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INVENTARIO DE MANIFESTACIONES CULTURALES MUNIPIO DE BUENAVISTA 

 

CAMPO 4.   MEDICINA TRADICIONAL 

 

Uso de plantas con fines medicinales  

 

CAMPO 8: ACTOS  FESTIVOS Y LÚDICOS 

 

Encuentro de Hijos Ausentes.  

 

 

CAMPO 9: EVENTOS RELIGIOSOS DE CARÁCTER COLECTIVO 

 

Fervor Religioso  

 

CAMPO 11: CULTURA CULINARIA 

 

Presencia del plátano, el maíz y el cerdo en los platos cotidianos y no cotidianos. 

 

CAMPO 12: PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL ASOCIADO A ESPACIOS 

CULTURALES 

 

El Cerro  de las Tres Cruces, espacio para la peregrinación y la contemplación 

 

Rio Verde,  cruce de caminos y lugar de encuentro para compartir 

 

NOTA:  Los nombres de las manifestaciones no son definitivos, sino como 

propuesta para su aprobación comunitaria. Se busca con ellos abarcar  el 

mayor sentimiento identitario. 
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MANIFESTACION: USO DE PLANTAS CON FINES MEDICINALES  
 
CAMPO:                  MEDICINA TRADICIONAL                       

Documentación:  

Descripción General:  

El Uso de plantas medicinales es una práctica presente en gran parte de las familias de 

Buenavista,  vienen  utilizándolas desde sus abuelos, quienes han trasmitido este 

conocimiento a sus hijos y nietos de manera muy natural, como por ejemplo es muy 

común después de un buen almuerzo que los ha dejado con pesadez o  indigestión 

tomarse una bebidita de apio, o un pronto alivio para el dolor de estómago o una diarrea, 

el limón con aguapanela para un resfriado,   es un tratamiento medicinal a la mano, por 

ello en sus casas las cultivan, es usual  tenerlas sembradas en el jardín de la casa, en 

diferentes recipientes como tarros, bacinillas o materas que están en el patio.  

Las plantas que más se observan en los jardines y materas  son :la  Sábila, el limoncillo, 

la yerbabuena, el poleo, el romero, la malva,  el prontoalivio; tenerlas allí constituye una   

Herramienta que les brinda bienestar. 

Se evidencia su uso desde los niños, quienes saben para que sirve cada planta porque 

están a acostumbrados  a que su abuela o su mamá, les prepare alguna de ellas, y 

hasta ellos mismos ya saben prepararse una bebida. 

Registros fotográficos:  
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ANALISIS  VALORACION 

Se considera el uso de Plantas con fines medicinales parte  del patrimonio como una 

manifestación cultural, porque es una tradición familiar arraigada, es una práctica 

ancestral, es colectiva porque se evidencia su uso en gran parte de la comunidad 

buenavisteña, es una tradición viva practicada por niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores; es dinámica ya que cada hogar hace sus propias adaptaciones, combinaciones 

en su uso; su valor simbólico está en la alternativa que las plantas ofrecen para sus 

tratamiento de salud inmediato.   

 

RIESGOS Y/ O AMENAZAS 

 

La comunidad no reporto ningún riesgo, puesto que su uso actual, está en todas las 

generaciones. No obstante el riesgo está en que las nuevas generaciones  no valoren 

este conocimiento y no lo trasmitan. 

RECOMENDACIONES 

 

Se  recomienda  fomentar  su reconocimiento como un patrimonio cultural y hacer 

procesos de difusión entre las nuevas generaciones. 
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MANIFESTACION:       ENCUENTRO DE HIJOS AUSENTES.  
 
CAMPO:                        ACTOS  FESTIVOS Y LÚDICOS                           

Documentación:  

Descripción General:  

“El buen hijo siempre vuelve a casa, y al hacerlo siente que nunca se fue” este es el lema 

de este evento de gran importancia para el municipio y sus habitantes y en especial para 

aquellos que tuvieron que dejar su tierra.  Este encuentro ocurre cada cuatro años, se 

celebra hace 24 años, desde el año 1992 y en 2017 cumplirá su versión No. 7.   

Surgió en el año 1991 como iniciativa de un grupo cívico liderado por Pedro José Giraldo 

(cuando era inspector) , Javier Riveros, Luis Eduardo Jaramillo,  Luz  Marina Dávila, Isleny 

Ruiz y la Familia Castro (los esposos Adíela Castro y Antonio Jaramillo) quienes 

conformaron la primera junta cívica.   A  quienes se les ocurrió hacer un evento similar al 

que ya tenía Pijao, el de los Hijos ausentes, para  recoger  a todos aquellos buenavisteños 

que ya no residían en su municipio y espesaron a estructurar la idea a recoger fondos con 

sus propios recursos y apoyo también de los comerciantes y las instituciones del 

municipio. La idea se consolido y se realizó el "Primer Encuentro de Hijos Ausentes en 

junio del año 1992. 

La celebración comprende diferentes actividades las cuales se van nutriendo en cada 

encuentro. No falta el recibimiento a las colonias, la verbena popular en casetas, el 

reinado y  el partido de futbol.  Las colonias proceden principalmente de Bogotá. Cali, 
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Medellín, Estados Unidos; el último encuentro contó con la participación de alrededor de 

600 buenavisteños.  

A partir del segundo encuentro, dada la dificultad para la consecución de los recursos, la 

administración municipal adopto este evento y desde entonces conforma la junta directiva, 

donde tienen en cuenta a sus promotores. 

Registros fotográficos 
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ANALISIS  Y VALORACION 

El Encuentro de hijos Ausentes es un evento muy querido por sus habitantes y lo tienen 

como uno de los eventos más importantes de su municipio.  En el trabajo de campo no 

falto persona que hiciera referencia a él, por lo tanto cuenta con gran respaldo y 

apropiación comunitaria. 

Cuenta con una trayectoria de 24 años, podemos decir que ya se está dando un cambio 

de generación, quienes empezaron ya tienen hijos que disfrutan de este evento, tanto a 

nivel local, como las personas que llegan al encuentro con sus hijos que tal vez no 

nacieron en Buenavista, pero que vienen a conocer el terruño de sus padres (la casita 

donde vivo, el colegio)  y a vivir en pleno las tradiciones con las cuales ellos crecieron (el 

paseo al rio, ir de caminata a cualquiera de los parajes hermosos del pueblo).  Así mismo 

quienes integran la junta en cada periodo hay gente joven que empieza a valorar este  

evento. 

Podemos decir que es una manifestación colectiva, porque en ella participan 

masivamente los buenavisteños y todos aquellos amigos que acuden a encontrarse para 

recordar el pasado.  Es una tradición viva, porque desde que inicio se sigue practicando, 

van ya seis versiones y se aproxima la séptima en junio de 2017.  Es una manifestación 

dinámica porque cada encuentro incorpora una actividad nueva o mejora las existentes. 

Tiene un valor simbólico, porque representa para quienes viven en el municipio la 

oportunidad de brindar a quienes se tuvieron que ir por las razones que sea, de mantener 

sus raíces, su origen y el vínculo cultural, hacerles sentir que son queridos en su tierra y 
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que nunca los olvidaran y para quienes viven fuera representa un valor de arraigo cultural 

y el mantener su identidad, es decir es el codón umbilical con su querido Buenavista, “es 

como el rio que quiere volver a su cauce los hijos ausentes quieren volver a su pueblo.  

Vienen a reencontrarse con sus amigos.” Como lo dice Javier Riveros en su entrevista. 

RIESGOS Y/ O AMENAZAS 

La comunidad no reportó riesgo en la actualidad, pero si podría pasar que:  

La administración municipal no lo promoviera 

Por fuerza mayor como una catástrofe no se pudiera hacer 

No actualizar el directorio con los nombres de los hijos ausentes  y no digitalizarlo. 

 

RECOMENDACIONES 

Digitalizar el directorio de las colonias 

Promover el evento en otras ciudades donde también viven Buenavisteños. 

 

Otro aspectos para fortalecer el encuentro y la identidad de los hijos ausentes:  

 

Incorporar en la revista que se saca aspectos de la cultura y tradiciones del pueblo y 

resaltar las potencialidades turísticas del municipio. 

 

Mantener una comunicación más directa con las colonias y realizar la promoción  con más 

anticipación. 
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MANIFESTACION: FERVOR RELIGIOSO         
 
CAMPO:                 EVENTOS RELIGIOSOS DE CARÁCTER COLECTIVO 
                   

Documentación:  

Descripción General:  

El  fervor religioso  de Buenavista es una característica identitaria del municipio que se ve 

reflejado en la participación masiva de los siguientes eventos:  

La Semana Santa, ahora llamada semana Santa en Vivo o “Semana Santica” debido 

a que desde hace tres años, esta celebración se hace con la participación de  niños entre 

los 9 y los 13 años de edad, las actividades más concurridas son el domingo de Ramos, 

La Santa Cena, El Viacrucis, la hora Santa (bendición del agua y el fuego)  esta 

celebración es apoyada por las comunidades del grupo de la nueva evangelización, 

familias tradicionales del municipio, la administración municipal y las entidades cívicas.  

Su celebración es entre los meses de marzo y abril de cada año. 

En un principio y más o menos hasta la década del 2010 se hacía de la manera tradicional, 

solo con la participación de los feligreses y el apoyo de las familias para cargar los santos 

y organizar las estaciones.  Luego entre el año 2012 y 2013 se empezó hacerse en vivo 

con la participación de un grupo de teatro comunitario, quienes realizaban la 

representación de los diferentes momentos de la vida, pasión y muerte de Jesucristo, pero 

con  la llegada del padre Javier Antonio Guzmán a partir del año 2014 involucro a los 
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niños para realizar las diferentes actividades en vivo con ellos denominándose ahora "La 

Semana Santica" 

 

Día de la Santa Cruz: El tres de mayo es la fecha en la que se celebra esta devoción 

religiosa, en un  principio su celebración se hacía solamente elaborando una crucecita en 

madera a la cual se le encendía una velita y se ponían algunos productos del mercado 

como granos y moneditas; luego se hacia la oración de los mil jesuses, pero desde  1992, 

año en el cual se instalaron tres cruces en un cerro ubicado en la vereda la Granja, al cual 

a partir de esa fecha lo denominaron el Cerro de las Tres Cruces, se institucionalizó una 

Peregrinación, con misa. La s peregrinaciones fueron suspendidas en el año 2007 cuando 
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las cruces y la capilla fueron demolidas para iniciar allí un proyecto turístico con un 

teleférico, el proyecto a la fecha no se ha culminado, pero por presión comunitaria y de la 

administración municipal, las cruces fueron repuestas en el año 2015, lo que permitió a la 

comunidad volver a realizar la peregrinación, no obstante la gente siguió celebrando este 

día en su casa, pero ahora agregan alrededor de la cruz además de mercado, 

medicamentos y notas con peticiones. 

 

Otra de las actividades religiosas que cuenta con el acompañamiento comunitario y 

especialmente se une la participación de las veredas, es La Fiesta de la Virgen del 

Carmen, patrona de los conductores, pero además patrona del municipio, por ello el 

templo lleva su nombre.  Esta celebración se realiza durante 9 días desde el 8 al 16 de 

Julio, donde cada día una vereda y un sector del casco urbano realizan la procesión y la 

eucaristía y el día 16 es el día principal donde salen todos los conductores.   

Se observa en muchas partes veredales y barrios del municipio la imagen de la Virgen 

del Carmen. 
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En estas Fiestas anteriormente se hacían utilizando pólvora imprimiéndole mayor 

entusiasmo comunitario, ya que cuando en el pueblo se escuchaba la pólvora, la gente 

ya sabía que venía la procesión y que venía desde tal sitio; ahora la celebración ya no se 

usa pólvora desde que fue restringida por normativas de seguridad.  La participación 

comunitaria ha disminuido por varias razones: una porque en el municipio ya hay 

presencia de otras tres iglesia no católicas, las cuales hacen presencia en la parte rural y 

segundo porque el auge del turismo ha hecho que muchas familias tradicionales vendan 
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sus predios, llegando a ellos personas de otras partes sin ningún arraigo a las costumbres 

del municipio. 

La Fiesta de San Isidro el Santo de los Campesinos y protector de los Cultivos, tiene su 

celebración en el mes de Noviembre, a esta fiesta concurre la comunidad en general y 

especialmente los campesinos quienes traen productos del campo, se le pegan billetes a 

un poncho que se le pone a la imagen del Santo, se hace un festival gastronómico y el 

baile con el párroco. Fruto de esta colecta en dinero y en productos tienen como finalidad 

sufragar obras de la parroquia.   

Antes, su celebración constaba solo de la exposición del Santo en el atrio de la iglesia y 

allí la comunidad dejaba sus presentes en dinero y en productos. El cambio ahora está 

en que ya se hace también un Festival gastronómico y el baile con el párroco lo que 

permite  a la iglesia percibir unos recursos económicos adicionales.                         
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Alumbrado en homenaje a la Virgen María Inmaculada Concepción: Es una 

celebración que consiste en encender  velitas a la Virgen y rezar el Rosario y hacer 

peticiones.  En esta celebración antes solo se prendían las velitas sobre los andenes o 

ventajas o sobre arcos de guadua, pero a partir de la expedición de una normativa que 

prohibió el uso de la guadua, ésta ya no se volvió a utilizar.  Desde más o menos el año 

2004 la administración municipal vienen promoviendo entre la comunidad la elaboración 

de faroles de manera comunitaria, aportando un dinero para ayudar a sufragar el costo 

de los materiales.   Desde ese momento y hasta la fecha esta es una celebración que ha 

integrado a la comunidad en la elaboración de los mismos,  la administración convoca a 

reuniones previas a los presidentes de todos los barrios y veredas para contarles cómo  

va hacer el apoyo, solicita le envíen el mostrarlo del diseño.  El diseño debe llevar la 

imagen de la Virgen. 

