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RESOLUCION No. 056 

(10 DE SEPTIEMBRE DE 2015) 

 

POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN No. 060 DE 07 DE OCTUBRE DE 2014, 
Y SE EXPIDE EL NUEVO REGLAMENTO DEL 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 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. 

3. 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. 

4. Que mediante la Resolución 050 del 19 de septiembre de 2014, y con el fin de exaltar 
y crear una entidad propia y reconocida en nuestro Municipio; se procedió a cambiar 
la denominación del “Festival de Duetos Hermanos Martínez” por “CONCURSO 
NACIONAL DE DUETOS CIUDAD FLORIDABLANCA - HERMANOS MARTINEZ” 
Que se hace necesario actualizar el Reglamento base del Concurso y el plan de 
incentivos culturales para los Ganadores de cada edición del Concurso Nacional de 
Duetos Ciudad Floridablanca. 
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5. Que en los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Sector Cultura la Casa 
de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, está el de desarrollar el Concurso 
Nacional de Duetos Ciudad Floridablanca - Hermanos Martínez, antes festival 
nacional de duetos hermanos Martínez el cual se realiza en el mes de Noviembre 
desde hace más de 18 años, como celebración al cumpleaños de fundación de la 
ciudad de Floridablanca.                                                                                   

6. Que la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca establece por medio del 
presente acto administrativo el Reglamento de las bases de participación en el 
Concurso.  

7. Los participantes del Concurso Nacional de Duetos Ciudad Floridablanca - Hermanos 
Martínez deben cumplir a cabalidad con los siguientes requisitos y condiciones como 
reglamento, para aspirar y hacerse merecedores a los diferentes premios, e 
incentivos que otorgará la Casa de la Cultura Piedra del Sol. 

Por lo anterior expuesto,  

 

RESUELVE: 

CAPITULO I: 

 

GENERALIDADES, MODALIDADES, INSCRIPCIONES 

 

ARTÍCULO 1: CAMBIO DE NOMBRE, EXPEDICIÓN DEL REGLAMENTO Y SUS 

BASES.-   

 

En adelante el evento cultural se denomina: CONCURSO NACIONAL DE DUETOS 

CIUDAD FLORIDABLANCA MUSICA ANDINA COLOMBIANA, antecedido por el 

número Romano a que corresponda su respectiva versión anual, que para el presente año 

2015 es la XX. 

Mediante la presente Resolución se expide el Reglamento y sus bases para la 

participación de artistas músicos en el Concurso Nacional de Duetos Ciudad 

Floridablanca Música Andina Colombiana, que refiere exclusivamente a dúos vocales y 

dúos instrumentales, el cual se realiza anualmente en el Municipio de Floridablanca por el 

mes de noviembre y se reemplaza en todas sus partes la Resolución No. 060 de 07 de 

Octubre de 2014. 

 

ARTÍCULO 2: GENERALIDADES.-  

 

El ámbito del Concurso se circunscribe exclusivamente a las siguientes definiciones: 
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Música andina colombiana. La música que constituye el ámbito artístico del Concurso 

Nacional de Duetos Ciudad Floridablanca Música Andina Colombiana, son todas aquellas 

expresiones musicales autóctonas de la zona andina de Colombia, que son el fundamento 

de nuestra plataforma. Es la música tradicional y típica de las regiones comprendidas 

entre las cordilleras, valles interandinos y sus zonas de influencia, cualquiera sea el lugar 

donde se cultiven.  

 

Ritmos, aires y tonadas. Los siguientes son los ritmos que identifican la música de la 

zona andina de Colombia: el bambuco, bunde, caña, chotís, contradanza, danza, fox, 

gavota, guabina, intermezzo, marcha, mazurka, merengue carranguero, pasillo, polka, 

rajaleña, redova, rumba carranguera, sanjuanero, son sureño, torbellino, vals, vueltas 

antioqueñas y rumba criolla.  

 

Instrumentos. No existe limitación en el uso de instrumentos musicales. Los que hacen 

uso de tecnología electrónica como la guitarra electroacústica, clavinova y órgano 

electrónico deben ser ejecutados presencialmente por el participante. En ningún caso se 

aceptan pistas ni efectos electrónicos sonoros. Tanto en este  caso, como en el de la 

utilización de instrumentos típicos de otras regiones de Colombia diferentes a la andina, el 

jurado tendrá en cuenta la coherencia entre el contenido, la forma y el contexto de las 

obras interpretadas y los instrumentos utilizados. El espíritu del festival es la preservación, 

por lo tanto se sugiere la inclusión del tiple en cualquiera de las organologías propuestas, 

dada su connotación de instrumento autóctono y patrimonio cultural del país (ley 189 de 

2005). 

