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Muy respetados Honorable Concejales de Floridablanca 
 
 
Pongo a su consideración, la exposición de motivos y circunstancias que fundamentan la 
pertinencia con la ciudad para crear el INSTITUTO DE CULTURA, PATRIMONIO Y 
TURISMO DE FLORIDABLANCA; ICPT FLORIDABLANCA,  en el cual se transforma el 
actual organismo Municipal la CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL, una vez 
fusionada con el INSTITUTO DE TURISMO DE FLORIDABLANCA, recordando que la 
Casa de Cultura fue creada en 1993, cuatro años antes de la creación del Ministerio de 
Cultura y solo tres años después de la Constitución Política de 1991, entidad que ha 
cumplido una meritoria labor a lo largo de todos estos años, pero que las dinámicas 
sociales, económicas, culturales, políticas de la ciudad, frente a sus correspondientes 
regionales, nacionales e internacionales, demandan actualizar a los nuevos tiempos y a 
los desarrollos de la superestructura nacional de la cultura, sus leyes, decretos, 
reglamentaciones y políticas públicas, todo en beneficio del desarrollo prospectivo de la 
ciudad de Floridablanca. 
 
Desde la óptica del Turismo, pasa casi igual que la Cultura, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo es de reciente creación consecuencia de los desarrollos de la 
Constitución de 1991, organismo del ámbito nacional que ha generado la formación de 
múltiples instrumentos desde la ley, la administración, los presupuestos, los planes de 
desarrollo nacionales y los planes sectoriales, dirigidos a convertir en Colombia desde la 
órbita nacional y territorial en un país turístico, en donde la llamada industria sin 
chimeneas sea un sector de gran dinamismo, generador de empleo y trabajo de calidad y 
de sostenibilidad y con ello de desarrollo. Floridablanca como ciudad intermedia de 
Colombia en esta materia debe repensarse, actualizarse, rediseñarse, para asumir el 
turismo como lo que puede y debe ser en la ciudad, motor fundamental del desarrollo 
económico, social, cultural de nuestro territorio y de sus gentes. 
 
1. DESDE LA LEGALIDAD  
 
El Honorable Concejo Municipal de Floridablanca tiene las competencias legales 
suficientes para crear el Instituto de Cultura, Patrimonio y Turismo, en uso de sus 
atribuciones Constitucionales y legales contenidas en el artículo 313 numeral 6 de la 
Constitución Política y en el artículo 71 de la Ley 136 de 1994 y, 
 
a) Que el Congreso de la República mediante la Ley 397 de 1997 creó el Ministerio de 

Cultura y Definió el marco normativo para el desarrollo de la cultura de la Nación. 
 

b) Que mediante la Ley 1185 de 2008 y la Ley 932 de 2004 que reforma la Ley 397 de 
1997 y sus respectivos Decretos Reglamentarios se fundamenta el marco legal para 
la Cultura en Colombia y sus entes territoriales. 
 

c) Que mediante la Ley 163 de 1959, se crea el marco de defensa y conservación del 
patrimonio histórico, artístico y de los monumentos nacionales. 



 
d) Que el Congreso de la República mediante la Ley 300 de 1996 creó el marco general 

del turismo donde se crean e implementan las diversas formas y actividades turísticas 
y su desarrollo.  
 

e) Que mediante la Ley 1101 de 2006, la Ley 1429 de 2010, la Ley 1450 de 2011 y la 
Ley 1558 de 2012 se reforma la Ley 300 de 1996 y se emitieron sus respectivos 
Decretos reglamentarios. 
 

f) Que la Ley 188 de 1995 en su Artículo 20 estableció que las acciones que se 
desarrollen en el sector turismo se deben encaminar a fortalecer la competitividad, de 
tal manera que se generen condiciones favorables para su desempeño Municipal con 
clara preservación de los valores sociales, culturales y ambientales del país. 
 

g) Que la Ley 152 de 1994 por medio de la cual se estableció la Ley Orgánica del Plan 
de Desarrollo, en sus principios generales consagró elementos como la autonomía de 
las entidades territoriales, en coordinación, concurrencia, subsidiaridad, 
complementariedad con la Nación y la búsqueda de desarrollo armónico de las 
regiones. 
 

h) Que la Ley 188 de 1995 en su Artículo 20 estableció que las acciones que se 
desarrollen en el sector turismo se deben encaminar a fortalecer la competitividad, de 
tal manera que se generen condiciones favorables para su desempeño con clara 
preservación de los valores sociales, culturales y ambientales del país. 
 

i) Que el Consejo Municipal de Floridablanca mediante el Acuerdo 094 de Noviembre 30 
de 1993 creó la Casa de Cultura Piedra del Sol y mediante el Acuerdo No. 106 de 
Diciembre 10 de 1995 modificó los estatutos de la Casa de Cultura Piedra del Sol, 
Entidad que no ha sido actualizada en sus propósitos misionales de acuerdo a la 
nueva normatividad vigente creada y promovida desde el Ministerio de Cultura creado 
en 1997, las correspondientes políticas públicas y con las exigencias sociales, 
culturales, resultantes de las dinámicas del crecimiento acelerado de la ciudad de 
Floridablanca y su tejido social. 

 
2. DESDE EL TAMAÑO DE LA CIUDAD Y SUS CONNOTACIONES  

 
Floridablanca dejó de ser la aldea de rasgos pueblerinos que era, especialmente 
desde lo económico, social y cultural hasta hace unos veinte años atrás, 
transformándose en la urbe de trecientos mil habitantes de hoy, con un desarrollo del 
urbanismo moderno, asentamientos comerciales de gran formato, con un amplio 
sector micro-empresarial en formación y por sobre todo con una base social formada 
por adultos mayores inmigrantes de muchas provincias de Santander y regiones de 
Colombia, pero a su vez con una población de infancia y de jóvenes, la mayoría de 
ellos nacidos en el territorio de la ciudad, como la nueva cosecha, quienes en veinte 
años ejercerán el nuevo liderazgo de la ciudad. 

