
       
  

RESOLUCION No 035 DEL 24 DE JULIO DE 2017 
 

 

 

 
 

“Por medio de la cual se convoca al XIV Concurso para seleccionar la imagen promocional del Afiche del XX 
Festival Nacional de Duetos Hermanos Martínez, Ciudad de Floridablanca, se fijan sus bases y el reglamento 

de procedimiento con Vigencia 2017” 
 

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  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que la Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca, es una Entidad 
Descentralizada Pública del Orden Municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio jurídico interdependiente, creada como organismo rector de la cultura del Municipio de 
Floridablanca para formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política cultural del municipio. 

 
2. Que el Artículo 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 promocionarán 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 y premios. 

 
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 el plan de desarrollo municipal 2016-2019- “FLORIDABLANCA AHORA PUEDES MAS 

“cuenta con el siguiente proyecto registrado con número SSEPI 201660682760038 Y 
2017682760024: “APOYO, DIFUSION Y FOMENTO DE EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES 
EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABANCA”, Dimensión- Formación integral educación, cultura y 
deporte. Programa – Prestación y garantía  de servicios de cultura  Subprograma- Fomento, Apoyo y 
Difusión de Eventos y Expresiones Artísticas y Culturales y cuya meta es – Realizar anualmente el 
festival de Duetos Hermanos Martínez, proyecto que se encuentra registrado en el banco de 
programas y proyectos de inversión Municipal, lo anterior con base a la certificación de fecha 2 de 
Marzo de 2017 expedida por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 
 

5. Que el XX Festival Nacional de Duetos Hermanos Martínez, se celebra en el mes de Noviembre 
desde hace más de 19 años. 

 
6. Que mediante la Resolución No. 026 de 2016, se reestablece el nombre del Festival de Duetos 

Hermanos Martínez.  
 

7. Que se hace necesario establecer el reglamento de la convocatoria para seleccionar la imagen 
promocional del afiche del XX Festival Nacional de Duetos Hermanos Martínez, del municipio de 
Floridablanca, así como las bases, las condiciones generales y los requisitos para participar en la 
convocatoria. 

 
8. Que la selección de los ganadores la realizarán tres (3) jurados seleccionados por la Casa de la 

Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, teniendo en cuenta su trayectoria y experiencia artística 
cultural, los cuales serán designados mediante resolución posterior. 

 
9. 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 ganadores conforme al artículo 18 de la Ley 
397/97, con cargo a la Vigencia Fiscal de 2017, conforme al certificado de Disponibilidad 
Presupuestal expedido por la tesorería municipal para respaldar este fin. 

 
Por lo anterior expuesto, 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Convóquese al XIV Concurso para seleccionar la Imagen Promocional del XX Festival 

Nacional de Duetos Hermanos Martínez, se fijan sus bases y reglamento de procedimiento con vigencia 2017. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El premio se entregará a los (03) primeros lugares en el Género de Artes Plásticas 

Técnica Óleo sobre Lienzo con medidas 90x60 siendo el que ocupe el primer lugar, la obra que será utilizada 
como imagen promocional del XX Festival Nacional de Duetos Hermanos Martínez. 
  
ARTICULO TERCERO: CRITERIOS DE PARTICIPACION 
 

1. Los participantes en el XIV Concurso para seleccionar la imagen promocional del afiche del XX 
Festival Nacional de Duetos Hermanos Martínez, Ciudad de Floridablanca, con la sola inscripción en 
el concurso, dan por sentado que aceptan todas y cada una de las bases del concurso, así como la 
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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 registrado en 
notaria, debidamente elaborado y firmado por todos los integrantes designados y su representante.  

3. Las personas naturales, deberán presentar la fotocopia del documento de identidad. 
4. 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 cédula de ciudadanía. 
5. Los extranjeros residenciados en el Municipio de Floridablanca y que deseen participar, 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. 

6. La participación en el Concurso no tiene costo alguno. 
7. Los artistas únicamente podrán presentar una obra. 
8. Los participantes que no reúnan la totalidad de los requisitos serán descalificados. 
 

PARAGRAFO 1°. QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR:  
 

1. Las personas que se encuentren incursas en prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades 
establecidas por la Constitución Nacional y 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 Asesor(a) 
Jurídico (a), resolverán cualquier petición o solicitud que surja de la aplicación y desarrollo de este concurso. 
 
