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RESOLUCION No. 60 

(07 DE OCTUBRE DE 2014) 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSTITUYE EN TODAS SUS PARTES LA 
RESOLUCION 57 DE SEPTIEMBRE 19 DE 2014, Y SE DEJA ESTABLECIDO EL 

REGLAMENTO DEL CONCURSO NACIONAL DE DUETOS CIUDAD 
FLORIDABLANCA - HERMANOS MARTINEZ” 

El Director De La Casa De La Cultura Piedra Del Sol Del Municipio De Floridablanca, en 
uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por los acuerdos 

municipales no. 094 de 1993 y 106 de 1995 y 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca, es una 
Entidad Descentralizada Pública del Orden Municipal, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio jurídico interdependiente, creada como 
organismo rector de la cultura del Municipio de Floridablanca para formular, 
coordinar, ejecutar y vigilar la política cultural del municipio. 

2. Que el Artículo 18 de la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura) señala que el 
Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, establecerán 
estímulos y promocionarán la creación, la actividad artística y cultural, la investigación 
y el fortalecimiento de las expresiones culturales, estableciendo para tal efecto entre 
otros programas, el de becas y premios. 

3. Que teniendo en cuenta el Artículo 5 del Acuerdo 106 de 1995, siendo uno de los 
objetivos de la Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca, la 
promoción y el estímulo a la creación, la investigación y la actividad artística. 

4. Que mediante la Resolución 050 del 19 de septiembre de 2014, y con el fin de exaltar 
y crear una entidad propia y reconocida en nuestro Municipio; se procedió a cambiar 
la denominación del “Festival de Duetos Hermanos Martínez” por “CONCURSO 
NACIONAL DE DUETOS CIUDAD FLORIDABLANCA - HERMANOS MARTINEZ” 
Que se hace necesario establecer el Reglamento base del festival y el plan de 
incentivos culturales para los Ganadores de cada edición del Concurso Nacional de 
Duetos Ciudad Floridablanca - Hermanos Martínez. 

5. Que en los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Sector Cultura la Casa 
de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, está el de desarrollar el Concurso 
Nacional de Duetos Ciudad Floridablanca - Hermanos Martínez, antes festival 
nacional de duetos hermanos Martínez el cual se realiza en el mes de Noviembre 
desde hace más de 18 años, como celebración al cumpleaños de fundación de la 
ciudad de Floridablanca.                                                                                   
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6. Que la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca establece por medio del 

presente acto administrativo el Reglamento de las bases de participación en el 
Concurso.  

7. Los participantes del Concurso Nacional de Duetos Ciudad Floridablanca - Hermanos 
Martínez deben cumplir a cabalidad con los siguientes requisitos y condiciones como 
reglamento, para aspirar y hacerse merecedores a los diferentes premios, e 
incentivos que otorgará la Casa de la Cultura Piedra del Sol. 

Por lo anterior expuesto,  

RESUELVE: 

CAPITULO I:  

GENERALIDADES, MODALIDADES, INSCRIPCIONES. 

ARTÍCULO 1: EXPEDICIÓN DEL REGLAMENTO Y SUS BASES.-  Se expide el 
Reglamento y sus bases para la participación de los artistas, en el Concurso Nacional de 
Duetos Ciudad Floridablanca - Hermanos Martínez, el cual incluye obra inédita, y que se 
realiza anualmente en el Municipio de Floridablanca durante el mes de Noviembre.  

ARTICULO 2: GENERALIDADES.-  

1. Música andina colombiana. La música que constituye el ámbito artístico del 
Concurso Nacional de Duetos Ciudad Floridablanca – Hermanos Martínez y de obra 
inédita es la música Andina Colombiana. Se entiende por músicas andinas 
Colombianas, todas aquellas expresiones musicales autóctonas de la zona andina de 
Colombia, que son el fundamento de nuestro concurso. Es la música tradicional y 
típica de las regiones comprendidas entre las cordilleras, valles interandinos y sus 
zonas de influencia, cualquiera sea el lugar donde se cultiven.  

2. Ritmos, aires y tonadas. Los siguientes son los ritmos que identifican la música de la 
zona andina de Colombia: el bambuco, bunde, caña, chotís, contradanza, danza, fox, 
gavota, guabina, intermezzo, marcha, mazurka, merengue carranguero, pasillo, polka, 
rajaleña, redova, rumba carranguera, sanjuanero, son sureño, torbellino, vals, vueltas 
antioqueñas y rumba criolla. 

3. Instrumentos. No existe limitación en el uso de instrumentos musicales. Los que 
hacen uso de tecnología electrónica como la guitarra electroacústica, clavinova y 
órgano electrónico, deben ser ejecutados presencialmente por el participante. En 
ningún caso se aceptan pistas ni efectos electrónicos sonoros. Tanto en este  caso, 
como en el de la utilización de instrumentos típicos de otras regiones de Colombia 
diferentes a la andina, Comisión del Jurado Calificador tendrá en cuenta la coherencia 
entre el contenido, la forma y el contexto de las obras interpretadas y los instrumentos 
utilizados. El espíritu del concurso es la preservación, por lo tanto es indispensable 
que en cualquiera de las organologías propuestas debe incluirse el tiple, instrumento 
autóctono y patrimonio cultural del país (Ley 189 de 2005), excepto si se trata de un 
dúo a capella. 
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4. Intérpretes. La única modalidad que constituye el ámbito artístico del concurso es la 

vocal interpretada a dúo, sin que cuente para ello la presencia o no de instrumentos. 
En el caso de duetos con acompañamiento instrumental, dicha organología no podrá 
exceder un número total de cinco (5) participantes incluidos los dos vocalistas. Las 
dos voces deben tener manejo independiente que pueden o no acompañarse a sí 
mismos o tener hasta tres músicos acompañantes. Se entiende por acompañante 
aquellos instrumentistas que no intervienen vocalmente. El comité técnico podrá 
autorizar un número mayor de acompañantes si el participante justifica desde el 
momento de su inscripción la necesidad de dicho formato.  

