
 CONVOCATORIA 

“MONUMENTO A LA PAZ”
SEDE DE LA ONU EN NUEVA YORK

2018, Ministerio de Cultura, Colombia
Carrera 8 n.° 8-55

Más información: 
Conmutador 3424100 ext. 1521

mbenedetti@mincultura.gov.co
http://www.mincultura.gov.co



INTRODUCCIÓN

Con el fin de cumplir el mandato constitucional previsto en el artículo 22 de la Constitución 
Política, el cual señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, el 24 
de noviembre de 2016 el Gobierno Nacional suscribió con el grupo armado FARC-EP el Acuerdo 
Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 

La suscripción del Acuerdo Final dio apertura a un proceso amplio e incluyente en Colombia, 
enfocado principalmente en los derechos de las víctimas del conflicto armado y como parte 
esencial de ese proceso, el Gobierno Nacional está en la obligación de implementar los puntos 
del Acuerdo Final. 

En el punto tres del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera se dispuso que parte del armamento dejado por las FARC-EP se 
destinará para que un artista o un grupo constituido de artistas realice un monumento que 
será emplazado en el jardín de esculturas de la sede de la ONU en Nueva York.

Por su parte, en el numeral 3.1.7 del Acuerdo, se acordó lo siguiente sobre la Dejación de 
Armas (página 67): 

“Disposición final del armamento: Se entiende como el procedimiento 
técnico mediante el cual las armas de las FARC-EP se destinan para la 

construcción de 3 monumentos, así: uno en la sede de las Naciones Unidas, 
otro en la República de Cuba y otro en territorio colombiano en el lugar que 
determine la organización política surgida de la transformación de las FARC-

EP, en acuerdo con el Gobierno Nacional”. 

Para consulta sobre los Acuerdos de Paz y la Comisión Histórica del Conflicto, favor ingresar 
al siguiente link: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/

Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/especiales/resumen-informe-comision-historica-

conflicto-victimas/index.html

Que en el Decreto 1716 de 20 de octubre de 2017 en el parágrafo 3 del artículo 1 se dispuso lo 
siguiente:

“Parágrafo 3. Entiéndase por “disposición final” el procedimiento técnico 
en cabeza del Ministerio de Cultura mediante el cual el armamento y 

municiones que se encuentren en los depósitos (caletas) de las extintas 
FARC-EP se destinan para la construcción de 3 monumentos, según 
lo dispuesto en el punto 3.1.7. del Acuerdo Final. Para el efecto de 

este parágrafo el Ministerio de Defensa en coordinación con la Fuerza 
Pública, deberán poner a disposición del Ministerio de Cultura el material 

inhabilitado”.

En virtud de lo anterior el Ministerio de Cultura da apertura a la Convocatoria “Monumento a 
la Paz” con el fin de seleccionar al artista que elaborará el monumento a emplazar en el jardín 
de esculturas de la sede de la ONU en Nueva York.



OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Seleccionar un (1) proyecto para realizar un (1) monumento con las armas fundidas dejadas por 
las FARC-EP, que deberá ser emplazado en el jardín de esculturas de la sede de la ONU Nueva 
York. 

CUANTÍA
Se entregará un premio de ochenta millones de pesos ($80.000.000) al artista ganador.

PRODUCCIÓN
Para la producción y elaboración del monumento se ha destinado un monto de hasta doscientos 
millones de pesos ($200.000.000) para el proyecto ganador. 

Nota: Los gastos de transporte de la obra a los Estados Unidos hasta la sede de la ONU en 
Nueva York y del emplazamiento del monumento, serán asumidos por el Gobierno Nacional.

