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RESOLUCION 

 

RESOLUCION No.  
(10 de Diciembre de 2015) 

  
“POR MEDIO DE LA CUAL SE NOMBRAN LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ TECNICO DE 

SELECCIÓN DE NOMINADOS Y LA COMISION DE  JURADOS PARA EL PREMIO MUNICIPAL DE LA 
CULTURA Y EL ARTE “PIEDRA DEL SOL”” 

 
EL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, 
 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES CONFERIDAS POR LOS ACUERDOS MUNICIPALES Nº 094 
DE 1993 Y Nº 106 DE 1995 Y EN ESPECIAL LAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 18 DE LA LEY 397 DE 

1997 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que la Ley General de Cultura consagra dentro de sus principios fundamentales la obligación del Estado 
de impulsar y estimular los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y 
respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana. Este proceso se fundamenta en los 
artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política, desarrollados por la Ley 397 de 1997- Ley General de 
Cultura. 

 
2. Que a su vez en el Artículo 17 de la Ley General de Cultura – Ley 397 de 1997, menciona: El Estado a 

través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones 
y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la 
participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la 
convivencia pacífica. 

 
3. Que el Articulo 18 de la Ley General de Cultura-Ley 397 de 1997, establece: El Estado, a través del 

Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la 
creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. 
Para tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, 
festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, 
ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales 
para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades locales en el campo de la 
creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo en 
el área de Literatura.  

 
4. Que mediante acuerdo municipal No. 028 de 1999, se crea el premio municipal de cultura y el Arte 

“Piedra del Sol”. 
 

5. Que mediante la Resolución administrativa no. 078 de 2015, se reglamento y convoco al premio 
municipal de cultura y el Arte “Piedra del Sol”, para la vigencia 2015, y allí mismo se estableció la 
necesidad de conformación del Comité Técnico de Selección de Nominados y jurados calificadores para 
los ganadores del Premio Municipal de la Cultura y el Arte “Piedra del Sol 

 
6. Que las personas a integrar este Comité Técnico de Selección de Nominados y esta Comisión de 

Jurados, son profesionales de altas calidades humanas, idoneidad y experiencia, conocedoras del 
contexto cultural de la ciudad. 

 

7. Que dentro de la mencionada Resolución administrativa, se establecieron las funciones que deben 
cumplir tanto el comité técnico, como el jurado en la elección del premio municipal de cultura y el Arte 
“Piedra del Sol”. 

 
8. Que en mérito de lo expuesto: 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNACION DEL COMITÉ TECNICO DE SELECCIÓN DE NOMINADOS.- 
Desígnense a los señores HUMBERTO PABÓN, JORGE ALBERTO ORTIZ GAMBOA, Y JORGE ANTONIO 
LOZADA ALVARADO como integrantes del Comité técnico de Selección de nominados al Premio Municipal 
de la Cultura y el Arte “Piedra del Sol, los cuales cuentan con la hoja de vida presentada a continuación: 
 
- HUMBERTO PABON SUAREZ. Licenciado en educación, Especialidad en   ciencias políticas de la 
Universidad Francisco de Paula Santander. Especialista en educación para la democracia y el desarrollo 
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social de la Universidad de Pamplona; Abogado de la Universidad Santo Tomás de Aquino; Maestro Superior 
de la Normal Superior de Piedecuesta y Diplomado en habilidades gerenciales. UNAB – ITESM 
  
Docente y directivo docente (Rector fundador del colegio Gonzalo Jiménez Navas, coordinador de estudios y 
disciplina en el colegio José Elías Puyana). Personero de Floridablanca en dos periodos. Presidente de la 
junta de acción comunal central de Floridablanca. Director de la campaña nacional de alfabetización “Simón 
Bolívar” municipio de Floridablanca. Miembro del comité asesor de la alcaldía de Floridablanca. Integrante de 
la comisión técnica del municipio de Floridablanca para el estudio de ofertas y licitaciones. Secretario de 
educación municipal de Floridablanca en dos administraciones. Secretario del interior del municipio de 
Floridablanca. 
 
- JORGE ALBERTO ORTIZ GAMBOA. Profesional en Administración de Empresas con especialización en 
Gestión Pública y conocimiento y experiencia en  áreas administrativas, mentalidad emprendedora, 
formulación de proyectos, mercadeo, plan de negocios, talento humano, aprendizaje en ambientes virtuales, 
docente-formador por competencias y asesoría en el sector público y privado. Con habilidades para generar 
ideas, solucionar problemas y conflictos, proactivo, facilidad de redacción y pensamiento sistémico. 
 
