
Ciudad/Municipio/Fecha

Doctor

ROBERTO AHUMADA MORENO

Asesor Oficina Asesora de Asuntos Culturales del Departamento del Cesar

Dir. Calle 15 # 12 A - Esquina. Segundo piso. 

Tel. (095) 5 74 22 72 Valledupar, Cesar.

Nombre de la convocatoria: 

Nombre del participante o entidad:

Cordial Saludo,

Yo                                                                                          , identificado como aparece al pie de mi firma, ganador de un 

estímulo de la convocatoria:                                                                                               de acuerdo con la Resolución 

no.                                                 del mes de                                         de 2017 y las bases de la Convocatoria de 

Estímulos 2017 de la Oficina Asesora de Asuntos Culturales del Departamento del Cesar, me comprometo a cumplir 

con las siguientes obligaciones:

La presente se firma a los                   días del mes de del 2017.

Firma: _______________________________________________________________

C.C.

GENERALES:

1.  Enviar la documentación contenida en los Requisitos Generales de Participación en la Convocatoria de                         

 Estímulos 2017, dentro de los términos establecidos.

2.  Destinar el 100% del monto recibido en la ejecución del estímulo, de acuerdo con el proyecto aprobado       

 por los jurados.

3. Cumplir a cabalidad con el desarrollo del proyecto o propuesta aprobada.

4. Acoger las recomendaciones efectuadas por los jurados.

5. Otorgar crédito  en todas las    a la Oficina Asesora de Asuntos Culturales del Departamento del Cesar

 actividades desarrolladas o material publicado, en relación con el estímulo recibido. Para publicaciones o   

 material impreso solicitaré aprobación por parte de la Oficina Asesora de Asuntos Culturales del     

 Departamento del Cesar.

6. No ceder en ningún caso el estímulo o el desarrollo del proyecto a terceros.

7. Enviar los informes pactados y/o requeridos, en los tiempos establecidos en la convocatoria, así como el  

 cumplimiento de las obligaciones contraídas y con la información solicitada en cada una de ellas.

8. Socializar en la comunidad los resultados obtenidos con el estímulo recibido. 

9. Autorizo a la Oficina Asesora de Asuntos Culturales del Departamento del Cesar o a quien este delegue,   

 para hacer difusión no comercial  de los resultados obtenidos (proyecto), a través de cualquier medio 

 (libros, catálogos, internet, entre otros) y en espacios culturales sin ánimo de lucro, si así lo considera.

Acepto que en caso de que se llegue a comprobar falsedad o fraude, en cualquier momento del proceso, seré 
retirado(a) del proceso, no se me otorgará el estímulo y quedaré inhabilitado para participar en cualquiera de las 
convocatorias de la durante los tres (3) años Oficina Asesora de Asuntos Culturales del Departamento del Cesar 
siguientes.

Acepto que el incumplimiento de las obligaciones mencionadas me excluirá automáticamente de cualquier forma de 
reconocimiento o difusión que pudiera realizar de Oficina Asesora de Asuntos Culturales del Departamento del 
Cesar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL CESAR

OFICINA ASESORA DE ASUNTOS CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Programa de Fomento y Estímulo, a la Creación, Investigación y a la Actividad Artística Cesarense 2017
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