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Gobernación del Quindío y Alcaldía de Calarcá celebran el 
aniversario 32 de La Virginia 

  

 
 
La Gobernación del Quindío, en cabeza del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
participará activamente en las fiestas aniversarias del corregimiento de La Virginia, 
actividades lideradas por la Alcaldía de Calarcá, que irán hasta el próximo domingo 24 
de abril. 
  
El Padre Carlos Eduardo Osorio resaltó la importancia de respaldar las actividades y 
expresiones culturales que este fin de semana se desarrollarán en este corregimiento, 
y resaltó la belleza de su paisaje y la pujanza de sus habitantes. 
  



 
 
El show central de este viernes 22 de abril estará a cargo de ‘El Cura’ (ex vocalista de 
Akash). Los asistentes al evento podrán disfrutar durante la tarde de la presentación 
de las bandas Soundkichua, Lunastra, CDP, Surund y Capo. 
  
El sábado 23 de abril las personas podrán disfrutar de música popular y tropical, en 
donde se presentarán las orquestas Son Maderos y Feeling, desde las 7:00 p.m. en el 
mirador La Virginia. 
  
El domingo 24 de abril los asistentes presenciarán el festival de música campesina 
con Los Chamicos, Hernando Novoa y Miguel Muñoz, además de obras de teatro, un 
concurso gastronómico y la premiación del concurso ‘Flores de mi vereda’. 
  



 
  

La Gobernación del Quindío invita a vivir una jornada masiva 
y pacífica en las elecciones de la JAC 

  
La Gobernación del Quindío y la Secretaría del Interior, junto con la dirección de 
Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana, invitan a 
los quindianos a vivir una jornada en total tranquilidad y con una masiva participación 
este domingo 24 de abril en las elecciones de las Juntas de Acción Comunal, JAC. 
 
Serán elegidas 320 JAC en el departamento y su logística ya está confirmada por las 
Asocomunales. Desde la administración departamental se articuló el trabajo junto con 
las personerías, defensorías y fuerza pública, para que se dé un desarrollo 
satisfactorio durante las elecciones.  
 
El Ministerio del Interior informó que cada ente territorial en función de su jurisdicción 
puede restringir el consumo y venta de licores, a lo que el secretario del Interior, Diego 
Javier Osorio, explicó: “En el Quindío se ha hecho saber a los municipios este 
pronunciamiento y cada uno determinará si activa este hecho. Hasta el momento en 
ningún municipio se ha declarado esta restricción”.   
  
Así mismo, el funcionario recordó a la comunidad que ante cualquier conducta no 
conveniente frente al proceso de elecciones se comunique con la línea telefónica de la 
URIEL 01 8000 912 005 o también al celular de la Secretaría del Interior 322 592 88 
02. 
 
 



 
 

Gobernador del Quindío inaugura en Teatro Azul 
programación cultural por Cincuentenario del departamento 

 
 
Con una iniciativa que pretende articular el trabajo de los actores culturales más 
representativos del departamento durante este 2016, el año del Cincuentenario del 



Quindío, el Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, dio comienzo a la 
programación azulado de Teatro Azul. 

 
 
James González Mata, secretario de Cultura, comentó que con estos eventos se 
buscan 'espacios para la vida', donde el público de Armenia y los turistas se den 
cuenta que el arte hay que enlazarlo con el trabajo. “Con estas alegrías le damos 
fuerza al espíritu. Nuestro Gobernador quiere crear público, para que dentro de cuatro 
años nuestro departamento sea un departamento de paz a través de las artes”, 
agregó el secretario. 

 

El Gobernador y el secretario de Cultura asistieron a la obra 'En el Escenario', original 
de Teatro Azul, una reflexión en torno a la tragedia ocasionada por la violencia, obra 
presentada en el 12 Festival de Octubre en Baja California (México), 1°Corredor 
Latinoamericano de Artes Escénicas del Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires 



(Argentina), en el XXXVII Festival Internacional de Teatro de Manizales, y en el XV 
Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. 

 
 
Celebrando el cumpleaños número 50 del departamento, la Secretaría de Cultura, en 
conjunto con las instituciones artísticas más representativas del departamento, 
preparó una programación con eventos culturales en Armenia para todo el año 2016. 
Los jueves en Teatro Azul, los viernes en la plazoleta de la Asamblea departamental y 
los sábados con Arte al Parque, en el Parque Sucre. Los domingos  se realizará un 
recorrido alternando los municipios del Quindío. 
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