
 

 

 

Fecha y lugar: ______________________________  

 

Señores 

Secretaría de Salud y Protección Social  
Concurso cultural Soy como tú: La Ceja, territorio diverso 
La Ceja 
 

Asunto: Aceptación otorgamiento del estímulo 

 

Por medio de la presente comunicación dejo constancia de que acepto el estímulo 

resultante del proceso de evaluación de la propuesta 

______________________________ presentada para la Concurso Cultural Soy 

Como Tú: La Ceja, territorio diverso y, en consecuencia, manifiesto que conozco las 

condiciones generales de participación y declaro no estar incurso en las 

inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones de ley, ni las que establecen de 

manera particular los lineamientos.  

Además, reitero mi compromiso con: 

 1. La presentación de este proyecto, manifiesto que conozco y acepto todos los 

requerimientos que se derivan del concurso, incluidas las obligaciones que le 

correspondan en caso de resultar beneficiario.  

2. Autorizo a la Secretaría de Salud y Protección Social, para que utilice dichas 

obras y/o fragmentos de ellas, con fines únicamente culturales y pedagógicos, sin 

ánimo de lucro y sin necesidad de efectuar ningún pago. En virtud de lo anterior, se 

entiende que la Administración Municipal de La Ceja, adquiere el derecho de 



 

reproducción en todas sus modalidades, inclusive para uso audiovisual, 

comunicaciones y distribución pública, única y exclusivamente para los fines antes 

descritos.  

3. En caso de ser ganador, realizar los trámites necesarios para la legalización y 

desembolso del estímulo en los plazos fijados en el cronograma de la presente 

convocatoria. 

 4. Garantizar a la Secretaría de Salud y Protección Social la originalidad de la 

propuesta, exonerando a esta entidad por cualquier reclamación presente o futura 

que sobre la titularidad de la propuesta pudieran expresar terceros afectados. 

 5. Informo que he cumplido y obtenido con los permisos y autorizaciones requeridas 

para la utilización de obras en el marco de la presentación y ejecución de la 

propuesta ganadora, exonerando a la Secretaría de Salud y Protección Social de 

La Ceja, por cualquier reclamación al respecto, por tratarse de una obligación propia 

y exclusiva en calidad de participante y ganador de la convocatoria. 

 6. Sí__ No__ Autorizo a la Secretaría de Salud y Protección Social La Ceja, para el 

uso de los datos aquí consignados, para el envío de información relacionada y usos 

estadísticos, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 

1377 del 27 de junio de 2013 y demás normas concordantes.  

 

Atentamente, 

 

Firma: ___________________________  

Nombre del participante:  

Documento de identidad:  



 

Nombre de la propuesta: 


