
                  JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL 
                COMUNA UNO “CENTENARIO” 

                    Armenia Quindío 
 

Centro de Desarrollo Comunitario: Simón Bolívar.  

Ciudadela Simón Bolívar Manzana 14 A (control de buses) 

Celular: 3183105742 

Armenia Quindío 

 

           
 
JALC1-152 
 
 
Armenia, 23 de mayo de 2019 
 
 
Doctor  
FERNANDO ARIAS ROMERO  
Director Departamento Administrativo de Planeación  
Centro Administrativo Municipal  
Armenia  
 
 
Asunto: Construcción Diagnóstico Local Participativo.  
 
 
La JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL COMUNA UNO “CENTENARIO” 
atendiendo las instrucciones generales remitidas por su despacho según oficio DP-
PDE-0277 del 13 de marzo de 2019 radicado en este despacho el día 18 de marzo 
de 2019, respetuosamente le remitimos la siguiente información:  
 
 

1.  SELECCIÓN FOTOGRAFICA DE LA PORTADA.  
 
Según reunión sostenida con las juntas de acción comunal, el día 15 de abril de 
2019 (acta No. 017)  se escogió como foto de portada, el ESTADIO CENTENARIO 
por ser símbolo del nombre de nuestra Comuna.  
 
 
 

2. SELECCIÓN FOTOGRAFICA DE INTERIORES DEL DOCUMENTO.  
 
Se escogieron las siguientes fotografías:  
 
*Coliseo del Sur.  
*Centro de Desarrollo Comunitario: Simón Bolívar.  
*Proyecto: Bodega ASOCOMUNAL Comuna 1.  
*Foto en grupo de los Presidentes de la Comuna 1 “CENTENARIO”. 
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3.  LISTADO ACTUALIZADO DE EDILES Y PRESIDENTES DE JUNTAS DE 

ACCION COMUNAL.  
 
 
LISTADO DE EDILES:  
 

NOMBRE COMPLETO DIRECCIÓN TELÉFONO 
 

Henry  Betancourt Sánchez Barrio La Isabela  
Manzana 28 No. 3 

3108941146 
 

Lady Viviana Contreras 
Tabares 

Barrio Génesis.  
Manzana C Casa 5 A 

3235945974 

Miriam  Fernández de Vera Barrio La Castilla 
Carrera 11 # 55-22 

3122648467- 
7475096-7481659 

Horacio León Arbeláez  Bosques de Pinares  
Manzana 9 No 220 

3184976027 
7345239 

Zoraida  Monsalve Camelo Ciudadela Simón Bolívar 
Manzana 8 # 7 

3174104309 

Luis Alberto  Valencia Orjuela Ciudadela Simón Bolívar  
Manzana 34 No. 3  

3137800399 

Víctor Hugo  Vargas Guevara Bosques de Pinares  
Manzana 10 No. 18 /Manzana 12 
No. 35 

3174696250 

 
 
LISTADO ACTUALIZADO DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL  
 
 

NOMBRE  JUNTA DE ACCION COMUNAL  TELEFONO  

GERMAN FERRO CAÑAS Nuestra Señora de la Paz  
Mz. E No. 6 

3146099754 

LUIS ALBERTO GARZON 
BOBADILLA  

El Palmar  
Mz. G No. 9 

3223884754 

SANDRA MILENA SALAZAR 
GARCIA  

Bambusa  
Mz. 3 No. 5  

3147957299 

ELMER ACEVEDO LEON  Génesis  
Mz. P No. 10 B 

3154642711 

SANDRA MILENA MOLINA 
VALENCIA  

Portal del Edén I et. 
Mz. B No. 35 

3152830655 
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OLIMPO ROMERO GIRALDO  Vista Hermosa  
Mz. C No. 4 

3146803140 

 Portal del Edén sector 8  NO TIENE  

CARLOS ALBERTO SERNA 
SOLARTE  

Guaduales del Edén 
Bl.  2 Apto. 103 

3219705256 
3126266190 

 Jardines del Edén 
 

NO TIENE  

 Villa Esperanza  
 

NO ELIGIO 

LORENA GIRALDO ENCIZO Arenales  
Calle 50 No. 18-31 

3113494461 
 

JORGE TULIO LOPEZ 
CASTAÑEDA 

Castilla  
Calle 52 No. 11-18 

3117440198- 
7311296 

ISNELDA HURTADO MORENO Castilla Grande  
Manzana 5 No. 6 

3168794387 
7398196 

CARLOS ALBERTO GARCIA 
CASTAÑEDA    

Bosques de Pinares 
Mz. 4 No. 60 

7346563-7343428 
3152713743 

NELLY SALGADO DELGADO  Emperador  
Mz. A No. 39 

7484137 
 

BONEL LOPEZ LOPEZ  Pinares  
Mz. 2 No. 21 

3128337268 

JAMES ARCE ESPINOSA  
Encargado 

Cañas Gordas  
Mz. 3  No. 18 

3136797315 

MIRIAM SOFIA RINCON 
PINZON  

Simón Bolívar  
Manzana 36A  No.2 

3156696647 

 Portal de Pinares  
 

NO TIENE JAC 

KATHERINE GÜIZA  Villa del Centenario 
Manzana B No. 3 

3172595472 

JORGE ELIECER PINZON 
MARTINEZ  

Guaduales de la Villa I  
Manzana  4 No. 32 

3102530297 
  

MARIA TERESA  AGUDELO  Guaduales de la Villa II  
Manzana  7 No. 9 

7348304- 
3113068877 
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ADA LUZ GIRALDO   La Linda 
Manzana  2 No. 6 Piso 1  

3163446499 
 

ALBERTO TABARES  Ciudadela COMFENALCO 
Manzana J No. 42 

3213414637 
3217139455 

NELSON GARZON  JIMENEZ  El Milagro 
Casa 39 

3023140576 
 

ELVIA ARIAS PINEDA  Arrayanes 
Manzana  3 No. 16 

3117669461 

DIANA MARCELA GRISALES La Isabela  
Manzana  36  No. 10 A 

3162930909 

 
 
 

4.  PRESENTACION.  
 
Teniendo en cuenta que el Diagnóstico Participativo busca como objetivo principal 
construir la situación actual y real de la ciudad desde diferentes ángulos observados 
directamente por los actores involucrados procurando minimizar los fenómenos de 
exclusión, discriminación o desigualdad en el ejercicio de los derechos. Es por esto, 
que la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” busco diferentes 
alternativas con el fin de recopilar la información requerida para la elaboración del 
mismo.  

 

Estrategias que fueron utilizadas:  

1. Convocatoria a reuniones con dignatarios de Juntas de Acción Comunal y 
ASOCOMUNAL que conforma nuestra Comuna (ver anexo No. 01).  

2. Convocatoria a instituciones educativas, grupos de valor y comunidad en 
general. (ver anexo No. 02)  

3. Elaboración y diligenciamiento de una encuesta con el fin de conocer el 
equipamiento institucional y comercial de cada uno de los barrios (Ver anexo 
No. 03).  

4. Recepción de Información Personal y a través de medios electrónicos como 
Facebook, correos y WhatsApp.  
  

Es por esto, que nuestro  Diagnóstico Participativo Incluye:  

a.  Información general de la Comuna (Delimitación, mapa cartográfico, 
población, estratificación e informe de SISBEN). 
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b. Organización interna (Listado de barrios, Juntas de Acción Comunal y 

Ediles).  
c. Misión, Visión y objetivos.  
d. Reseña histórica de la Comuna y sus barrios.  
e. Equipamiento urbano: institucional y comercial.  

  

Con esta información, se pretende conocer la situación real de la Comuna 1 
“CENTENARIO” de Armenia Quindío con el fin de que con el acompañamiento de 
la Administración Municipal, ediles y dignatarios de juntas de acción comunal se 
pueda promover actividades, acciones y proyectos que permitan el progreso de la 
Comuna y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  

 
 

5.  INTRODUCCION 
 
 
La Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” atendiendo los 
requerimiento emanados por el Municipio de Armenia en cumplimiento con la 
Constitución Política de 1991, la Ley 1757 de 2015 y el Acuerdo 001 de 2011 debe 
elaborar el DIAGNOSTICO LOCAL PARTICIPATIVO.  
 
Pero, ¿qué entendemos por Diagnóstico Participativo?    
 
Debemos iniciar  definiendo que es DIGNOSTICO.  Es una etapa de un proceso por 
el cual se establece la naturaleza y magnitud de las necesidades o los problemas 
que afecta a un sector o aspecto de la realidad que motivo de estudio investigación, 
con la finalidad de desarrollar programas y realizar una acción.  
 
Es un proceso complejo, que además de evidenciar problemas, necesidades y su 
magnitud, hace referencia a las causas y consecuencias que producen, 
identificando los recursos disponibles y propiciando la comprensión del contexto 
social, político, económico, y cultural donde se implementa el diagnóstico.  
 
El diagnostico no lo hace una persona, es una construcción colectiva.  
 
La PARTICIPACIÓN: Se entiende como un proceso, como una postura ideológica 
basada en la democracia. La participación real sucede cuando los miembros de una 
institución toman decisiones, las implementan y evalúan permanentemente,  Por 
otro lado, significa un cambio no sólo en quienes deciden, sino qué se decide y a 
quiénes se beneficia es decir, una modificación en la estructura del poder.  
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Entonces, debemos decir que, el DIAGNÓSTICO  PARTICIPATIVO es un 
instrumento empleado por las comunidades para la edificación en colectivo del 
conocimiento de su realidad, en el que se publican los problemas que las afectan, 
los recursos con los que cuentan y las potencialidades propias de la localidad que 
puedan ser aprovechadas en beneficio de todos; lo cual, permite identificar, ordenar 
y jerarquizar los problemas comunitarios.   
 
¿Por qué debemos realizar un diagnóstico participativo? 
 
 Porque los planes de acción y las soluciones suelen ser más apropiados y 

eficaces cuando se basan en un análisis de los problemas hecho por las 
personas afectadas.  

 
 Para elaborar un plan único de trabajo dirigido a la solución de los problemas 

comunitarios.  
 
 Para destinar el uso de los recursos propios de las comunidades en la 

solución de los problemas sociales prioritarios que las afecten.  
 
 Para facilitar espacios concretos de organización y participación de los 

diferentes grupos comunitarios.  
 
 Para promover la participación ciudadana y contribuir con el desarrollo de las 

comunidades.  
 
El Diagnóstico Participativo debe ser realizado por las personas que habitan en la 
propia comunidad, básicamente por los miembros activos de las Juntas de Acción 
Comunal, Instituciones Educativas, Grupos de Valor, Congregaciones Religiosas y 
comunidad en general.  Pueden apoyarse inicialmente por un grupo de 
especialistas,  en nuestro caso, con el acompañamiento y direccionamiento del 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal y la Unidad de Participación 
Ciudadana pero la idea es,  que la comunidad se apropie de la metodología  y sea 
ella quien se responsabilice del proceso.  

 
En conclusión,  el Diagnóstico Local Participativo por tener plasmadas cada una de 
las necesidades e inventario de una comuna sea, en conjunto con el Plan de 
Desarrollo Comunal, los insumos  principales que harán parte de la línea base para 
la formulación estratégica del plan de Desarrollo y Plan de Inversiones del período 
constitucional del Gobierno siguiente. Y como insumo, hace que la gente llegue 
mejor preparada a la formulación del presupuesto participativo. 
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6. MISION Y VISION  
 

 
MISION:  
 

La Comuna 1 “CENTENARIO” es un territorio en  desarrollo físico, social, 
ambiental y cultural, representado por un grupo de líderes organizados, que 
en unión con la comunidad que representa, busca trabajar en su beneficio,  
con el fin de suplir y gestionar no sólo  las necesidades  básicas sino también 
ambientales, físicas, culturales, sociales, deportivas, pretendiendo el 
mejoramiento de la calidad de vida recopilando toda información requerida 
para que el Estado cumpla con su deber realizando el respectivo seguimiento 
y evaluación.  

 
 
VISION 
 
 

Para el año 2023, la Comuna 1 “CENTENARIO” se proyecta como un modelo 
de trabajo en equipo con ética, compromiso y responsabilidad social 
mediante la conformación de una red comunitaria que genere resultados en 
los diferentes sectores que conforman el Plan de Desarrollo Comunal,  que 
parta del compromiso de los conciudadanos, sus representantes legales y los 
entes interinstitucionales.  

 
 
 

7. OBJETIVOS:  
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Que la sociedad civil y el comunero se empodere de los programas y proyectos del 
Plan de Desarrollo Comunal Comuna 1 buscando su ejecución, seguimiento y 
evaluación.  
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
  

� Reconocer y enaltecer el valor de las organizaciones comunales realizando  
los programas sociales que lleva a cabo la Administración Municipal  con la 
colaboración y el acompañamiento de los mismos.   
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� Rescatar el espíritu comunitario en los barrios de la Comuna 1 a través de la 

recuperación de actividades como convites, torneos, jornadas culturales, 
encuentros lúdicos, los cuales permitirán redimir en los conciudadanos, los 
lazos de amistad y el trabajo de proyección cívica y social  en nuestros 
sectores.  

  
� Comprometer a la Administración Municipal, que apoye a las organizaciones 

comunales y sociales debidamente reconocidas para poder contratar con el 
Estado de acuerdo a la normatividad vigente. 

  
 

8.  GENERALIDADES DE LA COMUNA  
 

RESEÑA HISTÓRICA 
FUNDACION DE LA COMUNA. 

 
La Comuna como tal se concibió con la creación del Acuerdo 007 del 10 de mayo 
de 1997: “Por medio del cual se establece la División Territorial del Municipio de 
Armenia en diez Comunas y un Corregimiento, se dictan normas para su 
funcionamiento, se reglamentan las Juntas Administradoras Locales y se derogan 
unos Acuerdos”.  El Concejo Municipal de Armenia, la llamó Comuna 1 
“CENTENARIO”. 
 
Los primeros barrios de la comuna fueron: Arenales, La Isabela y posteriormente 
Castilla, Pinares, Arrayanes, Emperador, Castilla Grande y Bosques de Pinares.  
Luego siguieron los conjuntos residenciales: Urbanización La Villa, Balcones del 
Edén, Parque de la Villa y Santa María del Parque.  
 
Durante el proceso de reconstrucción, a causa del terremoto del 25 de enero de 
1999 se construyeron doce (12) barrios más; ocho (8) ubicados después de Jardines 
de Armenia, Ciudadela Simón Bolívar, Portal de Pinares, Cañas Gordas y 
Guaduales de la Villa II. En el año 2014, la Administración Municipal hizo entrega 
de los barrios: Jardines del Edén y Villa Esperanza y posteriormente, la Caja de 
Compensación COMFENALCO, entregó un conjunto de viviendas con su mismo 
nombre.   
 
La Comuna Uno es un sector principalmente industrial en donde se destacan entre 
otras, las siguientes empresas: POSTOBON, COCA COLA, Cementos ARGOS, 
MUEBLES UNIVERSAL, PLASTEC, ALMACAFE, Trilladora Centenario, 
Restaurante La Castilla, ISAGAS S.A., Industrias Concorde, Cooperativa de 
Motoristas, Compañía Nacional de Chocolates, Big Kola, La Esquina del Chorizo, 
Gimnasio Weider.  También es la zona que ofrece más desarrollo de la ciudad, en 
el sector de recreación y deportes cuenta con la Villa Deportiva, el Estadio 
Centenario y el Coliseo del Sur.  



                  JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL 
                COMUNA UNO “CENTENARIO” 

                    Armenia Quindío 
 

Centro de Desarrollo Comunitario: Simón Bolívar.  

Ciudadela Simón Bolívar Manzana 14 A (control de buses) 

Celular: 3183105742 

Armenia Quindío 

 

           
Un hecho importante fue que la comuna convocó al primer Paro Cívico Municipal 
los días 27 y 28 de junio de 1996, a fin de obligar al alcalde de esa época doctor 
EFREN TOVAR MARTINEZ, a derogar la resolución E-500 de Valorización 
Municipal que era la encargada de proyectar la Avenida Vicente Giraldo. El comité 
del paro fue conformado por los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de 
los barrios surorientales.  
 
Casi un año se mantuvieron las conversaciones con el Alcalde de Armenia y el 
Director del Departamento Administrativo de Planeación, quienes no aceptaron 
ninguna de las propuestas de las comunidades, por tal motivo, el día 26 de junio de 
1996 se dio la orden de paro a la comunidad, la cual se instaló en las carreras 18 y 
19 con calle 45, bloqueando estas vías principales.  
 
El día 28 de junio con la intervención del doctor CARLOS ALBERTO OVIEDO 
ALFARO, algunos concejales y medios de comunicación siendo la 1:30 p.m. el 
alcalde derogó la resolución E-500, lográndose el objetivo propuesto.  
 
Caso especial que debe pasar a la posteridad es el suceso del 25 de enero de 1999, 
cuando ocurrió el terremoto en la ciudad de Armenia. La Comuna no fue ajena a la 
catástrofe y; es de aclarar, que la unidad se reflejó en los líderes y dignatarios 
comunitarios.  En la comuna no se presentó desafección contra la propiedad ni hubo 
manifestaciones de violencia. Los diferentes estamentos de la comuna actuaron 
moderada y coordinadamente bajo las orientaciones de la Junta Administradora 
Local, la cual era presidida por el licenciado HECTOR GUILLERMO RAMIREZ 
MARIN. La crisis se fue amortizando y la gran problemática del sismo a través de 
los meses con gestión, diligencia y grandes políticas se fue organizando 
satisfactoriamente.  
 
Debemos destacar, la labor de las Juntas de Acción Comunal y la Junta 
Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” que siempre ha estado trabajando 
en consenso con sus comunidades.  Trabajo que se ha manifestado en varios 
programas que ha proyectado a los barrios como:  
 
 

 DESCENTRALIZANDO LA COMUNA UNO “CENTENARIO” 
Período 2004 – 2007 

 
Su objetivo principal era descentralizar la oficina de la Comuna 1 “CENTENARIO” a 
los diferentes barrios que la conformaban. Para ello, desplazaba los servicios de 
digitación de documentos, orientación psicológica, consultorio jurídico, jornada 
lúdica y actividades deportivas.  Contaba con el acompañamiento Casa de la 
Justicia, Universidad La Gran Colombia, SERVIGENERALES e IMDERA.  Además 
del apoyo de los presidentes de Juntas de Acción Comunal. 
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La ponente y principal ejecutora de esta iniciativa fue la Abogada PAULA ANDREA 
GRANADA BAQUERO, Edil de la Junta Administradora Local Comuna 1 
“CENTENARIO”  apoyada por sus demás compañeros ediles.  
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 AMEMOS LA COMUNA UNO “CENTENARIO” 
Período 2008 -2011 

 
Este programa se enfocaba primordialmente en realizar actividades deportivas y 
culturales en los diferentes barrios de la Comuna. La ponente de la propuesta fue 
la edil MIRIAM FERNANDEZ DE VERA, la cual contó con el apoyo y 
acompañamiento de los demás ediles y los presidentes de Juntas de Acción 
Comunal.   
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 CINE AL BARRIO, ENTREGA DE LA MEDALLA AL MERITO 

COMUNITARIO Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EDIL 
Período 2012 – 2015 

 
En este periodo se realizaron tres actividades principales: Cine al barrio, que 
consistía en llevar películas a los diferentes barrios de la Comuna, nació de la 
concertación de los Ediles;  la entrega de la medalla al mérito comunitario, que 
era el reconocimiento a la gestión y dinamismo de un presidente o dignatario de 
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junta de acción comunal, su ponente fue el edil CARLOS ALBERTO GARCIA 
CASTAÑEDA  y la Celebración del Día del Niño Edil, el cual nombraba a 7 niños 
de diferentes entidades estudiantiles para que ejercieran como edil, fue un legado 
de períodos anteriores por los ediles del Movimiento MIRA.  
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CONCURSO DE BANDERAS COMUNA UNO “CENTENARIO” 
 
En concurso programado por el señor HECTOR GUILLERMO RAMIREZ MARIN, 
Presidente de la Junta Administradora Local, el 26 de mayo de 2003 se llevó a cabo 
la institucionalización de las banderas de cada uno de los barrios de la Comuna. 
Igualmente, se institucionalizó la bandera de la Comuna 1 “CENTENARIO” que fue 
propuesta por el señor CARLOS ALBERTO GARCIA CASTAÑEDA, quien ha sido 
Edil en los períodos 2001 -2003 y 2012 -2015. 
 
Nuestra bandera es:  
                                                                            
 

 
 



                  JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL 
                COMUNA UNO “CENTENARIO” 

                    Armenia Quindío 
 

Centro de Desarrollo Comunitario: Simón Bolívar.  

Ciudadela Simón Bolívar Manzana 14 A (control de buses) 

Celular: 3183105742 

Armenia Quindío 

 

           
 
La franja superior es de color ROJO, que simboliza la fortaleza, el amor por el trabajo 
en equipo, la unión y el compromiso que siempre nos ha caracterizado;  en la mitad, 
una franja de color AMARILLO CLARO que simboliza la luz que ilumina nuestro 
camino hacia la convivencia pacífica con nuestras comunidades, riqueza espiritual 
y sabiduría para liderar con principios éticos y morales y en la parte inferior, una 
franja de color VERDE AZULADO, reflejo del entorno natural que rodea nuestra 
Comuna 1 “CENTENARIO” compromiso unánime de contribuir al cuidado y 
protección del medio ambiente, como legado a las nuevas generaciones.  
 
 

HIMNO DE LA COMUNA 
 
 
Durante el mismo período del edil HECTOR GUILLERMO RAMIREZ MARIN, 
Presidente de la Junta Administradora Local Comuna 1 se llevó a cabo el concurso 
de la letra del Himno de nuestra Comuna, el cual se inició el 21 de julio de 2003 
donde sólo podrían participar los Ediles y los presidentes de Junta de Acción 
Comunal.  El día 20 de noviembre de 2003, el jurado calificador determinó el 
ganador de este concurso. Fue así, que la Junta Administradora Local emite la 
Resolución 014 del 26 de noviembre de 2003: “Por medio de la cual se adopta un 
símbolo” institucionalizando de este modo el Himno de la Comuna. Debemos 
destacar que, a pesar de múltiples esfuerzos por lograr su musicalización, hasta la 
fecha no ha sido posible.  
 
La letra es la siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORO 

 

Es la mística bandera ondulante 

Cual blasón de progreso y gestión 

El respeto será el estandarte 

La unidad, nuestra religión 

 

I ESTROFA: 

Centenaria la gloria forjamos  

La comuna muy nobel surgió 

Convocando a los hombres valientes 

Al progreso y la renovación.  

 

II ESTROFA 

El esfuerzo será nuestro grito, 

La honestidad, identificación 

que el trabajo de todos refleje 

un canto a la superación. 

