
 
  

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 

 
 

RESOLUCION No. 057 
DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 
"Por medio de la cual se convoca al XX CONCURSO NACIONAL DE DUETOS CIUDAD 

FLORIDABLANCA MÚSICA ANDINA COLOMBIANA, a realizarse en el municipio de 
Floridablanca del 06 al 08 de Noviembre de 2015 y se fija el plan de estímulos culturales 

para la Vigencia 2015" 
 

 

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 
Publica Descentralizada del Orden Municipal, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio jurídico interdependiente, creado como organismo rector de la 
cultura del Municipio de Floridablanca para formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política 
cultural del municipio. 
 
2. 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, premios y estímulos. 
 
3. Que el Articulo 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 
estímulo a la creación, la investigación y la actividad artística. 
 
4. Que entre los proyectos contemplados por la Entidad, se encuentra el desarrollo del XX 
CONCURSO NACIONAL DE DUETOS CIUDAD FLORIDABLANCA MUSICA ANDINA 
COLOMBIANA, en conformidad con la Resolución No. 056 de 10 de Septiembre de 2015 
el cual se celebra en el mes de Noviembre en fecha coincidente con el cumpleaños de la 
Ciudad de Floridablanca y que dentro del mismo se contempla el programa de fomento y 
estímulo a la creación artística y cultural. 
 
5. Que mediante resolución No. 050 del 19 de septiembre de 2014, y con el fin de exaltar 
y crear una identidad propia y reconocida para nuestro municipio; se procedió a cambiar 
la denominación del “Festival Nacional de Duetos Hermanos Martínez”, por el nuevo 
“CONCURSO NACIONAL DE DUETOS CIUDAD FLORIDABLANCA - HERMANOS 
MARTINEZ”.   
 
6. Que mediante la resolución No. 055 del 10 de Septiembre  de 2015, se estableció el 
reglamento del “CONCURSO NACIONAL DE DUETOS CIUDAD FLORIDABLANCA 
MUSICA ANDINA COLOMBIANA”, a realizarse en la Ciudad de Floridablanca, 
estableciendo las condiciones generales y los requisitos para participar en la misma. 
 
7. Que la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, por medio de la presente 
procederá a convocar a las personas  y grupos artísticos interesados en participar del XX 
CONCURSO NACIONAL DE DUETOS CIUDAD FLORIDABLANCA MÚSICA ANDINA 
COLOMBIANA, para lo cual deberán acreditar el cumplimiento de lo establecido en la 
Resolución No. 055 del 10 de Septiembre de 2015. 
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8. Que la casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca desarrollará el XX 
CONCURSO NACIONAL DE DUETOS CIUDAD FLORIDABLANCA MÚSICA ANDINA 
COLOMBIANA, durante los días 06 al 08 de Noviembre de 2015. 
 
8. Que la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca a fin de reconocer y motivar 
la participación en esta convocatoria, entregará estímulos culturales económicos a los 
ganadores y participantes, de conformidad con el plan descrito en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo, con cargo a la Vigencia Fiscal de 2015, conforme al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 15-00161 de Junio 24 de 2015 expedido 
para tal fin, por la oficina de Tesorería de la entidad. 
 
9. Que la primera selección estará a cargo del Comité Técnico del Concurso, el cual 
seleccionará diez (1) duetos vocales concursantes y diez (10) duetos instrumentales 
concursantes y además seleccionará seis (06) duetos tradicionales que serán invitados 
especiales por el evento cultural.  
 