 
Floridablanca es una ciudad cosmopolita por el origen de sus gentes mayores, pero 
con raigambre en un gran proceso natural de formación por el nacimiento de las 
nuevas generaciones, con quienes se tiene la principal responsabilidad social, 
económica, política y cultural de heredarles una mejor versión de ciudad conviviente, 
competitiva, posible, generadora de oportunidades y posibilidades de prosperidad y 
calidad de vida para sus habitantes del inmediato futuro. 
 
Floridablanca pertenece al rango de las ciudades intermedias de Colombia por el 
tamaño de su población, es la segunda en el contexto Santandereano y llegará a ser 
la primera en las próximas tres décadas por sus posibilidades expansivas del 
urbanismo en los valles del Rio Frío y Menzulí y ya es la número once en el país. Esta 
condición del tamaño poblacional es un reto para desarrollarle a la ciudad igualmente 
un gran formato en sus estructuras político administrativas, en torno a los grandes 



temas del desarrollo y la convivencia local, como son la cultura, el patrimonio cultural y 
el turismo. 
 

3. DESDE LAS EXIGENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS, POLIT ICAS, 
DEMOCRÁTICAS Y CULTURALES  

 
Los procesos de construcción de ciudad y ciudadanía son dinámicos y permanentes y se 
reflejan en las relaciones sociales, económicas, políticas, democráticas y culturales del 
tejido social, el cual lo crea y alimenta toda clase de acciones de la población de 
habitantes del territorio. 
 
La fuerza vital que nutre el comportamiento de las personas en el tejido social al que 
pertenecen, lo determina su desarrollo cultural, porque este está signado por los principios 
y valores, las creencias, actitudes, tradiciones, mitos, prejuicios, costumbres, 
pensamientos dominantes, todo lo cual se demuestra y se muestra en el quehacer 
cotidiano. Intervenir desde las acciones culturales planeadas, organizadas, dirigidas 
desde la acción pública, resulta fundamental para construir una ciudad y la ciudadanía 
convivente, pacífica, emprendedora, tolerante, asociativa, libre, solidaria, responsable de 
lo público, comprometida y con sentido de pertenencia y pertinencia con su ciudad; es el 
camino real para el despertar de la conciencia colectiva. 
 
La democracia es el principal bien público intangible de la ciudad que sustenta la 
legitimidad institucional y de toda clase de relaciones de poder, por tal motivo debe ser 
fortalecida, nutrida desde el impacto de las acciones culturales que tengan como esencia 
la participación ciudadana. 
 
El perfil económico y social de Floridablanca, se sustente en las posibilidades del 
comercio y del turismo, éste como el vector generador de posibilidades por las 
potencialidades naturales, ambientales, ecológicas, geográficas del territorio, el cual se 
debe reconocer y planificar con instrumentos competentes para desarrollarlos y 
defenderlos de toda clase de amenazas y potenciales depredadores. 
 
Los desarrollos del formato turístico de la ciudad que se dinamizan desde las recientes 
inauguradas instalaciones del Acuaparque en Lagos I, el Cerro del Santísimo que se 
proyecta para el 2015, las plataformas de la práctica del deporte extremo del parapente 
en Ruitoque, las posibilidades del agua en sus nacimientos de cordillera para el turismo 
natural sostenible, las grandes plataformas del comercio en la zona de Cañaveral, el 
turismo de salud que será promovido desde la Zona Franca FosUnab, así como las 
dinámicas de visitantes promovida desde la Zona Franca de Santander ubicada en el 
territorio del Municipio, sumados a los atractivos gastronómicos del dulce, obligan a 
generar articulaciones entre Cultura, Naturaleza y turismo, haciendo del patrimonio 
cultural material, inmaterial, natural y arqueológico el vector transversal de una visión 
estratégica de largo plazo, que se debe confiar en sus alcances de gestión y ejecución al 
Instituto de Cultura, Patrimonio y Turismo de Floridablanca, ICPT FLORIDABLANCA. 

 
4. DESDE EL ENTORNO SUS AMENAZAS Y OPORTUNIDADES  
 
Floridablanca por su lindero norte está completamente conurbada con Bucaramanga lo 
que en consecuencia ha borrado desde las prácticas del tejido social, las fronteras 
geopolíticas y con ello las fronteras sociales de los segmentos de franja de entrelace, 
creando relaciones interadministrativas de los dos entes territoriales que demandan 
concertación entorno a las necesarias visiones del desarrollo territorial y a las 
problemáticas compartidas; sin embargo en contraposición se ha planteado desde 
diferentes instancias públicas y privadas, la iniciativa de crear la Ciudad Distrito que al 
parecer convierta a Floridablanca en una Alcaldía menor o simplemente sea absorbida 
por la ciudad distrito y desaparezca como ente territorial autónomo. 
 
Transformar esta amenaza estratégica en una oportunidad pasa entre otras por generar 
acciones reales de liderazgo metropolitano desde Floridablanca, que le de identidad a la 



ciudad como eje y corazón cultural y turístico del Área Metropolitana, no solo desde su 
ubicación geográfica privilegiada, sino también desde sus dinámicas propias en lo 
económico, cultural, social y político. 
 
Floridablanca es una ciudad con un perfil especialmente cultural y turístico, por su 
formación comercial, sus zonas francas, el desarrollo científico en atención de alta 
complejidad en salud, sus inmensos potenciales naturales y eco-ambientales, las 
posibilidades de desarrollar el turismo cultural, de aventura y gastronómico y 
especialmente por el gran talento humano artístico cultural que habita la ciudad. De ahí se 
desprende la necesidad de estructurar, desde el Honorable Concejo Municipal, 
instrumentos de gestión claros y practicables, así como la estructura administrativa 
municipal apropiada para tan exigente y técnica tarea del desarrollo de la economía de 
ciudad, propósito al que se dirige el ICPT FLORIDABLANCA. 
 
