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RESOLUCIÓN No. 120 de 2022 

(07 de diciembre de 2022)

" POR MEDIO DE LA  CUAL SE ABRE LA PRIMER CONVOCATORIA PARA  
REALIZAR  MURALES ARTISTICOS EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA  

EN LA VIGENCIA 2022 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES "

El Director de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las que le confiere en el Acuerdo No. 106 de 1995 

y las facultades otorgadas por la Junta Directiva de la Casa de Cultura Piedra del Sol %
mediante Acuerdo No. 001 de 2021 '

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 autonomía administrativa, con personería jurídica y patrimonio propio. La misión dé 
dicha entidad es ser un lugar de convergencia de los testimonios de sensibilidad artística 
prestando un servicio al público, que permita un diálogo 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 de 1997 (Ley General de Cultura) señala que el Estado, 
a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, establecerán estímulos y 
promodonarán la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el 
fortalecimiento de las expresiones culturales, estableciendo para tai efecto entre otros 
programas, el de becas y premios.

3. Que de conformidad con el Artículo 5 del Acuerdo 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 
estímulo a la creación, la investigación y la actividad artística.

4. Que dentro del Plan de Desarrollo Municipal “FLORIDABLANCA UNIDOS 
AVANZAMOS 2020-2023”, se encuentra la meta No. 256: Elaborar, mantener y/o 
restaurar murales significativos de Floridablanca.

5. Que para la vigencia 2022 se llevará a cabo la PRIMER CONVOCATORIA PARA 
REALIZAR MURALES ARTÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA EN LA 
VIGENCIA 2022, el cual se desarrollará durante el mes de diciembre, realizando 
fomento y estímulo a la creación artística y cultural del Municipio.

6. Que de igual forma y con la finalidad de incentivar las expresiones artísticas en el 
municipio de Floridablanca la Casa de Cultura Piedra del Sol busca a través de la 
presente convocatoria seleccionar los mejores diseños artísticos para ser plasmados en 
murales del Municipio de Floridablanca, de acuerdo a la siguiente tabla:

VALOR 
DE CADANÚMERO DE 

ESTÍMULOSEXPRESIÓN ARTÍSTICA TOTAL
UNO

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN 
(1) MURAL CON MEDIDAS 3x8m 14 $4.000.000 $56.000.000
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7. Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario realizar LA PRIMER 
CONVOCATORIA PARA REALIZAR MURALES ARTÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA, así como la fijación de las bases para participar en la presente 
convocatoria en la vigencia 2022.

8. Que la selección de los ganadores la realizará el Comité de Incentivos de la Casa de 
Cultura Piedra del Sol conformado por los funcionarios de la entidad de acuerdo a 
criterios de objetividad e imparcialidad, verificando el cumplimiento de los requisitos 
fijados en la presente resolución.

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 de 1997, con cargo a la vigencia fiscal de 2022, 
conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No. 22-00552 del 6 de diciembre 
de 2022 expedido por la tesorería general de la entidad para respaldar este fin.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Convóquese a la PRIMER CONVOCATORIA PARA REALIZAR  

MURALES ARTÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA  EN LA VIGENCIA 
2022.

ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer las condiciones de participación en la modalidad 

artística y definir los requisitos generales, bases específicas de participación y 
Lincamientos para ser parte de los talentos artísticos del Municipio de Floridablanca que 

participarán en la PRIMER CONVOCATORIA PARA REALIZAR MURALES ARTÍSTICOS 
EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA EN LA VIGENCIA 2022 que adelanta la Casa de 
la Cultura Piedra del Sol:

EXPRESIÓN

ARTÍSTICA
CARACTERÍSTICAS  DEL 

MURAL
REQUISITOS GENERALES

DISEÑO Y
ELABORACIÓN  DE 
UN (1) MURAL  CON 
MEDIDAS 3x8m

1. Ser mayor de edad.
2. Hoja de vida con datos personales, 

estudios y experiencia.
3. Encontrarse afiliado y activo al 

Sistema General de Seguridad Social.
4. Realizar aporte de pago de riesgos 

laborales para la jornada en que 

participe.
5. Ser nacido en el Municipio de 

Floridablanca. Los extranjeros 

residenciados en el Municipio de 

Floridablanca con un mínimo de dos 

(02) años de residencia en éste.
6. En caso de no ser nacido en el 

Municipio de Floridablanca, 
deberá ser residente en el 
Municipio con mínimo dos años de 

residir en este, para lo cual deberá

Dimensiones:

