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Presentación

Hacer mención de Patrimonio en Arte Público es
referirse a todas y cada una de las obras de arte que se
encuentran en el espacio público de las ciudades, es decir,
en medio de calles, pasajes, andenes, glorietas, parques,
avenidas, plazoletas y en las sedes de edificaciones
estatales.
Se ubican en esos sitios, no sólo para cumplir con un
objetivo estético, sino porque hacen parte del Patrimonio
Cultural, pertenecen a todas las personas por igual y son
un legado para las generaciones venideras.
Este Patrimonio lo constituyen bustos, pinturas,
esculturas, monumentos, tallas en madera, obras de toda
índole,
creadas mediante diversas técnicas y con
variados materiales, por parte de artistas locales y
regionales. Muchas creaciones fueron obsequios de los
artistas a fin de embellecer la ciudad que los vio nacer.
Otras, donadas por personas o instituciones, y algunas son
producto de las recolectas de dinero entre la comunidad,
como ejemplo del espíritu cívico que caracteriza a los
habitantes del departamento.
Estas muestras de Arte Público son hitos urbanos,
referentes, puntos de encuentro ciudadano de la capital
quindiana y de los 11 municipios que componen el ente
territorial más pequeño en extensión de Colombia.

desapercibidas, así como su significado y el motivo por el
cual se sitúan en ese lugar, por lo tanto este trabajo
pretende que los habitantes conozcan el origen y la
designación que le dieron sus autores.
Ellas educan acerca del desarrollo histórico y social de
las regiones, por cuanto rinden tributo a personajes de la
vida nacional, regional o local e incluso internacional.
Rememoran sucesos trascendentales y hacen referencia o
nombran situaciones que identifican la zona en donde se
ubican.
Esta manifestación del arte tiene una estrecha relación
con la vida y el pensamiento de los pueblos. Si se
desconoce el Arte Público quindiano, ello implica en
buena medida que tampoco se reconocen aspectos
relevantes del departamento, de las épocas pasadas, de lo
que heredaron los abuelos.
Por ser obras que nos pertenecen como legado que hoy
hace parte de nuestra memoria, cada uno de nosotros está
llamado a preservarlas, protegerlas, conservarlas y
cuidarlas. Es tarea diaria de cada integrante de la sociedad
y parte de la cultura ciudadana, el apropiarse de este
Patrimonio Cultural, que se ubica en el espacio público del
Departamento del Quindío.

A veces, estas creaciones artísticas son reconocidas por
las personas y en múltiples oportunidades pasan
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Título:
Monumento a Tigreros
Autor:
Londoño Hidalgo, Orlando
Técnica:
Escultura en cemento y bronce
Dimensiones:
1.50 mts de ancho x 5.55 mts de alto x
1 mt profundidad
Ubicación:
Parque Los Fundadores
Este monumento, que data de 1998,
cumple las funciones de mausoleo de las
cenizas del fundador de Armenia, Don Jesús
María Ocampo, “Tigreros”, y de su esposa,
María Arsenia Cardona. Su ubicación en este
parque es el producto de un serio estudio,
según el cual en ocasiones hace las veces de
sala de recibo de la urbe, por cuanto allí
confluyen centenares de turistas deseosos
de conocimiento histórico sobre la región.
A los ojos de los extraños el monumento
no pasa desapercibido y es objeto de fotos y
halagos tanto para sus creadores como para
los propios fundadores de la bella Armenia.
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Monumento Una Luz de Esperanza
Anónimo
Escultura
3.30 mts de ancho x 2.80 mts de alto x 1.40 mts de profundidad
Parque Cementerio Jardines de Armenia

Rodeado de miles de almas que descansan en la eternidad, este monumento decorado y adornado al natural, es un icono y
punto de encuentro de las familias que perdieron seres queridos en el terremoto de 1999. No existen datos precisos de su
instalación, pero su creador tuvo el cuidado de situar un dispositivo especial, para que una vez encendido perdure el tiempo
necesario e ilumine todo el jardín.
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Monumento a Carmelina Soto
Pérez González, José Roselved
Talla en mármol
4.42 mts de ancho x 1.23 mts de alto x 0.70 de profundidad
Parque Sucre

En el año 2000 se ubicó una placa en la que está escrito el poema “Mi Ciudad”, al lado izquierdo, una incrustación en bronce con
el perfil de Carmelina Soto. En ese lugar, en un pedestal, se encuentran las cenizas de la poeta de Armenia a quien se conoció
como ´La Alondra de América´. Igualmente, hay una placa inscrita con el texto “Homenaje de la Asociación de Escritores del
Quindío”.
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Monumento a Los Fundadores
Henao Buriticá, Roberto
Escultura en cemento y metal
2.75 mts de ancho x 2.60 mts de alto x 2.45 mts de profundidad
Parque Los Fundadores

Fue inaugurado el 14 de octubre de 1939 en la plazuela del cementerio de San Sebastián. Sirvió de mausoleo para los
fundadores, pero con motivo de la creación del departamento del Quindío, el 1 de julio de 1966 fue trasladado al parque del
mismo nombre. Se levanta como símbolo de identidad. Su imagen se reproduce en el escudo del Departamento.
Lo constituyen un tronco y un hacha, que enaltecen la pujanza y el espíritu de trabajo de los hombres de esta tierra, quienes
con valor en el corazón y un machete en la mano, se abrieron paso entre las montañas para fundar la región. Hoy día se refieren a
que representa el hacha en reposo. Esta herramienta se encuentra en buen estado de conservación.
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Título:
Monumento al Arriero Caficultor
Autor:
Gómez Campuzano, Enrique
Técnica:
Escultura en bronce
Dimensiones:
0.60 mts de ancho x 1.15 mts de alto x
1.15 mts de profundidad
Ubicación:
Centro Comercial de Cielos Abiertos.
Carrera 14 entre calles 18 y 19
Homenaje a los innumerables hombres
que, sin importar si hay lluvia o sol, se
mimetizan en los cafetales acompañados
de las mulas, sus fieles e inseparables
amigas. Estos personajes simbolizan la
gesta de contribuir al desarrollo económico
regional y nacional. Y cada uno de ellos,
arrieros y caficultores, dejan como
quindianos un legado de hidalguía y
entereza.
La escultura, que data de 1969, fue
ubicada inicialmente en el Parque Cafetero,
pero una vez culminaron el Centro
Comercial de Cielos Abiertos, en el año
2007, la Alcaldía Municipal ordenó su
reubicación al sitio donde actualmente se
encuentra.
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Título:
Monumento a Simón Bolívar
Autor:
Henao Buriticá, Roberto
Técnica:
Escultura en bronce
Dimensiones:
0.98 mts de ancho x 2.40 mts de alto x
0.80 de profundidad
Ubicación:
Plaza de Bolívar
Obra esculpida en París e inaugurada en
1930 en la Ciudad Milagro, con motivo del
centenario de la muerte del Padre de la
Patria. La idea se concibió por parte de los
integrantes del cuadro de honor de la
Sociedad de Mejoras Públicas de Armenia,
entidad que organizó la creación de la
obra y su posterior ubicación.
Bolívar, el libre pensador, es un
observador silencioso de los acontecimientos más relevantes de la región, que
se forja dentro de las zonas con mayor
proyección económica del país.
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Monumento al Esfuerzo
Arenas Betancourt, Rodrigo
Escultura en bronce
9.45 mts de alto, sumado a los 13.8 mts del tronco que tiene por base
Plaza de Bolívar

La mujer enaltecida y sostenida por el hombre que la eleva al cielo, es protagonista de la colonización y también de la hazaña
de desarrollo regional. Su mano señala la ruta hacia el oriente tanto a hombres y mujeres de la zona verde colombiana.
La obra se erige sobre una base que semeja un tronco; su ubicación se efectuó el 17 de diciembre de 1979.
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Título:

Monumento a La Santísima Virgen

Autor:

Desconocido

Técnica:

Escultura en cemento

Dimensiones:

0.90 mts de ancho x 2.30 mts de alto x
0.90 mts de profundidad

Ubicación:

Frente a la puerta principal de la
antigua Estación del Ferrocarril

Es un aporte de los participantes al II Congreso Mariano
realizado en la ciudad en 1947. María, cual aurora naciente y
como emblema de luz, cuidaba a los viajeros durante sus
extensos recorridos por los caminos del Quindío. No había
arriero que no llevara su imagen entre las pertenencias más
preciadas.

Título:

Monumento a los Comerciantes

Autor:

Pérez González, José Roselved

Técnica:

Escultura en bronce y mármol

Dimensiones:

1.05 mts de ancho x 2.29 mts de alto
x 0.52 mts de profundidad

Ubicación:

Carrera 14 entre calles 20 y 21

Aunque los comerciantes sufrieron la arremetida de la
naturaleza en 1999, la destrucción de la ciudad los condujo al
renacer de su espíritu de trabajo en grupo y unidos hicieron
frente al desastre. El homenaje lo rindió la Federación Nacional
de Comerciantes, cuyo director nacional, Sabas Pretel de La
Vega, lo entregó oficialmente, en un gesto significativo. La
leyenda dice: “Fenalco a los comerciantes quindianos por su
temple y entrega frente al sismo de 1999”.
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Título:

Monumento a Abraham Lincoln

Autor:

Samuelían

Técnica:

Escultura en bronce y cemento

Dimensiones:

1.50 mts de ancho x 5.55 mts de alto x
1 mts de profundidad

Ubicación:

Parque El Bosque

Los residentes de Fresno, estado de California, Estados Unidos,
rindieron un homenaje a los 800 mil católicos asesinados por los
otomanos que vivían en Armenia, finalizando la I Guerra Mundial.
Las masacres continuaron a comienzos de la década de 1920, razón
para que muchos de ellos huyeran a países como Rusia y Estados
Unidos. Esto se denominó por los historiadores como el primer
genocidio del siglo XX.
En 1991 los ciudadanos armenios votaron abrumadoramente a
favor de su separación de la URSS, y acto seguido el Soviet Supremo
declaró a Armenia como Estado soberano e independiente. En
Fresno conocieron que había un lugar en Colombia con el mismo
nombre de sus antepasados masacrados y donaron la obra.

