PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESARROLLO DE LA CULTURA LOCAL
“PROMOVER”

ANEXO No. 4
MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD

APLICA PARA TODOS LOS COMPONENTES Y MODALIDADES DE PARTICIPACION
Duitama, ________ de ________ Del 20_
Señores:
INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA - CULTURAMA
Municipio de Duitama
Referencia:
Presentación
de
la
propuesta
_________________________________________________
_______________dentro del proceso de Convocatoria cuyo objeto es “PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL
DESARROLLO DE LA CULTURA LOCAL PROMOVER” del Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama
– Culturama.
Yo, _____________________________________________, identificado (a) con cedula de ciudadanía
No._______________ de la ciudad de ___________________, de acuerdo a los términos de la
convocatoria realizada por el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama, presento la siguiente
propuesta para el proceso de selección y me comprometo realizar las actividades plasmadas en
el contenido del proyecto atraves de la suscripcion de la Carta De Compromiso (Documento
Anexo).
Declaro así mismo:
1. Que esta propuesta y el documento de aceptación que llegare a celebrarse solo compromete
al firmante de esta carta.
2. Que ninguna entidad o persona distinta al firmante tiene interés comercial en esta propuesta ni
en la carta de compromiso que de esta se derive.
3. Que NO me hallo incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la
ley y que no me encuentro en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para
contratar.
4. Que no he sido sancionado mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad
oficial dentro de los dos (2) últimos años anteriores a la fecha límite de entrega de la propuesta.
5. Que el valor del estímulo solicitado a CULTURAMA en esta propuesta, es por la suma de
$__________________
6. Que acepto la forma de pago señalada por la actual convocatoria.
7. Que el plazo que propongo para la ejecución del proyecto es del

___/_____/_______ al

___/_____/_______.

Atentamente,
Firma___________________________________
C.C. _______________ De _________________
Email: ___________________________________
Celular __________________________________
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