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(ANEXO 1) 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
 

PRIMER CONVOCATORIA PARA REALIZAR MURALES ARTÍSTICOS EN EL 
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA EN LA VIGENCIA 2022                       

                                                                                              
NOMBRE COMPLETO: ______________________________________________ 
 
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ________________________________ 
 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ____________________________ 
 
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ____________________________________________ 
 
FECHA DE EXPEDICIÓN: ____________________________________________ 
 
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: ________________________________________ 
 
CIUDAD: __________________________________________________________ 
 
TELÉFONO FIJO: __________________CELULAR: _______________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________ 
 
PERTENECE A POBLACIÓN INDÍGENA, AFROCOLOMBIANA, LGTBIQ, OTRO: 
________ Cual _____________________________________________________ 
 
PRESENTA ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD: ___________________________ 
 

INFORMACIÓN DEL MURAL 
 

NOMBRE DE LA OBRA:______________________________________________ 
__________________________________________________________________
RESEÑA DE LA OBRA:  ______________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
SUGERENCIA DE UBICACIÓN DEL LUGAR DONDE REALIZARÍA EL MURAL EN 
CASO DE SER SELECCIONADO: ______________________________________ 
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Me permito declarar bajo la gravedad de juramento que el diseño presentado para 
ser tenido en cuenta en la PRIMER CONVOCATORIA PARA REALIZAR MURALES 
ARTÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA EN LA VIGENCIA 2022, 
no ha sido realizado en ningún otro lugar y se trata de una obra propia del artista y 
que lo realizaré en un lugar que no sea un bien privado, y mi obra no hará alusión o 
publicidad a empresas, marcas o sitios de índole privado. 
 
Asimismo, me comprometo a realizar el mural en las condiciones de la convocatoria 
de la Resolución 120 de 2022, cumplimiento con las características de dimensiones 
(mínimo 3x8mts o viceversa)  y calidad de la pintura, así como los demás requisitos 
técnicos y jurídicos.  
 
En igual sentido me comprometo a suministrar todos los materiales que sean 
necesarios para la elaboración del mural, a cumplir con las fechas establecidas para 
la realización del mismo y a realizarlo en el lugar que la Casa de la Cultura Piedra 
del Sol establezca para ello.  
 
De conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 
1377 de 2013, la Circular Externa 002 de 2015 expedida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio y demás normas concordantes, autorizo a la Casa de la Cultura 
Piedra de Sol de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca 
para que en los términos legalmente establecidos realice la recolección, 
almacenamiento, uso, circulación, supresión y en general, el tratamiento de los 
datos personales que he procedido a entregar o que entregaré, en virtud de las 
relaciones legales, contractuales y/o de cualquier otra que surja, en desarrollo y 
ejecución de los fines descritos en el presente documento. Dicha autorización para 
adelantar el tratamiento de mis datos personales se extiende durante la totalidad 
del tiempo en el que pueda llegar consolidarse un vínculo o este persista por 
cualquier circunstancia y con posterioridad al finiquito del mismo, siempre que tal 
tratamiento se encuentre relacionado con las finalidades para las cuales los datos 
personales, fueron inicialmente suministrados. 
 
Dejo constancia que conozco y acepto todas las condiciones de esta 
convocatoria/concurso y que los datos consignados en este formulario y los 
soportes anexos son reales. Me hago responsable del cumplimiento de lo 
establecido en la normativa vigente en cuanto a obligaciones tributarias y contables 
se refiere y en los casos en que deba aplicar la normativa de derechos de autor, 
respecto de la autoría y posterior reproducción, además certifico bajo la gravedad 
de juramento que conozco los requerimientos propios de la convocatoria y me 
comprometo a su estricto cumplimiento. 
 
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no me encuentro incurso en causal 
de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legalmente consagrada, que no me 
encuentro inscrito en el boletín de responsables de la Contraloría General de la 
República, ni en el boletín de deudores morosos de la Contraloría General de la 
República, de acuerdo con la normatividad vigente.  
 
De la misma manera, manifiesto bajo gravedad de juramento, que en caso de 
resultar ganador de la presente convocatoria/concurso renuncio de manera expresa 
a reclamar algún tipo de compensación económica o de derechos por la exhibición 
posterior o uso de la misma por parte de la Casa de la Cultura Piedra del Sol del 
Municipio de Floridablanca y cedo los derechos y propiedad de la obra a dicha 
entidad.  
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Con la firma del presente formulario, me comprometo a, en caso de resultar ganador 
de la convocatoria, cumplir con todos y cada uno de los términos de participación, 
especialmente con las obligaciones del ganador, como temática y condiciones de 
calidad de la obra.  
 
ANEXOS 
 

DOCUMENTO FOLIOS  

Formulario de inscripción (Anexo 1)  

Cédula de Ciudadanía (en el caso de ser colombiano)  

Certificado de residencia en el municipio (en caso de no ser nacido)  

Hoja de vida con datos personales, estudios y experiencia  

Certificado de encontrarse afiliado a Sistema General de Seguridad 
Social 

 

Certificado de no encontrarse inmerso en prohibiciones, inhabilidades 
e incompatibilidades establecidas por la Constitución Política, la Ley 
80 de 1993 y demás normas vigentes 

 

Evidencias de realización de murales propios. Fotos, vídeos, 
certificaciones, contratos o documento que demuestre la realización 
de los murales por parte del artista 

 

diseño del mural a full color, donde se pueda observar la obra que va 
a plasmar 

 

 
 
 
Diligenciado en Floridablanca, diciembre _____ de 2022, por: 
 
 
 
 
__________________________________________ 
FIRMA DEL PARTICIPANTE 
Nombre:___________________________________ 
CC. No. ___________________________________ 