5. DESDE LA CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO  
 
La planificación del desarrollo del territorio, desde lo espacial, económico y social, 
necesariamente debe hacerse acompañar de la planificación que permita profundizar la 
vocación y el perfil propio de la ciudad. Es el turismo para lo cual tiene vocación natural 
Floridablanca, acompañado de la planificación del desarrollo cultural de la ciudad y son 
estos los dos ejes transversales de todas las demás acciones del desarrollo económico y 
social en la concepción de procesos de construcción y consolidación de ciudad y 
ciudadanía para la convivencia con calidad de vida y prosperidad. 
 
La concepción del desarrollo territorial necesita tener como objetivo estratégico 
fundamental las personas de todas las condiciones que habitan la ciudad y sus veredas, 
adoptando como propósitos fundamentales la convivencia pacífica, la calidad de vida, las 
oportunidades para todos, la solidaridad, el respeto por el otro, respeto por el espacio 
público y lo público, la tolerancia, el emprendimiento, la libertad, la equidad y justicia 
social, la inclusión social, el sentido de pertenencia y pertinencia con la ciudad de 
Floridablanca. Todos estos son caros e inalienables principios y valores rectores que son 
construidos, preservados, acrecentados desde el comportamiento individual y colectivo 
por las acciones que intervienen la formación de la cultura dominante en el tejido social 
del ente territorial y no se pueden dejar a los efectos de la generación espontánea, 
consecuencia de las acciones de toda clase de sub-cultural que cohabitan en la ciudad. 
 
Desarrollar a Floridablanca como epicentro de la formación empresarial de la industria sin 
chimeneas, el sector turismo, es una inmensa oportunidad, para la cual la ciudad aún está 
en su tiempo de dinamizar toda clase de acciones conducentes a ese propósito 
estratégico, el que se convertirá a mediano plazo en la fuente fundamental de la 
generación de empleos de buena calidad y muchas oportunidades de trabajo desde el 
emprendimiento y la cadena de valor vinculada al Turismo. Será también la gran 
oportunidad para que se adelanten estrategias de visibilidad de Floridablanca en el 
contexto regional, nacional e internacional mediante el uso del marketing del territorio, 
haciendo a la ciudad de Floridablanca  destino de los turistas y de la inversión público-
privada en infraestructura para el turismo. 
 
Queda en evidencia que la relación estructurada, planificada, coherente, entre cultura y 
turismo resulta para Floridablanca estratégico y fundamental para generar muchas 
corrientes de corto, mediano y largo plazo, que serán propiciadoras del desarrollo 
económico, social, ambiental, de forma sostenible y responsable con las generaciones por 
venir y de calidad de vida para sus habitantes. 
6. DESDE LA RESPONSABILIDAD CON LAS NUEVAS GENERACI ONES 
 
Enseñar a los infantes y jóvenes a respetar, a amar y a cuidad su ciudad es acción 
fundamental desde la agenda cultural pública, porque la ciudad es el espacio natural en 
donde en la práctica se desarrolla la vida de sus habitantes y por lo mismo debe ser 
cuidada, preservada, conservada, respetada, embellecida por sus habitantes, pero en sí 
es la herencia que las generaciones de hoy hemos recibido de nuestros mayores y es la 



heredad que entregaremos a las nuevas generaciones de Florideños, en especial a los 
que aún no han nacido. 
 
Al final del camino en esta reflexión todo es cultural y ella, la cultura define la vida de la 
ciudad, por eso no se debe improvisar y por consiguiente las acciones culturales desde lo 
público deben tener una directriz, para que sirva de guía y norte al accionar de los 
responsables públicos, las comunidades, los cooperantes, en sus esfuerzos por 
desarrollar a Floridablanca como la ciudad líder del Área Metropolitana de hoy, de tal 
forma que todas expresiones artísticas y de la cultura ciudadana, individuales y colectivas 
apunten a una ciudad pacífica, convivente, respetuosa de los derechos y comprometida 
con los deberes, dinámica en sus procesos de construcción de tejido social, de ciudad y 
ciudadanía para el desarrollo y la calidad de vida. 
 
7. EL PENSAMIENTO ESTRATEGICO CULTURAL.  

 
La Declaración de México sobre las Políticas Culturales, realizada en 1982 indica los 
principios que deben regir las acciones culturales1, en 4 ámbitos: identidad cultural; cultura 
y democracia; patrimonio cultural y creación artística,  
 
A. IDENTIDAD CULTURAL. 
 

� Cada cultura representa un conjunto de valores único e irreemplazable, ya que las 
tradiciones y formas de expresión de cada pueblo constituyen su manera más lograda 
de estar presente en el mundo. 
 

� La afirmación de la identidad cultural contribuye, por ello, a la liberación de los 
pueblos. Por el contrario, cualquier forma de dominación niega o deteriora dicha 
identidad. 
 

� La identidad cultural es una riqueza que dinamiza las posibilidades de realización de la 
especie humana, al movilizar a cada pueblo y a cada grupo para nutrirse de su pasado 
y acoger los aportes externos compatibles con su idiosincrasia y continuar así el 
proceso de su propia creación. 
 

� Todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad. La identidad 
cultural de un pueblo se renueva y enriquece en contacto con las tradiciones y valores 
de los demás. La cultura es diálogo, intercambio de ideas y experiencias, apreciación 
de otros valores y tradiciones, se agota y muere en el aislamiento. 
 

� Lo universal no puede postularse en abstracto por ninguna cultura en particular, surge 
de la experiencia de todos los pueblos del mundo, cada uno de los cuales afirma su 
identidad. Identidad cultural y diversidad cultural son indisociables. 
 

