
  

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. 054  
(DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015) 

 

"Por medio de la cual se convoca al XIV Concurso para seleccionar la imagen del 

Afiche promocional del XX concurso nacional de duetos ciudad Floridablanca 

música andina colombiana, a realizarse en el municipio de Floridablanca, y así 

mismo se fijan las bases y reglamento de procedimiento 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 “concurso nacional de duetos ciudad Floridablanca música andina 

colombiana”, anteriormente denominado Festival Nacional de Duetos Hermanos 

Martínez, el cual se celebro durante más de 17 años en el municipio de 

Floridablanca, y dentro del mismo se contempla el programa de fomento, apoyo 

y difusión de expresiones artísticas y culturales. 

 

5. Que se hace necesario establecer el reglamento de la convocatoria para 

seleccionar la imagen del afiche promocional del XX “concurso nacional de 

duetos ciudad Floridablanca música andina colombiana”, a realizarse en el 

municipio de Floridablanca, así como las bases, las condiciones generales y los 

requisitos para participar en la misma. 

 

6. Que la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca a fin de estimular la 

participación en esta convocatoria, reconocerá estímulos económicos a los tres 

primeros lugares del concurso, con cargo a la Vigencia Fiscal de 2015, conforme 

al certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido para tal fin, por la oficina 

de tesorería de la entidad. 

 

Por lo anterior expuesto se,  

 

 

 

 



RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO: Convóquese al XIV Concurso para seleccionar la Imagen 

Promocional del XX “concurso nacional de duetos ciudad Floridablanca música 

andina colombiana”, a realizarse en el Municipio de Floridablanca, y así mismo 

fíjense sus bases, y el reglamento del procedimiento para la vigencia 2015. 

 

ARTICULO SEGUNDO: REQUISITOS PARA PARTICIPAR. Quienes deseen participar en 

la presente convocatoria deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Pueden participar personas nacidas o residenciadas en el Municipio de 

Floridablanca, con un mínimo de dos (2) años. 

2. Presentar una obra con una dimensión de 90 X 60 centímetros. 

3. El tema general de la obra debe ser la Música de la Región Andina 

Colombiana, con sus diferentes componentes que representan la cultura 

autóctona de la Región Andina, en especial la tradición Musical, los 

instrumentos característicos de este género cultural de esta región, y el 

municipio de Floridablanca. 

4. La técnica en que debe ser realizada la obra es Óleo sobre Lienzo. 

5. La Obra no debe haber sido exhibida o expuesta anteriormente. 

6. La obra debe presentarse con una sinopsis de la misma, en cualquiera de sus 

técnicas. 

7. Cada participante deberá marcar con un adhesivo el título de la obra y el 

seudónimo del artista. 

8. En sobre aparte, sellado y marcado con el título de la obra y el seudónimo del 

artista, se entregara una sola hoja de vida del participante, con fotocopia del 

documento de identidad. 

9. Cada participante deberá entregar una reseña no mayor de seis (6) líneas de 

texto, en procesador de palabras con fuente Arial 12, a espacio sencillo 

explicando el contenido de la obra. 

10. Con la participación en este concurso, los autores de las obras renunciaran de 

manera expresa a reclamar algún tipo de compensación económica o de 

derechos, por la exhibición posterior o uso de las mismas por parte de la Casa 

de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca. En todo caso las 

obras presentadas pasaran a ser parte de la casa de la cultura piedra del sol. 

11. La obra ganadora deberá ser entregada a la entidad por el artista 

debidamente enmarcada. 

 

ARTICULO TERCERO: JURADO. El Jurado estará integrado por tres (3) personas de 

reconocidos méritos en las artes plásticas. Este estudiara el tratamiento y 

presentación de las obras presentadas a Concurso. El jurado es autónomo en sus 

deliberaciones y decisiones. 