La comunidad empieza a trabajar  en la  elaboración de los faroles, o veces se unen las 

familias para sacar los de toda la cuadra.  La participación veredal la hacen aportando 

faroles para iluminar los parques o sitios del municipio y así lograr una verdadera 

integración el día 7 y 8 de diciembre.  La propuesta de hacer los faroles fue muy bien 

acogida por la comunidad y durante los meses de noviembre y principios de diciembre 

todos están en función de hacer los faroles (se ven haciendo faroles en los restaurantes, 

en la tienda, en el centro de internet, en las casas, el los café). 
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esta celebración incluye un componente de la cocina local alrededor de uno de los platos 

más tradicionales como lo es la natilla con su respectivo buñuelo. Todos se unen y aportan 

materiales para hacer la natillada y luego la reparten a todos. 

 

Origen del fervor religioso viene desde el  mismo momento de su   proceso de poblamiento 

iniciado en  1928 cuando  comenzaron a llegar colonos provenientes de los 

Departamentos de Antioquia, Tolima y Santanderes, especialmente provenientes del 

Granada Antioquia, fueron instaurando sus costumbres religiosas. 

 

ANALISIS  VALORACION 

 

Las tradiciones religiosas en Buenavista están muy arraigadas, están presentes desde la 

constitución del municipio, por lo tanto se viene trasmitiendo de generación en generación, 

es de las manifestaciones culturales más practicada colectivamente a través de la 

asistencia a las procesiones y misas de cada devoción, es una tradición viva practicada 

por todas las generaciones en todos los tiempos de su ocurrencia, es una manifestación 

dinámica porque cada devoción ha tenido sus cambios de acuerdo bien sea al párroco de 

turno o  a las circunstancias del momento. Tiene un valor simbólico en lo religioso, porque 

es una representación de las creencias en Jesuscristo, en la Virgen María y en los santos. 

Sigue normas consetudinarias porque tiene unas fechas precisas de su ocurrencia, hay 
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un orden en que es primero la procesión y luego la eucaristía y cada devoción tiene sus 

propias oraciones.  

 
RIESGOS Y/ O AMENAZAS 

 

La comunidad no reporta riesgos en el corto plazo, pero si es evidente que el hecho de  

existir otras iglesias se está mermando la cantidad de feligreses especialmente en la 

celebración de la Fiesta de la Virgen del Carmen. 

El Turismo ha hecho que muchas personas vendan sus predios y se vallan del municipio, 

llegando a él otras personas que no les interesa participar de las devociones del 

municipio. 

Las nuevas generaciones son cada vez menos creyentes, lo que con el tiempo se va a 

ver reflejado en la participación de las actividades religiosas. 

RECOMENDACIONES 

Por parte de la iglesia seguir con el proceso de evangelización tanto en el casco urbano, 
como en lo rural. 

Promover la apropiación de esta manifestación entre los jóvenes. A través de su 
integración  en los diferentes eventos religiosos.  
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MANIFESTACIÓN: PRESENCIA DEL PLÁTANO, EL MAÍZ Y EL CERDO EN LOS    
                                PLATOS COTIDIANOS Y NO COTIDIANOS. 
 
CAMPO:                 CULTURA CULINARIA                            

Documentación:  

Descripción General:  

Cuando hablamos de cocina tradicional, son muchos las preparaciones que están 

presentes en la cocina cotidiana de Buenavista, tanto la preparada en casa como la que 

se ofrece en los restaurantes, sin embargo hay una característica en la cocina local y es 

que los platos más importantes referenciados por la comunidad, como sus comidas 

tradicionales tienen la presencia del maíz, el plátano y el cerdo, es así como por ejemplo 

el Sancocho, lleva plátano y la carne que más identifica  es el Sancocho con  espinazo de 

cerdo, y cuando se sirve el plato va acompañado con arepa.  Por su parte los Frijoles, 

también llevan plátano, por lo general la carne es pezuña de cerdo o lleva  chicharrón, 

como acompañamiento lleva arepa. 

Por su parte la arepa y el plátano son comidas que también van solas como la arepa en 

el desayuno o en la comida y el plátano en un algo o la comida. 

Otros productos  que tienen maíz: La mazamorra es un acompañante como sobremesa 

por lo general cuando se sirven frijoles; se encontró ventas callejeras de envueltos de 

maíz, las empanadas también tienen su presencia en el municipio y la base de su harina 

es de maíz. 
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Las comidas no cotidianas, que se preparan por encargo o en ciertas temporadas, como 

el chorizo, la morcilla, los tamales, llevan partes del cerdo, los tamales además llevan en 

su componente la masa que es de harina de maíz, la Mazorca en venta callejera de fin de 

semana, la natilla de maíz que aún se prepara en algunas fincas y casas. 

Buenavista cuenta con una vereda que está ubicada en un cruce de caminos y allí se 

encuentra todo un corredor gastronómico al que confluyen a comer las personas que van 

a Córdoba, Pijao, Buenavista, Génova, Caicedonia y Sevilla, llegan allí personas 

procedentes de toda parte de Colombia y del exterior porque les han referenciado este 

lugar que ofrece lo mejor de la comida tradicional. 

El principal plato que se ofrece allí es el Sancocho de espinazo, otros platos son el 

sancocho trifásico, frijoles, porciones de chicharrón, costilla y chorizos ahumados.  

Registros fotográficos 
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ANALISIS  VALORACION 

La cocina local tiene su influencia de las comidas traídas por los colonos  procedentes 

de Antioquia, Tolima  por tanto cuenta con varias generaciones de tradición, es colectiva 

porque es practicada por todos los habitantes, es una tradición viva , es dinámica 

porque ha sufrido adaptaciones e incorporado algunos ingredientes. 

RIESGOS Y/ O AMENAZAS 

En el corto plazo, no evidencian riesgos, no obstante cuando hablamos de las 

preparaciones no cotidianas como los chorizos, la morcilla, los tamales, las empanadas, 

los envueltos, son productos que llevan mucho tiempo en su preparación y la mayoría de 

las personas  que los preparan son mayores y en algunos casos no hay transferencia de 
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saberes, lo que conlleva a la pérdida del saber cuando el portador fallece o decide no 

trabajar más en la preparación de este alimento. 

La llegada al municipio de personas de otras regiones o países, pueden ir cambiando o 

diversificando las comidas.  

 

RECOMENDACIONES 

Que se fomenten y promocionen festivales gastronómicos de comida tradicional a 

provechando que al municipio ya están llegando turistas. 

Motivar la trasmisión de conocimientos. 
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MANIFESTACION:  EL CERRO DE LAS TRES CRUCES ESPACIO PARA LA  
                                 PEREGRINACION y LA CONTEMPLACION 
 
CAMPO:                  PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL ASOCIADO A  
                                ESPACIOS CULTURALES                             

Documentación:  

Descripción General:  

El Cerro de las Tres Cruces es un sitio natural con vista privilegiada sobre la riqueza 

paisajística circundante al cual se hacen peregrinaciones desde mayo del año 1989.  Las 

peregrinaciones fueron por mucho tiempo solo de tipo  religioso, pero con el paso del 

tiempo también se empezaron hacer  caminatas por la comunidad buenavisteña y en el 

último tiempo con el auge del turismo en el Quindío   el lugar es un atractivo turístico.  El 

cerro ofrece la contemplación del paisaje y  disfrute de   paz espiritual.   

El cerro fue bautizado así por Pedro José Giraldo Jiménez y Ciro Ariza (pertenecientes al 

cuerpo de bomberos) a quienes se les ocurrió la idea de poner una cruz hecha con un 

tronco de árbol para que esta se quedara viendo desde el pueblo. Esto sucedió en un 

entrenamiento del cuerpo de bomberos en la alta montaña; cuando tomaron un descanso 

y observaron desde aquel lugar un gran paisaje que incluía varios municipios del Quindío 

y del Valle.  Terminado el entrenamiento Pedro quedó trabajando en la idea de poner allí 

tres cruces  en concreto, y con Ciro hicieron la propuesta a la comunidad, encontrando en 

ella gran acogida.   

Como desde octubre del año 1988, se empezaron hacer convites hacia el lugar, para dar 

inicio a la obra. Todos apoyaron, los comerciantes aportaban materiales, dinero, la 
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comunidad trabajaba, ofrecía la alimentación a quienes trabajaban en la obra, el párroco 

de ese entonces subía material en el carro  y así el proyecto fue apropiado por la 

comunidad.  La obra se terminó en abril e inaugurada el  día de la Santa Cruz el 3 de 

mayo de 1989 contando con la presencia masiva de los  buenavisteños, acudió también 

un delegado del obispo. Desde entonces se institucionalizó en el cerro celebrar el tres de 

mayo, realizando la peregrinación y la eucaristía.    

 

Relata  Javier Riveros “Como las cruces estaban a la intemperie y en ocasiones cuando 

se hacia la peregrinación  llovía, se dio la necesidad de construir una capilla, en la parte 

superior tracera de las cruces, donde había un plan, fue así entonces que con la iniciativa 

del ing. Edwin Muñoz, Luis Eduardo Jaramillo, Pedro Giraldo y Javier Riveros Delgado se 

emprendió  la tarea de construir la capilla en guadua y techo de Zin. Entre nosotros 

recogimos el dinero, le pedimos apoyo a la administración y también a la comunidad fuera 

en mano de obra y materiales, esto sucedió en el año más o menos 2001-2003 en la 

administración de Carlos Arturo Vergara.  Se construyó la capilla,  conseguí una urna en 

madera y con vidrio y en su interior iba el señor de los milagros, el cristo quedaba allá.” 

Allí se institucionalizó también la celebración de una eucaristía todos los 14 de cada mes 

al señor de los milagros (por ahora suspendida ya que no han  construido la nueva capilla).   

A pesar de que esta manifestación cultural fue interrumpida en el 2007 para la 

construcción de un proyecto de Teleférico, proyecto que no se ha culminado en su 

totalidad, la comunidad mantuvo en su imaginario y arraigo este lugar como un sitio para 

visitar.  Solo hasta el  año 2015 fueron nuevamente instaladas las tres cruces pero en  

material metálico,  por insistencia de la comunidad y la administración municipal, y así ya 
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en este año de 2016  el párroco convocó a la comunidad para retomar la tradición en la 

peregrinación religiosa y se celebró  nuevamente  el 3 de mayo.  

 

Registros fotográficos 
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ANALISIS  VALORACION 

El Cerro de las Tres Cruces es un espacio que desde el mismo momento de su 

concepción cuenta con  el reconocimiento y valoración de la comunidad, es usado desde 

hace 27 años, forma parte de la identidad del municipio al ser referenciado como uno de 
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los iconos del municipio, por lo menos dos generaciones y en curso una tercera lo conocen 

y lo han disfrutado. 

Se considera una manifestación cultural porque es colectiva su práctica, es decir su uso 

lo hacen un gran número de personas; es una tradición viva, es decir desde su inicio se 

vienen realizando allí peregrinaciones y caminatas con fines religiosos y recreativos; es 

dinámica, porque a lo largo de 27 años se ha ido adaptando a los diferentes usos 

(Religiosos, recreativos y turístico); tiene un valor simbólico en lo religioso por cuanto las 

cruces inspiraron la celebración del día de la Santa Cruz; tiene normas consetudinarias 

en las peregrinaciones religiosas (se peregrina al cerro, se celebra la eucaristía, se reza, 

se pronuncian letanías) . 

 

RIESGOS Y/ O AMENAZAS 

En el campo de lo religioso, que vuelvan a quitar las cruces o que el párroco no 

promueva la peregrinación. 

RECOMENDACIONES 

Fortalecer las fechas religiosas para su peregrinación con el acompañamiento comunitario 
local y de visitantes. 

Promocionar la vista al cerro en fechas distintas a  lo religioso.  
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MANIFESTACION: RIO VERDE CRUCE DE CAMINOS Y LUGAR DE ENCUENTRO  
                                PARA COMPARTIR 
 
CAMPO:   PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL ASOCIADO A  
                 ESPACIOS CULTURALES  

Documentación:  

Descripción General:  

Rio Verde es una vereda, perteneciente al municipio de Buenavista, que tiene por 

ubicación un sitio privilegiado en un cruce de caminos donde sus habitantes dicen que es 

la puerta de entrada al sur cordillera, tiene una gran fortaleza en la cocina tradicional y 

por ello tiene un corredor gastronómico al cual llegan propios y extraños buscando el 

sancocho, los frijoles, el chicharrón y los chorizos entre otros, también es lugar donde 

confluyen las familias a los paseos de olla que son tradicionales de toda la vida 

especialmente los primeros de enero y en otras épocas del año, por ello el lugar cuenta 

con establecimientos cercanos al rio que han hecho adaptaciones con kioscos que 

prestan la olla y proporcionan el fogón de leña para la preparación del sancocho o los 

frijoles. 