� Las peculiaridades culturales no obstaculizan, sino que favorecen, la comunión en los 
valores universales que unen a los pueblos. De ahí que constituya la esencia misma 
del pluralismo cultural el reconocimiento de múltiples identidades culturales allí donde 
coexisten diversas tradiciones. 
 

� La comunidad internacional considera que es su deber velar por la preservación y la 
defensa de la identidad cultural de cada pueblo. 
 

� Todo ello invoca políticas culturales que protejan, estimulen y enriquezcan la identidad 
y el patrimonio cultural de cada pueblo; además, que establezcan el más absoluto 
respeto y aprecio por las minorías culturales, y por las otras culturas del mundo. La 
humanidad se empobrece cuando se ignora o destruye la cultura de un grupo 
determinado. 
 

� Hay que reconocer la igualdad y dignidad de todas las culturas, así como el derecho 
de cada pueblo y de cada comunidad cultural a afirmar y preservar su identidad 
cultural, y a exigir su respeto. 

 
B. CULTURA Y DEMOCRACIA. 

                                                           
1
 Declaración de México sobre las Políticas Culturales. Conferencia mundial sobre las políticas 

culturales. México D.F., 26 de julio - 6 de agosto de 1982 



 
 
� La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 27 que "toda 

persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él 
resulten". Los Estados deben tomar las medidas necesarias para alcanzar ese 
objetivo. 
 

� La cultura procede de la comunidad entera y a ella debe regresar. No puede ser 
privilegio de elites ni en cuanto a su producción ni en cuanto a sus beneficios. La 
democracia cultural supone la más amplia participación del individuo y la sociedad en 
el proceso de creación de bienes culturales, en la toma de decisiones que conciernen 
a la vida cultural y en la difusión y disfrute de la misma. 
 

� Se trata, sobre todo, de abrir nuevos cauces a la democracia por la vía de la igualdad 
de oportunidades en los campos de la educación y de la cultura. 
 

� Es preciso descentralizar la vida cultural, en lo geográfico y en lo administrativo, 
asegurando que las instituciones responsables conozcan mejor las preferencias, 
opciones y necesidades de la sociedad en materia de cultura. Es esencial, en 
consecuencia, multiplicar las ocasiones de diálogo entre la población y los organismos 
culturales. 
 

� Un programa de democratización de la cultura obliga, en primer lugar, a la 
descentralización de los sitios de recreación y disfrute de las bellas artes. Una política 
cultural democrática hará posible el disfrute de la excelencia artística en todas las 
comunidades y entre toda la población. 
 

� A fin de garantizar la participación de todos los individuos en la vida cultural, es preciso 
eliminar las desigualdades provenientes, entre otros, del origen y la posición social, de 
la educación, la nacionalidad, la edad, la lengua, el sexo, las convicciones religiosas, 
la salud o la pertenencia a grupos étnicos, minoritarios o marginales. 

 
 
C. PATRIMONIO CULTURAL. 
 
 
� El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 

músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma 
popular, y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Es decir, las obras 
materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los 
ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte 
y los archivos y bibliotecas. 
 

� Todo pueblo tiene el derecho y el deber de defender y preservar su patrimonio cultural, 
ya que las sociedades se reconocen a sí mismas a través de los valores en que 
encuentran fuente de inspiración creadora. 
 
 

� El patrimonio cultural ha sido frecuentemente dañado o destruido por negligencia y por 
los procesos de urbanización, industrialización y penetración tecnológica. Pero más 
inaceptables aún son los atentados al patrimonio cultural perpetrados por el 
colonialismo, los conflictos armados, las ocupaciones extranjeras y la imposición de 
valores exógenos. Todas esas acciones contribuyen a romper el vínculo y la memoria 
de los pueblos con su pasado. La preservación y el aprecio del patrimonio cultural 
permite entonces a los pueblos defender su soberanía e independencia y, por 
consiguiente, afirmar y promover su identidad cultural. 
 

� Principio fundamental de las relaciones culturales entre los pueblos es la restitución a 
sus países de origen de las obras que les fueron substraídas ilícitamente. Los 
instrumentos, acuerdos y resoluciones internacionales existentes podrían reforzarse 
para acrecentar su eficacia al respecto. 

 
 
D. CREACIÓN ARTÍSTICA E INTELECTUAL Y EDUCACIÓN ART ÍSTICA 
 
 



� El desarrollo de la cultura es inseparable tanto de la independencia de los pueblos 
como de la libertad de la persona. La libertad de pensamiento y de expresión es 
indispensable para la actividad creadora del artista y del intelectual. 
 

� Es imprescindible establecer las condiciones sociales y culturales que faciliten, 
estimulen y garanticen la creación artística e intelectual, sin discriminaciones de 
carácter político, ideológico, económico y social. 
 

� El desarrollo y promoción de la educación artística comprende no sólo la elaboración 
de programas específicos que despierten la sensibilidad artística y apoyen a grupos e 
instituciones de creación y difusión, sino también el fomento de actividades que 
estimulen la conciencia pública sobre la importancia social del arte y de la creación 
intelectual. 

 
 

Es por ello que los Estados desarrollados invierten gran parte de su presupuesto en el 
sector cultural, pues es considerado un sector central, y no como se ha entendido en 
nuestros países, un aspecto de “relleno” dentro de los políticas y acciones del Estado. 
 