SOBRE LOS ENVIOS 
  

1. La entrega de las obras se harán en la Oficina de Divulgación Cultural de la Casa de la Cultura 
Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca, ubicada en la carrera 7 No. 4-35 del Municipio de 
Floridablanca, telefax 6198080 - 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 Técnica para la presentación de las obras que será Oleo sobre lienzo, CON 
MEDIDAS 90X60 y la Casa de la Cultura Piedra del Sol premiará como resultado de una labor 
artística y cultural de la convocatoria a participar en el XIV Concurso para seleccionar la imagen del 
afiche promocional del XX Festival Nacional de Duetos Hermanos Martínez, Ciudad de Floridablanca. 

 
DEVOLUCION DE LAS OBRAS 
 
Las obras no premiadas deberán ser retiradas en un plazo de diez (10) días calendario máximo, a partir del 
momento en que se haga público el fallo del jurado. Previa solicitud del artista autor. La entidad NO se hará 
responsable por las obras que no sean retiradas antes de esta fecha, entendiéndose que cualquier daño o 
defecto encontrado en las mismas será culpa expresa y exclusiva de su autor. 
 
ACEPTACION 

 
1. La participación en el concurso, supone la plena aceptación de estas bases, siendo resuelta por el 

jurado cualquier duda que surja en su interpretación. 
2. Para las personas nacidas en el Municipio de Floridablanca, pero residenciada en otro Municipio, no 

se aceptarán envíos que no tengan fechas o donde esta aparezca ilegible ni los que sean recibidos 
después de la fecha de cierre de la convocatoria.                                                                                        

3. Las obras presentadas para el XIV Concurso para seleccionar la imagen promocional del XX Festival 
Nacional de Duetos Hermanos Martínez, convocatoria 2017, deberán ser entregadas en la Oficina de 
Divulgación Cultural de la Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca, La Casa 
de la Cultura Piedra del Sol no se hace ni se hará responsable de las obras que sean expuestas, y 
que no sean recogidas por el autor a tiempo, la Entidad no es guarda, ni depositaria, ni curatela, ni 
presta ningún servicio de vigilancia y cuidado de las obras que se expongan y el artista es 
responsable en su totalidad del cuidado y demás de las obras que traiga para el concurso.  

4. Lanzamiento del concurso y convocatoria para la realización de la imagen promocional del Afiche 
para el Festival de Duetos Hermanos Martínez se hará ante los medios de comunicación, redes 
sociales, programas institucionales, pagina web. 

5. Los artistas podrán participar con una sola obra. 
6. La Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca, a solicitud escrita del artista 

participante, hará la devolución del material enviado a este concurso y los costos por el envío 
correrán por cuenta del artista o concursante. El plazo de devolución de dicho material será de diez 
(10) días. 

7. Los participantes que no reúnan la totalidad de los requisitos, serán descalificados. 
8. 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. 
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ARTICULO CUARTO: JURADO  
 

El Jurado estará integrado por tres (3) personas de reconocidos méritos en las artes plásticas. 
El Jurado estudiará el tratamiento y presentación de las obras presentadas a concurso. El jurado es autónomo 
en sus deliberaciones y decisiones. 
                                                                                                         
ARTICULO QUINTO: PREMIOS 
 

La Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca, entregará tres (03) premios con cargo al 
Presupuesto de la Vigencia Fiscal del 2017 a los tres (3) primeros lugares así:  

 
Primer Lugar: TRES MILLONES DE PESOS MCTE   ($3.000.000.oo) 
Segundo Lugar: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE  ($1.500.000.oo) 
Tercer Lugar: UN MILLON DE PESOS MCTE    ($1.000.000.oo) 

 
ARTICULO SEXTO: BASES PARA PREMIOS DE ARTES PLASTICAS 

 
1. Pueden participar personas nacidas o residenciadas en el Municipio de Floridablanca, con un mínimo 

de dos (2) años. 
2. Se debe participar con una obra con una dimensión de 90X60 centímetros. 
3. El tema general es la Música de la Región Andina Colombiana, centrándonos en el Festival Nacional 

de Duetos Hermanos Martínez, con sus diferentes componentes que representan la cultura 
autóctona de la Región Andina, en especial la tradición Musical, los instrumentos característicos de 
este género musical (el tiple y guitarra) y cultural de la Región Andina Colombiana y en especial del 
Municipio de Floridablanca. 