Registros fotográficos 
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ANALISIS  VALORACION 

Rio Verde es un espacio que se asocia con un patrimonio cultural inmaterial ya que es 
centro del de la cocina tradicional desde hace 33 años y lugar donde la tradición de los 
paseos aún se practican, es usado colectivamente, porque allí queda un corredor 
gastronómico al que acuden miles de personas que ingresan a los más de  6 restaurantes 
y así mismo u otro tanto llega con la familia a disfrutar del rio.  Es una tradición viva que 
lleva todo el tiempo desde que existe el poblado. 

 

RIESGOS Y/ O AMENAZAS 

Para que el lugar no sea usado en el campo de lo gastronómico, el riesgo puede estar 
en no poder ofrecer un servicio por falta de agua potable que no pueda resolverse. 

Las inclemencias del clima que ocasiones que el rio se crezca, pierda su cuse o se 
seque, pero esto no es predecible, solo es una posibilidad. 

Practicas inadecuadas de propios y extraños que puedan llegar a afectar la fuente 
hídrica. 

RECOMENDACIONES 

En el campo de lo gastronómico, insistir a la administración municipal para que brinden 
las condiciones de agua y saneamiento básico. 

En el campo del uso del Rio, realizar campañas para la protección del medioambiente. 

Control de basuras 

Comprometer a la comunidad en la protección de este recurso natural. 
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Municipio:   BUENAVISTA           Fecha:           01 septiembre 2016                              

 

Visita institucional a la casa de la cultura del municipio de Buenavista para coordinar con 
el director de cultura las reuniones y también obtener información de portadores que 
puedan suministrar información del municipio sobre su PCI. 

Jairo Nieto, nos da nombres de las demás personas de la alcaldía con las cuales 
podemos concertar  reuniones., además nos suministra información sobre personas que 
pueden ser informantes claves en el desarrollo de la documentación del PCI. 

 

Los contactos suministrados fueron:  

Coordinadora del grupo adulto mayor- Luisa Fernanda Salgado - 3138832340 
Directora de la banda municipal - Asly Yurani - 3117130614 
Grupo Apoyo a las actividades de la iglesia - Claudia Galindo - Cel: 3225959912 
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Secretaria de Gobierno- Dora Libia  - 3225843812 
Rectora del Colegio Instituto Buenavista- Ana María Ramírez 
Pedro Giraldo 
Tío Rico 
Viterbo 
Victor Hugo Acosta 
Luis Eduardo Jaramillo 
Luis Fernando 
 
 
Este día hicimos las visitas a algunas de las personas referenciadas para establecer 
calendario de reuniones: 

Visita a la institución educativa instituto Buenavista, para coordinar con la rectora un 
espacio con algunos alumnos de de grado superior y poder indagar sobre lo que 
consideran patrimonio y ver que conservan en sus hogares. 

Se acordó con el coordinador Hipólito el próximo miércoles reunir a los grados Octavo de 
9 a 10 am. Y Grado Noveno de 10:30 a 11:30 am.       
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Visita a la coordinadora del grupo de Adultos mayores: para socializar el proyecto con 
Luisa Fernanda Salgado a la vez para coordinar una reunión, la primera con el grupo que 
se reúne los días martes.  

 

Se concertó entonces hacer reunión el día martes, 2:15, donde se nos abre el espacio  
para grupo Nuevo Revivir,   para la socialización  del PCI  y a la vez para complementar 
la información:                                                                                                                           

Visita a la biblioteca pública municipal con el fin de obtener información secundaria, e 
indagar sobre trabajos realizados en oportunidades anteriores, a la vez solicitar 
autorización para utilizar el espacio para reuniones. 
 

Gloria Amparo Herrera, nos informa que no cuentan con registros que den cuenta de este 
tipo de trabajo, pero hay solo libros con monografías y de historia. 
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Visita a la secretaria de Gobierno- Dora Libia, quien nos suministró el Listado de los lideres 
comunales, para citarlos a una reunión de socialización y validación de la información.   

Ella nos manifiesta que la semana pasada habían estado en una reunión con ellos y que 
tocaba esperar  a  tener varios temas para volver  a convocarlos, ya que para  ellos es 
difícil trasladarse desde algunas veredas lejanas.  El acuerdo fue que ella os avisaba 
cuando iba a ser la próxima reunión y nos abría el espacio. 
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Municipio:   BUENAVISTA           Fecha:           2 de septiembre  de 2016                              

 

Municipio:   Buenavista          Fecha:           6 septiembre  2016                              

 

Reunión con grupo de adultos mayores “Nuevos Revivir” 

Con el fin de socializar validar la información recolectada. 

La dinámica realizada fue primero se socializó el proyecto, se habló sobre lo que es el 
Patrimonio Cultural inmaterial y luego se les cedió la palabra para que hicieran aportes.  
Para facilitar un poco la dinámica les hicimos preguntas sobre lo que consideran son las 
tradiciones del municipio y a nivel familiar, mencionando campo por campo del PCI:  
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CELEBRACIONES ELIGIOSAS: 

Día de la Santa Cruz, tres de mayo, se hace la cruz, en guadua, se rezan los mil jesuses, 
se pone una notica (haciendo las peticiones, se pone el mercadito, monedita, la boletica 
debajo de la cruz, se quema.  Le ponen velita.  Peticiones personales) 

Se hace una procesión desde el cerro de las tres cruces, rezando los mil jesuses. 

Celebración de la Virgen del Carmen: se hace por nueve días cada día sale una vereda 
con un barrio, hace e la procesión, se va rezando el Rosario y por último la misa, llega la 
procesión a la iglesia. El último dia se hace con los carros. 

Se ha percibido una nueva devoción al Cristo de la Sacristía, se celebra una misa con 
alabanzas, los días 11 de cada mes, 7:00pm. 

Semana Santa, las actividades más fuertes son el  jueves  (7 palabras) y viernes el 
Viacrucis  se hace  en vivo,  

Hay algún apoyo de la comunidad a la realización de las actividades de la Semana 
Santa? 

Si, La comunidad en general y el grupo lazos de Amor Mariano (Mercedes Rosa Ríos cel. 
3207840462. Misionera coordinadora ..Bibiana Janeth Bermúdez 3168247676 ( Se 
reúnen los lunes y viernes  

San isidro: 

Navidad: pesebre, las novenas de aguinaldo, la hora Santa, cuando nace el niño Jesús, 
llevan un bebe el más pequeño que halla y lo ponen en el pesebre de la iglesia.  Se 
celebra la misa a las 10 y se acabalas 12:00. La que participo con el bebe  fue la familia 
de Natali Toro Tangarife,  cel . 3148044899 ( lleva la tradición más o menos 12 años. 
Mama del niño 3118503271 Yei mama del ultimo bebe.   

Los niños hacen la novena, hospital, bomberos, alcaldía, se turnan los niños,  
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El alumbrado el 7 y el 8 se ponen faroles  a la Virgen, decoran una que otra calle con 
pasacalles. 

Los muñecos de  año viejo se ha ido perdiendo. 

COCINA TRADICIONAL 

Salubridad ya no deja matar el marrano en la calle. 

En Diciembre natilla y buñuelos, aun se hace pero ya casi no para repartir, se ve poco la 
Tatilla de maíz.  

La cena, tamales, el pavo, carnes frías, un asado. 

Comida tradicional Frijoles con pezuña y San cocho de gallina criolla, 

Dulces de arequipe,  de papaya de guayaba, de breva, de papaya verde. 

Ojalderes, buñuelos, los subidos de maíz (Oliva Muñoz cel.3136680530, 

Rio  verde corredor gastronómico tiene el San cocho de Espinazo. 

 

MEDICINA TRADIONAL 

Tienen sembradas plantas en los patios o jardines, 

Sábila: Par,  limones, para la gastritis con papaya, para la piel, para el pelo, el cáncer,  
sábila con papaya licuada para la tos. 

Pronto alivio: bebidas para dolores del estómago,  para una diarrea,  

 Orégano: para condimentar y bebida para el colesterol, 
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Yerbabuena: para baños para bebidas para el dolor de estómago, el stress la digestión. 

Ruda: para baños para la buena suerte, Cuando la señora esta en dieta come huevo tibio 
con ruda y sal (la tuesta y la muele) y se le echa al huevo tibio eso es para la matriz) en 
bebida, ruda con leche para la matriz 

 Albahaca: para los nervios 

Tomillo: para adobar, para la tos 

Apio: Para los cólicos, el dolor de estomago 

Romero: para bebidas, para bebidas para bañarse el pelo, baños para el dolor de cabeza, 
para la caída del cabello 

Perejil: para ensaladas, para las comidas 

Cidronela para baños y para sacar lociones:  

JUEGOS TRADICIONALES 

Bingo:  Ponen un huevo para la caza, Enseguida vamos a jugar. 

Parqués, dominó, rana. Bolos: como creación y se participa en el Encuentro 
departamental. 

Mercado campesino tres veces en el año. 

Los Campesinos salen a vender los productos del campo, hacen aborrajados, subidos, 
banano, pollos. 

Una vez terminaron el grupo se  desplazó para la concha, lugar donde se dispusieron  a 
jugar Bingo.  La caza es un huevo.  Así pasan la tarde este grupo de adultos para  quienes 
estar en estos espacios es muy gratificante porque se comparte en grupo.  
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Una vez terminada la reunión solicité si podía hacer registros fotografías en alguna cas 
donde tuvieran una cruz con la que celebraron el día de la Santa Cruz y si en sus casas 
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tenían en los antejardines o patrios plantas medicinales que usaran. Tres de las  señoras 
se ofrecieron.  

Visita a la casa de la señora Georgina  para registrar imagen de la Santa Cruz y las plantas 
medicinales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Santa Cruz utilizada el tres de mayo de 2016 
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En el Patrio de doña Georgina 

tiene sembrado Sábila y Cidrón 
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Barrio Villa Jardín.  En su antejardín se observa Romero y Sábila 

 
Compilación de Información:  Diana María Giraldo  - Fundación Territorio Quindío 
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Municipio:   Buenavista         Fecha:           24 de septiembre de 2016                              
 

Nombre de la Informante: Maria Eucaris Taborda Pelaez 

Dirección:  Vereda. La Cabaña      Finca.  La Cascada.   Teléfono: 3148458689 

Lugar y año de nacimiento: Guática (Risaralda)-1967 

Procedencia de los padres: Guática - Risaralda  

En el Buenavista-Quindío.  4  años y como representante 

 Representación:  Asociación de Productores de plátano: Cosechas 
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Es tradicional la producción del plátano, ocupa el segundo renglón después del café es el 
que provee los recursos económicos a las familias, representa el sustento básico en las 
familias, porque su producción es cada 15 días, por ello esta es una de las razones de 
haber constituido la asociación de productores, con 7 productores hace 15 años, la cual 
se ha ido sosteniendo en el tiempo, en la actualidad cuenta con 25 productores de plátano 
oriundos del municipio. 

Se han presentado alianzas productivas para el sostenimiento de los cultivos de la región 
(Plátano Domico Harton). 

Las labores culturales (el deshoje. El desguasque, plateo, control de enfermedades y 
fertilización), y la siembra con materia orgánica y pulpa de café, todo lo que sacan del 
café (la cascarilla de café) y compostajes orgánicos que provee la  misma finca 
característico de los campesinos, es a mano se han conservado, han pasado de 
generación en generación. 

El lema de la Aso. Producimos plátano de excelente calidad, conservando el buen 
ambiente, entre ellos pueden ser los guaduales, las cuencas hídricas, los nacimientos, la 
fauna y flora.  

Contamos con el apoyo de la administración municipal desde hace unos 9 años, contamos 
con 2 instalaciones, dos centros de acopio, donde se acopia el plátano quincenal (de entre 
8 y 10 toneladas) y contamos con una oficina de pagos, banco de insumos, banco 
herramientas, banco de créditos, sala de reuniones. 

Actualmente están trabajando para sacar el lixiviado de vástago de plátano que es un 
abono orgánico., como sub producto.  A nivel artesanal apenas están en el proyecto de 
utilización de la Guaca en la elaboración artesanal. 

Labores en la cosecha donde se apoyan con las familias (normalmente tienen de 2 a 5 
trabajadores), participan todos los miembros de la familia en su mayoría. 
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Exigencias del plátano para comercializar. 

De buena calidad, buena presentación, buen peso, buen color.  Promedio de racimos 
entre 15 y 20 kilos.  Precio. A la oferta y demanda. Y el que se ha sostenido a buen precio 
durante todo el año 2016 $1.100 Kilo. 

Buscan mucho el plátano de la asociación por sus características , buen sabor, buen 
dulzor , eso se debe al clima ya que contamos con buena afluencia de lluvias y verano 
moderado por la altura del municipio, tenemos problemas de vendavales.  Hay un seguro 
de cosechas pero el productor aun no tienen esa conciencia. 

Un productor pequeño se mide entre 3 hectáreas a 5 hectáreas, mediano de mas 10 
hectáreas, grande mayor de 10. 

Alimentación. 
 
Generalmente se alimentan bajo lo tradicional de la parte campesina, el Sancocho y los 
frijoles, chicharrón y la carne frita. 
 

El plátano: En sancocho, en frijoles, sopas, frito, en patacón 

Bebidas. Limonada, mucho café con aguapanela, aguapanela. 
 
Eventos religiosos. Participa en las misas veredales y asisten a los eventos en el casco 
urbano. 
 
