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RESOLUCIÓN No. 097 
(Diciembre 19 de 2014) 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ASIGNAN LAS DENOMINANCIONES  DE  LOS PREMIOS 
MUNICIPALES  DE LA CULTURA Y EL ARTE “PIEDRA DEL SO L” 

 
 

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 la Ley 397 de 1997 y por la 
Resolución No. 092 de 2014, y 
  
 
 CONSIDERANDO  
 
 

1. Que es deber de las autoridades exaltar las personalidades que en el ejercicio de sus 
actividades culturales, fueron y son ejemplo a seguir por las generaciones que les 
siguen, por haber trabajado por la creación o preservación de las diferentes expresiones 
del arte y la cultura en el Municipio, llevando en sus sentimientos, pensamientos, 
palabras y obras siempre el buen nombre y la noble imagen de la ciudad de 
Floridablanca en los diferentes escenarios locales, regionales, nacionales o 
internacionales, donde hicieron presencia. 

2. Que es deber exaltar y preservar los iconos del patrimonio cultural material, inmaterial y 
natural de Floridablanca, para el reconocimiento de todos quienes habitan y disfrutan su 
bello territorio. 
 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO:  DESIGNACION PREMIOS CON EL NOMBRE DE PERSONALIDADES  
DEL ARTE Y LA CULTURA: 
 
PREMIO MUNICIPAL DE LITERATURA  JOSE MARIA PINZON PRIETO:  
Floridablanca, Santander, 1921-2 Agosto 2003. Insigne autor de más de 60 obras entre 
novelas y poesía, editoriales, crónicas periodísticas colaborador de Vanguardia Liberal, 
El Frente. Autor de destacadas obras como "El Vampiro", "Los frutos de la venganza", 
"Pedro Pestoso", "Alicia en el país del sexo" (novela en poesía) DISTINCIONES: 
Decreto de Honores de la alcaldía de Bucaramanga - Trofeo Pluma Dorada -UDES - 
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Candil de Oro categoría especial Casa de los Poetas - Medalla Francisco de Paula 
Santander al mérito Educativo, Gobernación de Santander - Orden Sol Guane, Alcaldía 
de Floridablanca. 
 
PREMIO MUNICIPAL DE TEATRO  SOCORRITO GUTIERREZ: Gran exponente de las 
artes escénicas provinciales. Desde los años 60 se interesó en la creación de un grupo 
de teatro que recreara las situaciones de la vida cotidiana. Es así como logra reunir un 
grupo de amantes del teatro y de diversas profesiones (cantantes, pintores, músicos, 
profesores, entre otros) y consolida el primer grupo de teatro de comedias y sainetes de 
Floridablanca. Su trabajo fue reconocido en múltiples municipios de Santander, donde 
frecuentaban en cumplimiento de invitaciones especiales. 
 
PREMIO MUNICIPAL DE MÚSICA  PEDRO VILLALOBOS: Músico y compositor de 
reconocida trayectoria regional. Descendiente de uno de los grandes maestros del siglo 
XIX, Alejandro Villalobos, fue muy prolífico en la creación de temas costumbristas en 
ritmos andinos colombianos. Aunque no nació en Floridablanca, gran parte de su vida la 
vivió aquí, haciéndose natural por adopción de esta patria chica Floridablanca ciudad a 
la que amo y honró con pasión, donde compartió su música y su personalidad con 
exponentes locales como Pablo Celis y Luis Francisco Adarme, entre otros. 
 
PREMIO MUNICIPAL VIDA Y OBRA  JOSE ANTONIO MOÑINO Y REDONDO:  Bajo el 
título nobiliario de “Conde de Floridablanca” fue pieza fundamental en España durante 
los reinados de Carlos III y Carlos IV. Como economista y ministro, desarrolló funciones 
de gran valor político y de relaciones internacionales. Ejerció el cargo de Secretario de 
Estado 1777 y 1792 y presidió la Junta Suprema Central 1808. Luego de su muere, el 
30 de diciembre de 1808, colonos y terratenientes de la Villa de la Mano del Negro 
asentados en Bucarica y los Cauchos, solicitan la erección de nueva parroquia, 
propósito que una vez cumplido se rinde honor al prohombre español, de quien nuestra 
ciudad tiene su título por el nombre  de Floridablanca. 
 