 

ARTICULO CUARTO: CRITERIOS DE PARTICIPACION. Los artistas que participen en la 

presente convocatoria deberán tener en cuenta las siguientes reglas: 

 

1. Los participantes en el XIV Concurso para seleccionar la imagen del afiche 

promocional del XX concurso nacional de duetos ciudad Floridablanca música 

andina colombiana, a realizarse en el Municipio de Floridablanca, con la sola 

inscripción al mismo, dan por sentado que aceptan todas y cada una de las 

bases del concurso, así como la decisión que tome el jurado calificador. Este 

último resolverá las dudas que se tengan sobre la convocatoria. 

 

2. Las personas jurídicas deberán presentar certificado de existencia y 

representación legal. Las uniones temporales o consorcios, deberán presentar el 

documento de constitución debidamente elaborado y firmado por todos los 

integrantes designados y su representante. Las personas naturales, deberán 

presentar la fotocopia del documento de identidad. 

 

 

 

 



3. Las personas nacidas en el Municipio de Floridablanca y residenciadas en otro 

lugar, deberán adjuntar a la hoja de vida el registro civil de nacimiento o 

fotocopia de la cedula de ciudadanía. 

 

4. Los extranjeros residenciados en el Municipio de Floridablanca y que deseen 

participar en la presente convocatoria, deben de adjuntar a la hoja de vida, 

documento que acredite su residencia y permiso de trabajo en el país, con un 

mínimo de dos (2) años. 

 

5. La participación en el Concurso no tiene valor económico alguno. 

 

6. Los artistas únicamente podrán presentar una obra. 

 

7. Los participantes que no reúnan la totalidad de los requisitos, serán 

descalificados. 

 

PARAGRAFO 1. PROHIBICION DE PARTICIPAR. No podrán participar en esta 

convocatoria: 

 

1. Las personas que se encuentren incursas en prohibiciones, inhabilidades e 

incompatibilidades establecidas por la Constitución Nacional, la Ley 80 de 

1993 y sus Decretos reglamentarios. 

2. Los jurados y sus familiares en cuarto grado de consanguinidad, segundo 

de afinidad y único civil. 

 

PARAGRAFO 2: La Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de 

Floridablanca a través de un comité conformado por el Director, la Jefe de 

Divulgación Cultural, el Director de la Escuela de Música y el Asesor Jurídico, 

resolverán cualquier petición o solicitud que surja de la aplicación y desarrollo de 

este concurso. 

 

ARTICULO QUINTO. RECEPCION Y ENVIO DE LAS OBRAS. Para el envío de las obras 

se deberán tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 

1. La entrega de las obras se hará en la Oficina de Divulgación Cultural de la 

Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca, ubicada en 

la carrera 7 # 4-35 2do piso, del Municipio de Floridablanca, teléfono 6198181. 

2. La Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca, no se 

responsabiliza por el deterioro o pérdida del material enviado. 

3. Habrá una sola modalidad en Técnica Libre, y la Casa de la Cultura Piedra del 

Sol premiara la imagen ganadora del Afiche promocional, así como el 

segundo y tercer puesto. 

4. Para las personas nacidas en el Municipio de Floridablanca, pero 

residenciadas en otro Municipio, no se aceptaran envíos que no tengan 

fechas, o donde esta aparezca ilegible, así mismo no serán recibidas obras 

después de la fecha de cierre de la convocatoria. 

5. Toda información enviada a la Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio 

de Floridablanca, será verificada por los organizadores. La falsedad en cualquier 

documento será motivo de descalificación inmediata. 

 

PARAGRAFO 1. El montaje, exposición y desmontaje de la(s) obra(s), durante los 

días que dure el evento, son bajo su voluntaria, expresa y entera responsabilidad, 

excluyendo de responsabilidad a la Casa de la Cultura Piedra del Sol de 

Floridablanca, quien no guarda, vigila, presta custodia o curatela, depósito de las 

obras, las cuales deben ser cuidadas y supervisadas por el artista creador y 

responsable de las mismas.  

 

PARAGRAFO 2. DEVOLUCION DE LAS OBRAS. Las obras no premiadas, deberán ser 

dejadas a disposición de la casa de la cultura piedra del sol,  por lo que los artistas 

con su participación renunciaran de manera expresa a reclamar algún tipo de 

compensación económica o de derechos de autoría. 

 

 

 



ARTÍCULO SEXTO. CRONOGRAMA. 

