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RESOLUCIÓN No. 068 
(09 de septiembre de 2021) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA AL XVII CONCURSO PARA SELECCIONAR LA 
IMAGEN PROMOCIONAL DEL XXII FESTIVAL NACIONAL DE DUETOS HERMANOS 

MARTINEZ, VIGENCIA 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

La Directora General 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 Nos 

094 de 1993 y 106 de 1995, asi como del acta de junta directiva No. 002 de 2020 y 

cONSIDERANDO

1. Que la Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca fue creada 
mediante Acuerdo No 094 de 1993, como establecimiento público del orden municipal 
con autonomia administrativa, con personeria juridica y patrimonio propio. La misión de 
dicha entidad es ser un lugar de convergencia de los testimonios de sensibilidad 
artistica 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 atistica en el Municipio de Floridablanca. 

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 estimulos y promocionarán la 
creación, la actividad artistica y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las 
expresiones culturales, estableciendo para tal efecto entre otros programas, el de becasSy 

premios. 

3. Que de conformidad con el Articulo 5 del Acuerdo No. 106 de 1995, uno de los objetivos de 
la Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca es la promoción y el estimulo 
a la creación, la investigación y la actividad artistica. 

4. Que mediante la Resolución No. 026 de 2016, se reestableció el nombre del Festival Nacional de 

Duetos Hermanos Matinez. 

5. Que dentro del Plan de Desarrollo Municipal "FLORIDABLANCA UNIDOS AVANZAMOS 2020- 
2023, se encuentra la meta No. 246: Realizar 3 festivales de Duetos "Hermanos Martinez" en el 

Cuatrienio. 

6 Que para la vigencia 2021 se desarrollará la XXI|| versión del Festival Nacional de Duetos 
Hermanos Martinez, el cual se celebrará en el mes de noviembre, como se ha venido 
realizando desde hace más de veinte (20) años, y el cual contempla el fomento y estimulo a la 

Creación artistica y cultural. 

7. Que de igual forma y con la finalidad de incentivar las expresiones artísticas en el 

municipio de Floridablanca desde hace más de quince (15) años, se ha realizado el 
concurso que busca seleccionar la imagen promocional del Festival Nacional de Duetos 

Hermanos Martinez. 

8. Que para la vigencia 2021 se desarrollará la XVIl versión del concurso para seleccionar 

la imagen promocional del XXIlI Festival Nacional de Duetos Hermanos Martinez.

Casa paragulas/ carretera ant19ua lloridablaica -COntguo 
al Jar din Bolanico Lloy Valenuela | 

Atonclo 
Les aViernes ols (57) 6198181 www lacobook coVcasacloculirapiodradolsol 

E-mail contactenos Deasd(er.ultu4iod,dolol govN 
NI 800 219.000 8 2 00 pn a5 45 pn 



PIEDRA 
DEL SOL unid@s 
CASA DE LA CULTURA 

GOBIERNO DE 
FLORIDABLANCA 

ALCALDE MIGUEL MORENO 

RESOLUCIÓN Página 2 de 7 

9.Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario realizar la convocatoria para el 
concurso XVl para seleccionar la imagen promocional del XXII Festival Nacional de Duetos 
Hermanos Martinez, ciudad de Floridablanca, así como la fijación de las bases para participar
en la convocatoria para la vigencia 2021 

10. 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 artistica

Cultural, los cuales serán designados en la presente resolución y tendrán autonomia en 
sus deliberaciones y decisiones. 

11. Que la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, a fin de estimular la participación 
en esta convocatoria, reconocerá estimulos económicos a los ganadores conforme al articulo 

18 de la Ley 397 de 1997, con cargo a la vigencia fiscal de 2021, conforme al Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 21-00211 expedido por la tesorería general de la entidad 
para respaldar este fin. 

Por lo anterior expuesto, 

RESUELVNE 

ARTICULO PRIMERO: Convóquese al XVII Concurso para seleccionar la imagen promocional del XXIII Festival Nacional de Duetos Hermanos Martinez, vigencia 2021. 

ARTICULO SEGUNDO: Fijense las bases de participación en la convocatoria para la vigencia 2021, de la siguiente manera: 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

Pueden participar personas naturales mayores de dieciocho (18) años nacidas en el 
municipio de Floridablanca o las residenciadas en el municipio de Floridablanca con un 
minimo de dos (2) años. 