 

Intérpretes. El festival contempla como única modalidad la que se expresa a dúo; la cual 

para efectos legales se divide en dos categorías: vocal e instrumental. Tanto el dúo vocal 

como el dúo instrumental deberán demostrar en sus propuestas musicales manejo 

independiente en la línea melódica. El acompañamiento instrumental no podrá exceder un 

número total de tres (3) participantes.  Se entiende por acompañante aquellos 

instrumentistas que no intervienen; vocalmente o en la línea melódica, en el caso del dúo 

instrumental. El comité técnico podrá autorizar un número mayor de acompañantes si el 

participante justifica al momento de su inscripción la necesidad de dicho formato.  

 

PARÁGRAFO 1: La organización no dispone de ningún tipo de piano, órgano o clavinova.  

 

PARÁGRAFO 2: Podrán ser concursantes desde la edad de 16 años cumplidos en 

adelante. Los menores de 18 años deben tener autorización escrita y notariada de uno de 

sus padres o representante legal. 

 

ARTÍCULO 3: MODALIDADES.-  

 

El Concurso Nacional de Duetos Ciudad Floridablanca de Música Andina Colombiana, 

contempla como una única modalidad la del dúo sea vocal o instrumental, expresión 
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circunscrita sin excepción a la música andina colombiana. El certamen contempla dos 

formas de participación: a) El concurso de duetos con dos categorías a saber duetos 

vocales y los duetos instrumentales y b) Una actividad a manera de encuentro, que no 

concursa. 

 

A. Concurso de duetos: El cual tendrá dos categorías una vocal y una instrumental. En 

las dos tanto las voces como los instrumentos deben tener manejo independiente. 

Para la categoría vocal pueden o no acompañarse con instrumentos y se permite en 

ésta hasta tres músicos acompañantes distintos a los vocalistas. En cuanto a la 

categoría instrumental pueden incluir un máximo de tres acompañantes que no podrán 

en ningún caso intervenir melódicamente. 

 

PARAGRAFO 1: Para la Comisión del Jurado Calificador no constituye elemento de 

evaluación: a) En los duetos vocales toda la organología presentada y b) En los 

duetos instrumentales la organología acompañante. 

 

PARÁGRAFO 2: Entiéndase por “manejo independiente” tanto en dúos vocales o 

instrumentales, aquellas expresiones que melódicamente cumplen un papel diferente 

dentro de un mismo contexto armónico. 

 

B. Encuentro Nacional de Duetos Tradicionales: Quienes participen tendrán el 

carácter único de invitados especiales. El Comité Técnico será el encargado de 

realizar la selección máxima de seis (6) duetos de representación y trayectoria 

nacional, que por su arte musical corresponda con la expresión tradicional. 

 

ARTÍCULO 4: INSCRIPCION DUETOS VOCALES Y DUETOS INSTRUMENTALES.- 

  

Podrán inscribirse todos los intérpretes de música cuyo trabajo este circunscrito a la 

modalidad y categorías de duetos definidas en el presente reglamento. 

 

Las inscripciones para duetos vocales e instrumentales tendrán la siguiente 

metodología: 

 

1. Diligenciar el formulario de inscripción desde el sitio web oficial del Concurso; 

www.casadeculturapiedradelsol.gov.co 

2. Una vez diligenciado completa y correctamente, se debe enviar el formulario donde 

deben incluir dos archivos de audio en MP3 con dos (2) obras distintas. 

3. El link exacto para la inscripción de duetos en sus dos categorías  es el siguiente:  

http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/?p=4380 

 

 

 

http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/?p=4380
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Una semana después de vencer el término de la convocatoria se publicará en la web: 

www.casadeculturapiedradelsol.gov.co el listado de los duetos seleccionados y a vuelta 

de correo electrónico cada uno de los representantes de los duetos aspirantes a 

concursar recibirán  notificación por parte del Comité Técnico, incluidos los no 

seleccionados. 

Una vez que el dueto sea notificado de su paso a la siguiente ronda, adquiere la 

categoría de concursante y a partir de ahí se entiende por parte de la organización del 

Concurso, que el dueto acepta íntegramente este reglamento y las disposiciones que la 

organización llegare a adoptar.  