 

III ESTROFA 

Comuneros alegres cantemos 

Las glorias de ayer y de hoy 

que la lucha y la fe simbolicen 

Paso firme a la revolución  

 

Autor: HEGRAM 
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9.  ASPECTOS HISTORICOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNA 

(LINEA DE TIEMPO) 
 

HISTORIA DE LOS BARRIOS COMUNA UNO “CENTENARIO” 
 
A continuación relacionamos una breve historia de los barrios de la Comuna:  
 
ARENALES 

 
 
No contamos con reseña histórica del 
barrio. 
 

 
 
 
DATO IMPORTANTE:  
 
El 26 de mayo de 2003 se llevó a cabo la institucionalización de las banderas de 
cada uno de los barrios de la Comuna a través del concurso organizado y ejecutado 
por la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” precedida por el 
licenciado Héctor Guillermo Ramírez Marín. 
 
La propuesta ganadora fue presentada por las señoras MARIA SOLEY LOZANO 
LONDOÑO y EDILMA CASTRO DE CASTRO, residente en la Calle 50 No. 17-52. 
 
La bandera quedó institucionalizada  de la  siguiente manera:  
 

PRIMERA FRANJA:   
 
COLOR VERDE: Significa la conciencia ecológica de los habitantes, el 
cuidado del medio ambiente.  
 
SEGUNDA FRANJA:  
 
COLOR BLANCO: Significa pureza, bienestar social y esperanza de paz.  

 
TERCERA FRANJA:  
 
COLOR ROJO: Significa vida.  
 
En el triángulo significa: barrio de raíces, gente trabajadora y pujante. 

 
Fuente: Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO”  
Período  2016 - 2019 
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ARRAYANES  
 

La Urbanización Arrayanes fue fundada mediante 
resolución No. 1569 del 2 de julio en el año 1976,  
construida por el Instituto de Crédito Territorial 
(INSCREDIAL). El proyecto inicialmente era vivienda 
para militares pero por razones desconocidas, se 
vendieron a particulares.  

 
Los primeros  pobladores  empezaron a llegar hacia finales del año 1977 pero en 
febrero 1978, ya había  gran parte de las viviendas ocupadas. 
 
Algunos de sus primeros pobladores son: RODOLFO MORALES, GERMAN 
TAPASCO, DAGOBIERTO MARTINEZ, JULIAN HOYOS y JAIME MADERO aun 
residentes en el sector y los señores ARISTIDES GALVIZ  y SOCRATES SERNA 
ya fallecidos.  
 
El señor ARISTIDES GALVIZ, uno de los primeros habitantes y personas 
interesadas en el desarrollo del barrio gestionó en el mes de abril de 1978,   la 
personería jurídica para la Junta de Acción Comunal, la cual le fue concedida en el 
mes de mayo del mismo año con el No. 001062, siendo Él, su primer presidente.  
 
El señor SOCRATES SERNA, segundo presidente de la junta estuvo a cargo de la 
pavimentación de la urbanización con recursos de la comunidad y el apoyo del 
Municipio de Armenia. Su participación  en el proceso de  pavimentación del barrio  
le degeneró  graves dolencias,  causando años  después su muerte en el año 1983.   
 
Dentro de nuestro barrio, está ubicada la Parroquia Santa Ana, fundada el 26 de 
julio de 1980 e inaugurada por Monseñor LIBARDO RAMIREZ; la cual durante el 
terremoto del año 1999 sufrió la destrucción de la Casa Cural y el derrumbamiento 
de gran parte de las paredes del templo, las cuales con los aportes del FOREC y 
recursos enviados por la Parroquia Santa Ana de Alemania se pudo reconstruir  y 
levantar la estructura del Templo.  
 
Debemos resaltar, que durante el sismo ocurrido en el año 1999, el barrio Arrayanes 
no sufrió pérdidas materiales ni humanas.  
 
A partir del año 2.000 hemos tratado de que la Administración Municipal y 
Departamental  nos tenga en cuenta para la solución de nuestras necesidades  
especialmente, la reposición del alcantarillado; del cual sólo  han intervenido una 
parte; el resto de las redes domiciliarias se encuentran en mal estado y ni con tutela 
interpuesta por la Junta de Acción Comunal  se ha tenido eco.   
 
Arrayanes está conformada por 212 viviendas, 15 locales comerciales, un colegio 
privado (Rafael Pombo). Estamos cerca de dos escenarios deportivos: el Coliseo 
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del Sur y el complejo deportivo Estadio Centenario.  El número de habitantes está 
entre 1200 a 1300.  
 
Sus fiestas aniversarias se celebran en el mes de noviembre.  
 
Arrayanes es símbolo cultural, contamos con bandera donada por el alcalde MARIO 
LONDOÑO ARCILA, a través del concurso realizado por la Junta Administradora 
Local Comuna 1 “CENTENARIO” en el año 2003. De igual manera, por  
convocatoria hecha por la presidente MARIA ELVIA ARIAS PINEDA en el año 2006,  
se llamó a todos los habitantes del barrio a un concurso para adoptar el Escudo, 
siendo la ganador la propuesta presentada por el señor JULIAN ANDRES 
BARRERO. 
 
La señora HILDALIRIA ALVAREZ en el año 1978 compuso el himno del barrio 
Arrayanes, el cual se socializó en el mes de noviembre de 2006.  
 
El barrio Arrayanes es  un lugar  hermoso, cálido y tranquilo sector perteneciente a 
la Comuna 1 “CENTENARIO”.  
 
DATO IMPORTANTE:  
 
El 26 de mayo de 2003 se llevó a cabo la institucionalización de las banderas de 
cada uno de los barrios de la Comuna a través del concurso organizado y ejecutado 
por la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” precedida por el 
licenciado Héctor Guillermo Ramírez Marín. 
 
La propuesta ganadora fue presentada por el señor CARLOS EDUARDO VILLADA 
S., residente en la Manzana 6 No. 2. 
 
La bandera quedó institucionalizada con tres franjas iguales, horizontales, que 
simbolizan lo siguiente:  
 

EL ARBOL: Representa la insignia del barrio en medio de Arrayanes frondoso 
y arbustos fue construido nuestro barrio tierra habitada siglos atrás por indios.  
 
COLOR AZUL: Representa la tranquilidad, la armonía y el cielo que cubre los 
habitantes del barrio.  
 
COLOR AMARILLO: Representa la riqueza espiritual de nuestra gente.  
 
COLOR VERDE: Representa la esperanza de un futuro mejor; el esfuerzo de 
sus habitantes para llevar a cabo grandes proyectos en beneficio de nuestro 
barrio y sus habitadores.  

 
Fuente: MARIA ELVIA ARIAS PINEDA,  
Presidente  Junta de Acción Comunal 2000 -  2020 
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BAMBUSA 

El barrio Bambusa fue construido a través de un 
proyecto de Cooperación Internacional que en su 
momento, se llamó “USAID”.  Organización No 
Gubernamental conformada por personas de 
países como Italia, Estados Unidos y Francia.  

 
 
 
Esta ONG llegó a Colombia a raíz del terremoto ocurrido el 25 de enero de 1999 a 
través del  FOREC que era la entidad encargada de administrar los dineros 
recaudados para ayudar a los damnificados de la ciudad de Armenia. 
 
 
Para construir el barrio Bambusa se realizó una unión entre Cámara de Comercio, 
Fiduciaria La Previsora y Sociedad de Ingenieros; quienes compraron un lote o más 
bien, un remanente de una finca ubicada entre los barrios El Palmar y Nuestra 
Señora de la Paz; dicen que ese espacio estaba destinado para zonas verdes y 
parques de recreación pero como no hubo en el momento, quien fiscalizara esta 
construcción, aprovecharon y construyeron un nuevo barrio. Desconocemos el 
monto del dinero donado por la ONG USAID,  lo cierto es  que las viviendas fueron 
entregadas para su construcción a contratistas inescrupulosos e irresponsables que 
utilizaron  materiales de muy baja calidad; guadua y esterilla recubierta en cemento, 
esto para disimular la construcción tan deplorable pues con sólo tocar las paredes 
con la mano se van desmoronando  y se van cayendo en pedacitos. Fue así, que 
construyeron  80 casas en un lote que consta de 10,50 metros de largo y 3,75 metros 
de ancho, viviendas que a pesar de ser unifamiliares, tenían dos plantas pero que 
no cuentan con espacio para una futura ampliación.  
 
 
El día 1 marzo de 2002, la Cámara de Comercio de Armenia y la Fiduciaria La 
Previsora a través de Funda-Empresa hicieron la selección de las familias 
beneficiadas para estas casas, las cuales debían aportar la suma de $400.000 a 
una cuenta corriente en BANCAFE; quince (15) días después hicieron la entrega de 
las viviendas por medio de un sorteo. Estas tres organizaciones optaron por 
denominar al barrio “Bambusa”, por el  hecho de haber sido construido en  un 
material derivado de la guadua “Bambú”. 
 
 
Al momento de la entrega de las casas solo 6 familias tomaron posesión, las demás 
fueron llegando poco a poco. Los primeros habitantes de barrio,  nombraron un 
Comité Coordinador que se encargó de la vigilancia de las viviendas y de gestionar 
ante los entes departamentales y municipales,  peticiones y quejas, que sólo 
obtenían como respuesta, que el barrio no se encontraba  legalizado y que 
pertenecía al Corregimiento EL CAIMO. 
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Seis (6)  meses después se conformó la primera Junta de Acción Comunal y por 
decisión unánime de los habitantes se institucionalizó como fecha de fundación, el 
13 de Abril de  2003. 
 
 
En un principio Bambusa no tuvo  servicio de agua potable, el alumbrado público 
era deficiente, las vías de acceso eran prácticamente intransitables en carro. El 
racionamiento de  agua era diario, solo teníamos este preciado líquido tres horas en 
el día, al pedir explicación sobre el racionamiento nos informaron que el barrio no 
tenía las acometidas para la distribución del agua, que había una motobomba en el 
barrio Vista Hermosa que proveía este servicio pero que su capacidad no permita 
atender siete (7) barrios, las 24 horas del día. Sin embargo,  los recibos de cobros 
de servicios públicos acueducto, energía y predial no se hacían esperar y llegaban 
con estrato 2.  
 
 
La Junta de Acción Comunal de Bambusa fue la primera en sacar personería 
jurídica y a la vez, lograr que la estratificación bajara de 2 a 1 bajo. Debemos 
destacar que son muy pocas las casas en Bambusa que han sido reformadas en su 
interior por falta de recurso debido a la falta de oportunidades de empleo que padece 
Armenia. Muchos de los propietarios fundadores,  ya no están en el barrio, la 
mayoría vendieron. 
 
 
En el año 2010, cambió un poco la vida de los habitantes de Bambusa, la 
Administración Municipal legalizó el barrio y empezamos a formar parte del Plan de 
Desarrollo de la Alcaldía Municipal como zona urbana permitiendo la vinculación de 
los habitantes a programas de gobierno como: RED JUNTOS y  FAMILIAS EN 
ACCIÓN, ayudando a muchos hogares especialmente a los que tenían niños 
estudiando.  
 
 
Bambusa fue beneficiado con un aporte en dinero para distribuirlos y mejorar parte 
de nuestro barrio, el presidente del barrio logró la pavimentación de una vía del 
mismo y se está tratando de gestionar el resto de vías faltantes.   
 
 
Hoy en día, Bambusa cuenta con gas domiciliario, señal de parabólica, energía, 
agua potable y vías de acceso, que no se encuentran pavimentadas. El colegio  está 
cerca pero falta más vigilancia de la policía. Necesitamos con urgencia la 
construcción de  un CAI.  El hospital queda retirado. No hay centros de salud ni 
centros de atención al adulto mayor. 
 
 
Nuestro lema: BAMBUSA UN SUEÑO HECHO REALIDAD. 
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DATO IMPORTANTE:  
 
El 26 de mayo de 2003 se llevó a cabo la institucionalización de las banderas de 
cada uno de los barrios de la Comuna a través del concurso organizado y ejecutado 
por la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” precedida por el 
licenciado Héctor Guillermo Ramírez Marín. 
 
La propuesta ganadora fue presentada por la señora SANDRA MILENA SALAZAR 
GARCIA residente en la Manzana 3 No. 5. 
 
 
La bandera quedó institucionalizada, así:  
 

“En mi bandera, reflejo mi sentido de pertenencia, acorde al estilo de 
construcción de mi barrio.  
 
COLOR GRIS: Color insigne del barrio, las casas por dentro y por fuera tienen 
este color por el cemento procesado, desde lejos se divisa Bambusa y lo 
distingue su color gris.  
 
COLOR OCRE: Otro color insigne.  Refleja las calles de mi barrio, la guadua 
seca y por dentro de nuestras casas se ve los soportes de color ocre.  
También las calles hacen conjunto con las tardes de verano, con su cielo 
amarillo por el trasluz del sol y de las nubes.  
 
COLOR AZUL:  En las bellas mañanas bambuseras, por estar tan cerca de 
las fincas aledañas donde procesan el carbón, el humo y la niebla mañanera, 
hacen ver este lindo espectáculo cubierto todo de azul.  También nos 
representa la esperanza, el amor y las ganas de que nuestro barrio sea une 
ejemplo para todos”.  

 
 
Fuente: MIGUEL ANGEL SALAZAR, Ex presidente Junta de Acción Comunal 
Bambusa. 
 
 
BOSQUES DE PINARES  
 

La Urbanización Bosques de Pinares fue 
construida en unas fincas cafeteras de propiedad 
de la señora Miriam Jaramillo de Velásquez, 
Gabriel Antonio Marín Ceballos, Esperanza Mejía 
de Moreno, Diego Ildefonso Marín Ceballos, 
Gabriel Fernando Marín Londoño y otros.  
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El doctor Alberto Castaño  Sarmiento conformó la Sociedad Bosques de Pinares 
LTDA. con NIT. 800.141.669–3  el 17 de Septiembre de 1991; quién siendo el 
gerente de la misma compró los terrenos de 22.400 metros cuadrados tramitando 
la licencia de construcción para 1617 viviendas, otorgándole el nombre de Bosques 
de Pinares pues en  estas fincas abundaba los árboles de pino.  
 
 
En la actualidad Bosques de Pinares cuenta con 2026 casas, repartidas en 13 
manzanas, distribuidas así: Manzana 1: 53 viviendas; Manzana 2: 88 casas; 
Manzana 3: 156 casas; Manzana 4: 192 casas; manzana 5: 198 casas; manzana  6 
es la piscina; manzana 7: 162 casas; manzana 8: 245 casas; manzana 9: 225 casas; 
manzana 10: 223 casas; manzana 11: 120 casas; manzana 12: 204 casas y 
manzana 13: 160 casas.  
 
 
Con una población aproximada de 7.500 a 8.000 habitantes  constituida por 
profesionales, comerciantes, empleados en diferentes áreas de la economía 
municipal. 
 
 
El 31 de octubre de 1991, la Constructora Centenario Ltda entregó las manzanas 1, 
3 y 5 durante el período de la doctora ALBA ESTELLA BUITRAGO PEREZ, 
Alcaldesa de Armenia.  
 
 
La Urbanización cuenta con la PARROQUIA SAN JUAN BOSCO la cual es visitada 
por muchos feligreses de barrios aledaños, especialmente los días domingos. 
Muchos sacerdotes han estado presidiéndola pero entre los más recordados y 
destacados por su labor social y religiosa es el Presbítero Rafael Antonio Zapata 
Betancourt. 
 
 
La Urbanización Bosques de Pinares se ha extendido  en el área comercial, 
contando con supermercados, heladerías, peluquerías, droguerías, 
carnicerías, restaurantes, papelerías y un billar.  
 
 
El CENTRO LAURA VICUÑA, de prestigio y que con sus grandes y acogedoras 
instalaciones, brindan atención a nivel social, educativo, religioso, y en los últimos 
años, a nivel educativo beneficiándose niños y jóvenes de  barrios aledaños. 
 
 
La Institución Educativa BOSQUES DE PINARES, de carácter oficial inaugurada en 
el año 2005 bajo la administración del ingeniero MARIO LONDOÑO ARCILA, 
Alcalde Municipal, la cual   presta sus servicios desde el grado transición  hasta 
grado  once (11º). 
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DATO IMPORTANTE:  
 
El 26 de mayo de 2003 se llevó a cabo la institucionalización de las banderas de 
cada uno de los barrios de la Comuna a través del concurso organizado y ejecutado 
por la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” precedida por el 
licenciado Héctor Guillermo Ramírez Marín. 
 
La propuesta ganadora fue presentada por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
BOSQUES DE PINARES, representada por el señor Carlos Alberto García 
Castañeda. 
 
 
La bandera quedó institucionalizada con tres franjas iguales, horizontales, que 
simbolizan lo siguiente:  
 

La franja superior es de color azul turquesa claro el cual significa la 
espiritualidad, trascendencia y serenidad que todos los habitantes de nuestra 
comunidad, poseen para una convivencia pacífica.  
 
En la mitad, una franja blanca que significa la trasparencia, la paz y la 
sumatoria de valores éticos y morales con los cuales la comunidad está 
altamente comprometida, reflejándose en el respeto, la justicia, la solidaridad, 
la honestidad, como símbolo de mejoramiento continuo de la calidad humana 
de nuestros habitantes.  
 
En la parte inferior, una franja de color verde mar que significa la unión de 
nuestra comunidad en torno a la protección de los recursos naturales y en 
especial, a la protección y conservación de la microcuenca cristales como un 
orgullo y contribución a la vida del planeta.  
 
 
Sobre la franja blanca  centrado en la misma sobresale un majestuoso árbol 
de pino, el mismo significa o hace homenaje al nombre de nuestra 
Urbanización y caracteriza el espíritu de nuestra comunidad en la 
conservación de los recursos  naturales y en especial la protección y 
conservación de la microcuenca cristales aledaña a nuestro sector.  

 
 
Fuente: Edil CARLOS ALBERTO GARCÍA CASTAÑEDA,   
Edil Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO”  
Períodos 2001 – 2003 y 2012 -2015 
Presidente Junta de Acción Comunal período 2016 - 2020 
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CAÑAS GORDAS  
 
 

 
 
Es un barrio  producto de la reconstrucción de Armenia 
debido al  terremoto del 25 de enero de 1999. 

 
 
El 2 de febrero de 2001, la Fundación Carvajal de Cali (Valle); quien se encontraba 
participando como ONG correspondiéndole la zona número 09 comienza la  
construcción de la Urbanización Cañas Gordas, la cual fue entregada el 2 de 
septiembre de 2002 con recursos del FOREC y la USAID (Organización Americana) 
contando con 242 viviendas.  
 
Las viviendas o inmuebles poseen cinco (5) metros de frente por diez (10) metros 
de fondo para un total de 50 metros de área y donde únicamente entregaron 
construido  22.05 metros.   
 
En la actualidad, hay  hacinamiento ya que la vivienda no posee espacio construido 
para dormitorios, y muchas familias se ubican en la sala-comedor de la casa.  
 
Una de las principales problemáticas del barrio, era la falta de pavimentación de su 
vía principal pero en el año 2006, construyeron 138 metros de asfalto a través del 
Proceso del Presupuesto Participativo de la Comuna y en el año  2015, se terminó 
dicha pavimentación, hoy día quedan pequeñas áreas sin pavimento pero es un 
logro que debe alcanzar los dirigentes de la acción comunal y la Alcaldía de 
Armenia. 
 
El barrio Cañas Gordas no cuenta con ninguna actividad económica social.  En las 
administraciones pasadas se propendieron crear microempresas, las cuales no 
dieron los resultados que se esperaban.  
 
En el año 2002 se constituyó la primera Junta de Acción Comunal con personería 
jurídica No. 0098.  También se organizó un grupo de Promotores de Seguridad 
Ciudadana, organizado por la Policía Comunitaria, actualmente  este grupo se 
encuentra inactivo.  
 
La mayor problemática que cuenta la Urbanización Cañas Gordas  y los barrios 
aledaños es el incremento del microtráfico, consumidores de sustancias 
psicoactivas y los hurtos por parte de jóvenes que no superan los doce (12) años 
de edad; los cuales se inician en estas actividades ante la indiferencia y 
permisividad de sus padres.  
 
En nuestro barrio funciona la CASA DE LA JUSTICIA. 
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DATO IMPORTANTE:  
 
El 26 de mayo de 2003 se llevó a cabo la institucionalización de las banderas de 
cada uno de los barrios de la Comuna a través del concurso organizado y ejecutado 
por la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” precedida por el 
licenciado Héctor Guillermo Ramírez Marín. 
 
La propuesta ganadora fue presentada por la señora NELSY YOLANDA LOPEZ 
ALFEREZ, residente en la Manzana 3 No. 13. 
 
La bandera quedó institucionalizada con tres franjas iguales, verticales, que 
simbolizan lo siguiente:  
 

COLOR VERDE: Porque es el color del campo, el cual trabajan los 
campesinos y nos da el sustento diario.  
 
 
COLOR AMARILLO: Porque es el color de las riquezas que posee nuestro 
país tanto mineral como natural y animal. 
 
COLOR AZUL: Porque es el color del cielo que nos ve nacer, crecer y morir, 
y es también el color del agua nuestra principal fuente de vida.  
 
PALOMA ubicada en la franja amarilla: Porque la paloma es significado de 
paz, que es lo que los colombianos más anhelamos,  y el ramo del café en 
su pico es la fuente de trabajo que alguna vez fue muy próspera en nuestra 
tierra y que anhelamos que aun siga vivo en nosotros, el trabajo, la unión el 
amor y la esperanza.  

 
 Fuente: ARGEMIRO LÓPEZ, Fiscal y BLANCA NIDIA MARTINEZ ARIAS, 
expresidente de Junta de Acción Comunal Cañas Gordas. 
 
 
CASTILLA: 
 

La Urbanización Castilla está localizada al suroriente de 
la ciudad de Armenia. Limita al norte con el barrio 
Arenales, al sur con los barrios Castilla Grande y 
Bosques de Pinares, al occidente con los Almacenes de 
Depósito de Café ALMACAFE, al oriente con el barrio 
Emperador, Pinares y la Zona industrial.  
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El 20 de junio de 1972 se inauguraron las primeras 40 casas.  Como en aquel 
entonces el terreno estaba bastante apartado del centro y la ciudad. El arquitecto 
Turriago logró construir la Urbanización con calles pavimentadas, iluminación 
pública, acueducto y alcantarillado haciendo de esta urbanización un lugar cómodo 
y apacible.  
 
Su nombre CASTILLA fue en homenaje a una  finca de propiedad del arquitecto 
JULIO TURRIAGO PARDO ubicada en el Municipio de Circasia  que era de gran 
aprecio para él.  
 
La Urbanización cuenta con seis etapas, discriminadas así: En el año 1972 se 
entregaron las primeras 40 casas construidas por el Arquitecto Julio Turriago Pardo;  
 
en el año 1974,  20 casas para los empleados de ALMACAFE S.A;  en el año 1975,  
50 casas al sur de la Urbanización; en 1982,  28 casas que son conocidas con el 
nombre de la EDUA y por último, en el año 1985, 104 casas construidas por el señor 
ALVARO URREA BOTERO.  
 
