
 

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 

 

RESOLUCIÓN No.092 
 (Diciembre 5 de 2014)  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL PREMIO MUNICI PAL DE LA 
CULTURA Y EL ARTE “PIEDRA DEL SOL” Y SE HACE LA CON VOCATORIA 

PARA LA VIGENCIA 2014 
 

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 la Ley 397 de 1997 y por los acuerdos municipales no. 094 de 1993 y 106 de 
1995 y 
 

CONSIDERANDO 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. Que mediante el Acuerdo Municipal No. 028 de 1999, se crea el Premio  
Municipal de la cultura y el Arte “Piedra del Sol”, como estímulo a los actores 
culturales de la ciudad. 
 

4. Que Floridablanca cuenta con actores culturales de amplia trayectoria, con 
reconocimientos y méritos en el panorama nacional, regional y local, en el 
marco de las artes, el patrimonio, el turismo cultural y el mecenazgo. 

 
 
 

RESUELVE: 
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TÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1: Se expide el presente Reglamento y sus bases para la participación 
de los actores culturales (Artes, Patrimonio, Turismo Cultural, Mecenazgo), en el 
Premio Municipal de Cultura el cual se realizará anualmente en el Municipio de 
Floridablanca, el día 30 de diciembre, fecha de conmemoración de la muerte de 
José Antonio Moñino y Redondo “Conde de Floridablanca”, por quien su nombre 
fue dado a esta ciudad. 

 
ARTÍCULO 2 : Convóquese el Premio Municipal de la Cultura y el Arte ”Piedra del 
Sol”, otorgado por el municipio de Floridablanca, a través de la Casa de la Cultura 
Piedra del Sol, con el objeto de reconocer la trayectoria de artistas, gestores y 
demás actores culturales que cultivan y generan con su trabajo, reflexión, 
propuestas y comportamientos dignos de emular, creatividad e innovación y  
lenguajes dirigidos a la comunidad, en las siguientes áreas y categorías: 
 
2.1. ARTES 

 
� VISUALES. Artes Visuales (Pintura, escultura, grabado), Artesanía, Fotografía 

y demás disciplinas de las artes visuales, en las categorías de creación o 
relevante. 

� AUDIOVISUALES: Video Arte, Video Ensayo, Animaciones, Cine y demás 
disciplinas de las artes audiovisuales, en las categorías de creación o 
relevante. 

� LITERATURA. Novela, cuento, poesía, dramaturgia, ensayo, crítica, crónica, 
otras formas, en la categoría de creación. 

� TEATRO. Teatro de sala, teatro de calle, títeres, mimos, narración oral, en las 
categorías de dirección, creación o ejecución teatral. 

� MUSICA. Música Docta, Música Tradicional o Raíz Folclórica y Música Popular 
en las categorías de dirección, creación o ejecución musical. 

� DANZA. Folclórica, moderna, experimental, otras formas, en las categorías de 
dirección, creación o ejecución dancística. 

� VIDA Y OBRA. Artistas o gestores consagrados en cualquiera de las artes en 
cualquier categoría. 

� GESTION CULTURAL. Gestores de reconocida trayectoria cuyo legado y 
obras representen un aporte al desarrollo cultural de Floridablanca. 

� ONG CULTURALES. Organizaciones culturales. 
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2.2. PATRIMONIO (Material, Inmaterial, Natural): Conservación, 

Divulgación y Defensa. Personas e instituciones o grupos de hecho. 
 

2.3. TURISMO CULTURAL: Agencia u Operador. Persona natural o jurídica 
de promoción al turismo local. 

 
2.4. MECENAZGO. Empresa o persona natural benefactora de la cultura 

local en cualquiera de sus áreas y manifestaciones. 
 
ARTÍCULO 3 : Los Premios Municipales de Cultura corresponderán para cada 
ganador: 
 
� Una placa distintiva con el nombre del ganador y el área. 
� Un pergamino con letra de estilo alusiva al galardón otorgado (placa).  

 
ARTÍCULO 4 : Los Premios Municipales de la Cultura y el Arte se adjudicarán en 
forma individual o grupal y se otorgarán mediante Acto Administrativo por 
Resolución del Director de la Casa de Cultura la Piedra del Sol, la que llevará 
incorporadas las Actas de los Jurados. 
ARTÍCULO 5: Los fallos de los jurados son inapelables e incontrovertibles y 
podrán declararse desierta cualquier modalidad. 
 

