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(Pitalito, 
DECRETO No. .1 8 9 	ter  

- 	nigh 
8 8 JUL. 2021 

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UN RUBRO, UNA FUENTE Y SE HACE UNA 
ADICIÓN EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS, RECURSOS DE CAPITAL, 

GASTOS Y APROPIACIONES DEL MUNICIPIO DE PITALITO PARA LA VIGENCIA 
FISCAL 2021 

El Alcalde Municipal Encargado de Pitalito Huila, en uso de sus facultades legales, en 
especial las establecidas en el Artículo 7° del Decreto 111 de 1996, el Acuerdo 054 de 
2010 y el Acuerdo 035 de 2016. 

CONSIDERANDO 

Que el Concejo Municipal mediante Acuerdo 031 del 01 de diciembre de 2020 expide el 
Presupuesto de Rentas, Ingresos, Recursos de Capital, Gastos y Apropiaciones del 
Municipio de Pitalito Huila, para la vigencia fiscal de 2021, y se dictan otras disposiciones. 

Que mediante Decreto 565 de 16 de diciembre de 2020 se liquida el Presupuesto de 
Rentas, Ingresos, Recursos de Capital y Gastos del Municipio de Pitalito Huila, para la 
vigencia fiscal 2021 y se dictan otras disposiciones. 

Que de conformidad con el artículo 38 del Decreto 111 de 1996 sólo se podrán incluir 
apropiaciones que correspondan: a) A créditos judicialmente reconocidos; b) A gastos 
decretados conforme a la ley; c) Las destinadas a dar cumplimiento a los planes y 
programas de desarrollo económico y social y a las de las obras públicas de que tratan los 
artículos 339 y 341 de la Constitución Política, que fueren aprobadas por el Congreso 
Nacional, y d) A las leyes que organizan la rama judicial, la rama legislativa, la Fiscalía 
General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, lag: 
Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil que 
incluye el Consejo Nacional Electoral, los ministerios, los departamentos administrativos, 
los establecimientos públicos y la Policía Nacional, que constituyen título para incluir en el 
presupuesto partidas para gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda 
pública (L. 38/89, art. 24; L. 179/94, arts 16, 55, inc. 1° y 4°, art. 71). 

Que con base en el literal g del artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 que modifica el 
artículo 91 de la Ley 136 de 1994, en las funciones de los Acaldes está: "g) Incorporar 
dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos que haya recibido el 
tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades 
nacionales o departamentales, o de cooperación internacional y adelantar su respectiva 
ejecución. Los recursos aquí previstos así como los correspondientes a seguridad 
ciudadana provenientes de los fondos territoriales de seguridad serán contratados y 
ejecutados en los términos previstos por el régimen presupuestar'. 

Proyectó: Dorvelly Parra Trujillo, Profesional U. Presupuesto 
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Que el municipio de Pitalito celebró convenio de apoyo a proyecto artístico y cultural —
sector público — convenio Número 3271/2021 con el Ministerio de Cultrua con el objeto de 
"apoyar el proyecto registrado bajo el número C2367-2021, de acuerdo con lo establecido 
en el proyecto presentado, el anexo de ajuste y el valor aprobado por el Ministerio de 
Cultura, denominado Investigación sobre el Estado actual de la industria artesanal y 
artística popular en el municipio de Pitlaito Huila: Desafíos y Oportunidadades" por 
valor de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($19.500.000), de los 
cuales ya fueron girados al municipio de Pitalito el día 15 de junio de 2021 la suma de 
$15.600.000 que corresponde al 80% y en cumplimiento de la cláusula tercera del mismo 
convenio, según certificación expedida por la Tesorera General el municipio de Pitalito, 
recursos que es necesario adicionar para que puedan ser ejecutados y cumplir el objeto 
propuesto por las dos entidades; tomando como soporte el convenio firmado se realiza la 
adición preuspuestal por el valor total del convenio. 

Que mediante decreto 184 de julio 6 de 2021 el Secretario de Hacienda y Finanzas 
Públicas Kevin Yair Melo Hernández fue nombrado como Alcalde Encargado del 
Municipio de Pitalito a partir del 6 de julio y hasta el 9 de julio de 2021. 