 

PARÁGRAFO 1: En ningún caso se aceptará que un integrante de un dueto instrumental 

o de un dueto vocal o alguno de sus acompañantes, sea a su vez parte de otro dueto 

concursante, vocal o instrumental. 

 

PARÁGRAFO 2: Los participantes extranjeros deben tener un mínimo de dos (2) años de 

estar residenciados en Colombia, certificada esta residencia mediante un documento 

Notariado con dos testigos legalmente hábiles mayores de edad, que certifiquen la 

vecindad, bajo la gravedad del juramento. 

 

PARAGRAFO 3: A partir de la fecha de notificación como dueto seleccionado por el 

Comité Técnico, dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles, estos deberán enviar por 

correo electrónico a duetosfloridablanca@gmail.com, todos los documentos de 

acreditación que sean definidos por la respectiva resolución de convocatoria. 

 

ARTICULO 5: INSCRIPCION DUETOS VOCALES TRADICIONALES 

 

La inscripción de los duetos tradicionales se realizará mediante el modelo de invitación. 

La participación del dueto tradicional invitado, será desarrollada bajo el contexto único de 

encuentro. Por ningún motivo, razón o circunstancia serán objeto de calificación alguna.  

 

CAPITULO II:  

 

SELECCIÓN DE CONCURSANTES, REPERTORIOS Y AUDICIONES DE DUETOS 

VOCALES E INSTRUMENTALES 

 

ARTÍCULO 6: SELECCIÓN DE CONCURSANTES.-  

El Comité Técnico del Concurso se encargará de revisar las inscripciones y grabaciones 

adjuntadas, para proceder a seleccionar un grupo único de diez (10) duetos vocales y 
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diez (10) duetos instrumentales, para un total de veinte (20) concursantes, que serán 

los que participen en el Concurso. A cada uno de los inscritos se les notificará por correo 

electrónico la decisión del Comité Técnico. 

 

ARTÍCULO 7: REPERTORIOS Y AUDICIONES.-  

 

Cada concursante deberá seleccionar y organizar un repertorio de doce (12) obras para 

ser ejecutadas en las audiciones de la siguiente manera: 

1) Dos (2) conciertos de circulación, para dos días y en dos escenarios diferentes con 

tres (3) obras por actuación. Deberán tener preparada una obra adicional para 

interpretarla a solicitud del público. 

2) Dos (2) conciertos dialogados, el mismo día en escenarios diferentes, con tres (3) 

obras por actuación. 

3) Una (1) audición privada ante la Comisión del Jurado Calificador y público  invitado y 

deberán interpretar obligatoriamente dos (2) obras. 

4) Otra (1)  audición ante la Comisión del Jurado Calificador y público en general, con la 

interpretación obligatoria de dos (2) obras. 

5) Dos (2) obras para posibles cambios, decididos únicamente por el Comité Técnico, el 

cual informará oportunamente. 

Como el número de obras a interpretar es superior a la cantidad de obras inscritas, quiere 

decir que las obras podrán repetirse. Una obra no podrá repetirse más de dos (2) veces. 

Es obligatorio en cada repertorio: a) Contrastar los ritmos, es decir, no podrá interpretarse 

consecutivamente obras con el mismo ritmo. b) Incluir una obra inédita ganadora en 

cualquiera de los festivales y concursos de música andina colombiana a partir de 1980. 

PARÁFRAFO 1: La audición privada otorgará un puntaje, el cual define un número único 

y total de cinco (5) duetos vocales y cinco (5) duetos instrumentales para participar en la 

final. A esta audición se invitarán personalidades de la ciudad, que no podrán intervenir 

por ninguna razón o circunstancia. La única autoridad es la Comisión del Jurado 

Calificador. 

PARÁFRAFO 2: Los duetos que hayan participado en el concurso el  año anterior 

deberán renovar su repertorio inscrito al menos un cuarenta por ciento (40%). El 

repertorio no podrá tener mosaicos, ni popurries. 

PARÁGRAFO 3: Los concursantes no podrán modificar a su iniciativa el repertorio 

inscrito, ni su orden. Tal como se inscriban deberán ser interpretados. Si el Comité 

Técnico advierte que una obra musical la tienen varios concursantes, podrá cambiarla 

para todos o para algunos ellos, por otra de las inscritas disponibles. Este cambio será 

informado oportunamente. 
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PARÁFRAFO 4: Todos los duetos sin excepción, instrumentales o vocales, deben 

entregar a la Organización al momento de su inscripción, con carácter de  donación, una 

partitura con la melodía y cifrado de una obra incluida en el repertorio inscrito. Dichas 

partituras quedarán a disposición del público de forma gratuita en el banco virtual de 

partituras del Concurso en el portal Web de la Casa de Cultura la piedra del Sol. 