4. Técnica Óleo sobre Lienzo. 
5. La obra no debe de haber sido exhibida o expuesta. 
6. La obra debe presentarse con una sinopsis de la misma. 
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 entregará 

solamente una 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 Arias 12, a espacio sencillo explicando el contenido de la obra. 
10. Con la participación en este concurso los autores que resulten ganadores renunciarán de manera 

expresa a reclamar algún tipo de compensación económica o de derechos, por la exhibición posterior 
o uso de la misma por parte de la Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca y 
la obra ganadora será entregada por el artista a la entidad debidamente enmarcada. 

11. La obra ganadora deberá ser entregada por el artista debidamente enmarcada. 
 
ARTICULO SEPTIMO: CRONOGRAMA:  

 

ETAPA DEL PROCESO FECHA Y HORA LUGAR 

CONVOCATORIA CONCURSO – APERTURA 
Y PLAZO MAXIMO PARA ENTREGA DE LA 
OBRA 

DEL 1 DE AGOSTO 
HASTA EL 31 DE 
AGOSTO DE 2017 
HASTA LAS 5:00 PM 

Oficina de Divulgación Cultural 
de la Casa de la Cultura Piedra 
del Sol 

EXPOSICION DE LAS OBRAS 
PARTICIPANTES 

01 DE SEPTIEMBRE  
AL  11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017 

Sala de Exposiciones el Caracolí 
de la Casa de la Cultura Piedra 
del Sol 

SELECCION DE LA OBRA 
GANADORA (Acto Protocolario) 
PREMIACION 

11 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017 A LAS 4:00 
PM 

Sala de Exposiciones el Caracolí 
de la Casa de la Cultura Piedra 
del Sol 

 
 
ARTICULO OCTAVO: PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL XIV CONCURSO PARA 
SELECCIONAR LA IMAGEN PROMOCIONAL DEL AFICHE DEL XX FESTIVAL NACIONAL DE DUETOS 
HERMANOS MARTINEZ. 

 
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, pagina Web y páginas en redes 
sociales. 

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. 
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5. Documento base del Concurso y convocatoria para la realización de la imagen promocional del 
afiche del XX Festival Nacional de Duetos Hermanos Martínez. 

6. Lanzamiento público del Concurso y convocatoria ante los medios de comunicación, personas del 
sector cultural y demás personalidades de la ciudad, teniendo en cuenta la fecha de apertura 
estipulada en la resolución de apertura. 

7. Difundir la convocatoria en instituciones y todos los medios de comunicación hablados, escritos y 
pagina Web de la Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca, invitando a 
participar y dando a conocer el lugar donde se entregarán la bases de la convocatoria. 

8. 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. 

9. Elaborar un Boletín de prensa en donde se de a conocer el número de trabajos participantes. 
10. Selección del jurado, teniendo en cuenta el perfil y los criterios plenamente establecidos. 
11.  Elaborar resolución de selección de Jurados. 
12. Organizar la reunión con el jurado para escoger las obras ganadoras. 
13. Publicar por los diferentes medios de comunicación y página Web de la Casa de la Cultura Piedra del 

Sol, los nombres de las obras ganadoras y de sus autores. 
14. Organizar un acto para premiar y entregar los respectivos certificados de ganadores de XIV 

Concurso para seleccionar la imagen promocional del XX Festival Nacional de Duetos Hermanos 
Martínez. 

15. Hacer devolución de las obras y trabajos no ganadores a los respectivos autores en los términos 
señalados en la convocatoria, previa solicitud hecha por el autor de la misma. 

16. Realizar el respectivo afiche y bases promocionales del XX Festival Nacional de Duetos Hermanos 
Martínez, teniendo en cuenta la obra seleccionada como ganadora. 

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

 
 
Dada en Floridablanca a los  
 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
_________________________________ 

FABIO EDUARDO PEÑA GALVIS 

Director 
Casa de la Cultura Piedra del Sol Municipio de Floridablanca 

 
 
 
 
Proyectó: Daniela Redondo – Abogada Contratista 

 
                                                                                            

 