Título:

Monumento a los Desaparecidos
del barrio La Brasilia

Autor:

Cortés C. Alejandro; Aristizábal, E y Sandra

Técnica:

Escultura en cemento

Dimensiones:

0.54 mts x 2.90 mts de alto x 0.54 mts
de profundidad

Ubicación:

Entrada barrio Brasilia Nueva

La obra, instalada en el 2004, se encuentra conformada por una base
trapezoidal. Tiene una columna con tres vértices truncados cuyo
significado es “que se cortó la vida”. Termina en una cruz con el nombre
de Jesús. En su parte inferior posee una bóveda y una bombilla que
hace las veces de faro, lo que figura “luz eterna”. En sus tres caras
contiene las placas con los nombres de los habitantes del barrio que
perdieron la vida en el sismo del año 1999. En enero de cada año es
objeto de arreglos por parte de la comunidad.
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Título:

Monumento al XXX Aniversario del
Departamento

Autor:

Anónimo

Técnica:

Escultura en bronce

Dimensiones:

1.50 mts de ancho x 5.55 mts de alto x
1 mt de profundidad

Ubicación:

Glorieta Club Campestre

Este monumento se encuentra a pocos kilómetros del
Aeropuerto El Edén. Es un homenaje que la Fuerza Aérea
Colombiana rindió al departamento del Quindío con motivo
Trigésimo aniversario.

Título:

Monumento a los 100 años del
Concejo Municipal de Armenia

Autor:

Torres Vásquez, Jaime Julián

Técnica:

Escultura en concreto

Dimensiones:

1.50 mts de ancho x 5.55 mts de
alto x 1 mts de profundidad

Ubicación:

Plazoleta Juan de Dios Vélez,
C.A.M.

Es un reconocimiento al Concejo Municipal de
Armenia por su aporte al desarrollo de la ciudad.
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Título:

Monumento a Santa María Josefa del
Corazón de Jesús

Autor:

Anónimo

Técnica:

Escultura en cemento

Dimensiones:

0.35 mts de ancho x 1.75 mts de alto x
0.30 mts de profundidad

Ubicación:

Convento Comunidad Siervas de Jesús.
Avenida Bolívar

Santa María Josefa del Corazón de Jesús, la fundadora de la
comunidad, cuya canonización fue el 1 de octubre de 2000, motivó el
regalo del monumento enviado desde España y que reposa en el
Claustro desde marzo de 2007.
Recuerda a la religiosa cuya vida se consagró al servicio caritativo del
prójimo, especialmente a los enfermos, en un clima de espíritu
contemplativo, que fue su mayor virtud.
Según decía: “la Sierva de Jesús proporciona al enfermo, que
acompaña hasta la puerta de la eternidad, un bien mayor que el del
misionero que con su predicación llama a los extraviados al recto
camino de la vida”. La obra inspira a la congregación a ayudar a los
enfermos de modo generoso.

Título:

Monumento a los secuestrados y
víctimas de la violencia

Autor:

Urrea Cañón, Jorge Octavio

Técnica:

Escultura en cemento

Ubicación:

Barrio Los Naranjos

Se trata de cuatro figuras de personas secuestradas, tres
hombres y una mujer a la cabeza, Ingrid Betancurt, por
personificar el rechazo a este flagelo. Su creador lo posicionó
como uno de los monumentos más importantes del país y
cada vez que sucede una marcha nacional o el rescate de un
secuestrado, son tenidas en cuenta por la sociedad civil, que se
acerca hasta el lugar, en la glorieta del sector.
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Esculturas
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Cántico a las criaturas
Vallejo, Luis Guillermo
Escultura en fibra de vidrio
8.40 mts de ancho x 5.40 mts de alto x 8.40 mts de profundidad
Avenida Bolívar No. 40 N- 77, colegio San Luis Rey

Obra inspirada en el legado de San Francisco de Asís, quien predicó la pobreza como un valor y propuso un modo de vida
sencillo basado en los ideales de los Evangelios. El Papa Inocencio III aprobó su modelo de vida religiosa, concediéndole permiso
para predicar y lo ordenó diácono. Con el tiempo, aumentó el número de sus adeptos y el sacerdote inició la orden religiosa de los
Franciscanos. Además, con la colaboración de Santa Clara, fundó la versión femenina de su orden, que recibió el nombre de
Clarisas.

20

ARTE PÚBLICO - Patrimonio cultural

Título:

Sembrador de canciones

Autor:

Reyes Suárez, Diana Patricia

Técnica:

Escultura en cemento y metal

Dimensiones:

1.30 mts de ancho x 1.95 mts de alto x
2.45 mts de profundidad

Ubicación:

Glorieta de la carrera 19 con calle 2

Es un homenaje al hombre trabajador del campo, el arte, la
técnica y la cultura. Es el individuo que actualmente lleva las
banderas del Departamento y que, desde su parcela, continúa
por la ruta de progreso trazado por los fundadores. Data de
1989.

Título:

Sin título

Autor:

Anónimo

Técnica:

Escultura en metal

Dimensiones:

1.80 mts de ancho x 3 mts de alto x 1.80
mts de profundidad

Ubicación:

Terminal de Transportes de Armenia

Es un aporte del ingeniero constructor a la ciudad de
Armenia con ocasión del Centenario.
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Título:

Similitudes Rana I

Autor:

Solorza Fernández, Alba Lucía

Técnica:

Escultura en granito pulido

Dimensiones:

9 mts de ancho x 2.6 mts de alto x
15 mts de largo

Ubicación:

Universidad del Quindío

Obra instalada al interior del centro de educación superior
en agosto del año 2000. Tiene una forma femenina sugestiva
en posición de salto de rana, con sus brazos y piernas
flexionados. Su cabeza tiene forma de huevo; sus medidas son
antropométricas facilitan la apropiación de la comunidad
académica, que utilizan los brazos y las piernas como silla.

Título:

El Camello

Autor:

Stevan

Técnica:

Escultura en bronce

Dimensiones:

1.50 mts de ancho x 2.05 mts de alto x
1.85 mts de profundidad

Ubicación:

Glorieta de la Avenida 14 de octubre

Fue el símbolo de la administración del ex alcalde Mario
Londoño Arcila. Se instaló en 2003, como resultado del
programa de ornamentación de las glorietas de la ciudad. Fue
la comunidad la que recolectó el material para su posterior
fundición.
Se trata de una escultura que causa polémica, porque hace
parte del sello personal de una campaña política y no genera
identidad local ni regional. No obstante, su figura causa
admiración entre los turistas, que se toman fotos para el
recuerdo.
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Título:

Libertad

Autor:

Padilla, Hugo

Técnica:

Escultura en PVC y metal

Dimensiones:

13 mts de alto x 3.35 mts de ancho

Ubicación:

Inmediaciones del Estadio Centenario

Esta obra hace parte del Plan de Ornamentación Escultórica
de Armenia con motivo del festejo por el Centenario en 1989.
Representa un ave en vuelo que simboliza la libertad. Está
ubicado cerca del Estadio Centenario, una zona considerada
de gran afluencia de público, en su mayoría de jóvenes.
Aunque la Libertad es un concepto muy amplio al que se le
dan numerosas interpretaciones por parte de diferentes
filosofías y escuelas de pensamiento, está arraigada dentro de
las prioridades artísticas y es tema de conversación obligado.

Título:

Homenaje a Matisse

Autor:

López, Duván

Técnica:

Escultura en metal

Dimensiones:

12 mts de ancho x 2.5 de alto x 13.6
de profundidad

Ubicación:

Glorieta Aeropuerto El Edén

Con esta obra el maestro rinde un homenaje de admiración
a Matisse, en el marco del Plan de Ornamentación Escultórica
de glorietas en 1989, motivado por la celebración del
Centenario de Armenia.
Son figuras de humanos que alaban y protegen la
naturaleza, a manera de guardianes, cuyo mensaje es
preservar el entorno. Data de octubre de 1989.
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Título:

Gesta a la Guadua

Autor:

Salazar, Olga Lucía

Técnica:

Escultura en cerámica y esmalte

Dimensiones:

3.55 mts de ancho x 7.50 mts alto x 1.40
mts de profundidad

Ubicación:

Glorieta Pedro Alcántara,
carrera 19, calle 2

Es un homenaje a la guadua, que se utilizó hace años en la
construcción de las viviendas locales y que hace parte del paisaje
y la biodiversidad regional. Esta escultura, que fue donada por el
Club Rotario de Armenia, integró el Plan de Ornamentación
Escultórica de glorietas para el Centenario de la Ciudad Milagro,
en1989. Se trata de un elemento vital que forma parte del
pasado y el futuro del departamento.
Además de emplearse en las edificaciones, la guadua
constituye materia prima de diversos utensilios y objetos entre
artesanales , decorativos y de uso doméstico.

Título:

Dorso

Autor:

Padilla Beltrán, Alberto

Técnica:

Escultura en cemento

Dimensiones:

1.20 mts de ancho x 1.80 mts de alto x
0.80 mts de profundidad

Ubicación:

Complejo Vial La Cejita,
carrera 19 con calle 26

Esta obra forma parte del Plan de Ornamentación de
glorietas en el 2003.
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Título:

Fragmentos de mi tierra

Autor:

Salazar, Olga Lucía

Técnica:

Escultura en cemento

Dimensiones:

2.23 mts de ancho x 3.35 mts de alto x
0.99 mts de profundidad

Ubicación:

Plazoleta Gabriel Mejía, carrera 15 con
calle23

Esta obra forma parte del Plan de Ornamentación
Escultórica de glorietas con motivo del Centenario de Armenia
en 1989. Es un homenaje a los múltiples tonos de verde del
paisaje cafetero, que a la fecha tiene renombre en el ámbito
internacional.

Título:

Sin título, Precolombino, Figura
Quimbaya

Autor:

Hernández Varón, Efrén

Técnica:

Escultura en cemento.

