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MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO
Ministerio de Cultura
República de Colombia

Grupo de Infraestructura Cultural

Código:
Versión:
Fecha:

(Tome el texto como modelo. No incluya este rótulo)

Ciudad y fecha
Señor(a)
XXXXXXX XXXXXXX
Ministra de Cultura
Ministerio de Cultura
Carrera 8 No. 8-43
Bogotá D.C.
Referencia:

Presentación de proyecto de construcción, adecuación, mantenimiento y/o
dotación de escenarios para la realización de espectáculos públicos de las
artes escénicas para calificación por parte del Ministerio de Cultura.

Atentamente presento el proyecto denominado: “__________________________________”
con el fin de ser evaluado por el Comité de Inversiones en Infraestructura para Espectáculos
Públicos de las Artes Escénicas del Ministerio de Cultura, con miras a su calificación, según lo
establecido en el Decreto 1258 de 2012 y/o las normas que lo modifiquen o sustituyan.
VALOR PROYECTO:
1. Valor total del proyecto:
2. Valor a invertir por esta entidad es:
3. Valor a invertir por otras entidades es:

$___________________.
$___________________.
$___________________. (Si aplica).

VALOR TIPO DE INVERSION DEL PROYECTO:
4. Valor de la construcción:
5. Valor de la adecuación y/o mantenimiento:
6. Valor de la dotación:
7. Valor total:

$____________________.
$____________________.
$____________________.
$____________________.

POBLACION BENEFICIARIA
# Estimado de personas
___________________.

a

las

que

beneficiará

el

proyecto

anualmente

Con el fin de cumplir con los requisitos de presentación del proyecto, se anexa el Formato 1 “Lista de chequeo de documentos a ser presentados para calificación de proyectos para
la construcción, adecuación y/o mantenimiento y dotación de escenarios para la
realización de espectáculos públicos de las artes escénicas” con todos los documentos
allí relacionados.
Certifico que los documentos anexos son copias auténticas de los originales y que la
información contenida en ellos es veraz.
Cordialmente,
____________________________________
(Firma)
____________________________________
(Nombre Solicitante)
____________________________________
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