 

ARTÍCULO 3: MODALIDADES.-  

La única modalidad que constituye el ámbito artístico del concurso es la vocal interpretada 
a dúo. Las dos voces deben tener manejo independiente, ya sea a capella o con 
acompañamiento, que pueden o no acompañarse a sí mismos con instrumentos, o con 
acompañamiento máximo de tres músicos distintos a los vocalistas. No contará en su 
definición la organología presentada que no podrá exceder un número total de cinco (5) 
participantes incluidos los dos vocalistas y en cualquier caso, es obligatorio contar mínimo 
con un tiple.  

PARÁGRAFO: Entiéndase por “voces independientes” aquellas que melódicamente 
cumplen un papel diferente dentro de un contexto armónico. 

ARTICULO 4: INSCRIPCIONES DE DUETOS DIFERENTES A OBRAS INÉDITAS.- 

Podrán inscribirse todos los intérpretes de música cuyo trabajo este circunscrito al dueto 
vocal y a la música andina colombiana. 

Las Inscripciones para duetos intérpretes, diferentes a composiciones inéditas, deberán 
realizarse por medios virtuales accediendo a la página web de la Casa de Cultura La 
Piedra del Sol www.casadeculturapiedradelsol.gov.co o a la dirección electrónica que 
corresponda en su momento, lugar del cual deberán diligenciar de forma completa y veraz 
el formulario de inscripción en línea desde el sitio web oficial del Concurso, además para 
los efectos de trámite de la Inscripción ante el Comité Técnico, deberán enviar dos (2) 
canciones, con ritmos diferentes, en formato MP3 remitiéndolas a su vez por el mismo 
medio virtual, ya descrito. Las inscripciones de obras inéditas se harán como lo determina 
el Artículo 16 del presente Reglamento. 

PARÁGRAFO 1: En ningún caso se aceptarán integrantes de un dueto concursante, 
trátese de vocalistas o de acompañantes, que a su vez sea parte de otro dueto 
concursante. 

PARÁGRAFO 2: Los participantes extranjeros deben tener un mínimo de dos (2) años de 
estar residenciados en Colombia, certificada esta residencia mediante un documento 
Notariado con dos testigos legalmente hábiles mayores de edad, que certifiquen la 
vecindad, bajo la gravedad del juramento. 

http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/
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PARÁGRAFO 3: Los duetos Aspirantes a concursar que sean seleccionados por el 
Comité Técnico, tanto como los que no resulten seleccionados, recibirán notificación de 
esa decisión, mediante correo electrónico a la dirección que fue registrada en la 
inscripción, lo cual ocurrirá dentro del plazo que defina la Convocatoria.  

PARAGRAFO 4: A partir de la fecha de notificación por el Comité Técnico como duetos 
seleccionados, dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles, estos deberán enviar por 
correo certificado, todos los documentos de Acreditación que sean definidos por la 
respectiva resolución de convocatoria, a la dirección administrativa determinada por el 
Concurso.  

 

CAPITULO II:  

SELECCIÓN DE CONCURSANTES, REPERTORIOS, AUDICIONES. 

 

ARTÍCULO 5: SELECCIÓN DE CONCURSANTES.- El Comité Técnico del Concurso se 
encargará de revisar las inscripciones y grabaciones adjuntadas, para proceder a 
seleccionar un grupo único y no adicionable de doce (12) concursantes, que serán los que 
participen en el Concurso. A cada uno de los inscritos se les enviará por correo 
electrónico anunciándoles la decisión del comité. 

ARTÍCULO 6: REPERTORIOS.-  

Cada aspirante deberá seleccionar el repertorio para las siguientes audiciones: 

1. Dos rondas de audiciones eliminatorias: 

 Dos (2) obras para la primera presentación en público y ante Comisión del Jurado 
Calificador. 

 Dos (2) obras para la segunda presentación en público, y ante Comisión del 
Jurado Calificador. 

2. Audición privada ante el Comisión del Jurado Calificador. 

 Dos (2) obras  

3. Audición de finalistas ante el público y Comisión del Jurado Calificador. 

 Dos (2) obras 

4. Obras disponibles para cambios posibles, decididos por el Comité Técnico. 

 Dos (2) obras  
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En total deberá anotar en el formulario de inscripción diez (10) obras. 

PARÁFRAFO 1: Los duetos que hayan participado en el concurso el  año anterior 
deberán renovar su repertorio inscrito al menos en un ochenta por ciento (80%). El 
repertorio no podrá tener mosaicos, ni popurries. 