Dimensiones:

1 mt de ancho x 1.15 mts de alto x 0.90
mts de profundidad

Ubicación:

Avenida Bolívar, Parque Los Aborígenes

Es un homenaje a la cultura prehispánica Quimbaya que
habitó esta tierra. Cuenta la leyenda de los abuelos oriundos
de la zona que se trataba de un territorio donde abundaban los
entierros indígenas y la práctica de la guaquería. La obra forma
parte del Plan de Ornamentación Escultórica con motivo del
Centenario de Armenia en 1989.
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Título:

Sin Titulo

Autor:

Anónimo

Técnica :

Escultura en metal

Ubicación:

Carrera 14 calle 12

La fundición de metales y la simetría en los elementos, reflejan la
estética de la misma ciudad.

Título:

Cristo

Autor:

Anónimo

Técnica:

Escultura en bronce

Dimensiones:

1.30 mts de ancho x 3.60 mts de alto x
0.50 mts de profundidad

Ubicación:

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús

La importancia de esta obra radica en ser el único vestigio
existente del antiguo cementerio de San Sebastián.
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Título:

Antonio José de Sucre

Autor:

Cortés, Vladimir

Técnica:

Escultura en cemento

Dimensiones:

0.35 mts de ancho x 0.67 de alto x 0.35 de
profundidad

Ubicación:

Parque Sucre

Es un homenaje que en Armenia se rinde al Mariscal Antonio
José de Sucre (1785-1830) patriota venezolano, a quien conocían
como el “Gran Mariscal de Ayacucho”. Fue político, estadista,
militar y prócer de la independencia. También, se destacó por
ocupar los cargos de Presidente de Bolivia, Gobernador del Perú,
General en jefe del Ejército de La Gran Colombia y Comandante
del Ejército del Sur. Se considera como uno de los militares más
completos entre los héroes de la independencia de América del
Sur. Era hijo de una familia acomodada de tradición militar; su
padre fue un coronel del Ejército español.

Título:

José Maria Ramírez H

Autor:

Acuña, Luís Alberto

Técnica:

Escultura en bronce

Dimensiones:

0.45 mts de ancho x 0.70 mts de alto x 0.37
mts de profundidad

Ubicación:

Calle 21 con carrera 21

Se trata de un homenaje a José María Ramírez, ilustre
educador, quien fundó el Colegio Rufino José Cuervo de
Armenia.
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Título:

Jesús María Ocampo “Tigreros”

Autor:

Jaramillo Botero, Álvaro

Técnica:

Escultura en bronce

Dimensiones:

0.64 mts de ancho x 0.65 mts de alto x 0.45
mts de profundidad

Ubicación:

Carrera 18 con Calle 15 Plazoleta
del Concejo

El busto inicialmente estuvo en el Concejo Municipal de
Armenia en la carrera 17 con calle 23, pero como consecuencia
del terremoto, el sector fue demolido. Durante dos años estuvo
guardado y en el 2001 se reubicó para la inauguración de la
nueva sede del Concejo Municipal de la ciudad capital. El
escultor Alberto Padilla Beltrán restauró el busto, que denota
especial deferencia hacia Jesús María Ocampo, quien el 14 de
octubre de 1889 inicia la gesta al fundar la ciudad de Armenia, en
compañía de un grupo de amigos. Data de 1969.

Título:

José de San Martín

Autor:

Anónimo

Técnica:

Escultura en bronce

Ubicación:

Calle 21 con carreras 22 y 23

Se trata de un aporte del pueblo argentino a la capital
quindiana a mediados de la década de los 60.
José de San Martín político y militar argentino que luchó
contra el Ejército Español, hizo parte de la logia “Lautaro
Sociedad Secreta”, donde se fraguó la lucha por la
independencia de América.
El militar participó decididamente en las campañas por la
independencia de Argentina, Perú y Chile. Con el tiempo se
unió a los ejércitos españoles que combatían la dominación
napoleónica de la Península, destacándose en las batallas de
Bailén y Albuera. Desde la ciudad de Mendoza, Argentina,
inició su plan para la liberación definitiva de Sudamérica: tras
crear al Ejército de Los Andes.
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Título:

Andrés Bello

Autor:

González, G

Técnica:

Escultura en Piedra

Dimensiones:

0.40 mts de ancho x 0.68 mts de alto
x 0.34 de profundidad

Ubicación:

Calle 21 entre carreras 19 y 20

Con el busto de Andrés Bello, con una placa fechada en 1958, el
pueblo venezolano hace un aporte patrimonial y cultural a Armenia,
una joven ciudad a mediados de la década de los 60. Andrés Bello
(1781-1865) poeta, filósofo, jurista, pedagogo y literato que efectuó
grandes contribuciones a la educación como instrumento y camino
para la emancipación y el proceso político de las masas populares de
Iberoamérica.
Es considerado el humanista más destacado de Suramérica en el
siglo XIX. Como parte del bando revolucionario, viajó en misión
diplomática a Londres, en donde residió por casi dos décadas,
realizando diversas labores. En 1829 se embarcó rumbo a Chile, donde
desarrolló una extensa labor en el derecho y las humanidades, lo cual le
significó el recono-cimiento de la ciudadanía austral.

Título:

Darío Echandía Olaya

Autor:

Pinto, José Ricardo

Técnica:

Escultura cemento blanco

Dimensiones:

0,60 mts ancho x 0,70 mts de alto x
0,40 mts de profundidad

Ubicación:

Carrera 12 con calle 21

Esta obra, creada en 1989, fue donada por Mario Grajales
Ramírez, quien vivió y ejerció el derecho en esta ciudad, con
ocasión del Centenario de Armenia.
Darío Echandía Olaya tras estudiar en su ciudad natal y en
el colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, se
graduó como abogado en 1917. Desde muy joven estuvo
vinculado al Partido Liberal Colombiano y ocupó un escaño
en la Asamblea Departamental del Tolima. Luego incursionó
en la Rama Judicial, ejerciendo como juez civil del circuito de
Ambalema y como magistrado del Tribunal Superior de
Ibagué. En 1928 fue designado gerente del Banco Agrícola
Hipotecario en Armenia.
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Título:

Jorge Eliécer Gaitán

Autor:

Anónimo

Técnica:

Escultura en cemento

Dimensiones:

0.90 mts de ancho x 0.60 mts de alto x
0.40 mts de profundidad

Ubicación:

Carrera 19 con calle 34

Este busto es un reconocimiento a un líder político que se
identificó con el pueblo colombiano.
Jorge Eliécer Gaitán fue un destacado político y abogado;
fue Ministro de Educación en 1940 y de Trabajo en 1943.
Congresista durante varios periodos y candidato disidente del
Partido Liberal a la Presidencia de la República para el periodo
1946-1950, tuvo altas probabilidades de ser electo por el
apoyo popular, en particular de las clases media y baja. Su
asesinato en Bogotá produjo enormes protestas populares
que originaron la época de la violencia, la cual se extendió por
buena parte del territorio nacional.

Título:

Julio César García

Autor:

Anónimo

Técnica:

Escultura en cemento

Dimensiones:

0.60 mts de ancho x 0.60 mts de alto x 0.33
mts de profundidad

Ubicación:

Primer Piso Universidad de La Gran
Colombia

Con este busto la Universidad La Gran Colombia le rinde
tributo a quien se constituyó en su fundador y rector.
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Título:

Guillermo Valencia Castillo

Autor:

Pinto Maldonado, Luis

Técnica:

Escultura en piedra

Dimensiones:

0.45m de ancho x 0.65 m de alto x 0.32 mts
de profundidad

Ubicación:

Parque Valencia

Con este busto, Armenia rinde homenaje al poeta, escritor y
político Guillermo Valencia Castillo, quien en 1927 asombrado por
el progreso del municipio de Armenia, dijo en su discurso: "Esto es
un milagro de ciudad".
Nació en Popayan, departamento del Cauca, el 20 de octubre de
1873, hijo de Joaquín Valencia Quijano y Adelaida Castillo Silva.
Quedó huérfano a los diez años de edad. Gracias a su hermano
mayor consiguió estudiar en el colegio de San José De La Salle,
ubicado en Medellín. Fue un poeta, diplomático y político
colombiano, candidato dos veces a la Presidencia de la República
y senador de la misma.

Título:

Rafael Uribe Uribe

Autor:

Anónimo

Técnica:

Escultura en piedra

Dimensiones:

0.78 mts de ancho x 0.60 mts de alto x 0.32
mts de profundidad

Ubicación:

Sociedad de Mejoras Públicas. El busto no
está instalado.

Es una demostración de aprecio por la figura del general Uribe
Uribe, quien fuera Presidente de la República. En 1871 ingresó al
Colegio del Estado (actual Universidad de Antioquia),
establecimiento de carácter militar y conservador, donde
aprendió los principios elementales de la logística y el arte
militar. En 1880 se graduó en la Universidad del Rosario y
posteriormente fue Procurador General en Antioquia, así como
profesor de Derecho Constitucional y Economía Política.
Durante 1885 participó en la Guerra Civil, en la que estuvo
involucrado en la muerte de uno de sus subordinados por
desobediencia, crimen del que fue absuelto por los
conservadores.
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Título:

Benito Juárez

Autor:

Anónimo

Técnica:

Escultura en bronce

Dimensiones:

0.55 mts de ancho x 0.76 mts de alto x
0.50 mts de profundidad

Ubicación:

Calle 21 entre carreras 20 y 21

Este busto del abogado y político mexicano Benito Juárez
(1808 - 1872) es un gesto del Gobierno de ese país a la próspera
ciudad a finales de la década de los 60. De origen indígena
zapoteca, fue Presidente de su país en varias ocasiones y se le
conoce como el “Benemérito de las Américas”.
Vivió durante una de las épocas más importantes de la nación
centroamericana y su biografía constituye un aporte a la historia
de esa patria.