Que, con base en lo anteriormente expuesto, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: CREAR en el Presupuesto de Rentas, Ingresos, Recursos de 
Capital del Municipio de Pitalito para la vigencia fiscal 2021, los siguiente rubros y fuentes 
de financiación: 

RUBRO U.E CUIN FUENTE DENOMINACION 

11020600601 1 311100000002990 8110502 

Convenio de apoyo a proyecto de Investigación 
sobre el Estado actual de la industria artesanal y 
artística popular en el municipio de Pitalito Huila: 
Desafíos y Oportunidadades" Número 3271/2021 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADICIONAR en el Presupuesto de Rentas, Ingresos, Recursos 
de Capital del Municipio de Pitalito para la vigencia fiscal 2021, la suma de DIECINUEVE 

-.MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($19.500.000), de conformidad con el 
siguiente detalle: 

RUBRO U.E CUIN FUENTE DENOMINACIÓN VALOR 

1 Ingresos 19,500,000.00 
11 Ingresos Corrientes 19,500,000.00 
1102 Ingresos no tributarios 19,500,000.00 
110206 Transferencias corrientes 19,500,000.00 

110206006 Transferencias de otras entidades del 
gobierno general 19,500,000.00 

11020600601 Aportes Nación 19,500,000.00 
11020600601 1 81105 MINISTERIO DE CULTURA 19,500,000 00 

Proyectó: Dorvelly Parra Trujillo, Profesional U. Presupuesto 
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1 8110502 11020600601 

19,500,000.00 

311100000002990 

Convenio de apoyo a proyecto de Investigación 
sobre el Estado actual de la industria artesanal y 
artística popular en el municipio de Pitalito Huila: 
Desafíos y Oportunidadades" Número 
3271/2021 
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ARTÍCULO TERCERO: ADIC ONAR en el Presupuesto de Gastos o Apropiaciones del 
Municipio de Pitalito para la vigencia fiscal 2021, la suma de DIECINUEVE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($19.500.000),de conformidad con el siguiente detalle: 

RUBRO U.E Y CÓDIGOS CCPET FUENTE VALOR 
2 Gastos 1,087,382,690.00 
2.3 Inversión 19,500,000.00 
2.3.4 Transferencias de capital 19,500,000.00 
2.3.4.02 Entidades del gobierno general 19,500,000.00 
2.3.4.02.04 Entidades del gobierno general 19,500,000.00 
2.3.4.02.04 AUX 257 Transferencia ICRD 19,500,000.00 
2.3.4.02.04 Unid. Ej. 1 Administración central 19,500,000.00 

2.3.4.02.04 CUIN 3563 
"Instituto de Cultura, Recreación y Deporte del 
Municipio de Pitalito" 19,500,000.00 

2.3.4.02.04 SECTOR 33 CULTURA 19,500,000.00 

2.3.4.02.04 PROGRAMA 3302 
Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio 
cultural colombiano 

19,500,000.00 

2.3.4.02.04 SUBPROGRAM 1603 Arte y cultura 19,500,000.00 

2.3.4.02.04 Elem.Cons. 2 

Formación y divulgación del patrimonio cultural: 
incluye accionesencaminadas al desarrollo de los 
procesos de investigación, formación,exhibición, 
comunicación, difusión y apropiación del 
patrimonio culturalmaterial e inmaterial de la 
nación para el delei 

19,500,000.00 

2.3.4.02.04 PRODUCTO 3302049 Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial' 19,500,000.00 
2.3.4.02.04 BPIN 2020415510068 PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL 19,500,000.00 

2.3.4.02.04 FUENTE 8110502 

Convenio de apoyo a proyecto de Investigación 
sobre el Estado actual de la industria artesanal y 
artística popular en el municipio de Pitalito Huila: 
Desafíos y Oportunidadades" Número 3271/2021 

19,500,000.00 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Expedjdp en Pitalito, Huila. 

KEVIN YAIR MELO HERNÁNDEZ 
Alcalde Municipal Encargado 
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CONVENIO DE APOYO A PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL - SECTOR PÚBLICO, 
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COMUNICACION OFICIAL 

CODIGO: F-GD-01 	VERSIÓN:03 	FECHA: 02/01/2019 

RADICADO: 

202105028399-2 

FECHA:2021-07-06 

Pitar) Huila, Julo 6 de 2021 

Señora 
DORVELLY PARRA TRUJILLO 
Profesional Universitario 
Alcaldía de Plato 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas 
Carrera 3 No. 4 - 78 Centro Administrativo Municipal 
Pitalito / Huila 

Asunto: ADICION RECURSOS CONVENIO 3271 DE 2021 

Cordial saludo: 

De manera atenta y respetuosa me permito adjuntar Convenio de Apoyo a Proyecto Artístico y 
Cultura — Sector Publico Número 3271 del 2021, suscrito entre el Municipio de nalito y 
Mincultura, enviado por el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, para la respectiva adición 
al presupuesto del Municipio 