Plantas medicinales: 
 
Existe la huerta de verduras y aromáticas: puede ser por semillas 
 
Yerbabuena 
Pronto alivio 
Orégano 
La sábila, hasta  
El toronjil 
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Limoncillo, para los resfriados 

Limón 

El plátano se comercializa en un 100% y se deja para el consumo local.  

Quien compra el plátano?  Planton (fábrica de platanitos), Cali, Medellín, Bogotá. 

Que se celebra en el campo?. 

El día del campesino, es cada año la primera semana de junio, pero a veces cambia de 
fecha. La hace la gobernación y la administración. Cosiste en que reúnen a todos los 
campesinos. 

Que veredas están en la asociación? 

Todas, de 12  , 7 

Los sauces, Palo Negro, Los Juanes, Cabaña, Sardineros, La mIna, Los balsos. 

 

Los Riesgos:  

El Turismo 

El mercado campesino, se hacía cada tres meses, ahora no han programado. Se va 
perdiendo la vocación de cultivarlos y la opción de tener un ingreso económico. 

Juegos tradicionales, en adultos el parqués, los niños Valero. 

 

 
Compilación de Información:   Diana María Giraldo  - Fundación Territorio Quindío 
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Municipio de  Buenavista          24 de septiembre de 2016 

Reunión con presidentes de Juntas de acción comunal tanto de barrios como 
de las veredas. Realizada en el archivo municipal. 
 
El objetivo dela Reunión Socializar con ellos la identificación del PCI del municipio, 
igualmente hicieron sus aportes. 
 
Se contó con la  participación de 21 representantes comunitarios y con la Secretario 
de Gobierno Municipal.   
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Municipio:   BUENAVISTA           Fecha:                25 de septiembre    de 2016                       

Charla con Ricardo Riveros Gómez (Tercera Generación) 

Mercado campesino: Antes había galería y 
allí se hacia el mercado campesino cada 8 
dias en fin de semana (sábado o domingo?),  
se perdió desde el terremoto por la caída del 
bien, luego hicieron la galería en la parte alta 
del municipio, empezando la vereda la 
Granja, pero no funcionó, nadie subía hasta 
allá.  Los campesinos traía los productos y 
los ponía en el parque; luego las 
administraciones municipales empezaron a 
organizar los mercados campesinos de 
manera institucional, cada alcalde tiene su 
iniciativa, algunos las han hecho cada tres 
meses (en la administración de Jorge Ivan 
Puerta), otros una vez al año. 

En la actualidad, algunos campesinos 
venden puerta a puerta productos como: 
mora, guanábana, cilantro, lechuga (el 
plátano antes lo regalaban, una gajita) ahora 
ya lo están comercializando.  

Hay un profesor  Octavio Marín, que vende 
productos naturistas para los perros 
(Champoo y talcos), anbaja mucho con os 
niños de Rios Verde y promueve las semillas. 

Aguacates, 

Productos a base de café (Finca San caletano-vereda las gurrias) 
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Cerdo, Pollos, Peces (Tilapia) 

Hay un señor que hace Willys en madera (vive frente a las Piscinas. 

Encuentro de Hijos Ausentes, existió un grupo que se llamaba Buenavista te Quiero 
(conformado por personas del municipio que tenían cargos públicos) un grupo cívico que 
promovía actividades. 

Principales personajes Luis Eduardo Jaramillo, Pedro Giraldo, Javier Riveros. 

De pequeño recuerda. 
 
Eventos religiosos 
 
San Isidro, Semana Santa 
 
Navidad (se matiene  el alumbrado, Se ha hecho desde guaduas dobladas en forma de 
arco hasta los faroles más diseñados, los recuerdo desde pequeño. Hay cuadras que 
comparten toda una tarde terminando los faroles se sientan a compartir chocolatada con 
buñuelo o la natilla en todo diciembre. 
 
Alboradas de la Virgen del Carmen (ya la pólvora es lejos del pueblo) 
 
Tres de mayo, y peregrinación al cerro de las tres cruces. 
 
Desfile de los que hacen la primera comunión y la confirmación. Salen desde el colegio 
hasta la iglesia, dando la vuelta al parque, van con el padrino. 
 
Cultura Culinaria: 
Reporta  nombres de señoras que son reconocidas ene l municipio 
Marina Mazo-Tamales 
Las Salgado-Chorizos 
 
Navidad: 
Caldo de pollo para el 31 
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Sitios: 
 
Parque principal, todos los eventos las izada de bandera, los festivos, 
 
Camino de los Indios 
 
La Picota, allá todo mundo se va a bañar (paseo de olla), ha disminuido, porque el causal 
se ha reducido, Los paseos se hacían allá porque ya (en la parte baja es privado).  En la 
actualidad siguen haciendo el paseo en la navidad y en vacaciones, ahora se hace mas 
en Rio Verde. 
 
 
 

 
Compilación de Información:  Diana María Giraldo  - Fundación Territorio Quindío 
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Municipio:   BUENAVISTA           Fecha:           25 septiembre 2016                              

Portadoras saber cocina tradicional. 

 Vereda Río Verde Bajo. 

Entrevista a Luz Enith Giraldo Rendón. Cel: 3148765958 

Nacida: Calarcá en 1978. 

Procedencia de los Padres: madre Río verde (Pijao), padre Tolima.        

Saber: cocina tradicional.   

 

Le aprendió a su madre, llegaron Hace 33 años. 
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Sancocho de espinazo, desde los 9 años le aprendió.  

Llegar a río verde, es llegar a la puerta, entrada del sur de la cordillera. (Córdoba, 
Génova, Pijao, Buenavista.) 

Principales platos del restaurante: 

Sancocho trifásico, espinazo, viudo de pescado, sobre barriga en salsa, sancocho de 
gallina, bandeja con fríjoles con pezuña.  

Limonada, claro de maíz, tinto con panela, tinto en fogón de leña, chorizos. 

El mejor día del año, el primero de enero, paseo al río.  

Condimento cebolla de huevo, ajo, pimentón, revolver (sabor). 

Se echan los huesos adobados, que el agua los tapa, pasa media hora, luego va la 
yuca. Cambia la forma de revolver.  

Le sirve:  

Sobre barriga: se hace con cebollas de huevo y larga, pimentón, se licua tomate cebolla 
huevo, pimentón, ajo, cebolla larga picada, no lleva agua, queda en salsa. Se deja pitar 
2 0 3 veces.  

Luz Dary Rendón Monroy: soy de toda la vida de acá, nací en Pijao en 1953, llego a 
Buenavista de 5 años, se radicó hace 33 años. Finca el Diamante, vereda la Soledad, 
Municipio de Córdoba. Cel: 3216465357. 

Río verde, las puertas abiertas de entrada a la cordillera por su tradición en la comida 
típica por su sabor.. 
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Le enseñé a los demás restaurantes y a mi hija. Neiva río verde bajo, Sevilla 28 años el 
destapado, el volcancito Bogotá 11 años, brisas del río 7 años.  

Río verde se acompaña de un caidizo y una banquita de guadua, eran puras fincas hace 
48 años. La mamá tenía un puesto de fritanga y se le hacía de comer a la policía.  

Se cocinaba con gasolina, cisco y carbón, asando arepas y en fogón de leña y gas, más 
o menos hace 15 años.  

Los platos: sancocho de espinazo (33 años), los platos que se han ido sacando: 
sancocho de gallina, viudo de pescado, sancocho trifásico. 

Participó en la ruta del sabor con 47 restaurantes inscritos, quedó en las tres finalistas.  

Primero se servía en hueso dentro del plato de sancocho, con la arepa. Segundo se 
sirvió con el arroz aparte y el hueso más grande servido en el arroz. Tercero agregó 
aguacate. Todos los cambios se realizaron por sugerencia de la clientela y los jurados 
sugirieron calentar la arepa.                                                                                                         

    

 

 

 

 
Compilación de Información:  Diana María Giraldo  - Fundación Territorio Quindío 
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Municipio:   BUENAVISTA           Fecha:           27 septiembre 2016                              

Entrevista :a  líder cívico gestor de la instalación de las Tres cruces en el Cerro y del 
Encuentro de hijos ausentes. 
 
Nombres y apellidos portador:  Pedro José Giraldo Jiménez (nieto de fundador Claudio 
Jiménez) 
 
Dirección y teléfono: B. El Mirador Mz.1 casa 238  Tel: 3137519235 
 
Lugar y Fecha de nacimiento:  Buenavista 11 de enero 1957  59 años 
Procedencia padres: Granada Antioquia 
 
 
Saber:  gestor del Cerro de las Tres Cruces y el Encuentro de hijos ausentes 

 
Descripción: Iniciativa de las tres cruces, fue en el año 
88, en un entrenamiento del cuerpo de bomberos, 
hacia la parte alta de la montaña, el cuerpo de 
bomberos se dirigió allí para hacer su entrenamiento, 
luego de un descanso en compañía del señor Ciro 
Ariza, Capitán de bomberos de ese entonces, en el 
caso mío yo era teniente, nos pusimos a mirar el punto  
en el que estábamos el cual contaba con gran visual  
hacia el área urbana del municipio  y en  una idea que 
propuso el señor Ariza, que porque no lográbamos el 
personal que era bastante, era un numero 
representativo, que cortáramos un árbol de la montaña 
y este lo haríamos en forma de Cruz para sembrarlo en 
el sitio donde estábamos parados, fue como lo hicimos 
y nos tomamos a la idea y le hicimos al proceso. Y 
seguimos nuestro entrenamiento. A partir de ese 
momento quede con esa idea de que había que 
madurar,   poner tres cruces y en concreto.  La primera 
cruz tuvo 6.90 mts y un diámetro de 40 cm.  La base 

de profundidad fue de 2 mts. La provisionalidad. 
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Empecé a pedir ayuda a la comunidad, al comercio y se fue recogiendo para los 
materiales y la comunidad fue muy activa, la comunidad subía y trabajaba, los materiales 
los subíamos al hombro, se logró hacer la tres cruces de dimensiones 5.75 mts las de los 
lados y la del centro de 7,95mts de alto.  Alrededor de esa idea se unió toda la comunidad, 
donaban materiales, nos daban la alimentación, nos subían las cosas. La inauguración 
en 3 mayo de 1989 (el proceso empezó como en octubre) no las alcanzamos a terminar 
para ese entonces. Hay participo todo el mundo, el comercio en pleno, no cabía la gente 
en el potrero.  El padre Albeiro López iba a los convites, el padre colaboraba con el carro, 
también un comerciante muy colaborador fue Darío Tocancipa. Luis Eduardo Giraldo, 
Benemérito cuerpo de bomberos y comercio en general.  

Ese día se celebró la misa, el obispo mando un delegado, 
 

Tres cruces: cada cruz tenía 15 pesos (monedas) y la mitad 150 en monedas, como algo 
simbólico. 

Es símbolo de identidad, es un ícono, la gente pregunta por ellas.  

 

La propuesta fue seguir la celebración del día dela santa Cruz, con viacrucis,  

En la actualidad ya nuevamente se instalaron las tres cruces y en este año de 2016 se 
inició nuevamente la peregrinación. 

Otras informaciones suministradas por Pedro fueron: 

El Camino de  los indios, era el camino antiguo de arriería via al Tolima, y Valle. 

Tradiciones 

Encuentro de los hijos ausentes-La administración, inicialmente era un Junta, Javier 
Riveros, Luis Eduardo Jaramillo. 
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Alumbrado navideño 

Cocina Tradicional: 

La rellena y Chorizos de las Salgado. 

Sancocho (si hay forma con las tres carnes)  y frijoles con plátano, pezuña, tocino. 

Uso de plantas medicinales: 

El Apio, es refrescante y al mismo tiempo ayuda con problemas de colon, estreñimiento. 

Yanten, para los cólicos 

En el patio un matero tenemos el apio. 

Pedro Giraldo, rescato la Virgen de la Milagrosa en el Colegio Instituto Buenavista 
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Municipio:   BUENAVISTA           Fecha:           27 septiembre 2016                              

Visita a la casa de Gein Toro Giraldo, madre de Alan Valencia Toro, niño Dios del año 

2015. 

Barrio Naranjal Calle 3ra. No.8-76 cel. 

Documentación devoción del nacimiento del niño Jesús, representación en vivo:  

 

Que la motivo a prestar el niño al niño a 

esa celebración: , nosotros siempre 

hemos sido católicos, para ese tiempo 

yo estaba embarazada iba a la iglesia y 

el padre me pidió el favor que si para 

esa fecha nacía el niño, lo llevara el 24 

de diciembre para el nacimiento. 

Esa noche llegamos, el padre me dijo 

que lo dejara solo en pañal, al salir en 

el desfile y en la iglesia le pase el niño 

y él lo levanto en forma de alabanza. 

Se celebra la misa. 
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Otras tradiciones. Reportadas por la mama de GEIN 

Yamileth Toro Giraldo. 

Nacida en el Cairo Valle, llegó al Quindío en el año 86. 

Uso de Plantas Medicinales 

Sábila, sirva para todo, para muchos remedios,  con mango para la tos 

Con los jugos también es muy buena, para el colon, cura muchas enfermedades. 

Cocina Tradicional:  

Rellena, San cocho (de pollo, más que todo pollo criollo, yuca plátano, mazorca y los 

aliños como la zanahoria, cebolla cabezona y frijoles (a veces se hacen rancheros con 

pollo y salchichas, otras veces con pezuña. 