Título:

Luís Carlos Galán Sarmiento

Autor:

Gutiérrez Uribe, Hermes

Técnica:

Escultura en bronce

Dimensiones:
0,50 mts de ancho x 0,60 de alto x 0 , 3 5
mts. de profundidad
Ubicación:

Auditorio Concejo Municipal,
carrera 17 calle 17

Es un homenaje que en el 2004, el entonces Presidente del
Congreso de la República, Germán Vargas Lleras, realizó para
conmemorar los 100 años del Concejo de la capital
quindiana y los 14 de la desaparición del inmolado líder,
quien fuera el fundador del Nuevo Liberalismo.
Galán Sarmiento fue un abogado y político colombiano,
candidato a la Presidencia en dos ocasiones por el Partido
Liberal Colombiano y en una oportunidad por el movimiento
Nuevo Liberalismo.
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Título:

Francisco de Paula Santander

Autor:

Clausen Mutis, Edwin

Técnica:

Escultura en bronce

Dimensiones:

0.40 mts de ancho x 0.45 mts de alto

Ubicación:

Parque Santander, carrera 22 entre
calles 36 y 37

Con este torso, Armenia rinde homenaje al político y
militar colombiano (1742-1840), quien se unió a la lucha por
la independencia y tomó parte decisiva en la victoria de la
Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Fue presidente de
La Gran Colombia entre 1832 y 1837. Tanto el busto como el
parque condujeron a la comunidad a tener sentido de
pertenencia, al punto que dejó de llamarse El Jazmín y Las
Brumas para adoptar el nombre de Parque Santander, a
partir del 4 de junio de 1962.
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Armenia
Murales
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Título:
Hadas del Tercer Milenio
Autor:
Muñoz Matiz, Gustavo
Técnica:
Pintura mural acrílico
Dimensiones:
6 mts de ancho x 10.5 mts de alto
Ubicación:
Carrera 14 Universidad La Gran Colombia
El claustro universitario, deseoso de
promover el arte y la pintura entre la
comunidad académica, plasmó esta pieza
única. La obra es un aporte del Alma Máter
a la cultura local. Desde este centro de
Educación Superior se reconoce el talento
quindiano como uno de los de mayor
lucidez en el occidente colombiano.
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Homenaje a Los Bolos
Londoño Hidalgo, Orlando
Talla en madera
2.35 mts de ancho x 7.25 mts de alto
Avenida Bolívar, Corporación Bolo Club de Armenia

Representa la evolución de esta disciplina, desde cuando lo practicaban los indígenas, en la época de la Conquista, hasta la
actualidad. Es un reconocimiento a los destacados lugares que ocupan algunos de sus representantes, como en el caso de la
Campeona Mundial, Clara Juliana Guerrero.
Nadie sabe con exactitud cuándo llegó el deporte a la región, es muy probable que haya sido desde Manizales, años antes de la
acción independista del Quindío, según relatan los jugadores regionales.
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Génesis del Quindío
Hernández, Eduardo
Talla en madera
8.50 mts de ancho x 2.30 mts de alto
4 Piso, Salón Bolívar, Gobernación del Quindío

Se trata de una alegoría a la fundación del departamento y representa la odisea de su gestación. Citan que cuando Dios creó la
Tierra, su inspiración la tuvo en el Quindío, este pequeño triángulo en la mitad de la Cordillera Central que hoy es paso obligado
de propios y extraños.
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Sin Título
Hernán, Álvaro
Relieve en cobre y cemento
10.40 mts de ancho x 3.20 mts de alto x 0.20 mts de profundidad
Acceso a la sede del Banco de La República, carrera16 calle 21

Obra realizada a solicitud del Banco de la República e instalada en 1965. Tiene varias interpretaciones; una de ellas dice que
describe el paisaje cafetero visto desde el aire, otra se refiere a un mapa o una vista aérea de la ciudad.
Es una pieza abstracta, construida en cemento blanco repujado y tubos de cobre en profusión, ubicados en simetría.
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Sueño de Titanes
Arango, Pilar
Oxidación sobre metal
3mts de ancho x 1.30 mts de alto
Aeropuerto El Edén

Describe la imagen del campesino típico, con sus mulas y las faenas rurales, con las fiestas y la música. Así mismo, el autor
describe el paisaje de Armenia y nos cuenta con su pincel de los trabajos tradicionales: la siembra y recolección de café. El fondo
del mural representa el edificio de la Gobernación y la Catedral La Inmaculada. Fue inaugurado el 14 de octubre del año 2000.
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Sueño de Cervantes
Cardona, Mario
Pintura mural acrílico
6.90 mts de ancho x 2.40 mts de alto
Sociedad de Mejoras Públicas, carrera 13 N°19-19

Don Quijote de la Mancha se enfrenta a sus temidos enemigos naturales: los molinos de viento. Sancho trata de atajarlo pero
no valen sus esfuerzos frente a la mente sedienta de experiencias caballerescas del hidalgo. Es una exaltación a la literatura, al
representar una escena del Quijote de la Mancha en relación con un departamento cuya hazaña colonizadora también tuvo algo
de épica. En uno de los extremos está Miguel de Cervantes Saavedra, quien con una pluma escribe un capítulo o describe una
escena del libro.
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Título:
Epopeya del Quindío
Autor:
Valencia Mejía, Antonio
Técnica:
Pintura mural al fresco
Dimensiones:
11.60 mts x 13.20 mts de alto. 153 mts2
Ubicación:
Primer Piso Gobernación del Quindío
Mural elaborado entre los años 1985 y
1986, que recrea el proceso histórico del
Departamento desde la época precolombina
hasta los años 60. Realmente grafica cinco
etapas de la región, entre las que están el
Periodo Precolombino, la Conquista Española
y la Colonización. Al final se muestra a
Armenia como una capital moderna y sus
personajes destacados. La pintura cuenta con
alrededor de 80 imágenes.
La obra fue intervenida en
pues sufrió grave deterioro
terremoto de 1999. Este
restauración estuvo a cargo
curador Gilberto Buitrago.
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el año 2003,
después del
proceso de
del experto

Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Cristo Vive
Valencia Mejía, Antonio
Relieve en marmolina
3.35 mts de ancho x 2.45 mts de alto x 0.15 mts de profundidad
Carrera 13 con calle 21 Catedral La Inmaculada Concepción

Sobre uno de los vértices de la iglesia se encuentra esta bella obra religiosa. La figura de Cristo Crucificado se convirtió en un
símbolo trascendental luego del terremoto que sacudió al Eje Cafetero, debido a que la Catedral quedó semidestruida. Hace
parte de una estructura triangular que resalta el misterio divino de la Santísima Trinidad.
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Recreación, Deporte y Cultura
Hernández José del Carmen
Mural en cerámica porcelanizada
8 mts de ancho x 2.50 mts de alto
Km 9 Vía a El Aeropuerto, en el Centro Recreacional Comfenalco

Es un reconocimiento al hombre trabajador que practica el deporte y actividades que le generan recreación y sano
esparcimiento. Como parte de la vida del quindiano surge la necesidad de distracción para la familia dedicada tradicionalmente
a labores del agro.
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Homenaje a los 40 años del Departamento
Villada Tamayo, Henry
Acrílico sobre lienzo
5 mts de ancho x 2.22 mts de alto
Asamblea Departamental, segundo piso

Luego de la proeza colonizadora del Viejo Caldas, la nueva provincia del Quindío se empeñó en mejorar sus condiciones
sociales, culturales y políticas, al tiempo que se poblaron las laderas bajas en lo que hoy se conoce como municipios
cordilleranos. Lo más hermoso de este pequeño departamento es su naturaleza, y desde entonces el verde y el olor a cafetales lo
caracterizan. El paisaje, a través de la flora, la fauna y las fuentes de agua, atestigua lo prolífico de la región. La obra fue situada el
30 de noviembre de 2006.
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Título:

Bosque de Heliconias

Autor:

Villada Tamayo, Henry

Técnica:

Pintura mural acrílico

Dimensiones:

35 mts de largo x 2.80 mts de alto

Ubicación:

Carrera 11 con calle 13

Sus murales son una distinción a la flora quindiana, cada uno
representa un icono en el panorama natural. El trabajo se hizo
hace varios años para imprimirle vida a un sector de Armenia
que estaba notoriamente deteriorado. En la actualidad, hace
parte del entorno paisajístico de la Avenida Ancízar López y es
un área apta para las fotografías de los turistas que visitan el
centro de la ciudad.

Título:

Guadual

Autor:

Villada Tamayo, Henry

Técnica:

Pintura mural acrílico

Dimensiones:

25 mts de largo x 3.5 mts de alto

Ubicación:

Carrera 11 con calle 14

Susurran los guaduales a lo largo y ancho del “Corazón
verde de Colombia”, por ser una especie endémica de las
zonas rurales cafeteras. La guadua es un símbolo del
paisaje regional y se destaca su papel como “acero vegetal”.
Algunos especialistas en el tema señalan a la región como
“el guadual más grande del mundo”. En el Quindío se
encuentra el Centro Nacional para el Estudio del Bambú y la
Guadua, en el municipio de Córdoba.
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Título:

Homenaje al café y plátano

Autor:

Villada Tamayo, Henry

Técnica:

Pintura mural acrílico

Dimensiones:

18 mts de largo x 5 mts de alto

Ubicación:

Carrera 11con calle 15

Ambos se constituyen en productos que mueven la
economía regional y aportan en lo nacional. Son la base de la
riqueza cafetera y sus sembradíos se pueden divisar a lo largo y
ancho del entorno local. En los mercados nacionales son
alimentos destacados. En el caso del plátano, se tiene como
referente que es el mejor del occidente colombiano; en cuanto
al café, es un renglón de capital importancia en la zona debido
a la alta producción.

Título:

Bosque de Niebla y humedades

Autor:

Villada Tamayo, Henry

Técnica:

Pintura mural acrílico

Dimensiones:

62 mts de largo x 3.5 mts. de alto

Ubicación:

Carrera 11 con calle 12

Representa la flora de los bosques de niebla y se resalta la
importancia que tuvo para la expedición botánica. En el
departamento del Quindío se identificaron desde el año 1998
hasta la fecha, 212 hectáreas de humedales palustres, los
cuales cumplen una función ecológica, vital para el régimen
hidrológico de las diferentes cuencas.
El gobierno nacional, mediante la Ley 357 de 1997, adhirió a
la Convención Ramsar, relativa a humedales de Importancia
Internacional; en el 2001 se adoptó la Política Nacional de
Humedales Interiores de Colombia, y mediante una
resolución se reglamentó su uso sostenible, conservación y
manejo. El autor efectuó un sentido homenaje a la preciada
biodiversidad regional.