ARTÍCULO 8: AUDICIONES.- 

 

Los duetos participantes en el Concurso tendrán hasta seis (6) actuaciones musicales: 

cuatro (4) para público en general; una (1) audición privada y la audición final del 

Concurso abierta al público en general.  

PARAGRAFO: El orden de salida en cada actuación, lo establecerá la organización 

según conveniencia de la logística.  

 

CAPÍTULO III: 

 

DEL JUZGAMIENTO, LOS INCENTIVOS CULTURALES A LA CALIDAD ARTISTICA Y 

DE LOS INCENTIVOS CULTURALES A LOS DUETOS GANADORES. 

ARTÍCULO 9: DEL JUZGAMIENTO.- 

 

El proceso del Juzgamiento tendrá dos momentos y dos instancias a saber: 

1. Del Comité Técnico 

La Dirección de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, mediante la Resolución No. 69 de 15 

de Octubre de 2014, designó el Comité Técnico del Concurso, modificada mediante la 

Resolución No. 055 de diez (10) de Septiembre de 2015, el cual está integrado por tres 

(3) miembros, hombres o mujeres de las más altas calidades que por su formación 

musical, su experiencia y trayectoria cultural será garantía de competencias, solvencia 

moral, profesionalismo e imparcialidad. Sus decisiones se tomarán por mayoría absoluta y 

se consignarán en Actas del Comité Técnico las cuales deberán ser firmadas por cada 

uno de los miembros. La calidad de miembro del Comité Técnico del Concurso no es 

impedimento para actuar como miembro de la Comisión del Jurado Calificador.  

Sus miembros cumplen con los siguientes perfiles: 

 Un (1) músico graduado en universidad con énfasis en voz y que su trayectoria 

musical haya incluido actividades musicales entorno a la música andina colombiana. 
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 Un (1) músico cuya trayectoria musical supere los 10 años de actividad y que ésta se 

circunscriba a la música andina colombiana instrumental. 

 Un (1) gestor cultural artístico de la música andina colombiana, residente en 

Floridablanca, con trayectoria reconocida de no menos de diez (10) años continuos, 

en la interpretación, de la promoción y la preservación de esa expresión cultural. 

PARAGRAFO 1: El periodo de permanencia en el ejercicio de esta responsabilidad y 

dignidad como miembro del Comité Técnico es de siete (7) años. De presentarse falta 

absoluta de alguno de sus miembros, su reemplazo lo definirán los restantes miembros 

por el tiempo que reste en el cumplimiento de ese periodo y deberá formalizarse mediante 

una Resolución expedida por el Director de la Casa de Cultura Piedra del Sol. 

PARAGRAFO 2: Hará las veces de secretario(a) de las reuniones del Comité Técnico 

uno de los tres miembros, designado por acuerdos entre si y podrá ser diferente cada 

año. Todas las decisiones del Comité Técnico se consignarán en actas las que se 

firmarán por sus miembros, diferenciando quien hizo las veces de secretario(a). Éste 

procedimiento garantiza la reserva y prudencia de las deliberaciones y decisiones del 

Comité Técnico. 

PARAGRAFO 3: Su función principal será la de Organismo Asesor del Director de la 

Casa de Cultura la Piedra del Sol, en el ámbito general cultural y artístico de la realización 

del Concurso. Como función y responsabilidad específica tendrá a su cargo la selección 

de los duetos vocales e instrumentales para el concurso y de los duetos tradicionales para 

el encuentro y todas sus decisiones quedarán consignadas en Actas con las firmas de 

todos sus miembros. 

2. La Comisión del Jurado Calificador 

Para cada edición del Concurso serán designados sus miembros mediante resolución de 

la Dirección de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca y estará conformada 

por tres (3) miembros, hombres y/o mujeres, seleccionados por sus más altas calidades 

de formación profesional musical, trayectoria, experiencia y reconocimientos públicos, 

todo ello en prenda de garantía de probidad, criterio musical y transparencia en sus 

decisiones de Jurado. Sus decisiones serán por mayoría absoluta teniendo en cuenta los 

puntajes obtenidos por cada uno de los Concursantes en las audiciones de Calificación 

previstas en el artículo 7 de este reglamento. Sus decisiones deberán quedar 

consignadas en actas con las firmas de cada uno de sus miembros, las que serán de 

obligatorio acatamiento sin lugar a apelación. 