En 1988 se construyeron y entregaron nueve (9) locales comerciales ubicados a la 
entrada de la Urbanización por el lado norte.  Hoy en día, funcionan dos tiendas, 
una ventanilla de licores, un restaurante, una ferretería, un supermercado y una 
bodega de licores.  
 
La Urbanización Castilla posee más o menos 997 habitantes, de estrato 3 
distribuidos en 272 viviendas que posee el barrio.  
 
En el año 1972 se creó la primera junta cívica denominada: CENTRO DE 
CULTURA, ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD integrada por los señores MARINO 
DUQUE JIMENEZ, presidente; EMILIANO QUINTERO, Secretario; EDUARDO 
HERNANDEZ, Tesorero; MARIELA BETANCUR, Primera fiscal y NELLY OVIEDO, 
Segunda fiscal.  Debemos destacar, que en la actualidad todavía funciona y presta 
sus servicios al barrio y en el año 1991, la primera Junta de Acción Comunal, dirigida 
por el señor HECTOR GUILLERMO RAMIREZ MARIN, presidente y MARIA 
CRISTINA TENJO BENITEZ, Secretaria.  
 
Entre sus hechos más importantes son: EL CASTILLAZO, protesta contra la 
construcción de una trilladora, Ayudemos a Teresa, Desmonte de Valorización (No 
a la resolución E-500) y Castilla Navideña.  
 
La obra más destacada fue el proyecto educativo y deportivo denominado CENTRO 
DE CULTURA, ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD. Complejo que consta de  un salón 
múltiple, taller de capacitaciones, vivienda, bodega, oficinas para la administración 
y polideportivo.  En el año 1998 se da inicio a la última etapa de la construcción de 
dicho centro con un bloque  de dos plantas para salones, cafetería, baños y área 
administrativo, con un presupuesto de $80.000.000 conseguidos por el doctor 
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CARLOS ALBERTO OVIEDO ALFARO, Representante a la Cámara por el 
Departamento del Quindío. En este centro se  dictan capacitaciones para el barrio 
y sectores aledaños y  actualmente funciona el Colegio Santa María del Camino.   
 
Con el terremoto del 25 de enero de 1999, las instalaciones del Centro de Cultura 
colapsaron. En enero de 2001 gestionamos el proyecto de reconstrucción ante el 
Congreso de la República a través del señor EMILIO VALENCIA DIAZ, quien logró 
que se aprobara e incluyera en un  presupuesto para su recuperación.  
 
En enero de 2002,  se comenzó la construcción del nuevo salón múltiple. El proyecto 
fue gestionado a nivel departamental por la doctora LUZ PIEDAD VALENCIA, 
Representante a la Cámara por el Departamento del Quindío, administrado por la 
Gobernación del Quindío y llevado a cabo por el Ingeniero Luis Ernesto Gil Cardozo.  
En el mes de abril del mismo año, se realizó el programa de los 30 años de nuestra 
Urbanización y como acto especial se inauguró el nuevo salón múltiple contando 
con la presencia de la doctora VALENCIA FRANCO. 
 
Personas que se destacan: MARINO DUQUE JIMENEZ, Abogado de profesión, 
fundador del Centro de Cultura, Asistencia Social y Salud; EDUARDO HERNANDEZ 
DUQUE, pintor y poeta; HECTOR GUILLERMO RAMIREZ MARIN, amante de la 
oratoria, los deportes y la docencia; gestionó la construcción del bloque educativo y 
la reconstrucción del salón múltiple;  MIRIAM FERNANDEZ DE VERA, líder innata, 
promotora y fundadora del Colegio Santa María del Camino, amiga de la comunidad 
y el arquitecto JULIO TURRIAGO PARDO, constructor de nuestra Urbanización, 
pionera de los barrios del sur.   
 
DATO IMPORTANTE:  
 
El 26 de mayo de 2003 se llevó a cabo la institucionalización de las banderas de 
cada uno de los barrios de la Comuna a través del concurso organizado y ejecutado 
por la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” precedida por el 
licenciado Héctor Guillermo Ramírez Marín. 
 
La propuesta ganadora fue presentada por la señora MARIA DEL CARMEN 
JARAMILLO  residente en la Carrera 12 No. 53-18. 
 
La bandera quedó institucionalizada así:  
 

La bandera insignia de nuestro barrio “CASTILLA” está elaborada con base 
central por un rectángulo que es atravesado desde uno de sus ángulos hasta 
otro ángulo opuesto; en este caso desde el ángulo superior derecho hasta el 
ángulo inferior izquierdo por una diagonal que a su vez nos sirve como centro  
de referencia para encontrarnos con una figura de dos manos en un fuerte, 
efusivo y sincero encuentro.  La diagonal a la cual hacemos referencia es el 
límite de separación entre los colores amarillo y verde, cuyo significado es el 
siguiente:  
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COLOR AMARILLO:  
Es el color que representa la abundancia y la riqueza de valores sociales que 
aún tenemos en nuestro barrio y que no podemos dejar acabar, los cuales 
además estamos dispuestos a compartir con todo el país y con todo el 
mundo.  
 
COLOR VERDE:  
Es el color de la fe, la esperanza y la naturaleza, el cual nos enseña a buscar 
con amor y esperanza que el verde de la naturaleza siga reinando en nuestro 
barrio.  
 
FIGURA DE LAS MANOS.  
Son dos manos en un sincero, estrecho y cordial saludo, lo que nos indica 
que todos debemos seguir trabajando unidos para alcanzar cada vez más el 
progreso de nuestro barrio.  

 
Fuente: Edil MIRIAM FERNANDEZ DE VERA, Edil Junta Administradora Local 
Comuna 1 “CENTENARIO” Periodos 2008 -2011, 2012 – 2015 y 2016-2019 (año 
y vicepresidente del Centro de Cultura Asistencia Social y Salud Urbanización 
Castilla (2019) 
 
 
 
CASTILLA GRANDE 
 

Anteriormente el área que hoy ocupa nuestro 
barrio eran fincas cafeteras con una gran 
extensión de tierra que poco a poco, fueron 
vendidas a diferentes constructoras, las cuales 
fueron adaptando estos terrenos para 
implementar  planes de vivienda, de esta manera, 
fue construido nuestro barrio por la Constructora 
CENTENARIO.   

 
Castilla Grande limita al norte con el barrio Castilla; al oriente, con el barrio Pinares; 
al occidente, con la Trilladora ALMACAFE y al sur, con el barrio Bosques de Pinares.  
 
 
La Limpieza de este terreno para la construcción de las viviendas se inició en el mes 
de enero de 1993, su ejecución duró aproximadamente un año. Lo primero que se 
edificó fue la casa modelo que constaba de tres (3) alcobas, sala-comedor, sala de 
televisión, un baño, cocina semi-integral y patio de ropas, ésta sirvió como 
motivación para la población interesada en adquirir vivienda propia.   
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En el mes de febrero de 1.994 se hace entrega de las primeras casas. El barrio 
cuenta  con diez (10) manzanas de las cuales, nueve (9) corresponden a viviendas 
y una (1) manzana,  a locales comerciales.  En total, son 107 casas para una 
población aproximada de 392 habitantes.  
 
Los primeros propietarios y pobladores fueron: MARIA LUCELLY CASTRO 
RESTREPO (Manzana 6 Casa 2), NUBIA CASTILLO (Manzana 6 Casa 18 y 
GRACIELA GOMEZ (Manzana 6 Casa 1) 
 
En cuanto a su infraestructura, sus vías eran peatonales, al poco tiempo se 
empezaron a pavimentar las vías alternas al barrio para que las personas y los 
vehículos tuvieran acceso a dicho lugar.   Las casas se entregaron sin los servicios 
públicos básicos, seis (6) meses después realizaron las instalaciones del acueducto 
y energía.   
 
A partir de allí, poco a poco el barrio fue siendo habitado, generando diferentes 
cambios de tipo social y de organización  
 
En el año 2001 se inicia la construcción del salón comunal. Caseta construida en 
guadua y material, la cual hoy en día necesita ser mejorada. Por ser un barrio 
pequeño, no contamos con centros educativos, pero se encuentran cerca la 
Institución Educativa Bosques de Pinares con su sede educativa Pinares, la Sede 
Educativa Juan Pablo I ubicada en el barrio Arenales y un colegio privado, Santa 
María del Camino, en la Urbanización Castilla.  
 
Siempre se ha contado con la Junta de Acción Comunal, el día 21 de junio de 2001, 
se nombró la primera junta de acción comunal  que sirvió de base para fomentar la 
participación e integración de la comunidad.  Su primer presidente fue el señor 
ORLANDO QUINTERO LÓPEZ y en los periodos siguientes los señores ELADIO 
ANTONIO SÁNCHEZ,  JULIO HERNANDO GARCIA LONDOÑO, LUIS JAIME 
AREVALO, BLANCA YULIETH DIAZ HORTUA y en la actualidad, la señora  
ISNELDA HURTADO MORENO (2016 – 2019). 
 
 
DATO IMPORTANTE:  
 
El 26 de mayo de 2003 se llevó a cabo la institucionalización de las banderas de 
cada uno de los barrios de la Comuna a través del concurso organizado y ejecutado 
por la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” precedida por el 
licenciado Héctor Guillermo Ramírez Marín. 
 
La propuesta ganadora fue presentada por la señora GLORIA EUNICE DUQUE 
MUÑOZ, residente en la Manzana 6 No. 5. 
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La bandera quedó institucionalizada con tres franjas iguales, horizontales, que 
simbolizan lo siguiente:  
 

COLOR BLANCO:   
Que significa la paz que se vive día a día en nuestra comunidad.  
 
COLOR VERDE:  
Que significa la esperanza de nuestros niños que en el futuro serán líderes 
de nuestra comunidad.  
 
COLOR AZUL:   
Que significa la claridad y la transparencia de las personas que conforman 
nuestro barrio.  

 
 
 
Fuente: 
LUIS JAIME AREVALO, Presidente Junta de Acción Comunal Castilla Grande  
ISNELDA HURTADO MORENO, Presidente Junta de Acción Comunal 2016 -
2020. 
 
 
 
CIUDADELA COMFENALCO 
 
La Ciudadela COMFENALCO ha sido construida en tres momentos, en marzo de 
2012 se entregó la primera etapa; en febrero de 2013 se entregó la segunda etapa 
y para marzo de 2014, la tercera etapa  para un total de 408 casas.  
 
Muchas de estas viviendas fueron entregadas con el Subsidio de COMFENALCO. 
La mayoría de los habitantes de la Ciudadela son propietarios y tenemos algunos 
arrendatarios, los cuales a pesar de no ser los dueños sienten y desean lo mejor 
para ella.  
 
Tomando como base aproximada de tres (3) personas por vivienda, podríamos decir 
que la Ciudadela cuenta con alrededor de 1200 personas entre niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores.  
 
Tiene como objetivo principal: “Lograr que la Ciudadela COMFENALCO  a través 
de las Junta de Acción Comunal, sea un barrio fortalecido en la sana convivencia y 
seguridad del Municipio de Armenia”.  
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Para ello  ha definido su MISION, así: 
 

Lograr que la comunidad de la Ciudadela COMFENALCO sea constructora 
de comunidad, de formación ciudadana, de conciliación, de seguridad y de 
paz, en el marco de la integración, la solidaridad, la recreación, la 
participación y el respeto de unos con otros, haciéndose partícipes de las 
actividades y procesos programados y desarrollados por la JAC, para un 
mejor vivir” 

 
 
Al  igual que su VISION:  
 

“En el año 2019, la comunidad de la Ciudadela COMFENALCO será un mejor 
vivir en el Municipio de Armenia, ya que será ejemplo de convivencia, 
seguridad, desarrollo y paz, posesionándose como el mejor barrio del 
municipio con sentido de pertenecía y proyección social, económica y 
participativa” 

 
FUENTE: SANDRA LILIANA FERNANDEZ MONTEALEGRE, Presidente Junta 
de Acción Comunal (2016 -2019) 
 
 
 
 
CIUDADELA SIMON BOLIVAR  
 
La Ciudadela Simón Bolívar se encuentra construido sobre un área 
aproximadamente de 19.5 hectáreas.  Localizada al lado de los barrios Pinares y 
Bosques de Pinares, en el Sur Occidente de la ciudad de Armenia.  Su topografía 
del terreno es ondulada, cuenta con grandes depresiones y dos guaduales, los 
cuales se preservarán como reserva forestal.  
 
La Asociación Popular de Vivienda Ciudadela Simón Bolívar ha concebido el plan 
urbanístico de vivienda CIUDADELA SIMON BOLIVAR, con el ánimo de responder 
a necesidades sociales y económicas de las familias de Armenia, como un concepto 
de vivienda integral, humanizada y en su propósito de construir ciudad, ciudadanía 
y ciudadanos. 
 
En su diseño y ejecución participó un grupo selecto de diseñadores, consultores y 
constructores con una gran experiencia y trayectoria en obras de igual 
trascendencia y envergadura; quienes dotaron al proyecto de todos los aspectos 
sociales y técnicos para mejorar la calidad de vida urbana de esta comunidad.  
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En la Ciudadela Simón Bolívar está construido el Centro de Desarrollo Comunitario: 
Simón Bolívar, centro de capacitación y punto vive digital de la Comuna 1 
“CENTENARIO”.  
 
Fuente: ZORAIDA MONSALVE CAMELO, Edil Junta Administradora Local 
Comuna 1 “CENTENARIO” Periodos 2012- 2015  y 2016 -2019  (Manual del 
Usuario). 
 
 
EL EMPERADOR:  
 

No contamos con reseña histórica de este 
barrio. 

 
 
 
 
 
 
 
DATO IMPORTANTE:  
 
El 26 de mayo de 2003 se llevó a cabo la institucionalización de las banderas de 
cada uno de los barrios de la Comuna a través del concurso organizado y ejecutado 
por la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” precedida por el 
licenciado Héctor Guillermo Ramírez Marín. 
 
La propuesta ganadora fue presentada por la niña ANA CRISTINA LLANOS 
FLOREZ, residente en la Manzana A No. 37. 
 
 
La bandera quedó institucionalizada  de la  siguiente manera:  
 

Yo como niña quiero que estos sean los colores de la bandera de mi barrio 
porque el BLANCO representa pureza y paz y el AZUL representa, el color 
de nuestro cielo y nuestro mar pero no sólo representa esto también significa 
armonía.  

 
 
Fuente: Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO”  
Período  2016 - 2019 
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EL MILAGRO  
 
En el año 1970, el señor JAIME MOLINA invadió un lote de la Finca EL 
GUANÁBANO. Luego  vendió una parte al señor LIBARDO CARDONA y otra a 
ALFREDO ESCORRAGA. Posteriormente estos señores vendieron parte de sus 
lotes a otras personas hasta que se pobló todo el terreno.  Así se fundó este barrio, 
el cual el señor LIBARDO CARDONA le puso el nombre de EL MILAGRO. 
 
En este tiempo solo circulaba por aquel lugar el tren. No teníamos ni agua ni luz. 
Fue hasta que el gerente de las Empresas Públicas de Armenia, el doctor JULIO 
CESAR VICTORIA instaló el servicio de agua y la luz.  En el  año 1980, el señor 
EMILIO VALENCIA DIAZ en su campaña política nos consiguió las escrituras y pagó 
los derechos en la notaría.   
 
Durante el  terremoto muchos buscaron ser reubicados en otro sector aspirando a 
acceder a viviendas hechas en material pues las que tenían se encontraban 
fabricadas en bahareque. Igualmente, con la construcción de la Avenida 
Montecarlo, otras familias se reubicaron y hoy sólo quedan 16 casas, que todavía 
se denominan barrio EL MILAGRO.  
 
Fuente:  
NELSON GARZÓN JIMÉNEZ,  
Presidente Junta de Acción Comunal Barrio El Milagro. 
Período 2016-2020 
 
 
 
EL PALMAR  
 

Debido al fenómeno natural ocurrido el 25 de enero de 
1999 fue creado el  FOREC, Fondo para la 
Reconstrucción del Eje Cafetero con el fin de que 
administrara los recursos  que habían llegado de otros 
países del mundo para los damnificados por este 
insuceso.  

 
 
Fue así, que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) entregó al gobierno nacional  y éste a su vez al FOREC sus donaciones 
representadas en un subsidio de vivienda para las familias damnificadas.  
 
Con los recursos  donados por la USAI se construye la Urbanización El Palmar 
conformado por un total de 128 viviendas unifamiliares distribuidas en siete (7) 
manzanas.  



 

  

JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL 
COMUNA UNO “CENTENARIO” 

Armenia Quindío 

 

Centro de Desarrollo Comunitario: Simón Bolívar.  

Ciudadela Simón Bolívar Manzana 14 A (control de buses) 

Celular: 3183105742 

Armenia Quindío 

 

 

 
La Urbanización El Palmar  limita: Por el norte, con la Manzana P de la Urbanización 
Génesis; por el sur, con la futura  proyección vial de la Perimetral del Café y la 
Urbanización Bambusa; por el Oriente, con la ladera parte baja de la Ciudadela 
Simón Bolívar y la Estación de Carabineros y por el Occidente, con el Colegio 
Instituto Técnico Industrial y la vía principal de la Ciudadela Nueva Ciudad Milagro.  
 
El día 8 de marzo de 2002 se realizó el correspondiente sorteo entre las familias 
favorecidas para ocupar estas merecidas viviendas después de haber perdido todo.  
 
Las primeras familias pobladoras fueron: LONDOÑO RUIZ, SALINAS AVILA, 
SANCHEZ LONDOÑO, MORALES LOPEZ, RIOS LOPEZ, PEREZ RODRIGUEZ y 
la familia RUIZ LOPEZ 
 
Luego de estar totalmente ocupadas las viviendas, se reunió un grupo de personas, 
habitantes del barrio para conformar la Junta de Acción Comunal, siendo nombrado 
como primer presidente el señor MARIO ALFONSO MORALES LOPEZ (q.e.p.d), 
elaborándose la correspondiente documentación para que con ésta le fuera 
otorgada la Personería Jurídica, la cual fue protocolizada con el número 0094 del 
17 de julio de 2002. El señor MORALES LOPEZ lidera esta comunidad hasta el día 
treinta (30) de junio de 2004.  
 
Para el período comprendido entre el  primero (1)  de julio de 2004 al 30 de junio de 
2008 se elige nueva Junta de Acción Comunal, quedando como el señor LUIS 
ALBERTO GARZON BOBADILLA, quien con su directiva y los Comités de Trabajo, 
realizarían las correspondientes gestiones comunitarias.  
 
Para los períodos comprendido entre el primero (1) de  julio de 2008 al 30 de junio 
de 2012 y primero de julio de 2012 hasta el 30 de junio de 2016, la comunidad 
reeligió el anterior presidente con algunos cambios en la directiva y en los Comités 
de Trabajo.  
 
Dentro de estos períodos de liderazgo comunitario se han logrado obras como:  
pavimentaciones, instalación del parque infantil, nuevas luminarias para el 
mejoramiento del alumbrado público, dotación de herramientas para diferentes 
actividades dentro de la comunidad, mantenimiento constante de la poda del césped 
y limpieza de las recámaras de alcantarillado y los sumideros.  Es de anotar, que la 
Urbanización ha participado en las fiestas aniversarias del Municipio de Armenia 
con la representación en el Reinado de la Chapolera en siete (7) ocasiones.  
También durante estos años de liderazgo, se han celebrado las fechas especiales 
para los niños como son: Celebración del Día del Niño y  las novenas de aguinaldo 
con sus correspondientes regalos.  
 
Uno de los logros más importantes con el apoyo de los señores y señoras ediles de 
la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO”  y la Junta de Acción 
Comunal fue lograr la legalización de la Urbanización, el día 15 de junio de 2010 a 
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través de la circular No. 020 de 2010  bajo la administración de la doctora ANA 
MARIA ARANGO ALVAREZ, Alcaldesa de Armenia ya que éstos barrios no estaban 
dentro de la zona urbanística del municipio. 
 
 
DATO IMPORTANTE:  
 
El 26 de mayo de 2003 se llevó a cabo la institucionalización de las banderas de 
cada uno de los barrios de la Comuna a través del concurso organizado y ejecutado 
por la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” precedida por el 
licenciado Héctor Guillermo Ramírez Marín. 
 
La propuesta ganadora fue presentada por el señor MARIO ALFONSO LOPEZ 
MORALES (q.e.p.d), residente en la Manzana D No. 15. 
 
La bandera quedó institucionalizada de la siguiente manera:  
 

Bandera rectangular dividida en tres (3) franjas iguales con tres (3) colores 
representados así:  
 
FRANJA VERDE: Significa la riqueza, conocimiento natural.  
 
FRANJA CAFÉ: Significa la tierra que vivimos.  
 
FRANJA ROJA: Significa el sacrificio.  

 
“Con el real conocimiento tenemos la esperanza de que la tierra que habitamos a 

través del sacrificio será cada día mejor” 
 
 
Fuente: LUIS ALBERTO GARZON BOBADILLA, Presidente Junta de Acción 
Comunal El Palmar. 
Períodos: 2008 – 2012, 2012 – 2015 y 2016 -2020. 
 
 
 
GENESIS 
 

Fundado el 15 de febrero de 2000,  conformado por 
personas reubicadas del terremoto del 25 de enero de 
1999  originarios de barrios como: Brasilia Baja, Nuevo 
Montevideo, Miranda, Salvador Allende, Santander Bajo, 
Prado Bajo, Belencito y otros.  

 
 
Cuenta con 478 viviendas y una población aproximada de 1752 habitantes. 
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La firma  responsable de su construcción  fue la Constructora Consorcio Génesis 
de Pereira.  Nombre del constructor: LUIS FELIPE NARANJO.  
 
Los primeros pobladores: Luis Adriano Flores Pulgarín, Walter Guatame, José 
Jesús Londoño, Bertulfo Jiménez y Carlos Alberto Giraldo.  
 
En el año 2001 se diligenció la personería jurídica de la Junta de Acción Comunal, 
el primer presidente fue el señor WALTER GUATAME.  
 
En el año 2003, el barrio no contaba con el servicio de acueducto por parte de las 
Empresas Públicas de Armenia porque el agua la suministraba, a determinadas 
horas del día, el Comité de Cafeteros a través de una motobomba. Después, las 
Empresas Públicas de Armenia empezó la administración del pozo y luego, en el 
año 2005, se instaló  la red exprés para toda la Ciudadela Nueva Ciudad Milagro. 
Durante la época del suministro de agua a través de la motobomba,  la gente no 
quiso pagar el servicio porque decían que este  pozo era de la comunidad, 
quedando así con muchas deudas pendientes.  
 
