
   
 

RESOLUCION No 105 DEL 24 DE JULIO DE 2019 
 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA LA CONVOCATORIA Y SE 

EXPONEN LAS BASES PARA LAS INSCRIPCIONES DE LOS ARTISTAS 

FLORIDEÑOS A PARTICIPAR EN EL XIV FESTIVAL DE TEATRO, TITERES Y 

MIMOS GESTO VIVO 2019”   

  
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 No. 106 

DE 1995, ACTA DE JUNTA DIRECTIVA No 2 DE DICIEMRE 28 DE 2018.      
  

CONSIDERANDO:  

  
1. Que la Casa de la Cultura Piedra del Sol fue creada mediante Acuerdo No 094 de 
1993, como establecimiento público del orden municipal, con autonomía administrativa, 

con personería jurídica y patrimonio propio. La misión de dicha entidad es ser un lugar 
de convergencia de los testimonios de sensibilidad artística prestando un servicio al 
público, que permita un dialogo entre los artistas y la comunidad. Así como propender 
por el intercambio entre el arte regional y Nacional y fomentar la creación artística en el 

Municipio de Floridablanca.   
  

2. Que el artículo 18 de la Ley 397 (Ley General de Cultura) señala que el Estado, a 

través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, establecerán estímulos 
y promocionara la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el 
fortalecimiento de las expresiones culturales, estableciendo para el efecto entre otros 

programas, el de becas y premios.   
  
3. Que son objetivos de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 5 del Acuerdo No 106 de 1995 y entre otras los 

siguientes: A) Divulgar el significado y el sentido del arte regional, en el contexto 
histórico, ético, social y/o político. (…) F) Impulsar programas, cursos, seminarios, 
talleres, etc, a fin de promover y difundir criterios estéticos y las diferentes 

manifestaciones del arte. (…)  H) Poner en funcionamiento cursos progresivos en: 
Iniciación musical, pinturas, escultura, Arte dramático y demás manifestaciones del Arte 
dramático y demás manifestaciones del Arte y la Cultura. Para el efecto, podrá celebrar 
todo tipo de contratos y convenios a fin de capitalizar recursos provenientes de 

entidades públicas y privadas. (…) K) Organizar, coordinar y promocionar eventos 
artísticos y culturales.    

  

4. Que el Festival de TEATRO, TITERES Y MIMOS GESTO VIVO, se ha desarrollado 
y celebrado por más de Catorce (14) años, siendo un evento artístico y cultural de gran 
importancia para los artistas de teatro, títere y mimos del municipio, fuente de 

participación y encuentro de artistas y comunidad en general, con un intercambio 
cultural de las actividades en cada uno de los lugares y escenarios, permite con 
participación de los grupos musicales festival que se lleva a cabo entre el 2 al 8 de 
septiembre de 2019. 

  

5. Que dentro del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal se 
encuentra registrado el Proyecto 20160682760038 y 2017682760024 

denominado APOYO, DIFUSIÓN Y FOMENTO DE EVENTOS Y EXPRESIONES 
ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, 
Meta: Realizar anualmente un festival de teatro , títeres, mimos, y cine en el municipio 
de Floridablanca, enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Municipio de Floridablanca 

2016-2019 “FLORIDABLANCA AHORA PUEDES MAS”. 
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6. Que se designara un jurado calificador, para los artistas y grupos de teatro de calle, 
títeres y mimos inscritos y que participen en el evento, que estará conformado por el 

Director general de la Casa de la Cultura Piedra del sol o quien este designe, la 
funcionaria especializada Grado 13 Código 222 y un artista de amplia trayectoria en 
materia de teatro, títeres, mimos o artes escénicas. 
 