Atentamente, 

DIANA MARIA CARRILLv CALDIRON 
Tesorera 

Proyecto:DIANA MARIA CARRILLO CALDERON , Tesorera 

Revisado por: DIANA MARIA CARRILLO CALDERON, 	 Aprobado por: DIANA MARIA CARRILLO CALDERON 
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CAR, ILLO QALDERÓN 
Tesorera General 
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- 	LA TESORERA GENERAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO 
NIT.891.180.077-O 

CERTIFICA: 

Que revisado el libro de bancos de nuestro aplicativo contable HAS SQL, se 
evidencia que en la Cuenta Corriente No. 0714342748 denominada MUNICIPIO 
DE PITALITO — RECURSOS DE ESTIMULOS Y CONCERTACION DEL 

MINISTERIO DE CULTURA del Banco BBVA, registra consignación por valor de 
QUINCE MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS MTCE ($15.600.000,00), del día 
15 de junio de 2021 provenientes de Ministerio de Cultura. 

La presente certificación se expide en Pitalito-Huila, a los seis (06) días del mes de 
julio de 2021. 

Proyectó: Mabel Julieth Beltrán Diez 

Revisado por Diana Maria Carrillo Calderón 	 Aprobado por Kevin Yair Melo Hernández 
Firma: 	

Firma: 
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CONVENIO DE APOYO A PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL - SECTOR PÚBLICO, 

CONVENIO NÚMERO: 3271/2021 
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NOMBRE DEL PROYECTO: INVESTIGACIÓN ACCIÓN SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA 

INDUSTRIA ARTESANAL Y ARTÍSTICA POPULAR EN EL MUNICIPIO 

DE PITALITO HUILA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES. 
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CONVENIO DE APOYO A PROYECTO rIRTiSTICO Y CULTURAL - SECTOR PÚBLICO
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CONVENIO NÚMERO: 327 /2021 
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713n .tecedria: de De: 	ridoti l 56 reorlita 	auoya oiocesos, pl.-2)::',)25 y eet dé:retes cUllUcales 

coé/dn, 3:-  a: ecia -
so del :recode/el:Hect:3 tr el respeta por la cEdeisidec: ealtéca: de la mc.dit 

ddlertidana, que tordribuyan 3 democratizar el acceso de las Be-senas y de ,es Juil]dyccnes J los 

di l ecen,es die'-es , Ser,PCJOS y manifestaciones culturales 	over iniLiativas ZultUr ales 'e per idée 

	

ar ssal cesa -rodé local, tejidos/ o naricita'. artiet.lar di(eredtcs 	t er:Jr eaé:acidad/te, 

3i:ele/ce-  el Sirte --/L Etardsnal C:9 CPITJJ)J 	eitsrtai e 	conv:veacia y 	caaaira eér. 	/son eduil n :u. 

ao GaLl v sostertibiléled. 

:rent .--  

13) Num pfeVia 	uszidit de 105 orogen u» sOmetirjyte 	jc EOnri:I 	ion, el C: 	Técnic: 

zlémetmeicn selecadné. edse oycs. as:e 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA. OBJETO: Apoyad . proyecto -eciurerlo :Dejo e: nonseara C2367-2021, de deliereo coe 

estelder ido en el proezas lo pi aseeleco, el anexo ce ajuste y el yexpr aprobado por el Mialsierio de 

Cullui a, di:mune-eco: INVESTIGACIÓN ACCIÓN SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA INDUSTRIA ARTESANAL 

Y ARTÍSTICA POPULAR EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES. 

SEGUNDA. VALOR DEL APOYO: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/cte., IS 19.500.600: 

sussiá ',die debe,  cubrir lvenosos e Bastos i Hero:Has a la etereue .. •odl pleydr Le y Id anee° de at eatt, 

TERCERA. GIRO DEL APOYO: El MINISTERIO pirara re .poto., previa clicóranibiecieci Ce PAC 	paYe cel 

hilisic-aacc de Haclende y Ciedlto 

dra [dame desembolso ceo-resismemente el ochenta por cierdolBOSSÍ del valor del aprme, dentro de les 

:pelees :d.de) días hablleo s:Biassisses A proferclonandedtp y cumpereiento ci reichicitso de ehaeur len (lel 