La situación del barrio era muy compleja: la inseguridad, los robos, atracos, no había 
servicio policial, solo ingresaban al sector durante el día.   En ese entonces, el doctor 
MARIO LONDOÑO ARCILA, Alcalde de Armenia desplegó todos los organismos de 
seguridad como DAS, SIJIN, Ejército y otros, sacando  a hombres y mujeres de sus 
casas.   
 
Desde entonces, se solicitó una patrulla para el sector pero se seguía presentando 
muchos inconvenientes de seguridad.  
 
Las viviendas tenían varios problemas de humedades, daños en los pisos, escalas, 
techos. Los líderes de entonces, reclamaron al constructor para hacer los arreglos 
pertinentes.  No había sitios de recreación, en el año 2002, el doctor Mario Londoño 
Arcila  construyó el polideportivo y juegos infantiles a través de la gestión de la Junta 
Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” y la Junta de Acción Comunal.   
 
La convivencia era pésima, riñas callejeras, alto consumo de sustancias 
psicoactivas. Problemas que en la actualidad todavía se evidencian.  
 
Muchos han sido los dirigentes y entidades que han apoyado el proceso comunitario 
del barrio Génesis, destacándose algunos de ellos como: Doctores MARIO 
LONDOÑO ARCILA Y DAVID BARROS VELEZ, alcaldes, AMPARO ARBELAEZ 
ESCALANTE, Gobernadora, Policía Nacional, Visión Mundial, ENELAR, Empresas 
Públicas de Armenia, SERVIGENERALES, Instituto Técnico Industrial, Junta 
Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” Ventanilla Verde, Universidad del 
Quindío, La Crónica del Quindío, Universidad La Gran Colombia, Universidad 
Alexander Humboldt, Concejo Municipal de Armenia, Diputado Marco Antonio 
Rincón, Antonio Restrepo y Empresa de Energía del Quindío. 
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A continuación se realizará una breve reseña histórica del nuestro barrio durante el 
período 2012 -2016, así:  
 

1. El día 19 de septiembre de 2013 por la gestión de la Junta de Acción 
Comunal, la Administración Municipal encabezada por la alcaldesa LUZ 
PIEDAD VALENCIA FRANCO,  construyó una rampa en la vía ubicada entre 
las Manzanas A-B y E-F para el ingreso de vehículos especialmente en caso 
de alguna urgencia.  

 
2. Intervención de la Corporación Regional Autónoma del Quindío y la Policía 

Ambiental en el asunto de los botaderos de basuras y escombros en las 
laderas de las Manzanas C – D y J.  Entidades que han realizado  visitas 
periódicas e inducción a la comunidad con brigadas de aseo y el proyecto: 
ESPACIOS AMBIENTALES PARA LA PAZ.   

 
3. En el año 2013, la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” 

hace entrega al presidente de la Junta de Acción Comunal, señor ELMER 
ACEVEDO LEON, la medalla al mérito comunitario por su gestión, sentido de 
pertenencia a su comunidad y participación activa en cada una de las 
actividades que organizan los ediles.  
 

4. El día 24 de abril de 2014 se inicia el proyecto: “ESPACIOS AMBIENTALES 
PARA LA PAZ” en el cual participan nueve (9) barrios de la ciudadela Nueva 
Ciudad Milagro, terminando labores el 30 de mayo de 2015.  

 
5. En el año 2014 se inicia la construcción del Salón Comunal en la Plazoleta 

de los parqueaderos ubicados frente a las manzanas L-M-N pero varios 
habitantes de la comunidad se opusieron atrasando la obra.  

 
6. En el mes de mayo de 2015, se inicia la pavimentación de las manzanas I - 

L y O-P,  fresado de la carretera de la manzana C hasta la O y un la 
construcción de un  andén desde la  manzana I hasta la J.  
 

7. En el año 2014, la construcción de los juegos infantiles en la Manzana N con 
un valor de $2.700.000 con recursos del presupuesto participativo.  

 
8. En el año 2014,  a través del programa:  TODOS PONEMOS, La Secretaría 

de Infraestructura y la comunidad en general, se realizó la pavimentación de 
un andén en la Manzana H con su respectivo muro de contención en llantas 
adornado con jardín.  

 
9. En el año 2015, la Secretaría de Infraestructura inicia nuevamente, la 

construcción del salón social del barrio Génesis enseguida del polideportivo 
con un valor de $90.000.000, el cual es inaugurado el 3 de diciembre de 2016 
por la doctora Luz Piedad Valencia Franco, alcaldesa.  
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10. En diciembre de 2015, la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia (EDUA) 
entrega en calidad de comodato cuatro (4) bancas en madera para ser 
utilizadas en el Salón Social.  

 
11. Igualmente, en el mes de diciembre de 2015, la Gobernación del Quindío, 

hizo entrega de 18 sillas y 2 mesas rimax para el salón social.  
 

12.  La Secretaría de Desarrollo Social a través del presupuesto participativo y 
recursos de apoyo a la gestión JAC entregan en comodato los siguientes 
elementos: Un (1) indio, un (1) amplificador de sonido, un (1) computador con 
su respectiva impresora, una (1) mesa de cómputo y un (1).  kit de 
herramientas.  

 
 
DATO IMPORTANTE:  
 
El 26 de mayo de 2003 se llevó a cabo la institucionalización de las banderas de 
cada uno de los barrios de la Comuna a través del concurso organizado y ejecutado 
por la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” precedida por el 
licenciado Héctor Guillermo Ramírez Marín. 
 
La propuesta ganadora fue presentada por la señora MARIA LUISA GIRALDO 
NARVAEZ, residente en la Manzana L No. 5 B. 
 
La bandera quedó institucionalizada de la  siguiente manera:  
 

Esta bandera se conforma por tres (3) franjas y un símbolo en el centro.  
 
COLOR NARANJA:  
 
Simboliza la guerra y la lucha por mantener vivo nuestro barri, por esto es la 
franja más ancha.  
 
COLOR BLANCO:  
Simboliza la paz vista y oculta que hay en nuestro barrio.  
 
COLOR AMARILLO:   
Las grandes riquezas que tenemos en nuestro barrio.  
 
DIBUJO CAMELLO:  
Simboliza el esfuerzo y compromiso que debemos tener para sacar adelante 
nuestro barrio.  
  

Fuente: Señor ELMER ACEVEDO LEON 
Presidente Junta de Acción Comunal Barrio Génesis 
Periodos: 2003 -2004,  2004 – 2007,  2008 – 2011,  2012 -2016  y  2016 -2020 
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GUADUALES DEL EDEN 
 

La Urbanización Guaduales del Edén está 
constituida por 120 apartamentos, unos de dos 
alcobas con 42.53 metros cuadrados y otros con 
tres alcobas con un área de 49.92 metros 
cuadrados que además tienen salón, comedor, 
cocina, zona de ropas y baño.  
 

 
Esta urbanización fue construida con  las siguientes características:  muros y losas 
en concreto o reforzado y macizo, haciendo la construcción totalmente sismo-
resistente, ventanería en aluminio natural, mesón de cocina y lavadero con tanque 
en granito, aparatos sanitarios en porcelana y ducha enchapada en cerámica, zona 
de ropas con instalación para lavadora, puerta principal metálica, puerta de baño en 
puertablex, moldura de concreto en todo el apartamento y fachada con pintura 
resistente a la intemperie.  
 
Apartamentos que fueron  entregados a las personas  reubicadas del terremoto 
ocurrido el 25 de enero de 1999.  
  
Como problemática de carácter general de los barrios que conforman la Ciudadela 
Nueva Ciudad Milagro, la Urbanización Guaduales del Edén no poseía servicio de 
acueducto, la cual se proveía de una motobomba ubicada en el barrio Vista 
Hermosa y que prestaba el servicio a los siete barrios del sector.  
 
Entre sus problemáticas más predominantes fue el agrietamiento y humedades de 
los apartamentos, inseguridad y delincuencia además del consumo de sustancias 
psicoactivas.   
 
La Junta de Acción Comunal ha trabajado mucho por el sector consiguiendo para 
sus habitantes la construcción de la caseta comunal, parque infantil y cancha 
múltiple.  
 
 
DATO IMPORTANTE:  
 
El 26 de mayo de 2003 se llevó a cabo la institucionalización de las banderas de 
cada uno de los barrios de la Comuna a través del concurso organizado y ejecutado 
por la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” precedida por el 
licenciado Héctor Guillermo Ramírez Marín. 
 
La propuesta ganadora fue presentada por el señor CARLOS ALBERTO SERNA 
SOLARTE, residente en el Bloque 2 Apartamento 103. 
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La bandera quedó institucionalizada con tres franjas iguales, verticales, que 
significan lo siguiente:  

 
El color VERDE que lleva nuestra bandera es semejante a la hierba fresca y 
a la de los guaduales que se encuentran en nuestro entorno.  
 
El color AMARILLO significa la riqueza, el oxígeno y el poder de nuestras 
gentes para salir adelante.  

 
El color CAFÉ significa la riqueza de nuestros cafetales en todo nuestro 
Departamento. La fertilidad, de nuestra palma de cera.  Lo fértil de nuestras 
plataneras y todo los cítricos y además vivimos en un país donde en nuestras 
tierra todo lo que sembramos se produce de buena calidad para el país y el 
extranjero.  
 
El símbolo de la mitad significa: Lo blanco del círculo significa las nubes 
alrededor de nuestro paraíso (los guaduales) y a la misma vez, la esperanza 
de la paz para nuestros habitantes y administradores.  

 
Fuente: Señor CARLOS ALBERTO SERNA SOLARTE 
Edil Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO”  
Periodos 2004-2007 y 2012 -2015  
Presidente de Junta de Acción Comunal 2016 -2020 
 
 
GUADUALES DE LA VILLA I SECTOR  
 

Su construcción se inicia en el año 1993, por la 
Constructora Centenario de Pereira en una parte 
del terreno que correspondía a la finca EL 
PARAISO, en cuyos alrededores predominaba 
una variedad de guaduales, típica de la región, de 
donde proviene acertadamente el nombre de 
GUADUALES DE LA VILLA. 

 
La Construcción de esta Urbanización, está destinada a cumplir los anhelos de 
vivienda de gran parte de los empleados de la EDEQ, motivo por el cual en la 
actualidad una gran cantidad de las casas pertenecen o han pertenecido a 
empleados o ex empleados de esta empresa. 
 
En el momento del terremoto el día 25 de enero de 1999, la Constructora 
CENTENARIO había construido 176 casas de las cuales 168 correspondían a las 
manzanas de la 1 a la 5 y 8  y las otras, estaban ubicadas en las manzanas 6 y 7.  
La Constructora negoció con el FOREC el resto de terreno y se proyectó levantar 
casas para los reubicados del terremoto.  
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Finalizada esta gran obra, el área fue ocupada por un total de 18 manzanas de las 
cuales actualmente 13 hacen parte de Guaduales de la Villa Sector 1 con un total 
de 328 casas y en Guaduales de la Villa II sector, 134 viviendas para un total de 
462 que conforman el barrio.   
 
La Urbanización Guaduales de la Villa ocupa un área aproximada de 37.000 metros 
cuadrados y tiene una densidad poblacional de 2.500 habitantes, de los cuales 
aproximadamente 1635 habitan en el sector 1.  
 
UBICACIÓN GEOGRAFICA:  
 
La Urbanización Guaduales de la Villa está situada en el sureste de la ciudad de 
Armenia, zona de gran futuro para el desarrollo Urbano y económico de la capital 
quindiana.  Lo anterior nos convierte en uno de los asentamientos más privilegiados 
de la ciudad con grandes ventajas como el Hospital del Sur  que está en sus 
inmediaciones; a solo 350 metros, el Estadio Centenario, Villa Atlética, Gimnasio y 
Canchas de Tenis. Además cuenta con la cercanía del Colegio Campestre que 
consta de preescolar, primaria y bachillerato y un poco más arriba, con el Centro 
Comercial San Andresito del Sur.  
 
POTENCIAL TURISTICO:  
 
Guaduales de la Villa cuenta con una posición estratégica por ser cruce inmediato 
hacia vías de comunicación con sitios importantes de la ciudad como también hacia 
municipios del Departamento del Quindío y otros lugares del país. Por la Avenida 
Montecarlo y a partir de la glorieta Malibú, tiene conexión directa con el Aeropuerto 
EL EDEN, Tebaida y Vía el Alambrado.  Por la misma avenida Montecarlo con los 
barrios Pinares, Bosques de Pinares, rápidamente se llega al Parque Cementerio 
JARDINES DE PAZ  y continuando se logra el empalme con la carretera que lleva 
a Córdoba, Pijao, Buenavista, Génova y los municipio vallecaucanos de Caicedonia 
y Sevilla.  
 
Además por la vía Montecarlo y llegando a la glorieta Los Naranjos, vía Puerto 
Espejo se llega a Pueblo Tapao, Parque del Café y Montenegro, Quimbaya, Panaca 
y los municipios vallecaucanos de Cartago y Alcalá.  
 
Todo lo anterior hace que Guaduales de la Villa sea ampliamente conocido y se 
convierta en un sitio digno de visitarlo y de pasar gratos y alegres momento en él, 
debido a que cuenta con varios establecimientos comerciales de diferente índole 
como restaurantes y puntos de comida rápida.  
 
Finalmente a 220 metros y a mediaciones de la Glorieta Malibu, se está 
construyendo el Mall Comercial y residencial Montecarlo Plaza que con sus cinco 
(5) torres de diez (10) pisos cada uno, de alguna manera contribuirá al empuje 
turístico y económico de Guaduales de la Villa  
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DATO IMPORTANTE:  
 
El 26 de mayo de 2003 se llevó a cabo la institucionalización de las banderas de 
cada uno de los barrios de la Comuna a través del concurso organizado y ejecutado 
por la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” precedida por el 
licenciado Héctor Guillermo Ramírez Marín. 
 
La propuesta ganadora fue presentada por el señor JHON JAIRO SANDOVAL 
GALINDO, residente en la Manzana 3 No. 33. 
 
La bandera quedó institucionalizada de la siguiente manera: 
 

AMARILLO: Representa el color de un nuevo renacer para nuestro querido 
municipio.  
 
BLANCO: Representa la pureza de nuestra ciudad, emprendedora y pujante, 
con nuevos designios de desarrollo.  
 
INSIGNIA: La (G) y la (V) el nombre de la Urbanización y rodeada de un 
guadual, que complementa el nombre de la Urbanización.  
  

 
FUENTE: JORGE ELIECER PINZON MARTINEZ, Presidente Junta de Acción 
Comunal Período 2016 -2020 
 
 
GUADUALES DE LA VILLA II SECTOR 
 

El barrio Guaduales de la Villa II sector, fue 
fundado en el mes de noviembre de 2000.  
Reubicados del terremoto bajo la misma 
licencia de construcción de la Constructora 
CENTENARIO; quien solicitó permiso en la 
Curaduría Urbana para hacer unas 
modificaciones de construcción para 
vivienda de interés social.  

 
Legalmente Guaduales de la Villa es uno solo, pero administrativamente está 
dividido en dos juntas de acción comunal y donde las necesidades de sus habitantes  
son totalmente diferentes en cada uno de sus sectores.  

 
Desde hace 12 años, el señor RUBEN DARIO ORDOÑEZ ORDOÑEZ, fue el  
representante legal del barrio,  reelegido hasta el año 2016 durante su período esta 
Junta  de Acción Comunal ha obtenido los siguientes resultados:   
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Autoconstrucción de la caseta comunal, juegos infantiles, enmallado polideportivo, 
pavimentación de la vía que nos une con el barrio Villa del Centenario, programas 
sociales y de capacitación dirigidos a niños, jóvenes, madres cabeza de familia y 
adultos. 
 
Debemos resaltar que todo esto se ha logrado, contando con la voluntad política del 
Municipio de Armenia, la Gobernación del Quindío y la Policía Nacional, además del 
acompañamiento de diferentes organizaciones a nivel municipal e internacional; 
resaltando el apoyo, gestión y colaboración de la Junta Administradora Local 
Comuna 1 “CENTENARIO” y de algunos políticos que realmente se involucraron 
con la comunidad.  Logros obtenidos debido a un buen trabajo en equipo.  
 
Igualmente debemos destacar, que para la construcción del salón comunal se 
solicitó un contrato de comodato de un lote de terreno del barrio, el cual fue 
renovado este año, según contrato No. 001 del 2012.  
 
DATO IMPORTANTE:  
 
El 26 de mayo de 2003 se llevó a cabo la institucionalización de las banderas de 
cada uno de los barrios de la Comuna a través del concurso organizado y ejecutado 
por la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” precedida por el 
licenciado Héctor Guillermo Ramírez Marín. 
 
La propuesta ganadora fue presentada por la señora DIANA MARCELA 
MARTINEZ ARENAS, residente en la Manzana 10 No. 22. 
 
La bandera quedó institucionalizada con tres franjas verticales, que simbolizan lo 
siguiente:  
 

COLOR VERDE: De sus paisajes y guaduas.  
 
COLOR AZUL: De su hermoso cielo.  
 
COLOR BLANCO: Representa la paz que queremos cada uno de los 
habitantes del barrio.  
 
EL SOL: Que ilumina sus casas y la luz que nos da cada día.  

 
 
Fuente: RUBEN DARIO ORDOÑEZ ORDOÑEZ, Presidente Junta de Acción 
Comunal Guaduales de la Villa II sector. 
Periodo 2012 – 2016 
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LA ARCADIA 

 
No contamos con la reseña histórica de este 
Conjunto Residencial.   

 
 
 
 
 
 
DATO IMPORTANTE:  
 
El 26 de mayo de 2003 se llevó a cabo la institucionalización de las banderas de 
cada uno de los barrios de la Comuna a través del concurso organizado y ejecutado 
por la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” precedida por el 
licenciado Héctor Guillermo Ramírez Marín. 
 
La propuesta ganadora fue presentada por la señora JUDY MILENA TRUJILLO 
MURILLO, residente en la Manzana 12 No. 12. 
 
La bandera quedó institucionalizada así:  
 

COLOR VERDE: Naturaleza 
 
COLOR BLANCO: Armonía, nobleza.  
 
COLOR AZUL: Proyección infinita.  

 
 
LA ISABELA 
 

Fundado  el 28 de octubre de  1968 llamado antes 
Urbanización Jesús María Ocampo. Cuenta con 
cuatro (4) super manzanas, de la 1 a la 36 pero no 
cuenta con las manzanas 32 y 33.  Posee 850 
viviendas bifamiliares y una población aproximada 
de 3.700 habitantes.  

 
 
La Isabela fue inaugurado por el señor presidente CARLOS LLERAS RESTREPO 
en el año de 1973.  Allí mismo, funcionan dos instituciones educativas: TERESITA 
MONTES Y LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO.  
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DATO IMPORTANTE:  
 
El 26 de mayo de 2003 se llevó a cabo la institucionalización de las banderas de 
cada uno de los barrios de la Comuna a través del concurso organizado y ejecutado 
por la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” precedida por el 
licenciado Héctor Guillermo Ramírez Marín. 
 
La propuesta ganadora fue presentada por la señorita  EDNA KAREN JOHANA 
RAMIREZ BERNATE, residente en la Manzana 16 No. 14. 
 
La bandera quedó institucionalizada así:  
 
Sus colores:  
 

De Dos (2) franjas la parte de arriba partida a la mitad verticalmente.  
 
La segunda franja completa.  
 
Sus colores son:  
La franja de arriba verde y amarillo.  
La Franja de abajo blanco.  
 
El VERDE significa la esperanza que son nuestros parques, prados, jardines 
y bosques del barrio.  
El AMARILLO, la riqueza y el estudio de las personas.  
El BLANCO, la tranquilidad y la paz que viven los habitantes del barrio.  

 
 

EL ESCUDO: 
 

Especie de media corona con tres franjas:  
 
En la primera franja, representa los árboles de nuestros bosques y el verde 
del barrio.  
En la segunda franja, se representan las casas del barrio.  
En la tercera franja, el libro de la sabiduría que representa las instituciones 
educativas de nuestro barrio.  
 
En la parte baja, un moño en rojo de donde se resalta la palabra esfuerzo y 
amabilidad.  
 
Diseño: DIANA YULIET RAMÍREZ BERNATE.  

 
Fuente: Señor DIEGO CORTÉS GÓMEZ, Presidente Junta de Acción Comunal 
La Isabela 
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LA LINDA 

 
La historia de la Urbanización La Linda comienza 
en el año 2002 con la llegada de las familias 
CORREA, SERNA, GUEVARA y otras que fueron 
reubicadas por el terrible terremoto que sufrimos 
en el año 1999.  
  

 
Tuvimos innumerables problemas con las viviendas, las cuales presentaron graves 
daños. Tampoco teníamos  energía, alumbrado público, vías de acceso, ni 
pavimentación interna. 

 
 En el año 2003, creamos la primera Junta de Acción Comunal con el fin de empezar 
a gestionar, todas las obras inexistentes y las necesidades que presentaba la 
Urbanización, debido a que el constructor no entregó el urbanismo se nos negaban 
las obras pues no estamos reconocidos por la Administración Municipal. 
 
El barrio que empezó con unas pocas familias,  hoy tenemos más de 150 habitantes 
que piden a gritos lo que por ley tenemos derecho.  
 
Durante la presidencia del señor LUIS ALBERTO CASTAÑO HENAO que va desde 
el año 2013 hasta el año 2015 se presentaron grandes eventos en pro del desarrollo 
de la Urbanización La Linda, tales como la legalización del barrio otorgada por la 
doctora Luz Piedad Valencia Franco, Alcaldesa de Armenia a través del Decreto No. 
134 del 26 de diciembre de 2014. Gracias a esta legalización hemos recibido más 
atención por parte de los entes gubernamentales.  
 
Igualmente durante este período se presentaron graves dificultades como el 
sucedido el día 14 de diciembre de 2014, cuando fue invadido parte del terreno que 
pertenece a la cancha y juegos infantiles del barrio, del cual todavía seguimos 
esperando respuesta del Departamento Administrativo de  Bienes y Suministros 
para que nos solucione dicho problema.  
 
En octubre de 2015, un aspirante al Concejo Municipal de Armenia nos colaboró 
con el arreglo de la vía que conduce a nuestra Urbanización, esto no hubiera sido 
posible sin el apoyo de la señora LUZ ELENA NIETO JARAMILLO, vecina de la 
comunidad que muy amablemente hizo la gestión para que nos regalaran asfalto, 
ya usado, para el arreglo de dicha vía.  
 
En abril  de 2016, se elige la nueva junta de acción comunal, la cual ha hecho 
actividades comunitarias  tales como: venta de tamales y rifa de pollos con el fin de 
recolectar dinero para el beneficio de la comunidad,  ha organizado la cancha para 
que los niños, niñas y adolescentes hagan uso de su tiempo libre en juegos sanos, 
aunque cabe aclarar, que la cancha no se ha terminado.  
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Esta nueva junta desde el principio ha afrontado una grave problemática y lo más 
triste, es que no ha tenido apoyo de ninguna entidad del Estado frente a las 
continuas invasiones de lotes (uno privado y el otro del municipio) que se han 
presentado en nuestra comunidad por parte de gente externa e interna de la misma 
debido a esto, se han aplazado proyectos que iban encaminados al progreso y 
bienestar de la Urbanización La Linda, aun esperamos la respuesta de las entidades 
competentes.  
 
