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Autoridades reportaron normalidad durante las fiestas aniversarias de 

Calarcá 
 

 

El fin de semana los habitantes de Calarcá vivieron con total normalidad la 
programación para celebrar sus 130 años de fundación durante la Fiesta Popular 
del Café, disfrutando junto a miles de visitantes de sus actividades más 
representativas que sirven año tras año como promoción turística y cultural del 
municipio y el departamento. 



 

 
 

  
“Propios y visitantes han vivido este aniversario número 130 con respeto y 
tranquilidad, desde el gobierno departamental exaltamos a los calarqueños por su 
ejemplo y esperamos este comportamiento se repita en los próximos años, no se 
presentaron hechos de orden público que lamentar, por el contrario, disminuyeron 
las riñas respecto a las registradas en el año anterior”, manifestó la Gobernadora 
encargada del Quindío, Cielo López Gutiérrez. 

 

 
 

En el marco de las festividades de la `Villa del Cacique` se realizó la velada de 
elección y coronación de la XXXIV Reina Nacional del Café, siendo la representante 
de Risaralda, María Camila Múnera Galeano, elegida como la soberana nacional 



del certamen y la encargada de representar a Colombia en el Reinado Internacional 
del Café que se cumple cada enero en Manizales. 

 
 

 

Como Virreina fue elegida la señorita Atlántico, María Alejandra Serrano Sabogal; 
primera princesa: señorita Caldas, Manuela Callejas Noreña; segunda princesa: la 
señorita Buenaventura, Sara Zuleima Mejía Rodríguez y tercera princesa, la 
señorita Valle del Cauca, Lina María Marín. 

 

Por otra parte, se llevó a cabo el desfile del yipao que contó con la participación de 
cerca de 50 vehículos  tradicionales y mostró a propios y visitantes los usos que se 



le da en esta región del país a este medio de transporte en un recorrido que transitó 
por las principales calles del municipio. 

 
 

En el desfile que se realiza desde 1991 en las vías calarqueñas se observaron jeep 
willys en las modalidades de trasteo, transporte agrícola, carga libre, además de los 
esperados piques. 

 
 

 



 
 

Dignatarios de 245 JAC tomaron posesión para el periodo 2016-2020 
  
En la sede campestre de la universidad La Gran Colombia se realizó el acto de 
protocolización de 245 Juntas de Acción Comunal, JAC, en un acto liderado por el 
Gobierno Departamental encabezada de la Gobernadora encargada, Cielo López 
Gutiérrez junto el Secretario del Interior, Diego Javier Osorio. 

 
 
Este acto protocolario contó con la participación de los dignatarios electos el pasado 
24 de abril en el marco de las elecciones cumplidas  en los diferentes municipios 
quindianos, quienes recibieron un saludo, a través de un video, del Gobernador del 
Quindío Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, quien exaltó la labor de los 
comunales y los invitó a conformar un Quindío para todos, donde se respete el Bien 
Común y a quienes les reiteró el total respaldo del Gobierno a su cargo para 
encontrar todas las posibilidades de desarrollo comunitario como la base 
fundamental de la democracia. 



 
 
En su mensaje, el Gobernador del Quindío le dijo a los nuevos líderes comunitarios 
elegidos por la ciudadanía: “hicimos un gran esfuerzo para respetar la autonomía 
en cada comunidad. Me da alegría poder decir que nosotros no hicimos nada 
distinto a lo que la ley nos manda, en una neutralidad, en una imparcialidad rotunda, 
total; para qué, para que Ustedes puedan tener un gobierno limpio, sin presiones ni 
políticas, ni sociales, ni económicas, y por eso celebro que Ustedes tomen hoy 
posesión de las JAC, las verdaderas células de la sociedad (…) no pueden hacer el 
juego de los políticos, no pueden hacer el juego de la mezquindad, hay que trabajar 
por todos y cada uno de los ciudadanos, sin distinción”. 