PARAGRAFO 1: Para cada edición del Concurso en cada año, sus miembros serán 

totalmente diferentes a los del año inmediatamente anterior y su nombramiento se 

realizará previo concepto del Comité Técnico. 
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PARAGRAFO 2: Hará las veces de Secretario(a) de la Comisión del Jurado Calificador 

uno de los tres miembros, designado entre sí. Todas las decisiones de la Comisión del 

Jurado Calificador se consignarán en actas que se firmarán por sus tres miembros. Éste 

procedimiento garantiza la reserva y prudencia de las deliberaciones y decisiones de la 

Comisión del Jurado Calificador. 

PARAGRAFO 3: Hasta un Miembro del Comité Técnico puede formar parte de la 

Comisión del Jurado Calificador, siempre y cuando cumpla con sus requisitos. 

3. Criterios de evaluación para el Comité Técnico 

La selección dentro del total de inscritos, de los Concursantes, se realizará por la 

evaluación de cada trabajo desde su propio contexto y por comparación directa entre los 

aspirantes. Para duetos vocales se tendrá en cuenta únicamente el criterio de la calidad 

vocal: Aspectos técnicos como afinación, dicción, balance sonoro, trabajo de dúo, la 

dinámica, fluidez, ritmo y elementos interpretativos. Para duetos instrumentales se tendrá 

en cuenta únicamente el criterio de la calidad Instrumental: Aspectos técnicos como 

afinación, instrumentación, balance sonoro, trabajo de dúo, la dinámica, fluidez, ritmo y 

elementos interpretativos. 

4. Criterios de evaluación para la Comisión del Jurado Calificador 

La calificación de los Concursantes, se hará por la evaluación de cada trabajo desde su 

propio contexto y por comparación directa entre los participantes. Se tendrán en cuenta 

los criterios generales que son aplicables a todos los concursantes, entre los cuales se 

destacan:  

Para duetos vocales 

Calidad vocal: Aspectos técnicos como afinación, dicción, balance sonoro, trabajo de 

dúo, dinámica, fluidez, ritmo y elementos interpretativos. 

Para duetos instrumentales 

Calidad Instrumental: Aspectos técnicos como afinación, instrumentación, balance 

sonoro, trabajo de dúo, dinámica, fluidez, ritmo y elementos interpretativos. 

Para duetos vocales e instrumentales 

a) Elementos Interpretativos: La expresión corporal como parte de  la comunicación 

con el público. La creatividad como elemento fundamental en las nuevas expresiones 

siempre y cuando se hagan de manera coherente. La calidad sonora tanto en voces 

como instrumentos (cualidades del sonido). 

b) La calidad del repertorio: La escogencia acertada de las obras en relación con la 

diversidad de ritmos, tonalidades y aquellos otros elementos que enriquezcan el 
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espectáculo musical. Es obligatorio contrastar los ritmos en cada uno de los 

repertorios. 

c) Otros elementos: Mantener un adecuado comportamiento dentro y fuera de cada 

actividad. Así como el espíritu de la sana competencia. 

d) El Vestuario: Es de libre escogencia, pero ha de ser el adecuado para un espectáculo 

de gran categoría. 

PARÁGRAFO 1: Para la audición final, la Comisión del Jurado Calificador, iniciará los 

puntajes en cero. 

PARAGRAFO 2: Por ningún criterio, pretexto o circunstancia se podrán declarar en el 

veredicto decisorio fuera de concurso, empate o desierta la calificación del desempeño de 

los duetos en concurso.  

PARAGRAFO 3: Las decisiones de la Comisión del Jurado Calificador son inapelables y 

deben ser aceptadas con respeto, en el entendimiento que habrá ganadores y no 

ganadores y que en cualquiera de los casos servirá como elemento de reflexión para 

mejorar la apreciación musical del público, de los artistas y de la organización del 

concurso.  