 

ETAPA DEL PROCESO FECHA Y HORA  LUGAR 

CONVOCATORIA CONCURSO – 

APERTURA Y PLAZO MAXIMO PARA 

ENTREGA DE LA OBRA 

DEL 22 DE 

SEPTIEMBRE HASTA 

EL 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 

2015 A LAS 4:00 

PM  

Oficina de Divulgación 

Cultural de la Casa de 

la Cultura Piedra del Sol 

EXPOSICION DE LAS OBRAS 

PARTICIPANTES 

02 DE SEPTIEMBRE 

AL  07 DE 

OCTUBRE DE 2015 

Sala de Exposiciones el 

Caracolí de la Casa de 

la Cultura Piedra del Sol 

SELECCION DE LA OBRA 

GANADORA (Acto Protocolario) 

PREMIACION 

09 DE OCTUBRE 

DE 2015 A LAS 

4:00 PM 

Sala de Exposiciones el 

Caracolí de la Casa de 

la Cultura Piedra del Sol 

 

ARTICULO SEPTIMO: PROCEDIMIENTO. Para el desarrollo del XIV Concurso Para 

Seleccionar La Imagen del Afiche Promocional Del XX concurso nacional de 

duetos ciudad Floridablanca música andina colombiana, se tendrá en cuenta el 

siguiente procedimiento: 

 

1. Certificación de la Inscripción del Proyecto en el Banco de Proyectos de la 

Oficina de Planeación Municipal de la Alcaldía de Floridablanca. 

2. Elaboración de las bases de la convocatoria y asignación de montos 

económicos como estímulos para la premiación de los ganadores. 

3. Elaboración de la Resolución de apertura del Concurso, convocatoria y 

publicación en la 

Cartelera de la Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca. 

4. La Resolución, al igual que las bases y la convocatoria del concurso deberán 

contener la 

Fecha de apertura y cierre, publicación de ganadores, premiación y devolución 

de las obras no ganadoras a sus autores. 

5. Documento base del Concurso y convocatoria para la realización de la 

imagen promocional del afiche del XX concurso nacional de duetos ciudad 

Floridablanca música andina colombiana. 

6. Lanzamiento del Concurso y convocatoria ante los medios de comunicación, 

personas del sector cultural y demás ciudadanos, teniendo en cuenta la fecha de 

apertura estipulada en la resolución establecida para tal fin. 

7. Recepción y radicación de las obras y trabajos participantes enviados a través 

de correos, para lo cual se debe tener en cuenta la fecha del matasello de la 

empresa transportadora. 

8. Elaborar un Boletín de prensa en donde se dé a conocer el número de trabajos 

participantes. 

9. Selección del jurado, teniendo en cuenta el perfil y los criterios plenamente 

establecidos. 

10. Deliberación por parte del jurado para escoger la obra ganadora. 

11. Publicar por los diferentes medios de comunicación y pagina Web de la 

municipio de Floridablanca, el nombre de la obra ganadora y de su autor. 

12. Organizar un acto para premiar y entregar el respectivo certificado de 

ganador del XIV Concurso para seleccionar la imagen promocional del XX 

concurso nacional de duetos ciudad Floridablanca música andina colombiana. 

13. Realizar el respectivo afiche y bases promocionales del XX concurso nacional 

de duetos ciudad Floridablanca música andina colombiana, Municipio de 

Floridablanca, teniendo en cuenta la obra seleccionada como ganadora. 

 

ARTICULO OCTAVO: PREMIOS. La Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio 

de Floridablanca, entregara incentivos económicos a cargo del Presupuesto de la 

Vigencia Fiscal del 2015, a los ganadores del concurso de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 



PRIMER LUGAR: DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE 

 

SEGUNDO LUGAR: UN MILLON DE PESOS ($1.000.000) M/CTE 

 

TERCER LUGAR: UN MILLON DE PESOS ($1.000.000) M/CTE 

 

ARTICULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación. 

 

 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

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

 

 

GERMAN ORDUZ CABRERA 

Director General 

Casa de la Cultura Piedra del Sol 

Municipio de Floridablanca 

 

 

 
Proyectó: J.A.C.P 