CRONOGRAMA

Apertura de la Convocatoria                22 de marzo de 2018
Cierre de convocatoria                19 de abril de 2018
Envío de proyectos al jurado                   20 de abril de 2018
Deliberación del jurado                26 de abril de 2018
Publicación de resultados                         27 de abril de 2018
Legalización de contrato ganador 3 de mayo de 2018 
Elaboración del Monumento   3 de mayo - 6 de julio  de 2018
Transporte a New York                               7 de julio - 19 de julio de 2018
Emplazamiento                                            19 - 27 de julio de 2018 
Entrega                                                           27 de julio de 2018

PERFIL DEL ASPIRANTE

Se invita a todos los artistas colombianos y extranjeros con residencia en el país por más de 
cinco años que hayan realizado al menos dos (2) obras tridimensionales en espacio público y 
que cuenten con al menos tres (3) exposiciones individuales y cinco (5) exposiciones colectivas, 
para que conciban un proyecto conmemorativo de la firma del proceso de paz entre el Gobierno 
de Colombia y las FARC-EP y lo inscriban en la presente convocatoria. 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Personas naturales: Se entiende por persona natural los ciudadanos colombianos y/o 
extranjeros, mayores de 18 años, que de manera individual presentan una propuesta para ser 
ejecutada únicamente por él o ella. Deberán cumplir con los siguientes requisitos:



•	 Ser ciudadanos colombianos mayores de dieciocho (18) años residentes en Colombia.
•	 Ser ciudadanos colombianos, mayores de dieciocho (18) años residentes en el 

extranjero.
•	 Ser ciudadanos extranjeros con cédula de extranjería, con más de cinco  

(5) años de residencia en el país.

Grupos constituidos: Alianza temporal de dos (2) o más personas naturales que deciden unirse 
para presentar y ejecutar un proyecto, de acuerdo con las bases de la convocatoria. Esta alianza 
temporal no tendrá ningún efecto jurídico o de asociación más allá de lo contemplado en la 
convocatoria. Deberán cumplir con los siguientes requisitos:

•	 Grupos constituidos integrados únicamente por personas naturales donde al menos el 
50% de sus integrantes sean colombianos, residentes en Colombia o en el exterior y los 
demás pueden ser extranjeros. 

Se invita a víctimas y ex combatientes en proceso de reincorporación a asociarse y presentarse 
como grupos constituidos con artistas que cumplan los requisitos. 

¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?

•	 Personas jurídicas. 
•	 Los servidores públicos del Ministerio de Cultura. 
•	 Los contratistas del Ministerio de Cultura (se extiende a sus entidades adscritas o 

vinculadas).
•	 Las personas naturales que tengan vínculos de parentesco hasta el segundo grado 

de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, cónyuge o compañero(a) 
permanente de los servidores públicos o contratistas del Ministerio de Cultura que 
hayan tenido injerencia directa en la preparación y elaboración de esta convocatoria. 

•	 Las personas naturales a las que se les haya declarado incumplimiento de sus 
obligaciones con el Ministerio de Cultura.

•	 Las personas que formen parte del jurado de la presente convocatoria, así como sus 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero 
civil, cónyuge o compañero(a) permanente.

•	 Quienes se encuentran incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad 
o conflicto de intereses establecidas en la legislación vigente.

DOCUMENTOS REQUERIDOS

Administrativos: 

•	 Copia legible por ambas caras del documento de identidad de la persona natural 
participante o de todos los miembros del grupo constituido.

•	 El formulario de participación diligenciado y firmado (anexo a la convocatoria) por la 
persona natural participante o por todos los integrantes del grupo constituido.



Para entregar al jurado: 

•	 Currículo o trayectoria artística. Hoja de Vida con el lugar de nacimiento, la formación 
académica, los eventos artísticos en los que haya participado y las distinciones con sus 
respectivos soportes. En caso de grupos constituidos se debe presentar el currículo o 
trayectoria de todos sus miembros, con el lugar de nacimiento, la formación académica, 
los eventos artísticos en los que haya participado y las distinciones con sus respectivos 
soportes. La suma de la trayectoria de los miembros del grupo debe ser igual o superior 
a los requisitos solicitados. Sin embargo, algunos integrantes del grupo constituido 
pueden no tener toda la experiencia exigida.

•	 Los soportes de tres (3) exposiciones individuales con la información detallada de cada 
una de ellas. En caso de grupo constituido, la suma de la trayectoria de los miembros 
del grupo debe ser igual o superior a los requisitos solicitados. 

•	 Los soportes de cinco (5) exposiciones colectivas con la información detallada de cada 
una de ellas. En caso de grupos constituidos, la suma de la trayectoria de los miembros 
del grupo debe ser igual o superior a los requisitos solicitados

•	 Un portafolio con soportes fotográficos en donde aparezcan, al menos, dos (2) 
proyectos tridimensionales realizados y emplazados en espacio público.

