
 
 
  

Armenia, julio 20 de 2016 
Comunicado de Prensa 020 
  
Agenda 21 de julio de 2016 
Evento: Rueda de Prensa, socialización documento final del Plan de Desarrollo 
Lugar: Salón Bolívar, piso 4 CAD 
Hora: 9:00 a.m. 
 
Evento: Toma de juramento de nacionalidad a la señora Jaxsely María Díaz 
Lugar: Despacho del Gobernador 
Hora: 2:30 p.m. 
 
Evento: Homenaje del Estado de la Florida al Quindío 
Lugar: Salón Bolívar, piso 4 CAD 
Hora: 6:30 p.m. 

 

 
 



En el Día de la Independencia de Colombia, Fuerzas Militares 
rinden homenaje al Quindío 

 

 
  
Con un impresionante desfile militar, emocionantes homenajes, una ofrenda floral, 
condecoraciones y reconocimientos a quienes con corazón y fortaleza construyen 
Patria, el departamento del Quindío conmemoró los 206 años de la Independencia de 
Colombia y celebró una vez más sus 50 años de vida administrativa, actos que fueron 
presididos por el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

 
 
El mandatario de los quindianos reconoció la importancia de esta fecha y proclamó 
alegría, honor y gloria para el Ejército y la Policía de Colombia, recordando que son sus 
integrantes quienes lograron y logran día a día la independencia de nuestro país.  



 
 
“El Ejército de Colombia y la Policía Nacional lograron para nosotros Independencia, no 
solo la consiguieron, sino que la han conservado, somos independientes gracias la 
sangre de nuestros héroes y de nuestros mártires, sangre que no solo se derramó en 
el Pantano de Vargas o en el Puente de Boyacá, sino en los campos y ciudades, donde 
hombres y mujeres han puesto por encima de sus propias vidas el bien común. Hoy en 
el Quindío le apostamos a la paz, pero que no se olvide que fueron ellos quienes 
vencieron todo tipo de insurgencia y rebeldía hasta llegar a las mesas de negociación. 
Somos independientes cuando el bien triunfa sobre el mal”, expresó el Gobernador. 

 
 
El desfile, que recorrió las principales calles de la capital quindiana, se convirtió en una 
muestra y un tributo a las especialidades que se desprenden del Ejército y la Policía 
Nacional, como los grupos especiales de combate, la Policía Militar y los Carabineros, 
que rindieron honores a las máximas autoridades gubernamentales, Militares y de 
Policía, que a su vez, reconocieron su labor y lucha a su paso por la tarima principal, 
lugar en el que los altos mandos homenajearon a los veteranos de guerra y las mujeres 



que integran las Fuerzas Armadas de Colombia, que orgullosos saludaban al público 
en medio de aplausos, flores y miradas de admiración. 

 

 
 
Al llegar a la plaza de Bolívar, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá; el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales; el comandante de la 
Octava Brigada, coronel Édgar Quiroga Castillo, y el comandante de la Policía Quindío, 
coronel Ricardo Suárez Laguna, entregaron una ofrenda floral al libertador Simón 
Bolívar, acto que fue presenciado por cientos de quindianos. 



 
 
En el marco de esta celebración, la Gobernación del Quindío otorgó sus más 
significativas condecoraciones al Ejército Nacional y a la Policía del Quindío 
reconociendo su brillante formación y entrega al servicio de los quindianos; y de manera 
especial al Batallón de Alta Montaña Nº 5 General Urbano Castellanos Castillo, por su 
décimo tercero aniversario. 
 
 

Gobernador del Quindío se sumó a tributo al libertador  
Simón Bolívar en La Tebaida  

  

 



 
Con un desfile por las principales calles de La Tebaida, una muestra cultural y una 
ofrenda floral, la alcaldesa de la localidad, Rosa Patricia Buitrago, y el Gobernador del 
Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio, celebraron con esta comunidad el Día de la 
Independencia de Colombia. 

 
 
Al ritmo de la banda marcial, integrantes de la Policía Cívica Juvenil, del cuerpo de 
bomberos de La Tebaida, de la Defensa Civil y estudiantes de todas las instituciones 
educativas del municipio desfilaron desde la entrada de la localidad hasta el parque 
principal, ondeando y enalteciendo la bandera de Colombia a su paso. 

 



 
La iglesia Católica y la Policía Nacional estuvieron con las autoridades liderando el acto 
que también tuvo espacio para las danzas y la música con la banda juvenil de La 
Tebaida.  

 
 
Una ofrenda floral en el pedestal de Simón Bolívar simbolizó el respeto y gratitud de las 
autoridades gubernamentales del departamento y del municipio, además del honor de 
la Policía Nacional tras la gesta libertadora. 