PREMIO MUNICIPAL EN GESTIÓN CULTURAL  EUGENIO MEJIA:  Gran personaje de 
apoyo a las generaciones de artistas durante los años 80s y 90s. Amante de la poesía, 
sacrificaba su tiempo en pos del crecimiento de los movimientos culturales artísticos 
que se abrían paso. Aunque no fue gestor cultural, fue tan grande su apoyo que incluso 
prestó su casa para que funcionara allí la primera Casa de la Cultura Piedra del Sol. Su 
labor y compromiso quedó sellado con la creación de algunas organizaciones culturales 
como Taller Arte Piedra del Sol, que sirvió de modelo en la creación de nuevas 
organizaciones. 
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PREMIO MUNICIPAL DE ORGANIZACIONES CULTURALES  CARLOS JULIO PEÑA 
PORTILLA : De origen norte-santandereano (Silos), vivió más de treinta años en 
Floridablanca, siendo su amoroso hijo adoptivo.. Filántropo por naturaleza, fue 
organizador y creador del Club de Leones local, Defensa Civil de Floridablanca, 
Asociaciones sin ánimos de lucro sociales, cívicos y populares. Su casa fue bautizada 
como la Casa de la Democracia pues era común ver reunidos grupos significativos de 
ciudadanos, en su terraza, tratando temas de importancia para la ciudad. Poseía un don 
especial de servicio a la comunidad, tanto que en algunas ocasiones ejercía labores de 
sobandero simplemente como parte de su conocimiento, apoyo y servicio social. 
 
PREMIO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL  FLORENCIO ALVAREZ : Una de 
las personalidades más carismáticas de la cultura local. Creador del personaje símbolo 
de Floridablanca: José Anastasio Carrancio. Durante más de treinta y cinco años, en 
festividades de Reyes Magos, miles de turistas y locales se daban cita en el parque 
principal para ver el final de este personaje, a través de una espectacular quema de 
pólvora, luego de la lectura de las letanías, la necropsia, discurso del cura, velación en 
cámara ardiente y otros eventos. Don Floro, como cariñosamente se conocía, empezó 
esta tradición en el hotel parado, nombre dado a una caseta donde inició con venta de 
comida popular, al que luego trasladaría para dar paso al restaurante Combeima, lugar 
de residencia de Anastasio durante la navidad. 
 

PREMIO MUNICIPAL DE MECENAZGO  ALBERTO NUÑEZ : Empresario florideño. 
Gerente y propietario de una de las industrias iconos de la ciudad: Fuegos Artificiales 
Mariposa. Generador de empleo para los locales y apoyo para las festividades de la 
ciudad, a través de la donación de quemas representativas. A través de su empresa, 
Floridablanca ha sido reconocida a nivel nacional como epicentro de los Fuegos 
Artificiales, llevando el nombre de nuestra ciudad a las distintas geografías nacionales e 
internacionales. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNACIÓN DE PREMIOS CON EL NOM BRE DE ICONOS 
CULTURALES DEL TERRITORIO DE FLORIDABLANCA.- 
 
PREMIO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURAL  RIOFRIO: Principal reserva acuífera 
de Floridablanca, cuyo nacimiento se encuentra en la parte media alta del Cerro de la 
Judía. En su recorrido se extiende hacia el valle del Rio Frío, hoy parte de la expansión 
urbanística y empresarial, perdiendo gran parte de su caudal por la deforestación, 
depredación y captación de sus aguas. Este rio lograba, en su extensión, contener casi 
la totalidad de pisos térmicos existentes en la ciudad, pero en la actualidad solo 
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contempla climas húmedos y medios, siendo la mayor reserva natural para dotar a la 
ciudad de su propio acueducto. 
 
PREMIO MUNICIPAL DE ARTES VISUALES  RUITOQUE: En idioma Guane significa 
“Meseta del Viento”. Desde este punto geográfico se puede divisar todo el territorio de 
Floridablanca y fue posible que descendientes de los Guane, luego de la abolición de la 
esclavitud, hayan escogido este paraje para vivir transitoriamente. Por su formación 
natural Ruitoque es emblema turístico por excelencia, pues hacia este sector se ha 
promovido el turismo de aventura representado en el parapente, en viviendas 
paradisiacas y  parcelas de recreo. 
 
PREMIO MUNICIPAL DE ARTES AUDIO VISUALES  ARANZOQUE: Esta quebrada 
fue el génesis del asentamiento humano que se extendía desde Girón a la Villa de la 
mano del Negro. Fue abastecedor de agua para regadío y alimento de las primeras 
casas periféricas de Floridablanca, además de ser epicentro del descubrimiento de la 
especie “”Lebiasina floridablancaensis” por el científico florideño Carlos Arturo Ardila 
Rodríguez. 
 
PREMIO MUNICIPAL DE DANZA  LA CARBONA: Esta quebrada es parte del 
nacimiento del rio frío, en el cerro de la Judía. Su importancia está representada en la 
calidad de su agua que permitió que empresas como Chivo Clausen, Empresa Licorera 
de Santander y la Hidroeléctrica de los Hermanos Penagos, instalaran en sus 
inmediaciones estas grandes fábricas de su época, polo de desarrollo de principios del 
siglo XX.   
 
La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación  
 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.  
 
Dada en Floridablanca a los diecinueve (19) días del mes de Diciembre de 2014  
 

 

 

 
GERMÁN ORDUZ CABRERA  
Director Casa de la Cultura Piedra del Sol  
Municipio de Floridablanca 