Bebidas: Jugos de guayaba, tomate de árbol, mora, Agua de panela limonada, tinto con 

agua de panela y colador. (en talego). 

Juegos tradicionales: 

A veces parques, domino y bingo. 

Carros de Balineras 
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Cultivo de sábila en el patio de la casa 

Carro de Balineras  
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Municipio:   BUENAVISTA           Fecha:           28 septiembre 2016                              

Vista al Restaurante: La barra Gourmet 

Carlos Alberto Ricardo – Informante, nacido en Buenavista en 1970. 

Padres: Buenavista Quindío. 

 

Cocina local:  

Los patacones (tamaño mediano) con los plátanos 
que produce el municipio. Patacón con carne y con 
otros productos. Todos los días hay Jugos de frutas 
como de  guanábana que se produce en la zona. 

Fríjoles con pezuña y sancocho de espinazo, todos 
los fines de semana. 

Arepas (ventas callejeras) 

Empanada tradicional: masa de maíz con relleno 
carne y papa. 

Empanada en masa de trigo, hawaiana, jamón – 
queso y solo queso.      

Diciembre: natilla y buñuelos.  

 

Acá en el restaurante trabajan Lucrecia y Consuelo que son las cocineras. 

Ellas son las que preparan  tamales tolimenses se venden acá y en venta cacera. 



              
           

 
Convenio No.033 de 2016  Rastreando el PCI - Fase de  Inventario y  Registro 

BITÁCORA DE CAMPO   

  

 
Calle 21 No.13-51 Edificio Valorización Of. 401- Armenia, Quindío 

                                   Cel.318 577 8372 e-mail territorioquindio@gmail.com  

SECRETARÍA DE CULTURA 

 

También preparan Chorizo de cerdo.  

Dicen las portadoras que: la diferencia del tamal tolimense al paisa,  es en masa de 
arroz, el paisa va masa de maíz. ( pollo cerdo tocino huevo) las dos preparan  chorizos y 
morcilla. 

Riesgos de la cocina local: 

El turismo y su influencia. 

Propuesta: corredor gastronómico y festivales. 

Otras tradiciones: 

Fervor Religioso: 

San Isidro, Cristo de la Sacristía, la virgen del Carmen, Sena Santa.  

Ya hay 3 iglesias diferentes a la católica y se han dividido los feligreses. 

Paseo al cerro de las tres cruces o se hacen lunadas (cerro de las tres cruces, finca 
santa Elena).  En la lunada se lleva sándwich, refrigerio, se hacen chocolatadas y 
caneladas cada 3 meses. 

Paseo a la lechera - fuente lechería, se está recuperando del monte, es un alto que 
ofrece paisaje.  

Río verde es un sitio donde se va a baño. Los paseos se hacen en yip o caminando.  

Caminada a las Piñas, se va por la vereda.  

Los muchachos patinan. 

Los willys forman parte de nuestro orgullo, son muy autóctonos. 
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  Consuelo 

Lucrecia: lleva 7 años en el municipio. 

Consuelo: portadoras, Valle Caicedonia, 28 años. 

Nancy: Calarcá (vivió mucho tiempo en Bogotá). 

Reuniones familiares en diciembre, día de la madre, del padre. 
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Municipio:   BUENAVISTA           Fecha:           28 septiembre 2016                              

 

Se registró venta callejera de Envueltos de Chócolo 

Priscila Arévalo , Directora vereda el Balso Finca Aguacatal, Cel: 3148516027 

Nacida: Acevedo Huila  Año de nacimiento: 1979    

Procedentes los padres del  Huila, en el Quindío lleva  14 años. 

Priscila los hace y aprendió el oficio de su madre.  

Desde pequeña aprendió desde los 10 años. 

                                                                                                                         

    

 
Compilación de Información:  Diana María Giraldo  - Fundación Territorio Quindío 
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Municipio:   BUENAVISTA           Fecha:             2    de   noviembre 2016                     

 

Nelson de Jesús  Murillo Ocampo 

Nacido 1972 

Buenavista Quindío, padres de (San Carlos Antioquia (llegó a coger café en el 1968)-
Buenavista) 

Semana Santa en vivo 2009-2010 Grupo de teatro comunitario en la administración de 
Jorge Ivan Puerta. 

(cine-cortometrajes) y teatro- 7 montajes  

 

Alicia Londoño López 

Nacida en 1958, en Córdoba-Quindío (desde los 7 años en Buenavista) 

Padres de Córdoba y Madre de La Virginia Risaralda  

Venta de Arepas 

Doña Ana Artunduaga  - subiendo x 

Lucia Salazar  Barrio Villa Jardín 

Mary  
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Venta de Arepas 

Nombre; Ana Beatriz Artunduaga  Nacida en Ibague, en el año 1941 

Procedencia de los padres: Padre en el Huila y mamá en Ibague 

Cuando llego al Quindío?. Estando pequeña  

  Dirección Calle 3ra. 2-69   Cel 3113338043  

Saber: Arepa de Maiz. Empanadas y los Tamales, morcilla 

Hija: Martha Cecilia López Artunduaga. 

 

Aprendió de su madre varias recetas y por su cuenta hace sus propios platos. 
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En el municipio son referenciadas con las arepas más tradicionales. 

El día antes se deja el maíz cocinado, la mama se levanta a las 3:00 am, a lavarlo a 
exprimirlo,  a moler, luego  Martha empieza a arma las arepas  tipo 5:00 am y hace el 
proceso de asado de  sacan el fogón a las 5:20 y hasta las 8:00am, sacan un promedio 
de 120 arepas, aunque varía de acuerdo a las temporadas escolar, de cosecha. Bajo: 
80 arepas y bueno 200 arepas.  Sólo salen en la mañana.  En ocasiones cuando hay 
forma sacan el puesto y venden arepas con carne de hamburguesa, chorizo, rellena, 
cacheo de pollo. 

Cocen en el maíz en leña y las arepas son asadas al carbón. 

Proveen a otras personas del pueblo como a doña Socorro.y a las fincas. 

El hijo de Martha Andrés Felipe Gallego López. De 10 años de edad participa de la 
actividad productiva, llevando las arepas a las casas. 

Llevan preparando arepas más de 30 años (la mamá), Martha luego aprendió con la 
mamá desde pequeña a exprimir el maíz, luego a moler, y ahora ya el armado y asado. 

Clientes: estudiantes, los trabajadores de las fincas, y comunidad en general. 

Morcilla: Lleva arroz, cebolla, cominos, poleo y empella. .Se cocinan los ingredientes y 
luego se mezclan y se embute. 

Como lavan el menudo,? se le saca todo lo que trae, se voltean las tripas, luego se 
lavan con cebolla, la cascara del  plátano verde picado, y ya vuelve y se lava con limón 
y sal. 

El menudo se lava el día antes y se arregla y se deja con la cascara de plátano, luego al 
otro día se cocina todo y se echa todo pre cocido, menos la papa que si se echa cruda, 
la cebolla se medio frita en la empella. 

Preparan fiambres y refrigerios por encargo. 
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Hay de varias formas, con pollo sudado o todo frito. El primero es el sudado de pollo con 
papa, yuca, arroz y  guiso envuelto en hojas de plátano. Y el segundo, es con carne de 
cerdo frita, chicharrón, chorizo, tajadas maduras fritas y el arroz y se envuelve en la hoja 
de plátano.     

Martha es la presidente de la Junta de acción Comunal de Alto Bonito y participan de 
todas las actividades comunitarias, ha sido varias veces presidente. 

Actividades religiosas. Procesiones de la Virgen del Carmen, viacrucis, en la Semana 
Santa, San isidro,  ( La familia aporta a San Isidro 100 arepas). 

La familia depende económicamente de las arepas. 
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Alba Lucia Salazar, nacida en Quimbaya el 20 de julio de 1957, sus padres de 
Quimabaya, en Buenavista  Barrio Villa Jardín, lleva 32 años 

Villa Jardin Cra.4ta. 1-03 tel. 3203452858 

 

Aprendió hacer las arepas hace 5 años, 
desde que quedo viuda (se separó) le 
aprendió me vi tan mal que nadie me 
ayudaba, una amiga que hacia arepas 
me dijo que sacara arepas y la motivo y 
ella me dio el primer carbón , el maíz, le 
presto las hoyas y empecé ahí de a 
poquito, ahora ese es el sustento. 

Como las prepara, cocina el maíz, lo 

muele, amasa y arma con molde, las saco 

a la venta, se levanta  a las 4 de la 

mañana, como hasta las 8,8.30 a  9: 0m y 

fin de semana tengo contraticas me voy 

hasta las 10: 10:30am, le he enseñado a 

mi hijo que tienen una discapacidad, el 

muele, arma, sopla y las reparte.  Hace 5 

años el hijo le ayuda.  

Hacen el arroz con pollo, empanadas.   
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Gloria María López Florez, Nacida en Medellín Antioquia, en el año 1954, sus padres de 
Medellín. 

Llegó desplazada en el año 98. 

Dirección, Barrio Villa Jardín cra.4 calle 1ra. 1-03 tel.3145238268 

Morcilla, tamales. Empanadas, 
subidos, chorizos, natilla, butifarras. 
Tortas postres. Gelatina, Jalea 
Negra. 

Le aprendió a la vida, desde toda la 
vida aprendí, pero las 
circunstancias no se prestan para 
uno hacerlo a diario. 

Cuando hay oportunidad las hago 
para la venta, tuve un accidente y 
ya no puedo salir tanto.  

Ahora solo cuando me ofrecen el 
mendo. Hago los subidos para el 
gasto.  La gente se da cuenta y me 
encarga.  No me sostengo de eso. 
Tiene 7 hijos y con migo solo esta 
una, 

 

Arepas solas, con mantequilla, 
queso. 
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Luz María Restrepo (Mary), nacida en Apia Risaralda, en el año 1967, sus padres de 
Antioquia, cuanto lleva en el Quindío, toda la vida, estuve un tiempo por fuera y llevo 
diez años en Buenavista.  

Car. 5ta. No.2-38  Barrio Centro Cel. 3128701774 

 

Hace cuanto prepara arepas, 17 años, aprendí 

viendo a mi mama, luego cuando vi oportunidad 

empecé a vender. 

Sale en la noche de 5:30 a 9:30pm , no hay 

consistencia en la cantidad, 

Como las prepara. El maíz se pone a remojar de un 

día ara otro se cocina, se escurre se muele y se 

arma la arepa con rodillo y molde.  

Le enseñe a mi hija y ahora e la donde vive también 

vende arepas x que se quedó sin trabajo. 

La sobrina le está aprendiendo, tiene 17 años 

Chorizos: Eliana  María Restrepo. 38 años. Nacida 

en Buenavista. (hermana Mary) 

Le aprendió hacer chorizos al esposo Juan Gabriel Salgado (sobrino de las Salgado). 
Producen constantemente y venden en la casa. 
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María Amparo Arbeláez Martínez 

Nacida. Buenavista, vereda las Gurrias en el año 1948 

Sus padres: Padres Granada- y Guatape Antioquia 

Toda la ida ha existido el alumbrado a la virgen, se hacía con velitas y los arcos de 
guadua, y de un tiempo hacia acá se hace es con faroles 

Nosotros trabajamos en comunidad todo el barrio de Nuevo horizonte etapa 1. Antes 
hacían un solo modelo, este año lo dividimos en sectores y cada sector tienen un 
modelo. 

El presidente sugiere modelo y entre todos buscan, cada uno lleva us ideas y por cuadra 
eligen el modelo.  Luego cada una en su casa trabaja, el líder de o presidente pasa x las 
casas y les pregunta las necesidades de materiales. Entre todos recogen los aportes y 
la alcaldía les apoya con $50 mil x sector (tres sectores 8 cuadras).  Las imágenes 
siempre va la virgen y adicional ponen en los diseños flores, aves, es un tema libre. 

La dia del alumbrado inicia a as 7 de la noche y hasta que se acaban las velitas, tipo 
9:00pm, las familias van  ver el alumbrado de su barrio. 
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Comida Tradicional 

María del Socorro Vélez Henao 

Nacida en Jericó Antioquia, año 1948, sus padres de Jericó Antioquia. Cuando llegaron 
al Quindío hace 47 años, de los cuales 43 en Buenavista.  

Dirección, Calle 3 32-82  Barrio Alto Bonito Cel.3147739634 

 

Lleva 43 años década a preparar venta de comida casera. 
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Lo más tradicional, el Sancocho (carne de res, o pollo o con las dos), los frijoles con 
arroz tajada de maduro, carne, huevo, pezuña, chicharrón aguacate,  la mazamorra 

Platos. 

Almuerzo: Sancocho, Sopa de pastas, sopa de avena, sopita platanito frito,. 

Le hace de comer más que todo a los policías. 

Homenaje a la Virgen María con Velas y Faroles. 

Desde el gobierno de Dr. Iván Trujillo el municipio empezó a apoyar con materiales para 
que las comunidades hagan los faroles. 

Con materiales reciclable del 2012 al 2015- se implementó la estrategia 

Desde que el municipio era corregimiento, el municipio solo prendían las velitas y se 
hacían arcos con guadua.  Una vez se empezó la restricción con el comparendo 
ambiental la municipalidad empezó a realizar otra representación del alumbrado. 

En algún periodo  se hacía concurso, en la actualidad no es concurso. De acuerdo a la 
administración se hace concurso no) 

Ahora se hace integración comunitaria, con natilla, buñuelos. 