7. Que se realizará entrega a los tres (3) artistas y/o grupos de teatro de calle, títeres, 
y mimos ganadores un incentivo los cuales será determinado de la siguiente manera:  

 
ARTISTA Y/O GRUPO GANADOR VALOR DEL INCENTIVO 

Primer Puesto $ 1.000.000.oo 

Segundo Puesto $ 750.000.oo 

Tercer Puesto $ 500.000.oo 

 

8. Que en mérito de lo expuesto:   
 

RESUELVE  
  

 ARTICULO PRIMERO: Convóquese con la presente Resolución a todos los artistas y 

grupos de teatro de calle, títeres, y mimos, domiciliados en el municipio de 
Floridablanca, que acrediten experiencia mínima de tres (3) años en asuntos 
relacionados, para adelantar los tramites de inscripción correspondiente, como 
aspirantes a participar en el XIV FESTIVAL DE TEATRO, TITERES Y MIMOS GESTO 

VIVO 2019. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Se realizará la inscripción de los participantes al XIV 

FESTIVAL DE TEATRO, TITERES Y MIMOS GESTO VIVO 2019 entre el 1 al 12 de 
agosto de 2019, inscripciones que se llevaran a cabo en las instalaciones de la Casa 
de la cultura Piedra del sol “Casa Paraguita” ubicada en la carretera antigua 

Floridablanca, contiguo al Jardín botánico Eloy Valenzuela, en los horarios de 08:00 
a12:00 am y de 2:00 a 5: 30 pm.  

 
ARTICULO TERCERO: Con el fin de dar publicidad al presente acto administrativo, 

publíquese en la página web de la Entidad y en la cartelera ubicada en un lugar visible 
de la Entidad 
 

ARTICULO CUARTO: El presente acto rige a partir de la fecha de su expedición 

  
      Dado en Floridablanca el veinticuatro (24) de julio de 2019. 

 
 

COMUNIQUESE, PLUBLIQUESE Y CUMPLASE, 
 

 
 
 

 
JORGE ENRIQUE GUALDRON MARTINEZ 

Director General 
Casa de la Cultura Piedra del Sol 

 

 
 
Elaboro y reviso aspectos jurídicos: Armando Miguel Lujan  
Abogado Externo 

 
Aprobó: Dra. Elizabeth Carreño M. -Profesional Especializada Grado 13 Código 222 
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CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL  
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA  

 
PROYECTO BASES DEL XIV FESTIVAL DE TEATRO, TITERES Y MIMOS GESTO 

VIVO 2019 

 
 

CAPITULO I: GENERALIDADES 

ARTICULO 1. ORIGEN Y ANTECEDENTES  

En Colombia se cuenta con una escasa oferta de programas, tanto de espectáculos, como 

de formación en artes escénicas, pero si No formamos público, si no despertamos esta 

necesidad de ver y apreciar el teatro, si no utilizamos el teatro y los títeres como herramienta 

pedagógica y de cambio, escasamente tendremos nuevos artistas, integrales y de calidad 

En Floridablanca no existe una programación continua de teatro, ni procesos de formación 

de público. El Festival Gesto vivo es una de las pocas opciones que tienen la comunidad y 

los artistas para desarrollar la labor artística del teatro en el municipio de Floridablanca.  

El Festival de Teatro y Títeres Gesto vivo ha sido creado por la Entidad Cultural por iniciativa 

del Área de teatro y apoyado económicamente por la administración municipal en cabeza 

de la Casa de la cultura Piedra del Sol.  

Desde un comienzo se ha buscado beneficiar a todos los grupos de teatro del municipio 

que además son los gestores y creadores del festival, creando para ello un espacio que ya 
tiene un recorrido y reconocimiento de 14 años y que se ha convertido en una estrategia de 
comunicación con la comunidad, un espacio de sano esparcimiento, una posibilidad de ver 

espectáculos de calidad para todo tipo de público y para todos los gustos, llegar a espacios 
a los que nunca llega nadie y una entrada económica para los artistas beneficiados, todos 
los años y muchas veces la única que se gesta. 

