
  
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. 69  

DEL 16 DE OCTUBRE DE 2015 
 

"Por medio de la cual se amplía el plazo para la inscripción de aspirantes a concursar en duetos 
instrumentales para participar en el XX CONCURSO NACIONAL DE DUETOS CIUDAD FLORIDABLANCA 

DE MUSICA ANDICA 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 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 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 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 
  
5.  Que la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, mediante resolución administrativa # 066 del 07 
de Octubre de 2015, por medio de la cual se amplía el plazo para la inscripción de aspirantes a concursar en 
duetos vocales e instrumentales y se dictan otras disposiciones. 
 
6. Que en la mencionada resolución estableció como plazo máximo o fecha límite de inscripción para 
participar el XX CONCURSO NACIONAL DE DUETOS CIUDAD FLORIDABLANCA MUSICA ANDINA 
COLOMBIANA el día 17 de Octubre de 2015 a las doce de la media noche (12:00 M) 
 
7. Que este concurso se realiza como en años anteriores, con el fin de estimular y fomentar la participación de 
los artistas, en una convocatoria abierta, con la cual se busca enriquecer la idiosincrasia de nuestro pueblo y 
exaltar al artista capaz de hacer las mejores muestras de nuestra música andina Colombiana. 
 
8. Que con el fin de garantizar la participación de los diferentes artistas locales y nacionales, se hace 
necesario ampliar el plazo de la convocatoria para las inscripciones y 
participación en el XX CONCURSO NACIONAL DE DUETOS CIUDAD FLORIDABLANCA MUISICA ANDINA 
COLOMBIANA, a realizarse en el municipio de Floridablanca durante los días 06, 07 y 08 de noviembre de la 
presente anualidad,  cumpliendo con los requisitos establecidos para ello. 
 
9. Que la esencia de los concursos es la participación de los duetos más representativos de nuestra tierra y 
de esta manera enaltecer y exaltar nuestras raíces y enriquecer la cultura de nuestra ciudad en intercambio 
cultural. 
 
10. Que así mismo durante el término de las inscripciones, las diferentes facultades de música de las 
Universidades del País, al ver la innovadora convocatoria y su acogida,  han manifestado que sería pertinente 
ampliar los términos de inscripción de convocatoria para los duetos instrumentales. 
 
 



 
11. Que mérito de lo expuesto se,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el tiempo para la inscripción de duetos instrumentales por lo justificado en 
la parte motiva del presente proveído hasta el día jueves veintidós (22) de octubre de 2015, hasta las doce de 
la media noche (12:00 M), 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.  
. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los demás requisitos, obligaciones, y condiciones establecidas en las anteriores 
resoluciones # 056; 057;  066 de 2015 continúan vigentes en las condiciones de la resolución administrativa  
de dichas resoluciones sin ninguna modificación.  
 
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

Dada en Floridablanca a los, dieciséis  (16) días del mes de octubre de 2015 
 
 
 
                                                
 

 
 

GERMAN ORDUZ CABRERA 
Director General 

Casa de la Cultura Piedra del Sol 
Municipio de Floridablanca 

 
 

 