PARÁGRAFO 2: Los concursantes no podrán modificar el repertorio inscrito, ni su orden. 
Tal como se inscriban deberán ser interpretados. Si el Comité Técnico advierte que una 
obra musical la tienen varios concursantes, podrá cambiarla para todos ellos, por otra de 
las anotadas en el formulario como disponibles. Este cambio será informado 
oportunamente. 

PARÁGRAFO 3: Los repertorios inscritos para cada audición de dos (2) canciones y en 
general en su secuencia, deberán contener diferentes ritmos, aires o tonadas. 

ARTÍCULO 7: AUDICIONES.- 

Los duetos participantes tendrán dos (2) audiciones ante el público y la Comisión del 
Jurado Calificador, el orden de la presentación lo asignará el Comité Técnico, una más en 
privado ante la Comisión del Jurado Calificador, la cual se cumplirá según el orden y la 
hora que asigne esta Comisión. Los finalistas se presentarán una vez más ante el público 
y el orden de presentación lo asignará la Comisión del Jurado Calificador. 

 

CAPÍTULO III: 

DEL JUZGAMIENTO, INCENTIVOS CULTURALES A LA CALIDAD ARTISTICA DE 
LOS DUETOS, ENTREGA DE LOS INCENTIVOS CULTURALES A SUS GANADORES. 

 

ARTÍCULO 8: DEL JUZGAMIENTO.- 

1. Del Comité Técnico. 

La Dirección de la CASA DE CULTURA PIEDRA DEL SOL de Floridablanca, mediante 
Resolución, designará el Comité Técnico. Estará integrado por tres (3) miembros, 
hombres o mujeres, de las más altas calidades por su formación musical, su experiencia y 
trayectoria cultural, será garantía de competencias, solvencia moral, profesionalismo e 
imparcialidad. Sus decisiones se tomarán por mayoría absoluta y  se consignarán en 
Actas del Comité Técnico las cuales deberán ser firmadas por cada uno de los miembros. 
La calidad de miembro del Comité Técnico no es impedimento para actuar como miembro 
de la Comisión del Jurado Calificador. 

Sus miembros deberán cumplir con los siguientes perfiles: 
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 Un (1) músico graduado en Universidad  con énfasis en un instrumento de cuerdas y 

que su trayectoria musical haya incluido actividades entorno a la música andina 
colombiana. 

 Un (1) músico cuya trayectoria supere los diez (10) años de actividad continua como 
integrante de un grupo musical y que ésta se circunscriba a la música andina 
colombiana. 

 Un (1) gestor cultural artístico de la música andina colombiana, residente en 
Floridablanca, con trayectoria reconocida de no menos de diez (10) años continuos, 
en los ámbitos de la interpretación, de la promoción y preservación de esa expresión 
cultural. 

PARÁGRAFO 1: El período de permanencia en el ejercicio de esta responsabilidad y 
dignidad como miembro del Comité Técnico será de siete (7) años. De presentarse falta 
absoluta de alguno de sus miembros, su reemplazo lo definirán los restantes miembros, 
por el tiempo que reste para el cumplimiento de ese periodo. 

PARÁGRAFO 2: Hará las veces de Secretario(a) uno de los tres miembros designado 
entre si y podrá ser diferente para cada año. Todas las decisiones del Comité Técnico se 
consignarán en Actas las que se firmarán por sus miembros, diferenciando a quien hizo 
las veces de Secretario. Este procedimiento garantiza la reserva y prudencia de las 
deliberaciones y decisiones del Comité Técnico. 

PARÁGRAFO 3: Su función será la de Organismo Asesor en el ámbito general de la 
realización del Concurso. Tendrá a su cargo la selección de: los duetos para el concurso, 
las obras inéditas y los duetos para el encuentro de duetos tradicionales o autóctonos.  

2. La Comisión del Jurado Calificador  

Para cada edición del Concurso serán designados sus miembros mediante Resolución de 
la Dirección de la CASA DE CULTURA PIEDRA DEL SOL de Floridablanca y estará 
conformada por tres (3) miembros, hombres o mujeres, seleccionados por sus más altas 
calidades de formación profesional musical, trayectoria, experiencia y reconocimientos 
públicos, todo ello prenda de garantía de probidad, imparcialidad, criterio musical  y 
transparencia en sus decisiones de jurado. Sus decisiones serán por mayoría absoluta 
teniendo en cuenta los puntajes obtenidos por cada participante en cada una de las 
audiciones previstas en el artículo 6 de este reglamento. Sus decisiones  deberán quedar 
consignadas en actas con las firmas de cada uno de sus miembros, las que serán de 
obligatorio acatamiento sin lugar a apelación.  

PARÁGRAFO 1: Para cada edición sus miembros serán totalmente diferentes y su 
nombramiento se realizará previo concepto del Comité Técnico. 

PARAGRAFO 2: Hará las veces de Secretario(a) de la Comisión del Jurado Calificador, 
uno de los tres miembros designado entre sí. Todas las decisiones de  la Comisión del 
Jurado Calificador se consignarán en Actas las que se firmarán por sus miembros, 
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diferenciando a quien hizo las veces de Secretario. Este procedimiento garantiza la 
reserva y prudencia de las deliberaciones y decisiones de la Comisión del Jurado 
Calificado. 