 
En estos últimos 4 años (Año 2016  2019), nuestra comunidad ha presentado 
grandes cambios. Nos encontramos con lotes aledaños a nuestra Urbanización y 
que pertenecen al Municipio invadidos, seguimos esperando una respuesta que 
parece no existe. De una administración pública que nos abandonó con esta 
problemática la que nadie  respondió,  
 
 
La Junta de Acción Comunal se ha proyectado en beneficio del barrio.  Realizando 
la recuperación de la ladera con el acompañamiento del Ejército Nacional y la 
comunidad, hemos sacado toneladas de basura. Y hoy, es una linda platanera, con 
sendero ecológico.  La comunidad entendió que teníamos que cuidarlo, aunque toda 
vía algunos lugareños se les olvida que no es basurero. 
 
 
Se han institucionalizado actividades con los niños que se integran para 
manualidades y cursos del SENA; siendo muy poca respuesta de la comunidad. 
 
 
En el año 2017 se formó equipo de fútbol. Se les consiguió con la empresa privada 
los uniformes completos, IMDERA  nos mandó profesor.  Pero no nos sostenemos 
por la poca población de jóvenes en el sector y el desinterés de los padres en 
apoyarlos.   
 
 
Igualmente, se conformó una bella huerta,  la cual  ya no existe por falta de 
compromiso de la comunidad. 
 
 
En el   mes de febrero 2019, se  inició la construcción del salón comunal por la 
misma comunidad con recursos de rifas, bazares y ayuda de particulares .Pero esta 
obra quedó inconclusa por falta de más presupuesto. Actualmente estamos 
solicitando a la Alcaldía y Gobernación del Quindío para que nos lo ayuden a 
terminarlo; ya que es el lugar de encuentro de las reuniones de la  Junta de Acción 
Comunal, salón de clase, templo donde se celebra la Eucaristía, sitio de preparación 
para primeras comuniones, bautismos y confirmaciones, y donde se realizan toda  
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clase de actividades lúdicas y pedagógicas con los niños del sector. Es un lugar 
fundamental para nuestra comunidad.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre la vía que tenemos para ingresar a la Linda, después de 17 años seguimos  
igual en muy mal estado, donde las peticiones que se le hacen a la Secretaría de 
Infraestructura han sido infructuosas por falta de recursos. 
  
 
DATO IMPORTANTE:  
 
El 26 de mayo de 2003 se llevó a cabo la institucionalización de las banderas de 
cada uno de los barrios de la Comuna a través del concurso organizado y ejecutado 
por la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” precedida por el 
licenciado Héctor Guillermo Ramírez Marín. 
 
La propuesta ganadora fue presentada por la señora LUZ ELENA NIETO 
JARAMILLO, residente en la Manzana 4 No. 2, Piso 2.  
 
La bandera quedó institucionalizada así:  
 

AMARILLO: Para mi significa la riqueza espiritual y el orgullo que siento al 
ver a mis hijos y a los de mis vecinos jugar alegremente alrededor de mi 
urbanización.  
 
VERDE: El hermoso paisaje que rodea a nuestra urbanización y que todos 
los días Dios nos concede ver y disfrutar a través de las ventanas de nuestros 
hogares.  Para mí, también significa la esperanza de todos los que vivimos 
en esta Urbanización de un futuro mejor para nuestros hijos.  
 

 

ANTES 
 

ACTUALIDAD 
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CIRCULO BLANCO CON EL GUADUAL EN EL CENTRO: Significa la paz 
que reina en todos los hogares de la Urbanización, la amistad, la unión y la 
ayuda que todos nos damos entre nosotros.  
 
EL GUADUAL: La riqueza que tenemos a nuestro alrededor el cual cuidamos 
y protegemos por ser un pulmón de nuestro barrio y preservarlos en nuestra 
misión.  

 
 
Fuente: LUZ ELENA NIETO JARAMILLO, Presidente Junta de Acción Comunal 
La Linda, período 2008 -2012  
y ADA LUZ GIRALDO RODRIGUEZ, Presidente Junta de Acción Comunal 
Período 2016 -2020 
 
 
 
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 
 

A raíz del terremoto ocurrido el 25 de enero de 
1999, el gobierno nacional mediante el Decreto 
182 de 1999 creó el Fondo para la Reconstrucción 
y Desarrollo Social del Eje Cafetero, FOREC con 
el fin de financiar y realizar las actividades 
necesarias para la reconstrucción económica, 
social y ecológica de la región del Eje Cafetero, 
afectada por el terremoto.  
 

 
El 23 de julio de 1962 entre los gobiernos de Estados Unidos de América y la 
República de Colombia, se suscribió un convenio general para la ayuda económica 
y  técnica, el cual estaba vigente.   
 
El gobierno americano realizó una donación de 9 millones 500 mil dólares y encargo 
a la firma USAID, la administración de los recursos, la cual suscribió convenido de 
mandato con la firma americanas PADCO INC para ejecutar los recursos. Muchas 
familias del Quindío habían solicitado auxilios para vivienda, a la Caja de 
Compensación Familiar COMFENALCO, a través de FOCAFE.  
 
Todas estas entidades junto con la Corporación Diocesana Pro comunidad Cristiana 
de Cartago, trabajaron correlacionadamente para dar 182 soluciones de vivienda y 
en el año 2001 entregan la Urbanización Nuestra Señora de la Paz, ubicada en la 
Vereda San Pedro y cuyos propietarios fueron los hermanos Vélez Mejía, que 
vendieron al FOREC.   
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Se calculó el precio del lote por vivienda en $4.000.000 los cuales fueron 
subsidiados por la Ley Quimbaya y el valor de la construcción fue de $5.900.000 
subsidiados por USAID PADCO INC (Gobierno Americano), a través de la 
Corporación Diocesana Pro comunidad Cristiana de Cartago.  
 
El diseño arquitectónico de las viviendas fue realizado por el Arquitecto JORGE 
PEREZ JARAMILLO (Universidad Pontificia Bolivariana) y los cálculos estructurales 
presentados por la firma ANDRES URIEL GALLE H. & ASOCIADOS con la 
interventoría de la Unión Temporal Universidad del Quindío- Universidad La Gran 
Colombia.  
 
Para el año 2001, era tanta la necesidad de vivienda de las familias, que ocuparon 
las casas sin servicios de acueducto, ni energía.  Aunque ya estaban instaladas las 
redes de servicios, el agua la conseguían de un pozo o unos tanques de 
almacenamiento, instalados cerca al Parque Cementerio JARDINES DE ARMENIA.  
  
Para el primer semestre de 2002 ya se tenían los servicios básicos y la Urbanización 
se pobló. Posteriormente instalaron redes telefónicas, pero éstas duraron muy poco, 
ya que los amigos de lo ajeno se las llevaron, luego instalaron el gas domiciliario 
para brindar mayor comodidad a los habitantes.  Hoy en día cuenta con la 
pavimentación del control de buses y el parque infantil.   
 
 
 
DATO IMPORTANTE:  
 
El 26 de mayo de 2003 se llevó a cabo la institucionalización de las banderas de 
cada uno de los barrios de la Comuna a través del concurso organizado y ejecutado 
por la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” precedida por el 
licenciado Héctor Guillermo Ramírez Marín. 
 
La propuesta ganadora fue presentada por la señora MARIA CIELO LONDOÑO, 
residente en la Manzana J No. 11. 
 
La bandera quedó institucionalizada así:  
 

COLOR BLANCO:  
Representa la paz de los colombianos, la transparencia de los quindianos.  El 
símbolo de la libertad, la humildad, tranquilidad y firmeza.  
 
COLOR VERDE:  
Representa la naturaleza, las selvas vírgenes, el color de la esperanza, el 
color de los campos, el color que porta nuestro Ejército Colombiano.  El color 
de nuestros guaduales, montañas y bosques.  
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CLOR ROJO:  
Representa la sangre que derramaron nuestros héroes.  También la sangre 
derramada por nuestros policías caídos en combate.  Rojo significa pasión y 
alegría.  

 
Fuente: GUSTAVO MORALES, Presidente Junta de Acción Comunal Nuestra 
Señora de la Paz. Período: 2012 – 2015 
 
 
 
BARRIO PINARES 

 
 
 
El barrio Pinares fue fundado en Junio de 1977, 
tierras de propiedad de la señora LUZ MARINA 
SOLANILLA.  Los primeros habitantes fueron la 
familia de doña ESTHER BARRERO OSPINA Y 
GARZON CUELLAR. Paulatinamente el barrio se 
fue poblando.    

 
En un inicio se sufrió debido a la ausencia del servicio continuo de acueducto pues 
el agua llegaba únicamente en las horas de la noche; la carencia para comprar los 
productos de primera necesidad porque no había comercio, poco a poco fueron 
apareciendo las tiendas.  Otra problemática era el transporte público; ya que los 
buses nos dejaban en la Urbanización Castilla.  
 
El primer presidente de la Junta de Acción Comunal fue el señor OSCAR 
MARTINEZ y la secretaria ORFILIA LOPEZ, segundo, el señor LOPEZ CASTAÑO; 
tercero, el señor ALIRIO LOPEZ; cuarto, RODRIGO VALLEJO SANCHEZ; quinto, 
el señor JUAN CRISOSTOMO JARAMILLO; sexto, la señora RUBELIA 
RODRIGUEZ DE OSPINA, séptimo, la señora BLANCA JANETH OSORIO 
RESTREPO, ésta última fue elegida para reemplazar a la señora Rodríguez de 
Ospina quien falleció y por último, el señor BONEL LOPEZ LOPEZ (2016 -2019).  
 
A través de la gestión de la Junta de Acción Comunal se inició la construcción de la 
Sede Educativa Pinares pues los niños debían de desplazarse hasta el Mirador para 
poder acceder a su educación. Gracias a la colaboración de las señoras MARTHA 
GARZON Y RUBELIA  RODRIGUEZ DE OSPINA se logró dotar al preescolar de 
sillas y mesas y todo lo que necesitaban para funcionar como preescolar, Así 
mismo, se logró la pavimentación de la avenida hasta la manzana 5 luego, se 
pavimentó la manzana 10, 12 y 11; cada uno de los vecinos aportaba cemento, 
material de río y la mano de obra.  
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Bajo la  presidencia del señor  RODRIGO VALLEJO SANCHEZ, un joven 
emprendedor que en compañía de la Empresa SATELCO de Cali ofreció la 
colocación de una antena parabólica pues en aquella  época no se veían sino dos 
canales, se promovió la antena parabólica donde entraban canales de otros países.  
Fue así que se formó una Asociación que fue comprando equipos,  todo con los 
aportes de los usuarios comunitarios. Para  poder sostener este proyecto la casa 
comunitaria fue hipotecada.  
 
En el año 1998, la  presidente, RUBELIA RODRIGUEZ DE OSPINA tuvo que 
enfrentar  y sanear esta deuda, con ayudas de familiares y de iglesias cristinas se 
logró cancelar la deuda de la caseta comunal y se colocaron las escrituras a nombre 
de  la comunidad de Pinares.  Así mismo,  se fue modernizando los aparatos de 
comunicación con el fin de mejorar el servicio de la antena parabólica.   
 
Posteriormente ocurrió el terremoto, donde hubo daños parciales en las viviendas, 
solamente tres (3) casas sufrieron averías graves. La Corporación Minuto de Dios 
fue la ONG encargada de la reconstrucción de este barrio.  
 
En el año 2008, tuvimos una erosión la cual provocó el derrumbamiento del sendero 
y casi dos cuadras de pavimento frente a las manzanas 7, 9 y 10;  donde  siete  
casas resultaron  perjudicadas pero; gracias a la gestión de la doctora ANA MARIA 
ARANGO ALVAREZ, Alcaldesa, la CRQ y la Juntas de Acción Comunal se 
consiguió la suma de $600 millones para su recuperación. 
 
Desde el  año 2009, se está trabajando la anulación de una hipotecas de unas 
viviendas que fueron canceladas desde hace 25 años pues nuestra Urbanización 
está fundada 35 años. El barrio posee 388 viviendas.  
 
En resumen, algunas gestiones conseguidas a través de las Juntas de  Acción 
Comunal son:  ruta de buses urbanos, personería jurídica de la Junta de Acción 
Comunal, construcción de una escuela a nivel preescolar, pavimentación del barrio 
(autoconstrucción), canalización quebrada Pinares, recuperación del sendero 
ecológico, adquisición (compra) casa comunal, instalación antena parabólica, 
construcción del muro de contención ubicado en la Manzanas 11, 12 y 13 con su 
respectiva malla de protección. Pero en especial, el trabajo en equipo con la Junta 
Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO”  para la consecución de 
microempresas de panadería, culinaria, confecciones, bisutería que beneficiaban 
no sólo a Pinares sino también a los barrios aledaños. 
 
 
DATO IMPORTANTE:  
 
El 26 de mayo de 2003 se llevó a cabo la institucionalización de las banderas de 
cada uno de los barrios de la Comuna a través del concurso organizado y ejecutado  
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por la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” precedida por el 
licenciado Héctor Guillermo Ramírez Marín. 
 
La propuesta ganadora fue presentada por la señora RUBELIA RODRIGUEZ DE 
OSPINA y demás miembros de la Junta de Acción Comunal Pinares, sede social 
ubicada en la Manzana 3 No. 13. 
 
La bandera quedó institucionalizada así:  
 

COLOR ROJO: La pasión que pusimos los pinaristas para salir adelante con 
nuestra casa, la familia y este hermoso barrio.  
 
COLOR AMARILLO: Riqueza, tener una casa no es una riqueza, pero no 
tenerla ya es mucha pobreza.  
 
COLOR BLANCO: Paz, tanto que la buscamos, para lograrla hay que 
empezar con la paz personal, en el hogar y en nuestra comunidad.  
 
PINOS: Tres (3) pinos en el centro de la bandera, es el escudo que 
representa nuestro barrio.  

 
 
Fuente: RUBELIA RODRIGUEZ DE OSPINA, Presidente Junta de Acción 
Comunal Pinares y 
BONEL LOPEZ LOPEZ, Presidente Junta de Acción Comunal Periodo: 2016 -
2020 
 
 
PORTAL DEL EDEN PRIMERA ETAPA  
 
Nuestro barrio fue fundado el 20 de mayo de 2002, los primeros habitantes fueron 
las familias OCAMPO y MARIN de la Manzana B. Cuando llegaron a habitar el barrio 
no había servicio de agua, sólo llegaba a la madrugada o  se disfrutaba, cuando 
bajaban los tanques repartidores. Tampoco había rutas de transporte público, había 
que caminar hasta  el cementerio a abordar el bus.  
 
El primer presidente fue el señor OCTAVIO ANDICA; el segundo, FERNANDO 
OCAMPO,  el cual estuvo varios periodos y se escucha que hizo muchas gestiones 
para el barrio; posteriormente, siguió el señor DIEGO VARGAS GALLEGO, el cual 
la comunidad le pidió su renuncia por varias falencias en su gestión. En octubre de 
2015, se elige una nueva junta de acción comunal conformada por las siguientes 
personas: SANDRA MILENA MOLINA VALENCIA, Presidente; ROSARIO 
CAMPAZ, vicepresidente; CAROLINA MARIN, secretaria; MIRALBA HOYOS, 
tesorera y CAROLINA RAMIREZ, fiscal. Junta que está trabajando para mejorar la 
calidad de vida de nuestro barrio.  
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FUENTE: SANDRA MILENA MOLINA VALENCIA, Presidente Junta de Acción 
Comunal. 
Periodo: Octubre a Diciembre 2015 y 2016 – 2019 
 
 
 
PORTAL DEL EDEN SECTOR 8 
 

Para iniciar el recorrido por la historia de la 
Urbanización Portal del Edén (sector No. 8) 
podemos empezar por decir que este proyecto fue 
elaborado para las familias del municipio de 
Armenia (Quindío) afectadas por el terremoto que 
ocurrió el 25 de enero de 1999 y que en calidad 
de propietarios, poseedores o arrendatarios 
recibieron un subsidio de FOREC para la 
adquisición de una vivienda integral humanizada.  
 

La Urbanización Portal del Edén se encuentra localizada en la ciudad de Armenia 
en el proyecto denominado “Nueva Ciudad Milagro”, ubicado enseguida de Jardines 
de Armenia en la vía que de Armenia conduce al Corregimiento EL CAIMO.  
 
El proyecto fue gerenciado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros bajo la 
licencia de urbanismo número 1713 del 25 de abril de 2000 expedida por la 
Curaduría No. 2 de Armenia.  
 
Para el mes de diciembre de 2001, se dio la entrega de las viviendas a las personas 
beneficiadas con el subsidio mencionado anteriormente; en donde se iniciaron las 
relaciones comunitarias que nos llevaron a una dinámica de interacción que tejió 
vínculos sociales de alto contenido humanístico.  Desde ese momento,  fuimos 
afectados por la falta del servicio público de agua potable hasta aproximadamente 
año y medio, por lo que la comunidad se vio obligada a acudir a las autoridades 
pertinentes para el suministro de agua por medio de carro tanques; debido a esta 
situación varias personas tomaron la iniciativa de llevar agua de las cañadas para 
sus viviendas y así realizar la limpieza de estás, llegando al punto de consumir 
dichas aguas residuales.  
 
 
Como consecuencia de esto,  la comunidad se dio cita en la vía que conduce de 
Armenia al Corregimiento EL CAIMO en la que se paró el transporte que por allí 
transitaba para exigir una pronta solución a los ingenieros que en este momento se 
encontraban en el sitio, por lo que se vieron en la obligación de brindar una solución; 
la cual fue la construcción de un pozo para el suministro de agua provisionalmente. 
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Otros inconvenientes fueron la no pavimentación de las calles peatonales por lo que 
ocurrieron algunos incidentes después de la lluvia.  El poco ingreso de transporte 
público a la comunidad ya que para ese momento se daba inicio a la problemática 
social que hasta la fecha ha afectado en todo sentido a las personas que habitan la 
Urbanización Portal del Edén, como consecuencia del expendio de drogas en los 
sitios llamados comúnmente “ollas” por la delincuencia común,  llegando al punto 
de cometer delitos como hurtos, asesinatos y amenazas de los cuales no solamente 
esta comunidad se ha visto afectada sino también el gremio transportador.  
 
 
La construcción del Colegio Instituto Técnico Industria (José María Ramírez) fue un 
aporte muy importante que el gobierno de ese entonces, realizó a la comunidad, 
pues los niños y jóvenes tenían algunos inconvenientes a la hora de asistir a una 
institución educativa. También se ha beneficiado a la comunidad con las 
capacitaciones que ha realizado el SENA en el sector por medio de los cuales las 
personas pueden adquirir algunos ingresos para el sostenimiento de su familia.   
 
 
Aunque el vandalismo en la Urbanización Portal del Edén sector 8 hasta el momento 
no ha tenido fin, hay que resaltar que se ha observado el cambio notorio en dicha 
problemática social y por el que la gente que habitan en esta comunidad ha 
adquirido un poco de tranquilidad en cuanto a seguridad; esto se debe en gran parte 
a la labor que las autoridades del Departamento del Quindío han realizado, como 
también a la atención prestada por la Gobernación del Quindío y la Alcaldía.  
 
 
DATO IMPORTANTE:  
 
El 26 de mayo de 2003 se llevó a cabo la institucionalización de las banderas de 
cada uno de los barrios de la Comuna a través del concurso organizado y ejecutado 
por la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” precedida por el 
licenciado Héctor Guillermo Ramírez Marín. 
 
La propuesta ganadora fue presentada por la señora ALBA LUCERO MARISANCE 
MARULANDA,  residente en la Manzana F No. 12. 
 
La bandera quedó institucionalizada de la siguiente manera:  
 

La bandera está conformada por tres franjas que van de extremo a extremo 
así:  

 
Una FRANJA AZUL situada en la parte superior que representa el cielo y los 
ríos.  
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Una FRANJA AMARILLA en el medio que representa el color de los frentes 
de nuestras casas en nuestro barrio.  
 
Una FRANJA VERDE en la parte inferior que representa los árboles y la 
hierba verde de nuestros suelos.  

 
 
Fuentes: LUZ AMPARO GARCÍA BARRERO, Presidente Asociales 
Experiencias del Ayer y  
MARÍA DEL CARMEN GUALDRÒN CORREDOR, Presidente Asociación Los 
Alegres del Portal. 
 
 
PORTAL DE PINARES:  
 

 
 
No poseemos datos históricos de este 
barrio.  

 
 
 
 
 
DATO IMPORTANTE:  
 
El 26 de mayo de 2003 se llevó a cabo la institucionalización de las banderas de 
cada uno de los barrios de la Comuna a través del concurso organizado y ejecutado 
por la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” precedida por el 
licenciado Héctor Guillermo Ramírez Marín. 
 
La propuesta ganadora fue presentada por la señora ANDREA JOHANA 
MONTILLA CARDONA  residente en la Manzana 7 No. 1. 
 
La bandera quedó institucionalizada así:  
 

CAFÉ: El color café significa la tierra donde vivimos y creemos como 
personas.  El café que es nuestro mayor producto de exportación. Es el suelo 
que nos da frutos para sobrevivir día a día. 
 
AZUL: El azul significa las aguas de ríos y mares que todos debemos cuidar 
y mantener limpia porque la contaminación de ellas puede perjudicarnos a 
nosotros y a nuestros hijos. 
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AMARILLO.  El color amarillo es las riquezas que Dios nos dejo es el ejemplo 
de amor que brindarle a nuestros semejantes. Es amistad para tener un barrio 
mejor. 
 
SOL:   Es la esperanza de que el día siguiente sea cada vez mejor.  El sol es 
la luz que Dios nos da cada día. Es pureza.  Es fortaleza para luchar y ser 
mejores día a día. Es paciencia y voluntad para brindarle a nuestros vecinos. 

 
 
VILLA DEL CENTENARIO 
      

 
Un cinco (5) de febrero de 1993, la Gobernación 
del Quindío concedió personería jurídica a la 
Junta de Vivienda Comunitaria Villa del 
Centenario con sede en el Municipio de Armenia y 
actualmente se encuentra vigente.  

 
 
En un lote, en ese entonces, ubicado en la Vereda Santa Ana se reunió un grupo 
de personas para comprar dicho lote y se nombró a la viviendista MARIA LUDIVIA 
TORRES para que coordinara el proceso de construcción de nuestro barrio.  
 