Tochos 	Aros 	 datatn supecesarics a le afarola:ario:: bel ;eertreeta Aova; Cha Cake - PAC y re. ,rper 

por r dele ele la Diretelen ríe p Teserc Nacional del lelin2terio Le HCIÚS,ele: y C: di: e Público. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Loa recurso-:, aportarlos por EL MINISTERIO deberán ser deszinedcs esti:Man-ente 

a cubrir 'OS corros y eareedS lenerados per les ectaaideries ele :iberas nahalico pecraces en el ()Ídolo y 

cblipeciones deI presente e:Pe/e:aire y realicades dentro del barasins de duración de esIe. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: LA ENTIDAD APOYADA se compirenele e surchlir ceo 	iyie(H;e:GS y Cliltrio:,de 

eepeCledizairion, aostraHood 	eSiclencle del 1.110 de recursos o a Peros captar:1,-Hr de las 	ovas 

preseatesrta lee e Slijeteee SU ¡VII-011'1H de ele:ces:SR y N:ser:clero a pelas :e e: les ncrieuse eociealales pile liger, 

presórIe convecK) 

PARÁGRAFO TERCERO: Los :enclimientos firiarszleits de los recuasos marcados orar EL MINISTERIO, e1 los 

huldete, debciac tel e2Hleg:?-,doS a la DireeriSn de badil Pdeilibbi y del Tespos Nace:nal a la cuenta 

rIrle ce: Bayos cc. :o xeedia ló s 	ihryiliogs decocraresela 	rencandeams finencier05 cácego: 

12S. eentre dra ICP pellstrede 	ret.: días de: nes eiRuience e: cae se generaron, y rama.]: copla del 

ree:Rerleo serer:tulle eceedisles corre have 

PARÁGRAFO CUARTO: EL MINISTERIO reconcHera ',u:Heme:be eddeides gastos  tepe  casi 	Go:tren-u:dedos  

de 	eesern menet:e:tele en le cláusula palmera del premsni.e educenio, 	caso de pe eseptei re .aes 

vel Hopo 	s 	mecimon che les sztralciaceE y soplo: efia6dateados, esSos ceba. ac se: del:e:ate:ces 

erededeadiere per pi leeiestd—c. 

PARÁGRAFO QUINTÓ: Fárd ereems de las dese:Hm:sós, el MINISTERIO Mara la suree dentro de lo', 

:reiste 130: días ['aleles Hz:He:ales a so C91153: ido, previa óresentacicic en el AZ CbG:TÁ L L: el Mfori—e de 

astryishvice ceri (hachón Ce SUriLYileiento ceded da iscr el s 	sor cel convenio. .  

PARÁGRAFO SEXTO. Faót efe: tos de: Caano piró;  EL IHINISTEROD ces eml HIcei a 'e s, ess o LA ENTIDAD 

APOYADA orevia 	ceensador bel informe ce acti;:dades 	aya melera, cc:Mil-hm:1c,  de r br.  pL chaelp 

emeclisla dos el Pacer 	bel ces ebas, radicará:Sri ce d Uso insurcie al LSI ilide de Ce.ree4ne COriVee.2S y 
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PARAGRAFO SÉPTIMO. S. U ENT.DAD APOYADA tiene le nespcnissbiliduzi 	.peciir tett.: 	un lo 

cocilonsoos en. el Ri-JT 	SedreSdirdeil 	md.itis 	factionz cm res:pi:v. ente ul Slins de as oi 	el :dio, 

iree: 	tma vez ejecutorio el proyettu dehesa aitePar al informe dna: la '1e Lra bus el 211. :amaste. 

CUARTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL El MINISTERIO, airóana e. va ur dsl 

soLet didi al ce. tlficadó oe disponibiLdeu piestibueszal No. 234921 esdeTido p 	
el ibrutio 

E nem: tc] Coi-Tolde del 

QUINTA. El onuyectu mencionado en la el:avala 	mece, ft ar rod- 	por ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO 

DE CONCERTACIÓN NÚMERO 23 del 19/02/2021. 

SEXTA. DURACIÓN: Desde el cumplimiento de mor requisi 	d 	 ierlienO) 

02/05/2021. 

SÉPTIMA. OBLIGACIONES: I.- de le ENTIDAD APOYADA: 1) Des:vire:lar ei objeto del Convenio ti.. des. 

con el proyecto y enero de ajuste aprobados, el alar Dama pan:e d.tez al de este 	 2i Do- los 

ct-dr 
os doloa o menciones, al Ministerio de Cu.fora einsiTodat la. activolodes de prommtici -  sinsi 

neolizscion y/o ele di 	u.:. ylia de hoetentauun del proyeuto, tonm 	.daies,,,,..achiside, 	leleiddSiate 

Vd-Lid:db. LiOilanea de oreAso y SCI 	
o:tiendo con lo est:A:lel:mg; en el vete:ate coi:memo tliz apoye 

dolnaiespotes contioctooles_1 	 gendas y entre:Din:o. con iitiitute 	liOLSICIdei, 

boietines de prenso y olezies oigotolexlu a.eelOD. daSiesliS 	te.OV.side3S, se debe incluín 

siguiente 'fose: "Proyecto ApoSiladid 1)01-  el Ministerio de Cultura 	Programa Raclonol 	Colicert.mion 

. S' Si SE lioi.Cezsegdna dilos dioc bares sle reses sociales;  ivenciomon •as cuentas Te. RE: iteemb de 

Cultura en [os mensa 	ceboole 	
Tentter: tlgininzuldira, lostagrom: Éctsloszsitinos. 