3. Criterios de evaluación para el Comité Técnico: 

La selección del total de inscritos, se hará por la evaluación de cada trabajo desde su 
propio contexto y por comparación directa entre los aspirantes. Se tendrán en cuenta 
únicamente el criterio:  

 La calidad vocal: Aspectos técnicos como afinación, vocalización, balance sonoro, 
trabajo de dúo, dinámica, la fluidez y el ritmo. 

4. Criterios de evaluación para la Comisión del Jurado Calificador: 

La calificación se hará por la evaluación de cada trabajo desde su propio contexto y por 
comparación directa entre los participantes. Se tendrán en cuenta los criterios generales 
que son aplicables a todos los concursantes, entre los cuales se destacan:  

a) La calidad vocal: Aspectos técnicos como afinación, vocalización, balance sonoro, 
trabajo de grupo, dinámica, la fluidez y el ritmo. 

b) La interpretación: Aspectos de expresión como la comunicación con el público y la 
sensibilidad adecuada según el contenido o mensaje de cada obra musical. La 
fidelidad a las formas y estilos tradicionales o la originalidad y creatividad de nuevas 
expresiones que no se salgan de un entorno adecuado y coherente.  

c) La calidad del repertorio: La escogencia acertada de las obras en relación con la 
diversidad de ritmos, tonalidades y aquellos otros elementos que signifiquen un mayor 
atractivo como espectáculo musical. 

d) Otros elementos: Aspectos como la presencia escénica y la expresión corporal, son 
también factores importantes. El concursante debe ser consciente de que todo lo que 
presente en el escenario, afectará de alguna manera el concepto que tanto la 
Comisión del Jurado Calificador como el Público se habrán de formar. Por 
consiguiente, debe cuidar todos los aspectos que conforman su presentación, para 
que deleite, sorprenda y comunique el goce espiritual de la música. 

e) El Vestuario: Es de libre escogencia, pero ha de ser el adecuado para un espectáculo 
de gran categoría. 

PARÁGRAFO 1: Para la audición final, la Comisión del Jurado Calificador, no tendrá en 
cuenta los puntajes obtenidos en las rondas clasificatorias.  

PARÁGRAFO 2: Bajo ningún criterio, pretexto o circunstancia se podrán declarar en el 
veredicto decisorio fuera de concurso, empate o desierta la calificación del desempeño de 
los duetos en concurso.  
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PARÁGRAFO 3: Las decisiones de la Comisión del Jurado Calificador son inapelables y 
deben ser aceptadas con respeto, en el entendimiento que habrá ganadores y no 
ganadores y que en cualquiera de los casos servirá como elemento de reflexión para 
mejorar la apreciación musical del público, de los artistas y de la organización del 
concurso.  

ARTÍCULO 9: INCENTIVOS CULTURALES A LA CALIDAD ARTÍSTICA. 

El Concurso Nacional de Duetos Ciudad Floridablanca – Hermanos Martínez entregará 
como Incentivos Culturales a la calidad Artística, en correspondencia a la decisión tomada 
por el Comisión del Jurado Calificador, una vez concluidas todas las audiciones 
programadas, así: 

1. Para los tres (3) primeros puestos: 

a) Trofeo Ciudad Floridablanca, al primer lugar.   

b) Trofeo El Árbol de Caracolí, al segundo puesto.    

c) Trofeo La Garza Real, al tercer puesto. 

2. Para los tres finalistas restantes:   Placa de Honor Casa Paragüitas 

3. Para los demás duetos concursantes:  Placa de Honor Cerro de la Judía 

4. Mejor segunda voz:     Placa de Honor Mario Martínez 

5. Mejor primera voz:     Placa de Honor Jaime Martínez 

6. Mejor tiplista:      Placa de Honor Pablo Celis 

1. Mejor guitarrista:     Placa de Honor Luis Francisco Adarme 

8. Mejor expresión con tendencia tradicional:  Placa de Honor Luis Antonio Arenas 

PARÁGRAFO 1: Todos estos reconocimientos estarán acompañados de Incentivos 
Culturales en dinero, que será asignado en la Resolución de Convocatoria de cada 
edición anual. 

PARÁGRAFO 2: Cualquier integrante del total de Dúos participantes, podrá ser escogido 
como ganador de las distinciones para: la mejor primera voz y la mejor segunda voz.  

PARÁGRAFO 3: Cualquier integrante del total de duetos o acompañantes, podrá ser 
escogido como el mejor tiplista y el mejor guitarrista. 

ARTÍCULO 10: ENTREGA DE INCENTIVOS CULTURALES.- 
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Una vez emitido el fallo mediante el acta final firmada por los integrantes de la Comisión 
del Jurado Calificador, se procederá a su proclamación ante el público. Después se 
entregarán las distinciones y finalmente la Casa de Cultura la Piedra del Sol o el 
organizador del concurso, adelantará todo el proceso administrativo legal para proceder a 
la entrega de los incentivos culturales asignados, pudiendo hacer uso de medios 
electrónicos de pago, previo el cumplimiento de todas las formalidades legales. 

PARÁGRAFO: Los ganadores se comprometen con la organización del Concurso a 
realizar una presentación musical gratuita en la fecha, hora y lugar que la Casa de Cultura 
la Piedra del Sol de Floridablanca lo determine. Dicha entidad cubrirá los gastos que se 
ocasionen para cumplir con esa presentación. 

