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RESOLUCION No.095  
(12 de Diciembre de 2014) 

 
Por medio de la cual se crea y reglamenta el PRIMER SALON DE ARTE POPULAR DE FLORIDABLANCA a 

realizarse en la  Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca.  
 

EL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LOS ACUERDOS 

MUNICIPALES 094 DE 1993 Y 106 DE 1995, SE PERMITE HACER LAS SIGUIENTES, 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que la Constitución Política de Colombia, que contempla dentro de los fines estatales, el facilitar la 
participación ciudadana en las decisiones que afectan a los ciudadanos en los diferentes ámbitos, 
incluyendo el cultural; así mismo, la Ley General de Cultura consagra dentro de sus principios 
fundamentales la obligación del Estado de impulsar y estimular los procesos, proyectos y actividades 
culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación 
colombiana. Este proceso se fundamenta en los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política, 
desarrollados por la Ley 397 de 1997- Ley General de Cultura. 
 

2. Que el articulo 2°  de la Constitución Política plantea entre los fines esenciales del Estado promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación 
 

3. Que la Constitución Política contempla en su Artículo 71 lo siguiente: La búsqueda del conocimiento 
y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a 
las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que 
desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá 
estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.  

 
4. Que la Ley General de Cultura – Ley 397 de 1997 establece en su Artículo 1º: La presente ley está 

basada en los siguientes principios fundamentales y definiciones: (…) 13. El Estado, al formular su 
política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor como al receptor de la cultura y 
garantizará el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en 
igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas limitadas física, sensorial y 
síquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales más necesitados. 

 
5. Que la Ley General de Cultura – Ley 397 de 1997 establece en su Artículo 2º: Las funciones y los 

servicios del Estado en relación con la cultura se cumplirán en conformidad con lo dispuesto en el 
artículo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la política estatal sobre la materia 
son la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a las personas, 
comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en 
los ámbitos locales, regionales y nacional. De acuerdo con lo anterior, es deber del estado promover 
la cultura así como respetar y proteger la diversidad cultural, ya que ésta juega un papel importante 
en el desarrollo económico y social del Estado y constituye la expresión de la población, de allí que 
sea posible y pertinente que la Administración Municipal asigne estímulos. En ese mismo orden de 
ideas, la Ley 397 de 1997 relaciona algunas formas de concretar el fomento y promoción artística y 
cultural. 

 
6. Que a su vez en el Artículo 17 de la Ley General de Cultura – Ley 397 de 1997, menciona: El Estado 

a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus 
expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el 
intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que 
construye en la convivencia pacífica. 

 
7. Que el Articulo 18 de la Ley General de Cultura-Ley 397 de 1997, establece: 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 
  



 

CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA  
NIT.  800.219.006-8 

Carrera 7 N° 4-35 Floridablanca, Santander - Teléfo no: 6198181  

RESOLUCION 095 DE 2014 

 

2 

 

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, así como para integrantes de las 
comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la 
investigación a nivel individual y colectivo en el área de Literatura.  

 
8. Que el artículo 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 estimulo a creación, la 
investigación y la actividad artística. 

 
9. Que la Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca, es una Entidad 

Descentralizada, Publica del Orden Municipal con Personería Jurídica, Autonomía Administrativa y 
Patrimonio Jurídico Independiente, creada como organismo rector de la cultura del Municipio de 
Floridablanca para formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política cultural del Municipio. 

 
10. Que se crea el Primer Salón de Arte Popular 2014, con el fin de fomentar y promover las expresiones 

artísticas del municipio, abriendo un espacio para que los artistas den a conocer sus facultades y 
habilidades a la comunidad en general, interactuando con la misma y exponiendo muestras artísticas 
que fomentan los valores, costumbres y expresiones autóctonas de Floridablanca y sus habitantes. 

 
11. Que se busca con el 1° Salón de Arte Popular en pintura estimular y reconocer la creación, la 

producción y la investigación sobre el arte y la cultura, y, como objeto misional de la Casa de la 

Cultura, crear públicos que den apertura a este 1° salón de arte popular, con el cual se pretende 

trascender y hacer de este una sala de exposición permanente. 

 

12. Que el director de la casa de la cultura estableció que se le otorgará un incentivo cultural a los 

participantes en el primer salón de arte popular en pintura y cumplir así con los propósitos del art. 18 

de la ley 397 de 1997, y por tanto se estableció mediante un acta de compromiso los requisitos que 

los artistas participantes deben cumplir para ser acreedor del mencionado incentivo. 