•	 Especificaciones del Proyecto del Monumento:
1.	 Render 3D o maqueta a escala 1:7 (debidamente embalada, sellada e 

identificada con el nombre del proponente) del monumento.  
2.	 Manual de acoplamiento, emplazamiento y mantenimiento de la obra. 
3.	 Bocetos o planos digitales del proyecto escultórico en el cual se especifiquen 

la técnica y los materiales adicionales en caso de que los haya. No se deben 
presentar más de cuatro (4) bocetos o planos digitales. 

4.	 Lineamientos conceptuales del proyecto, expuestos en máximo dos (2) 
páginas. 

Para consulta sobre los Acuerdos de Paz y la Comisión Histórica del Conflicto, favor ingresar 
al siguiente link: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/

Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/especiales/resumen-informe-comision-historica-

conflicto-victimas/index.html

5.	 Descripción visual y escrita del montaje de la pieza en el espacio público, 
precisando su escala, su base y sus condiciones de iluminación, en caso de que 
se requiera. Máximo 500 palabras. 

6.	 Descripción de los perfiles de los profesionales o técnicos que son necesarios 
para la producción de la obra. 

7.	 Propuesta de montaje, conservación y mantenimiento preventivo de la obra.). 
Las propuestas deben ser resistentes a la intemperie.  Mínimo tres (3) páginas 
y máximo cinco (5).
Altura máxima: 3.65 m (incluida la base o pedestal en caso de que se requiera)
Área máxima: 2.40 x 2.40 m
Peso máximo: 4700 Kg 

8.	 Placa con Título de la obra, Nombre del autor y Año de ejecución, cuyo texto 
será concertado con los representantes del  CSIVI 

9.	 Presupuesto de la realización de la obra, el cual debe incluir: 
- Materiales que se utilizarían además del entregado por el Ministerio de 

Cultura.



- Personal técnico necesario para la realización de la obra.
- Cronograma de trabajo (2 meses 2 días)
- Proceso de elaboración del Monumento, donde se aclaren las 

especificaciones técnicas para la realización del Monumento. 
- El monto total no debe exceder doscientos millones de pesos 

($200.000.000) incluido el IVA.

Importante: Para efectos de transporte, el monumento deberá ser diseñado para ser enviado, 
desde Bogotá hasta Nueva York, en piezas o módulos de máximo 230 x 230 x 120 cm, K/V: 1503 
Kg cada una 

 

INSCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

Enviar el render 3D o la maqueta a escala 1:7 del proyecto, acompañado de las especificaciones 
en medio magnético (CD o USB), en formato liviano y de fácil lectura (jpg, pdf, png, tiff) 
sellados e identificados con el nombre del proponente, antes del 19 de abril de 2018 a la oficina 
de correspondencia del Ministerio de Cultura de 8 a.m. a 5 pm, ubicada en la calle 8 # 8-26 de 
Bogotá D.C. Las propuestas enviadas de lugares diferentes a Bogotá se aceptarán cuando el 
matasellos de correo corresponda a la fecha y horarios definidos.

El paquete debe estar rotulado bajo el nombre Convocatoria “Monumento a la Paz”, Dirección 
de Artes.  

REVISIÓN DE REQUISITOS

Una vez cerrada la convocatoria y cumplida la fecha de recepción de los proyectos, el Ministerio 
de Cultura verificará que los inscritos cumplan con todos los requisitos exigidos para participar. 

Durante los primeros tres (3) días después de cumplirse el plazo de recepción de los proyectos, 
se les comunicará a aquellos que presenten inconsistencias o faltantes en los requisitos 
formales para que procedan a subsanarlos. Estos deberán enviarlos dentro de los dos días 
hábiles siguientes a la fecha de comunicación.

La Dirección de Arte del Ministerio de Cultura verificará el cumplimiento de los requisitos 
formales. 

CAUSALES DE RECHAZO

Las propuestas que no cumplan con los requisitos establecidos en el presente documento 
serán rechazadas, y de manera enunciativa en los siguientes casos:

•	 Un mismo participante presentó más de una propuesta (ya sea individual o como grupo 
constituido).

