
CARTA DE COMPROMISO Y DE ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

El suscrito (a), ……………………………………………………………., mayor de edad y 

vecino de la ciudad de Valledupar, identificado con la cedula de ciudadanía 

No…………………………. Expedida en …………………………..actuando en nombre y 

representación propia, en el marco de la convocatoria denominada “LA CULTURA VA 

VERSIÓN COVID-19”, para la destinación transitoria de los recursos de la contribución 

parafiscal de Espectáculos Públicos de Artes Escénicas en el Municipio de Valledupar,  en 

mi condición de Beneficiario del estímulo económico, manifiesto que con la firma de la 

presente carta acepto en su integridad las obligaciones derivadas de la convocatoria 

denominada “LA CULTURA VA VERSIÓN COVID-19, así como los términos y condiciones 

de la invitación con la cual fui seleccionado y adquiero los siguientes compromisos: 

 Aportar la documentación requerida para efectos de divulgación, compilación de 

memorias (textos explicativos de la propuesta, imágenes, fichas técnicas) en las 

fechas señaladas por la oficina de cultura municipal.  

 Aportar en caso de que se requiera, el material en formatos de alta calidad para el 

proceso de circulación de contenidos.  

 Dar los créditos a la Alcaldía municipal de Valledupar y a la Oficina de Cultura 

Municipal en todas las actividades, eventos, entrevistas y demás acciones de 

divulgación de la propuesta ganadora y en las piezas comunicativas que se generen 

en torno a ella, según manual de uso y previa aprobación por parte de la entidad.  

 En su calidad de titular de los derechos morales y patrimoniales de la propuesta 

presentada, autorizar a la entidad otorgante, o a quien esta designe, para que use 

o reproduzca la obra y/o propuesta por cualquier medio, así como para que la 

distribuya, únicamente con fines promocionales de formación, circulación, 

divulgación, creación o mantenimiento de la memoria colectiva. Dicha autorización 

se entenderá aceptada con el diligenciamiento del formulario de inscripción y la 

aceptación de términos y condiciones. 

 Tramitar, obtener y presentar las respectivas licencias, autorizaciones o permisos 

para utilizar obras, imágenes, textos, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas 

involucrados en la propuesta de las cuales no sea titular de los derechos de autor, 

previo al inicio formal de la ejecución de la propuesta, acreditando esta situación 

con los respectivos documentos.  

 Mantener indemne, eximir y liberar de toda responsabilidad a la alcaldía de 

Valledupar y la oficina de cultura municipal, en caso de violación a la normatividad 

vigente en materia de propiedad intelectual ante los titulares de los derechos que se 

puedan ver afectados, respondiendo por todas y cada una de las conductas en las 

que pueda incurrir, y salir al saneamiento frente a cualquier reclamación. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ACEPTO:  

De igual manera declaro:  

1. Que conozco y acepto las condiciones y obligaciones resultantes de la convocatoria 

denominada “LA CULTURA VA VERSIÓN COVID-19” y, en consecuencia, declaro 

cumplir con mis obligaciones como beneficiario del estímulo económico. 



2. No me hallo incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad previstas por 

la Constitución Política, los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000, 

la Ley 863 de 2003, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas 

concordantes; y tampoco me encuentro incurso en evento alguno de los previstos 

como prohibiciones especiales para recibir el estímulo económico de la 

convocatoria. 

3. Acepto que el incumplimiento de las obligaciones mencionadas me excluirá 

automáticamente de la convocatoria denominada “LA CULTURA VA VERSIÓN 

COVID-19” y, en consecuencia, de cualquier forma, del segundo (30%) 

reconocimiento económico de los estímulos. 

 

4. Autorizamos a la Oficina de Cultura de Valledupar y a la Alcaldía del Municipio de 

Valledupar para que utilice las propuestas y/o fragmentos de ellas, con fines 

únicamente culturales y pedagógicos. En virtud de lo anterior, se entiende que la 

Oficina de Cultura de Valledupar adquiere el derecho de reproducción en todas sus 

modalidades, inclusive para uso audiovisual, y el de comunicación y distribución 

pública, única y exclusivamente para los fines antes descritos. La presente 

autorización no implica transferencia de los derechos de autor. Por virtud de este 

documento los autores garantizamos que somos propietarios integrales de los 

derechos de explotación de la(s) obra(s) y, en consecuencia, podemos autorizar su 

utilización, por no tener ningún tipo de gravamen, limitación o disposición.  

 

Con nuestra firma aceptamos plenamente las condiciones de la convocatoria denominada 

“LA CULTURA VA VERSIÓN COVID-19”  

 

 

____________________________________  

Firma Nombres y Apellidos: C.C 