  

13. De acuerdo con lo expuesto, atendiendo a la naturaleza y finalidad del estímulo, el mismo no implica 
contrato estatal, razón por la que este proceso no se rige por la Ley General de Contratación (Ley 80 
de 1993 y Ley 1150 de 2007, y demás leyes vinculantes), no existe ningún nexo causal por tratarse 
de un incentivo, el cual es reconocido a quien lo merece por su participación y difusión del arte, la 
cultura y sus expresiones, las cuales protege y salvaguarda la entidad, ni ninguna obligación por 
parte de la casa de la cultura con quien recibe el incentivo.  

 
14. Que el artículo 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 estimulo a creación, la 
investigación y la actividad artística. 

 
15. Que se hace necesario crear, establecer y adoptar el reglamento, las condiciones generales y los 

requisitos para participar  en el Primer Salón de Arte Popular de la Casa de la Cultura Piedra del Sol. 
 

En mérito de lo expuesto, La Casa de la Cultura Piedra del Sol, por medio de su Director General 

debidamente facultado, 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: CREAR Y REALIZAR el 1° SALON DE ARTE POPULAR EN PINTURA, del 

18 de diciembre de 2014 al 16 de enero de 2015 en la Casa de la Cultura Piedra del Sol de 

Floridablanca. 

ARTICULO SEGUNDO: ADÓPTESE EL REGLAMENTO del 1° SALON DE ARTE POPULAR EN 

PINTURA así:  
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1. La exposición de Artes Visuales denominada “Primer Salón de Arte Popular”, durante los 
días 18 de diciembre de 2014 a 16 de enero de 2015, se llevará a cabo de acuerdo con el 
presente reglamento, el cual los artistas expositores declaran conocer y aceptar: 

2. Cada artista para participar en la exposición de artes visuales debe previamente, haber sido 
aceptado por la organización del evento. Este derecho no puede ser cedido a ninguna otra 
persona. 

3. Cada artista solo podrá exhibir máximo una obra (incluida previamente en la organización 
del evento, para efectos de publicidad y catálogo). Cualquier cambio o adición tiene que 
tener por escrito el visto bueno de la organización del evento. 

4. Los artistas una vez aprobada su participación en la  exposición deberán solicitar su 
credencial a la organización del evento, la cual tendrá la siguiente información: nombres y 
apellidos completos, organización a la que pertenece (no aplica si es independiente) y tipo 
de obra expuesta (pintura, grabado, talla, fotografía, escultura, otras formas visuales). 

5. La ubicación espacial de las obras es decisión de la organización del evento, reservándose 
el derecho de modificación a cualquier momento. Sin embargo, cada artista expositor debe 
entregar con antelación los datos de la obra a exponer (título, técnica, medidas, valor, autor) 
para efectos del estudio espacial. 

6. Todos los artistas expositores deberán llevar la escarapela (credencial) en lugar visible, al 
momento de desplazarse por el sitio de la exposición. 

7. Cada artista será responsable del cuidado, custodia y protección de su(s) obra(s), antes, 
durante y después de la exposición. La organización del evento no se hace responsable de 
los daños, robos o hurtos que pudiesen ocurrir durante la exposición, ya que es bajo entera 
responsabilidad, tenencia, custodia, montaje y desmonte de la obra. 

8. Ningún artista podrá ingerir bebidas alcohólicas, consumir alimentos y/o sustancias 
psicoactivas durante la visita y permanencia en el sitio de la exposición, durante el desarrollo 
de la misma. 

9. Todas las obras artísticas expuestas no deben contener componentes tóxicos ni atentar 
contra el medio ambiente. 

10. Los artistas expositores deben observar un excelente comportamiento con sus compañeros, 
potenciales clientes, la organización del evento y público en general. 

11. Será expulsado el artista que incurra en conductas que la organización considere 
censurables o inaceptables que se clasifiquen por fuera de la ley. Sus obras serán 
inmediatamente retiradas de la exposición por la organización del evento. 

12. Está totalmente prohibido vender obras que no estén expuestas, acreditadas y/o autorizadas 
por la organización del evento. 

13. La organización del evento determinará el día de la entrega de las obras a sus autores una 
vez concluya el evento. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 
 
Dado en Floridablanca, a los 12 días del mes de Diciembre de 2014. 
 
 
 
 

 
 
 

GERMAN ORDUZ CABRERA 
Director General Casa de la Cultura Piedra del Sol  

Floridablanca.  


