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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA PARA SELECCIONAR EL AFICHE 

OFICIAL DE LA VERSIÓN 48 DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO COLOMBIANO. 

INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 
Nombre de la Propuesta: 
 

Descripción Técnica: 
 

Descripción Narrativa y Conceptual: 
 

Descripción del medio en que es entregada la propuesta: 
 

Obra inédita y original.    
                                                
 

Obra por encargo, contratada.  
                                                           

Las obras por encargo deberá incluir copia del contrato de servicios contratados, cuenta de cobro y egreso de pago, así como el documento de 
liquidación del contrato, ademas deberá incluir de cesión de derechos de autor en nombre de quien presenta la propuesta. 
 
El comité organizador  estará libre de futuras reclamaciones que dé a lugar contratos realizados por terceros y por el proponente.   
La Dirección Departamental de Cultura del Tolima estará libre de posteriores demandas o reclamaciones por derechos de autor y la 
responsabilidad será del proponente quien debe garantizar el uso del material y sus derechos, que serán cedidos a la Dirección Departamental 
de Cultura del Tolima previa aceptación por el ganador del premio y el respectivo pago del valor del premio.  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Información Persona Natural 
Nombres/Apellidos: 

Número Documento de Identidad: Lugar y Año de Expedición de Documento de 
Identidad: 
 

Dirección de Domicilio Actual (Dirección-Ciudad-Departamento-País): 
 

Número de Móvil: Dirección Correo Electrónico: 

Profesión u Ocupación: 

Información Persona Jurídica 
Nombre Razón Social: 

Nit: Naturaleza Pública:  Naturaleza Privada: 

Dirección de Domicilio Actual (Dirección-Ciudad-Departamento-País): 
 

Número Telefónico : Número Móvil: 
 

Dirección Correo Electrónico: 

Nombre Representante Legal: Número Móvil Representante 
Legal: 
 

Dirección Correo Electrónico 
Representante Legal: 

Las notificaciones y comunicaciones por parte de la Dirección de Departamental de Cultura  se realizarán al correo electrónico 
registrado en este formulario. Asegúrese de escribirlo de manera clara y correcta. La información suministrada en este 
formulario podrá ser verificado en cualquiera de los momentos de la presente convocatoria. 
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Declaro que no tengo inhabilidad o incompatibilidad para participar en la para seleccionar el afiche oficial de la 
versión 48 del Festival Folclórico Colombiano convocada por la Dirección Departamental de Cultura  del Tolima 
y que he leído los requisitos generales y específicos de participación. Autorizo a la Dirección Departamental de 
Cultura  del Tolima para que las copias del proyecto o la obra de mi propiedad que no sean reclamadas durante 
el mes siguiente a la expedición del acto administrativo que acredita al ganador, sean destruidas. Con la 
presentación de esta obra o proyecto y el diligenciamiento del presente formulario de inscripción manifiesto que 
conozco y acepto todos los requerimientos que se derivan de la convocatoria, incluidas las obligaciones que me 
correspondan en caso de resultar ganador. 

Autorización de uso 

Autorizo a la  Dirección Departamental de Cultura  del Tolima para que utilice dicha obra y/o fragmentos de ellas, 
con fines únicamente culturales y pedagógicos. En virtud de lo anterior, se entiende que la Dirección 
Departamental de Cultura  del Tolima 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 y la Dirección 
Departamental de Cultura  del Tolima garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Decisión 
Andina 351 de 1993 y 30 de la Ley 23 de 1982, en cuanto a la mención del nombre del autor. 
La presente autorización se entiende concedida a título de cesión de obra y podrá ser utilizada a nivel nacional 
e internacional mediante el otorgamiento de una licencia de uso  exclusiva por el máximo tiempo que determine 
la ley 1915 de 2018 sobre el proyecto entregado para la convocatoria y las actualizaciones que del producto final 
se realicen; esta no cubrirá nuevas versiones, mayor número de piezas o secuelas y productos derivados en 
otros soportes o formatos del proyecto ganador. Por virtud de este documento el proponente garantiza que es 
propietario integral de los derechos de explotación de la obra y, en consecuencia, puede autorizar su utilización, 
por no tener ningún tipo de gravamen, limitación o disposición. En todo caso, responderá por cualquier reclamo 
que en materia de derecho de autor se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a la Dirección 
Departamental de Cultura  del Tolima. 
 
Con mi firma acepto plenamente las condiciones de la convocatoria en la que participo 
 
 
                               FIRMA:_____________________________________  
NOMBRES Y APELLIDOS:_____________________________________ 
Documento de Identificación N°:_______________________________ 
                               Ciudad y Fecha:______________________________ 

 

 


