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RESOLUCION 

 

RESOLUCION No. 011 
(7 de Abril de 2015) 

 
POR MEDIO DE LA  CUAL SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA LAS 

INSCRIPCIONES Y SE EXPIDE SU REGLAMENTO DEL XIX  ENCUENTRO DE  
MUSICA POPULAR TRADICIONAL CAMPESINA - CIUDAD FLORIDABLANCA 

2015. 
 
El Director  de la CASA DE CULTURA LA 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, 106  de 1995 y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

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 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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, establecerán  estímulos  y 
promocionaran 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. 

 

6. Que  la CASA DE CULTURA LA 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. 
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7. Que el  Artículo  5  del  Acuerdo Municipal Nº  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 estímulo  
a la creación,  la investigación y la actividad artística. 
 

8. Que dentro del Proyecto “Difusión y Fomento de Eventos y Expresiones Artísticas y Culturales en 
el Municipio de Floridablanca” certificado y actualizado en la Oficina Asesora de Planeación y el 
Banco de Proyectos para la vigencia 2015, contempla como meta la realización del Encuentro de 
Música Popular Tradicional Campesina en la zona rural y urbana del Municipio de Floridablanca. 

 

9. Que el Encuentro de Música Popular Tradicional Campesina, se ha desarrollado y celebrado por 
más 15 años, siendo un evento artístico y cultural de gran importancia en el municipio; fuente de 
participación y encuentro de artistas y comunidad en general, con un intercambio cultural que las 
actividades en cada uno de los lugares y escenarios, permite con la presentación de los grupos 
musicales. 

 
10. Que el Encuentro de Música Popular Tradicional Campesina es un espacio de participación para 

la comunidad de músicos y grupos musicales de este género en el municipio; de igual forma es 
un evento creado para apoyar a los artistas del Municipio de Floridablanca, que preservan y 
contribuyen a la conservación de las tradiciones de la comunidad rural y urbana de nuestra ciudad. 

 

11. Que los versos de la Música Popular Tradicional Campesina - Carranga relata la cultura popular; 
la diversidad de costumbres y tradiciones; la variedad de productos con que el campo se nutre y 
alimenta a la ciudad; las danzas y bailes típicos; la riqueza gastronómica regional; el galanteo y 
las prácticas amorosas permitidas o prohibidas; los cuentos, las leyendas y los relatos regionales; 
la picardía, la malicia y la bondad campesinas; los refranes y formas propias de enunciar el ser, el  
sentir, el pensar y el actuar de los campesinos y campesinas, que hoy por hoy son habitantes de 
nuestra ciudad que conjugan lo urbano y rural en una diversidad artística y cultural. 

 

12. Que la reflexión contenida en las letras de canciones de la Música Popular Tradicional Campesina 
(El campesino embejucao, El rey pobre, La ley del billete, ¡Qué solita está mi tierra!, Hubo una 
ciudad, El politiquero, Llevando del bulto, La rehijuepuerca envidia, Plegaria radiofónica, Una 
misma calavera, Ratero de los honrados, La clase Media, Sin dinero y sin calzones, La misma 
vaina, El soldadito de la patria, entre tantas otras), no es ajena a la preocupación de los 
exponentes de este género musical, por las condiciones y circunstancias que han acompañado la 
historia del país: habitantes del campo y de la ciudad, sumidos en las condiciones más extremas 
de pobreza y miseria, con pocas o nulas posibilidades económicas y reales para el desarrollo de 
sus potencialidades, sumergidos en inimaginables círculos de violencia, miseria y opresión, 
inmersos entre diversas fuerzas y fuegos cruzados que pretenden el manejo del poder y del control 
de los territorios, relegados de las decisiones más importantes que se toman por parte de los 
poderes centrales, tenidos en cuenta sólo al momento de las elecciones para ser olvidados hasta 
el siguiente proceso electoral. 
 

13. Que la Música Popular Tradicional Campesina - La Carranga canta a la condición humana de las 
personas: a una diversidad de acontecimientos de toda índole (nacimientos, enamoramientos, 
matrimonios y funerales); al ser en el mundo (de los hombres y las mujeres, del campo y de la 
ciudad, grandes y chicos); a la vida, a las circunstancias y condiciones históricas, sociales, 
económicas, políticas, ideológicas, religiosas, de la región, del país y del mundo; a las costumbres 
y tradiciones vigentes y pasadas; a los sentires (amores, desamores, maldades y bondades, 
esperanzas y desesperanzas, sueños y desvelos, envidias y afectos, alegrías y tristezas, fiestas 
y tragedias, fidelidades e infidelidades, goces y dolores, sazones y desazones; a la realidad real y 
a la realidad soñada; a los dioses y a los demonios.  