En outtiiie: ine-zcioner en le descripción del vIdeo "Proyecte Apeo/atoo por el Ministerio de Culture. 

id-:lamí de Concortacoan Cultural1.dl Los logos del Milissterizi :de Cultura (SilitEUILTURstdi 

dob;en ser usados en todas lás preces &,131- icildi impresas, dig.tales, en 'Aseos y virouales. LCS lOgOS did cieuen 

bar ireslillinadet de ninguna molerá:  ni en 	 colores o propote• on y posición en referencia ei wtra 

Te: opio lirOd.delo rie les logos se indica en el manual de inaagen. Los logos Ilico- ..aros 	FO3i flE O 

Pisabi 	y 	el 	manual 	Olieder ca i 	re: 	descargados 	en 	el 	siguiente 

piezas ceben :ene!' visto bueno del M inist etio antes de ser pis-id:ocio:e>, Loola tel SOidiCe 	sdSIU Inicuo 

ciehe  ser ostiegdds en el informe Erial. room. -ecibir corneo con iniztu bueno se beben envio: ai utoveu 

e:esz-rboi ''' 	oragenig3inntscoituna.gov.co  en PDF, ;PG o Pi,16. Si el 31•Cliiiv0 es muy Dezono ruega util:Aer 

Wetransier. Songle Drive u otro medid pare compartir archivos. Para esidgmier inh-2,T111C'bri ockuisma: oro- 

	

o tisiddir el corneo electiióniou 	 2Cedido. 	Po.nis el caso be oruyeztoo consistentes 

eozieciaculiat pi-11)1;We 	ias 	t 	c 	a 0.3 productos deberá registrar, antes de la poco 

y conierciolizacion, cado una de las alieliiqUiOl-I 	rr spur l 	te alaretslizacion lecoda espectáculo 

poli:lizo de :os orles escenices en el Po ldd,i Dnico de Espectáculos Publiz os de las Aries Eseeng,it, 

cla sit 	
'''' .. .. con id est:Pm:LO° en el articulo 2.5.1.2.3 del Decreto DOSElsie 2015. Uno ceo ze surio =I lo:izo:te 

tia negistis zumo onedoctures. esses ter:dr:in ucseso a los módulos Lie lid:Choc:3u sic ate:sino/Ateo. arenes 

inscribir la liiiormazidn del evento quesic desee oeálird: en e' fumno :siga ah 

state -en e• :turnad dines-
. del especia:dilo. el zual debera obtenerse antes eje ofentor el evento al iid.diS.0 

tisuera ser -.t ida. en godo bleza publicitorlo. Clialquitra (me seo so lurteuto 	inedlo. 	 orno 

ClilitS1 	
rail 1, .3id. 2.9.1.2.5 del Decreto 1330 de 2013, creado por el articulo 2 del:Decreto 2330 

2 

	ce 

'13: e 
 Se deben tomar fotos durante 13 ejecución del proyecto o de las piezas una ver inayon sido 

piodutidos y d CriU 
ta has, junto con los duchos resoectives, entrommulose de detivitiocies yemaies, ai 

iniontie filial que se remite al supervisor asignado, cono constancia de due 	
cliniunie oploaiielad can los 

toetlittis a: MINISTERIO DE CULTURA. 	
Garantizar 'a proteccrad de los derechoz 	auton Si e. proyecto 

li:Ergo :s produccion ce material imoresu fonográfico o auffiovis ,J:,; 	 ..ipo 	 'i T. 

meolo 	
Mfution, itz entssau debe establecer el tipo de gestiones oeptieridas. con lodos los cotorro 

dsociastuz d 	
O101iadCSICil odre garunmor 'o piesszeedisiddi de lee ,iii.sentid de cimur. ost 	Em.a ozÓs 

puompois•ud o ion/digas én u tionm 	.or us 	p 	cualquier medio cie commicacian, se sebe 	 e• 

;afecte:: Le .a cesión Cde derecbox Si Poner o disocusicion toda socouásided 	g.-ostia:7 pors; tunos-saz b 

os los estLecoos de entidades ti bersottaz odbliscos y privadas. cm; e 	rne cumplo: e uluienu 