 



 
Las nuevas generaciones de habitantes de La Tebaida marcharon con mensajes 
alusivos a la paz, que quieren no solo para el 'Edén Tropical del Quindío', sino para toda 
Colombia.  
 
 

Gobierno departamental acompañó a Filandia en el Tedeum y 
desfile por el VII Festival ‘Camino del Quindío’  

 

 
 
Filandia celebró el VII Festival ‘Camino del Quindío’ con un Tedeum en la parroquia 
Inmaculada Concepción, donde autoridades locales y departamentales elevaron un 
agradecimiento por el desarrollo de esta localidad y del Quindío. 



 
 
Al finalizar el acto religioso, el secretario de Turismo, Carlos Alfonso Rodríguez, 
públicamente expresó el entusiasmo que tiene el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, para la próxima semana, ya que él y todo su gabinete se 
trasladarán a Filandia, para trabajar por el desarrollo del municipio de la mano del 
alcalde José Roberto Murillo y su gabinete municipal.  

 
 
Por su parte, el alcalde de los filandeños declaró que se va a mostrar todo el potencial 
turístico y productivo durante la realización de ‘FilandiaSíparati’, y dijo: “Esta es una 
oportunidad que tenemos con el Gobernador y todo su equipo de gobierno, vamos a 



tener toda una semana para buscarle soluciones a todos los problemas que son 
inmediatos y plantear las otras soluciones para mediano y largo plazo, es una 
oportunidad única para nuestro municipio y la comunidad”.  

 
 
El alcalde de Filandia entregó una ofrenda floral en homenaje al 'Padre de la Patria’, 
que se encuentra en la plaza principal de la localidad.  

 
 
Seguido del Tedeum, el gobierno de Filandia realizó el desfile central del ‘Camino del 



Quindío’, dedicado a los 206 años del grito de la Independencia de Colombia y al 
Cincuentenario del departamento del Quindío.   

 
 
Las calles de ‘La Colina iluminada’ se llenaron de notas musicales, formas y colores de 
danzas folclóricas, representaciones de las raíces indígenas y la tradicional cultura 
cafetera, donde la pujanza y el orgullo de ser quindianos se demostró con la 
participación masiva de visitantes y locales junto a las autoridades locales y 
departamentales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Con información de Mincultura 

Colombia celebró su Día de Independencia desde Manizales, 
a ritmo de música campesina 

 

 

A ritmo de Bambucos, pasillos fiesteros y rumba campesina, la plaza de Bolívar de 
Manizales se vistió con todo el encanto y alegría  de la cultura de la región cafetera, 
durante el Concierto de la Independencia, organizado por el Ministerio de Cultura. 

 



 
En su mensaje, el presidente Juan Manuel Santos Calderón explicó a todos los 
colombianos que este año, además de celebrar los  206 años de la movilización 
ciudadana que dio origen al sueño de la Independencia de nuestro país, se quiso hacer 
este concierto desde la bella y altiva Manizales, capital cafetera de Colombia, para 
rendir homenaje al Paisaje Cultural Cafetero, incluido hace cinco años en la lista del 
Patrimonio Cultural Mundial de Unesco. 

 
 
“Se trata de un valioso reconocimiento que le hace el mundo entero a 51 municipios de 
los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, que comparten un 
paisaje cultural único, lleno de tradición, comenzando por la orfebrería y cerámica  de 
su pueblo precolombino, su música, sus fiestas o su arquitectura. Pero hay otro valor 
social fundamental: el esfuerzo de más de medio millón familias productoras de 
café  que viven del cultivo de este grano  que se adaptó a nuestras montañas y se 
convirtió en el producto insignia de Colombia”, señaló Santos, en uno de los apartes de 
su discurso. 



 
 
Por su parte la ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba aseguró que a través de 
este concierto la comunidad que habita el Paisaje Cultural Cafetero le mostró al país 
toda su riqueza cultural. “Pudimos apreciarla a través de sus músicas, sus danzas y 
todas sus tradiciones más sentidas”. 
 
 
Por Google 

Google celebró la Independencia de Colombia con Doodle 
alusivo al Valle del Cocora  

 
Google amaneció este miércoles 20 de julio con un doodle inspirado en la 
Independencia de Colombia. La imagen representativa para esta celebración fue el 
Valle de Cocora, uno de los principales sitios turísticos del país ubicado en el 
departamento del Quindío. Este paisaje natural representa el hogar del árbol nacional 
de Colombia, la palma de cera, nativa de los valles altos andinos del Parque Nacional 
Natural Los Nevados. 



 
 
Los doodles son los divertidos, sorprendentes e incluso a veces espontáneos cambios 
que se realizan en el logotipo de Google para conmemorar festividades, aniversarios y 
las vidas de célebres artistas, pioneros y científicos. Por esta razón, Google se unió a 
la celebración del grito de Independencia de Colombia (20 de julio de 1810). 
 
 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 
 