 

14. Que la Música Popular —o mejor, músicas populares— se puede entender “todas aquellas formas 
de hacer música, aquellas [músicas] que logran ser objeto de percepción con agrado por una 
mayoría del grupo poblacional en que surge, alcanzan la categoría popular y esto sólo dentro del 
marco poblacional en cuestión” (Rodríguez, s.f.,pp. 4-5). 

 

15. Que según Ocampo (1976), las músicas populares comparten algunas características comunes: 
transitan de generación en generación, se perpetúan mediante la tradición oral; son colectivas, se 
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constituyen en patrimonio de un determinado pueblo que las canta, las baila, las vive; son 
vernáculas, contienen narrativas ligadas a las costumbres y tradiciones de los pueblos en las que 
emergen; son autóctonas, se originan a partir del conjunto de circunstancias (sociales, históricas, 
políticas, religiosas, ideológicas, económicas…) de los lugares en que cobran vigencia; son 
tradicionales, por cuanto se transmiten y permanecen como manifestación de supervivencia y 
como continuidad entre el pasado y el presente ; tienen origen anónimo (no la obra en particular, 
“sino el conjunto de sistema tonal, rítmico y armónico en que se articula”). Nadie puede, por 
ejemplo, desentrañar la génesis de las primeras composiciones musicales (bambucos, torbellinos, 
pasillos, cumbias, guabinas, etc.), porque son producto de la transculturación, de la fusión, de 
diferentes estilos y ritmos, que en épocas y lugares determinados permiten al ser humano plasmar 
su modo de ser en el mundo. 
 

16. Que la Música Popular Tradicional Campesina ha sido pregonera de la vida y la alegría de la gente 
campesina; sus letras recogen diversos temas que relatan la cotidianidad, las circunstancias y las 
condiciones de vida individual y colectiva de la región. La producción musical de este género se 
ha ocupado de un variado repertorio en términos de ritmos, estilos y temas, dirigidos en un primer 
lugar a los habitantes del campo; sin embargo, la difusión se ha extendido más allá de las fronteras 
de lo rural y ha incursionado por diversos medios en las ciudades. De modo que sus audiencias 
no son solamente campesinas, sino que sus mensajes impregnados de contenido social —reflejo 
de la realidad y de la condición humana—, han conquistado el gusto de una considerable 
audiencia, que la usa de diferentes modos y con diversas finalidades. 
 

17. Que es necesario realizar la convocatoria a los artistas y grupos musicales interesados en 
participar en el  XIX ENCUENTRO DE MUSICA POPULAR TRADICIONAL CAMPESINA, con el 
objetivo de la inclusión de la comunidad de las distintas Veredas y Barrios del Municipio de 
Floridablanca, a realizarse los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio, de acuerdo al cronograma de 
actividades establecido en el presente Acto Administrativo. 

 
18. Que por tal motivo, se hace necesario establecer un reglamento para esta convocatoria al XIX 

ENCUENTRO DE MUSICA POPULAR TRADICIONAL CAMPESINA, así como las condiciones 
generales de los eventos y actividades, con el objetivo que los participantes cumplan los requisitos 
y compromisos para el óptimo desarrollo del Encuentro Cultural y Artístico. 

 

19. Que la Casa de la Cultura Piedra Del Sol de Municipio de Floridablanca, a fin de estimular  la 
participación en ésta  convocatoria, reconocerá Incentivos Artísticos a todos los participantes con 
cargo  a la Vigencia  Fiscal  2015, dentro del proyecto denominado  “Fomento, Apoyo y Difusión 
de Eventos y Expresiones Artísticas y Culturales”. 

 

20. Que de acuerdo con lo expuesto, la Casa de la Cultura Piedra del Sol y el Director General en uso 
de sus Facultades ha decido en virtud del fomento y el fortalecimiento de las expresiones artísticas 
y culturales de municipio de Floridablanca convocar la participación en XIX ENCUENTRO DE 
MUSICA POPULAR TRADICIONAL CAMPESINA, así como reconocer mediante un Incentivo y/o 
Estímulo Cultural, como difusores de nuestra cultura a través de la participación en el encuentro, 
así que, 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), no existe acuerdo alguno de voluntades por la naturaleza del mismo.  