'u 	gridad. cl Poner a diZtediSiCidd IS3:0 tad ie.__ 	l 	v edOS.VO ii&elSrieciled.lidd id infraesti ocia: a Terca 

• V lOISSaiidd que re reo :era para el desalo:bu de todos 	actroloailes 
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• e: el lin ',ieiíiil cumplidoeino al °Maro arel add'aendd. 5) Capee si los cid.r.a.05 inheoentes el deinaficollo 

bricesei:ra 
	le- 

Idi-lar a alladja7C70d 	Iddidisterid :es e7draides cantables pacta :as, recibes, cocales de cobro, 
eine smianzle este as] reo sclicite. G) Soilobar -31 supe:crece cresigisaaa„ por lo menos: con quince (15) cdds 
calemiario de anbdpincian a Ja ferminaciaa del proyecto, cualquier rmadoscacián en nentsa, cleo1daine lme 
a ra- Ilmentadai 7 ) 3 r-rasen:el-  al Supervisor el inbanme final de Adecua:ore en un té yrninn inc s..perinr a tres (2) 
Cdad. fiad] tea con tactos a dziaNl-  de Id fecha de finalizacjón del psatemeto„ ene] formaLL, diSe139(1C. frau e' 

rama este' dr. Gye cleber3 COrddmer como 	 faddradriddn ccePerce: boinisse dat 
proyecto, nombre de la entidad que ejecutad el proyecto, departamento, municipio, facha cíe realización. 
121 

 
dad roce JE: 07:77:ilded dd!datajad7t0' befos pEtenidos. pi:san:bac:canee. entidzsres, aidld!;:ad o a3rmpacianes 

aue dierl o:ciaron. eleiperrlca visuales die difecion con los Crecidos cal I'derddLelad 	Culo.3a, eyiderriciaa y 
leadrilmileros no Só'° SUp"ii riLaCk'S Por la enculad apoyada :rico rarpOien de :a comunidad Jen abobada pos 
e! pluma: Lo que perra: tan cairoce: sazice: delizIad de les diferentes cc riel:fajes ejeccracres, 'a innovación 
orle resse 	ProYecric eje:afta:3d°. resolLadas Cddldadylps. condi:cenes y término, cuanritarivos y 

cadibarbms. anR3siS cie procesos. impactos sobre estas ocanucloacfes, entre caros. cc Desarrimje del 
0:011e7a -rd 	natweldedad: Actividades y va1or ejecritaJo para ceda und 	ellds. d1Ino-bAncE Graparasicacc de la 
tJeCLIZián de tos recuisof as-Je:A:dos por el MINUSTERIO con Ops seiscal es nue peor itan vorificaria, 
berlicand. 'da Cldadded CididGeladad d7/0 CUeruds por oagar. e) ina,deda debna kLyjacdaid;diiia Jeidjaddea 
c.:die:dna:ad:dr C0/7 f dcw dda acied 	aiddral da: id 1.,aUfaidrd orpocesines, 3Bianen les  ca  loa ap j ob a d as  2,3)  si 
rstrifire'al be Guillare romero:1n (pino referancid in farantirado ea el proyecte ,-,sesent.rdo. Parle B — 
diaria» 33 	 S'eS ene:Oje• (i‘jt) dISUCee para Resguardos c Cabildos irmi¡eeds) 

and'. 	 progyyma ejectitado, regisiros cte .aGstencse y pub:fue:os (estudios, investlgyacisinec. 

lascar:es apui bre a los croo-es-os culturales. virreqs„Brabaciones en audio, entre otros), ale Fa ejecticion rlei 

oyeclo al sucesivispr, E:: virtud de; principio are :a buena fe, la Aroraidcián que sA EflerDAD APOYADA. 

Poesdane en e: rnformile linal se pfesame verec y ajustacie a la sea:liad. 2) Adjuntar copia de ios elensentes 

eliminan, promoción e iirformaziOn escritas, sonoras o audiovisuales. en las que conste eme se curmlia 

cnn Ins ',J'editas al MINISTERIO DE CULTUSA, 91 Cuando el asoyecy) incluya la 9770..? ;:djde, de pi za, 
d:Ideacatográ tices o duadoViStidles 	con Ries culto-raes Ja entidad apoyada debe anexar al informe Dnal 

clacumentos (certificaciones, autorizaciones, Ilicenclas, cantramm, facrusas) quis ((cree :ten que el di. la' 
de ios derechos patrimoniales ( 	 drOd'aCtOr apenre da, :'a'no secieclari de estir.Sii colectiva) 
de cede uno de los 1itria3S, adcortad la exhialción da la película en e: marca del proyecto:10) Olyirgar 
aescuelos especiales o !are:e-ere:1as de acceso al airdico infantil y juvenil, dcinll o mavos. oersprias ion 
iliscapacisinsl física, sic frica y/zi sellSarral. enuncia sea del caso. 11) Csiirplir a cabal (dad con ras 
obligaciones rebosares -escoto de las personas Que vincule durar le y pare la e:eL [Hado del convenio, 