Tamales: 

Luz Marina Mazo, nacida en Samaria Caldas, en el año 1952, sus padres de Caldas, a 
que edad llego al Quindío, hace 24 años- 

Dirección. Cll.2da. Cra. 2 Alto Bonito Cel.3207677338 

Tamales estilo tolimenses. La diferencia es que  lleva la  alverja amarilla, lleva la colada, 
arroz, papa, zanahoria, costilla pollo huevo guizo pimienta. Envuelto en la hoja de 
plátano. 
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Cocina en gas. Es un gallo mija, un día antes voy por la hojas, se hacen en un día, hace 
los tamales x encargo, el pasado sábado hizo 105 tamales. En el año los hace por ahí 
unas 4 veces.  A veces los hace cuando la gente la empieza a atacar mucho (preguntar 
mucho). 

Primero se martiguan en el fogón, al otro día las limpia las hojas. Con un trapo mojado, 
se van ordenando, 

Le echa pimienta también muy leve los conocimento (magui, Ricostilla.ajo-pimenton 
todo muy poquitico, la colada se hace en el caldo del pollo, y se hace el arroz y para el 
guiso. 

Jairo Antonio Nieto Morales, nacido en Buenavista de 1971, sus padres de 
Buenavista, abuelos del cauca y Cundinamarca.  Dir. Cra.4ta. 2-24 Barrio Centro. 

San isidro, es el santo de los campesinos, protector de los cultivos. 

 se celebraba antes, solo se sacaba la imagen del santo le ponían un poncho, entonces 
la gente le pegaba billetes, y los campesinos y la comunidad traía plátanos, café, lo que 
produjera la finca.  Todo esto lo vedía y lo otro lo regalaba.  Ahora con el padre Javier 
(lleva entre 6 a 7 años) ya le incorporo el festival gastronómico, la bailada con el padre, 
así recolecta más fondos. 

Es una celebración de toda la vida. 

Se hacía solo con las imágenes, llevada por  los cargueros cargueros, gente del pueblo, 
el que quisiera, Jairo ha participado como carguero. 

Semana Santa. 

Hasta hace seis años se hace personificado con adultos, con un grupo de amigos que le 
gustaba lo teatral y se realizó así dos años, hasta que el padre decidió hacerlo con 
niños.  

Ahora en los últimos tres ¿ años se hace con niños,  
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Sobrino de Viviana Bermúdez 

El evento más concurrido es el viacrucis, la Sena del señor y la bendición del Agua y el 
fuego. 

La celebración de la Virgen del Carmen ha mermado mucho la participación 

  

 

 

 
 
Compilación de Información:  Diana María Giraldo  - Fundación Territorio Quindío 
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Municipio:   BUENAVISTA           Fecha:   2 de noviembre de 2016                                      

María Amparo Arbeláez Martinez 

Nacida. Buenavista, vereda las Gurrias en el año 1948 

Sus padres: Padres Granada- y Guatape Antioquia 

Toda la vida ha existido el alumbrado a la virgen, se hacía con velitas y los arcos de 
guadua, y de un tiempo hacia acá se hace es 
con faroles 

Nosotros trabajamos en comunidad todo el 
barrio de Nuevo horizonte etapa 1. Antes hacían 
un solo modelo, este año lo dividimos en 
sectores y cada sector tienen un modelo. 

El presidente sugiere modelo y entre todos 
buscan, cada uno lleva sus ideas y por cuadra 
eligen el modelo.  Luego cada una en su casa 
trabaja, el líder de o presidente pasa x las casas 
y les pregunta las necesidades de materiales. 
Entre todos recogen los aportes y la alcaldía les 
apoya con $50 mil x sector (tres sectores 8 
cuadras).  Las imágenes siempre va la virgen y 
adicional ponen en los diseños flores, aves, es 
un tema libre. 

 

La día del alumbrado inicia a las 7 de la noche y 
hasta que se acaban las velitas, tipo 9:00pm, las 

familias van  ver el alumbrado de su barrio. 

Comida Tradicional 
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Socorro Vélez-enseguida Alcaldía. 

Homenaje a la Virgen María con Velas y Faroles. 

Desde el gobierno de Dr. Iván Trujillo el municipio empezó a apoyar con materiales para 
que las comunidades hagan los faroles. 

Con materiales reciclable del 2012 al 2015- se implementó la estrategia 

Desde que el municipio era corregimiento, el municipio solo prendían las velitas y se 
hacían arcos con guaua.  Una vez se empezó la restricción con el comparendo 
ambiental la municipalidad empezó a realizar otra representación del alumbrado. 

En algún periodo se hacia concurso, en la actualidad no es concurso. De acuerdo a la 
administración se hace concurso no) 

Ahora se hace integración cumunitaria, con natilla, buñuelos. 

 

 

 

 

 

 

 
Compilación de Información:  Diana María Giraldo  - Fundación Territorio Quindío 
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Municipio: BUENAVISTA                 Fecha:  21 Noviembre   de 2016 

Informante:         JAVIER RIVEROS DELGADO 

Dirección y teléfono: Calle 4ta. Cra,7ma esquina 
No. 3-25  Cel. 3232871200 

Lugar y Fecha de nacimiento: Gilberto  Riveros 
Martínez hizo parte de la Junta Pro municipio en 
calidad de tesorero. Llego de un año al Quindío 
figura nacido en Calarca,y los abuelos de 
Quetame Cundinamarca murió de 87 años. XXX 
falleció el 11 de octubre. 

Procedencia padres:  

 

Saber: Cerro de las tres cruces, Camino de  Los 
Indios, Alumbrado Navideño, Hijos Ausentes. 

Hacían  tertulias, para echar cuentos, llevaban 
cuenteros, guitarristas, chocolatada a media 
noche. 

Cerro de las tres cruces: Otros aspectos 

Se culminó la obra el  25 de abril de 1989, y se inauguraron el 3 de mayo del mismo año. 
En la construcción de las tres cruces le echaron monedas que sacaron de los bolsillos. 

Como las cruces estaban a la intemperie y en ocasiones cuando se hacia la 
peregrinación  llovía, se dio la necesidad de construir una capilla, en la parte superior 
tracera de las cruces, donde había un plan, fue así entonces que con la iniciativa del ing. 
Edwin Muñoz, Luis Eduardo Jaramillo, Pedro Giraldo y Javier Riveros Delgado 
emprendimos la tarea de construir la capilla en guadua y techo de Zin. Entre nosotros 
recogimos el dinero, le pedimos apoyo a la administración y también a la comunidad 
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fuera en mano de obra y materiales, esto sucedió en el año más o menos 2001-2003 en 
la administración de Carlos Arturo Vergara.  Se construyó la capilla, se conseguí una 
urna en madera y con vidrio y en su interior iba el señor de los milagros, el cristo quedaba 
allá.   

Se inauguró un tres de mayo, algo muy especial es que subieron como 500 personas, la 
capilla no tenía la capacidad de albergar a toda la gente, ene se momento llovió y eso 
obligó a que todos nos ingresaran a la iglesia y quedamos tso muy juntos y rezábamos 
y cantábamos. 

Se hacia los tres toques con las campanas para anunciar la celebración de la misa, tanto 
en la inauguración como en los meses siguientes, los organizadores quemaban pólvora 
desde temprano avisando a la gente de  la celebración de la misa y los toques de la 
campana. 

La imagen del señor de los Milagros. .A raíz de la construcción del famoso teleférico, 
hubo la necesidad de tumbar las tres cruces, y de la capilla, porque allí quedaba la 
segunda estación del teleférico, las 3 cruces fueron demolidas en su integridad. El señor 
de los milagros fue trasladado al templo, El padre Javier Guzmán le organizó un espacio, 
actualmente está allí y la imagen sigue siendo visitada. 

Se e hacia mucha promoción. Publicidad con la emisora comunitaria. 

Como está la tradición. A raíz del derribamiento de las tres cruces por el proyecto del 
teleférico, esa devoción se ha venido perdiendo, ahora ha tratad de resurgir con a nueva 
construcción, pero nos hace falta la capilla. 

¿Cómo se transmite la manifestación? Noes deificil porque la comunidad en su mayoría 
es católica, y nosotros invitábamos a los amigos y se hacia un despliegue publiitario a 
través del pulpito de la iglesia (el padre lo anunciaba, la gente hacia promesas, era un 
voz a voz. 

¿Los conocimientos asociados a la manifestación? Comunicabamos con el camino del 
Los Indios, se complementaba 
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¿Entre quiénes se transmite? En las familias y los amigos 

RELEVANCIA DE LA MANIFESTACIÓN 

¿Por qué es importante esta manifestación para nuestra identidad? Considero que si es 
muy importante, porque es un espacio para los mismos católicos refrendar la devoción 
a sus ideas católicas. Y buscar espacio de esparcimiento, de concentración espiritual y 
paisajística. Es como encontrar un espacio más cercano a Dios, porque estamos en la 
parte más alta del municipio a 1950 msnm 

¿Cómo se relaciona con nuestra presencia en el territorio?  Nosotros llevamos viviendo 
mucho tiempo en el municipio y desde muy pequeños hemos traginado y transitado ese 
sitio, pensamos en el municipio y queremos exteriozar, es un es un espacio cultural y 
paisajístico, sin quererlo se ha generado también un espacio turístico. 

¿Por qué puede considerarse colectiva?  Porque siendo la comunidad en su mayoría 
católica y el hecho de hacer un escenario ara prácticas religiosas, como celebración de 
misas, la comunidad asiste de manera masiva, no solo la comunidad  sino de 
comunidades de otros municipios vecinos. 

¿Por qué esta manifestación se considera parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de las 
comunidades involucradas en el inventario?  A pesar de que la manfestación se vió 
afectada por el derrumbamiento de las cruces y la capilla, nosotros tenemos una 
devoción muy grande y la llevamos con nosotros y no es difícil  volver  a motivar la 
comunidad.  

 

Existe algún grupo u organización.  A nivel de la parroquia. 

 

EL CAMINO DEL LOS INDIOS. 
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Mis padres me hablaron que había un Camino de arriería que conectaba al Valle 
(Caicedonia), Tolima (Ronsesvalle, también concectaba con Génova, Pijao. 

Entre el año 2001 y 2002 se abrió el Camino por iniciativa de varios amigos Pedro 
Giraldo, Luis Eduardo y Javier Riveros. Guadañaron.  Se fueron en carro y llegaron a un 
punto donde los dejaba el vehículo y se pudieron a detallar donde quedaba el Camino y 
l seña eran los canalones donde se observaba que había n transitado bestias y 
personas,, salieron al otro lado de la Montaña que connectaba al cerro de las tres cruces 
(ingresaron por los sauces y salieron por la granja.  

Ahora es utilizado para el ciclismo  

Se hacen caminadas de una hora y media, son más o menos 3 km sobre todo el filo de 
la montaña, en el cerro de las tres cruces el camino sigue hasta Pijao. 

El Camino era utilizado haciendo recorridos, también cuando se hacían peregrinaciones 
al cerro de las tres cruces.   El Camino ahora es transitado por turistas, pero de manera 
limitada porque el camino ahora es en su mayoría de privados. 

Se han encontrado vestigios dejados por los indígenas y se evidencias  excavaciones 
indígenas, se ha querido recuperar esa experiencia, 

Hay referencias que por allí habían pasado el cacique de los Pijaos “Matallana” 

Se dieron combates indígenas. 

En la tradición Oral se dice lo anterior. 

Hay que recuperar este camino con fines turísticos. 

 

HIJOS AUSENTES. 1992 

Como empezó. Fue un embeleco del señor Pedro Jose Giraldo, alrededor deel vinuló a 
varias personas, como a Marina Avila, Isleny Ruiz,(secretaria e inspectora de policía 
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respectivamente), también vinculo a los esposos Adíela Castro y Antonio Jaramillo, y 
Javier  Riveros (en la primera junta cívica. 

En esa época se consiguieron 100 cajas de aguardiente con la Licorera de Caldas, con 
el apoyo del parlamentario Omar Yépez oriundo de estas tierras (Buenavista Pijao). 

Los demás recursos eran propios de la misma junta y de los amigos e hijos del pueblo.  

Como se programó: El primer día que era un día viernes, se dio apertura a las fiestas 
con la apertura en el baile en las casetas en el parque, el día especial era el día sábado, 
al día siguiente, que era la llegada de las colonias, la junta se trasladaba al sitio de la 
Virgen de Bella Sorpresa, allí esperaban a los hijos ausentes quienes llegaban en 
diferentes tipos de transporte (automóviles, buses, chivas), para esa fecha el encuentro 
estaba programado para una o dos de la tarde y se demoró como una hora esperando 
la colonia de Bogotá que venía en un Bus. 

Desde allí todos subían a pie, con pancartas, bandera, música, llegábamos a la parte 
urbana, se hizo un recorrido y nos trasladamos al coliseo cubierto y se hizo atencion a 
los hijos ausentes, se hizo una parte protocolaria hablo la junta y los invitados especiales, 
se les dio lechona.  Se programaron 4 lechonas y nos hizo falta. 

Luego se trasladaron al Parque a bailar y en el transcurso de la noche llegaron más 
personas, el pueblo se lleno de muchas personas y no cabían los carros.  Algunas 
colonias traía regalos o donaciones  para las instituciones más representativas del 
municipio, al otro dia ya fue la despedida. 