8. VALORES Y BIENES CULTURALES DE FLORIDABLANCA 

A modo de referencia, se presenta a continuación algunos de los bienes y valores 
culturales del municipio de Floridablanca, los cuales serán objeto de atención central del 
ICPT de Floridablanca en procesos de documentación, puesta en valor, activación 
turística, uso y apropiación social: 

� Museo Guane. Patrimonio arqueológico.  
� Piedra del Sol. roca con petroglifos. Patrimonio arqueológico. 
� Casa Paragüitas. Patrimonio cultural histórico.  
� Casa Clausen. Patrimonio cultural histórico. 
� Parque central de Floridablanca. Patrimonio cultural histórico. 
� Monumentos y esculturas en espacio público. Patrimonio cultural artístico. 
� Muestras del patrimonio arquitectónico postcolonial y Republicano 
� Cuentos y leyendas. Patrimonio inmaterial. 
� Parroquia San Juan Nepomuceno. Patrimonio histórico y arquitectónico. 
� Jardín  Botánico “Eloy Valenzuela”. Patrimonio reserva natural.  
� El dulce y la oblea, proceso artesanal. Patrimonio inmaterial. 
� Producción artesanal del barro, Palomitas. Patrimonio inmaterial. 
� El tanque de abastecimiento de agua. Barrio la cumbre. Patrimonio histórico 
� Concurso nacional de duetos ciudad Floridablanca Hermanos Martínez. Patrimonio 

cultural. 
� Festival Nacional del Dulce y la Cultura. Patrimonio cultural. 
� Premio municipal de la cultura y el arte. Patrimonio cultural. 
� Festival de  música campesina. Patrimonio cultural inmaterial. 
� Festival de teatro Gesto Vivo. Patrimonio cultural inmaterial. 
� Los matachines y las chirosas. 
� Archivo histórico municipal. Patrimonio histórico. 
� Zona franca de la salud. Patrimonio cultural y social. 
� Cerro del santísimo. Patrimonio turístico y natural. 
� Turismo de compras: centros comerciales cañaveral 
� Acualago. Patrimonio turístico. 
� Deportes extremos: parapentismo. Patrimonio turístico. 
� Las cascadas de la judía. Patrimonio natural. 
� El cerro la judía. Patrimonio natural. 
� El rio frío, las quebradas y sistema acuífero. Patrimonio natural.  
� La capilla de Santa Bárbara. Patrimonio cultural arquitectónico. 
� La hermandad de los nazarenos. Patrimonio inmaterial. 
� La casona de la hacienda de Bucarica. Patrimonio histórico. 
� El árbol Caracolí. Patrimonio cultural (simbología). 
� La Garza real. Patrimonio cultural natural (Simbología). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSEO GUANE. UBICADO EN LA CASA DE LA CULTURA “PIEDRA DEL SOL”. 
 

 

Imagen 1. Museo Guane. Casa de la Cultura “Piedra del Sol”. Fuente: 
http://floridablanca.gov.co/wp-

content/uploads/stories/file/cultura_turismo/museo/DSC_0011.JPG 

 

 



Imagen 2. Museo Guane. Casa de la Cultura “Piedra del Sol”. Fuente: 
http://floridablanca.gov.co/wp-

content/uploads/stories/file/cultura_turismo/museo/DSC_0043.JPG 

 

 

 

 

 

PIEDRA DEL SOL. PETROGLIFO.  

 

Imagen 3. “Piedra del Sol”. Fuente: 
http://www.vanguardia.com/sites/default/files/imagecache/Noticia_600x400/foto_grandes_400x300_notic

ia/2013/10/24/DATA_ART_783304_BIG_CE.jpg 

 

Imagen 4. “Piedra del Sol”, roca con petroglifos. Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-

AD7Y9P8u5T8/TpSopdZlk9I/AAAAAAAAEXg/PQn_-xykQ-Y/s400/rupestre%2B%25282%2529.JPG 

CASA PARAGUITAS.  



 

Imagen 5 . Casa Paragüitas. Fuente: 
http://www.vanguardia.com/sites/default/files/imagecache/Noticia_600x400/foto_grandes_400x300_notic

ia/2011/11/30/01metro01e060_big_ce.jpg 

 

 

Imagen 6 . Casa Paragüitas. Fuente: http://www.fotoherman.com/imagenes/CasaParaguitas.jpg 

 

 

 

 

 

CASA CLAUSEN.  



 

Imagen 7 . Casa Clausen – Finca La Esperanza. Fuente: 
http://www.vanguardia.com/sites/default/files/imagecache/Noticia_600x400/foto_grandes_400x300_notic

ia/2013/05/30/web_temp_big_tp.jpg 

 

 

Imagen 8 . Casa Clausen –  Cervecería Clausen (Fundada en 1887 en Floridablanca)- Finca La 
Esperanza. Fuente: http://www.historiacocina.com/es/wp-content/uploads/2012/05/cerveceria-la-

esperanza-1924-gris.jpg 

 

PARQUE CENTRAL DE FLORIDABLANCA.  
 



 

Imagen 9 . Parque Central de Floridablanca. Fuente: http://revistaelcrisol.com/wp-

content/uploads/2013/11/parque-parque_principal_floridablanca.jpg 

 

 

 
Imagen 10 . Parque Central de Floridablanca. Fuente: 

http://2.bp.blogspot.com/_6TTghBaX5Vo/TLirnSPeIoI/AAAAAAAABQ8/sefC5mrpTAk/S350/DSC_00

26.jpg 

 

 

 

 

PARROQUIA SAN JUAN NEPOMUCENO.  



 

Imagen 11 . Parque Central de Floridablanca. Fuente: 
http://www.vanguardia.com/sites/default/files/imagecache/Noticia_600x400/foto_grandes_400x300_notic

ia/2012/06/14/15metro01e007_big_ce.jpg 

 

 

Imagen 12 . Parque Central de Floridablanca. Fuente: http://mw2.google.com/mw-

panoramio/photos/medium/75161375.jpg 

JARDÍN BOTÁNICO “ELOY VALENZUELA”.  
 