Por lo anterior expuesto se,  

 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Convóquese al XX CONCURSO NACIONAL DE DUETOS 
CIUDAD FLORIDABLANCA MUSICA ANDINA COLOMBIANA, a realizarse en la Ciudad 
de Floridablanca, para la Vigencia 2015, del 06 al 08 de Noviembre,  para lo cual se hace 
pública la presente y SE CONVOCA a todos los artistas residentes en Colombia o el 
exterior, interesados en concursar, los cuales deberán tener en cuenta y dar cumplimiento 
al reglamento del evento, Resolución 056 de Septiembre 10 de 2015, la cual está 
disponible y podrá ser consultado en la página web de la Institución Cultural 
www.casadeculturapiedradelsol.gov.co, en la que se determinan todos los elementos 
pertinentes al evento cultural. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUISITOS PARA PARTICIPAR. Quienes deseen participar 
en la presente convocatoria deberán cumplir con las condiciones generales y los 
requisitos establecidos en la resolución No. 056 de Septiembre 10 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN.- Será el siete (07) de 
Octubre de 2015 a las doce de la noche (12) hora Colombiana, cumpliendo las 
formalidades del Reglamento del Concurso  establecidas mediante la Resolución No. 056 
de Septiembre 10 de 2015 disponible en www.casadeculturapiedradelsol.gov.co, portal 
web por donde se deben cumplir las inscripciones de modo virtual. 
 
ARTÍCULO CUARTO: FECHA DE PUBLICACIÓN DE SELECCIONADOS PARA 
CONCURSAR.- El 14 de Octubre de 2015,  en cumplimiento de la Resolución 056 de 
Septiembre 10 de 2015 el Comité Técnico del Concurso publicará en 
www.casadeculturapiedradelsol.gov.co y enviará correo electrónico de confirmación a 
todos los aspirantes el cual  informará sobre la decisión, todo con base al cumplimiento 
del nivel de exigencias definido por el Reglamento del Concurso. 
 
ARTÍCULO QUINTO: JURADO CALIFICADOR.-  Mediante Resolución No. 055 de 
Septiembre 10 de 2015 emitida por el Director de la Casa de la Cultural Piedra del Sol se 
designó el Comité Técnico del Concurso y en cumplimiento de la Resolución  No. 056 de 
Septiembre 10 de 2015 y designó un total de tres (3) profesionales de la música que lo 
conforman.  
 
ARTÍCULO SEXTO: CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL EVENTO.- El 

Concurso se desarrollará siguiendo la programación de audiciones ante el público y 
audiciones en privado con el Jurado Calificador, en cumplimiento de la Agenda del XX 
CONCURSO NACIONAL DE DUETOS CIUDAD FLORIDABLANCA MUSICA ANDINA 
COLOMBIANA, que oportunamente será publicada. 

 
ARTICULO SEPTIMO: ESTÍMULOS CULTURALES.- Se establece el Plan de Estímulos 

culturales en dinero a los ganadores del XX CONCURSO NACIONAL DE DUETOS 

http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/
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CIUDAD FLORIDABLANCA MUSICA ANDINA COLOMBIANA, vigencia 2015, el cual 

quedará distribuido de la siguiente manera: 

 

PUESTO ALCANZADO EN 
EL CONCURSO 

DISTINCIÓN 
INCENTIVO CULTURAL 

($) 

Primer puesto Duetos 
Vocales 

Trofeo Ciudad Floridablanca 
8.000.000 

Segundo Puesto Duetos 
Vocales 

Trofeo Árbol de Caracolí 
6.000.000 

Para los tres (3) finalistas 
restantes de duetos vocales 

Placa de Honor Casa 
Paragüitas 

2.000.000 c/u 

Para cada uno de los cinco 
(5) duetos vocales no 
clasificados a la final. 

Placa de Honor Cerro de la 
Judía 

1’500.000= c/u 

Primer puesto duetos 
Instrumentales 

Trofeo Ciudad Floridablanca 
8.000.000= 

Segundo puesto duetos 
Instrumentales 

Trofeo Árbol de Caracolí 
6.000.000= 

Para los tres (3) finalistas 
restantes de duetos 
Instrumentales 

Placa de Honor Casa 
Paragüitas 2.000.000= c/u 

Para cada uno de los cinco 
(5) duetos Instrumentales 
no clasificados a la final. 

