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Para conmemorar los 179 años de este 

bello Municipio, y la semana del Árbol 

Nacional la “Palma de Cera”, Salento 

se Viste de Fiesta y abre sus puertas, 

creando espacios propicios para honrar 

un aniversario más de este mágico 

lugar. 

Con una variada programación de 

encuentros y eventos de interés 

cultural y deportivo, que son un 

referente de nuestras tradiciones.

¡Los esperamos del 12 al 19 de 

Septiembre!

#NoBajemosLaGuardia

Para celebrar la vida de este hermoso 

lugar, los invitamos a seguir aplicando 

las medidas de bioseguridad, como: el 

distanciamiento físico, uso frecuente 

de tapabocas y lavado de manos con 

frecuencia, pensando en el bien común 

y la salud de todos.

179 años
Del 12 al 19 

de septiembre/21 

       Salento se Viste de F
iest

a 



Domingo
12 de sept

Lunes
13 de sept

09:00 am a 05:00 pm.
Plaza Principal.
XXXII Encuentro Departamental de Bandas Juveniles de 
Música, con la participación de las bandas de música de: 
Buenavista, Circasia, Córdoba, Pijao, Calarcá, Universidad 
del Quindío, Tebaida, Filandia y Salento. 

10:00am a 12:00 m.
Estadio Municipal.
Coroteo Literario.
Un programa de extensión Bibliotecaria que promueve y 
difunde la lectura en espacios no convencionales, donde se 
trasladarán libros a lomo de mula.

02:00 pm a 05:00 pm.
Plaza principal.
Artistas Locales.
Un espacio para que los talentos salentinos y la diversidad 
cultural sean los protagonistas, dando a conocer las 
diferentes propuestas artísticas.
Inscripciones:  whatsapp – 310 690 9517 (cupos Limitados).

06:00 pm.
Café los Araque.
Café Tertulia.
Un tributo a la historia de Salento y sus personajes.
 
 



Martes
14 de sept

10:00 am hasta las 12:00 m.
Aldea del Artesano - Coroteo Literario.
Un programa de extensión Bibliotecaria que promueve y 
difunde la lectura en espacios no convencionales, donde se 
trasladarán libros a lomo de mula.

11:00am.
Plaza Principal.
Juegos Tradicionales al Parque.
Reviviendo juegos como el yoyo, el trompo, valeros, entre 
otros, y espacios de ocupación del tiempo libre a través de 
actividades lúdicas.

02:00 pm a 05:00 pm.
Plaza principal - Artistas Locales.
Un espacio para que los talentos salentinos y la diversidad 
cultural sean los protagonistas, dando a conocer las diferentes 
propuestas artísticas.
Inscripciones:  whatsapp – 310 690 9517 (cupos Limitados).

06:00 pm.
Coliseo Municipal - Baloncesto Salento 179 años.
Torneo deportivo femenino y masculino, con la participación 
de equipos municipales y departamentales.

07:00 pm.
Aldea del Artesano.
Documentales de Directores salentinos, como un tributo al 
talento salentino a través de la pantalla, con la proyección de 
diferentes documentales.

07:00 pm. 
Caseta Junta de Acción Comunal / Vereda Boquía. 
Presentación de la primera muestra de selección oficial del 1er 
festival de cortometrajes de mujeres colombianas directoras 
y/o productoras.



Miércoles
15de sept

10:00 am hasta las 12:00 m.
Parque del Agua.
Coroteo Literario.
Un programa de extensión Bibliotecaria que promueve y 
difunde la lectura en espacios no convencionales, donde se 
trasladarán libros a lomo de mula.

10:00 am. 
Transmisión en vivo por Facebook/AlcaldíaSalento.
Conversatorio: Patrimonio Cultural en Salento, Origen y 
Contexto.

02:30 pm.
Calles principales.
Desfile Palma de Cera.
Comparsa alusiva a la palma de cera y su ecosistema, a través 
de expresiones culturales por parte de niños y jóvenes de las 
instituciones educativas.

06:00 pm.
Plaza Principal.
Premios Cóndor de Salento a la excelencia Turística.
Un espacio para reconocer la labor de los empresarios de 
servicios turísticos del municipio.

06:00 pm.
Coliseo Municipal.
Baloncesto Salento 179 años.
Torneo deportivo femenino y masculino, con la participación 
de equipos municipales y departamentales.