entedd.dadose que queda a SU cargo y bajo sp absointa resoonsabilioaa el gago ele serdrics, dressadrod es  
sociales e inclernalzaclones de rancho personal. 12) En caco de existir salidos 1-10 ejecaudjus y/o 
rencernientos 	 ds".1.e. deoecán ser remtegrados a le Cinadzaeltin del convenio a le Direccion lcr 
imr scen  frize J,„3,1 en  la  oriente que el Ministerio he Culmra inzliene.  131 Ea entI.C,C.i. apccyada deberá 
coesplin cen la normati'ye y sefslernencaden VSen 	'eleCe3iteerri 	ni Ce:echos de ;Altor, 	al ejecutar el 
rilsjera 	Cite convenio irribi 	 e elle. 141 Cznaplis con lo daldpiecido en, la ccernarivii mgeme arr 
cuanto a oblisaclones tinatitarids y contables. 11) LA EieTIDAD.AP-OTADA, deber-/: cumplir cc-n) le, iscernativa 

reedimentacien vigente re:apianada con la conservacian, pi eses,. ación y lar) uso del asobiente y 
desde-o:1:n dr:Jim:enes gire ayuden a prevenir. crujo:,' corregir, o ccr-m-iencar los Bac:aseas rieoalisios sobe 
ci andledte y los recursos nasureles, las cuales respondan a :a normativo derbier ta y a  naasaanta s 
-4,10-ermainrenfe feePedsdhied- 1:51 SI Ia entidad apoyada Cierre le responsabilidad cle expeciii [corroa 
de-VddFu Cdard?ndo acrsai GLOC, 	decesealo que cd!dde cal Inftdarad riedd. fa tenor oarreA ja,m (ipm e 3: jun;  
i - t51.79- 1 -de 

 
de- 	1(d.S-1 de: apoyo. 11.- OBLIGACIONES DEL MINISTERIO, 1) Giras el va :í roo p r ese n t e  

convenio. 21 Ejercer 13 superviseZn 	ejecticiOn a (rayes del su:seto:sor cres'grraciis. 

OCTAVA. SUPERVISOR:  La Supenisiód del presenle congenio sera ejercida pos la UNIVERS:DAD 

PEDAGOGICA' NACIONAL — FACULTAD BEL145 ARTES e. carlee Isci3a co, veces o quien cc drdedidddd de: 
Sddlaa deaiSne rd' 575.77ri ,.0. 

NOVENA. ACTIVIDADES DEI SUPERVISOR: El cupesiiincr ejerce' les e3uiences actisjoactes. ce acuerdo 

con e imslroOl110 de super:As:Dr, del Progsaline 7`7..e(710ridl de ConCerfacian y k)5 de ley. a) Vernear, con base 

er 	Me Irreal Prbsentiadc 131:( SA ENTIDAD APOYADA, el cumplimiento. del objeto del convenio y de 
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e:n rme Una . c1 Drarerir al Grtind CRe CUrdraSU, le SO iciturl de le: lin3,1 	
JCI221iid 

pICFG:g 	Iv ion. dualoocer Oltd rus:es—pi asir el Ad dc que se set: ames lob t.:Hl-Lite: iespecd.  

gni:-y:as el informe lioal 	el :broces:Lo o en ciiet) Oen:sal:o pese-cts.,.  ¡dr" Gris.rrs/Z-ICIOnS tespecticab e) 

• ca r 	aa l-sic iali  ¡Ás regsSl res tie ellecuzion 1:estyerros, liiveyttgaiinnes, 	S',Orr¿S;  riSOrrers 	Ids !recesos 

cicle2i, 	r:aaclones 	aLdlo, entre otros). i) Expeau, no - i base en e in l ormc d na] mie 

pretA me LA ENTIDAD APOYADA, lo certificaban de cumulimlento 	
Age.aotai Ás trámites ea lid-oder:ion 

• sorivegin de eytns:oci cc'a loestaltlecitio en el 
irdilurOVO de :-&!feErdcij; de LO!: Ve!ilos riel P.e_iddi 