 
Imagen 13 . Jardín Botánico “Eloy Valenzuela”. Fuente: 

http://www.vanguardia.com/imgplanos/Noticia_600x400/foto_grandes_400x300_noticia/2010/09

/24/25flori02e003_big_ce.jpg 

 

 
Imagen 14 . Jardín Botánico “Eloy Valenzuela”. Fuente: 

http://img209.imageshack.us/img209/8022/dsc02771soz6.jpg 

 
Imagen 15 . Jardín Botánico “Eloy Valenzuela”. Fuente: http://files.marketing-

naturalspace.webnode.es/200000085-

b78c8b8863/Jard%C3%ADn%20Bot%C3%A1nico%20Eloy%20Valenzuela..jpg 

 



 

 
Imagen 16 . Jardín Botánico “Eloy Valenzuela”. Fuente: 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSg2eZHXptBdYOYVCPGYuh-

n8bu5Qchj7YZPnWRNM84oxjgnF10PQ 

 

 

 

 

LAS OBLEAS. LA INDUSTRIAL DEL DULCE. “CIUDAD DULCE DE 
COLOMBIA”. 
 

 
Imagen 17 . Obleas.  Fuente: http://floridablanca.gov.co/wp-content/uploads/2012/10/Obleas-

2.jpg 

 

 



 
Imagen 18 . Obleas.  Fuente: 

http://www.vanguardia.com/sites/default/files/imagecache/Noticia_600x400/foto_grandes_400x3

00_noticia/2011/08/20/21flori02e008_big_tp.jpg 

 

 

 

 

 

TANQUE DEL AGUA. SÍMBOLO DEL PATRIMONIO NATURAL: EL  AGUA. 
UBICADO EN EL BARRIO LA CUMBRE.  

 

Imagen 19. Tanque del Agua- Barrio La Cumbre. Fuente: 
http://www.panoramio.com/photo/36751009 



 

Imagen 20. Tanque del Agua- Barrio La Cumbre. Fuente: 
http://www.vanguardia.com/historico/38078-los-barrios-de-floridablanca-con-mas-numero-de-habitantes 

CONCURSO NACIONAL DE DUETOS CIUDAD FLORIDABLANCA- 
HERMANOS MARTÍNEZ.  

 

Imagen 21. Festival de Duetos Ciudad Floridablanca Hermanos Martínez. Fuente: 
http://www.vanguardia.com/sites/default/files/imagecache/Noticia_600x400/foto_grandes_400x300_notic

ia/2013/08/29/DATA_ART_526498_BIG_CE.jpg 

 



Imagen 22. Festival de Duetos Ciudad Floridablanca - Hermanos Martínez. Fuente: 
http://www.vanguardia.com/sites/default/files/imagecache/Noticia_600x400/foto_grandes_400x300_notic

ia/2012/11/14/15flori02e003_big_ce.jpg 

 

LOS MATACHINES.  
 

 

Imagen 23. Los “ Matachines”. Fuente: 
http://www.vanguardia.com/sites/default/files/imagecache/Noticia_600x400/foto_grandes_400x300_notic

ia/2013/01/30/31flori02e001_big_tp.jpg 

 

 

Imagen 24. Las “ Chirosas”. Fuente: 
http://www.vanguardia.com/imgplanos/Noticia_600x400/foto_grandes_400x300_noticia/2010/10/12/13ga

lerxxx065_big_ce.jpg 

 

ARCHIVO HÍSTORICO DE FLORIDABLANCA.  



 

Imagen 25 . Exposición de Documentos del Siglo XIX del Municipio de Floridablanca. Fuente: 
Sergio Utrera, 2011. 

 

Imagen 26 . Documento del Siglo XIX del Municipio de Floridablanca. Fuente: Sergio Utrera, 2011. 

 

 

 

 

ZONA FRANCA DE LA SALUD 
 



 

Imagen 27. Zona Franca de la Salud, Floridablanca 
Fuente:  

http://www.santandercompetitivo.org/imagenes/vco_noticias/noti_5403fe8cc798a7148ba408836416d431.
JPG 

 

 

CERRO DEL SANTÍSIMO 
 

 

Imagen 28. Cerro del Santísimo. En Ejecución. 
Fuente: 

http://www.vanguardia.com/sites/default/files/imagecache/Noticia_600x400/foto_grandes_400x300_notic
ia/2014/02/03/web_v131018008_big_ce.jpg 

 

TURISMO DE COMPRAS: CENTROS COMERCIALES DE CAÑAVERA L 
 



 

 

Imagen 29. Uno de los centros comerciales ubicados en el sector de Cañaveral.  
Fuente: 

http://www.attmosferas.com/sites/default/files/styles/articulo/public/image_1.jpeg?itok=mmiKnfvX 

 

 
ACUALAGO. 

 

 

Imagen 30. Acualago. Zona de recreación. 
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-

4noVZQnJxFU/U_igMXC3b5I/AAAAAAABf3I/WlUuBbAmIAA/s1600/10309204_1479132365655720_7677487
395226561726_n.jpg 

 

 

 

-  

DEPORTES EXTREMOS: PARAPENTISMO EN RUITOQUE 
 

 



 

Imagen 31. Práctica de parapente, al fondo panorámica del municipio de Floridablanca. 
Fuente: 

http://www.vanguardia.com/sites/default/files/imagecache/Noticia_600x400/foto_grandes_400x300_notic
ia/2012/07/10/11metro01e060_big_ce.jpg 

 
9. JUSTIFICACIÓN EN CUANTO AL PATRIMONIO CULTURAL 
 
 
Los objetivos generales de la creación del “ICPT de Floridablanca ” apuntan a 
materializar la  importancia de conocer, conservar, valorar y divulgar el patrimonio cultural 
que existe en el municipio de Floridablanca, el cual se encuentra altamente deteriorado 
por encontrarse en desuso y desconocimiento, y en demostrar el valor de sus 
características históricas, artísticas, simbólicas y culturales y la necesidad de rehabilitar e 
integrar estos elementos a las comunidades donde se encuentran. 
 
