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Siendo las 09:40 AM del día sábado 12 de diciembre de 2015, nos reunimos las 

siguientes personas, miembros dl comité Técnico de Selección de Nominados 

(CTSN) del Premio Municipal de la Cultura y el Arte “Piedra del Sol” y de la 

organización del evento: 

 Jorge Alberto Ortiz Gamboa. Miembro del CTSN 

 Humberto Pabón Suárez. Miembro CTSN 

 Jorge Antonio Lozada Alvarado. Miembro CTSN 

 Carlos Saúl Arenas Duarte. Coordinador del evento 

Entre los presentes determinamos el siguiente orden del día: 

1. Nombramiento del Secretario de la reunión 

2. Discusión sobre los alcances de la Resolución No. 078 de 2015  

3. Revisión de la lista de postulados y postulables 

 4. Sugerencias y recomendaciones 

La jornada se desarrolló así: 

Al punto 1, se eligió por unanimidad al señor Carlos Saúl Arenas Duarte, como 

Secretario permanente de las reuniones del CTSN, el cual acepto 

Al punto 2,  el doctor Humberto Pabón  Suárez hace una exposición sobre los 

artículos 11 y 12 correspondientes a los nombramientos de la CTSN y al Jurado, 

en especial sus funciones. Dice que no hay una claridad sobre  la postulación de 

nuevos actores culturales por parte del comité, en especial los tiempos. Sin 

embargo los doctores Jorge Antonio Lozada y Jorge Alberto Ortiz, proponen que 

se tenga una elasticidad en la comprensión de los artículos y que se puedan 

postular por parte del comité, personas, grupos o instituciones que tengan méritos 

para ello. 

Al punto 3,  el señor Carlos Saúl Arenas, secretario de la reunión, procedió a leer 

la lista de postulables y postulados, los cuales sumaban un total de 37 entre las 

catorce (14) categorías a ofertar. En algunas categorías como patrimonio y vida y 

obra, no existían postulados, siendo categorías básicas para el desarrollo de la 

identidad cultural. Igualmente, en casi la mitad de las categorías restantes, el 

número de postulados estaban por debajo de los tres, cantidad mínima 
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establecida en la norma. Esta poca respuesta se debe a que son categorías donde 

el reconocimiento no se le da el mismo trato que como en las artes y son de 

conocimiento nuevo para el contexto cultural de la ciudad. 

Por esta razón el comité resuelve, de manera transitoria, postular a personas y 

grupos que puedan llenar los requisitos y sean meritorios a tal distinción. 

Al punto 4, los miembros del CTSN hacen, respetuosamente las siguientes 

sugerencias y/o recomendaciones: 

a- Modificar el artículo 13 de la Resolución 078, permitiendo que el CTSN en lo 

referente al número mínimo de nominados, es decir, que pueda ser uno y no tres. 

Esta sugerencia está basada en que la mayoría de las categorías no cumplen con 

las tres postulaciones mínimas. 

b- Ampliar el plazo para que la CTSN pueda disponer de mayor tiempo para 

postular. Con esto, quiere decir que en tres días es poco tiempo para que un 

postulado por el Comité, presente los documentos establecidos en la Resolución 

078 de 2015. 

c- Realizar cada año, una vez esté en firme la Resolución para cada versión del 

premio, una socialización en el auditorio o un espacio amplio, para dar a conocer 

los requisitos y demás elementos que conforman la Resolución. 

La reunión se dio por terminada a las 10:50 AM, y se convocó una próxima 

reunión para el día lunes 14 de diciembre de 2015, a las 04:00 PM, en las 

instalaciones de la Casa de la Cultura Piedra del Sol. 

En constancia firma, 

 

 

Carlos Saúl Arenas Duarte 

Secretario Reunión CTSN 

Premio Municipal de la Cultura y El arte 2015 