 
TÍTULO II  

DE LOS PARTICIPANTES 
 

ARTÍCULO 6 : Podrán postular al Premio Municipal de Cultura todos los actores 
culturales: artistas, grupos artísticos, gestores, ONGs, patrimonio, turismo cultural 
y mecenazgo. Deberán los postulados ser habitantes florideños de nacimiento o 
por raigambre con más de cinco (5) años de residencia, siendo requisito que su 
actividad haya sido realizada en la ciudad y que sigan estando activos en el área 
pertinente. La postulación puede hacerse de manera personal (postulante) o a 
través de terceros (postuladores). 
 
ARTÍCULO 7 : Para todas las áreas y categorías, los interesados en participar 
deberán presentar un currículum vítae que detalle su trayectoria, Experiencia, 
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Formación, Legado, certificaciones, evidencias y demás pertinentes, durante los 
días 10 al 15 de diciembre de 2014, en la siguiente dirección: 
 
CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 
CARRERA 7 No. 4 – 35 CENTRO DE FLORIDABLANCA 
SEGUNDO PISO – SECRETARIA GENERAL 
 
 

TITULO III 
CONFORMACION DEL COMITÉ TECNICO DE SELECCIÓN DE NOM INADOS Y 

DEL JURADO. 
 

ARTÍCULO 8 : Se crea el Comité Técnico de Selección de Nominados, que tendrá 
vigencia por un año calendario y está integrado por tres (3) personas de las más 
altas calidades humanas, profesionales, artísticas y/o culturales, que garanticen la 
imparcialidad, transparencia, fidelidad y buen criterio en sus decisiones, todo en 
beneficio del arte y la cultura Municipal. PARAGRAFO: El Comité Técnico será 
designado mediante resolución especial del Director de la Casa de Cultura de 
Floridablanca. 
 
ARTÍCULO 9 : De igual manera habrá una Comisión de Jurados para todas las 
áreas y categorías, integrado por un máximo de tres (3) miembros de las más 
altas calidades humanas y culturales, que tendrá como función seleccionar entre 
los postulados los ganadores de cada categoría y modalidad. PARAGRAFO: La 
Comisión de Jurados será designada mediante resolución especial del Director de 
la Casa de Cultura de Floridablanca. 
 
ARTÍCULO 10:  No podrán ser postulados como aspirantes a premios los 
miembros del Comité Técnico de Selección de Nominados ni de la Comisión de 
Jurados, ni tampoco sus cónyuges, parientes políticos cercanos y parientes 
consanguíneos, hasta el segundo grado inclusive, ni otras personas que tengan 
relación o dependencia directa con ellos. 
 

 
TÍTULO IV  

FUNCIONES DEL COMITÉ TECNICO DE SELECCIÓN DE NOMINA DOS Y DE 
LOS JURADOS 
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ARTÍCULO 13:  El Comité Técnico de Selección de Nominados, una vez cerrado el 
proceso de recepción de postulados, se reunirá durante los siguientes dos (2) días 
para seleccionar un máximo de tres (3) Nominados por áreas, indiferente de las 
categorías de acuerdo a los siguientes criterios y una vez revisadas las 
inhabilidades en que pudieran incurrir los postulados: 
 
a. Años de actividad cultural representativa 
b. Formación y práctica artística cultural 
c. Legado a través de sus obras 
d. Características de sus trabajos (evidencias) 
e. Reconocimientos  

 
ARTICULO 14 : Una vez realizadas las listas de nominados por áreas, sin 
limitaciones a las categorías, el Comité Técnico de selección de Nominados 
firmará el acta de selección respectiva, y la hará llegar a la Dirección de la casa de 
Cultura, para su notificación a cada uno de los nominados y a la Comisión de  
Jurados para su deliberación y decisión. La entrega se hará con no menos de tres 
(3) días a la fecha de la ceremonia de premiación. 
 
ARTICULO 15:  La Comisión de Jurados se reunirá a evaluar los nominados por 
áreas y categorías seleccionados por el Comité Técnico y emitirá mediante acta 
firmada por todos sus miembros, su fallo de ganadores por cada área, el cual será 
inapelable.  
 