 

CAPITULO IV:  

LOGÍSTICA, INHABILIDADES, PENALIZACIONES.  

 

ARTÍCULO 11: LOGÍSTICA.-  

1. Fecha de llegada de los duetos 

Todos los concursantes sin excepción deberán estar presentes en las horas del mediodía 
a más tardar 2 de la tarde del día del inicio del Concurso, registrándose y solicitando sus 
credenciales en la sede del concurso, casa de la Cultura Piedra del Sol carrera 7 N° 4-35 
Municipio de Floridablanca – Santander. 

2. Trasporte  

El transporte corre a cargo de los concursantes y músicos acompañantes desde su lugar 
de origen hasta la sede del concurso.  

3. Audiciones privadas 

Todos los concursantes presentarán ante la Comisión del Jurado Calificador, sin 
presencia de público y sin amplificación de sonido, una o las dos obras inscritas para tal 
fin, el número lo determina la Comisión del Jurado Calificador. La actividad se llevará a 
cabo el segundo día en horas de la mañana, en las instalaciones del Auditorio la Garza 
Real de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, o el lugar que acuerden el 
Director de la Casa de la Cultura y el Comité Técnico. El orden de entrada será el mismo 
de la primera audición en público y comenzará a las 8 a.m. Esta audición es de carácter 
obligatorio. 

4. Prueba de sonido 
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Tiene por objeto asegurar una excelente calidad del sonido en las audiciones públicas. 
Dichas pruebas son de carácter obligatorio. Se realizarán el viernes desde la hora de 
inicio de la acreditación de los duetos participantes, hasta las 6 p.m., del mismo día, en el 
orden de expedición de las credenciales. Si el concursante lo desea podrá hacer una 
nueva prueba de sonido para la final, en cuyo caso deberá solicitárselo al encargado del 
sonido del concurso. 

5. Orden para la presentación de las audiciones 

El Comité Técnico del Concurso escogerá por conveniencia de la logística el orden de 
salida para  la primera audición en público y ante Comisión del Jurado Calificador. La 
segunda audición en público y ante Comisión del Jurado Calificador se realizará en el 
orden inverso al anterior. Para la final la Comisión del Jurado Calificador decidirá y dará a 
conocer por anticipado, el orden en que quiere apreciar la audición. 

PARÁGRAFO 1: Una vez finalizada la segunda ronda eliminatoria la Comisión del Jurado 
Calificador escogerá seis (6) duetos concursantes finalistas, para una tercera y última 
audición ante el público y ante la Comisión del Jurado Calificador. 

PARAGRAFO 2: La proclamación de los seis (6) duetos finalistas se llevará a cabo el día 
domingo en horas de la mañana en el sitio que determine la organización del concurso. 

ARTÍCULO 12: INHABILIDADES.- 

No podrán concursar quienes sean integrantes o familiares en primer y segundo grado de 
consanguinidad y/o de afinidad, de personas miembros de la administración municipal, 
Casa de la Cultura Piedra del Sol y/o de los organizadores del evento, de los miembros 
del Comité Técnico o de la Comisión del Jurado Calificador. 

ARTÍCULO 13: PENALIZACIONES.- 

Si un dúo participante seleccionado no asiste al Concurso y no presenta por escrito, antes 
de la finalización del certamen una excusa satisfactoria, quedará inhabilitado para 
participar durante los dos (2) años siguientes en el Concurso Nacional de Duetos Ciudad 
Floridablanca – Hermanos Martínez. Si la razón para no asistir es a causa de fuerza 
mayor o enfermedad de alguno de los integrantes del dúo, deberá adjuntar las pruebas 
pertinentes para evitar la sanción. 

Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillo y drogas estimulantes o 
alucinógenas durante las audiciones. Si se comprueba que un concursante o un 
integrante de una agrupación, realiza su audición bajo los efectos de bebidas alcohólicas 
o drogas estimulantes o alucinógenas, será descalificado. 

PARAGRAFO: Todos y cada uno de los integrantes de los duetos participantes en su 
calidad de vocalista y/o acompañante tendrá como compromiso ser agentes de paz, 
promotores del respeto, buen comportamiento y compañerismo, entendiendo este 
certamen como una posibilidad de crecer y mejorar la vida personal y artística. 
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CAPÍTULO V:  

OBRA INÉDITA 

 

ARTÍCULO 14: OBRAS INÉDITAS.- 

La Casa de Cultura Piedra del Sol de Floridablanca en el interés misional de promover la 
creación incentivará a todos los autores y compositores colombianos o no, para componer 
obras de libre motivación pero que estén circunscritas a los ritmos, aires y tonadas de la 
región andina de Colombia.  

PARAGRAFO 1: Se reconocerán las tres (3) mejores obras, cada una con un incentivo 
cultural económico que se determina en la Resolución de Convocatoria y se entregarán 
una vez cumplan con las fases siguientes: 1) Selección por el Comité Técnico, 2) 
Calificación por la misma Comisión del Jurado Calificador del Concurso Nacional de 
Duetos Ciudad Floridablanca – Hermanos Martínez que vale el sesenta por ciento (60%) y 
por cinco (5) asistentes al certamen que vale el cuarenta por ciento (40%). 