 
 



 
Por su parte, la Gobernadora encargada, Cielo López Gutiérrez, destacó la 
asistencia masiva y manifestó la importancia de los nuevos dignatarios: “Sabemos 
que esta es una forma de participación comunitaria esencial en el estado social de 
derecho; los dignatarios de las JAC son voceros y puente entre la comunidad y el 
gobierno”.  

 
 
La directora de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación 
Ciudadana de la Secretaría del Interior, Gloria Mercedes Buitrago, fue la 
responsable de tomar el juramento a los nuevos dignatarios, y junto a su equipo de 
trabajo entregó los respectivos actos administrativos que los reconocen y ordena 
como Juntas de Acción Comunal para el periodo comprendido entre 01 de julio de 
2016 y el 30 de junio de 2020. 



 
 
Además, los nuevos líderes comunales en su acto de posesión fueron 
acompañados por  la Administración Departamental y el alcalde de Córdoba, 
Guillermo Andrés Valencia, el presidente de la Federación de Acción Comunal del 
Quindío, Tirso José Mendoza y los secretarios de Gobierno de Buenavista, 
Montenegro y Salento. 

 
 
Para la culminación de este masivo evento, el grupo de danza folclórica ‘Tierra 
Quindiana’, realizó una presentación llena de ritmo y sabor, con acordes del pacifico 
colombiano y sin olvidar las raíces, el típico baile machetero representativo de la 
región cafetera.  



 
 
 

 
 

 

 

 

 



Gobierno departamental brinda garantías a la salud de los quindianos 

Nuevos quirófanos del San juan de Dios ya están al servicio de la ciudadanía 
 

 

La Gobernadora encargada del departamento Cielo López Gutiérrez, en compañía 
del secretario de Salud, el secretario Privado y el secretario de Familia del Quindío 
dio apertura oficial a seis modernos quirófanos que fueron construidos en el hospital 
San Juan de Dios dentro del proceso de renovación estructural que se adelanta en 
la entidad. La obra que tuvo una inversión de 9 mil millones de pesos entre recursos 
del Fondo Nacional de Regalías y aportes del departamento, le permite a los 
quindianos contar con un hospital moderno y con tecnología de punta. 

 

“Estamos hoy después de casi dos años de trabajo entregándole a la comunidad 
del departamento del Quindío, de los departamentos vecinos que vienen a buscar 
los servicios del hospital San Juan de Dios, seis quirófanos completamente 



modernizados en el hospital más importante que tiene esta región, es muy 
importante para nosotros hacer esta entrega y más en el marco del cincuentenario 
del departamento. Esto es una muestra más de todo lo que quiere hacer el Padre 
Carlos Eduardo Osorio, por la defensa del bien común”, expresó Cielo López 
Gutiérrez, gobernadora (e) del Quindío. 

 

 

El gerente (e) del hospital, Jaime Gallego López, entregó detalles técnicos que 
fueron aplicados a los nuevos quirófanos con altos estándares de calidad en materia 
de equipamiento, infraestructura y seguridad. “Las seis salas de quirófano cuentan 
con pisos suecos de alto tráfico con garantía de 20 años, pisos pos formados 
conductivos en las salas quirúrgicas, paredes extra duras especiales para 
hospitales, pintura con iones de plata para repeler las bacterias, iluminación led 
especial de bajo consumo, pero de alto rendimiento, puertas en acero de densidad 
especial para garantizar la asepsia y sistemas de ventilación y temperatura en línea 
con los estándares internacionales”.  

 



El secretario de Salud del Quindío, César Augusto Rincón Zuluaga, dijo que este es 
un avance para el aumento de la cobertura y de la calidad de la salud del 
departamento: “La dotación es totalmente de punta. Nosotros estuvimos tres años 
en unas condiciones de reubicación que no fueron las más adecuadas, pero 
afortunadamente hoy podemos entregar ésta nueva área al servicio de la 
comunidad. Los constructores son de la región y podemos decir que el San Juan de 
Dios quedó al nivel de los mejores hospitales del Valle”. 
 