ARTÍCULO 16:  De no existir postulados o de no llenar las consideraciones, 
requisitos y/o expectativas del jurado, según los criterios a abordar, el jurado podrá 
declarar desierto el premio en una o más áreas. 
 
ARTICULO 17:  El día 29 de diciembre de cada año, el jurado entregará al Director 
de la Casa de Cultura Piedra del Sol, en un sobre sellado donde estarán 
contenidas las Actas de los fallos de la Comisión de Jurados de todos los 
ganadores o premios desiertos, cada uno a su vez en sobre sellado y rotulado con 
la categoría y el área artística cultural, si aplica.  
 
ARTÍCULO 18 : Los miembros de la Comisión de  Jurados fallarán mediante 
votación personal,  directa o virtual, si así se ha autorizado y en una misma 
oportunidad, todo de los cual siempre habrá un registro escrito en actas 
numeradas, con sus respectivas firmas y fechas. 
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ARTÍCULO 19:  Los miembros integrantes del Comité Técnico de Selección de 
Nominados y de la Comisión de Jurados, podrán ser sujetos de recibir en calidad 
de incentivo cultural una suma en dinero de la Casa de Cultura Piedra del Sol. 
 

TÍTULO V 
DE LA ORGANIZACION GENERAL 

 
ARTICULO 20:  El día 30 de diciembre de cada año, en el Auditorio Garza Real de 
la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, se realizará la premiación 
en acto solemne de ceremonia especial, a partir de las 07:00 PM y se 
mencionarán a los nominados, por área, de las diferentes categorías y se les hará 
una pequeña semblanza para conocimiento del público. Una vez presentados los 
nominados, se procederá a abrir el respectivo sobre y se dará el nombre del 
ganador.  

 
ARTÍCULO 21 : En el mes de noviembre de cada año, la Casa de la cultura Piedra 
del sol convocará a este Premio mediante la publicación de Boletines de Prensa, 
avisos en distintos medios de comunicación (prensa hablada y escrita), redes 
sociales (Internet), afiches y volantes publicitarios en los que se indicarán los 
requisitos de participación y datos generales de entrega de hojas de vida de los 
postulantes. 
 
ARTÍCULO 22 : La organización y el cumplimiento del presente reglamento 
corresponderán a la Casa de la Cultura Piedra del Sol, máxima entidad cultural del 
municipio de Floridablanca.  
 
ARTÍCULO 23:  Como una forma de perpetuar la memoria de personas, símbolos 
e instituciones Florideñas por nacimiento o por adopción, los premios en sus 
distintas áreas llevarán nombres de cultores que dejaron su legado para la 
historia. Estos son:  
 
ARTES 
 
� Premio municipal de Artes Visuales: Ruitoque  
� Premio Municipal de Artes Audiovisuales: Aranzoque  
� Premio Municipal de Literatura: José María Pinzón   
� Premio Municipal de Teatro: Socorrito Gutiérrez   
� Premio municipal de Música: Pedro Villalobos  
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� Premio municipal de Danza: La Carbona  
� Premio Municipal Vida y Obra: José Antonio Moñino y Redondo  
� Premio Municipal de Gestión cultural: Eugenio Mejía  
� premio Municipal de Organizaciones Culturales: Carlos Julio Peña  

 
PATRIMONIO (Material, Inmaterial, Natural) 
� Premio Municipal de patrimonio: Florencio Álvarez  

 
TURISMO CULTURAL  
� Premio Municipal de Turismo cultural: Rio Frío 

 
MECENAZGO.  
� Premio Municipal de Mecenazgo: Alberto Núñez  
 
ARTÍCULO 24:  La modificación del presente Reglamento de las Bases del Premio 
Municipal de la Cultura y el Arte “Piedra del Sol”, la podrá hacer el Director de la 
Casa de Cultura Piedra del Sol. 
  
La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas 
las que le sean contrarias 
 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
 
Dada en Floridablanca a los cinco (05) días del mes de Diciembre de 2014 
 
 
 
 
 
GERMÁN ORDUZ CABRERA 
Director Casa de la Cultura Piedra del Sol 
Municipio de Floridablanca 
 
 