47

Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Sin Titulo
Quitián, Catalina (Bastardilla)
Pintura mural acrílico.
2.90 mts de ancho x 3 mts de alto x 2.90 de profundidad
Carrera 13 con calle 20, Plazoleta Centenario

La obra muestra una serie de rostros femeninos y uno masculino que representa a un indígena. Los trazos que definen las
figuras de la obra, terminada en julio de 2008, son de color negro, en medio de un fondo camuflado.
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Heliconias “Vuelo de Aves”
Villada Tamayo, Henry
Pintura Mural Acrílico
45 mts de largo x 1.35 mts de alto
Carrera 14 con calle 27N, Parque Los Aborígenes

Es una distinción al paisaje natural en cuanto a una variedad de Heliconias, denominada Aves del Paraíso, especie de flora
autóctona de la región que engalana los parajes, desde el bosque de niebla hasta los cafetales.
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Sol de Café
Villada Tamayo, Henry
Pintura mural acrílico
23 mts de largo x 5.50 mts de alto
Carrera 14 con calle 25

Obra pictórica inspirada en el Astro Rey, que influye en todos los procesos vitales, incluido, por supuesto, el de la cultura del
grano que identifica al país en el contexto mundial. Se resalta la labor del recolector, al tiempo que desmitifica el símbolo de La
Chapolera en el cafetal, pues en la recolección no existe género. La pintura se elaboró con especial cuidado, pues su significado
no sólo social sino económico, político y cultural quedó reflejado. Así es el Quindío: cafetero, con seres trabajadores que no
desmayan ante el inclemente sol.
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Renacer del Tercer Milenio
Muñoz Matiz, Gustavo
Pintura mural acrílico
7.50 mts de ancho x 7.50 mts de alto
Carrera 14 N°23-15, edificio de la Cámara de Comercio

Es una representación que se inspiró en el terremoto que sacudió al Eje Cafetero el fatídico 25 de enero de 1999. Vio la luz a raíz
del apoyo del Fondo Mixto para la Cultura y las Artes del Quindío, con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Armenia.
Escenifica el renacimiento de la urbe y la reconstrucción desde las cenizas, como el ave Fénix. Data del año 1999.

51

Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Corredor vial del café
Artistas de Caldas, Risaralda, Quindío y Norte del Valle del Cauca (Sólo seis son quindianos).
Fotografías, pinturas y grabados, que luego fueron llevadas a impresión digital
4 mts de ancho x 3 mts de alto
Autopista del Café , Vía Armenia - Pereira

Se trata de 100 obras matizadas en vallas a manera de contribución artística que hace la firma Autopistas del Café, encaminada
al embellecimiento de la ruta que tienen en concesión. Fueron instaladas entre los años 2004 y 2006; desde que se hizo este
trabajo es frecuente ver a nacionales y extranjeros detenerse en el trayecto para descender del vehículo, observarlas y registrar la
imagen. Quienes conocen el tema manifiestan que el entorno posee ahora un valor agregado propio de la región cafetera
colombiana.
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Armenia
Barranquismo
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El Barranquismo, o “Tierra Arte”, como se denomina,
es una técnica escultórica local, que se realiza sobre un
pedazo de tierra o barranco que debe sobresalir para
esculpirlo. El maestro Efrén Fernández Varón es el más
representativo artista de este género.
Para la elaboración de una sola pieza se utilizan
herramientas como el palín y el recatón. En términos
generales, las figuras esculpidas poseen características
precolombinas o son símbolos del campo quindiano, y se
muestran exuberantes y voluminosas. Los expertos
locales las recubren con una capa de cemento para
reafirmar las formas, al tiempo que imprimen durabilidad
a la obra.
El Barranquismo es uno de los más importantes
patrimonios artísticos del Departamento.

De esta

manifestación artística y cultural no se conoce
oficialmente su práctica en alguna otra región
colombiana.
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Título:

Alegoría al Agua

Dimensiones:

77 mts de ancho x 4.20 mts de alto x
0.30 de profundidad

Ubicación:

Avenida Bolívar, calle 35 N

Describe las montañas por donde baja el agua desde la
cumbre y una figura humana que simboliza al Dios de la
Montaña.

Título:

Alegoría a Armenia

Dimensiones:

103 mts de ancho x 3.4 mts de alto x 0.70
mts de profundidad

Ubicación:

Avenida Ancízar López López

55

Título:
Dimensiones:
Ubicación:

Diálogos del Pensamiento
57 mts de ancho x 11.30 mts de alto x 1.20 mts de profundidad
Vía Armenia - Calarcá Urbanización María Cristina, sector La Florida

Son la representación de hombres y mujeres precolombinas, que en la puerta de recibo de la ciudad de Armenia dan la
bienvenida y despiden a los turistas y a quienes arriban por la ruta del Alto de La Línea.
En su conformación cósmica de imágenes, según los entendidos, se aprecia el tercer ojo y una profunda relación con el amor. La
obra encarna la pujanza, entereza y tesón de los habitantes del Quindío. Es una de las muestras más representativas del arte
popular en el Departamento y ha sido objeto de varios artículos y elogios en revistas especializadas de Colombia.
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Armenia
Bienes de
interés cultural
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Título:

El Tronco del Amor

Ubicación:

Avenida Bolívar, calle 4 N, Parque de Los Fundadores

Es el tronco de un árbol, seco y hueco, cuya corteza está recubierta en cemento, en un trabajo particularmente sublime. Fue
traído de la Hacienda Maravélez para representar la feracidad de esta tierra y la gesta de los fundadores, quienes se enfrentaron,
con machetes y hachas, a la espesa vegetación de la región y que limpiaron montañas para construir la ciudad. Se encuentra en
buen estado de conservación.
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Título:

La Locomotora

Ubicación:

Glorieta Vásquez Cobo, Avenida Bolívar, calle 40N

Es la máquina No. 70, conocida como La Negrita. Se halla estacionada sobre rieles que parecen formar parte de la línea férrea en
movimiento, como un tren listo para atravesar la Avenida 19 de Enero. El buen estado de conservación permite que a sus
costados se observe el distintivo de los Ferrocarriles de Colombia, división Pacífico.
Los historiadores relatan que se trata de la segunda en su género que arribó a la Estación del Ferrocarril de Armenia. En color
amarillo sobre un fondo negro, acentúa su número de registro. Esta locomotora fue restaurada a raíz de los buenos oficios de la
Fundación “Todos por Armenia”.
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Título:

Vagón del Tren

Ubicación:

Glorieta La Cejita

Es la muestra de uno de los cientos de vagones que recorrían las tierras colombianas para unir pueblos y acercar a la gente. Es
un homenaje a la empresa que permitió el transporte de miles de nacionales y extranjeros, durante la época en que los caminos
eran despoblados y peligrosos.
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Título:

Yipao

Ubicación:

Glorieta Barrio Sinaí

El viejo jeep, el escarabajo de metal o el Willys cargado de café, es uno de los emblemas más típicos en la tierra de “Tigreros”. En
el año 2003, dentro del programa municipal de Ornamentación de Glorietas, la Alcaldía local distinguió a este vehículo
interveredal, cuya importancia radica en transportar personas, productos agrarios y “coroteos”, por trochas y caminos
empinados.
En la región continúa su uso como medio de transporte y carga, que contribuye cada día al desarrollo de la región cafetera. En
Armenia se le rinde homenaje durante las festividades aniversarias, en el marco del día especial en el que se realiza el Desfile del
Yipao.
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Título:

Despulpadora

Ubicación:

Glorieta Barrio Granada

Es inimaginable pensar una sola finca cafetera de la
región que no haga honor a esta máquina, que hace
posible remover las cáscaras del grano insigne de
Colombia.

Título:

Rueda Pelton

Ubicación:

Glorieta barrio Los Naranjos

Se trata de una rueda Pelton, que se empleaba para
generar pequeñas cantidades de energía. Las 16 cucharas
sustituyen en esta turbina los palos de las antiguas ruedas
hidráulicas. Cada par de cucharas adapta la forma
aproximada de dos manos juntas para recibir en ellas un
chorro de agua, con la diferencia de que las superficies de
aquellas están perfectamente pulidas y calculadas de tal
manera que aprovechan lo mejor posible la fuerza viva.
Recibe su nombre del ingeniero norteamericano que le dio
vida, al resucitar con éxito hacia 1880 la vieja rueda
hidráulica, pero mejorándola considerablemente. Antes
de ser introducida en Europa, la rueda Pelton había logrado
una gran difusión en California. Antes de esta invención las
personas se alumbraban en la penumbra con velas.
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Buenavista
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Título:
Monumento a Bolívar - Busto
Autor:
Desconocido
Técnica:
Escultura en cemento
Dimensiones:
0.70 mts ancho x 0.75 mts de alto x 0.25
mts de profundidad
Ubicación:
Plaza de Bolívar
Es un homenaje al Libertador Simón
Bolívar, padre de la Patria, adquirida por el
coronel de la policía, Mario Dávila Medina.
Durante años los habitantes de este
municipio cordillerano lo han cuidado
como uno de sus tesoros más representativos.
De su autor no existen datos, pero la
tradición oral hace referencia a que la obra
llegó a lomo de mula y que varios de los
subalternos del coronel escoltaron el
torso.
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Mural Homenaje a Los Fundadores
Ocampo, Sigifredo
Pintura mural acrílico
4.40 mts de ancho x 2.40 mts de alto
Parque Los Fundadores, Barrio Alto Bonito

Es un reconocimiento al fundador de Buenavista y a la cultura indígena. Pero los expertos también aseveran que sirve de
homenaje al campesino trabajador y a productos agrícolas como el café y el plátano, sustento económico de los moradores del
municipio. Don Sigifredo Ocampo lo pintó en el año 2002, época desde la cual los habitantes lo conservan con especial cuidado.
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Sin Titulo - Mural
Ocampo, Sigifredo
Pintura mural acrílico
5 mts de ancho x 2.45 mts de alto
Alcaldía Municipal

Hace parte del legado cultural que el artista hace a su ciudad natal. La donación, que se efectuó en 2003, representa la
transformación de la población desde sus orígenes hasta ese año, mostrando siempre el empeño de sus nativos por engrandecer
la localidad, situada en las estribaciones de la Cordillera Central.
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Homenaje a las especies nativas
Fernández Varón, Efrén
Barranquismo
31 mts de ancho x 11 mts de alto
Vereda La Cabaña

Buenavista es uno de los pocos municipios, fuera de la capital, en donde el creador Efrén Fernández adelantó una muestra de la
técnica que lo identifica en Colombia. En medio de ese paraje rural están plasmadas la época precolombina, los animales y los
frutos de la tierra que dan sustento al hombre del campo.
La obra se fusiona con el entorno matizado de verdes, haciendo referencia al nombre de la población, que fue dado
precisamente por su posición geográfica y por tener una de los mejores miradores naturales del Quindío.
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Título:

Mural I, Estación Viacrucis

Autor:

Ocampo, Sigifredo

Técnica:

Mural, relieve en granito

Dimensiones:

1.60 mts de ancho x 2.30 mts de alto x 0.12
mts de profundidad

Ubicación:

Barrio Alto Bonito

Constituye un homenaje a la tradición católica del
municipio; fue ubicado en febrero de 2008, justo en el sitio
donde se inicia el ascenso al cerro, que es un lugar de
peregrinaciones. Son ocho los pasos que los fieles y turistas
deben caminar para apreciar la obra, sobre todo en época de
Semana Santa, por lo cual recibió la designación de Primera
Estación del Santo Viacrucis.