Tres metros por ocho 

metros (3X8m) o 

viceversa a full color.
Temática:

Deporte 

Flora y/o Fauna 

Cultura Guane 

Sitios ¡cónicos de 

Floridablanca 

Música y/o 

Festivales de la 

Casa de Cultura 

Piedra del Sol 
Arte pop 

Caricatura 

Grafiti

El mural no debe haber 
sido pintado en ningún 
otro lugar.

La calidad de la pintura 

debe ser Viniltex tipo 1.

El mural no podrá ser 
realizado en bienes de 

propiedad privada.

El mural debe ser una 

creación artísticas, no
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podrá ser restauración ni 
arreglos de un mural 
existente.

allegar certificado de autoridad 

competente que acredite la 

residencia en el Municipio.
formulario de 

completamente

Teatro
Danza

Folclor colombiano
7. Presentar 

inscripción 

diligencia (Anexo 1)
8. Certificado de no encontrarse

El artista debe suministrar 
y contar con todos los 

materiales que necesite 

para realizar el mural, los 

cuales correrán por 
cuenta del mismo artista.

prohibiciones, 
inhabilidades e incompatibilidades 

establecidas por ía Constitución 

Política, la Ley 80 de 1993 y demás 

normas vigentes.
9. Evidencias de realización de 

murales propios. Fotos, vídeos, 
certificaciones,

inmerso en

contratos 

documento que demuestre la 

realización de los murales por 
parte del artista.

10. El artista deberá presentar en su 

propuesta la ubicación exacta 

donde sugiera realizar el mural, la 

cual debe estar acompañada de 

una certificación de la junta de 

acción comuna! donde conste que 

el artista socializó el contenido de 

la obra y cuenta con aprobación 

de la Junta para la realización en 

dicho lugar.
11. El artista entregará con su

o

propuesta, el diseño del mural a 

full color, donde se pueda 

observar la obra que va a plasmar.

Parágrafo  primero.  En caso de no acreditar alguno de los requisitos, la propuesta será 
rechazada y perderá la oportunidad de participar en la presente convocatoria.

Parágrafo  segundo.  Una vez verificado el cumplimiento de requisitos, las personas que 
cumplan todos los requisitos participarán de la selección de los catorce (14) artistas de que 
realizarán los murales atendiendo las condiciones de la presente convocatoria.

Parágrafo  tercero.  El artista debe suministrar y contar con todos los materiales que 

necesite para realizar el mural, los cuales correrán por cuenta del mismo artista.

Parágrafo  cuarto.  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 obra por parte de 
la Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca.
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Parágrafo  quinto.  Con la presentación de la propuesta el participante acepta el tratamiento 

de datos por parte de la Casa de Cultura Piedra del Sol, de conformidad con la normatividad 

vigente al respecto.

Parágrafo sexto. Los participantes en la PRIMER CONVOCATORIA PARA REALIZAR 
MURALES ARTÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA EN LA VIGENCIA 
2022, con la sola inscripción de la convocatoria aceptan todas y cada una de las bases del 
concurso, así como la decisión que tome el jurado calificador.

Parágrafo  séptimo:  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.

Parágrafo  octavo:  Con la participación en este concurso los autores que resulten 
ganadores cederán los derechos y la propiedad de la obra a la Casa de la Cultura Piedra 

del Sol del Municipio de Floridablanca.

Parágrafo noveno: Una vez realizada la obra, los miembros del Comité de Incentivos de 
la Casa de Cultura Piedra del Sol, evaluarán que el artista haya cumplido y plasmado en el 
mural, el diseño con el cual se postuló a la convocatoria y fue seleccionado como ganador 
para realizar el mural.