El proyecto de acuerdo que se presenta tiene gran relevancia en dos niveles 
fundamentales, el primero referido a la valoración y empoderamiento comunitario de sus 
valores e identidades culturales y del patrimonio cultural de Floridablanca y, el segundo, 
relacionado con las posibilidades de desarrollo turístico que este puede impulsar 
paralelamente. 
 
El tema del patrimonio cultural despierta en Colombia un especial interés de las entidades 
estatales y privadas, en las instituciones educativas y culturales y en sectores de la 
comunidad y este aliciente ha generado una nueva dinámica en relación con el 
reconocimiento, valoración y protección de los bienes de interés cultural y el desarrollo de 
una legislación cada vez más integral y ajustada a las necesidades reales de las 
comunidades, aportando así para salvaguardar los bienes y valores culturales, y 
estableciendo el reconocimiento jurídico y en gran medida social del patrimonio cultural. 
 
Los bienes culturales de Floridablanca, hacen parte del patrimonio cultural de la nación, el 
cual es constituido "por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la 
nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como 
el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles que poseen un 
especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, 
ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, 
testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las 
manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular”. (Ley 397 de 
1997, Artículo 4º).  
 
El Patrimonio Cultural lo conforman el conjunto de bienes y valores que identifican a una 
comunidad y que son elemento positivo para su bienestar y planeación de su devenir; son 
expresión de su historia y de su sentido de pertenencia y fuentes insustituibles de vida, de 
inspiración, punto de referencia, eslabón entre pasado, presente y futuro. Por ejemplo, 
bienes como La Casa Paragüitas, Casa Clausen, el Parque de Floridablanca, el Tanque 
del Agua de la Cumbre, son lugares de encuentro, de esparcimiento, referentes de 
ubicación espacial y cultural y en algunos casos elementos de rememoración 
conmemorativa.  
 



Cuando se habla de patrimonio cultural se soporta en un concepto de cultura  concebida 
como el modo de vida de una comunidad, con una serie de referentes internos que 
funcionan como soportes de la identidad2. El patrimonio cultural constituye un recurso 
cultural muy importante, no solo por el valor histórico, artístico, significativo o ambiental, 
sino también por el potencial que presenta para conservarse a través de la 
implementación de nuevos usos  que motivan la preservación de la memoria histórico-
cultural y, fundamentalmente, el desarrollo social orientado a la reutilización de la 
infraestructura existente en la ciudad. 
 
También es importante aquí, tomar como tema de reflexión que la relación entre el 
turismo y patrimonio está en el centro mismo de la atención mundial. Hablar de turismo 
como potencialidad de bienes culturales es un tema de interés actual, no sólo entre los 
especialistas, sino también en decenas de artículos de prensa, programas de radio y TV y 
medios digitales de información y consumo. En muchos de ellos inclusive se ve al turismo, 
uno de los sectores económicos más dinámicos del mundo, como una opción, para el 
desarrollo económico por la generación empleo, el aporte de divisas y su contribución al 
desarrollo regional. 
 
La valoración del patrimonio cultural, en especial el inmueble, permite además del 
afianzamiento y empoderamiento culturales, el paso desde la identificación de los bienes 
culturales a la puesta en función de los recursos turístico-culturales entendidos como 
"elementos y manifestaciones culturales que atraen visitantes (o se posicionan para 
atraerlos)3. 
 
 
Como indican Bedate, Sanz y Herrero, "El Patrimonio Histórico constituye, en la 
actualidad, no sólo un respaldo de la identidad de los pueblos, sino también una fuente de 
riqueza nada desdeñable, sobre todo para las regiones menos desarrolladas que pueden 
encontrar en esta actividad un factor de desarrollo de actividades complementarias. A 
este respecto, el turismo cultural  constituye una de las formas más directas de 
explotación del Patrimonio Histórico, a la vez que demuestra ser una de las expresiones 
más significativas del comportamiento actual de los consumidores"4. Es por ello que "El 
turismo y el consumo cultural adquieren de este modo una gran relevancia, como fuente 
de riqueza y seña de identidad de una sociedad y, por los flujos económicos que esta 
alianza genera"5. 
 
La salvaguarda o protección del patrimonio cultural es importante porque "es un legado 
que recibimos de nuestros antepasados para el disfrute de las generaciones actuales y 
que nos corresponde proteger para las generaciones futuras; es elemento fundamental de 
la identidad y por consiguiente de la historia de los pueblos. En el patrimonio cultural las 
generaciones futuras podrán leer nuestra historia, así como nosotros leemos la historia de 
quienes nos antecedieron; es un recurso para el aprendizaje en todos los campos porque 
culturiza, educa y forma en los valores que la comunidad requiere para su desarrollo. Así 
mismo incentiva la investigación que en el patrimonio cultural encuentra respuestas a las 
inquietudes que surgen en los diferentes ámbitos del saber; y porque es un recurso para 
fomentar el turismo, el cual puede promover la salvaguarda y puesta en valor de los 
bienes y valores culturales, además de incentivar el respeto que debemos tener hacia el 
patrimonio cultural"6. 
 
Son muchas las causas por las que se puede deteriorar o destruir el patrimonio cultural: El 
desconocimiento no sólo de las personas, sino también de las entidades estatales de la 
urgente necesidad de protegerlo.  
 