Título:

Sin título - Mural

Autor:

Ocampo, Sigifredo

Técnica:

Pintura Mural Acrílico sobre Lienzo

Ubicación:

Casa de la Cultura

Representa los rostros precolombinos de los antiguos
pobladores indígenas, junto a varios instrumentos musicales y
elementos de la naturaleza. Llaman la atención los dibujos con
colores atrayentes y bellamente seleccionados. Es una
muestra pluricultural y étnica.
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Calarcá
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Título:
Monumento a los Bomberos
Autor:
Manjarrés, José Noel
Técnica:
Escultura en cemento estructural
Dimensiones:
2.4 mts de ancho x 2.15 mts de alto x 0.95
mts de profundidad
Ubicación:
Estación del Cuerpo de Bomberos,
c alle 39 con carrera 18.
Fue instalado en octubre del año 2006,
como un reconocimiento a la memoria de
su gestor y de quienes integraron el
Cuerpo Oficial de Bomberos de “La Villa
del Cacique”.
Cuenta con una placa conmemo-rativa
de los 58 años de creación del organismo
de socorro, en la que se hace una
exaltación a su fundador, acompañada de
otra que el Concejo Municipal ubicó para
destacar a la institución en sus 28 años de
fundación.

70

ARTE PÚBLICO - Patrimonio cultural

Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Monumento Homenaje al café
García R, César
Escultura en bronce
0.70 mts de ancho x 2.3 mts de alto x 0.32 mts de largo
Plaza de Bolívar

Se constituye en un aporte del Banco Cafetero como reconocimiento al café. Su instalación en la antigua plaza se recuerda, ya
que las figuras estaban en el centro de una fuente de agua. Con el paso del tiempo fue reconstruida la Plaza de Bolívar y cambió la
ubicación de estas esculturas, figuras humanas que son parte del legado histórico del municipio.
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Título:
Monumento a Bolívar
Autor:
Anónimo.
Técnica:
Escultura en bronce
Dimensiones: 0,7 mts de ancho x 2 mts de
alto x 0,8 metros de profundidad
Ubicación:
Plaza de Bolívar
Es un homenaje al padre de la patria; no
hay datos del creador, tampoco se sabe si
fue donada o adquirida por determinado
precio. Es una de las esculturas más
apreciadas en la segunda ciudad del
Departamento.
Antiguamente se ubicaba con el rostro
de frente a la carrera 25. Una vez
reconstruida la plaza principal, lo
instalaron con la vista hacia la sede de la
Alcaldía y del Concejo Municipal. A la
figura de Bolívar la engalanan las banderas
del Municipio, del Departamento y de
Colombia, que al ondear rozan la cara del
Libertador.
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Título:
Cacique Calarcá - Busto
Autor:
Anónimo
Técnica:
Escultura en cemento
Dimensiones:
0,7 mts de ancho x 0,65 mts de largo x
0,35 mts de profundidad
Ubicación:
Avenida Colón, Parque El Cacique
Destaca a los pueblos indígenas que
estuvieron asentados en la región y que,
liderados por el cacique Karlacá,
cultivaban la tierra y protegían los recursos
naturales. Su figura tiene estrecha relación
con la mítica montaña de Peñas Blancas,
donde la leyenda relata que permanecían.
Al parecer, una réplica del busto está
instalada en la Universidad Central de
Quito, capital de Ecuador, como
remembranza de las ancestrales culturas
americanas y en representación de
Colombia.
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Título:
Cacique de Calarcá - Escultura
Autor:
Botero Robledo, Eduardo
Técnica:
Escultura en metal
Dimensiones:
1.3 mts de ancho x 2.25 mts de alto x 4.25
mts de largo.
Ubicación:
Urbanización La Huerta
Es una muestra de especial distinción
por el Cacique Calarcá. Fue entregada a los
líderes y habitantes del barrio La Huerta,
ubicado en la salida al Corregimiento de La
Virginia, por parte de la empresa
constructora del sector, en 1992. Destaca
la valentía del caudillo al proteger sus
tierras y cultivos. Sobre su mano izquierda
tiene una lanza y al fondo se divisa Peñas
Blancas, lugar en lo alto de una montaña,
cuya perspectiva realza esta escultura.
Cuando el cielo está despejado de neblina,
su azul intenso da visos de ese color al
metal.
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Título:

Monumento a San José

Autor:

Anónimo

Técnica:

Escultura en Cemento

Dimensiones:

1.05 mts de ancho x 2.44 mts de alto x 0.75
mts de profundidad

Ubicación:

Iglesia San José, carrera 24 con calle 39

San José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús,
también tiene un sitial destacado en la población. Su autor
quiso hacer honor al oficio de carpintero, uno de los más
ancestrales de la humanidad, y a la persona de San José, que es
patrono de la ciudad. Sobre la mano derecha empuña un
martillo y sobre sus pies se encuentra una escuadra y otros
elementos propios de la talla en madera.

Título:

Monumento a La Virgen María Reina de
Las Misiones

Autor:

Anónimo

Técnica:

Escultura en cemento

Dimensiones:

0.75 mts de ancho x 1.18 mts de alto x
0.65 mts de profundidad

Ubicación:

Iglesia San José carrera 23 con calle 39

¿Quién es la que va subiendo, cual aurora naciente, bella
como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército
formado en batalla? Este podría ser el significado que el autor
de esta escultura quiso darle a María, Reina de las Misiones y de
la evangelización mundial.
La ferviente devoción católica de los calarqueños hace de la
obra una de las de mayor trascendencia, por cuanto a su
alrededor se conformó un vasto ejército de legionarios.
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Sin Titulo - Mosaico
Giraldo, Albeiro
Mural Sobre mosaico
1.43 mts de ancho x 2.04 mts de alto
Edificio Emca, carrera 24 N° 39-54

Exalta el paisaje, la flora y la fauna del departamento del Quindío. Aparecen dibujadas varias especies características de la zona.
El nevado y la Palma de Cera, árbol Nacional de Colombia, también tienen un lugar de preferencia en esta obra en la que el autor
hace una alegoría a la cotidianidad calarqueña.
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Título:

Rafael Uribe Uribe - Busto

Autor:

Cutiva

Técnica:

Escultura en cemento

Dimensiones:

0.55 mts de ancho x 0.90 mts de alto x 0.35
mts de profundidad

Ubicación:

Carrera 22 con calle 37

Es un homenaje al general colombiano, que fuera
Presidente de la República.

Título:

Monumento Paso de Los Quindos Escultura

Autor:

Botero E. Álvaro

Técnica:

Construcción en concreto y metal

Dimensiones:
largo

12 mts de ancho x 7 mts alto x 14 mts de

Ubicación:

Salida Calarcá- Bogotá

La obra fue entregada por la empresa Agrícola de Seguros
en 2005, a modo de homenaje al antiguo paso de los Quindos,
que se utilizó en la época de la Colonia para que los valientes
campesinos atravesaran el mítico alto de La Línea. Fueron
miles de hombres y mujeres los que hicieron este especial
trayecto a pie y con bestias cargadas de provisiones.
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Título:

En memoria de quienes fallecieron y
desaparecieron por el sismo del 25 de
enero de 1999

Autor:

Cifuentes Medina, Alexánder

Técnica:

Metal

Dimensiones:
largo

12 mts de ancho x 3.5 mts de alto x 8 mts de

Ubicación:

Sitio El Pescador, entrada a Calarcá

La obra fue entregada en el año 2003 por la oficina de
Infraestructura del Municipio, acompañada de una placa cuya
leyenda dice: "En memoria de quienes fallecieron y
desaparecieron por el sismo de enero de 1999, Calarcá los
recuerda como seres humanos entrañables hechos de barro e
ilusión, de tiempo y eternidad”. El homenaje a las familias que
perdieron un ser querido en el sismo es reconocido entre la
comunidad como un gesto de solidaridad de la
Administración Municipal.