Se contrató al ingeniero CAICEDO y se nombró una junta directiva para darle mejor 
organización a este proyecto.  En este lote se ubicaron 153 casas con auxilio del 
gobierno, representado en ese entonces por el INURBE. El día 18 de febrero de 
1997, se recibieron  las viviendas  en obra negra, cada uno de nosotros durante 
varios años le hemos  dedicado tiempo para terminar de construir nuestros hogares.  
 
Poco a poco se fueron ocupando las casas y desde ese momento empezó el 
proceso de adecuación de calles, parques y terrenos de cesión comunal.  
 
El barrio se caracteriza por tener una población muy pacífica y de edad muy joven, 
es así que se puede considerar como el barrio más deportivo de la comuna toda 
vez que en el año 2006 fue campeón de los Juegos Comunales del Municipio de 
Armenia; hecho que le permitió participar en los Juegos Nacionales Comunales 
realizados en la ciudad de Girardot con la categoría de fútbol de salón femenino.  
 
Debido a las gestiones de los dirigentes de la Junta de Acción Comunal se logra 
traer la primera ludoteca con recursos internacionales de la ciudad de Luxemburgo 
(Países bajos) ludoteca que todavía está funcionando en beneficio de la niñez desde 
el año 2000.  Allí se invirtieron los primeros 40 millones (aportes extranjeros), 
después anunciaron otros aportes, debido al buen manejo que se le ha dado a la 
ludoteca ($40 millones más) y a la fecha se construyó una nueva sede con un costo 
de 120 millones de pesos (a través del CONPES).  
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El barrio cuenta con infraestructura deportiva gestionada en parte por la comunidad, 
cuenta con una capilla construida en su totalidad por la comunidad. Dentro de 
nuestro barrio se encuentra ubicado el Colegio Campestre que también ha sido 
gestor acompañante de algunas obras. A pesar de que el barrio  cuenta con unas 
buenas vías peatonales y vehiculares, falta por pavimentar otras, posee amplias 
zonas verdes y gimnasio al aire libre.   
 
Esta comunidad ha demostrado sentido de pertenencia, empuje, solidaridad, 
iniciativa bajo la gestión del señor NEFTALI MARTINEZ TRIANA,  quien ha sido su 
presidente por más de 16 años. 
 
 
DATO IMPORTANTE:  
 
El 26 de mayo de 2003 se llevó a cabo la institucionalización de las banderas de 
cada uno de los barrios de la Comuna a través del concurso organizado y ejecutado 
por la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” precedida por el 
licenciado Héctor Guillermo Ramírez Marín. 
 
La propuesta ganadora fue presentada por la señorita TATIANA ANDREA 
AREVALO, residente en la Manzana c No. 22. 
 
La bandera quedó institucionalizada así:  

 
La bandera es de forma rectangular contiene tres colores: blanco, verde 
turquesa y amarillo. Están distribuidos en una forma bastante creativa y 
original.  
 
El BLANCO, significa paz, puesto que el barrio es muy pasivo.  
 
El VERDE TURQUESA: Este color da un contraste hermoso,  el verde que 
significa la hermosa vegetación que nos rodea y el turquesa que expresa 
mucha tranquilidad.  
 
El AMARILLO:  Para que exprese la calidad de territorio, dentro del color 
blanco encontramos un logo de forma circular, este círculo va atado a una 
cadena de hojas verdes que expresan la hermosa vegetación que nos rodea, 
el emblema mío es un hermoso atardecer, lo puse porque quise resaltar que 
los mejores atardeceres de Colombia los posee el Quindío y lo podemos 
observar en la parte posterior del barrio, resalte la palma de cera, pues me 
parece que la bandera del barrio debe poseer un elemento que también se 
identifique con nuestro departamento y que mejor que la palma de cera.  

 
FUENTE: NEFTALI MARTINEZ TRIANA, Presidente Junta de Acción Comunal 
Villa del Centenario Periodo 2012 – 2015 y 2016 - 2018 
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VISTA HERMOSA 
 

El barrio Vista Hermosa cuenta con 103 viviendas 
unifamiliares con un promedio de 600 habitantes 
entre niños, adultos y tercera edad.  

 
Esta Urbanización fue construida por la Unión 
Suramericana Internacional para el Desarrollo 
(USAID), interviniendo el FOREC.  En totalidad se 
cancelaron $570.000 para los gastos de escritura 
y otros documentos.   
 

El día 15 de marzo de 2002 se hizo entrega de 103 soluciones habitacionales y las 
primeras familias que recibieron su vivienda fueron: Familia VALLEJO TORRES, 
SALOMON MORALES, TAPASCO TAPASCO y TORRES GOMEZ, entre días y 
meses fueron llegando las demás familias.   
 
Luego de seis (6) meses la comunidad se reunió y eligieron la primera Junta de 
Acción Comunal encabezada por el señor ROOSEVELT CENTENO (Presidente). 
  
En el transcurso de estos 10 años el barrio Vista Hermosa se ha caracterizado por 
tener una excelente convivencia, por lo cual se ha gestionó la construcción de un 
parque infantil, la pavimentación de una de las vías principales, una capilla católica 
y el restaurante para los miembros de la tercera edad.  
 
Debemos destacar, que la Parroquia Madre Teresa de Calcuta y el Restaurante 
para el Adulto Mayor fueron gestionados por el entonces y actual presbítero DARIO 
OSPINA GOMEZ.  
 
En la actualidad, hay una nueva Junta de Acción Comunal conformada por mujeres 
cabeza de familia, que quieren trabajar por un porvenir adecuado para toda la 
comunidad.   
 
DATO IMPORTANTE:  
 
El 26 de mayo de 2003 se llevó a cabo la institucionalización de las banderas de 
cada uno de los barrios de la Comuna a través del concurso organizado y ejecutado 
por la Junta Administradora Local Comuna 1 “CENTENARIO” precedida por el 
licenciado Héctor Guillermo Ramírez Marín. 
 
La propuesta ganadora fue presentada por la señora AMPARO GONZALEZ 
RESTREPO,  residente en la Manzana C No. 10. 
 

La bandera quedó institucionalizada así:  
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COLOR AZUL: Significa claridad, transparencia.  
 
COLOR BLANCO: Significa paz y solidaridad.  
 
COLOR VERDE: Es el color del campo que nos rodea.  
 
El símbolo de la mitad significa: Saber y compromiso con el proceso de la 
reconstrucción no sólo de obras materiales sino también de la formación 
espiritual de nuestras gentes.  

 
 
Fuente: SANDRA LILIANA MORALES, Presidente Junta de Acción Comunal 
Vista Hermosa (2012 – 2015) 
 
 
 

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNALCOMUNA 1 
“CENTENARIO”: ASOCOMUNAL 

 
 

La ASOCOMUNAL es un proyecto 
trabajado durante varios años 
cuando contábamos con el decidido 
apoyo de un gran líder como era el 
primer presidente de la Junta 
Administradora Local Comuna 1 
“CENTENARIO”, el licenciado 
HECTOR GUILLERMO RAMIREZ 
MARIN; quien en múltiples 
ocasiones convocó para la elección 
de este órgano de segundo grado 
pero los líderes de aquella época no 
vieron viable esta Asociación.  
 

Durante 17 años se trabajó para sacar este proceso adelante, logro que pudimos 
obtener en un proceso electoral el día 28 de diciembre de 2014,  gracias al respaldo, 
colaboración y sentido de pertenencia de 26 presidentes de juntas de acción 
comunal, quienes tomaron interés en la propuesta y de 26 juntas legalmente 
constituidas, sólo pudieron afiliarse 21; pues algunas no habían hecho la consulta 
pertinente ante sus respectivas comunidades para determinar si aceptaban o no, 
pertenecer a la ASOCOMUNAL.   
 
Fue así, que a través de la Resolución No. 018 del 16 de enero de 2015 se pudo 
obtener su personería.  Mediante Resolución No. 019 de 2015, la Secretaría de  
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Desarrollo Social reconoce sus estatutos y con Resolución No. 020 de 2015 se 
reconocen sus primeros dignatarios encabezados por el señor NEFTALI MARTINEZ 
TRIANA, Presidente; MARIA ELVIA ARIAS PINEDA, Directora Ejecutiva; BLANCA 
JULIETH DIAZ HORTUA, Vicepresidente; JORGE ALFREDO CHIMUNJA, 
Secretario; RUBEN DARIO ORDOÑEZ ORDOÑEZ, fiscal y BLANCA JANETH 
OSORIO RESTREPO, tesorera; quienes trabajando de la mano con las juntas de 
acción comunal afiliadas, han podido presentar avances en  los proyectos que se 
tienen como plan de trabajo.  
 
A la fecha hemos caminado poco, pero hemos avanzado mucho. Actualmente 
contamos con la presentación del proyecto de CREACION DEL VIVERO DE LA 
COMUNA UNO, esperando que a futuro, sea la empresa de nuestra Comuna, 
modelo productivo para el Municipio de Armenia.   
 
El pasado 31 de julio de 2016, se presentó un nuevo proceso electoral para el 
período comprendido entre el 1 de septiembre de 2016  hasta el 31 de agosto de 
2019, repitiendo en sus respectivos cargos los señores NEFTALI MARTINEZ 
TRIANA Y MARIA ELVIA ARIAS PINEDA como prueba de la transparencia en que 
han manejado sus actuaciones administrativas.  
 
Las Juntas de Acción Comunal, la ASOCOMUNAL y la Junta Administradora Local 
Comuna 1 “CENTENARIO” a lo largo de estos años han presentado los siguientes 
proyectos para obtener recursos del presupuesto participativo: 
 
 

AÑO PROYECTO 
 

VALOR 

 
 
2011-2012   

Equipamiento comunitario y dotacional 
para los barrios. Creación de una 
asociación prestadora de servicios 
ambientales, compra de guadañas y 
herramientas.  

 
$52.727.273= 

 
2012 - 2013 

Recuperación y mantenimiento de los 
parques infantiles de la Comuna 1 
“CENTENARIO”  

$64.280.808= 

 
2013- 2014  

Fortalecimiento y equipamiento de las 
Juntas de Acción Comunal Comuna 1 
“CENTENARIO” 

$74.163.861= 
 

 
 
 
 
2014-2015  

Fortalecimiento del banco de herramientas 
encaminado al establecimiento de un 
vivero de plantas ornamentales, 
aromáticas y medicinales y a la prestación 
de servicios de ornato y embellecimiento de 
la Comuna 1 “CENTENARIO de Armenia 
Quindío.  

 
 
$67.299.022= 
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2015-2016  

Fortalecimiento del vivero comunal a través 
de la adquisición de un vehículo de carga y 
la inversión en carpas, capacitaciones y 
visitas técnicas a otros viveros que 
permitan adquirir conocimientos de nuevas 
técnicas de cultivo y comercialización de 
plantas ornamentales y medicinales, 
aromáticas y medicinales y a la prestación 
de servicios de ornato y embellecimiento de 
la Comuna 1 “CENTENARIO”  
(Anteproyecto ) 

 
 
$56.566.490.7 

 
 
2016-2018 

Adición presupuestal para la construcción 
de un centro empresarial para la 
ASOCOMUNAL Comuna 1 
“CENTENARIO” adjunto a la sede social 
del barrio Bosques de Pinares. 

$121.523.491= 

 
En mayo de 2017, el señor NEFTALI MARTINEZ TRIANA presidente de la 
ASOCOMUNAL  presenta renuncia irrevocable a su cargo debido a dificultades 
personales y laborales que le impedían continuar en el mismo.   
 
La Unidad de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Armenia, el 10 de julio de 
2017 sin realizar las elecciones pertinentes nombró a la señora SANDRA LILIANA 
FERNANDEZ MONTEALEGRE; quién actuaba como vicepresidente hasta esa 
fecha.  
 
En septiembre de 2018, ante la renuncia de la señora FERNANDEZ 
MONTEALEGRE y a través del proceso electoral que exige la Ley 743 de 2002 se 
eligió nuevamente directiva de la ASOCOMUNAL, la cual está constituida hasta la 
fecha, por las siguientes personas:  
 
Presidente  María Elvia Arias Pineda  Arrayanes 
Vicepresidente Diana Marcela Grisales  La Isabela 
Secretaria  Catherine Güiza Gómez  Villa del Centenario.  
Tesorero  Carlos Montaño   El Milagro  
Fiscal    Jorge Eliécer Pinzón M.  Guaduales de la Villa I 
Director Ejecutivo  Carlos Alberto García C   Bosques de Pinares  
 
 
 
FUENTE: MARIA ELVIA ARIAS PINEDA, Directora Ejecutiva ASOCOMUNAL. 
Período: Enero a Diciembre 2015 y 2016- 2018 
Actual Presidente ASOCOMUNAL  
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INSTITUCION EDUCATIVA: TERESITA MONTES 

 

 
 
 
La comunidad educativa “Teresita Montes” fue creada en 1949 por Teresita Montes 
con el nombre de “Escuela Social Obrera” en el sector de “Tres Esquinas”. En 1950 
es trasladada al Castillo Getsemaní y en 1952 es llevada a la carrera 14 con calle  
 
16. En 1955 se le da piso legal según decreto 0845 de agosto 1° emanado de la 
Gobernación de Caldas, siendo Gobernador el Coronel Gustavo Sierra Ochoa bajo 
el nombre de “Escuela de Artes y oficios Teresita Montes”, con la dirección de doña 
Teresita Franco de Giraldo. 
 
En este mismo año de 1955, después de una reestructuración de programas y con 
120 alumnas, toma el nombre de “Colegio Femenino Industrial Teresita Montes”. En 
1960 inicia la formación media o bachillerato y en 1969 recibe la licencia de 
funcionamiento bajo el nombre de “Instituto Politécnico Teresita Montes” con sede 
en la carrera 16 con calle 24, bajo la dirección de la Licenciada Dora López Ospina. 
 
En 1971 es trasladado el colegio a la carrera 16 con calle 25 y en 1972 fue aprobado 
por decreto 045 con el nombre de "Colegio Politécnico Teresita Montes” hasta el 
grado 3° de bachillerato. Posteriormente el colegio es desalojado por orden judicial 
y trasladado a compartir la sede con La Normal Nacional bajo la dirección de la 
licenciada Angelina Aguirre, y posteriormente dirigido por las Licenciadas María Inés 
Díaz y Stella Valencia Londoño. En 1974 le es aprobado el ciclo de básica 
secundaria por resolución 470 de enero 30 siendo su directora la licenciada Silvia 
Puerta. 
 
En 1975 es trasladado el colegio al barrio “La Isabela” para compartir la sede con la 
Concentración “José Eustasio Rivera” (hoy colegio Luis Carlos Galán). En 1977 la 
Gobernación del Quindío mediante resolución 0790 ordena el cambio de nombre 
por el de Colegio “Teresita Montes” y se aprueban los estudios de Media vocacional. 
El 3 de abril de 1983 se bendice e inaugura la sede actual del colegio y el 6 de mayo 
del mismo año se realizó su traslado. 
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En el marco del nuevo sistema escolar y durante la administración del Licenciado 
Octavio Escobar Osorio, la Institución educativa “Teresita Montes” se le anexan las 
escuelas “Simón Rodríguez”, “Pinares” y La Castilla, hasta el año 2004 sedes que 
son integradas a la Institución Educativa Bosques de Pinares. En el año 2008 se 
anexa la sede Juan pablo I. 
 
En el año 2013 la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento se integra a la 
Institución Educativa Teresita Montes mediante resolución municipal 0589 de mayo 
de 2013. 
 
La comunidad educativa “Teresita Montes” tiene como Visión al 2015 ser reconocida 
en el medio por la calidad de los procesos educativos, el liderazgo y sus egresados 
competentes a nivel científico, social y ambiental. 
  
·         Resolución Nº 17590 del 15 de noviembre de 1988. Se aprueba por el año 
1987 el grado 10º y a partir de 1988 y hasta nueva visita los estudios 
correspondientes a los grados 6º, 7º, 8º y 9º del nivel de educación básica 
secundaria y 10º y 11º del nivel de educación media, bajo la dirección del licenciado 
ORLANDO SANCHEZ ZULETA. 
 
·         Decreto Nº 079 de noviembre 11 de 2004, por medio de la cual se organiza 
el sistema educativo local por zonas, instituciones y sedes educativas oficiales: zona 
3 las instituciones LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO Y TERESITA MONTES. 
 
·         Resolución 0312 de julio 12 de 2002, por medio de la cual se asocian los 
establecimientos educativos de la ciudad de Armenia, Teresita Montes, Pinares y 
Simón Rodríguez. 
 
·         Resolución 0339  de abril 10 de 2003 por medio de la cual se reconoce 
oficialmente  la institución educativa teresita Montes con sedes por asociación 
Pinares, Simón Rodríguez y la Castilla. Podrá otorgar el Certificado de estudios de 
bachillerato básico y el título de bachiller académico y técnico de acuerdo a las 
especialidades que ofrece el CASD. 
 
·         Resolución 0343 de abril 16 de 2004, por medio de la cual se reconoce 
oficialmente a la institución educativa Teresita Montes en los niveles de preescolar, 
básica y media académica en profundización Gestión Empresarial educación 
grados 10º y 11º y formal de adultos ciclos lectivos especiales integrados I, II, II, IV, 
V Y VI de educación académica. 
 
·          Resolución 1234 de agosto 14 de 2008, por medio de la cual se reconoce 
oficialmente a la institución educativa Teresita Montes y la sede Juan Pablo I a partir 
del 11 de junio de 2008 en los niveles de preescolar, básica y media académica en 
profundización ciencias naturales y educación ambiental y ciencias sociales, en el 
nivel de media técnica grados 10º y 11º, en las especialidades que ofrece el CASD 
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en convenio, y formal de adultos ciclos lectivos especiales integrados I, II, II, IV, V 
Y VI de educación académica. 
 
·         Resolución 0589 de mayo 26 de 2013, por medio de la cual se integra la 
institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento a la institución  educativa Teresita 
Montes 
 
·         Resolución 2473 del 18 de septiembre de 2013, donde reconoce el plan de 
estudios actual. 
  

 

 

                
 
 
La Institución Educativa TERESITA MONTES posee dos (2) sedes:  
 
 
SEDE EDUCATIVA JUAN PABLO I. 
 
Sede de la institución Educativa Teresita Montes. Inició labores académicos en el 
año 1978 con la jornada A, 5 grados de básica primaria, después se amplió con la 
jordana B. 
 
 
UBICACIÓN: Ubicada al sur de Armenia, en el Barrio Arenales, Carrera 50 con Calle 
13 esquina. Zona industrial. 
 
 
JORNADA: Única. 
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GRADOS ATENDIDOS: De Preescolar hasta noveno grado. 
 
TELÉFONO DE CONTACTO: 3173004426 
 
 

  

 
 
SEDE EDUCATIVA: LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO. 
 

UBICACIÓN: La Isabela Manzana  8 – Carrera 20 con Calle 53 - Armenia (Q). 
 
JORNADAS: Mañana y Tarde. 
 
GRADOS ATENDIDOS: Preescolar a Grado 9 
 
TELÉFONO DE CONTACTO: 7 35 8305 
 
HISTORIA:   

El barrio La Isabela llamado en sus inicios Jesús María Ocampo, fue una antigua 
finca cafetera propiedad del Comité de Cafeteros del Quindío, que posteriormente 
fue vendida al Instituto de Crédito Territorial por un valor de un millón de pesos, el 
28 de enero de 1964.  El Instituto de Crédito Territorial asesoró a las familias para 
la autoconstrucción de sus viviendas.  Hacia el año de 1967 fueron entregadas las 
primeras manzanas.  

  
Debido a las necesidades de su población el Instituto construyó dos años más tarde 
una escuela a la que dio el nombre de JOSE EUSTASIO RIVERA.  Esta inició 
labores con cinco (5) aulas de clase y funcionaba en las jornadas mañana y tarde 
ofreciendo los grados primero a quinto de primaria con una población estudiantil 
mixta.  
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Con el crecimiento del barrio y el aumento del número de habitantes, el Comité de 
Cafeteros construyó junto a la escuela que ya existía una nueva escuela de dos 
plantas, que conservó el mismo nombre.  Esta fue entregada en el mes de 
septiembre de 1974 funcionando en la jornada mañana.  En la jornada de la tarde 
funcionó el Colegio Teresita Montes, ya que en ese entonces carecía de sede 
propia. La antigua escuela se convirtió en talleres del colegio Politécnico Teresita 
Montes.  
 
En 1980 fue creado el Colegio EL CAIMO como satélite del Teresita Montes, debido 
a las necesidades de la vereda que lleva el mismo nombre.  El coordinador de la 
escuela, Jaime Botero, fue trasladado para esta institución como coordinador.  En 
1989 llegaron cinco profesores de tiempo completo: Rodrigo López, María del 
Carmen Taborda, Melva Carmona, Consuelo Osorio y Amparo Hernández, para 
aquella época ya existía el grado noveno.  
 
En 1990 por necesidades urbanas dicho colegio fue trasladado a una nueva sede.  
Se crea entonces el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento mediante decreto No. 
324, emanado de la Alcaldía de Armenia, en homenaje al líder político demócrata 
asesinado el 18 de agosto de 1989 LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO.  
 
Las labores de la Institución se iniciaron en la jornada tarde con 12 grupos y once 
docentes más.  En 1991, fue escogido entre los docentes JULIO CESAR 
JARAMILLO para asumir las funciones de rector. En 1992 aumentó la población y 
por ende, el número de docentes lográndose la población estudiantil para los grados 
décimo y undécimo.  La cobertura fue ampliada en 1983, utilizándose para ello las 
instalaciones del Colegio San Francisco Solano que para ese entonces se 
encontraba ubicado en la carrera 18 contiguo a la Iglesia Nuestra Señora del 
Carmen.  
 
En 1993 se crea la jornada nocturna para dar cobertura a la población que trabajaba 
y no podía estudiar en el día.  En 1994 mediante decreto 295 de septiembre 29 de 
1994, se fusionaron la Escuela JOSE EUSTASIO RIVERA con el nuevo colegio.  
 
Como consecuencia del sismo de 1999, la Institución sufrió serios daños en su 
estructura física y por gestiones realizadas por la rectora PASTORA BARRERA 
MARIN, se logró un apadrinamiento del Colegio Campestre de la ciudad de Bogotá, 
quienes de manera comprometida colaboraron con su posterior reconstrucción.  
 
En el año 2000 desaparece la jornada nocturna debido a la poca población 
estudiantil que para la época existía.  
 
Posteriormente, mediante la Ley 715, reglamentada por el decreto 1850 de 2002, la 
denominación del colegio desaparece y pasa a ser institución educativa LUIS 
CARLOS GALAN SARMIENTO, como quiera que ya se ofrecía los ciclos completos 
desde pre-escolar hasta el grado undécimo.  
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El centro de Educación no formal creado para formar en el ámbito laboral fue creado 
el 27 de junio de 1986, según decreto 0317 emanado de la Gobernación del 
Quindío, con el propósito de capacitar en la parte técnica y laboral a la comunidad 
y habitantes vecinos del sector del sur de Armenia, especialmente de escasos  
recursos económicos y así brindarles nuevas posibilidades de vincularse al sector 
laboral de la región.  Para su funcionamiento se hizo entrega de una planta física 
con espacio reducido ubicado en el barrio La Isabela, el cual contaba con tres aulas 
de clase y escasos implementos de trabajo. Allí se realizaron las primeras 
inscripciones para realizar cursos de modistería, bordados y ropa interior, 
obteniendo una muy buena acogida por parte de la comunidad.  
 