PARÁGRAFO 2: El incentivo se entregará a quien en el formulario de inscripción anexo 
del sobre N°2, firme como representante, sin perjuicio de que la obra esté compuesta por 
una, dos o varias personas – creación colectiva.  

ARTÍCULO 15: DEFINICIÓN Y DERECHOS DE AUTOR.- 

1. Modalidad: El reconocimiento a la mejor obra inédita tendrá una única modalidad la 
vocal y cuyo ritmo se circunscriba a los de la región andina de colombiana. 

2. Definición: Se entiende por Obra Inédita, aquella que no ha sido estrenada en 
ninguna parte, ni con el título actual ni con ningún otro título, o interpretadas en otros 
concursos, en conciertos, tertulias, Salones, Bares o Tabernas, programas de radio o tv 
sean estos emitidos por antena o virtualmente, ni incluida en comerciales, fonogramas 
comerciales o de distribución gratuita en formato; casete, cd, lp u otros, incluida como 
banda sonora de video, cine u otros similares, ni publicada en medios electrónicos de 
la Internet o similares.  

3. Derechos de autor: Para todos los efectos, este concurso atenderá las normas 
pertinentes al derecho de autor contenidas en la decisión andina 351 de 1993 Acuerdo 
de Cartagena, las leyes números 23 de 1982 y 44 de 1993, así como los decretos 
números 460 de 1995 y 162 de 1996. Se aclara que no se asume la responsabilidad 
por la condición de inédita en las obras presentadas por los concursantes, declarando 
la primacía del principio de buena fe de parte de la organización del Concurso y de 
sus participantes. 
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4. Composición. La obra constará de letra, melodía, armonía y ritmo. Podrán participar 

una, dos o varias personas en su creación. 

5. Identificación. La única aceptada por la organización es la de seudónimo, no hay 
otra, de presentarse con nombre propio será descalificada de manera automática. El 
seudónimo desaparecerá una vez sea interpretada por última vez, antes de lo cual no 
se proceda a abrir el sobre N°2. 

6. Los ritmos, aires y tonadas. Los siguientes son los ritmos que identifican la música 
de la zona andina de Colombia: el bambuco, bunde, caña, chotís, contradanza, danza, 
fox, gavota, guabina, intermezzo, marcha, mazurka, merengue carranguero, pasillo, 
polka, rajaleña, redova, rumba carranguera, sanjuanero, son sureño, torbellino, vals, 
vueltas antioqueñas y rumba criolla. la danza, torbellino, vals, vueltas antioqueñas y 
rumba criolla.  

7. Los intérpretes. El comité técnico definirá año tras año el único intérprete para las 
tres (3) obras finalistas al cual se le reconocerá su trabajo mediante incentivo 
económico. 

ARTÍCULO 16: INSCRIPCIONES OBRA INEDITA 

Podrán inscribirse todos los autores y/o compositores Colombianos, residentes o no en 
Colombia y los extranjeros con no menos de dos (2) años de residencia en Colombia. Las 
inscripciones deberán realizarse únicamente por medio físico. No se acepta ninguna otra 
forma. De presentarse otra forma esta constituye descalificación inmediata. Los 
formularios de inscripción deberán bajarse de la página web:  
www.casadeculturapiedradelsol.gov.co, diligenciarlos de forma completa y veraz y 
adjuntar en un mismo empaque dos sobres con los siguientes documentos: 

Sobre N° 1: 

El sobre deberá estar sellado y marcado con los siguientes datos: 1) Sobre No. 1; 2) 
Remitente: Seudónimo; 3) Nombre de la canción, 4) Ritmo. Por dentro del sobre, deben 
enviarse: 

a) Partitura o guía melódica de la obra. Debe incluir la distribución silábica del texto 
debajo de cada nota correspondiente y aparte el texto completo de la obra. Tanto en el 
sobre como en la partitura o guía melódica y el texto con la letra, el autor deberá 
identificarse únicamente con el seudónimo, sin excepción. Partitura o guía melódica o 
texto con la letra o remisión que lleve nombre del autor o autores y/o compositor o 
compositores será descalificada automáticamente.  
 

b) Disco compacto con grabación del audio de la canción. Marcado únicamente con 
el nombre de la canción, ritmo y seudónimo. De llevar nombre del autor o autores y/o 
compositor o compositores será descalificada automáticamente. Solo se aceptan 
formatos mp3 o wap y no requiere mayores exigencias técnicas.  

http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/


  
CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA 

NIT.  800.219.006-8 
Carrera 7 N° 4-35 Floridablanca, Santander 

Teléfono: 6198080 

CONVOCATORIA PUBLICA 

 
Sobre N° 2: 

Este sobre deberá de manila sin cierre, debe sellarse con pegante y con cinta adhesiva 
ancha encima del pegue y debe ser marcado con los datos siguientes: 1) Sobre No. 2, 2) 
Seudónimo; 3) Nombre de la canción. Por dentro del sobre, deben enviarse: 

a) Formulario de inscripción debidamente diligenciado con todos los datos del o los  
autores y/o compositor o compositores. 

b) Autorización escrita para la ejecución publica de la obra, expedida por todos y c/u de 
las personas que hayan participado en la creación, esto sin excepción.  

c) Si la obra fue compuesta por dos o más autores y/o compositores todos los creadores 
sin excepción deben reconocer mediante un solo documento que lleve sus firmas 
originales, a uno quien obrará como su represente.  

d) Partitura o guía melódica y texto con la letra.  
 