Título:

Parque Monumento Baudilio Montoya

Autor:

Colectivo

Técnica:

Construcción arquitectónica

Ubicación:

Vereda La Bella

Este jardín es una exaltación a la memoria del educador y
poeta calarqueño Baudilio Montoya (1903-1965), un
personaje que exaltó las letras quindianas con la profusa
riqueza de su lenguaje. Su legado cuenta con reconocimiento
en el territorio nacional. El homenaje lo efectuó el Club de
Leones, en un lote donado por los familiares del insigne poeta,
quienes han procurado mantener el lugar en un buen estado
de conservación. Tiene tres placas de mármol y sobre ellas se
encuentran escritos los poemas “El Ruego” y “Zaide”.
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Homenaje a La Fundación y Primeros Pobladores de Calarcá - Mural
Londoño Hidalgo, Orlando
Talla en madera
4 mts de ancho x 2.35 mts de alto x 0.5 mts de profundidad
Interior de la Casa de la Cultura

Rinde tributo a los primeros pobladores que, luego de largas gestas por la cordillera, fundaron el municipio. Los hijos de
Calarcá tienen un origen campesino, procedente de los departamentos de Antioquia, Santander, Cundinamarca y Boyacá.
La talla en madera fue ubicada el 5 de junio de 2005 en la Casa de la Cultura, uno de los principales recintos de la ciudad. Consta
de siete figuras, entre hombres, mujeres y niños, además de los productos agrícolas de la zona, aves y animales domésticos.
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Camino futuro
Albán, Adolfo; Taguado, Pedro Nel; Ospina del Valle, Alfonso
Mural
8 mts de ancho x 3 mts a los laterales x 3.80 mts al centro
Sede de la tercera edad, frente a la iglesia

Describe con tonos multicolores a un abuelo que guía a un pequeño en un triciclo, en medio de un camino rodeado de
guaduales.
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Circasia

81

Título:
Autor:
Técnica:
Ubicación:

Libertad, Justicia y Amor - Relieve
Méndez, Leonidas
Relieve en Fibra de Vidrio
Cementerio Libre

Representa los tres principios que rigen al cementerio: Libertad, justicia y amor. Fue inaugurado el 9 de octubre de 1933, en el
Municipio de los hombres libres.
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Título:

Monumento a Bolívar

Autor:

Anónimo

Técnica:

Escultura en bronce

Ubicación:

Plaza de Bolívar

Es un reconocimiento al Libertador, que se ubica en medio
de las construcciones con balcones del siglo pasado y el
Concejo Municipal. Bolívar, el padre de la Patria, es el icono
más representativo de las poblaciones del Quindío y su
figura ocupa un espacio especial en las plazas principales de
los 12 municipios.

Título:

La campana

Autor:

Villada Tamayo, Henry

Dimensiones:

2.30 mts ancho x 4.50 mts alto

Ubicación:

Casa de la Cultura

Denota la relevancia que tienen las campanas en los
templos de los pueblos y su permanencia en el tiempo, pese a
los siniestros ocurridos, como en el caso del incendio de la
iglesia de bahareque de Nuestra Señora de las Mercedes, de
esta población quindiana.
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Título:

Monumento a Antonio José Restrepo

Autor:

Méndez, Leonidas

Técnica:

Escultura en cemento

Dimensiones:

0,48 mts de ancho x 0,75 mts de alto x
0,33 mts de largo.

Ubicación:

Cementerio Libre.

Se erigió a manera de homenaje a Antonio José Restrepo,
quien escribió el “Himno a los Muertos”. Es una obra que
encargó en ese entonces don Braulio Botero Londoño al artista
con destino al cementerio. Cuentan los historiadores que el
referido himno fue redactado en Ginebra, Suiza, donde se
encontraba el autor como representante de Colombia ante la
Liga de las Naciones. A este episodio hacen referencia la
tradición y los conocedores de la historia de este cementerio,
destinado a enterrar a los difuntos sin distinción de clases
sociales, credo o color político.

Título:

Monumento a Braulio Botero Londoño

Autor:

Vélez G. Jorge

Técnica:

Escultura en bronce

Dimensiones:

0.80 mts de ancho x 1,50 mts de alto x 0,65
mts de largo

Ubicación:

Cementerio Libre

Se constituye en una evidencia artística para tener presente
a uno de los hijos más insignes del Municipio Libre, fundado el
10 de agosto de 1884, y quien fuera gestor de la construcción
del Cementerio de la localidad. En este campo santo tuvieron
su descanso eterno los librepensadores de la época y quienes
no profesaban el credo católico.
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Filandia
85

Título:
Monumento Bolívar
Autor:
Anónimo
Técnica:
Escultura en cemento
Ubicación:
Plaza de Bolívar
El Libertador de América tiene un busto
acompañado de su respectiva placa,
debajo de la cual se encuentra el Escudo
Nacional, elaborado en el mismo material.
Está situado en medio de la Plaza Principal,
muy cerca de la Iglesia y la Alcaldía. Tanto
turistas como lugareños reconocen al
insigne hombre, quien además de
conseguir la liberación del yugo español,
también forjó las bases de la sociedad
colombiana.

86

ARTE PÚBLICO - Patrimonio cultural

Título:
Monumento al Cristo Resucitado
Autor:
Bedoya Gutiérrez, Jairo
Técnica:
Escultura en cemento
Dimensiones:
1.70 mts de ancho x 2.85 mts de alto y 0.80
mts de largo
Ubicación:
Entrada a la Hacienda Sierra Morena, calle
7 con carrera 1.
La escultura fue realizada con recursos
aportados por la fundación Paisaje
Turístico, en un terreno donado por el
señor Simón Morales y su familia. Data del
20 de agosto de 2000. Cuenta con un
cerramiento en malla y una placa con una
oración escrita por Luis Carlos Restrepo
Ramírez.
La obra fue bendecida por el obispo de la
é p o c a , M o n s e ñ o r R o b e r to Ló p e z
Londoño, durante la conmemoración del
Año del Jubileo y en recono-cimiento a la
fe cristiana de los filandeños.
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Título:
Monumento a La India
Autor:
Palacio Echeverri, Eduardo
Técnica:
Escultura en cemento
Dimensiones:
0.60 mts de ancho x 1,25 mts de alto x 0.50
mts de profundidad
Ubicación:
Parque Vereda La India
Se hizo realidad como iniciativa del
concejal Oscar William López, para
remembrar a la India de Oro que fue
encontrada en el sector por el señor
Gregorio López y de la cual existen cientos
de escritos y leyendas en Filandia.
También, haciendo honor a la vereda que
lleva el mismo nombre de la escultura,
donde su gente hace alarde de la valentía y
laboriosidad propias de las mujeres de la
comarca.
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Génova
89

Título:
Puertas Iglesia San José
Autor:
Anónimo
Técnica:
Alto Relieve en bronce y cobre
Ubicación:
Iglesia San José
El templo fue construido en septiembre
de 1953 y sus puertas, traídas desde
Medellín, se convir-tieron en un bien de
Interés Cultural. Los visitantes, sean
nacionales o extranjeros, tienen por
costumbre tomarse fotos a la entrada del
lugar, por lo cual esas imágenes han
traspasado las fronteras de la población
cordillerana. Se desconoce la identidad del
fabricante.
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Título:
Caballo El Corcel Negro
Autor:
Palacio Echeverri, Libardo
Técnica:
Escultura en cemento y marmolina
Ubicación:
Coliseo de Ferias
La escultura fue instalada hace 17 años, exactamente en
junio de 1993. Se constituye en un homenaje a las ferias y a
la tradición de los habitantes del municipio cordillerano,
pero sobre todo un reconocimiento al Corcel Negro, un
bello animal.

Título:
Monumento a La Tradición Equina de Génova
Autor:
Palacio Echeverri, Libardo
Técnica:
Escultura en cemento y marmolina
Ubicación:
Vereda Río Rojo Bajo
La ubicación geográfica del municipio lo convierte en cuna
de una importante tradición equina. De sus establos emergen
los más representativos ejemplares del Quindío. Se ubicó en el
lugar el 3 de junio de 2008.
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Título:
Monumento a Bolívar
Autor.
Anónimo
Técnica:
Escultura en cemento
Ubicación:
Plaza de Bolívar
La referencia al prócer Latino americano, al forjador de naciones, se
encuentra a un costado del parque que
lleva su nombre y permanece de pie,
escoltada por San José, patrono de la
iglesia municipal.
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La Tebaida
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Monumento a La Guaquería
Mendoza, Víctor Hugo
Escultura en fibra de vidrio
6.5 mts de ancho x 3.3 mts de alto x 3 mts de largo
Plaza Nueva, carrera 8 con calle 11

Cientos de hombres deseosos de riqueza tuvieron a la Guaquería como su oficio para hallar tesoros, ya fueran oro o vasijas de
barro, de incalculable valor cultural e histórico. En esta localidad no fue un trabajo como cualquiera otro, máxime si se tiene en
cuenta que don Luis Arango, su fundador, practicaba esta labor. La obra fue instalada en agosto de 1998.
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Título:
Monumento a Simón Bolívar
Autor:
Anónimo
Técnica:
Escultura en bronce
Dimensiones:
0.90 mts de ancho x 1.50 mts de alto x 0.80
mts de profundidad
Ubicación:
Plaza de Bolívar
Es un homenaje al militar venezo-lano, a
quien se le atribuye la principal tarea de
emancipación en esta parte del continente americano.
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Título:
Autor:
Dimensiones:
Ubicación:

Los colonizadores
Villada Tamayo, Henry
2.50 mts de alto x 6.66 mts de ancho
Alcaldía Municipal, segundo piso

Describe una reunión de colonos a pie y a caballo, que observan el paraje, rodeados de selva.
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Montenegro
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Título:
Busto a Rafael Uribe Uribe
Autor:
Desconocido
Técnica:
Cemento
Dimensiones:
0.60 mts de ancho x 0.75 mts de alto x 0.45
mts de profundidad
Ubicación:
Barrio Uribe, frente a la manzana 1, casa 4
Es un homenaje al general colom-biano,
quien ostentara la dignidad de Presidente
de la República. La obra lleva 40 años de
ubicada en este sitio, según comentarios
de los lugareños.
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Título:
Monumento a Simón Bolívar
Autor:
Desconocido
Técnica:
Bronce
Ubicación:
Plaza de Bolívar
La figura de Simón José Antonio de la
Santísima Trinidad Bolívar y Palacios
también ocupa un sitio destacado en esta
población quindiana.
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Título:
Autor:
Técnica:
Ubicación:

Transculturización en Montenegro
Fernández Varón, Efrén
Barranquismo
Parque de la Familia

Creada por el máximo exponente del Barranquismo en Colombia, en honor al desarrollo cultural del municipio. Hace un
recuento desde la época prehispánica hasta cuando la influencia del café posicionó este terruño. La obra data de noviembre de
1997.
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