El plan de estudios inicial para estos programas se hizo de manera semestralizada 
(2 semestres) y en ellos se preparó y capacitó técnicamente en áreas de manejo de 
máquinas industriales, diseño y confección de ropa y fundamentos básicos de 
puntadas, entre otros.  
 
Años después, en la administración del doctor Gómez Buendía, se iniciaron las 
obras de ampliación y remodelación, construyendo dos aulas más y servicios 
sanitarios los cuales brindaron la posibilidad de abrir nuevos cursos como floristería 
en tela, pintura artística y culinaria. Como resultado del gran número de personas 
inscritas a los diferentes programas se tuvo la necesidad de ocupar algunas aulas 
de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, que quedaba ubicado 
contiguo al instituto.  
 
Actualmente sólo funciona la institución educativa LUIS CARLOS GALAN 
SARMIENTO reconocida y aprobada por la resolución 0339 del 16 de abril de 2004 
emanada de la Secretaría de Educación Municipal, los programas de Educación no  
 
formal e informal no continuaron y el instituto pasó a ser parte de la institución que 
hoy ofrece bachillerato académico con profundización en competencias 
comunicativas y que además de brindar la oportunidad de estudiar en la jornada 
mañana o tarde ofrece la jornada sabatina bajo el decreto 3011 de diciembre 19 de 
2007 (Educación para Adultos).   
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INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 
 

El Instituto Técnico Industrial del Quindío 
fue creado por medio de la Ordenanza No. 
11 de noviembre 30 de 1959, de la 
Asamblea del Departamento de Caldas. 
Inició labores el 2 de mayo de 1960, como 
plantel de bachillerato industrial, ofreciendo 
capacitación en: mecánica industrial, 
mecánica automotriz, ebanistería, 
electricidad y metalistería.  

 
 
En el año de 1967 obtuvo la aprobación del plan de estudio de 1º a 7º de 
bachillerato, lo cual permitió la graduación de la primera promoción de bachilleres, 
14 en total. Los siete grados de bachillerato se impartieron hasta el año 1975, y 
posteriormente, como efecto del Decreto 080 de 1976 se reglamentó la educación 
media (10 y 11) en modalidades, “... con el doble propósito de preparar al alumno 
para los estudios superiores y para el ejercicio laboral en profesiones técnicas y 
auxiliares” (Artículo 10).  
 
Para el año 1985, la institución estructuró su oferta educativa técnica con base en 
ocho especialidades: mecánica industrial, mecánica automotriz, ebanistería, 
electricidad, construcciones civiles, dibujo industrial, fundición y metalistería, 
curricularmente, el bachillerato técnico industrial estaba organizado desde primero 
de bachillerato (grado 6º).  
 
En los grados 6 y 7 se impartía exploración vocacional y la especialidad técnica 
iniciaba en grado 8. Esta estructura procuraba una formación temprana para el 
trabajo y la vinculación laboral a sus egresados. Como producto de la reforma 
educativa, expresada inicialmente en la Ley 115 de 1994 y sus decretos 
reglamentarios, la institución viene en un proceso de adaptación a la nueva 
institucionalidad, brindando el servicio educativo desde preescolar hasta grado 11. 
 
El currículo se está estructurando en los niveles y ciclos que ordena la ley y, por lo 
tanto, se está organizando la oferta de programas a nivel de la educación media 
técnica. A partir del año 2006 se reforzó curricularmente el nivel de educación 
básica, al implantar el área de educación en tecnología desde grado 1 al grado 9. 
Esta área está bajo la responsabilidad de los docentes de las especialidades 
técnicas. Además, se continúa ofreciendo desde grado 6 hasta grado 9 el área de 
dibujo técnico, buscando desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas 
pertinentes para cualquiera de las especialidades que el estudiante encontrará en 
el nivel de educación media técnica. 
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Se tiene entonces, que la oferta educativa del Instituto Técnico Industrial I.T.I. está 
definida en el nivel de educación preescolar, el nivel de educación básica (primaria 
y secundaria) y el nivel de educación media técnica. 
 
 
En grado 9 se desarrollará un programa de rotación, a lo largo del año escolar, con 
el propósito de permitirle al estudiante entrar en contacto con las características, 
contenidos y perfiles de cada una de las especialidades de la media técnica, que lo 
preparen para tomar la decisión sobre qué programa cursará en 10 y 11. 
 
 
Por las averías sufridas como consecuencia del sismo registrado el 25 de enero de 
1999, el edificio que ocupaba la institución en el Barrio El Recreo fue demolido. Las 
autoridades municipales tomaron la decisión de reconstruirlo y reubicarlo en la 
urbanización Nueva Ciudad Milagro, lo que conllevó a una resignificación del 
proyecto educativo institucional, colocando énfasis en el trabajo con la comunidad. 
Comunidad que está compuesta de familias que perdieron sus viviendas y que su 
procedencia correspondía a diferentes sitios de la ciudad. 
 
 
 
FUENTE: Licenciado MIGUEL ANGEL OCAMPO MARIN 
Rector Instituto Técnico Industrial (2016) 
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INSTITUCION EDUCATIVA: BOSQUES DE PINARES 
 
 

 
 
 
La institución Educativa Bosques de Pinares  nace el 11 de Noviembre de 2004, 
cuando surge la zonificación como respuesta a las necesidades y expectativas de 
la comunidad circundante. Teniendo su sede principal en la manzana 13 del barrio 
Bosques de Pinares. 
 
 
La Institución Educativa Bosques de Pinares, fue creada mediante la resolución 079 
emanada de la Alcaldía de Armenia, por medio de la cual se organiza el sistema 
educativo local por zonas, instituciones y sedes educativas oficiales quedando 
conformada por las sedes Bosques de Pinares, Pinares  y Simón Rodríguez. 
Teniendo como rectora en sus inicios a CLARA INES VALENCIA, la cual ocupa el 
cargo hasta el 13 de Mayo de 2005, día en el cual llega como rector el Licenciado 
CARLOS ALBERTO CIFUENTES PATIÑO. Durante su administración logró la 
aprobación de la educación de adultos en la institución, además, la implementación 
de la media con énfasis en ciencias sociales. A mediados del 2010,  llega como 
nuevo rector el magister MARCELO GALLEGO MARULANDA, quien ve la 
necesidad legal y social de que la institución ofrezca la oportunidad por medio de la 
articulación con las instituciones de educación superior, de formar estudiantes 
calificados académicamente y para el mercado laboral. Hoy en día, su rectora es la 
magister AMPARO HERRERA ARIAS.  
 
 
Se define por tener una población con unas características muy particulares, ya que 
en su mayoría son habitantes que se encuentran en estrato 1 y 2, con un alto 
número de familias que llegaron al sector como reubicado pos terremoto, 
desplazados, desmovilizados del conflicto armado, etc. Entre las actividades 
económicas más destacadas de sus habitantes se encuentra el comercio informal, 
razón por la cual se hace demasiado difícil pensar en buenas condiciones de  



 

  

JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL 
COMUNA UNO “CENTENARIO” 

Armenia Quindío 

 

Centro de Desarrollo Comunitario: Simón Bolívar.  

Ciudadela Simón Bolívar Manzana 14 A (control de buses) 

Celular: 3183105742 

Armenia Quindío 

 

 

 
 
alimentación, salud, prestaciones sociales, estabilidad, entre muchas otras. 
Afortunadamente para esta población tan vulnerable, el gobierno ha creado varios 
mecanismos de asistencia económica que de una u otra manera ayudan a mitigar 
las necesidades que se tienen. Hoy,  gracias a Dios, transcurridos varios años de 
su fundación podemos decir que la institución ha logrado impactar de manera muy 
positiva a la comunidad educativa, ya que se ha pasado de una condición inicial en 
la que los estudiantes desconocían cualquier tipo de autoridad y normas, a una 
condición de absoluta armonía en el entorno escolar, sin desconocer algunas 
situaciones cotidianas que no afectan de manera significativa el normal desarrollo 
de la institución. 
 
 
Hoy podemos decir orgullosamente que los jóvenes que tenemos en los grados 
finales de la básica y en la media, son personas en las cuales se hace evidente un 
proceso de transformación no sólo en su comportamiento, sino en el desarrollo de 
una serie de competencias que les permitirán ser ciudadanos ejemplares, de los 
más pequeños podemos afirmar que se están empezando a poner en sintonía con 
la dinámica de la institución y que manifiestan sentirse a gusto en este lugar. 

 

A mediados de agosto del 2011 llega la magister Amparo Herrera con lo cual cambia 
el énfasis de la institución como profundización en Idioma Extranjero Ingles en el 
presente año, a la par se está gestionando un Bachiller Técnico en Sistemas en 
convenio con el SENA. También en el año 2011, tuvimos el honor de graduar la 
primera promoción de bachilleres académicos con profundización en ciencias 
sociales, formados de principio a fin en nuestra sede central. También podemos 
decir con orgullo que varios de estos jóvenes se encuentran adelantando carreras 
profesionales e intermedias y otros han empezado su vida laboral exitosamente.  

 
Hoy nuestra institución le está apostando a nuevos desafíos, es por ello que se ha 
iniciado un importante proceso de articulación con la educación superior en asocio 
con la Universidad Tecnológica de Bolívar que les permite a nuestros estudiantes 
de grado décimo iniciar desde ya su proceso de educación superior; por otro lado,  
se inició un ambicioso proceso de acompañamiento para los jóvenes de grado 
décimo y once en lo que tiene que ver con los simulacros y planes de mejoramiento 
para la preparación de las pruebas SABER. 
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Esta institución educativa posee dos sedes:  
 
 
 
SEDE EDUCATIVA: SIMÓN RODRÍGUEZ 
 
 

 
  

Está  ubicada en medio de la 
Ciudadela Simón Bolívar. Su 
población está clasificada entre los 
dos sectores de mayor 
vulnerabilidad social de la ciudad. 
Son familias reubicadas en el 
proceso de reconstrucción después 
del terremoto de 1999, que se 
clasificaron como arrendatarias.  

 
 
El sector subsiste gracias a los programas de asistencialismo llevados por el Estado 
a través de Acción Social y diferentes ONGs, entre ellas Visión Mundial. En su 
población coinciden grandes problemas sociales que viven el país como producto 
de su politiquería, el desempleo, el desplazamiento forzado, microtráfico y la 
reinserción causada por la violencia entre el estado y distintos grupos al margen de 
la ley. 
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La coordinación de la sede ha hecho grandes esfuerzos desde hace unos años por 
incentivar el respeto por las instituciones del Estado entre ellas, la sede educativa, 
en momentos en que se encontraba sin Dios y sin ley y se afianzaba un anarquismo 
absoluto. Se ha constatado que cuando se interviene pedagógica e 
intencionalmente (componente de la enseñabilidad) a los niños, a pesar de su 
desnutrición, su falta de orientación y establecimiento de normas, se logran grandes 
cambios en la mayoría de ellos. De la misma forma se ha logrado atraer a los padres 
de familia a favor de la institución. 
 
 
El desarrollo cognitivo de los niños ha sido muy difícil y es muy incipiente por las 
condiciones sociales y familiares que posee la mayoría. Falta elementos que 
afiancen su proyección personal y social, sus sueños, pues los recursos con que 
cuenta la institución para visionar e incentivar los aprendizajes, más allá del aula 
son muy limitados por no decir que nulos. 
 
 
La mayoría de las familias no tienen otro aliciente diferente dentro de la comunidad 
la institución al de subsistir y esperar resolver diariamente el problema del hambre. 
Este aspecto es heredado por los niños y niñas lo que impacta de manera negativa 
todo su proceso de aprendizaje. Hay un número significativo de familias y de niños 
en particular que están por fuera de cualquier control de convivencia pacífica y de 
cualquier posibilidad de desarrollo cognitivo. Lo primero por cuanto pertenecen a 
familias totalmente desintegradas, hay niños prácticamente abandonados, nadie 
responde por ellos, otros están por fuera de todo control de sus progenitores o 
tutores.  
 
 
Con respecto a lo segundo, existe un atraso en el desarrollo cognitivo de tal manera 
que es difícil incentivar el proceso de aprendizaje en lo que se refiere a lo lógico 
matemático, los social y la lectoescritura. 
 
 
La población estudiantil oscila entre los 5 y 16 años de edad, en grados de cero a 
quinto en el nivel de primaria, atendida por un coordinador, trece docentes.  
 
 
 
FUENTE: Magister AMPARO HERRERA ARIAS  
Rectora Institución Educativa Bosques de Pinares  
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SEDE EDUCATIVA: PINARES  
 
La sede Pinares se encuentra ubicada frente a la Manzana 3 del barrio Pinares en 
el sur de la ciudad de Armenia. 
 

                 
 
 
 
CENTRO LAURA VICUÑA  
 

      
 
 
Institución Educativa ubicada en la Manzana 13 del barrio Bosques de Pinares. 
Ofrece educación en básica primaria y secundaria.  
 
 
Fieles   seguidores del Carisma Educativo Salesiano, nos empeñamos en la 
promoción integral de la niñez y juventud con quienes nos imponemos en asumir la 
responsabilidad del propio crecimiento y la construcción de una personalidad capaz 
de juzgar rectamente, de opciones libres de solidaridad y de responsabilidad en el 
propio aprendizaje. 
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Nuestra filosofía educativa está   basada en la espiritualidad del Sistema Preventivo 
“que tiene como fuente la espiritualidad del buen pastor y como modelo la solicitud 
materna de María”. 
 
Sus elementos fundamentales son: 
 
RAZÓN: Es la que destaca la visión del humanismo cristiano, y reconoce el valor 
de la persona, su dignidad, su cultura, sus diferencias sus raíces sociales y los 
valores que la persona posee en su vida familiar, civil y política. 
 
RELIGIÓN: La pedagogía Salesiana cree en la trascendencia de la persona y 
reconoce como único valor definitivo la espiritualidad evangélica que reconoce con 
la Iglesia que todo acto auténticamente humano es cristiano. G.S. 4 y que el amor 
es el único motivo por el que vale la pena vivir. 
 
AMOREVOLEZZA -AMABILIDAD: Es bondad, simpatía, comprensión, y espíritu 
de familia como lo definió Don Bosco.  Equivale a una relación respetuosa y sencilla, 
de participación y de diálogo, en un ambiente de amistad y familia, donde cada uno 
se siente valorado y estimado. Es amor que previene adelantándose a las 
situaciones de los y las niños/as y jóvenes en su naturaleza inclinada a la 
indisciplina, la superficialidad y la irreflexión. 
 
Es la pedagogía de la presencia constante, de la amistad profunda con los niños y 
jóvenes a quienes hay que comprender atendiendo más a sus necesidades y 
problemas que a nuestros prejuicios sobre ellos. Es atención individual y confiada 
 
 
CASA DE LA JUSTICIA 
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La Casa de Justicia está ubicada en el Barrio Cañas Gordas, manzana 11 casa 9, 
Teléfono: (6) 7475181 / 7475153 
Horario: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (jornada continua) 
 
La Casa de Justicia hace parte del programa nacional de Casas de Justicia del m 
Ministerio de Justicia. Ese convenio se hace con las alcaldías que son las 
encargadas de proveer los requerimientos de la misma, la cartera ministerial hace 
algunos aportes, ocasionalmente en recursos físico, al igual que las capacitaciones 
para el personal. 
  
Es un centro interinstitucional de orientación, referencia y prestación de servicios de 
solución de conflictos, donde se aplican mecanismos de justicia formal y no formal 
en una determinada localidad.  
 
Con la Casa de Justicia se pretende acercar la justicia al ciudadano, orientarlo sobre 
sus derechos y deberes, promover el uso de los métodos alternativos de solución 
de conflictos y la construcción local de relaciones de convivencia, a su vez, estos 
objetivos redundan en la prevención del delito, la disminución de la conflictividad y 
contribuyen en la lucha contra la impunidad.  
 
La Casa de la Justicia atiende los siguientes conflictos: familiares, pérdida o 
ausencia de documentos, problemas penales, conflictos entre vecinos, no pago de 
arriendo y de servicios públicos, problemas civiles, problemas laborales, atención, 
apoyo y/u orientación psicológica, solicitud de información y violación de los 
derechos humanos.  
 
En este momento, tienen las siguientes entidades: Defensoría del Pueblo, Fiscalía 
10, dos Inspecciones de Policía, Comisaría de Familia, Conciliadora en Equidad, 
Personería, Juez de Paz, pero nos hacen falta otras instituciones, que no ha sido 
posible su presencia”, concluyó Carmen Patricia Aguirre Rojas, actual coordinadora 
de la Casa de Justicia.  
 
Las  principales funciones de la Casa de la Justicia son:  
 
-Orientar e informar sobre los derechos humanos y las obligaciones legales de los 
usuarios, con énfasis en la protección a la familia y al menor.  
 
-Prestar servicios y promover la utilización de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos.  
 
-Brindar el servicio de consultorio jurídico gratuito.  
 
-Actuar como centro de recepción de quejas y denuncias.  
 
-Realizar brigadas especiales en lo referente a acciones de registro e identificación. 
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-Articular y difundir en la comunidad los programas del estado en materia de justicia 
y afines.  
 
Hasta el año 2009 en toda Colombia únicamente funcionaban 66 casas de Justicia.  
 
 
ESTADIO CENTENARIO Y VILLA OLIMPICA 
 

CARACTERISTICAS GENERALES: 
 
Propietario: Instituto Municipal del Deporte 
y la Recreación de Armenia (IMDERA). 
 
Superficie: Pasto. 
 
Dimensiones: 110 x 90 m. 

 
Capacidad: 30.000 espectadores. 
 
Costo: US$7.000.000 
 
Equipo Local: Deportes Quindío 

 
 
El ESTADIO CENTENARIO es el principal escenario deportivo de la ciudad de 
Armenia, recibe el sobrenombre de «EL JARDÍN DE AMÉRICA». Cuenta con una 
capacidad de 30.000 espectadores, allí  juega sus partidos como local el club 
Deportes Quindío de la Categoría Primera B del fútbol colombiano. 
 
Fue construido en el año de 1988 y ha sido sede de varios torneos internacionales 
como: Juegos Nacionales, 1988; Copa América, 2001; Juegos Bolivarianos, 
2005; Campeonato Sudamericano Sub-20, 2005  y Copa Mundial de Fútbol 
Sub-20, 2011 
 
Para su inauguración oficial, se disputó un partido amistoso entre las selecciones 
de Colombia y Canadá, el 30 de marzo de 1988 en la cual Colombia, dirigida por 
Francisco Maturana ganó por un marcador de 3:0 con goles de Luis Carlos Perea, 
Carlos "El Pibe" Valderrama y John Jairo Trellez. Posteriormente en febrero de 
1989, se realizaría un campeonato internacional amistoso en el cual estuvieron 
presentes las selecciones de Perú y Chile en el marco de la celebración de los 100 
años de la ciudad de Armenia. 
 
El Estadio Centenario cuenta con cuatro tribunas: sol, sombra, preferencia (general 
y numerada) y prensa. Se ubica en el sur de la ciudad, exactamente en el complejo 
de la Villa Olímpica sobre la vía a Cali. Reemplazó al antiguo Estadio San José. 
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Luego del terremoto ocurrido el 25 de enero de 1999, el estadio fue reforzado 
completamente en sus columnas y zapatas. 
 
En el mismo complejo deportivo, funciona el ESTADIO DE ATLETISMO Y ESTADIO 
DE GIMNASIA OLIMPICA.  
 
 
ESTADIO DE ATLETISMO. 
 

Cerca al Estadio Centenario, en el 
mismo complejo de la Villa Olímpica 
se construyó en el año 2005, el 
Estadio de Atletismo con una pista 
regulada de ocho carriles y 400 
metros. Así mismo, un campo de 
lanzamientos y saltos. Este estadio 
tiene una capacidad para 800 
espectadores y se levantó con 
motivo de los Juegos Bolivarianos. 

 
 
 
ESTADIO DE GIMNASIA OLÍMPICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 
En el mismo complejo de la Villa 
Olímpica, donde está el Estadio 
Centenario,  se construyó en el año 
2005, el Coliseo de Gimnasia 
Olímpica, que tiene una capacidad  
técnica para todas las actividades 
concernientes a esta disciplina y 
unas graderías para 600 
espectadores. 
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HOSPITAL DEL SUR.  
 
Está ubicado en la Avenida Montecarlo, Urbanización Guaduales de la Villa. 
Teléfono: 7371010 Fax: 7371010 extensión 132. 

 
El Hospital del Sur cuenta con 
los siguientes servicios: 
 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN: 
Vacunación, atención preventiva 
en salud oral e higiene oral, 
planificación familiar y 
promoción en salud.  
 
APOYO DIAGNÓSTICO Y 

COMPLEMENTACIÓN 
TERAPÉUTICA: Radiología e 
imágenes diagnósticas, 
laboratorio clínico, toma de 

muestras de laboratorio clínico, toma de muestras de citologías cérvico uterinas, 
laboratorio de citologías cérvico uterinas, esterilización y toma e interpretación de 
radiologías odontológicas. 
 
TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO: T.A.B. (ambulancia) 
 
QUIRÚRGICO: Enfermería, anestesia, cirugía ginecológica,  cirugía urológica, 
medicina general. 
 
CONSULTA EXTERNA: Medicina general, consulta prioritaria, obstetricia, 
enfermería, odontología general, nutrición dietética,  fisioterapia y Terapia del 
Lenguaje. 
 
HOSPITALIZACIÓN: Hospitalización General Adulto, Hospitalización General 
Pediátrica. 
 
URGENCIAS y SERVICIO FAMACÉUTICO.  
 
OTROS SERVICIOS: Sala de reanimación, Sala general de procedimientos 
menores, Terapia respiratoria, Sala de ERA y Sala de rehidratación oral. 
 
HORARIOS DE ATENCIÓN 
- Consulta externa de lunes a jueves 7 a.m. a 12 m – 2 p.m. a  6 p.m. y  viernes 7 
a.m. a 12 m – 2 p.m. a 5 p.m. 
- Urgencias: 24 horas 
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FUNDACION PARQUE CEMENTERIO JARDINES DE ARMENIA. 
 

El Parque Cementerio se 
encuentra ubicado en la parte 
sur de la ciudad de Armenia, 
antigua salida para 
Caicedonia, Kilómetro 2; linda 
con los siguientes barrios: Al 
Occidente con el barrio 
Pinares, al Oriente con vía 
Vehicular, al Sur con los 
barrios Portal del Edén y 
Génesis, y al Norte con 
propiedades privadas. 
 