 
Desde sus comienzos grupos locales han sido abanderados del festival gesto vivo 

incentivando en la comunidad florideña en general el sentido de pertenencia por las artes 

escénicas, de los cuales podemos mencionar La cuadra, El Cristal, Titiritom y Las Patonas 

Grupo Colombo Chileno en la modalidad de títeres y las agrupaciones :  Esquizofrenia 

Metastasis Acto y  Suahyca en la modalidad de teatro  

Durante estos 14 años se han hecho presente en el festival “Gesto Vivo” grupos 

reconocidos y excelentes maestros del teatro tales como: teatro MATACANDELAS, 
TEATRO LA OFICINA DE LOS SUEÑOS , EDWIN MONTOYA, TEATRO HORA 25, LA 
POLILLA, TEATRO MANICOMIO DE MUÑECOS, todos estos de Medellín,  TEATRO 

TECAL y LA PEPA DEL MAMONCILLO DE BOGOTA, TEATRO PUNTO DE PARTIDA DE 
MANIZALES, TEATRO MADRE TIERRA DE PALMIRA, CASA DE LOS TITERES DE CALI, 
PAYASO CLAUS DE VENEZUELA, LA FELIZ COMITIVA DE ARGENTINA (DANIEL 
LOBO), LA LOCA COMPAÑÍA DE ARMENIA, EL CIRCO DE LA RUA DE ARGENTINA,  

GRUPOS DE LEBRIJA, PALMAS DEL SOCORRO, CIRKO TEATRO LOS ANDANTES DE 
ARGENTINA, GRUPOS DE SAN GIL y muchos más…..  
 

El Festival Busca incentivar en grandes y chicos el amor por las artes escénicas llevando, 
durante el festival, sus espectáculos a colegios, barrios y veredas y a su vez   dar 
oportunidad a todas las personas del municipio de mostrar y disfrutar de espectáculos 
teatrales en los sitios antes mencionados, en el auditorio Garza Real de la Casa de la 

Cultura Piedra del Sol, en la casa Paragüitas donde se ha realizado en alguna ocasión y en 
el parque principal donde tenemos por costumbre hacer un gran cierre de festival con 
grupos de excelente calidad. 
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ARTICULO 2. OBJETIVOS 

 Propiciar espacios de participación y reconocimiento a artistas y grupos de teatro de 
calle, títeres, y mimos residentes en el Municipio de Floridablanca que tiene por 
labor las actividades de artes escénicas. 

 Promocionar, impulsar y estimular las manifestaciones culturales de los artistas 
artistas y grupos de teatro de calle, títeres, y mimos residentes en el municipio de 
Floridablanca para su proyección y conservación. 

 Propiciar un evento de carácter competitivo en el cual los seguidores e intérpretes o 
grupos de teatro de calle, títeres y mimos son pieza fundamental en la identidad 
cultural de los florideños, santandereanos y colombianos, motivándolos a creer en 

nuestros valores y a mejorar el nivel artístico de la región y del municipio. 

 Auspiciar la integración, asociación y trabajo colectivo de los artistas y grupos de 
teatro de calle, títeres, y mimos del municipio de Floridablanca y el intercambio 
cultural como un aporte a la convivencia, reconocimiento y respeto hacia la 
diversidad cultural y artística predominante en el Municipio de Floridablanca. 

 Apoyar, rescatar y promover los valores culturales musicales existentes en el sector 
rural del municipio de Floridablanca y que son la base fundamental para el desarrollo 

del Festival gesto vivo 2019. 

ARTICULO 3. MISION 

Integrar la comunidad que desarrolla actividades artísticas y culturales de artes escénicas  
del Municipio de Floridablanca alrededor de la realización de eventos de carácter oficial, 

apoyados y organizados por la Administración Municipal a través de la Casa de la Cultura 
Piedra del Sol, que permitan establecer un proceso serio, organizado y orientado a 
satisfacer las necesidades de este sector cultural del municipio, propiciado además, la 

capacitación de los interpretes mediante talleres de formación de teatro o artes escénicas.  

ARTICULO 4. VISION   

La realización del. XIV festival de teatro, títeres y mimos gesto vivo 2019 en el cual 

participan los artistas o grupos  artes escénicas,  enfocados en la interpretación de estos 
géneros tales como teatro de calle, títeres, y mimos, que residen en el sector rural y urbano 
del Municipio de Floridablanca, permite la consolidación de procesos de capacitación, 
participación serios, ordenados y organizados, desarrollados por la Administración 

Municipal a través de la Casa de la Cultura Piedra del Sol. 