•	 El tiempo de ejecución del proyecto es superior al tiempo estipulado en el cronograma. 
•	 El presupuesto supera el monto indicado para la producción en esta convocatoria.



PERFIL DEL JURADO

Perfil de las personas que conformarán el Jurado que tendrá a su cargo la selección del proyecto 
ganador que se emplazará en el jardín de esculturas de la sede de la ONU en Nueva York:

1. Tener amplios conocimientos y experiencia en el campo de las Artes Visuales en 
Colombia:

a. Investigaciones y publicaciones sobre arte,

b. Curadurías de exposiciones o proyectos expositivos a nivel nacional o 
internacional.

c. Proyectos desarrollados sobre conflicto y paz.

2. Tener mínimo 20 años de actividad en el campo de las Artes Visuales con sus respectivos 
soportes. (Docencia, exposiciones, conferencias, publicaciones, curadurías, etc.)

3. Haber sido jurado en al menos tres (3) premios o convocatorias en el campo de las artes 
visuales.

COMITÉ DE SELECCIÓN
El Comité de Selección de dos de los jurados estará conformado por:

La Ministra de Cultura - La Directora de Arte del Ministerio de Cultura – El Director Museo 
Nacional – El Director de Patrimonio del Ministerio de Cultura – La Directora del IDARTES – Dos 
representantes de la CSIVI 

JURADO

Se conformará una terna elegida así:
a. El Comité de Selección del Jurado elegirá a dos (2) ciudadanos colombianos de 

reconocida trayectoria e idoneidad que cumplan con el perfil descrito.
b. El Partido Político FARC elegirá un (1) jurado de reconocida trayectoria e idoneidad 

que cumpla con el perfil descrito. 
Son estos tres jurados, de manera autónoma e independiente, quienes seleccionarán el 
proyecto ganador.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LOS PROYECTOS

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para evaluar los proyectos:
•	 Solidez formal y conceptual del proyecto.
•	 Capacidad de plasmar abstractamente el momento que representa este hecho histórico 

de construcción de paz y reconciliación consignado en el Acuerdo de Paz. 
•	 Aporte al campo artístico contemporáneo en Colombia.
•	 Factibilidad técnica y presupuestal del proyecto. 
•	 Experiencia en proyectos culturales de construcción de paz.
•	 Que en su forma y contenido no agreda a ninguna de las partes.



PREMIO

El Ministerio de Cultura entregará un (1) premio de ochenta millones de pesos ($80.000.000) 
al artista ganador de la Convocatoria.

El jurado levantará un acta, firmada por todos sus miembros, donde se dejará constancia de 
los criterios aplicados para la elección del proyecto ganador junto con sus recomendaciones. 
En todos los casos deberá sustentar su decisión con argumentos técnicos claros, necesarios y 
suficientes.

El fallo recogido en el acta y la resolución expedida por el Ministerio de Cultura será publicado 
en la página web www.mincultura.gov.co. 

Contra el fallo del jurado recogido en el acta no procede ningún recurso. Las recomendaciones 
contenidas en el fallo del jurado serán acogidas por el Ministerio de Cultura mediante resolución. 

En caso de que uno de los jurados seleccionados resida por fuera de Colombia el Ministerio 
de Cultura asumirá sus gastos de transporte aéreo y gastos de viaje durante los días de 
deliberación. Así mismo se reconocerá la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000.oo) en 
calidad de honorarios a cada uno de ellos.

DERECHOS Y DEBERES DEL GANADOR

 Derechos de los ganadores: 

•	 Pago del 100% del premio al artista con la expedición y comunicación del acto 
administrativo mediante el cual se designan el ganador y la entrega oportuna de los 
documentos solicitados. 

•	 Suscribir el contrato resultado de la presente convocatoria.
•	 Recibir oportunamente los pagos de acuerdo con lo establecido en el contrato de 

prestación de servicios suscrito.
•	 Participar de las acciones de divulgación que el Ministerio de Cultura pueda ejecutar 

dentro del ámbito de sus funciones.