Las personas naturales nacidas en el municipio de Floridablanca y residenciadas en otro 

municipio, deberán adjuntar a la hoja de vida el registro civil de nacimiento o fotocopia de la 
cédula de ciudadania para acreditar tal calidad. 

Las personas naturales residenciadas en el municipio de Floridablanca que deseen participar, 
deberán adjuntar a la hoja de vida, documento que acredite su residencia expedido por el 
presidente de la Junta de Acción Comunal del sector en el que residen y señalando el tiempo de 
residencia en el mismo. 

. Los extranjeros residenciados en el Municipio de Floridablanca y que deseen participar, deben 

adjuntar a la hoja de vida, documento que acredite su residencia expedido por el presidente de la 
junta de Acción Comunal del sector en el que residen y el permiso de trabajo en el pais. 

Las personas naturales, deberán presentar la fotocopia del documento de identidad, estoes 
cedula de ciudadanía amarilla con hologramas, por ambas caras ampliados al 150%, y deberán 
ser legibles. 

QUIENES NO PUDEN PARTICIPAR 

Las personas que se encuentren inmersas en prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades 

Casa paraguitas/ carreletd dntiguo floridablanca Con 

al Joidin Bolanico Eloy Valentuela 
Alonclón 

Tols (0) 6198181 

E-mail: contaclenOSiCDCAsadeMuLITapintir aol gov tO 
www.tacobook con/casadecullurapiedradelso 

30 am a a" y 

NIT 800219 000 8 



PIEDRA 
DEL SOL unid@s 
CASA DE LA CULTURA 

GOBIERNO DE ALCALDE MIGUEL MORENO 
FLORIDABLANCA 

RESOLUCIÓN Página 3 de 7 

establecidas por la Constitución Politica y la Ley 80 de 1993 y demás normas vigentes. 

Los jurados y sus familiares en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 
primero civil. 

TEMA DE LA OBRA 

El tema general es la Música de la Región Andina Colombiana, centrándonos en el 
Festival Nacional de Duetos Hermanos Martinez, con sus diferentes componentes que 
representan la cultura autóctona de la Región Andina, en especial la tradición musical, 
los instrumentos caracteristicos de este género musical (el tiple y la guitarra) y cultural 
de la Región Andina Colombiana y en especial del Municipio de Floridablanca. 

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA A PRESENTAR Y REQUISITos DE LA 
PARTICIPACION 

Se debe participar con una (1) obra únicamente, la cual sólo deberá ser realizada con la 
técnica de Oleo sobre lienzo, y con una dimensión con medidas de noventa por sesenta 
centimetros (90x60cm) 

La obra no debe haber sido exhibida o expuesta. 

Cada participante deberá entregar con la obra una reseña del contenido de la misma 
que no podrá ser mayor de seis (6) lineas de texto, en procesador de palabras con 
fuente Arial 12, a espacio sencillo.

Cada participante deberá marcar con un adhesivo el titulo de la obray el seudónimo del 

artista. 

En sobre aparte, sellado y marcado con el titulo de la obra y el seudónimo del artista, 
se entregará solamente una hoja de vida del participante con fotocopia del documento 

de identidad. 

Con la participación en esta convocatoria 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. 

Los participantes deberán en su hoja de vida señalar si autorizan o no de manera 
voluntaria, previa, explícita, informada e inequivoca para que la Casa de la Cultura 
Piedra del Sol realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, 
intercambio y en general, tratamiento de la obra presentada y sus datos personales. 
Esta información es, y será utilizada en el desarrollo de las funciones propias de la Casa 
de la Cultura Piedra del Sol en su condición de entidad municipal del sector cultural 
artistico y no generará ganancias personales o para beneficio de otros, siempre y 
cuando el participante lo autorice de manera expresa. 

La obra ganadora del primer puesto deberá ser entregada por el ganador debidamente 
enmarcada, de acuerdo a las indicaciones que se den por parte de la Dirección General 
de la Casa de la Cultura Piedra del Sol. 