PARÁGRAFO 	
PRIMERO: Todas las indizaciones, recomenda:iones. mosliiireb.o:: 

entre EL MINISTERIO isto la supervisión y le ENTIDAD APOYADA bebe:ras teblizasse 

PARAGRAEÓ SEGUNBO: En el ecento 	
camAlo del Supervisor. as sesa accesorio c I t c 	1 prrers.c sLe 

rdiSsrerdcrs y la designación 	efectuará MEOlalete (10MUnicacK3n z c 	aoa;-te -el eidenanor qes: gsi 

ruri1ce 	cGal debera -emi 	
d 	ratos y tirse a la ENTIDAD APOYADA, ai Gotoso e Cont 	Can-venias y al Orsato 

Gestrón Euianclera Corvo:re del IviliSISTER.0 

DECifyiA. INCOMPATIB!LIDASDES, INHABILIDADES Y PROHIBICIONES: 	
reotesent.ifite lers,a1 de LA 

u lf : LaarD AEOYADA roas:ir- lec:y heno 	streeenacr de juramento.. que se entreirde potstyslo .02 2e fi:ti:;‘. de 

este documento. use no se y:soler:ara incurto 	
IltiU113 Ce :aS causales sle inagnosatayliclur.res, 

inlralrirrdader y pron i lisidoes, para Inri-nacer onesente convenio. PARÁGRAFO. El representante legal de LA 

:i T_ 	APOYADA, bato re EYasecad 	 2152ff:251,2 gile 	ni le crilSidd .rsr2rsrdord, 	srrs 

integgiontgb, sir encuentren] inscritos en el Boletrn ce Responsables Fiscales te 	
Cdulwirsiti 	=a ce  

rd en el Bigeda de Deudores Moco esde la Contanuria Cerrera] dela Aly1.16:r. Cie acuerdo con irs 

cljente 

DÉCIMA PRIMERA. SIOLTAS: En CESO de mora o incumplimiento p rc 	
elys obligeciu res adW..ifiCiHS por 

	

E17 	5 	Prii'ADA en virtud 	intesente convenio. el Minrsr. 	 rrrprrrnel id multas trattas 

sucesivas 	it ;len 	Iutto por clento 11- C; ner valor total de ste, la 	rGe resard0 o 

ir-rumiar:171 ento, Que strroadas TIO excedyn el veinte por ciento r2OLA) del total de' preserdle convenio. LA 

AC.7,140 APOYADA autorizo el MIP1ISTER1 C,  rzYsa nescontyr d1 _temerraer Enterr 	SCI ,1)5 ltre se le 

aecogen las multas a que laubia.:e lugar. 

DECIMA SEGUNDA. CESIÓN: _a ENTIDAD APOYADA riC3 portisa ceeer 	
presente conueni• 

cons.entrutrento previo y escrito del MINISTERIO. 

r 
DECENA TERCERA. ENTENDIMIENTOS MUTUOS: La parsicipacinn de cada tina 	

tea en ette  

coto:culo el, de ve yuclissiva COMPEtetetat 	
consecsenciu. e; da1114.517E210. At, 	 reune, 

obliteración lelyoryl cod: 	p-:rt Unes que LA EtlAIDAD APOPA.DA ,res 	pata la ejecta:aro Lel 

DECIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este conceyro cc pejes- t.- lona r 

Sdr- 	eledGcr do 	resdurere d= 	dicieri el regidte presupuecta 

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD APOYADA: Esta respondetá civil b 
	',a 	̀te 

lettf) ocr 	
lricunicl miento de Id:, db4aCrunes derivadas de ste convenio, corro por ros her:Idis u 

sir -  arsirres Gee le luesen qui:Jun:oblea y core causen daño o pf-Titila - o elzulliLISP ER10. pper 	tercerns. 

cier r vadou de la ce :lel:yración e ltecocien de este convenio. 

DECIMA SEXTA. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: El ter:Pese Lente lq . yr rie La. 	 r APOVADA 

mar, Uesta nue .oe est ...grado cureenrosyntente e• seCnnusal  POTO 

cc,;¡-Icte:te$ ¿ti Proreo!0 ESucionui cíe Concertsción„ G50 2021 y !nue renuncia e cuelnurer recl 

• d 1 l 	t'Ye este' acepta los reGGrDtCrG selle :acres por e• 1.t 	iST E Pr10. 

DÉCIMA SÉPTIMA. DECLARACIÓN JURAMENTADA. El rectreceliCarite repl -de LA ENT•DAD APOYAD
A  

SeCiSta by.or ra gravedad del ro:un- ente-  nue 	oforrnactOr: y ros cocumectos preSentacoS y 505 

Ctrtelliett: ton veraces. tuse conoce rat contoc.renclas jun 
 :Hopo y oeutut prevlstus 	Hi".1Guld a:12 alpy 

C20 :•:,0 Penal Curniouratio. en caso de lid srrd. 
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