 Deberes de los ganadores:

•	 Suscribir el contrato resultado de la presente convocatoria
•	 Asistir al emplazamiento de la obra o a su vez designar un delegado y hasta dos 

asistentes. 
•	 Asumir los gastos de desplazamiento necesarios para la elaboración del monumento.
•	 Entregar oportunamente la documentación que le solicite el Ministerio de Cultura 

para efectos de divulgación y compilación de memorias, tales como textos 
explicativos del proyecto, imágenes, entre otros. 

•	 Cumplir con las fechas para la entrega del monumento y sus soportes técnicos, según 
el cronograma de actividades que establezca el Ministerio de Cultura al ganador.

•	 Realizar el diseño, planos arquitectónicos, de detalles, despieces y taller, modelado, 
ejecución de ceras, moldes, contra-moldes, fundición, remates, ensamble de piezas, 



soldadura.  
•	 Hacer supervisión y control de calidad a las materias primas y los procesos, durante la 

ejecución de la obra artística.
•	 Comprometerse a cumplir a cabalidad con el cronograma de realización de la obra 

artística.
•	 Establecer en conjunto con el Ministerio de Cultura todo lo concerniente a la 

realización del proyecto, previo inicio del mismo, así como los ajustes que sean 
necesarios para su óptimo desarrollo. 

•	 Cumplir con el cronograma y presupuesto presentado para el desarrollo del proyecto. 
Cualquier modificación debe ser acordada con el Ministerio de Cultura y quedar 
registrada mediante acta.

•	 Asistir oportuna y puntualmente a las reuniones que programe el Ministerio de 
Cultura. 

•	 Acoger las recomendaciones que para ejecutar su proyecto realice el Ministerio de 
Cultura.

•	 Los demás que señale el Ministerio de Cultura en cumplimiento de los objetivos de la 
presente convocatoria.

•	 Autorizar al Ministerio de Cultura o a quien éste designe, mediante el anexo del 
formulario de inscripción denominado declaraciones expresas del concursante, la 
reproducción, por el medio que requiera el tipo de obra, con fines promocionales, de 
divulgación y de elaboración y mantenimiento de la memoria colectiva. El Ministerio 
de Cultura a su vez deberá hacer mención siempre y dar el crédito correspondiente a 
los respectivos autores. 

•	 Celebrar con el Ministerio las respectivas licencias de uso y/o cesión de derechos a 
que hubiere lugar, en virtud del presente concurso. 

•	 Los ganadores deberán garantizar al Ministerio de Cultura que con la elaboración, 
entrega, ejecución y uso del monumento no se violan derechos de autor o conexos de 
terceras personas y saldrá al saneamiento frente a cualquier reclamación de terceros 
de que pueda ser objeto el Ministerio de Cultura en materia de propiedad intelectual.

•	 Mediante la suscripción del correspondiente contrato, el Ministerio de Cultura 
adquiere los derechos patrimoniales sobre la obra ganadora.

•	 Asesorar y acompañar al Ministerio de Cultura en lo referente al emplazamiento del 
monumento.  

•	 Entregar un manual definitivo de mantenimiento de la obra.
•	 No ceder la realización de la obra a ninguna otra persona.

Deberes del Ministerio de Cultura:

Además de lo contemplado en los requisitos generales de participación el Ministerio de 
Cultura deberá: 

•	 Convocar al Comité de Selección de los jurados para su escogencia. 
•	 Realizar la contratación para la elaboración del Monumento.  
•	 Designar de común acuerdo y garantizar el taller para la elaboración del Monumento.
•	 Llevar a cabo el seguimiento para asegurar el desarrollo del proyecto de acuerdo al 

cronograma. 
•	 Garantizar los espacios idóneos para la realización de las actividades propuestas.
•	 Asumir los costos de desplazamiento, alojamiento y viáticos del artista y hasta dos 

asistentes a la ciudad de Nueva York durante 10 días. 



•	 Trasladar el Monumento desde el lugar de elaboración hasta la Sede de la ONU en 
Nueva York.

•	 Entregar el 50 % posterior a la expedición y comunicación del acto administrativo 
mediante el cual se designa el ganador y se haya legalizado el contrato. El 40% a un (1) 
mes de iniciada la ejecución, previo informe de avances y ejecución. 10% a la entrega 
del monumento al Ministerio de Cultura, el informe final y sus correspondientes 
anexos y finalización del contrato.