 

21. Que en merito a lo expuesto anteriormente, 
 

RESULVE: 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DEFINICION: La denominación de Música Popular Tradicional Campesina 
está enmarcada en sus letras y ritmos el sentimiento e inspiración de la condición humana de los 
campesinos colombianos, en especial los de la región del altiplano Cundiboyasence, los Santanderes, 
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Antioquia y el Eje Cafetero, sin llegar a confundirse  con la Música  Andina Colombiana, si forma parte 
del Folclor Popular Tradicional Campesino denominaciones como Carranga y Guasca. 
 
ARTICULO SEGUNDO: ALCANCE: La Música Popular Tradicional Campesina relata la cultura 
popular; la diversidad de costumbres y tradiciones; la variedad de productos con que el campo se nutre 
y alimenta a la ciudad; las danzas y bailes típicos; la riqueza gastronómica regional; el galanteo y las 
prácticas amorosas permitidas o prohibidas; los cuentos, las leyendas y los relatos regionales; la 
picardía, la malicia y la bondad campesinas; los refranes y formas propias de enunciar el ser, el  sentir, 
el pensar y el actuar de los campesinos y campesinas, que hoy por hoy son habitantes de nuestra 
ciudad que conjugan lo urbano y rural en una diversidad artística y cultural. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DENOMINACION: Para la Vigencia de 2015 se denominara XIX 
ENCUENTRO DE MUSICA POPULAR TRADICIONAL CAMPESINA CIUDAD FLORIDABLANCA 
2015, al evento que enmarca la condición humana y cultural de los campesinos residentes en el 
municipio de Floridablanca. 
 

CAPITULO II 
CONVOCATORIA, INSCRIPCION Y REQUISITOS  

 
ARTICULO CUARTO: CONVOCATORIA: Convóquese con la presente Resolución a todos los 
artistas y grupos musicales exponentes de la Música Popular Tradicional Campesina, residentes en el 
Municipio de Floridablanca, para adelantar los trámites de inscripción correspondiente como 
aspirantes a participar en el XIX ENCUENTRO DE MUSICA POPULAR TRADICIONAL CAMPESINA 
- CIUDAD FLORIDABLANCA 2015, a celebrarse en escenarios urbanos y rurales del Municipio entre 
el Veintiuno (21) de Abril hasta el Veintinueve (29) de Junio de 2015. 
 
ARTICULO QUINTO: INSCRIPCION: Los artistas y grupos musicales interesados en participar   
deberán diligenciar  el Formulario de Inscripción de forma completa, el cual  estará  a  disposición  en 
la Secretaria de la Dirección General de la CASA DE CULTURA PIEDRA DEL SOL DE 
FLORIDABLANCA, Desde el Siete (7) de Abril hasta el Diez (10) de Abril de 2015, siendo esta ultima 
el plazo para la presentación de la documentación requerida. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para cada agrupación musical participante será su Representante Legal 
quien diligencie y tramite en  forma completa su inscripción como aspirante a participar en el XIX 
ENCUENTRO DE MUSICA POPULAR TRADICIONAL CAMPESINA – CIUDAD FLORIDABLANCA 
2015 y adjunte  los demás documentos que se requieren para formalizar adecuadamente la inscripción 
de cada grupo. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Podrán inscribirse todas las personas naturales nacidas en el Municipio 
de Floridablanca o residentes del mismo con mínimo de Dos (2) años de anterioridad a la apertura de 
esta convocatoria, la cual deberá ser acreditada por parte el presidente o secretario de la Junta de 
Acción Comunal del respectivo barrio o vereda donde resida.  
 
PARAGRAFO TERCERO: Los participantes en éste concurso, con la sola inscripción al mismo, dan 
por sentado que aceptan, todas y cada una de las bases del XIX ENCUENTRO DE MUSICA 
POPULAR TRADICIONAL CAMPESINA – CIUDAD FLORIDABLANCA 2015. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Toda información y documentación suministrada a la CASA DE LA 
CULTURA PIEDRA DEL SOL del Municipio de Floridablanca, por parte de los participantes será 
verificada por parte de la entidad, entendiéndose que si se evidencia falsedad o alteración en la 
información y documentación, esta será causal de rechazo del participante. 
 