 

  
 
Acercamiento con universidades de Estados Unidos 

 
Secretaría de Familia abre fronteras para oportunidades académicas 

 

 

Con el fin de ampliar las posibilidades de intercambio de formación y capacitación 
de los quindianos en universidades del exterior y de extranjeros en los centros de 



educación superior del Quindío, la Secretaría de Familia proyecta convenios con 
universidades de Estados Unidos. Como parte de los primeros entre el gobierno del 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y los representantes de las universidades 
estadounidenses, se recibió la visita del profesor Eric W. Pennington, asociado de 
estudios hispánicos y latinoamericanos en la Universidad de Seton Hall, New Jersey 
y doctor en literatura y lenguas romances de la universidad de Cincinnati, quien 
abrió las puertas para alianzas de cooperación internacional con el gobierno 
quindiano para el intercambio docente y de estudiantes. 

 

Álvaro José Jiménez Torres, secretario de Familia, dijo que se busca que haya más 
y mejores oportunidades para los quindianos y aclaró que esta es una de las 
iniciativas que se lidera desde el programa ´Quindianos en el Exterior´ que tiene a 
su cargo esta dependencia del gobierno departamental y se convierte en uno de los 
grandes objetivos del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá: “Dentro de la 
internacionalización que el Gobernador quiere lograr con el departamento a través 
de la Secretaría de Familia, se envió una serie de cartas sugeridas por quindianos 
que viven en el exterior y como resultado tuvimos la visita de este profesor 
estadounidense quien representa a varias universidades en New York y New Jersey 
y abre las posibilidades de cooperación internacional”. 



 
 
Por su parte, Eric W. Pennington, profesor asociado de estudios hispánicos y 
latinoamericanos en la Universidad de Seton Hall enlisto las áreas del conocimiento 
en las que se podría aprovechar este enlace de cooperación internacional: “En la 
cultura en general se puede intercambiar docentes, en la música, la danza, en la 
literatura y todo lo que hay en el Quindío que en los Estados Unidos no se dan 
cuenta si no vienen aquí. Aquí hay una conformación de instituciones de enseñanza 
perfectas y todo eso lo podemos aprovecharlo en Estados Unidos y desde allá 
aportarle al Quindío”. 
 
 
Desde la Secretaría de Familia se busca el fortalecimiento de alianzas con los 
quindianos residentes fuera del país, especialmente en Estados Unidos, para lograr 
que el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá llegué también a quienes 
están fuera pero siguen apostándole al desarrollo de su región.  
 
 

 
 
 



El `Bello Rincón Quindiano` festejó con propios y visitantes sus 113 años de 
vida 

 

 
  
En compañía de autoridades civiles y la comunidad,  se realizó un solemne Tedeum 
en la parroquia San José de Génova para conmemorar los 113 años vida 
administrativa de este municipio. 
  

 
 



 
El acto estuvo acompañado por miembros la Administración Departamental 
en representación de los secretarios de Turismo, Industria y Comercio, Carlos 
Alfonso Rodríguez; de Familia, Álvaro José Jiménez; la Gestora Social Liliana 
Osorio Buriticá, el gerente de Indeportes, Carlos Javier Muñoz, entre otros 
funcionarios. 

 

 
  
Durante el Tedeum el Secretario de Turismo, Industria y Comercio expresó: “El 
Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y la mandataria 
encargada, Cielo López Gutiérrez envían un saludo afectuoso para cada genovés y 
su abrazo fraterno de felicitación. Esperamos que ahora y por muchos años se siga 
hablando positivamente de Génova, de la pujanza de sus gentes y de sus 
incalculables ganas de tener un municipio con las mejores condiciones para 
construir un departamento próspero y exitoso”. 
 