•	 Entregar el material necesario para la elaboración del monumento.

FOMULARIO DE PARTICIPACIÓN

INFORMACIÓN DE LA PERSONA NATURAL O DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO 
CONSTITUIDO

Apellidos ________________________________________________
Nombres_________________________________________________ 
Documento de identificación No._____________________________ Tipo_____
Lugar de nacimiento__________________ Nacionalidad________________
Sexo:_________ Edad: _________ 
Dirección: _____________________________________________________ 
Ciudad: ________________
Teléfonos: _________________________Fax: _________________ 
Celular: ______________Correo electrónico: ______________________ 
Título de la obra -------------------------



MODELO DE CONSTITUCIÓN DE GRUPO 

Bogotá D. C. ___________________________________________(fecha)

Señores
MINISTERIO DE CULTURA

Referencia: Convocatoria “Monumento a la Paz”
Los suscritos (1) ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________
facultados para actuar en nombre propio, manifestamos por este documento que hemos convenido 
crear un GRUPO CONSTITUIDO el cual hemos denominado ____________________________________
__________________________________________ para participar en la Convocatoria “Monumento a la 
Paz” que ha abierto el Ministerio de Cultura y, por tanto, expresamos lo siguiente:
La duración de este Grupo será igual al tiempo necesario para la ejecución del proyecto y el 
cumplimiento de las obligaciones que de la misma se deriven.

El Grupo está integrado por:

Nombre	 Documento	de	
identidad	 Actividad	específica

1.  La responsabilidad de los integrantes del Grupo es solidaria e ilimitada para efectos de la 
Convocatoria “Monumento a la Paz” a la cual presentamos proyecto.

2.  El representante legal del Grupo es ____________________________________ identificado con 
el documento de identidad número ______________________ de ____________________, quien 
está expresamente facultado para firmar y presentar el proyecto y, en caso de salir favorecidos, 
suscribir el contrato respectivo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la 
convocatoria en cuestión, con amplias y suficientes facultades.

3. Para los efectos del caso, la dirección y el teléfono para comunicaciones y notificaciones serán: 

Dirección: ______________________________________________
Teléfono: _______________________________________________

En constancia se firma en Bogotá a los________días del mes de________ de 2018.

Nombre	 Firma	de	los	integrantes	del	Grupo

Nota. Este documento no podrá ser modificado sin consentimiento previo del Ministerio de Cultura.



DECLARACIONES EXPRESAS DEL CONCURSANTE

Por medio del presente documento hago las siguientes manifestaciones, declaraciones y 
autorizaciones expresas:

1. Manifiesto que conozco y acepto todos los requerimientos, especificaciones y obligaciones 
que se derivan de la Convocatoria. 

Sobre la inscripción
2. Declaro que no estoy inhabilitado para participar en esta convocatoria. 

Sobre los Derechos de autor 
3. Manifiesto que, bajo mi responsabilidad, me obligo a dar cumplimiento a las normas de 
protección a los derechos de autor y derechos conexos en relación con todas y cada una de las 
obras, que formen parte de mi proyecto.

4. Autorizo al Ministerio de Cultura la comunicación pública de mi proyecto, así como 
sus productos o realizaciones, para ser utilizada en diferentes escenarios y medios de 
comunicación, tanto nacionales como internacionales, que tengan por único y exclusivo 
propósito la promoción y difusión actividades artísticas y culturales. 

5. La presente autorización no constituye en ningún momento transferencia de algún derecho 
patrimonial de autor y, por lo tanto, cualquiera otra modalidad de explotación, transformación 
o distribución no relacionada con la autorización aquí concedida, se entenderá como no 
otorgada. 

6. Me comprometo a celebrar con el Ministerio de Cultura las respectivas licencias de uso 
y/o cesión de derechos a que hubiere lugar, así como el contrato respectivo en caso de ser 
seleccionado como ganador del concurso en el que participo.

Con mi firma acepto y me obligo plenamente respecto de las condiciones de esta convocatoria

Nombre
Identificación
Firma