Por ningún motivo razón o circunstancia se debe saber de la identidad de quien o quienes 
crearon la obra.  Estos dos sobres deben colocarse dentro de otro el cual debe 
identificarse con el nombre de la canción y el seudónimo claramente. Para efectos legales 
de la remisión a través de correo certificado, la persona que registra el envío  debe ser 
distinta a los creadores de la obra. De comprobarse que la remisión fue firmada por el 
autor o los autores y/o compositor o compositores se desclasificará automáticamente. El 
sobre externo debe enviarse a la dirección de la Casa de la Cultura Piedra del Sol ubicada 
en la carrera 7 N° 4 – 35 Floridablanca – Santander – Colombia.  

PARAGRAFO 1: Un autor y/o compositor podrá bajo seudónimos distintos participar con 
más de una obra. 

PARÁGRAFO 2: En cualquiera de los casos y sin excepción para efectos de la entrega 
del incentivo, la obra deberá tener un representante apoderado, quien puede ser uno de 
los creadores o el creador de la obra, sin perjuicio de que en su creación hayan 
participado una, dos o varias personas. 

ARTÍCULO 17: SELECCIÓN DE OBRAS INÉDITAS.- 

1. Selección: El Comité Técnico del Concurso Nacional de Duetos Ciudad Floridablanca 
– Hermanos Martínez escogerá del total de las obras inéditas presentadas únicamente 
tres (3) que pasarán a una segunda fase evaluativa ante la Comisión del Jurado 
Calificador y grupos diferentes de cinco (5) personas escogidas del público asistente al 
certamen, un grupo para cada obra. 
 

2. Evaluación: Las obras serán evaluadas en la escala de 1 a 10 por la misma Comisión 
del Jurado Calificador del Concurso Nacional de Duetos Ciudad Floridablanca – 
Hermanos Martínez la cual constituye el 60% de la evaluación final. El otro 40% será 
obtenido de la calificación consolidada emitida por el grupo de cinco (5) integrantes del 
publico seleccionados por la organización, un grupo diferente para cada obra inédita, 
los cuales calificarán en la escala de 1 a 10 sobre la percepción general de la obra, no 
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se reunirán para debatir, simplemente entregarán una calificación a la persona 
designada por la organización en el formato que para el efecto le sea entregado. 
 

3. Criterios: Tanto el Comité Técnico como la Comisión del Jurado Calificador tendrá en 
cuenta los siguientes aspectos: 

 
a) Originalidad: Calidad diferenciable del estilo o la manera propia de componer del 

artista dentro del carácter de la música andina colombiana. 
 

b) Tratamiento de los elementos: Manejo y aplicación de los recursos melódicos, 
armónicos, tímbricos, contrapuntísticos y formales en el contexto andino 
colombiano, se dará primordial atención al ritmo básico y melódico como el 
elemento que identifica  los aires tradicionales de la música andina colombiana. 
 

c) Estructura y unidad: ordenamiento, equilibrio y  desarrollo de los elementos 
estructurales constitutivos de la composición.  
 

d) Calidad literaria y poética del texto: debe considerarse la concordancia entre la 
calidad de los textos literarios, las líneas melódicas y la relación ritmo prosodia. 
Para este caso el comité técnico podrá hacerse acompañar de un asesor literario.  

PARAGRO 1: Con la forma de evaluación propuesta por la Casa de la Cultura Piedra del 
Sol, en la que se incluye el público, se pretende que las obras inéditas tengan una mayor 
aceptación dentro del público, verdadero destinatario de la inspiración de los autores y/o 
compositores y que puedan las obras tener por eso, una mayor probabilidad de 
permanencia en el tiempo.  

PARAGRO 2: Las tres (3) obras admitidas se publicarán únicamente a través de la web: 
www.casadeculturapiedradelsol.gov.co identificándolas únicamente con sus nombres y 
seudónimos. Se mantendrá en reserva el nombre del o los autores y/o compositor o 
compositores hasta la apertura de los tres (3) sobres marcados como sobre N°2, durante 
la premiación del concurso nacional de duetos ciudad de Floridablanca – Hermanos 
Martínez. Antes no serán abiertos, por ninguna razón, pretexto, motivo o circunstancia. 

ARTÍCULO 18: PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDICIONES.- 

Para darle mayor realce al incentivo mejor obra inédita, las tres (3) obras se presentarán 
consecutivamente por un mismo intérprete durante la segunda audición en público de los 
duetos en concurso, en el momento que lo indique la organización. La mejor obra inédita 
deberá interpretarse en la audición final del mismo concurso, por el mismo interprete, en 
el momento que indique la organización. 

PARÁGRAFO: La organización del evento ofrece a los creadores de las obras inéditas el 
intérprete, que será único para las tres obras en concurso. La escogencia de ese 
intérprete será hecha por el Comité Técnico.  