PARAGRAFO QUINTO: No podrán participar en esta convocatoria  las personas que se encuentren 
incursas en prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la Constitución Nacional  
y la Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios. 
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ARTICULO SEXTO: DOCUMENTOS DE INSCRIPCION DE ASPIRANTES: Para efectos de la 
inscripción las agrupaciones deberán designar un Representante Legal, quien deberá presentar de 
manera ordenada y legajada los documentos que serán adjuntados al Formulario de Solicitud de 
Inscripción de Admisión como participantes del XIX ENCUENTRO DE MUSICA POPULAR 
TRADICIONAL CAMPESINA – CIUDAD FLORIDABLANCA 2015, la siguiente Documentación: 
 
a) Formulario de Solicitud de Inscripción diligenciado 
b) Certificación de Designación como Representante Legal del Grupo, firmada por todos los 

integrantes de la agrupación y autenticada en Notaria como Poder para los trámites respectivos 
ante la Casa de la Cultura Piedra del Sol. 

c) Hoja de Vida Artística y Musical de la Agrupación. 
d) Hoja de Vida del Representante Legal de la Agrupación. 
e) Registro Único Tributario (RUT) de la Agrupación Musical y del Representante Legal actualizado. 
f) Fotocopia Ampliada de Documento de Identidad del Representante Legal de la Agrupación. 
g) Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación del 

Representante Legal de la Agrupación. 
h) Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Contraloría General de la Nación del 

Representante Legal de la Agrupación. 
i) Certificado Judicial Vigente del Representante Legal de la Agrupación. 
j) Certificación de residencia del Representante Legal expedido por el presidente o secretario de la 

Junta de Acción Comunal del respectivo Barrio o Vereda donde resida. 
k) Fotografía Actualizada de la Agrupación. 
l) Inscripción de Doce (12) canciones de su repertorio musical, que serán interpretadas por la 

agrupación en sus presentaciones durante el evento; Se deberá identificar la denominación de 
cada canción y el nombre de su autor. Cada  canción debe tener una duración mínimo Cuatro (4) 
minutos y máximo Cinco (5) minutos. 

m) Hoja de Vida de Cada Uno de los Integrantes de la Agrupación con:  
 Fotocopia Ampliada de Documento de Identificación. 
 Certificación de residencia del Representante Legal expedido por el presidente o secretario 

de la Junta de Acción Comunal del respectivo Barrio o Vereda donde resida. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Esta documentación debe ser entregada de forma completa y 
personalmente  por el Representante Legal de cada agrupación, en un sobre manila debidamente 
ordenado y marcado con el nombre del grupo, en la oficina la Secretaría del Director General de la 
CASA DE CULTURA LA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez vencido el término para la inscripción de las agrupaciones se 
procederá a la revisión detallada de los requisitos y serán devueltos aquellos los sobres que traigan 
documentos incompletos. 
 
ARTICULO SEPTIMO: ENTREVISTA Y AUDICIONES: Las Agrupaciones Inscritas para el XIX 
ENCUENTRO DE MUSICA POPULAR TRADICIONAL CAMPESINA – CIUDAD FLORIDABLANCA 
2015, deberán presentar una Entrevista y Audición Musical, con el objetivo de conocer a las 
Agrupaciones participantes y establecer un vínculo directo con los artistas con la oferta institucional 
de la Entidad. Las Entrevistas y Audiciones se realizaran los días 14, 15 y 16 de Abril en la CASA DE 
LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA y esta será tenida en cuenta como requisito 
para los aspirantes y su designación como participante. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: ADMISIONES DE GRUPOS PARTICIPANTES: La CASA DE LA CULTURA 
PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA, una vez verificada la documentación y la información 
presentada por los grupos inscritos, y presentada su entrevista y audición, procederá a informar 
mediante Acto Administrativo – Resolución Especial los Grupos Musicales Admitidos para realizar su 
participación en el XIX ENCUENTRO DE MUSICA POPULAR TRADICIONAL CAMPESINA – CIUDAD 
FLORIDABLANCA 2015 y de igual forma se publicará la programación detallada de los eventos 
Urbanos y Rurales. 
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CAPITULO III  
MODALIDADES Y CATEGORIAS DE PARTICIPACION  