 

Por iniciativa de Monseñor LIBARDO RAMIREZ GOMEZ, y en cumplimiento del 
Decreto Diocesano No. 756 de Septiembre 25 de 1973, se creó la FUNDACION 
PARQUE CEMENTERIO JARDINES DE ARMENIA. 
 
Los terrenos que se compraron a la familia de don Vicente Vélez formaban parte de 
la finca denominada “LA ESPERANZA”, de la vereda San Pedro. Se adquirieron 
95.420 hectáreas por medio de la escritura pública No 122 de Enero 25 de 1974, de 
la Notaria 2ª de Armenia, Quindío, siendo Notario el Dr. GONZALO TORO PATIÑO. 
 
Se solicitó a varios profesionales que presentaran proyectos para realizar dicha obra 
siendo favorecido el Consorcio del señor AGUSTÍN VILLEGAS, quien ya había 
realizado proyectos similares. El señor Villegas delegó en la empresa FAJARDO 
MOLINA HERMANOS para llevar a cabo el proyecto del Parque Cementerio 
Jardines de Armenia. 
 
Se inició la obra en marzo de 1974 y se dio al servicio de la comunidad el 16 de 
Marzo de 1.975.  
 
La inauguración oficial del Cementerio jardines de Armenia fue el 27 de Septiembre 
de 1.975 y estuvo a cargo de Monseñor Libardo Ramírez Gómez, Obispo de la 
Diócesis de Armenia en ese entonces. 
 
El Parque Cementerio cuenta con osarios y cenizarios de cripta y de intemperie, 
vías peatonales, vías vehiculares, jardineras, arborización, casa de administración, 
dos hornos crematorios, un horno para cremación de restos, un laboratorio de 
tanatología, capilla, cafetería y modernas instalaciones sanitarias que incluyen 
servicio especializado para discapacitados. 
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La capilla fue construida por el Ingeniero Octavio Giraldo con el proyecto del 
Arquitecto Edilberto Godoy Torres. 
 
A finales de 2.010 se terminó la construcción de 1.500 unidades adicionales entre 
osarios, cenizarios y mausoleos, dentro de un moderno diseño concebido por el 
Arquitecto quindiano Fernando Trujillo Henao, inspirado en criterios de sobriedad, 
elegancia, funcionalidad y respeto por la memoria de los seres queridos. 
 
Adicionalmente, y de manera absolutamente gratuita, ofrecemos a toda la 
comunidad, independientemente de su condición social, confesión religiosa, credo 
político o raza, atención sicológica a través de nuestra Unidad de Duelo. 
 
 
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO: SIMON BOLIVAR.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los Centros de Desarrollo Comunitario, CDC, son espacios que se construyeron en 
las comunas de Armenia para promover las actividades comunitarias a través de 
programas educativos, artísticos, culturales y deportivos. 
 
Nuestro Centro de Desarrollo Comunitario está ubicado en la Ciudadela Simón 
Bolívar Manzana 14 A (control de buses) construido en  un área de 600 metros 
cuadrados y costó $840 millones 464 mil 683. 
 
Su planta física está compuesta de dos pisos que contienen lo siguiente:  recepción, 
cafetería, auditorio, oficina para los ediles, baños, bodega, sala de entretenimiento, 
sala de capacitación y sala de computadores con acceso a internet enmarcado 
dentro del programa que adelanta el Ministerio de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, TIC y locales comerciales, 
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El objetivo del municipio es que los ciudadanos ya no tengan que desplazarse hasta 
el centro o norte de la ciudad para lograr capacitarse, sino que en cada comuna 
cuenten con un lugar para sus necesidades. 
 
El Centro de Desarrollo Comunitario: “Simón Bolívar” fue puesto en funcionamiento 
el 1 de febrero de 2017 con la instalación de las oficinas de la Junta Administradora 
Local Comuna 1 “CENTENARIO” y el Punto Vive Digital. 
 
 

 
 

 
ASOCIACION: CENTRO DE CULTURA, ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD 

URBANIZACION CASTILLA 
 
Según resolución número O.J 330 del 26 de octubre de 1981, “Por medio de la cual 
se concede Personería Jurídica a una Entidad” expedida por la Gobernación del 
Quindío, nace la asociación denominada CENTRO DE CULTURA,ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD URBANIZACION CASTILLA, entidad sin ánimo de lucro cuyas 
finalidades son: 
 
*Preparar cívicamente a los miembros de la Asociación, para que participen en la 
dirección de las comunidades y luchen por la solución de sus problemas. 
 
*Organizar los diferentes sectores de la comunidad para que tomen conciencia de 
los derechos, deberes y recursos, la manera de satisfacer sus aspiraciones de 
mejoramiento y resolver sus necesidades. 
 
*Organizar brigadas de salud, promover y realizar cursos permanentes de 
alfabetización, adelantar acciones de fomento cultural, tales como conferencias, 
concursos, deportes, actividades recreativas y todo aquello que conlleve 
mejoramiento socio cultural de la comunidad. 
 
*Adquirir a cualquier título o poseer bienes muebles e inmuebles, y todos los 
elementos que requiera para el ejercicio normal de sus actividades y 
funcionamiento. 
 
*Todo lo demás no contemplados aquí, y que tiendan a buscar el desarrollo de la 
comunidad de la Urbanización Castilla, principalmente y de sectores aledaños.  
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El 7 de diciembre de 1983 siendo Alcalde de Armenia el doctor CESAR AUGUSTO 
MEJIA URREA dio en comodato a nuestra organización representada en ese 
entonces,  por el abogado MARINO DUQUE JIMENEZ  (q.e.p.d) un lote de terreno, 
adquirido mediante Escritura Pública No. 2214, otorgada el 29 de septiembre de 
1976 en la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Armenia. Dicho inmueble se 
identifica catastralmente con la ficha No. 01-1-075-010 consta de un área de 2908 
metros cuadrados. 
 
A comienzos de 1985, por insinuación de la vecina LIGIA MARIN y en contacto con 
el profesor HECTOR GUILLERMO RAMIREZ MARIN y algunos vecinos del sector 
se reunieron y organizaron una junta llamada ASOCIACION ESPIRITUAL, cuya 
filosofía era construir dentro de la urbanización una capilla. Después de 4 meses de 
servicio social, optaron por revivir la anterior junta cívica CENTRO DE CULTURA, 
ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD, quienes desde el año 1983 no ejercían sus 
labores. 
 
Con el transcurrir de los días se evidenció la necesidad de poseer no solo un sitio 
de oración sino un lugar donde los habitantes pudieran celebrar sus actividades 
recreativas, culturales y que sirviera de centro de capacitación, a partir de este 
momento nació la idea de crear un complejo cultural compuesto por una salón 
social, un área educativa y una zona de deportiva.  
 
Para cumplir dicho objetivo, los directivos del Centro de Cultura, Asistencia Social y 
Salud Urbanización conformado por: HECTOR GUILLERMO RAMIREZ MARIN, 
Presidente y demás dignatarios encabezaron diversas actividades de carácter 
social para recoger fondos e iniciar su construcción. 
 
Debemos destacar que al inicio de este proyecto educativo, la comunidad tuvo su 
mejor intervención posteriormente se vinculó la Administración Municipal, 
Departamental y ayudas parlamentarias. Fue así que se construyó el salón múltiple 
y el complejo educativo que administra esta junta cívica. 
 
Actualmente, y para darle cumplimiento al objeto social descrito en el contrato de 
comodato, funciona el COLEGIO SANTA MARIA DEL CAMINO, que inició labores 
en el año 2003.  A la fecha, atiende una población estudiantil de 140 niños desde 
preescolar hasta básica primaria.  
 
 
 
FUENTE: MIRIAM FERNANDEZ DE VERA, Edil Junta Administradora Local 
Períodos: 2008 -2011, 2012 -2015 y 2016 -2019 
Vicepresidente del Centro de Cultura, año 2016 
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10. ASPECTOS GEOGRAFICOS: DELIMITACION Y MAPA CARTOGRAFICO.  
 
DELIMITACION. 
 
De conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 019 de 2009, la 
Comuna 1 “CENTENARIO” posee los siguientes límites:  

 
 
“Partiendo desde la 
intersección, carrera 19 con 
calle 48, en sentido Sur, hasta 
el límite con la trilladora 
Quindío, hasta encontrar la 
Quebrada los Naranjos aguas 
abajo hasta la intersección 
con la Quebrada aguas 
limpias, las cuales dan origen 
a la Quebrada Santa Rita, se 
continua aguas abajo hasta la 
intersección con el Perímetro 
Urbano lugar donde se gira en 
sentido Sur-Este sobre el 
Perímetro Urbano aprobado 
por el acuerdo 019  de  2009. 
Siguiendo el Perímetro 
Urbano hasta llegar al Rio 
Quindío de allí aguas arriba 
hasta encontrar una línea de 
escorrentía en el punto de 
coordenadas Norte: 990836, 
Este: 1154534  de allí  a la  

parte posterior donde se sigue aguas arriba y se continua  bordeando las manzanas  
del barrio arenales hasta la calle 48 donde s gira hasta llegar al punto de partida 
(ver plano 21 delimitación de comunas urbanas acuerdo 019  de 2009)” 
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11. POBLACION 

 
Según la Ficha Básica Municipal expedida por el Departamento Administrativo 
Municipal en el año 2017, la Comuna 1 “CENTENARIO” tiene  31,431 habitantes.   

 
 
 
 
 

12. ESTRATIFICACION  
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13. INFORME DEL SISBEN  
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14. LISTADO DE BARRIOS.  
 

1 Arenales 
 

2 Arrayanes 
 

3 Bambusa   
 

4 Bosques de Pinares 
 

5 Cañas Gordas 
 

6 Castilla  
 

7 Castilla Grande  
  

8 Ciudadela COMFENALCO 
 

9 Ciudadela Simón Bolívar 
 

10 El Emperador 
 

11 El Milagro  
 

12 El Palmar  
 

13 Génesis  
 

14 Guaduales de la Villa I sector   
 

 Guaduales de la Villa II sector  
 

15 Guaduales del Edén  
 

16 Jardines del Edén  
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17 La Isabela 
 

18 La Linda 
 

19 Nuestra Señora de la Paz   
 

20 Pinares 
 

21 Portal del Edén I etapa 
 

 Portal del Edén sector 8  
 

22 Portal de Pinares  
 

23 Tres Esquinas  
 

24 Villa Esperanza    
 

25 Vista Hermosa 
 

26 Villa del Centenario 
 

 
 
 
 
CONJUNTOS RESIDENCIALES (PROPIEDAD HORIZONTAL) 
 

1. Aquazul 
 

2. Arreboles 
 

3. Bahia Blanca 
 

4. Balcones del Edén   
 

5. Barú 
 

6. Bloques de Bosques de Pinares  
 

7. Cabo de la Vela  
 

8. Caño Cristales 
 

9. Castilla Nueva  
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10. Conjunto Residencial La Villa  
 

11. Conjunto Residencial Montecarlo 
 

12. Edificio Las Vegas 
 

13. La Arcadia   
 

14. Mirador de La Isabela  
 

15. Parque de la Villa  
 

16. Santa María del Parque 
 

17. Urbanización La Villa  
 

18. Villa Maravélez 
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15. EQUIPAMIENTO URBANO.  
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(01) 

02 09 07 01 
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 ASADE
ROS 

CARNI
CERIA
S 

CENTR
OS 
COME
RCIALE
S O 
TIENDA
S DE 
CADEN
A  

COMID
AS 
RAPID
AS 

CONFE
CCION
ES  

DISCO- 
TECAS 

DRO 
GUE 
RIAS  

EBANIS
TERIAS 

FERRE
TERIAS 

MISCE
LA 
NEAS 

PANA 
DERIA  

PAPE 
LERIAS 

PAR 
QUEA 
DEROS  

RES 
TAU 
RAN 
TES 

RE 
VUEL 
TERIAS  

SALA  
INTER 
NET 

SERVI 
ENTRE
GA 

SUPER
MERCA
DOS 

TA 
LLER 
MECA 
NICA 

TIENDA
S 

VENTA 
DE  
ARE 
PAS 

VEN 
TANI 
LLAS 

La Linda 
 

                   03   

Nuestra 
Señora 
de la Paz   

        01       01    06 03  

Pinares 
 

                      

Portal del 
Edén I 

 01  01      01 01     01    05 01 01 

Portal del 
Edén 
sector 8  

                      

Portal de 
Pinares  

    02      01         15 12  

Tres 
Esquinas  

                      

Villa del 
Centenar
io  

 01   01   01  01         01 04 01  

Vista 
Hermosa  

 01                  05 03  

 
 
CONVENCIONES: 
  
  

Información no proporcionada  

                            

No posee equipamiento comercial  



 

  

JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL 
COMUNA UNO “CENTENARIO” 

Armenia Quindío 

 

Centro de Desarrollo Comunitario: Simón Bolívar.  

Ciudadela Simón Bolívar Manzana 14 A (control de buses) 

Celular: 3183105742 

Armenia Quindío 

 

 

 
 
 
CASETAS COMUNALES  
 
 

BARRIO CANTIDAD OBSERVACIONES 
 

Arenales  01 Rudimentaria.  Abandonada. 
Sin cerramiento.  

Arrayanes  01 Rudimentaria.  Con orden de 
demolición.  

Bosques de Pinares  01 En buen estado.  
 

Cañas Gordas  01 En buen estado.  
 

Castila Grande  01 Rudimentaria.  Con orden de 
demolición.  

Génesis  01 En buen estado.  
 

Guaduales de la Villa  01 En buen estado.  
 

Guaduales del Edén  01 En buen estado. 
  

La Isabela  01 En buen estado.  
 

La Linda  01 En proceso de recuperación por 
la comunidad y la JAC 

Pinares  01 En buen estado. Recuperada 
por la comunidad y la JAC 

Portal de Pinares  01  Rudimentaria.  Muy deteriorada. 
  

Vista Hermosa  01 En buen estado.  
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CONGREGACIONES RELIGIOSAS  
 

NOMBRE DE LA 
CONGREGACION 

UBICACIÓN CATOLICA CRISTIANA 

Iglesia Ministerial de 
Jesucristo  

Arenales   X 

Parroquia Santa Ana Arrayanes  
 

X  

Parroquia San Juan Bosco  Bosques de 
Pinares  

X  

Iglesia Anglicana  Ciudadela Simón 
Bolívar  

 X 

Asamblea de Dios  Ciudadela Simón 
Bolívar  

 X 

Iglesia Presbiteriana Unida 
de Colombia  

Pinares   X 

Capilla Niña María  Villa del centenario 
  

X  

Parroquia Madre Teresa de 
Cálcuta  

Vista Hermosa  X  
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ESCENARIOS DEPORTIVOS:  

CLASE DE 
ESCENARIO 

BARRIO CANTIDAD BUENO REGULAR MALO 

Estadio Centenario  
 

 01 X   

Coliseo Cubierto del 
Sur 
  

 01 X   

Villa Olímpica (Estadio 
de Atletismo y Estadio 
de Gimnasia Olímpica) 

 01 X   

Cancha múltiple o 
polideportivo  

 
Bosques de 
Pinares  

01  X  

Cancha de fútbol  01    
X 

Cancha múltiple o 
polideportivo  

Cañas Gordas  01  X  

Cancha múltiple o 
polideportivo  

Castilla  01  X  

Cancha de fútbol 5 Ciudadela 
COMFENALCO  

01   X 

Canchas múltiples o 
polideportivo  

 
Ciudadela Simón 
Bolívar  

01  X  

Cancha de fútbol 8  
 

02  X X 

Canchas múltiples o 
polideportivos  

Génesis  01  X  

Cancha múltiple o 
polideportivo  

 
Guaduales de la 
Villa I y II 

01  X  

Cancha de fútbol 8  01 
 

  X 

Cancha múltiple o 
polideportivo  

Guaduales del 
Edén  

01 X   

Cancha de futbol  La Isabela  
 

01 X   

Cancha de microfútbol 
(rudimentaria) 

La Linda  01   X 

Cancha múltiple o 
polideportivo  

Portal del Edén I 
etapa  

01   X 

Cancha múltiple o 
polideportivo  

Portal del Edén 
sector 8  

01   X 

Cancha múltiple o 
polideportivo  

Villa del 
Centenario 

01  X  

Gimnasio al aire libre  01  X 
 

 



 

  

JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL 
COMUNA UNO “CENTENARIO” 

Armenia Quindío 

 

Centro de Desarrollo Comunitario: Simón Bolívar.  

Ciudadela Simón Bolívar Manzana 14 A (control de buses) 

Celular: 3183105742 

Armenia Quindío 

 

 

 
 
 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS:  
 
 
PUBLICOS:  
 

NONMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

SEDES  GRADOS MODALIDAD  UBICACIÓN  

Institución Educativa 
Laura Vicuña  

 0 a 11 
grado  

*Técnicos en Cocina  
*Técnicos en 
Programación de 
software 

 
Bosques de 
Pinares  

Instituto Técnico 
Industrial  
 

 0 a 11 
grado 

 
Industrial  

 
Génesis  

 
 
Institución Educativa 
Bosques De Pinares  

 
Bosques de 

Pinares  

 
 
 
 
 

0 a 11 
grado  

Técnico en: 
*Sistemas. 
*Electricidad y 
Electrónica. 
*Diseño de Software.  
*Documentación y 
Archivo.  
 
Académica con 
modalidad en: 
*Humanidades. 
*Inglés.  

 
Bosques de 
Pinares  

 
 

Simón 
Rodríguez  

 
 
Ciudadela 
Simón Bolívar  

 
Pinares  

 
0 a 5 grado 

 
Básica Primaria  

 
Pinares 
 

 
 
Institución Educativa 
Teresita Montes  

Teresita 
Montes  

O a Quinto 
grado y 10 y 
11 grado  
 

 
Técnico en:  
 
*Gestión ambiental.  
 
Técnico en 
organización de 
eventos. 

La Isabela  

Luis Carlos 
Galán 

Sarmiento 

0 a 5º y de 
6º a 9 
grado.  
 

La Isabela  

Juan Pablo I  Grado 0 a 9 
grado. 

 

Arenales  
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PRIVADOS:  
 

NOMBRE DEL PLANTEL EDUCATIVO  GRADOS  MODALIDAD UBICACIÓN 

Colegio Rafael Pombo  0 a 11 grado  Académico  Arrayanes  

Colegio Santa María Del Camino  0 a 5 grado  Primaria Castilla  

Colegio Campestre Edelmira Niño  Nieto 0 a 11 grado  Académico con 
especialidad en 
el área de 
humanidades y 
comunicaciones.  
 

Villa del 
Centenario  

 
 
 
 
 
 
GRUPOS DE VALOR  
 
 

ADULTOS MAYORES 
 

Bosques de 
Pinares  

Hilos Dorados Mercedes Marín de Cáceres   
 
 

Bosques de 
Pinares  

 
Resplandor  de Luna  

Aleyda de los Ríos Herrera  
Manzana 11 No. 107 
 

3146040752 

 
 
Castilla  

 
 
Nuevo Rumbo  

Rubiela Gómez Arteaga 
Bosques de Pinares  
Carrera 15 # 63-20  
Bloque 1 Apartamento  401 
 

 
 
3116284056 

Ciudadela 
Simón Bolívar  

Época Dorada Rubiela Villabón Salazar  
Manzana 39 No. 5 
 

3122345441 

Génesis  La Flor de los Años  Liria Castro 
 

3117861913 
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La Isabela  

Isabelinas 2015 Lily Valencia de Villa  
La Isabela.  Manzana 27 No. 10 
 

 
3127330751 
 

 Libia María Mosquera Valencia 
Pinares Manzana 8 No. 17  
 

3148298219 

 
 
 
Portal del Edén 
sector 8  

Los Alegres del 
Portal  

María del Carmen Gualdrón C.  
Manzana J No. 4 
 

 
3148499574 

Experiencias del 
Ayer  

Luz Amparo García Borrero  
Manzana H No. 40 
 

3147799902 

El Portal de los 
Abuelos 

Olga Lucía Rubio Castillo  
Manzana K No. 17 

3058136948 
 

Portal de 
Pinares  

Niños del Ayer Omar Rocha Valenzuela 3173069818 

 

 
 
 
HOGARES INFANTILES.  
 
 

BARRIO 
 

CANTIDAD 

Bosques de Pinares  07 
 

Cañas Gordas  01 
 

Castilla  01 
 

Ciudadela Simón 
Bolívar  

01 

El Palmar  02 
 

Génesis  03 
 

Guaduales de la Villa 
II sector  

01 

La Isabela  01 
 

Portal del Edén I 
etapa 

04 

Portal de Pinares  02 
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 PARQUES INFANTILES  
 
 

  ESTADO DEL PARQUE INFANTIL 
 

BARRIO CANTIDAD BUENO REGULAR MALO 
Arrayanes  01   X 
Bambusa  01   X 
Bosques de Pinares 07   X 
Cañas Gordas  01   X 
Castilla  01  X  
Castilla grande  01   X 
Ciudadela Simón Bolívar 02  X X 
El Emperador  01   X 
El Milagro  01   X 
El Palmar  01   X 
Génesis  01   X 
Guaduales de la Villa I y II 01   X 
Guaduales del Edén 01 X   
La Isabela  01   X 
La Linda  01   X 
Nuestra Señora de la Paz 01   X 
Pinares  02 X  X 
Portal de Pinares  01   X 
Portal del Edén I etapa  01   X 
Portal del Edén sector 8 01   X 
Villa del Centenario  01   X 
Vista Hermosa  01   X 

 
 
 
SEGURIDAD:  
 
 
 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN 
 

CAI Tres Esquinas.  
 

Sector Tres Esquinas  

Estación de Policía Armenia  
 

La Isabela  
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CENTROS DE ATENCION ESPECIAL:  
 
 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN 
 

Casa del Abuelo  Portal del Edén sector 8.  
 

Casa de la Justicia  (Cañas Gordas) 
 

Centro de Desarrollo Comunitario: 
Simón Bolívar.  
 

Ciudadela Simón Bolívar  

Centro de Vida para el Adulto Mayor: 
Fundación Shawala 

Vista Hermosa  

Ludoteca Niños de la Esperanza Villa del Centenario  
 

Parque Cementerios: Jardines de 
Armenia 

Sector Industrial 

Parque Cementerio Jardines de la 
Esperanza.  

Sector Industrial  

Punto Vive Digital Estadio Centenario  Complejo Deportivo Estadio 
Centenario  

Punto Vive Digital Simón Bolívar  Ciudadela Simón Bolívar  
 

 
 
SALONES SOCIALES  
 
 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN 
 

Centro de Cultura, Asistencia Social y 
Salud  
 

Castilla  

Centro Social OPV Simón Bolívar  Ciudadela Simón Bolívar  
 

 
 
 
 
 
 
 