ARTÍCULO 19: PROCLAMACIÓN MEJOR OBRA INEDITA.- 

http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/
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Una vez presentadas en público las tres (3) obras inéditas en concurso y cotejados los 
resultados como se estable en el artículo 17 en el numeral 2 se proclamará la mejor obra 
inédita, únicamente y sin excepción, con su nombre y el seudónimo, durante la 
proclamación de los duetos finalistas del Concurso Nacional de Cuetos Ciudad de 
Floridablanca – Hermanos Martínez. 

ARTÍCULO 20: INCENTIVOS CULTURALES A LA MEJOR OBRA INEDITA.- 

El Concurso Nacional de Duetos Ciudad Floridablanca – Hermanos Martínez entregará  
del total de las obras presentadas Incentivos Culturales económicos, a las tres (3) mejores 
obras inéditas. El valor de los incentivos estará determinado por la calificación obtenida en 
la audición. La mayor calificación obtendrá el mayor reconocimiento y así sucesivamente 
para las tres obras. Con el incentivo cultural se entregarán los siguientes reconocimientos: 

1. Para la mejor obra inédita 
Trofeo Piedra del Sol 
 

2. Para la segunda y tercera obra inédita: 
Placa de Honor Piedra del Sol 

PARAGRAFO: Ni el Comité Técnico, ni la Comisión del Jurado Calificador podrán 
declarar desierta, empatada o fuera de concurso la participación de obras inéditas. 

ARTÍCULO 21: ENTREGA DE INCENTIVOS CULTURALES OBRA INEDITA.- 

Una vez proclamada la mejor obra inédita se procederá con la apertura de los tres sobres 
marcados como sobre N°2. Conocidos el o los nombres del o los autores y/o 
compositores se hará entrega de las distinciones y se protocolizará todo lo pertinente, 
para que la Casa de Cultura la Piedra del Sol pueda hacer entrega de los incentivos 
culturales asignados.  

PARAGARAFO: La Casa de Cultura la Piedra del Sol o el organizador podrá hacer uso 
de medios electrónicos de pago. Previo el cumplimiento de todas las formalidades legales. 

ARTÍCULO 22: DUETOS TRADICIONALES O AUTOCTONOS.-  

La Casa de la Cultura Piedra del Sol promoverá la participación de duetos tradicionales o 
autóctonos a manera de encuentro y les permitirá dos (2) presentaciones en público. Por 
ningún, motivo, razón, circunstancia o pretexto estos duetos serán calificados. 

PARAGRAFO 1: La invitación de máximo tres (3) duetos tradicionales o autóctonos será 
por escogencia del Comité Técnico que deberá fundamentar su decisión en el valor que 
estos participantes tengan dentro de sus comunidades y su característica represente 
autóctona y tradicionalmente una región. 
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PARAGRAFO 2: La Casa de la Cultura entregará como símbolo de preservación y 
conservación la distinción Hermanos Martínez a cada uno de los duetos participantes 
acompañado de un incentivo cultural económico.  

ARTÍCULO 23: HOMENAJEADOS.- 

La organización del evento cultural, rendirá homenaje a un artista de Floridablanca que 
por su trayectoria haya dado lustre al arte y cuya actividad haya permitido la preservación 
de la cultura dentro y fuera del Municipio, lo cual se definirá en la Resolución de 
Convocatoria de cada edición anual. 

ARTÍCULO 24: CEREMONIA FINAL.- Una vez concluidas todas las audiciones tanto de 
duetos como de obra inédita, según el fallo definitivo de los Jurados Calificadores, se 
procederá de inmediato a cumplir la ceremonia de premiación, en la cual se harán las 
entregas de los trofeos, placas, certificaciones y los incentivos culturales económicos a 
los diferentes participantes de acuerdo a como se establece en la respectiva resolución 
de convocatoria. 

ARTÍCULO 25: MODIFICACIONES AL  REGLAMENTO.- 

La modificación del presente Reglamento de las Bases del Concurso Nacional de Duetos 
Ciudad Floridablanca – Hermanos Martínez, la podrá hacer el Director de la Casa de 
Cultura Piedra del Sol, contado siempre con los conceptos previos y recomendaciones de 
la Comisión Asesora Permanente del Concurso, la cual estará integrada por  cinco (5) 
personalidades de la música Andina Colombiana residentes en el territorio de Santander. 
Los miembros de esta Comisión Asesora Permanente del Concurso Nacional de Duetos 
Ciudad Floridablanca – Hermanos Martínez, se integrará para periodos de cinco años y 
podrán ser reelegidos para periodos iguales, así: 

 Un miembro del Comité Técnico del Concurso. 

 Un músico de no menos de diez (10) años de actividad reconocida exitosa en la 
interpretación de la música andina colombiana. 

 Un Representante del Consejo Municipal de Cultura. 

 El Director de la casa de la Cultura Piedra del Sol o su delegado. 

 Un representante de las Facultades de Música de las Universidades del Área 
Metropolitana. 

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y sustituye en todo 
dejando sin validez la Resolución 057 de 19 de Septiembre de 2014. 

 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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Dada en Floridablanca a los, siete (07) días del mes de Septiembre de 2014 

 

 

  

GERMÁN ORDUZ CABRERA 

Director Casa de la Cultura Piedra del Sol 
Municipio de Floridablanca 

 

Revisó: J.A.C.P. 
Proyectó: M.M.R.M. 

 

 

 


