
PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESARROLLO DE LA CULTURA LOCAL 

“PROMOVER” 

 

ANEXO No. 7 
 

CAPITULO III APOYO A MICROEMPRESAS CULTURALES 

PERSONAS JURÍDICAS 

FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS 

PARTE A 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

Razón social (nombre de la organización o entidad 

que presenta el proyecto según como aparece 

registrada en el RUT): 

 

NIT (número de identificación 

tributaria, aparece en el RUT): 

Nombre del representante legal (tal como aparece en el documento de identidad): 

 

Número documento identidad: 

 

Expedido en: 

Dirección domicilio de la entidad u organización 

proponente: 

Teléfono: 

 

Celular del representante Legal: 

 

Barrio o vereda:  

 

Correo electrónico de la organización proponente o del representante legal. (Las 

notificaciones y comunicaciones por parte de Culturama se realizarán al correo electrónico registrado 

en este formulario. Asegúrese de escribirlo de manera clara y correcta): 

 

Nombre de la persona encargada del proyecto. (esta persona no solo se debe encargar de 

la formulación del proyecto, sino también es quien estará al frente de su ejecución y seguimiento). 
 

Números telefónicos de la persona encargada: 

Fijo: 

Celular: 

Correo electrónico de la persona 

encargada (obligatorio y de consulta 

permanente): 

 
Dejo constancia de que conozco y acepto todas las condiciones de esta convocatoria, que he leído los requisitos 

generales y específicos de participación de la convocatoria en la cual participo y que los datos consignados en este 

formulario y los soportes anexos son reales. Asimismo, me hago responsable del cumplimiento de lo establecido en la 

normativa vigente en cuanto a obligaciones tributarias y contables, se refiere, y en los casos en que deba aplicar la 

normativa de derechos de autor. El representante legal de la entidad apoyada manifiesta bajo la gravedad de 

juramento, que se entiende presentado con la firma de este documento, que ni él, ni los integrantes de la entidad 

apoyada, se encuentran incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legalmente consagrada, 

que ni él, ni la entidad apoyada, ni sus integrantes, se encuentran inscritos en el Boletín de Responsables de la 

Contraloría General de la República, ni en el Boletín de Deudores Morosos de la Contaduría General de la Nación, de 

acuerdo con la normatividad vigente. El representante legal de la entidad apoyada se compromete a dar los créditos 

(logos o menciones) al Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama – Culturama en todas las actividades de 

promoción y/o de realización y/o de difusión y/o de presentación del proyecto, tanto impresas, radiales, audios, 

televisivas, virtuales, boletines de prensa y verbales. Autorizo al Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama – 

Culturama para el tratamiento de los datos personales aquí consignados, lo anterior,  en cumplimiento de la Ley 1581 

de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes. Autorizo al Instituto 

De Cultura Y Bellas Artes de Duitama para que los documentos del proyecto o la obra de mi propiedad que no sean 

reclamadas durante el mes siguiente a la expedición del acto administrativo que acredita a los ganadores, sean 

destruidos y para que una (1) de las copias repose en el archivo general de Culturama. Con la presentación de esta 

obra o proyecto manifiesto que conozco y acepto todos los requerimientos que se derivan de la convocatoria, 

incluidas las obligaciones que me correspondan en caso de resultar beneficiario.  

Nombre del representante legal de la organización o entidad que presenta el 

proyecto: 

 

Firma original del representante legal o de su apoderado debidamente autorizado 

 

 

_________________________________________ 

C.C. No.   
Con mi firma acepto plenamente las condiciones de la convocatoria en la que participo. 

 

 