Ya para la segunda versión de hijos ausentes se vinculó la administración (estando de 
alcalde Fernando Riveros Delgado), la alcaldía con las relaciones que tenía con otros 
alcaldes, trajeron artistas para que cantaran en la tarima.  En esa versión se fue la 
energía en el municipio, decían que la guerrilla se iba a meter.  A partir de esta versión 
se vio la necesidad de vincular a la administración por la parte logística y para obtener 
más recursos para recolectar los recursos, en el primer encuentro se tuvieron muchos 
dificultades económicas, fue entonces cuando se integró a la junta la participación del 
alcalde. 
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El tercer encuentro de hijos ausentes, ya había una compenetración con la 
administración (en ese entonces alcalde Carlos Arturo Vergara), ya se trajo una orquesta 
pequeña, partido de futbol entre colonias, reinados de Colonas 

Los encuentros  posteriores  ya la junta salía a buscar las colonias en otros 
departamentos para motivar a que vinieran al encuentro de Hijos ausentes (Cali, Bogotá, 
Armenia). 

Cada versión va mejorando los grupos artísticos, ya han estado agrupaciones 
internacionales se empezaron hacer revistas de cada encuentro. 

En la actualidad la junta la asume la administración y en ocasiones tienen en cuenta a 
los promotores. 

Porque se puede considerar un patrimonio, porque lleva mas de 20 de ejecución, se ha 
mantenido, 

Porque s importante para la identidad? Ya se ha adquirido una identidad, como una 
actividad cultural, querer regresar a su pueblo para recordar las vivencias de juventud, 
así como el rio quiere volver a su cauce los hijos ausentes quieren volver a su pueblo.  
Vienen a reencontarse con sus amigos. 

 

DEVOCIONES RELIGIOSAS 

Cuando las celebraciones las hacia el padre Peláez, hace unos 50 años, los campesinos 
llegaban a la iglesia le regalaban como tributo a la iglesia café, le daban gracias por la 
cosecha, le traía cargas de café, al otro dia el cura salía con el café para venderlo.  Ahora 
regalan plátano, gallinitas, frutas, ternero, marranos y el padre luego las rifa. 

Ahora en los últimos tiempos con el padre Javier Guzmán se hace festival gastronómico. 

CELEBRACION DE LA IRGEN DEL CARMEN 
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Participaban las veredas, entraban al pueblo de cada vereda e procesión, quemando 
voladores, culebras.  Llegaban al pueblo hasta la iglesia, también había 
acompañamiento de una banda musical en el recorrido desde que entraban al pueblo y 
se hacia el recorrido, luego en la noche la misa, con quemada de pólvora, voladores, 
globos y lo más espectacular la quemada de los castillos (pólvoras), quemaban la vaca 
local (era un triángulo, de bajo se hacía una persona, a ese triángulo le ponía pólvora de 
luces, luego la personas salía caminando.  Hoy en día ya no existe, ya no hay pólvora, 
las veredas no participan tanto.  La Junta que le corresponde hace un aporte y le 
entregan la plata al padre para los gastos. 

 

MERCADO CAMPESINO. 

Ha venido decayendo 

 

 

Compilación de Información:  Diana María Giraldo  - Fundación Territorio Quindío 
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Fecha: 21 de noviembre 

Municipio:      Buenavista                             Dirección y teléfono: Cra. 2da. 3-46  
Cel.3145715948 

Nombres y apellidos portador:  José Joaquin Guevara Martínez 

Lugar y Fecha de nacimiento:  Calarcá, 8 de junio de 1934 

Cuanto leva en el municipio: Me trajeron de un año, era un caserío 

 

Procedencia padres: mamá de Calarcá, papa de 
Cundinamarca (Eliecer Guevara Sabogal-colono, 
en 1926 +- soltero (antes estuvo en Calarcá, junto 
con los Londoños, los moreno (Abrahán Moreno), 
los Dávila 

Cocina Local: Esposa de origen  Antioqueño, no 
falta el frijol, el sancocho, sopa de verduras, 
sudado de papa, yuca,  arracacha (carde de res, 
cerdo o pollo. Se consume mucha verdura, sopa 
de brócoli, espinaca. 

Bebidas. Jugos de guayaba, tomate de árbol, café 
con aguapanela, clarito chocolate, aguadulce. 

Navidad: buñuelos, natilla,  y la contaminación de 
la carne, pero me guata dialogar con ellas. 

Hay mayoría de religiosos católicos, hay los 
pentecostales. 
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Celebraciones religiosas, semana santa, navidad, nacimiento del niño Dios, dia de a Virgen 
en julio. 

Religoso: somos católicos, pero escuchamos a los del 7 media, porque son vegetarianos, 
nos explican los peligros 

Plantas medicinales: 

La Ruda: para debilidad del estómago, la muelen un poquito y se come con huevo tibio, 
(el huevo blandito) 

El apio para la indigestión 

La Yervabuena: como aromática, cuando una persona sufra frios. 

  El gestor del nombre de Buenavista era don Luis Felipe González, compro la finca 
buenavista 

 

 

Facilitador:  Fundación Territorio Quindío - Diana María Giraldo 
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Municipio BUENAVISTA              Fecha: 21 de noviembre 

Municipio:      Buenavista        Dirección y teléfono: Barrio el Dorado  Cel.  
 
Nombres y apellidos portador: Lucrecia Navarro 
 
Foto 
Lugar y Fecha de nacimiento:  Chaparral Tolima, 6 de enero de 1969  (47 años) 
 
Procedencia padres: Tolima 
 
En el Quindío desde el año85 
 
Saber: Tamales Tolimenses 
 
De donde lo aprendió. Aprendió de la mamá y la abuela, es tradición de generación en 
generación.  
 
Desde cuando lo aprendió. Desde  muy niña porque le hacia de comer a trabajadores 
de la finca 
 
Lo ha enseñado: Le ha enseñado a sus hijas (tres).Aprendieron pero no ejercen, solo 
cuando le ayudan. 
 
Descripción.  Son de arroz, lleva las tres carnes (res, cerdo y pollo) y agrega huevo, los 
condimentos (tricolor, cebolla, pimentón, ) lleva papa y zanahoria).  Se cocina todo y se 
prepara. Inicia a las 5:30 y se termina a las 7:30pm y son para el otro dia. (cuando los 
prepara en la casa los hace en leñá. Envuelve en hoja de plátano (proceso, se suaza la 
hoja) 
 
En que época los prepara, para diciembre o por encargos 
 

Trabaja en el Restaurante,  y allá preparan lo tradicional del municipio que es Sancocho 
de espinazo y Frijoles con Pezuña.   
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Municipio: Buenavista        Dirección y teléfono:                 Cel. 

Nombre del portador:  Consuelo Hincapie Toro   

 

Lugar y fecha de nacimiento: Caicedonia-Valle, 24 de septiembre de 1963. (53 años) 

Procedencia de los padres: Padres del Valle, Llegaron de Antioquia. 

Saber: Platos que prepara. Postres. Postres de frutas Guanavana, maracuyá, Mora, (Los 
hace para la venta x encargo)  Un ejemplo. Lleva leche líquida, leche en polvo, crema de 
leche, leche condensada, azúcar y gelatina sin sabor y la fruta. 

Lo aprendió en el Cena. 

Trabaja en el Restaurante, allí preparan la comida tradicional de Buenavista: Frijoles con 
la pezuña y el Sancocho con espinazo 

Ambas han trabajo en Fincas. 

La comida siempre es frijoles. Arroz. Carne frita, tajada o patacón. 

El Lunes cambia a acaldo de costilla, arroz, carne sudada (en el desayuno) 

Los almuerzos (Sancocho, sopa de pasta, maíz, sopa de verduras) 

Sobremesas, jugo, aguapanela fría con limón o tinto (con aguapanela). 

 

En diciembre dan natilla por todas partes, el canelazo 

Cuando hay presentaciones en el parque hacen canelazo 
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El primero de diciembre, la alborada 1:00 am. Dan chocolate con buñuelo. 

Eventos religiosos:  

Semana Santa en vivo con los niños (premio se hacia con adultos y este padre lo hacen 
con niños. 

El día de la Virgen del Carmen del 7 de julio al 16 de julio. 

La navidad.  Las novenas de aguinaldo ( en el templo, en la policía, La alcaldía lo hace 
en los barrios y en las veredas. 

Celebra la semana del niño en abril. 

El 31 de octubre, los disfraces 

El alumbrado navideño del 7 y el 8, las juntas de acción comunal hacen los faroles y 
alumbran los parques. 

Uso de plantas medicinales. 

Poleo: para la rellena, para la tos, con leche 

Yerbabuena: para hacer aromáticas, te, refresco: para quitar el frio en la matriz, para 
quitar los cólicos menstruales. 

Oregano para condimentar, se toma también en te 

Apio para la indigestión, cuando uno tiene cólicos y se le echa unas góticas de limón. 

cidron 

Que se celebra en las casas: cumpleaños, día de la madre 

En el municipio: Los hijos ausentes y el cumpleaños del municipio. 
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Municipio:   BUENAVISTA           Fecha:           21 noviembre 2016                              

María Lucero Molina: 
- Doña Gilma 
- Juan Giraldo 
- Joaquín Guevara – Doña Amanda López 

Produce café y plátano ( dominico Hartón es muy comercial, banano es muy dulce. 
Tienen un trabajador, intervienen en el proceso de Beneficio. 
Familia: esposa, 4 hijos (John Fredy, Diana María, Liset Marcela, Laura Catalina). 
                                                                                                                   

 

Compilación de Información:  Diana María Giraldo  - Fundación Territorio Quindío 
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Municipio:   BUENAVISTA           Fecha:           23 noviembre de 2016                              

  

Socialización comunitaria de avances y validación información: 

Grupo banda Municipal- Lugar Coliseo 

Se realizó una charla a los jóvenes sobre la identificación del patrimonio que se realizó 

en el municipio y se les solicitó complementar en cada campo.  La dinanica realizada fue 

la de mencionar cada campo y ellos fueron haciendo sus aportes. 
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Cocina tradicional:  

Rellena, Subido, Fiambre, Tamal, Enterrado (arepa de chocolo), Sancocho (diferentes 

carnes, espinazo), Fríjoles con pezuña cidra garra, Lechona, Aborrajados, Empanadas.  

Lugares asociados al Patrimonio Cultural 

Las Tres Cruces, Cementerio, El Camino de los Indios, San Alberto, Café Concor 

La casa de la música (escuela de música), El mirador, ,Las piñas, La mina.  

La picota está en riesgo, es la micro cuenca.(hay que ponerle cuidado, los vecinos la 

enmugran.  

Artes populares: 
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Tejiendo con esperanza – Doña Consuelo, la barra gourmet. 

Asociación Artesano, Carpetas, colchas de retazos , Costura sin máquina 

Actos festivos 

Fiestas Aniversarias, Hijos ausentes, Reinado nacional del turismo, Fiestas comunales 

Yipao, Empujado, Fiestas decembrinas, Alcaldía en la vereda, Festival de la cometa 

Niño Dios.  

 

Juegos y deportes tradicionales:  

Rana, Tejo, Futbol, Encostalados, Patinaje, Parapente, Carro de balineras.  

Juegos de mesa: Parques, Escalera, Dominó, Pirinola, Ajedrez, Bingo.  

Juegos que practican los más  niños: 

Lleva, Ponchado, Yeimi, Vuelta a la manzana, Tin tin corre corre, Escondite, escondite 

americano,  bolitas, Pico botella, Pásela sin devolver, Teléfono roto  

Eventos religiosos: 

San Isidro, Semana Santa, Fiestas de la Virgen del Carmen, Las novenas de aguinaldo, 

alborada.  

Uso de plantas medicinales 

Sábila: quemaduras, gripa, pelo, estrías.  
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Matarratón: fiebre. 

Limoncillo: para la gripa, para la fiebre, para refrescar, para los calores internos. 

Yerbabuena: para cólico. 

Marihuana: para los dolores, uso externo.  

Pronto alivio: dolor de panza, para relajar, para pedorrera, en aromáticas. 

Sauco: para la fiebre, para descongestionar la nariz. 

Jengibre: para la gripa, para adelgazar.  

Apio: también para adelgazar. 

Albahaca: para la varicela. 

Cebolla para el colesterol y la cebolla y zanahoria para la vista.  

Cuáles cultivan? sábila, cebolla larga, limón, limoncillo, vinagre de mata. 

Preparan bebidas?. en infusión, prepara la mamá.  

13 niños preparan sus propias bebidas, para la fiebre, la tos y para descongestionar.  

 

Producción tradicional: 

Café, Plátano, Mora, Naranja, Mandarina, Aguacate, Guayaba, Zapote, Gguanábana.  
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Municipio:   BUENAVISTA           Fecha:           26 noviembre 2016                              

 Recorrido Rural Vereda Los Sauces y Los  Juanes 

 

Vereda Los Juanes: Finca el Vergel.  
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Informante: Flor María Torres: nacida en Génova en 1952 en Buenavista, vereda los 
Juanes 20 años.  

 

 

Tradiciones religiosas: Semana Santa, la Virgen de Carmen, cruz del 3 de mayo.  

Juegos: niños futbol, adultos tejo de vez en cuando.  
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Participan de los mercados campesinos. Productos: plátano más que todo, café, 
naranja, guanábana.  