 

ARTÍCULO 10: INCENTIVOS CULTURALES A LA CALIDAD ARTÍSTICA.- 

 

La Casa de Cultura Piedra del Sol de Floridablanca en consecuencia del cabal 

cumplimiento del Concurso Nacional de Duetos Ciudad Floridablanca Música Andina 

Colombiana, entregará como Incentivos Culturales a la Calidad Artística y como 

exaltación al trabajo artístico de los Concursantes, 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 y   en correspondencia a la decisión final tomada por la Comisión del Jurado 

Calificador, una vez concluidas todas las audiciones programadas para las dos categorías 

y para los invitados especiales en la modalidad de música andina tradicional, los 

siguientes incentivos culturales: 

A. INCENTIVOS 

 

1. Primer lugar duetos vocales       $8’000.000 

2. Segundo lugar duetos vocales      $6’000.000 

3. Otros 3 Duetos vocales finalistas      $2’000.000 c/u 

4. Otros 5 Duetos vocales participantes No Finalistas   $1’500.000 c/u 

5. Primer lugar Duetos Instrumentales     $8’000.000 
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6. Segundo lugar Duetos Instrumentales     $6’000.000 

7. Otros 3 Duetos Instrumentales Finalistas     $2’000.000 c/u 

8. Otros 5 Duetos Instrumentales participantes No Finalistas   $1’500.000 c/u 

9. Grupos de los 6 Duetos Tradicionales invitados   $1’500.000 c/u 

10. Grupos musicales de apoyo a las diferentes audiciones  $   400.000 c/u 

 

B. TROFEOS  

 

1. Primer puesto dueto vocal y dueto instrumental: Trofeo Gran Premio Ciudad 

Floridablanca.  

2. Segundo puesto dueto vocal y dueto instrumental: Trofeo El Árbol de Caracolí.  

3. Duetos vocales e instrumentales finalistas: Trofeo La Garza Real.  

4. Demás duetos vocales e instrumentales participantes: Trofeo Casa Paragüitas.  

 

C. OTROS RECONOCIMIENTOS 

Mejor Primera Voz:       Placa de Honor Jaime Martínez  

Mejor Segunda voz:       Placa de Honor Mario Martínez   

Mejor Intérprete del tiple:    Placa de Honor Pablo Celis   

Mejor Intérprete Inst. de Cuerdas:   Placa de Honor Príncipe Barón  

       Mantilla 

Mejor Interprete Instrumento de Viento:  Placa de Honor Francisco Adarme   

Grupos invitados:     Placa de Honor Cerro de la Judía 

 

PARÁGRAFO 1: Los reconocimientos a mejor primera voz, segunda voz y mejor tiple se 

otorgarán exclusiva y únicamente a los duetos vocales.  

PARÁGRAFO 2: Los reconocimientos a mejor intérprete de instrumento de cuerdas, 

mejor intérprete de instrumento de Viento, se otorgarán exclusiva y únicamente a los 

duetos instrumentales. 

PARÁGRAFO 3: El obtener el primer puesto no es causal de inhabilidad para presentarse 

en la inmediatamente siguiente edición. El dueto que llegue a obtener el primer lugar 

durante tres (3) años consecutivamente o no, será declarado fuera de concurso. 

 

ARTÍCULO 11: ENTREGA DE INCENTIVOS CULTURALES.- 
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Una vez emitido mediante acta final con su firma y proclamado el fallo del Jurado 

Calificador, se procederá a hacer entrega de las distinciones y a protocolizar todo lo 

pertinente, para proceder por parte de la Casa de Cultura la Piedra del Sol a hacer 

entrega efectiva de los incentivos culturales asignados para cada modalidad, pudiendo 

hacer uso de medios electrónicos de pago, previo el cumplimiento de todas las 

formalidades legales. 

 

CAPÍTULO IV:  

 

LOGISTICA, INHABILIDADES, PENALIZACIONES. 

 

ARTICULO 12: LOGISTICA.- 

 

1. Fecha de llegada de los duetos: Todos los concursantes sin excepción deberán 

estar presentes en las horas del mediodía a más tardar una (1) de la tarde del día de 

inicio del certamen, registrándose y solicitando sus credenciales en la sede del 

Concurso Casa de la Cultura Piedra del Sol carrera 7 N° 4 – 35 municipio de 

Floridablanca – Santander. 

 

2. Transporte: El transporte desde su lugar de origen hasta la sede del concurso, corre 
a cargo de los concursantes y músicos acompañantes. La Organización evento 
Cultural en sus diferentes versiones, asume los gastos necesarios en que se incurran 
para efectos de transporte interno al Municipio, hospedaje y alimentación de los 
participantes que provengan de fuera del área Metropolitana de Bucaramanga, 
durante los días en que su permanencia sea requerida por sus participaciones reales 
en el concurso.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: La organización del Concurso no responde por los gastos 
incurridos por personas diferentes a los participantes en calidad de concursantes o 
invitados especiales.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los integrantes de los duetos y sus instrumentistas 
acompañantes adicionales, sin excepción, deben estar presentes y haber completado 
su registro, desde el primer día del Festival. 
 