 
CAPITULO II. BASES DEL CONCURSO 

ARTICULO 5. FECHA DE APERTURA DE INSCRIPCION DEL CONCURSO  

Se realizará la inscripción de los participantes al XIV FESTIVAL DE TEATRO, TITERES Y 
MIMOS GESTO VIVO 2019 entre el 1 al 12 de agosto de 2019. 

PARAGRAFO PRIMERO LUGAR DE RECEPCION DE LA INSCRIPCION: Las 
inscripciones que se llevaran a cabo en las instalaciones de la Casa de la cultura Piedra del 
sol “Casa Paragüitas” ubicada en la carretera antigua Floridablanca, contiguo al Jardín 
botánico Eloy Valenzuela, en los horarios de 08:00 a12:00 am y de 2:00 a 5: 30 pm 

ARTICULO 6. PARTICIPACION   



   
 

RESOLUCION No 105 DEL 24 DE JULIO DE 2019 
 

 

Podrán inscribirse todas las personas naturales nacidas en el Municipio de Floridablanca o 
residentes del mismo con mínimo de dos (2) años de anterioridad a la apertura de éste 

festival, 

Los participantes no nacidos en el Municipio de Floridablanca deberán adjuntar a su hoja 
de vida, fotocopia del documento de identidad y documento que acredite su residencia de 

mínimo dos (2) años en el Municipio de Floridablanca  

Los extranjeros residenciados en el Municipio de Floridablanca y que deseen participar, 
deberán adjuntar a su hoja de vida, fotocopia de documento de identidad, documento que 

acredite su residencia de mínimo dos (2) años en el Municipio de Floridablanca y permiso 
de trabajo en el país. 

Los participantes en éste festival, 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, resolviendo éste cualquier duda que surja en su interpretación. 

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. 

No podrán participar en esta convocatoria 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, tampoco los familiares de los jurados 
del Concurso. 

La inscripción para la participación en el XIV FESTIVAL DE TEATRO, TITERES Y MIMOS 
GESTO VIVO 2019 es totalmente gratuita. 

Para efectos de inscripción, de un grupo deberá designar un Representante Legal de la 
misma, quien deberá presentar de manera ordenada y legajada en la Oficina de la 
Divulgación de la Casa de la Cultura Piedra del Sol la siguiente documentación en una 

carpeta tamaño oficio con gancho legajado EN ORIGINAL Y UNA COPIA: 

a. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
del Representante Legal del Grupo. 

b. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Contraloría General de la Nación 
del Representante Legal del grupo. 

c. Certificado Judicial Vigente del representante del grupo. 

d. Certificado de medidas correctivas o de comparendos de la Policía Nacional  

e. Fotocopia ampliada a 150% de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal 
del grupo y de todos integrantes del grupo  

f. Fotocopia del Rut del Representante Legal del grupo con los códigos de actividades 

artísticas 

g. Formulario de inscripción debidamente diligenciado. 

h. Certificación de Designación como Representante Legal del Grupo, firmada por 

todos los integrantes del grupo. 

i. Hoja de vida de la Función Pública y de bienes y rentas, debidamente diligenciada 
solo por el Representante Legal del grupo 

j. Hojas de vida de todos los integrantes del grupo debidamente diligenciadas y 

firmada por el integrante, incluyendo antecedentes disciplinarios y medidas 
correctivas, fotocopia de cédula de ciudadanía al 150%. 
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k. Certificación de la experiencia y requisitos requeridos en la Resolución 105 del 24 
de julio de 2019.   

 

PARAGRAFO 1: Los participantes que no reúnan la totalidad de los requisitos, no serán 
tenidos en cuenta para participar. 