Para evitar la destrucción del patrimonio cultural es fundamental que tanto el ciudadano 
como la comunidad tengan conciencia de la importancia de su conservación, lo cual se 

                                                           
2
 DONAIRE BENITO J.A. (2012). Turismo cultural. Girona, Edicions Vitella. 

3
 DE LA CALLE VAQUERO, Manuel (2013 marzo). "La lectura turística del patrimonio cultural". Universidad 

Complutense de Madrid, Grupo de Investigación "Turismo, Patrimonio y Desarrollo". Programa de formación 
de doctores en gestión y conservación del patrimonio, Cartagena de Indias - Barranquilla. Diapositiva 3. 
4
 BEDATE CENTENO Ana María, SANZ LARA José Ángel y HERRERO PRIETO Luis César (s.f.). Turismo cultural y 

patrimonio histórico: aplicación multivariante al estudio de la demanda. Universidad de Valladolid, 
Departamento de Organización y Gestión de Empresas y Departamento de Economía Aplicada. pp1. 
5
 Ibídem. p3. 

6
 SALDARRIAGA Luis Felipe (2002). Reconocimiento, valoración y protección del patrimonio cultural. 

Documento elaborado con base en investigación personal del autor y su contacto con miembros de la 
comunidad y funcionarios de las administraciones municipales del departamento de Antioquia, Medellín, 
Dirección de Fomento a la Cultura de Antioquia, Área de Patrimonio Cultural. P. 12. 



logra, entre otras cosas, con una labor formativa permanente , la aplicación de una 
ajustada legislación y la difusión de las normas relacionadas, el promover la realización de 
investigaciones, que permitan conocer los bienes y valores culturales de las localidades y 
que sirvan de apoyo para la elaboración de material educativo, la inclusión en los 
diferentes planes y proyectos que se formulen para su protección, difusión y puesta en 
valor, el apoyo y cooperación de la comunidad en favor de su patrimonio cultural 
desempeñándose como veedora de su salvaguarda, diseñar planes para la puesta en 
valor del patrimonio cultural, es decir, su reincorporación a la vida útil para el disfrute de la 
comunidad y a la vez asociarlo al potencial económico con el fin de obtener recursos para 
su salvaguarda. 
 
Hoy, cuando identificamos un conjunto de bienes de interés cultural en Floridablanca, se 
hace pertinente la creación de un instituto público que materialice las políticas nacionales 
e internacionales de cultura, las indicaciones del Ministerio de Cultura, la normatividad 
vigente, las demandas sociales y comunitarias sobre la gestión y conservación de los 
bienes ya valores culturales; para que a través de programas de documentación e 
inventariado del patrimonio, programas de capacitación y su difusión y programas de 
oferta turística, para logre dinamizar las industrias culturales y algo que va más allá de los 
posibles usos comerciales: el fortalecimiento de la identidad y el sentido de pertenencia 
de los florideños hacía su territorio, valores y tradiciones.  
 
La creación del  ICPT FLORIDABLANCA se formula como una apuesta administrativa 
para aportar a la gestión la cultura, el patrimonio y el turismo de la ciudad de 
Floridablanca. El mal estado de conservación y especialmente el desuso en el que se 
encuentran la mayoría de bienes, hace que sea urgente realizar acciones tendientes a su 
rescate, conservación, preservación,  valoración y divulgación, como mecanismo de 
apropiación por parte de la comunidad que debe convertirse en vigía de su patrimonio 
cultural . El proyecto representa una aportación importante a la identificación y difusión de 
dicho patrimonio. Además, la ejecución de este proyecto está llamada a ser el motor de 
desarrollo para la valorización del patrimonio cultural y de generación de nuevos 
proyectos culturales y turísticos de utilización por parte de la comunidad y de los visitantes 
de la ciudad. 
 
Se busca empoderar a la comunidad en el valor y posibilidades de empleo de los bienes y 
valores patrimoniales, en su rescate y conservación con miras a la reutilización de este 
patrimonio como generador de identidad y activo renglón económico de la ciudad. El 
proyecto ofrece caminos para la generación de la memoria colectiva como acto del 
presente y como construcción social que está en permanente elaboración y reelaboración 
y consolidación de sentido de pertenencia de los florideños.  
 
Floridablanca históricamente no se ha caracterizado por la identidad y el sentido de 
pertenencia por lo que les es propio, ya que sus bienes culturales no generan el suficiente 
interés a jóvenes y visitantes, debido a la falta de acciones centralizadas y fuertes en el 
corto, mediano y largo plazo. Esta problemática, se debe convertir en una oportunidad 
para la ciudad, por ello, el “ICPT  FLORIDABLANCA” será el agente de 
institucionalización de la gestión, conservación y uso de la cultura, el patrimonio y turismo 
de la ciudad, vinculando agentes fundamentales a su desarrollo como son el sector 
público y privado, empresarial, educativo, salud y la sociedad civil, entre otros. 
 
Con la ejecución del proyecto se avanzará en la aplicación de la política del Ministerio de 
Cultura que busca promover la apropiación social del Patrimonio a través de la 
participación comunitaria, convirtiendo el Patrimonio en una apropiación colectiva, 
facilitando el encuentro entre el Estado y la comunidad mediante la interacción propiciada 
por uso de los sistemas y tecnologías de la información. 
 
10. INTERLOCUTORES PUBLICOS 
 
Serán desde el orden Regional: 
 
� La Secretaría Departamental de Cultura y Turismo. 
 
Serán desde el orden nacional: 
 
� El Ministerio de Cultura. 
� El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
� El Ministerio de Medio Ambiente (patrimonio natural). 
� La Presidencia de la Republica desde la Agencia de Cooperación Internacional. 
 



Estamos en el umbral de entrada al siglo XXI adoptando la estructura administrativa 
pública que permita desarrollar como corresponde y se debe el sector cultural, turístico y 
patrimonial cultural, para consolidar el perfil de la ciudad de Floridablanca para optar así 
de manera sostenible por el sendero del desarrollo económico, social, democrático, 
cultural y del liderazgo regional, por ser su condición real de corazón cultural y turístico de 
lo que hoy conocemos como el Área Metropolitana de Bucaramanga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Germán ORDUZ CABRERA 
Director Casa de Cultura la Piedra del Sol de Floridablanca 
 

 
 

 
 
 