  



 
 
Se reconoció de manera especial a Aristóbulo  Buitrago Ortíz, un campesino 
emprendedor y protagonista en el desarrollo económico del municipio y a Luis 
Fernando Franco,  quien recibió el mérito cívico entregado por su aporte a Génova 
en el área de las comunicaciones. 

 
  
En el Tedeum la administración municipal también realizó una exaltación especial a 
los alcaldes del Quindío y los miembros del gabinete departamental, agradeciendo 
su compañía y respaldo en el trabajo mancomunado que entre los gobiernos locales 



y el departamental se adelanta para lograr la prosperidad colectiva del territorio. La 
ceremonia estuvo precedida por el párroco de la iglesia San José, Gabriel Arias y 
acompañada por la banda  de música municipal. 

 
 

  
Por su parte el alcalde del `Bello Rincón Quindiano` Andrés Campuzano indicó: 
“Hemos vivido este Tedeum con todo el corazón. Génova está celebrando estos 
113 años con muchas actividades, pero lo más importante es que estamos haciendo 
un homenaje especial a nuestros campesinos, queremos exaltar todo lo que hacen. 
Invito a propios y visitantes para que conozcan nuestro territorio, este es un 
municipio de Paz”. 
 



 

 
 
 

Con música, danza y mucho talento Secretaría de Cultura del Quindío 
celebra los 50 del departamento 

 
150 artistas, entre cantantes, instrumentistas, maestros y bailarines pasaron por el 
escenario de la Plaza de Bolívar de Armenia para celebrar el cincuentenario del 
Quindío. 

 
 

 
La Secretaría de Cultura del Quindío diseñó una programación llena de talento y 
riquezas artísticas de nuestra región para festejar junto a  todos los quindianos la 
efemérides de Quindío; una agenda en la que inicialmente participaron 



representantes de Caldas y Risaralda, departamentos que se vincularon a este 
festejo regalándole al Quindío presentaciones de sus mejores bandas sinfónicas 
y  grupos de danza. 

 
 
La agenda contó con el ´Primer Encuentro Regional de Bandas Sinfónicas 
Juveniles´, evento en el que se presentaron las bandas de Villamaría en Caldas; de 
Marsella en Risaralda; de Armenia y de Montenegro en el Quindío, agrupaciones 
que tocaron lo mejor de su repertorio, no solo para celebrar los 50 años del 
departamento, sino para dar inicio a un proceso de fortalecimiento en formación 
musical en la región. 

 
 



 
Otra de las actividades que disfrutó el público quindiano, fue el ´Encuentro de 
Ganadores´, evento con el que la Secretaría de Cultura hizo un reconocimiento a 
todos aquellos artistas que han participado en importantes festivales y concursos 
musicales en el país, como Jessica Jaramillo ganadora en el Festival Mono Núñez 
en 2015; el Dueto Cantares ganadores en el Concurso Nacional de Duetos 2013; 
las agrupaciones Ecotrio y Café Urbano, entre otras. Asimismo, se realizó un 
homenaje al maestro Juan José Ramírez, Director de la Banda Sinfónica Juvenil de 
Armenia, destacando su aporte a la cultura y a los jóvenes músicos del 
departamento. 

 

 
De otro lado, todo el color y la magia de los bailes tradicionales de nuestro país 
fueron puestos en escena a través del ´Encuentro Regional de Danza Folclórica´, 
que presentó a la agrupación Tierra Quindiana y el grupo de danzas de la Casa de 
la Cultura de Calarcá en representación del Quindío; al grupo de danzas de 
Riosucio, por Caldas; al grupo de danzas de Universidad Tecnológica de Pereira y 
el grupo de danza del Instituto de Cultura de Pereira. 



 
 
La programación cultural para celebrar el cincuentenario del Quindío continuará el 
próximo miércoles 06 de julio en el Centro Metropolitano de Convenciones con la 
presentación de Incolballet, función que se cumplirá a las 7:00 p.m. 
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