Monumento Asiento de la cultura cafetera
Londoño Hidalgo, Orlando
Relieve talla en madera
6.75 mts de ancho x 2.80 mts de alto x 0.07 mts de profundidad
Primer piso Casa de la Cultura

Se trata de una obra en la que aparecen varios personajes. Cuatro indígenas que portan en su pecho artículos representativos
de la orfebrería prehispánica denominada Quimbaya. Así mismo, aparecen en escena don Miguel Duque, Nicolás Cadena, el
padre José Felipe López, María Antonia Granada, el guaquero Noé Alegría y dos campesinos. Al fondo se observan cultivos de
maíz y de café.
La obra fue donada por un grupo de hijos de Montenegro que residen en Morristown, Estados Unidos, y que conforman una
organización cívica.
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Título:
Cacique Tacurrumbí
Autor:
Gustavo García, César
Ubicación:
Plaza de Bolívar
Homenaje al líder indígena, uno de los
valerosos y numerosos guerreros que
habitaron estos territorios al momento de
la llegada de los españoles. Con este
nombre se desig-na un lugar de hospedaje
y un centro de entrenamiento de la Cruz
Roja Regional.
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Pijao
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Título:
Técnica:
Ubicación:

Arco de la Paz
Ladrillo y cemento
Entrada al Municipio

Es una evocación del Arco del Triunfo, Francia. Fue construido después de terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945. Se
trata de una iniciativa del padre Octavio Henao Gallego. Son dos pilones o muros en ladrillo de catorce metros de alto, unidos por
una viga curva en cemento y arena.
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Título:
Monumento a La Reconstrucción del
Municipio
Autor:
Loaiza M. Jhon Jairo
Técnica:
Escultura en Ferro concreto
Dimensiones:
0.90 mts de ancho x 3.60 mts de alto x 1.40
mts de profundidad
Ubicación:
Calle 13 con carrera 5.
Después del terremoto sucedido en el
Eje Cafetero en 1999, el cual dejó huellas
imborrables entre los habitantes, ellos se
dieron a la tarea de embellecer su
población. La obra constituye un tributo a
la fortaleza tanto de jóvenes como de
adultos que participaron en dicha
recuperación. Fue ubicado en el lugar que
ahora ocupa, en junio de 2001.
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Título:
Monumento a Las Garzas
Autor:
Alzate Herrera, Vilma
Técnica:
Escultura en bronce
Dimensiones:
3.70 mts de ancho x 3.85 mts de alto x 2
mts de profundidad
Ubicación:
Parque de Los Fundadores
Es una muestra de reconocimiento y
respeto hacia estas aves migratorias, que
escogieron ciertos parajes del municipio
para descansar en horas de la tarde, tras
largas jornadas de vuelo en busca de
alimento.
Cabe destacar que el municipio situado
en la Cordillera Central es reconocido en el
ámbito nacional como el sitio “Donde
llegan las Garzas”.
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Título:
Busto de Simón Bolívar
Autor:
Anónimo
Técnica:
Escultura en cemento
Dimensiones:
0.80 mts de ancho x 1.00 mts de alto x 0.60
mts de profundidad
Ubicación:
Plaza de Bolívar
En esta localidad también se tiene
especial aprecio por El Libertador, quien
obtuvo frutos en el colosal empeño de
quitarles a las colonias el yugo del imperio
español
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Título:
Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Ubicación:

La herencias de los Quimbayas - Mural
Colectivo Taller Gráfico Villada
Pintura mural acrílico.
7.80 mts de largo x 1.90 mts de alto
Casa de la Cultura, Entrada a la Alcaldía

De especial afecto para los residentes y las autoridades locales es esta obra, concebida por el maestro Henry Villada. Se
convierte en una forma de resaltar la muestra arqueológica precolombina, que también se ubica en el acceso a la sede de la
Alcaldía. En el mural aparecen imágenes con diseños quimbayas, que salen de una fundición que realiza un indígena. Las figuras
aumentan de tamaño, a medida que se alejan del sitio desde donde se hacen las aleaciones de metal.
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Quimbaya
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Título:
Cristo de La Esperanza
Autor:
Malagón Silva, Buenaventura
Técnica:
Escultura en marmolina
Dimensiones:
4.60 mts de ancho x 5.40 mts de alto x 0.70
mts de profundidad
Ubicación:
Iglesia Jesús, María y José
Desde lo lejos la figura de Jesús
crucificado parece que estuviera
suspendida en el aire, mientras mira hacia
el cielo pidiendo perdón por los pecados
terrenales de los hombres. Se trata de la
obra de arte religioso más importante de
la localidad y se convierte en una forma de
rendir culto a la fe católica.
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Título:

El Tesoro de La Soledad

Autor:

Fernández Varón, Efrén

Técnica:

Barranquismo

Dimensiones:

38.80 mts de ancho x 6.20 mts de alto

Ubicación:

Vía a Alcalá, Km 1, Frente al
Instituto Quimbaya

Es una muestra del conjunto de piezas de oro conocidas
como Tesoro Quimbaya, halladas en la vereda La Soledad, que
actualmente reposan en el Museo de las Américas, en la capital
española. La obra se entregó en el año 2007.

Título:

Monumento a Bolívar

Autor:

C, Carvajal

Técnica:

Escultura en bronce

Ubicación:

Plaza de Bolívar

Monumento al prócer que presidiera La Gran Colombia. El
Libertador quiso que las naciones emancipadas tuvieran
arraigados principios de libertad, orden y justicia para todos
por igual.
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Título:
“Poporo”, homenaje a la Cultura
Quimbaya
Autor:
Marín Urrea, Mario
Técnica:
Escultura en fibra de vidrio
Dimensiones: 0.90 mts de ancho x
1.70 mts alto x 0.90 mts profundidad
Ubicación:
Glorieta a la entrada al municipio, vía a
Armenia
Es una réplica de la figura original en oro,
que se encuentra en el Museo del Banco de
la República en Bogotá. Fue donada por un
grupo de ciudadanos oriundos del
Municipio que residen en New Yersey,
Estados Unidos. Es un homenaje a los
Quimbayas, por ser la figura que simboliza
a esta cultura prehispánica. Se halla sobre
una placa de cemento y un muro de
ladrillo.
En 1939 el Poporo Quimbaya se convirtió
en la pieza fundacional del Museo del Oro.
También se encuentra en el escudo de
armas de la población de Dosquebradas y
en el anverso de la moneda de 20 pesos a
fines de la década de 1980; se encuentra
en versiones de arcilla, vidrio, cuero,
madera, piedra, mármol, acero inoxidable,
plástico e incluso oro, en puestos de
artesanías, joyerías y supermercados. Los
colombianos lo aprecian como uno de sus
símbolos nacionales más estimados.
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Título:

Monumento Evocación

Autor:

Colectivo Club Rotario Distrito 428

Técnica:

Escultura en cemento y metal

Dimensiones:

1.25 mts de ancho x 2.10 mts de alto x 1.25
mts de profundidad

Ubicación:

Parque de Los Fundadores o La Estación

Se trata de un artefacto que servía como señal para marcar el
kilometraje en los tiempos en los cuales las locomotoras de los
Ferrocarriles Nacionales cubrían cientos de destinos en
Colombia; Quimbaya era uno de ellos. Es fiel testigo del auge
que tuvo ese medio de transporte para el municipio. Fue
ubicado en agosto 16 de 1989.

Título:

Sillas de La Paz

Autor:

López, Duvan

Técnica:

Escultura en metal

Dimensiones:

15 mts de ancho x 1.30 mts de alto mts x
1.92 mts de profundidad

Ubicación:

Entrada a la Alcaldía Municipal, calle 7
con carrera 6

Esta manifestación artística debe su nombre a la época en
que el Gobierno Nacional y los grupos alzados en armas
realizaban los diálogos de paz. Se trata de dos sillas que hacen
alusión a las partes en conflicto.

113

Título:

Monumento a La Madre

Autor:

Malagón Silva, Buenaventura

Técnica:

Escultura en Cemento

Dimensiones:

3.30 mts de ancho x 6.70 mts de alto x
1.07 mts largo

Ubicación:

Entrada al Municipio

Representa diferentes facetas de quien ha dado a luz. La
mujer sentimiento, la mujer amor, la mujer entrega, la mujer
ante la muerte de su hijo. Ella, la dadora de vida, simboliza
compromiso, acompañamiento y solidaridad. La madre
también es maestra, por ser la primera educadora.

Título:

Monumento a La Virgen de
la Inmaculada

Autor:

Anónimo

Técnica:

Escultura en cemento

Dimensiones:

1.30 mts de ancho x 1.90 mts de alto x
0.75 mts de profundidad

Ubicación:

Parque de Los Fundadores o La Estación

Esta figura de María fue ubicada en el año 1942 con
motivo de la celebración del año Mariano.
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Salento
115

Título:
Homenaje a Pedro Vicente Henao Busto
Autor:
García, Neftalí
Técnica:
Escultura en cemento
Dimensiones:
0.52 mts de ancho x 0.75 mts de alto x 0.37
mts de largo
Ubicación:
Plaza de Bolívar
La obra, que rinde admiración al primer
educador del municipio, data del 4 de
marzo de 1950. Se trata de un insigne
hombre que trabajó en el sitio conocido
como Barcinales, cuando Salento se
ubicaba en Boquía.
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Título:
Monumento a Bolívar
Autor:
Anónimo
Técnica:
Escultura en bronce
Ubicación:
Plaza de Bolívar
Siempre dispuesto a luchar contra las
causas injustas, el Libertador Simón
Bolívar desenfundaba su florete, lo ofrecía
a Dios y encaraba con valentía las batallas
que rememoran historiadores y biógrafos.
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Obras desaparecidas
Título:
Argonautas
Autor:
Beltrán, Gabriel
Título:
Integración
Autor:
Urrieta, Luis Eduardo
Título:
Placa Manuel Vallejo
Autor:
Pérez González, José Roselved
Título:
Aros Metálicos
Autor:
Gonzalo, Fabio
Título:
Homenaje al Arte
Autor:
Arango, Pilar
Título:
Transformación en el Espacio.
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