3. Audición pública: Todos los duetos sean vocales o instrumentales participaran en 

cinco (5) audiciones públicas y una (1) audición privada. Deberán interpretar el 

repertorio inscrito para tal fin y la organización determinará el lugar, el día y la hora. El 

orden de presentación lo determinará la organización, la cual tendrá como elemento 
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de definición aquel que permita poner en escena al respectivo dueto en las mejores 

condiciones posibles. 

 

4. Audición Privada: Todos los duetos concursantes presentarán ante la Comisión del 

Jurado Calificador, con invitados especiales y sin amplificación del sonido, las dos 

obras inscritas para tal fin. La actividad se desarrollará el día sábado en horas de la 

mañana en el auditorio Garza Real Casa de la Cultura Piedra del Sol. El orden de 

presentación lo determinará la logística. 

 

 

5. Audición Final: A ella solo llegarán los duetos vocales e instrumentales que logren 

los mejores puntajes en la audición privada, determinados por la Comisión del Jurado 

Calificador, la cual escogerá cinco (5) duetos por categoría, para un total único de diez 

(10) concursantes finalistas. 

 

PARAGRAFO TERCERO: La proclamación de los cinco (5) duetos vocales finalistas y 

los cinco (5) duetos instrumentales finalistas, se llevará a cabo el día domingo al 

medio día en el sitio que determine la Organización. 

 

ARTICULO 13: INHABILIDADES.- 

 

No podrán concursar quienes sean integrantes o familiares en primer y segundo grado de 

consanguinidad y/o afinidad con personas miembros de la administración municipal, de la 

Casa de la Cultura Piedra del Sol, los organizadores del Concurso, los miembros del 

Comité Técnico o los miembros de la Comisión del Jurado Calificador. 

 

ARTICULO 14: PENALIZACIONES.- 

 

Si un dúo participante seleccionado no asiste al concurso y no presenta por escrito una 

excusa satisfactoria, quedará inhabilitado para participar durante los dos (2) años 

siguientes en el Concurso Nacional de Duetos Ciudad Floridablanca Música Andina 

Colombiana. Si la razón para no asistir es por fuerza mayor o enfermedad de alguno de 

los integrantes del dúo, deberá adjuntar las pruebas pertinentes para evitar la sanción. 

Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillo y drogas estimulantes o 

alucinógenas durante las audiciones. Si se generan hechos en los que uno o más 

concursantes o integrantes de cualquier agrupación, realiza su audición bajo los efectos 

de bebidas alcohólicas o drogas estimulantes o alucinógenas, será descalificado el grupo. 
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PARAGRAFO: Todos y cada uno de los integrantes de los duetos participantes en su 

calidad de vocalistas y/o acompañante tendrá como compromiso ser agentes de paz, 

promotores del respeto y de la sana convivencia, del buen trato y el compañerismo, 

entendiendo éste certamen cultural como una oportunidad de crecer y mejorar la 

expresión artística desde el comportamiento. 

 

CAPÍTULO V 

 

ENCUENTRO NACIONAL DUETOS TRADICIONALES 

 

ARTÍCULO 15: GENERALIDADES.- 

 

El Encuentro Nacional de Duetos Tradicionales se propone generar espacios para la 

preservación de ese género musical,  desde el reconocimiento al trabajo artístico que 

representa la región andina colombiana con sus pueblos y por ser esta una tendencia 

musical alejada de la academia y apegada al empirismo y tradición musical del entorno 

donde el dueto desarrolla la actividad cultural-artística. 

 

ARTÍCULO 16: DEFINICIÓN.- 

 

El dueto tradicional está definido, en sí mismo, la organología y el repertorio. De acuerdo 

a estos criterios se escogerán duetos que representen una región de los Andes 

Colombianos, cuyos integrantes sean de no más de dos interpreten voces a dúo, el tiple y 

la guitarra. No se aceptarán acompañantes personales de los concursantes o invitados 

especiales, a cargo del evento.  

 

ARTÍCULO 17: SELECCIÓN.- 

 

El Comité Técnico tendrá a cargo la selección de seis (6) duetos tradicionales del total 

que presente la Organización la cual una vez hecha la selección cursará invitación formal 

a cada uno de los duetos, los cuales deberán diligenciar un formato y allegar 

documentación legal que le sea exigida por a Casa de Cultura Piedra del Sol de 

Floridablanca. 
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ARTÍCULO 18: AUDICIONES.- 

Cada uno de los duetos participantes deberá actuar musicalmente en desarrollo del 

Encuentro Nacional de Duetos Tradicionales y en dos actividades públicas programadas 

en tiempo y lugar por la Organización del evento cultural. 