 

ARTICULO 7: Se realizará entrega a los tres (3) artistas y/o grupos de teatro de calle, 
títeres, y mimos ganadores un incentivo los cuales será determinado de la siguiente 

manera:  
ARTISTA Y/O GRUPO GANADOR VALOR DEL INCENTIVO 

Primer Puesto $ 1.000.000.oo 

Segundo Puesto $ 750.000.oo 

Tercer Puesto $ 500.000.oo 
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FORMATO ANEXO 1  
 

FORMULRIO DE INCRIPCION GRUPOS AL XIV FESTIVAL DE TEATRO, TITERES Y 
MIMOS GESTO VIVO 2019 
 

 
 

 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCION REPERTORIO GRUPO  

CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 
 XIV FESTIVAL DE TEATRO, TITERES Y MIMOS GESTO VIVO 2019 

 
NOMBRE DE LA AGRUPACION: _______________________________________ 
 

REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________________ 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ________________________________________  

 
SECTOR O BARRIO QUE REPRESENTA: _______________________________ 
 
CATEGORIA EN LA QUE PARTICIPA: __________________________________ 

 
INTEGRANTES:  
 

NOMBRE No DE CEDULA DIRECCION TELEFONO 

    

    

    

    

    

    

    

 

Certifico que entrego ______________(xxx) Hojas de vida debidamente diligenciadas con 
los  soportes requeridos. 
 

Atentamente;  
 
 

_____________________________ 
Nombre del Representante legal  
No de Cedula:  
Teléfono:  
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FORMATO ANEXO 2  
 

 
 

 

 
 

CERTIFICACION DE REPRESENTACION LEGAL 

CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 
XIV FESTIVAL DE TEATRO, TITERES Y MIMOS GESTO VIVO 2019 

 
Nosotros los abajo firmantes integrantes de la agrupación Teatral 

__________________________________________________________________ 
 
Participantes en el XIV FESTIVAL DE TEATRO, TITERES Y MIMOS GESTO VIVO 2019, 

organizado por la  Alcaldía de Floridablanca a través de la Casa de la Cultura Piedra del 
Sol  
 

CERTIFICAMOS Y RECONOCEMOS que el señor 
_________________________________________________________________ 
 
Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. _____________________________ 

 
Expedida en ______________________________________________________  
 

es el actual REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR de nuestra agrupación musical, y 
este autorizado para que en nuestro nombre reciba y reclame los  incentivos económicos y 
premiación a que tuviéremos derecho por participar en el  XIV FESTIVAL DE TEATRO, 

TITERES Y MIMOS GESTO VIVO 2019, organizado y desarrollado por la Casa  
 
de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca. 
 

 
 
_____________________________             _____________________________ 

FIRMA DEL INTEGRANTE                           FIRMA DEL INTEGRANTE 
C.C. No.                                                         C.C. No. 
 

 
 
______________________________             _____________________________ 
FIRMA DEL INTEGRANTE                             FIRMA DEL INTEGRANTE 

C.C. No.                                                           C.C. No. 
 
 

 
 
______________________________             _____________________________ 
FIRMA DEL INTEGRANTE                             FIRMA DEL INTEGRANTE 

C.C. No.                                                            C.C. No. 
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FORMATO ANEXO 3  

 
 
 

 
 

 

CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 
XIV FESTIVAL DE XIV FESTIVAL DE TEATRO CALLE, TITERES Y MIMOS GESTO 

VIVO 2019 
                                                                                  

HOJA DE VIDA                          
 

                                                                                                          FOTO 

   
NOMBRE: _________________________________________________________ 
APELLIDOS: _______________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ________________________________________ 
DIRECCION DE RESIDENCIA: ________________________________________ 
BARRIO O VEREDA QUE REPRESENTA: ______________________________ 
TELEFONO: _______________________________________________________ 

NOMBRE DEL GRUPO: _____________________________________________ 
MODALIDAD QUE INTERPRETA : ____________________________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ____________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ________________________________________ 
EXPERIENCIA :  (describa brevemente) 
 

 

*SE ANEXA LOS ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA REQUERIDOS EN 
LA RESOLUCION 105 DEL 2019. 

 
 
  
______________________________     _________________________________ 

FIRMA DEL PARTICIPANTE                  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
No C.C                                                       No C.C 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 

JORGE ENRIQUE GUALDRON MARTINEZ 
Director General 

Casa de la Cultura Piedra del Sol 
 
 
 
 
Elaboro y reviso aspectos jurídicos: Armando Miguel Lujan  - Abogado Externo 
 
Aprobó: Dra. Elizabeth Carreño M. -Profesional Especializada Grado 13 Código 222 