Los participantes en el XVI Concurso para seleccionar la imagen promocional del XXII Festival 
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Nacional de Duetos Hermanos Martinez, ciudad de Floridablanca, con la sola inscripción en la 

convocatoria aceptan todas y cada una de las bases del concurso, así como la decisión que 

tome el jurado calificador. 

.La participación en el Concurso no tiene costo alguno. 

Los participantes que no reunan la totalidad de los requisitos serian descaificados. 

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. 

sOBRE EL ENVIO DE LAS OBRAS. 

La entrega de las obras se realizará en la Oficina de Divulgación Cultural de la Casa da la Cultura 

Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca, ubicada en la Casa Paragüitas del Municipio 
de Floridablanca carretera antigua Floridablanca- Bucaramanga, contigu0 Jardin 

Botánico Eloy Valenzuela, de lunes a viernes en el horario de ocho de la mañana 

(8:00a.m.) a las doce del mediodia (12:00m) y de dos de la tarde (2:00pm) a cinco de la 

tarde (5:00pm). 

Para las personas que decidan enviar su obra con alguna empresa de mensajeria o 

transportadora 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.

La Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca, no se responsabiliza por 

el deterioro o pérdida del material enviado. 

La Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca, hará la devolución 

del material enviado a esta convocatoria y en el caso de requerirse el envio del mismo, 

los costos del envio serán sufragados y contratados por el participante, siendo la fechaa 

de retiro de las obras el dia viernes treinta (30) de septiembre de 2021. 

DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras no premiadas deberán ser retiradas el dia 30 de septiembre de 2021. La entidad NO se 

hará responsable por las obras que no sean retiradas en la fecha señalada para su retiro, 

entendiéndose que cualquier daño o defecto encontrado en las mismas será culpa expresay 

exclusiva del autor. 

La Casa de la Cultura Piedra del Sol no 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 ningün servicio de vigilancia y cuidado de las obras que 

se expongan y el participante es responsable en su totalidad del cuidado y demás de la 

obra entregada en la convocatoria. 

OTORGAMIENTO DE PREMIOS YIO INCENTIVos

Al ser expedido el acto administrativo que acredita a los ganadores de los premios y/o 

incentivos de XVII Concurso para seleccionar la imagen promocional del XXIII Festival Nacional 

de Duetos Hermanos Martínez, vigencia 2021, los ganadores deberán hacer llegar la siguiente 
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documentación a la Casa de la Cultura Piedra del Sol dentro de los cinco (5) dias siguientes 
a la notificación del mismo: 

DOCUMENTACION 
Formato único de bienes y rentas 
Constancia de afiliacion vigente al sistema de seguridad social salud y pensiones 
Certificación de pago de parafiscales o de su exencion de conformidad con lo establecido 

en el estatuto tributario 
Certificación Bancaria no superior a un (1) mes de expedición 

DERECHOS Y DEBERES DE LOs GANADORES 

Los participantes que a juicio del jurado resulten ganadores de la presente convocatoria 
quedarán sujetos al marco general de derechos y deberes que se precisan a continuación. 

Derechos de los ganadores 
Ser los titulares de los derechos patrimoniales de sus obras o proyectos objeto del 
premio y/o incentivo recibido. La Casa de la Cultura Piedra del Sol recomienda a los 
ganadores realizar el registro de su obra o proyecto ante la Dirección Nacional de 

Derecho de Autor 
Recibir copia del acto administrativo que los acredita como ganadores de la 

convocatoria. 
Recibir el pago del estimulo en los montos y condiciones señalados en cada 

convocatoria. 

Nota: En ningún caso la Casa de la Cultura Piedra del Sol se hará responsable de 
intermediaciones o negociaciones privadas que los ganadores realicen con terceros, con 
relación a los recursos otorgados con el estimulo. 

Deberes de los ganadores 
Autorizar a la Casa de Cultura Piedra del Sol la utilización de la información de los 
proyectos ganadores en las actividades y promociones que se requieran. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

El pago de los premios y/o incentivos a los ganadores está sujeto a: 

La expedición del acto administrativo que designa a los ganadores. 
La entrega completa, por parte del ganador, de los documentos que solicite la Casa 

de la Cultura Piedra del Sol. 

Trámite legal para realizar pagos según lo convenido. 