Jueves
16 de sept

09:00 am
Mirador - Salentinos en el Cielo.
Siembra de árboles como homenaje póstumo a nuestros seres 
queridos, generando un acto memorable que contribuye a  la 
preservación del medio ambiente y el embellecimiento del 
entorno urbano.

10:00 am hasta las 12:00 m.
Plaza principal - Coroteo Literario.
Un programa de extensión Bibliotecaria que promueve y 
difunde la lectura en espacios no convencionales, donde se 
trasladarán libros a lomo de mula.

10:00 am 
Iglesia nuestra señora del Carmen.  
Acción de Gracias.
Un acto solemne con el que año tras año recordamos y 
conmemoramos a quienes forjaron nuestra tierra, y un 
homenaje a la declaratoria de la palma de cera como árbol 
nacional colombiano.

03:00 pm
Plaza principal - Conversatorio de la Palma de Cera.
Un espacio para conocer sobre la Palma de Cera del Quindío 
y su ecosistema, símbolo patrio. 

06:00 pm
Coliseo Municipal - Baloncesto Salento 179 años.
Torneo deportivo femenino y masculino, con la participación 
de equipos municipales y departamentales.

07:00 PM
Plaza principal 
Lanzamiento del Museo Histórico y Fotográfico del señor 
Eduardo franco “recordando nuestra historia y tradición”.



Viernes
17de sept

09:30 am
Plaza principal - III Feria Ambiental.
Generando espacios de intercambio y experiencias de 
conservación, a través de iniciativas ambientales o proyectos 
científicos que contribuyen a la conservación ambiental.

Exposición equina y show canino.

10:00 am hasta las 12:00 m.
Casa Familia Orozco – Calle 2da Esquina.
Coroteo Literario.
Un programa de extensión Bibliotecaria que promueve y 
difunde la lectura en espacios no convencionales, donde se 
trasladarán libros a lomo de mula.

10:00 am a 10:00 pm
Coliseo Municipal - Torneo deportivo sub 17 Futbol 
de Salón (Copa Ceroxylon).
Encuentro deportivo con la participación de equipos de ámbito 
Municipal, Departamental y Nacional.

11:00 am.
Aldea del Artesano - Taller de Artesanías.
Un espacio para fomentar y aprender sobre nuestras 
tradicionales artesanías.

02:30 pm.
Transmisión en vivo por Facebook.
Conversatorio “Recorriendo la historia Salento”, esa que hoy 
se cuenta en fondas, calles y balcones de Salento, un legado 
para conservar.

04:00pm a 07:00pm.
Plaza principal - Muestra de Chirimía.
Presentación artística de las Escuelas de Chirimía, donde 
daremos a conocer nuestro talento y folclor.



Sábado
18 de sept

08:00 am a 10:00 pm.
Coliseo Municipal - Torneo deportivo sub 17 Futbol 
de Salón (Copa Ceroxylon).
Encuentro deportivo con la participación de equipos de ámbito 
Municipal, Departamental y Nacional.

12:00 m.
Calles principales.
Desfile de arriería. 
Un grupo de arrieros recorrerán las principales calles de 
Salento, recordando las historias de anécdotas de los 
personajes que forjaron nuestro legado.

03:00 pm.
Plaza principal.
Concurso de raja leñas.
Evento que siempre ha estado presente en las ferias y fiestas 
del municipio y que nos muestra la fuerza y destreza de 
mujeres y hombres.

06:00 pm a 10:00 pm.
Plaza principal.
Festival de Danza.
Muestra de danzas con bailes típicos y expresiones artísticas 
de nuestra cultura.



Domingo
19 de sept

08:00 am a 12:00 m.
Coliseo Municipal.
Final del Torneo deportivo sub 17 Futbol salón 
(Copa Ceroxylon).
Encuentro deportivo con la participación de equipos de 
ámbito Municipal, Departamental y Nacional.

03:00pm. 
Plaza principal.
Coroteo Campesino y Familia Castañeda.
Desfile tradicional de una historia de familias numerosas que 
se trasladaban a lomo de mula y que se asentaron en lugares 
como esté a escribir su historia.

Agradecemos de manera muy especial a 

nuestros patrocinadores por la vinculación 

y el apoyo, para conmemorar los 179 años 

del municipio padre del Quindío.

Finca La Campiña


