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RESOLUCION No. 059 

(16 DE SEPTIEMBRE DE 2015) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RINDE UN HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A 
LA VIDA Y OBRA DE UN ARTISTA FLORIDEÑO, EN EL MARCO DEL XX 

CONCURSO NACIONAL DE DUETOS CIUDAD FLORIDABLANCA DE MUSICA 
ANDINA COLOMBIANA 

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 Articulo 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, 
establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad 
artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones 
culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de 
trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de 
formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades 
culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, 
y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, 

3. Que el Articulo 5 del Acuerdo 106 de 1995, establece como 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 dentro de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo municipal 
Sector Cultura, está el de desarrollar el CONCURSO NACIONAL DE DUETOS 
CIUDAD FLORIDABLANCA MUSICA ANDINA COLOMBIANA, antes festival  
nacional de duetos hermanos Martínez, el cual se realiza en el mes de 
Noviembre desde hace más de 18 años, en fecha concordante con la 
celebración al cumpleaños de fundación del municipio de Floridablanca. 
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5. Que la casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca desarrollara el XX 
CONCURSO NACIONAL DE DUETOS CIUDAD FLORIDABLANCA MÚSICA 
ANDINA COLOMBIANA, durante los días 06 al 08 de Noviembre de 2015. 

6. Que la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, por medio de las 
resoluciones 056 y 057 de 10 de septiembre de 2015, procedió a convocar a 
las personas y grupos artísticos interesados en participar del XX CONCURSO 
NACIONAL DE DUETOS CIUDAD FLORIDABLANCA  MÚSICA ANDINA 
COLOMBIANA, y así mismo estableció el Reglamento de las bases de 
participación en el mencionado Concurso. 

7. Que en el Artículo 21 de la Resolución 056 de 2015 por la cual se establece el 
Reglamento del Concurso Nacional de Duetos Ciudad Floridablanca Música 
Andina Colombiana, se determina que en el marco de ese evento se rendirá 
homenaje a la vida y obra de un artista Florideño.  

8. Que la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca a fin de reconocer y 
estimular la labor y dedicación a la difusión y fortalecimiento de las expresiones 
artísticas y la gestión cultural en el municipio de Floridablanca, rendirá 
homenaje al artista IVAN ALONSO SOLANO SILVA, y así mismo otorgara 
estímulo cultural económico al mismo, con cargo a la Vigencia Fiscal de 2015, 
conforme al certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido para tal fin, 
por la oficina de tesorería de la entidad. 

9. Que el día de clausura del XX CONCURSO NACIONAL DE DUETOS CIUDAD 
FLORIDABLANCA MUSICA ANDINA COLOMBIANA, se procederá a cumplir 
la ceremonia de premiación y reconocimientos.  

10. Que este día se entregara un Incentivo económico, como exaltación a su logro 
y trabajo artístico, por la preservación del género musical, su enriquecimiento 
creativo, sus propuestas de innovación que estimulan la preservación y 
creación de públicos, así como ser estímulo a la formación de semilleros de 
noveles artistas. 

11. Que de conformidad con lo establecido en el articulo 20 de la resolución 
administrativa # 056 del 10 de septiembre de 2015, para proceder a hacer 
entrega efectiva de los incentivos culturales, se deberá allegar la 
documentación legal necesaria para el cumplimiento del trámite, pudiendo 
hacer uso de medios electrónicos de pago, previo el cumplimiento de todas las 
formalidades y requisitos legales. 
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12. Que es propósito de la administración municipal y de la casa de la cultura 
piedra del sol, rendir homenaje a tan ilustre servidor y amigo, el cual ha 
realizado un valioso aporte a la cultura del municipio.  

13. Que la casa de la cultura piedra del sol, considera importante resaltar la labor y 
entrega continúa de este servidor, en todas y cada una de las actividades 
desempeñadas como gestor cultural, proyectadas en beneficio de la 
Comunidad de este bello municipio. 

Que por lo anterior expuesto,  

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RENDIR HOMENAJE Y HACER UN RECONOCIMIENTO 
DENTRO DEL MARCO DEL XX CONCURSO NACIONAL DE DUETOS CIUDAD 
FLORIDABLANCA DE MUSICA ANDINA COLOMBIANA, AL ARTISTA 
FLORIDEÑO, IVAN ALONSO SOLANO SILVA, a su vida y obra artística, quien 
posee los méritos por la siguiente semblanza: 
 
Nacido en Floridablanca en 1966, se formó musicalmente en el Conservatorio 
Departamental DICAS, inclinándose por la música tropical, el vallenato y el son cubano, 
destacando como intérprete y compositor de más de cincuenta obras musicales de estos 
géneros, entre las que sobresalen: Floridablanca, Lenguerke, por verte pasar, ula ula, ya 
no tengo tu amor, pasodoble embrujada de belleza, te recordaré, noche de estrellas, dulce 
tierra, te quiero tanto te quiero, erupción, linda señora. 
En reconocimiento y exaltación a su obra musical ha recibido las siguientes distinciones: 

Mejor músico intérprete Florideño 2009; Premio al compositor en el Festival de Duetos 

Hermanos Martínez 2010 con el tema Dulce Tierra; Premio Municipal de Cultura de la 

casa de Cultura Piedra del Sol 2014. 

Se ha destacado como Instructor Tallerístas de instrumentos de cuerdas en las veredas 

de Floridablanca, y tallerista de la Casa de Cultura Piedra del Sol. 

ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR INCENTIVO CULTURAL.-  

 

En desarrollo del acto de premiación final del XX CONCURSO NACIONAL DE 

DUETOS CIUDAD FLORIDABLANCA DE MUSICA ANDINA COLOMBIANA, se 

entregará al Maestro de la Música IVAN ALONSO SOLANO SILVA, la presea con 

la más alta distinción artística cultural que concede la CASA DE CULTURA 

PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA, denominada EL SOL GUANE, y en 

acto especial en el Auditorio la Garza Real, se le hará entrega de un Incentivo 

Cultural por dos millones de pesos m/l ($2.000.000=) en reconocimiento a su vida 

y obra de creador, difusor y maestro musical a lo cual se ha dedicado a lo largo de 

su trayectoria artística, habiendo dirigido sus actuaciones a preservar y desarrollar 
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el arte musical en la ciudad de Floridablanca, a enseñar a los niños y jóvenes en 

especial en las veredas y a compartir con los demás artistas sus experiencias y 

saberes musicales; por su gran labor como compositor y creador de obras 

inéditas, siempre llevando en alto la imagen y el buen nombre de la Ciudad de 

Floridablanca. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Estos estímulos culturales económicos cuentan con el 

correspondiente certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por la oficina 

de tesorería de la entidad. 

 

ARTICULO CUARTO: Hacer entrega de la presente Resolución al Artista 

Distinguido Maestro IVAN ALONSO SOLANO SILVA, junto con la presea SOL 

GUANE, el día de la clausura del XX CONCURSO NACIONAL DE DUETOS 

CIUDAD FLORIDABLANCA DE MUSICA ANDINA COLOMBIANA. 

 

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación. 

 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 

 

Dada en Floridablanca a los, diez y seis (16) días del mes de Septiembre de 2015 

 

 

         

 

         

 

 

GERMÁN ORDUZ CABRERA 

Director Casa de la Cultura Piedra del Sol 

Municipio de Floridablanca 

 