 
ARTÍCULO NOVENO: MODALIDAD: El XIX ENCUENTRO DE MUSICA POPULAR TRADICIONAL 
CAMPESINA – CIUDAD FLORIDABLANCA 2015 tendrá las siguientes modalidades: 

1. MUSICA CAMPESINA CARRANGUERA 
2. MUSICA CAMPESINA GUASCA 
 

PARAGRAFO PRIMERO: MUSICA CAMPESINA CARRANGUERA: 
Los grupos musicales que se inscriban para participar en la MODALIDAD CARRANGUERA deberá 
estar integrado por Cuatro (04) artistas, los cuales en su totalidad deberán interpretar algún 
instrumento musical. No se permitirán integrantes que intervengan en más una Agrupación Musical. 
 
INSTRUMENTOS: Los grupos musicales participantes se podrán presentar con los siguientes 
instrumentos musicales que permitan su amplificación: 
 REQUINTO CARRANGUERO 
 TIPLE   
 GUITARRA MARCANTE 
 GUACHARACA DE CAÑA  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: MUSICA CAMPESINA GUASCA 
Los grupos musicales que se inscriban para participar en la MODALIDAD GUASCA deberán estar 
integrados con Cinco (05) artistas como Máximo y con Cuatro (04) artistas como Mínimo. Los cuales 
en su totalidad deberán interpretar algún instrumento musical. No se permitirán integrantes que 
intervengan en más una Agrupación Musical. 
 
INSTRUMENTOS: Los grupos musicales participantes se podrán presentar con los siguientes 
instrumentos musicales que permitan su amplificación: 
 GUITARRA PUNTERA  
 TIPLE  Y/O GUITARRA ACOMPAÑANTE 
 GUITARRA MARCANTE O BAJO ELECTRICO 
 GUIRO O GUACHARACA METALICA, TIMBALES O CUALQUIER TIPO DE PERCUSION  
 
ARTÍCULO DECIMO: CATEGORIAS: El XIX ENCUENTRO DE MUSICA POPULAR TRADICIONAL 
CAMPESINA – CIUDAD FLORIDABLANCA 2015 tendrá las siguientes categorías: 
 
CATEGORIA A: La integran las Agrupaciones Musicales residentes del Sector Urbano del Municipio, 
los cuales cuentan con mayor facilidad de acceso a educación y preparación musical en atención a su 
lugar de residencia. Corresponde a las agrupaciones que desarrollan en el entorno su actividad como 
empresas culturales musicales hace más de un año y/o hayan gravado su producción musical como  
intérpretes o creadores. 
 
CATEGORIA B: La integran las Agrupaciones Musicales residentes en el Sector Rural del Municipio, 
que su conocimiento musical es empírico y producto de su propia inquietud y amor por la interpretación 
de los instrumentos que hacen parte de la organología musical campesina. 
 
CATEGORIA C: La Integran las Agrupaciones Musicales conformadas por niños y niñas con edades 
hasta los 16 Años, tendrán como Representantes Legales a sus padres o tutores, quienes serán los 
encargados de realizar los trámites respectivos en su nombre ante la Casa de la Cultura Piedra del 
Sol. Los niños participantes se acogerán a la metodología del El XIX ENCUENTRO DE MUSICA 
POPULAR TRADICIONAL CAMPESINA – CIUDAD FLORIDABLANCA 2015 
 

 
CAPITULO IV 

PARTICIPACION Y PROGRAMACION 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: LANZAMIENTO EVENTO: La CASA DE LA CULTURA PIEDRA 
DEL SOL DE FLORIDABLANCA, realizara el día 21 de Abril el Lanzamiento Oficial del XIX 
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ENCUENTRO DE MUSICA POPULAR TRADICIONAL CAMPESINA – CIUDAD FLORIDABLANCA 
2015, a la Comunidad en General y Medios de Comunicación. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: PROGRAMACION DE LOS ENCUENTROS. La programación de 
las actividades culturales musicales del evento se realizaran en Dos (2) tipos de Encuentro: 
Encuentros Urbanos y Encuentros Rurales, de modo que cada Agrupación Musical podrá realizar 
hasta Dos (2) presentaciones, una en cada tipo de encuentro: 
 
ENCUENTRO TIPO URBANO:  
Se realizaran presentaciones musicales en Diez (10) Barrios de la Ciudad de Floridablanca; el número 
de Agrupaciones Musicales participantes en cada encuentro será de acuerdo al número de grupos 
inscritos y razones de conveniencia. Los Encuentros Urbanos se realizaran los días SÁBADO. 
 
