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RESOLUCIÓN No. 096 
(Diciembre 19 de 2014) 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE NOMBRAN LOS DIGNATARIOS DEL  COMITÉ TECNICO DE 
SELECCIÓN DE NOMINADOS Y LA COMISION DE  JURADOS PA RA EL PREMIO 

MUNICIPAL DE LA CULTURA Y EL ARTE “PIEDRA DEL SOL” 
 
 

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 la 
Resolución No. 092 de 2014, y 
  
 
 CONSIDERANDO  
 
 

1. Que el Titulo III, en su artículo 8, de la Resolución no. 092 de 2014 establece la 
conformación del Comité Técnico de Selección de Nominados al Premio Municipal de la 
Cultura y el Arte “Piedra del Sol”. 
 

2. Que el mismo Título en su artículo 9, establece la conformación de la comisión de 
jurados calificadores para los ganadores del premio Municipal de la Cultura y el Arte 
“Piedra del Sol”. 
 

3. Que los parágrafos de estos artículos determinan que tanto el Comité Técnico de 
Selección de Nominados como la Comisión de Jurados, serán designados mediante 
Resolución especial del director de la Casa dela Cultura Piedra del Sol. 
 

4. Que las personas a integrar este Comité Técnico de Selección de Nominados y esta 
Comisión de Jurados, son profesionales de altas calidades humanas y conocedoras del 
contexto cultural de la ciudad. 
 

5. Que en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

 
 

ARTICULO PRIMERO:  DESIGNACION DEL COMITÉ TECNICO DE SELECCIÓN DE 
NOMINADOS.- Desígnense a los señores Carlos Arturo Ardila Rodríguez y Hernando Jerez 
Jiménez , como integrantes del Comité técnico de Selección de nominados al Premio Municipal 
de la Cultura y el Arte “Piedra del Sol”. 
 
CARLOS ARTURO ARDILA RODRIGUEZ . Ictiólogo, científico y docente de gran 
reconocimiento nacional. Desde muy joven tuvo gran inclinación por la investigación, en 
especial de los peces. También fue polifacético incursionando en la música como intérprete del 
acordeón llegando a conformar la agrupación los muchachos del ritmo. También incursionó en 
el futbol como portero donde le decían de cariño “El cocodrilo”. Fue Coordinador Regional de la 
Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y docente Universidad de Cartagena y la 
Universidad Metropolitana de Barranquilla en la cual está aún vinculado como director de 
investigación. Es también director del Zoológico de Barranquilla. Producto de la experiencia con 
los animales y la investigación, se interesó por los museos naturales y el contenido de especies 
lo cual lo llevó a escribir el libro “Historia de Algunos Zoológicos Latinoamericanos”. Su último 
libro “Cuando soñé ser Biólogo” contiene emotivos pasajes de su vida en Floridablanca y su 
personalidad científica. 
 
HERNANDO JEREZ JIMENEZ . Sociólogo y Delineante de Arquitectura e Ingeniería. Gestor 
cultural. Ha desempeñado diversos cargos en entidades públicas y empresa privada, como 
administrativo y docente, así como en la producción literaria como narrador y poeta. En su labor 
como gestor cultural ha sido creador y ejecutor de varios proyectos de patrimonio ancestral, 
director del Colectivo de Teatro Experimental Chatarra, de la ciudad y organizador de eventos 
culturales en especial con temas referentes a la arquitectura y la iconografía local. Ha sido 
reconocido su trabajo como empresario pues cuenta en su experiencia la creación y gerencia 
de entidades educativas como Casa Conde, de eventos sociales como Alquileres Gary, 
módulos arquitectónicos Divisiones y Espacios y Proyectos constructivos como Arco, entre 
otros. 
 
ARTICULO SEGUNDO:  DESIGNACION DE LA COMISION DE JURADOS.-  Desígnense a los 
señores Rubén Darío morales y Libardo Flórez , como integrantes de la Comisión del Jurado 
para el Premio Municipal de la Cultura y el Arte “Piedra del Sol” de 2014: 
 

RUBEN DARIO MORALES . Músico, compositor, intérprete de gran trayectoria nacional. Esta 
residenciado en Bogotá desde donde desarrolla su actividad artística. Creador e integrante del 
grupo Rasguño en los años 80s, con producción de rock en español, Rubén Darío y sus Poetas, 
una versión musical mas oxigenada de la balada fusión, y ex3, desde donde logró posicionar 
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dos de sus grandes temas en el top 10 nacional (radio Activa): Cuéntale y Mi Verdad. Su labor 
artística le permitió ser vocalista invitado de grandes agrupaciones nacionales. Gran conocedor 
de la actividad artística de Floridablanca y Santander y excelente creador musical. Luego de 
presentarse en la primera edición de Rock al Parque, el vocalista Rubén Morales decidió iniciar 
una carrera como solista. En 1997 la banda alternó en la presentación de Def Leppard en 
Bogotá, en el que sería su último concierto. Luego de un prolongado receso, la banda se volvió 
a reunir en 2005 como invitados a la presentación de Alan Parsons Project en Colombia. 

LIBARDO “BAYO” FLOREZ . Escritor, director y actor de teatro. Inicio sus estudios artísticos 
como estudiante de Licenciatura en la UIS, pero su vocación real era la representación teatral. 
En los últimos años ha desarrollado proyectos escénicos que han sido reconocidos y premiados 
a nivel nacional (ministerio de Cultura) y a Nivel departamental (Becas Bicentenario). Ha sido 
actor de muchas compañías teatrales de reconocida idoneidad como La Candelaria, Ingenio 
Teatral, entre otros.  Dentro de su legado de obras montadas se encuentran temporadas en 
Colombia, España, Portugal, Francia, entre otros, siendo invitado a muchos eventos como 
encuentros y festivales de teatro de gran formato internacional. 

ARTÍCULO TERCERO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN.- Los criterios de evaluación que 
deberá considerar el Comité Técnico entre los Postulados para escoger a los Nominados a los 
Premios Municipales de Cultura 2914, serán: 

No CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO  
1 Documentación 20 
2 Valoración de trayectoria cultural 30 
3 Competencias culturales 50 
 PUNTAJE TOTAL MAXIMO:  100 

 

Los criterios de evaluación que deberá considerar la Comisión del Jurado Calificado de los 
Nominados para seleccionar los Premiados en cada categoría, para el Premio Municipal de 
Cultura 2014, serán: 

No CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO 
1 Reconocimientos 20 
2 Idoneidad 30 
3 Aporte cultural de su obra 50 
 PUNTAJE TOTAL MAXIMO:  100 

 

PARAGRAFO: Las decisiones del Comité Técnico y de la Comisión del Jurado Calificador se 
harán mediante actas escritas y con las firmas de todos sus respectivos miembros y sus fallos 
son de obligatorio acatamiento e inapelables. 
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ARTICULO CUARTO: VIGENCIA.-  La designación de los integrantes del comité técnico de 
selección de nominados y la Comisión de Jurados tendrá vigencia por un año.  
 
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 diecinueve (19) días del mes de Diciembre de 2014  
 

 

 

 
GERMÁN ORDUZ CABRERA  
Director Casa de la Cultura Piedra del Sol  
Municipio de Floridablanca 


