
 

RESOLUCION No. 50 
(18 DE SEPTIEMBRE DE 2014) 

 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE CAMBIA LA DENOMINANCIÓN DEL FESTIVAL 

NACIONAL DE DUETOS HERMANOS MARTINEZ” 

 

 

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 Y 

 

COSIDERANDO: 

 

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 independiente, creada como 
organismo rector de la cultura del Municipio de Floridablanca para formular, 
coordinar, ejecutar y vigilar la política cultural del municipio. 
 

2. Que en 1809 diez vecinos residentes en Bucarica, denominado el lugar Mano 
del Negro, procedieron a otorgar a un escribano el poder que se requería en la 
época, para que el Procurador de la Real Audiencia Española ejerciera la 
representación exigida en las gestiones y presentación de argumentos para 
alcanzar la aprobación para erigir una Parroquia nueva en el sitio Mano del 
Negro. 

 
3. Según lo manifestado por el sacerdote Eloy Valenzuela, este lugar la Mano del 

Negro era sitio estratégico y centro de un triángulo de paso entre Piedecuesta, 
San Juan de los Caballeros de Girón y Bucaramanga. 

 
4. Que Don José Moñiño con su familia habitó como hacendado el lugar 

denominado la Mano del Negro, quien gozaba del título de Conde de 
Floridablanca, perteneciente a la corte Española de los Reyes Carlos III y 
Carlos IV. El Conde de Floridablanca murió en 1808 antes del grito de la 
independencia de 1810. 

 



 
5. El sacerdote Eloy Valenzuela propuso el nombre de Floridablanca en 

homenaje a Don José Moñiño, para distinguir a la nueva parroquia. 
 
6. Que el 7 de Noviembre de 1817, en pleno fragor de las batallas de 

independencia contra España, se erigió en Parroquia, el sitio Mano del Negro, 
con el nombre de Floridablanca de San Juan Nepomuceno, con la aprobación 
del Virrey Sámano. 

 
7. 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. 

 
8. Que resulta superlativo honrar y destacar el nombre de la ciudad de 

Floridablanca como el territorio de la Patria Chica, digna del amor, respeto, 
cuidado y exaltación de sus ciudadanos y habitantes. 

 

 

RESUELVE: 

 

 

ARTÍCULO UNICO: Se adopta a partir de la vigencia de la presente Resolución el 

nombre de CONCURSO NACIONAL DE DUETOS CIUDAD FLORIDABLANCA -  

HERMANOS MARTINEZ, en reemplazo de Festival Nacional de Duetos 

Hermanos Martínez.  

 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 

Dada en Floridablanca a los, diez y ocho (18) días del mes de Septiembre de 2014 

 

 

 

 

 

GERMÁN ORDUZ CABRERA 

Director Casa de la Cultura Piedra del Sol 

Municipio de Floridablanca 