En el SENA es Instructor en el área de Gerencia del Servicio, Talento Humano, mercadeo y   logística. Tutor 
Virtual en la Cátedra de Productividad y Competitividad. Director de la Casa de la Cultura Piedra del Sol 
(agosto 01 de 2000 – diciembre 31 de 2003). Secretario General del Concejo municipal (1995-1998). 
Secretario general y jefe personal Contraloría municipal de Floridablanca. 
 
- JORGE ANTONIO LOZADA ALVARADO. Profesional en economía con especialización en ciencias 
políticas y Gerencia de Producción. Exdirector General de Funprocep y Catedrático en Derechos Humanos y 
Economía solidaria. Ha sido asesor, consultor y directivo de varias organizaciones socio culturales en temas 
de gestión y formulación de proyectos. 
 
Se ha destacado como analista y promotor de los derechos humanos, además de la creación de espacios 
para la reflexión sobre conflicto armado y procesos de paz. Dentro de sus escritos se destacan, entre otros, 
Educación para la Vida y la Esperanza, entre saberes y Prácticas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: DESIGNACION DE LA COMISION DE JURADOS.- Desígnense a los señores 
RAFAEL MARÍN Y CARLOS ARTURO ARDILA RODRÍGUEZ, como integrantes de la Comisión del Jurado 
para escoger al ganador del Premio Municipal de la Cultura y el Arte “Piedra del Sol” de 2015: 
 
RAFAEL ANTONIO MARIN LOZANO. Nació  en el Hospital San Juan de Dios de Floridablanca; cursó 
estudios primarios en la institución Madre del Buen Concejo en la urbanización Ciudad Valencia y secundarios 
en el Colegio Vicente Azuero. Obtuvo el  título de abogado de la Universidad Santo Tomás  y magíster en 
Procesal Constitucional en la Universidad Lomas de Zamora;  estudios realizados en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República de Argentina.  
 
 Trabajador oficial del municipio de Floridablanca del año 1996 a 1999 y  ex Concejal y ex Presidente de la 
Corporación año 2013.  Miembro del área metropolitana en representación de los concejales de Girón,  
Piedecuesta y Floridablanca. 
 
CARLOS ARDILA. Ictiólogo, científico y docente de gran reconocimiento nacional. Desde muy joven tuvo 
gran inclinación por la investigación, en especial de los peces. También fue polifacético incursionando en la 
música como intérprete del acordeón llegando a conformar la agrupación los muchachos del ritmo. Fue 
Coordinador Regional de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y docente Universidad de Cartagena 
y la Universidad Metropolitana de Barranquilla en la cual está aún vinculado como director de investigación. 
Es también director del Zoológico de Barranquilla. Producto de la experiencia con los animales y la 
investigación, se interesó por los museos naturales y el contenido de especies lo cual lo llevó a escribir el libro 
“Historia de Algunos Zoológicos Latinoamericanos”. Su último libro “Cuando soñé ser Biólogo” contiene 
emotivos pasajes de su vida en Floridablanca y su personalidad científica. 
 
ARTÍCULO TERCERO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN.- Los criterios de evaluación que deberá considerar 
el Comité Técnico entre los Postulados para escoger a los Nominados a los Premios Municipales de Cultura 
2015, serán: 
 

No CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO 

1 Valoración de trayectoria cultural 50 

2 Competencias culturales 50 

 PUNTAJE TOTAL MAXIMO:  100 
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Los criterios de evaluación que deberá considerar la Comisión del Jurado Calificado de los Nominados para 
seleccionar los Premiados en cada categoría, para el Premio Municipal de Cultura 2015, serán: 
 

No CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO 

1 Reconocimientos 20 

2 Idoneidad 30 

3 Aporte cultural de su obra 50 

 PUNTAJE TOTAL MAXIMO:  100 

 
PARAGRAFO: Las decisiones del Comité Técnico y de la Comisión del Jurado Calificador se harán mediante 
actas escritas y con las firmas de todos sus respectivos miembros y sus fallos son de obligatorio acatamiento 
e inapelables. 
 
ARTICULO CUARTO: La designación de los integrantes del Comité Técnico de selección de nominados y la 
Comisión de Jurados tendrá vigencia por un año. 
 
La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas  las que le sean contrarias. 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

Dada en Floridablanca a los diez (10) días del mes de diciembre de 2015. 
 

 
 

GERMAN ORDUZ CABRERA 
Director General 

Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca 
 

 

 