Para el caso de aquellos ganadores que, por motivos de fuerza mayor o caso 

fortuito, ajenos a la Casa de la Cultura Piedra del Sol, no puedan recibir el estimulo 
correspondiente dentro del mes siguiente a la expedición del acto administrativo que 

designa a los ganadores, la Casa de la Cultura Piedra del Sol dará por terminado el 

compromiso de manera unilateral, mediante acto administrativo y ejecutará los 

recursos. 

ARTICULO TERCERO: Designación de comité seguimiento y consulta: La Casa de la Cultura 
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Pledra del Sol del Municipio de Floridablanca a través de un comité de seguimiento y consuita 

contormado por la Directora General, la Jefe de Divulgación Cultural, el Director de la ESCuela de 

Musica Luis Francisco Adarme y el contratista de apoyo jurídico, resolverán cualquier peticion o 

solicitud que surjan de la aplicacióny el desarrollo de esta convocatoria. 

ARTICULO CUARTO: Premiación y/o incentivos. El premio ylo incentivo se entregará a los tres 

(03) primeros lugares y será el que ocupe el primer lugar, la obra utilizada como imagen 
promocional del XXlII Festival Nacional de Duetos Hermanos Martínez. La premiacion yio 
incentivo será asi: 

Primer lugar: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000, oo) 
Segundo lugar: DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000, oo) 
Tercer lugar: UN MILLÓN DE PESOS MICTE ($1.000.000, oo) 

ARTICULO QUINTO: Designación de jurados. Designar como jurados ad-honorem, para 
seleccionar la imagen promocional del XXl Festival Nacional de Duetos Hermanos 
Martinez, vigencia 2021, a las siguientes personas, quienes harán la elección con plena 
autonomia y libertad. 

NOMBRE 
MARTHAA 

NÚMERO DE CEDULA CARGO U OCUPACIÓN 
del Centro LEYDER CC. 37.893.999 Gerente 

BAUTISTA LASPRILLA 
ANDRES FELIPE LUNA 
MONCADA 

Comercial Cañaveral 
Secretario de Turismo y 
Desarrollo Económico del 

CC. 1.095.824.082 

Municipio de Floridablanca 
Artista plástico de amplia 

trayectoria 
CAMILO UMAÑA CC. 13843878 

VALDIVIESO 

ARTICULO SEXTO: Adóptese el siguiente cronograma para el XVIl Concurso para 
seleccionar la imagen promocional del XXIII Festival Nacional de Duetos Hermanos 
Martinez, vigencia 2021. 

ETAPA 
CONVOCATORIA 
Convocatoria concurso 

DE LA FECHA Y HORA LUGAR 

Del 10 de septiembre de Oficina de Divulgación | 
apertura y plazo máximo 2021 al 23 de septiembre de Cultural de la Casa de la 
para entrega de la obra. 2021 hasta a las cinco Cultura Piedra del Sol -

(5:00) pm. Casa Paragüitas. 
Exposición de las obras Desde el 24 de septiembre Casa de la Cultura Piedra 
participantes. de 2021 hasta el 30 de del Sol-Casa Paragüitas. 

septiembre de 2021 a las 

cuatro (4:00) pm. 
Obra 29 de septiembre de 2021. | Selección 

Ganadora. 
Premiación 

Casa de la Cultura Piedra 
del Sol-Casa Paragüitas. 
Casa de la Cultura Piedra 
delSol-Casa Paragüitas. 

de a 

30 de septiembre de 2021 

ARTÍCULO SËPTIMO: Ordénese el lanzamiento público de la presente convocatoria para
el XVl Concurso para seleccionar la imagen promocional del XXII Festival Nacional de 
Duetos Hermanos Martinez, vigencia 2021, a través de los medios de comunicación, redes 
SOciales, programas institucionales, página web. 
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ARTICULO OCTAV0: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Dada en Floridablanca a los, nueve (09) dias del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021). 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

IDANIA/ORTiz MryAioz 
Directora Genéral 

Casa de la/Cultura Piedra del Sol 

Proyecto: YARA ABOGADOS SAS, firma contratista&V 
Revisó: Elizabeth Carreño Martinez, Jefe de Divulgación 
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