ENCUENTRO TIPO  VEREDAL:  
Se realizaran presentaciones musicales en Diez (10) Veredas del Municipio de Floridablanca; el 
número de Agrupaciones Musicales participantes en cada encuentro será de acuerdo al número de 
grupos inscritos y razones de conveniencia. Los Encuentro Rurales se realizaran los días DOMINGO. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: PROGRAMACION DE ENCUENTROS: Los Encuentros Musicales 
y Presentaciones de las Agrupaciones se realizaran en los siguientes sitios: 
 

 ENCUENTRO URBANO ENCUENTRO RURAL 

1 Barrio Reposo Vereda Casiano Alto 

2 Barrio La Cumbre Vereda Casiano Bajo 

3 Barrio Zapamanga IV Vereda Rosablanca 

4 Barrio Santa Ana Vereda Vericute 

5 Barrio Villabel Vereda La Judía 

6 Barrio Molinos Bajos Vereda Alto Mantilla 

7 Barrio Bellavista y Panorama Vereda Alsacia Malavar 

8 Barrio Bucarica Vereda Helechales 

9 Barrio Lagos III Vereda Valle de Ruitoque 

10 Barrio Caldas y La Castellana Vereda Aguablanca Parte Alta Km 22 

 
PARAGRAFO: La programación y cronograma definitivo con fechas que deberán cumplir las 
agrupaciones musicales en los ENCUENTROS URBANOS Y RURALES, será establecida y publicada 
por la Dirección de la CASA DE CULTURA LA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA,  mediante  
un Acto Administrativo – Resolución Especial, teniendo en cuenta el número total de participantes, su 
modalidad y categoría, con el objetivo de realizar un distribución equilibrada en cada Encuentro 
Musical y de esta manera garantizar la participación de todos los artistas. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: CLAUSURA DEL ENCUENTRO: La CASA DE LA CULTURA 
PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA, realizara el día 29 de Junio la Clausura Oficial del XIX 
ENCUENTRO DE MUSICA POPULAR TRADICIONAL CAMPESINA – CIUDAD FLORIDABLANCA 
2015, en el Parque Principal.  
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES: Los integrantes de las 
Agrupaciones Musicales Participantes, se obligan a cumplir a cabalidad con las siguientes 
disposiciones de comportamiento en cada una de sus presentaciones ante público, so pena de ser 
sancionados, inclusive con la Renuncia para hacerse beneficiario del Incentivo Cultural  que  les pueda 
otorgar la CASA DE CULTURA LA  PIEDRA  DEL SOL DE FLORIDABLANCA: 
 
1. Los grupos participantes, sus representantes y/o sus músicos integrantes, no podrán estar 

vinculados en actividades proselitistas de campañas políticas para sí mismos como aspirantes o 
candidatos con miras a las próximas elecciones de Octubre de 2015, esta circunstancia es causal 
de exclusión como participantes del Encuentro. 

2. Ningún participante integrante de cualquier grupo podrá hacer proselitismo político, alusiones, 
invitaciones o expresiones de simpatía a favor ningún aspirante o candidato durante sus actos 
culturales e intervenciones musicales. Infringir esta disposición es considerada como una falta 
grave. 
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3. Todas las Agrupaciones Musicales deberán subirse a tarima, con sus instrumentos debidamente 
afinados, listos para realizar su presentación y acto musical. 

4. Será considerada una falta grave la inasistencia al lugar programado para el Encuentro Musical y 
su Presentación, sin haber hecho una comunicación por escrito con mínimo Dos (2) días hábiles 
de anticipación, presentando su excusa de inasistencia ante el Director de la CASA DE CULTURA 
LA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA. 

5. Todas las agrupaciones musicales deberán estar presentes en el sitio del evento programado, 
como mínimo con media hora de anticipación, a la de su presentación en tarima. 

6. Todos los integrantes de las diferentes Agrupaciones Musicales, deberán mostrar en sus atuendos 
una presentación personal acorde con el género musical popular campesino. 

7. El Consumo de Licor y/o Sustancias Alucinógenas, el Porte de Armas Corto punzantes y/o de 
Fuego, por uno o más integrantes de las Agrupaciones Musicales, en el lugar del evento, antes, 
durante o después de sus respectivas participaciones, es considerado como una falta gravísima 
que produce la descalificación inmediata de la Agrupación del Evento Cultural. 