Placa de Honor Cerro de la 
Judía 

1’500.000= c/u 

Para c/u de los seis (6) 
duetos invitados como 
autóctonos o tradicionales 

Distinción Hermanos 
Martínez 

1.500.000= c/u 

TOTAL: $68’000.000= 

 

 

PARÁGRAFO: Que el evento cultural XX CONCURSO NACIONAL DE DUETOS 

CIUDAD FLORIDABLANCA MUSICA ANDINA COLOMBIANA, tiene emitido como su 

cobertura presupuestaria el CDP 15-00161 de Junio 24 de 2015. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: REQUISITOS PARA LA ENTREGA DEL INCENTIVO.-  Todos los 

participantes en el Concurso o invitados de duetos tradicionales, deberán allegar de forma 

completa los siguientes documentos en físico al momento de su inscripción y registro el 

día anterior al de inicio del evento, en las oficinas de la Casa de Cultura Piedra del Sol de 

Floridablanca, los cuales son requisitos indispensables para hacerse objeto de recibir lo 

que les corresponda como Incentivos Culturales, según su desempeño en el Concurso, 

Resolución  No. 056 de Septiembre 10 de 2015. El no adjuntarlos a satisfacción de la 

Organización del evento les hace no sujetos de recibir los Incentivos Culturales, como lo 

prevé el Reglamento del Concurso y solo los recibirán cuando cumplan con este requisito, 

estos son: 

 

a) Antecedentes fiscales, expedido por la Contraloría General de la Republica, disponible 

en www.contraloriagen.gov.co.  Para el representante legal y persona jurídica o el 

representante designado del grupo, según el caso. 

b) Antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la Nación 

disponible en www.procuraduria.gov.co.  Para el representante legal y persona jurídica 

o el representante designado por el grupo según el caso. 

c) Antecedentes judiciales, expedido la Policía Nacional disponible en 

www.policia.gov.co. Para el representante legal y persona jurídica o el representante 

designado del grupo, según el caso. 

d) Copia de la cedula de ciudadanía ampliada al 150%, para el representante legal o el 

representante designado del grupo, según el caso. 

e) Copia del RUT actualizado de cada grupo participante. 

http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
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f) Copia original del Poder debidamente otorgado con firmas notariadas y autenticadas 

con su reconocimiento de texto, por los integrantes de cada grupo participante a favor 

del Representante de cada Grupo Participante para todos los efectos del XX 

CONCURSO NACIONAL DE DUETOS CIUDAD FLORIDABLANCA MUSICA 

ANDINA COLOMBIANA y en relación con la Casa de Cultural la Piedra del Sol de 

Floridablanca. 

 

PARÁGRAFO: El representante del dueto concursante  a más tardar al momento de 

realizar su registro personal para la expedición de su credencial debe entregar estos 

documentos completos a la Coordinación General del evento cultural o su delegado, con 

el especial propósito de agilizar el pago de los incentivos culturales a que se haga 

acreedor el dueto por su desempeño. 

 

ARTÍCULO NOVENO: GRUPO MUSICAL HOMENAJEDADO.-  En cumplimiento a lo 

ordenado por la Resolución  No. 056 de Septiembre 10 de 2015 Reglamento del 

CONCURSO NACIONAL DE DUETOS CIUDAD FLORIDABLANCA MUSICA ANDINA 

COLOMBIANA, por sus méritos artísticos, dedicación a la música andina colombiana, 

sentido de pertenencia y vecindad en la ciudad, se rendirá Homenaje de Reconocimiento 

al Artista Florideño  de la música IVAN ALONSO SOLANO SILVA, por su rica producción 

y creación musical y su trabajo que enaltece en buen nombre de la ciudad, se publicará 

su imagen musical y una semblanza de sus realizaciones en el material de divulgación del 

evento y de ser posible harán una audición especial en la función de proclamación de 

ganadores del CONCURSO NACIONAL DE DUETOS CIUDAD FLORIDABLANCA 

MUSICA ANDINA COLOMBIANA. 

 

ARTÍCULO DECIMO: COORDINADOR GENERAL DEL EVENTO.-  Esta responsabilidad 

y autoridad será ejercida por el Director de la Casa de Cultura La Piedra del Sol de 

Floridablanca. 

 

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 

Dada en Floridablanca a los, 10 días del mes de Septiembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

GERMÁN ORDUZ CABRERA 
Director 

Casa de la Cultura Piedra del Sol 
Municipio de Floridablanca 

 

PROYECTÓ: J.A.CP 

REVISÓ: M.M.R 