ARTÍCULO TERCERO: Establézcase como estímulos para los artistas participantes de la 
PRIMER CONVOCATORIA PARA REALIZAR MURALES ARTÍSTICOS EN EL 

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA EN LA VIGENCIA 2022, Jos siguientes:

VALOR 
DE CADANÚMERO DE 

ESTÍMULOSEXPRESIÓN ARTÍSTICA TOTAL
UNO

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN 
(1) MURAL  CON MEDIDAS 3x8m $4.000.000 $56.000.00014

ARTICULO CUARTO: CRONOGRAMA. Las fechas para la presente convocatoria serán 
las siguientes:

ETAPA DEL PROCESO FECHA Y HORA LUGAR
Publicación y apertura
de convocatoria

7 de diciembre de 2022 Casa de la Cultura Piedra 
del Sol - Casa Paragüitas.

Fecha límite de Jueves 15 de diciembre de
2022 hasta las 10:00 a.m.

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

propuestas.
Selección y
comunicación de los 
artistas ganadores 
Realización del mural

Jueves 15 de diciembre de
2022 hasta las 10:00 a.m.

Casa de la Cultura Piedra
del Sol - Casa Paragüitas.

Del 16 al 23 de diciembre de 
I 2022

Casa de la Cultura Piedra
del Sol - Casa Paragüitas.

Parágrafo.  Los participantes deberán realizar el mural en el lugar que fije la Casa de 
Cultura Piedra del sol durante los días fijados en el cronograma del presente artículo, sin 

embargo deberá presentar en su propuesta la ubicación exacta donde sugiera realizar el 
mural, la cual debe estar acompañada de una certificación de la junta de acción comunal 
donde conste que el artista socializó el contenido de la obra y cuenta con aprobación de 
la Junta para la realización en dicho lugar.
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ARTICULO QUINTO: PRESENTACIÓN. La presentación de la postulación podrá 

realizarse
contactenos@casadeculturapiedradelsol.gov.co o de manera física en la secretaría de la 

Dirección de Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca, tanto la 

propuesta como de los documentos soporte; los cuales deberán ser remitidos en formatos 

de fácil descarga y lectura, con plazo máximo hasta el Jueves 15 de diciembre de 2022 

hasta las 10:00 a.m.

ARTICULO  SEXTO: OBLIGACIONES  DE LOS PARTICIPANTES. Son obligaciones de los 

participantes seleccionados:
- Realizar el mural en las fechas establecidas en el cronograma de la presente 

convocatoria. En caso de incumplir la fecha, no podrá recibir el incentivo por 
incumplimiento a las condiciones de la convocatoria.

- Pagar y estar al día en los aportes al sistema general de seguridad social, salud, 
pensión y ARL.

- Presentar cuenta de cobro o documento equivalente con los requisitos que aplican 

para la entrega de estímulo de personas naturales: Copia de cédula de ciudadanía, 
RUT, certificado de pago de aportes de seguridad social, certificado de cuenta 
bancarios inferior a 30 días de expedición y demás que sean requeridos.

- Cumplir a cabalidad con la propuesta presentada.

Presentar informe de la presentación con evidencias fotográficas y copia del 
informe del Comité de Incentivos que indique el cumplimiento de los requisitos de 

la convocatoria y la realización a satisfacción del mural.

ARTÍCULO SÉPTIMO:
CONVOCATORIA PARA REALIZAR MURALES ARTÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE 

FLORIDABLANCA  EN LA VIGENCIA 2022, a través de los medios de comunicación, 
redes sociales, programas institucionales y la página web.

ARTÍCULO  OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

electrónicoalvirtual correode manera

Ordénese el lanzamiento al público de la PRIMER

Dada en Floridablanca a los siete (07) días del mes de diciembre de dos mil veintidós 

(2022).

PUBljQUESE,  COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

V
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i, í
DIEGO MAURICIO CASTRO MUÑ
¡ ¡I DIRECTOR

ULTURAHIEDRA DEL SOLCASAD

Revisó: Cindy Vásquez - CPS 
Proyectó: Angélica Hernández - CPS
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