 

ARTÍCULO 19: REPERTORIOS.- 

 

Deberá estar compuesto por trece (13) canciones tradicionales de la música andina 

colombiana y en cada participación artística el número máximo de obras a interpretar será 

de cuatro (4) canciones. El repertorio deberá ser informado a la Organización por el dueto 

invitado al momento de diligenciar su inscripción. 

 

ARTÍCULO 20: ENTREGA DE INCENTIVOS.- 

 

La Casa de la Cultura Piedra del Sol entregará como reconocimiento por sus esfuerzos 

culturales-artísticos dirigidos a la preservación del género musical tradicional andino 

colombiano, la distinción placa  Hermanos Martínez a cada uno de los duetos 

tradicionales participantes  acompañada de un incentivo cultural económico, el cual se 

entregará una vez cumplidas las audiciones. Para proceder por parte de la Casa de 

Cultura la Piedra del Sol a hacer entrega efectiva de los incentivos culturales asignados 

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. 

 

CAPITULO VII 

 

HOMENAJEADOS, CEREMONIA FINAL Y MODIFICACIONES AL PRESENTE 

REGLAMENTO 

 

ARTÍCULO 21: HOMENAJEADOS.- 

 



  
CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA 

NIT.  800.219.006-8 
Carrera 7 N° 4-35 Floridablanca, Santander 

Teléfono: 6198080 

REGLAMENTO CONCURSO NACIONAL DE DUETOS CIUDAD 
FLORIDABLANCA MUSICA ANDINA COLOMBIANA 

 

 

La organización del Concurso Nacional de Duetos Ciudad Floridablanca Música Andina 

Colombiana, en cada una de sus versiones anuales, rendirá homenaje a un artista 

Florideño que por su trayectoria haya dado lustre al arte y cuya actividad haya permitido la 

preservación de la cultura dentro y fuera del municipio, lo cual se definirá en la resolución 

de convocatoria de cada edición anual.  

Dicho homenaje está integrado por un incentivo cultural y la distinción – Placa Casa de la 

Cultura Piedra del Sol. 

PARAGRAFO: El reconocimiento se realizará durante el desarrollo de la audición final del 

Concurso Nacional de Duetos Ciudad Floridablanca Música Andina Colombiana.  

 

ARTÍCULO 22: CEREMONIA FINAL.- 

 

Una vez concluidas todas las audiciones y según el fallo definitivo de la Comisión del 

Jurado Calificador, se procederá de inmediato a cumplir la ceremonia de premiación y 

reconocimientos. Se entregarán Trofeos, Placas de Honor y Certificaciones. Los 

incentivos culturales económicos a que haya lugar a los diferentes participantes, de 

acuerdo como se establece en este reglamento y en la respectiva resolución de 

convocatoria del concurso, se entregarán una vez terminada la participación de los 

beneficiarios en el evento cultural y se haya dado por parte de estos el cabal cumplimiento 

de los requisitos legales y se hará con los instrumentos de pago de que disponga la Casa 

de Cultura la Piedra del Sol. 

 

ARTÍCULO 23: MODIFICACIONES AL PRESENTE REGLAMENTO.- 

 

La modificación del presente Reglamento de las Bases del Concurso Nacional de Duetos 

Ciudad Floridablanca Música Andina Colombiana, la podrá hacer el Director de la Casa de 

Cultura Piedra del Sol, contando siempre con los conceptos previos y recomendaciones 

del Comité Técnico del Concurso.  

 

ARTÍCULO 29: COORDINACIÓN GENERAL DEL EVENTO.-  
 
 
La Dirección de la CASA DE CULTURA PIEDRA DEL SOL ejercerá la responsabilidad y 
autoridad de la Coordinación General del Concurso en sus diferentes versiones y podrá 
delegarla en funcionarios o contratistas mediante resolución motivada. 
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PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 

 

Dada en Floridablanca a los, diez (10) días del mes de Septiembre de 2015 

 

 

 

 

          

 

         

 

 

                 GERMÁN ORDUZ CABRERA 

                 Director Casa de la Cultura Piedra del Sol 

                 Municipio de Floridablanca 

 

 

Revisó: J.A.C.P. 

Proyectó: M.M.R.M. 

 
 