8. El tiempo asignado a cada Agrupación Musical para su participación es de UNA (1) hora, la cual 
deberá ser dedicada en forma exclusiva a la presentación de sus interpretaciones musicales, en 
correspondencias con las inscritas en su repertorio. No estará permitido dar saludos, menciones 
políticas de cualquier contenido, anunciar propagandas, lo mismo que pronunciar coplas o versos 
con vocabulario soez o sentido grosero o impropio. 

9. Los grupos deberán permanecer siempre completos en todos sus integrantes durante sus 
presentaciones en público, ningún integrante podrán ser reemplazados por músicos emergentes 
de otros grupos, esto es motivo de desclasificación para ser beneficiarios del Incentivo Cultural. 

10. Cada agrupación musical participante y durante cada evento en el cual hagan sus presentaciones 
musicales, deben generar y recopilar las evidencias de su participación, representadas en 
fotografías, constancias firmadas por miembros de la respectiva Junta Comunal, videos y demás 
pertinentes, las que en su momento deberán ser adjuntadas al trámite de reconocimiento del 
respectivo Incentivo Cultural que les otorgue la CASA DE CULTURA LA PIEDRA DEL SOL DE 
FLORIDABLANCA. 

11. Todos los participantes deberán esforzarse por hacer presentaciones de las más altas calidades 
musicales e interpretativas, en beneficio de la preservación, desarrollo, promoción y divulgación 
del Arte Musical Popular Tradicional Campesino de Floridablanca, para afianzarlo como icono 
cultural de la ciudad y atractivo turístico. 

12. Una vez terminado de forma completa el XIX ENCUENTRO DE MUSICA POPULAR 
TRADICIONAL CAMPESINA – CIUDAD FLORIDABLANCA 2015, presentar oportunamente todos 
los documentos de trámite, debidamente diligenciados y acompañados con los documentos 
anexos y evidencias, para efectos de formalizar el trámite del reconocimiento del Incentivo 
Cultural, por parte de la CASA DE CULTURA LA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA.  
 

PARAGRAFO: Las Agrupaciones Musicales participantes que resulten incursos en incumplimientos a 
cualquiera de las causales de sus obligaciones con el evento cultural, se verán afectados en el 
reconocimiento del respectivo Incentivo Cultural por la CASA DE CULTURA LA PIEDRA DEL SOL DE 
FLORIDABLANCA, el cual se verá disminuido o podrá llegar a ser eliminado según sea la gravedad 
de la falta cometida. 

 
 

CAPITULO V 
INCENTIVOS CULTURALES Y DISPOSICIONES VARIAS 

 
ARTICULO DECIMO SEXTO: INCENTIVOS CULTURALES: Todos los grupos musicales inscritos 
que sean admitidos como participantes del Encuentro y que efectivamente participen, dando cabal 
cumplimiento a la presente convocatoria, requisitos, participación y cumplimiento de las 
correspondientes programaciones en los lugares y horas establecidas; y que además adjunten las 
debidas evidencias de su participación, serán beneficiarios de Incentivos Culturales que la CASA DE 
CULTURA LA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA, asignará mediante la expedición de un Acto 
Administrativo – Resolución Especial, una vez cerradas las inscripciones y promulgada la lista de 
participantes admitidos del XIX ENCUENTRO DE MUSICA POPULAR TRADICIONAL CAMPESINA – 
CIUDAD FLORIDABLANCA 2015. 
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PARAGRAFO: La CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA, dispondrá de 
Reconocimientos y/o Distinciones Especiales según sea el caso y disposiciones que se consideren 
como merecedoras de dicha exaltación. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: DISPOSICIONES VARIAS: LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA 
DEL SOL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, a través de su Director, sus Delegados y Asesores, 
resolverán cualquier petición, aclaración o solicitud que surja de la aplicación y desarrollo del XIX 
ENCUENTRO DE MUSICA POPULAR TRADICIONAL CAMPESINA – CIUDAD FLORIDABLANCA 
2015. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

La presente Resolución se expide el Siete (7) de Abril de Dos Mil Quince (2015)  
 
 

 
 
 

 
 
 

GERMÁN ORDUZ CABRERA 
Director Casa de Cultura la Piedra del Sol 

Floridablanca 
 


