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DECLARACIÓN EXPRESA DEL O LOS CONCURSANTES. 
 
Por medio del presente documento hacemos las siguientes manifestaciones, declaraciones y autorizaciones: 
 

1. Manifiesto que conozco y acepto todos los requerimientos, especificaciones y obligaciones que se 
derivan de este concurso en el que me inscribo y declaro que no estoy inhabilitado para participar. 

2. Que la información contenida en este documento y en los documentos aportados a la propuesta es cierta 
y VERIFICABLE. 

3. Autorizo al INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META, o a quien ellos designen para la 
reproducción, comunicación y ejecución pública de nuestra obra y/o presentación, con fines únicamente 
promocionales de divulgación, elaboración y mantenimiento de la memoria colectiva. 

4. Que libero a las entidades convocadas a las acciones adelantadas por terceros en su contra, derivadas 
del incumplimiento de nuestras obligaciones y requisitos por ella solicitados, para participar en esta 
convocatoria. 

5. Celebrar con las entidades organizadoras las respectivas licencias de uso en virtud del premio otorgado, 
en el evento que resultemos seleccionados como ganadores en cualquiera de las modalidades. 

6. Garantizo que, con la presentación y ejecución de mi propuesta, no se violan derechos de autor o 
conexos de terceras personas, y saldré al saneamiento frente a cualquier reclamación de terceros de que 
pueda ser objeto el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META en materia de propiedad 
intelectual. 

7. Manifiesto que me obligo irrevocablemente a devolver a la organización, cualquier suma de dinero que 
me sea otorgado como premio, por inexactitud de la información suministrada bajo responsabilidad en 
este concurso, por práctica desleal o por cualquier actitud fraudulenta que derive el otorgamiento del 
premio o el cumplimiento de mis obligaciones con posterioridad al mismo, en relación con los términos de 
este concurso. Lo anterior, sin prejuicio de las acciones legales y judiciales que pueda iniciar el 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META. 

8. Autorizo a la organización del evento para que disponga de las copias de mi propuesta y documentos 
aportados con mi inscripción, si no han sido reclamados antes del 30 de diciembre de 2022. 

9. Con nuestra firma aceptamos y nos obligamos plenamente respecto de las condiciones de este concurso. 
 
 
 
No. Nombre del Concursante 

(representante de agrupación) 
No. De 

Identificación 
Firma Huella 

     

 
 