Cocina tradicional: Arepa, sancocho, fríjoles, arroz, aguapanela, jugos (naranja, limón, 
mango, Limonada, jugo de guayaba, tomate de árbol). sancocho lentejas, , aguapanela. 
Plátano y café. 

Se celebra mi vereda activa, punto de reuniones en la escuela.  

La ruta de willys es de Caicedonia.  

Navidad: natilla de maíz o maicena, buñuelos, tamal, se mata cerdo y se hace fritanga, 
sancocho de gallina, con plátano en patacón.  

Vende directamente en la finca, los compradores vienen de Armenia, para vender en 
mercar.  

2 – 5 trabajadores, 10 hectáreas finca mediana.  

Navidad: se iluminan las casas, árbol de navidad, pesebre, natillada, pollo, gallina.  

Mercado campesino hace 3 años.  

  

 
Compilación de Información:  Diana María Giraldo  - Fundación Territorio Quindío 
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Municipio:   BUENAVISTA           Fecha:           26 noviembre 2016                              

Informante:  Mery – María Luz Sánchez, Cel: 3112154139. Nacida en Buenavista 
Quindío en 1945, padres en Buenavista. 

 

Saber: tamales, aprendió de la mamá, desde los 6 

años (oficios en la casa) y de 10 años ya sabía 

hacer de todo. 

Tamales: ingredientes, costilla de cerdo, tocineta, 

presa del pollo, papa, zanahoria, arveja, arroz, 

huevo, buen guiso, cebolla larga, cebolla de huevo, 

tomate, pimentón, cubo Magui, buen aceite, se pica 

la cebolla, Promasa blanca, harina santa Rita, se 

hace donde se cocinó el pollo y la carne, como la 

carne va aliñada con comino, orégano, cebolla 

larga, cubo Magui y sal al gusto. Se hacen en leña. 

Duración: un día antes se adoba, se cocina la papa 

y la zanahoria, aparte se cocinan los huevos. 8 a 

12 pm y luego una hora de cocinadura.  

 

El arroz va cocinado con color y se le puede echar las arvejas.se pone la hoja, se echa 
la coladita poquito, luego va el arroz, a un lado la papa, la colada se pone en la mitad las 
carnes, luego se echa el guiso. Se cocina a vapor, es decir muy poquita agua. La hoja 
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de plátano se limpia y luego se juaga. Para cocinar se cortan las venas del plátano, se 
echa el agua y se pone el fogón.  

El caldo de la morcilla, cura la anemia, el menudo lo lava con hojas de guayabo, 
piedralumbre, agua y saca todo el mal olor. Lo echa en una coca y le machacan el 
plátano con cáscara y todo.  

También prepara: morcilla, empanadas, chorizos, sancocho, fríjoles con cidra, pollo 
asado en la licuadora, se adoba el pollo con orégano, laurel, comino, ajo, se chuza el 
pollo y se le echa adobo. Se coge la pitadora se le echa mantequilla, se tapa, sin el pito, 
a fuego muy lento, se demora 3 horas, también prepara natilla de maíz y le enseñó a su 
hija.  

Celebraciones: hijos ausentes, semana santa, semana cultural, san Isidro, cultivan 
plantas, arazá, apio, cilantro.  

 
Compilación de Información:  Diana María Giraldo  - Fundación Territorio Quindío 
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Municipio:   BUENAVISTA           Fecha:           27 noviembre diciembre 2016                              

 

Nombre: Sonia Yaneth Agudelo Franco 
Teléfono: 3113831005 
Dirección. Villa Jardín Cra. 4ta 1-23 
 

Sonia pertenece al grupo  Lazos de amor Mariano, con ella sostuvimos una 

conversación para profundizar un poco más sobre diferentes aspectos de las 

celebraciones religiosas del municipio.  Y resolver un poco los planteamientos de la 

ficha de inventario. 

 

SEMANA SANTA.  Es la que tienen más 

acompañamiento comunitario 

Celebración de la Virgen del Carmen. Son 9 días, se 

hacen procesiones y sale de diferentes partes, y el 16 de 

julio es el día que más sale. 

San Isidro.  Fue implementado desde que llegó el padre 

Javier. 

Santa Cruz. Esta celebración lleva muchos años, 

siempre se celebra haciendo la peregrinación al cerro de 

las tres cruces. 

 

Peregrinación al Cerro de la Tres Cruces, también 

anteriormente se hacía,  antes habían otras cruces, con 
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el proyecto del teleférico, se acabó, hasta este año que volvieron a poner las cruces, 

también se sube el viernes santo que se hace el viacrucis. 

 

El Cristo de la Sacristía, llega con el Padre Javier,  Se hace la celebración de la misa los 

11 de cada mes, en acción de gracias, a lo que el cristo a ayudado a las personas que 

tienen un testimonio. 

 

El Cristo lo hicieron en la cárcel de Valledupar, había una persona que lo tenía en la casa 

(vereda), el señor no le veía el puesto en la cas y le propuso al padre que se llevara el 

cristo para la iglesia, y el padre dijo que ese sería entonces el Cristo de la sacristía.  Un 

dia llego una persona muy necesitada de un favor a la iglesia y el padre le dijo que le 

pidiera al Cristo de la Sacristía, el feligrés le pidió con mucha devoción y se le concedió 

el favor, y así muchas personas le han pedido milagros que han sido concedidos y el cristo 

tiene ahora más devotos, ya vienen personas de otras partes  del Quindío, del Valle  

(Caicedonia, Tuluá) de Pereira. 
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La celebración de nacimiento del Niño Dios 

 

Origen de la manifestación: 

Tiempos y periodicidad en la que se desarrolla la manifestación   

Principales transformaciones que ha tenido la manifestación cultural en el tiempo. 

Semana Santa: Ahora los últimos años se ha hecho la Semana Santica, es una 

representación con los niños y ha tenido más acogida, no necesariamente por la devoción 

sino por venir a ver los niños, ya vienen a verla. 

Cada sacerdote tiene su creatividad. 

 



              
           

 
Convenio No.033 de 2016  Rastreando el PCI - Fase de  Inventario y  Registro 

BITÁCORA DE CAMPO   

  

 
Calle 21 No.13-51 Edificio Valorización Of. 401- Armenia, Quindío 

                                   Cel.318 577 8372 e-mail territorioquindio@gmail.com  

SECRETARÍA DE CULTURA 

 

COMUNIDAD LAZOS DE AMOR MARIANO. Comunidad de fieles católicos, hace un 

acompañamiento y un fortalecimiento a la evangelización que hace la iglesia, lleva tres 

años. 

MECANISMOS DE TRANSMISIÓN (formas de enseñanza y aprendizaje de la 

manifestación, espacios formales, no formales, relaciones intra e 

intergeneracionales etc.) 

¿Cómo se transmite la manifestación?  

Semana Santa, es por la dramatización que hacen los niños y es intergenereracional 

y se trae esa tradición de los abuelos. 

Con las catequesis, cuando terminan los invitan a formar parte del grupo prejuvenil. 

¿Los conocimientos asociados a la manifestación?  

¿Entre quiénes se transmite? En las familias 

RELEVANCIA DE LA MANIFESTACIÓN 

¿Por qué es importante esta manifestación para nuestra identidad? 

Semana Sata:   Si porque el mayor porcentaje de la población es católica.   

La Virgen del Carmen, La Virgen es la patrona del municipio, además porque es la 

protectora de los policías y los cnductores. 

¿Cómo se relaciona con nuestra presencia en el territorio?   

¿Por qué puede considerarse colectiva?   

Semana Santa: Porque no es excluyente es para todos, el que quiera llegar, no 

necesariamente tiene que ser católico. 

Virgen del Carmen:  

¿Por qué esta manifestación se considera parte del Patrimonio Cultural Inmaterial 

de las comunidades involucradas en el inventario?  Semana Santa, por la 
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importancia que tiene para la comunidad y porque se ha expandido a otras partes, 

la comunidad no permitiría que se acabara. 

Virgen del Carmen: Si porque tienen mucha devovion 

¿Qué pasaría si la manifestación dejara de existir? 

Semana Santa: De pronto la comunidad no lo permitiría, la iglesia lo seguiría 

haciendo. 

Virgen del Carmen: Los devotos la extrañarían su celebración o la harían muy al 

interior de las familias. 

 

¿Cuál es la función que cumple la manifestación cultural para la comunidad?  

Semana Santa: Busca cada año recordarle a la comunidad en si lo que Cristo vivió 

en su momento- 

Virgen del Carmen: Porque los devotos también para recordarles la aparición de la 

Virgen. 

 

CAMPOS DE LA MANIFESTACIÓN 

 

COMUNIDAD RELACIONADA CON LA MANIFESTACIÓN 

Actores involucrados en el desarrollo de la manifestación         

¿Quiénes tienen los conocimientos sobre la manifestación? 

Semana Santa:   Las comunidades que apoyan la iglesia: grupo prejuvenil, la comunidad 

de Parejas, La comunidad Lazos de Amor mariano, catequistas y monaguillos y muchos 

feligreses familias como : Familia Riveros, Los Gómez. 

La Virgen del Carmen. El gremio de los conductores, la policia 
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¿Quiénes practican la manifestación?    Hombres, mujeres y niños de todos los 

estratos sociales. En general gran parte de la comunidad. 

Virgen del Carmen. Los conductores de los willys, los yiperos, ellos mas que todos y en 

genral todos los que tengan vehículo, hasta bicicleta. 

¿Quiénes se sienten identificados con la manifestación? Hombres, mujeres y niños 

que participan en las celebraciones, tanto del campo como del entorno urbano. 

¿Cómo participan de la manifestación los portadores o hacedores?  

Los grupos de apoyo de la parroquia: En si, el padre les pide apoyo para diferentes 

actividades en la organización y celebración. 

La familias: Asistiendo a las ceremonias y también hacen aportes económicos, hay una 

ceremonia que se llama ceremonia al parque y las familias van y almuerzan al Parque 

¿Cómo se relacionan otros actores que participan de forma directa  o indirecta?   

Las familias y la administración municipal aportan en organización, cada familia 

tiene estaciones y la administración también apoya (Tienen un dia asignado como 

el dia de ramos, convocan la banda Marcial, organizan el recorrido, un aporte 

económico para los gastos logísticos). 

                                                                     

 

 

 

 

 
Compilación de Información:  Diana María Giraldo  - Fundación Territorio Quindío 
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Municipio:   BUENAVISTA           Fecha:           27 noviembre 2016                              

Informantes: Teresa Salgado 

Nacida en Buenavista en el 1945.  

Procedencia de los Padres. Padre Buenavista y  madre Calarcá. 

Saber: preparación de Chorizo y rellena: los 

prepara desde muy pequeña, nos levantaron 

en eso. Quien le aprendió? a mi mamá. 

Los hacen por pedidos, para el municipio, 

Bogotá (un sobrino que vive en Bogotá).  

A quien le ha enseñado? a la nuera Gladys 

Vergara en temporadas.  

Su hermana Elaydi Salgado, nacida en 

Buenavista en el año 1948, también trabaja con 

ella. 

El secreto es, se pica todo, la carne, la cebolla, 

el orégano y se revuelve. Ahumado en carbón 

y palo de guayabo, tan pronto se preparan se 

ahúman.  

Mantenemos producción y vendemos todo. 
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Finca el cielo, vereda Sauces. 

Maryluz Quintero, nacida en Quimbaya en el 1977, padres de Quimbaya. Lleva en 
Buenavista 14 años, en la vereda 4 años.  

 

Que se celebra: día de la madre y brujitas, en la 
escuela o en el parque.  

Actividades religiosas: Manifiesta ser 
cristiana. 

Hacemos oraciones en la casa, chocolatada. 
En la vereda hay varias familias cristianas. 

En navidad: se celebra el  Niño Dios para los 
niños, hacen oración, no pesebre, regalitos 
para los niños.  

La Junta de acción comunal hace natilla, nos 
reúnen en la escuela, la hacen de cajita, desde 
las 2 hasta las 6.   

 

Las comidas cotidianas son: Fríjoles con 
plátano, carne, tajadas, arroz, sancocho carne 
de falda.  

En la finca tenemos  cultivo: plátano y café. 

Plantas medicinales: tenemos ampicilina, amor seco, yerba mora, éstas para 
infecciones. Apio, yanten, limoncillo en bebidas.  

 

Compilación de Información:  Diana María Giraldo  - Fundación Territorio Quindío 
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Municipio:   BUENAVISTA           Fecha:           27 noviembre 2016                              

Finca el paraíso, Vereda los Sauces. 

Odilia Pulgarín, cel: 3215884615. Nacida en el Cairo Valle, en el año 1961, padres de 
Antioquia. En Buenavista 20 años y 7 años en la vereda.  

Trabaja en esta finca cuidándola con su esposo e hijo. 

Participan de la misa, semana santa, 
domingo de ramos. 

Comidas:  Sancocho: pollo, cola, 
costilla (3 carnes). 

Fríjoles de la finca por las tardes, 
fogón de leña. 

Desayuno: calentado, plátano asado, 
tajadas fritas, arepa no falta las 
hacen.  

Bebidas: chocolate, café, aguapanela.  

Celebraciones: navidad, natilla de 
maíz. 

La vereda no se reúne para 
actividades comunitarias.  

Plantas medicinales: romero 
(condimentos), borraja (fiebre), ruda 
(para regular el periodo menstrual).  

 
Compilación de Información:  Diana María Giraldo  - Fundación Territorio Quindío 
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