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Este documento tiene el objetivo de presentar un informe de las actividades desarrolladas 
por la Fundación velas y faroles durante el año 2021, que permita a los entes de control y 
público en general conocer las actividades relacionadas con su objeto social. 
 
La FUNDACIÓN VELAS Y FAROLES QUIMBAYA, tiene como objeto social generar con su 
gestión alternativas culturales y artísticas afianzando la identidad cultural local, enmarcada 
dentro del paisaje cultural cafetero, el posicionamiento de eventos como el festival de velas y 
faroles y otras actividades culturales y artísticas del municipio, a través de la estimulación de 
procesos educativos y de investigación, que incidan en la recuperación de la confianza y 
credibilidad que se verán reflejadas en el bienestar social y la capacidad de organización y 
auto gestión de las comunidades, con un serio compromiso por su ambiente natural. 
 
Este informe es realizado gracias a la precisa documentación que la Fundación mencionada 
hace de todas las actividades conducentes al cumplimiento de su objeto social. 

 
La Fundación Velas y Faroles Quimbaya, del 01 de enero de 2021 al 20 de marzo del 2021 
inicio su gestión haciendo actualización del registro de cámara de comercio, presentación de 
informes financieros y declaración de renta en concordancia con los estatutos de dicha 
entidad. 
Se tuvo contacto con el ministerio de cultura y la gobernación del Quindío para la vinculación 
a los proyectos artísticos y culturales esto desde el mes de marzo a abril de 2021. 
 
 

PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
 A pesar de la pandemia por el covid 19 la Fundación Velas y Faroles Quimbaya, centró sus 
esfuerzos en promover espacios de esparcimiento y reconocimiento cultural a través del 
regreso a la presencialidad, para esto se enfocó la ejecución de proyectos artísticos y 
culturales. Este proceso se desarrolló desde el de mayo del año 2021 hasta el 30 de 
septiembre del mismo año. 
Durante este tiempo se llevó a cabo la realización de algunas de las actividades de los 
proyectos artísticos y culturales que fueron presentados al Ministerio de Cultura de forma 
presencial, pero con las debidas precauciones y normas de bioseguridad por el covid 19. 
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Proyectos Artísticos y Culturales: 

 
La Fundación durante el 2021 presentó diversos proyectos a entidades nacionales, 
gestionando recursos que permitieran desarrollar los mismos y generar un mayor impacto 
social. Contó con el apoyo del Ministerio Nacional de cultura y la Gobernación del Quindío. 
 

CONVENIO MINISTERIO NACIONAL DE CULTURA: 

 

 Centro de memoria del Festival de velas y faroles Fase II por un valor de $ 

12.600.000 inicio un proceso de reconocimiento y de recolección de 

diversas evidencias, material activo y propositivo, que permite generar 

espacios de encuentro, diálogo y construcción de memoria, se realizaron 

talleres de manera presencial con estudiantes de grado sexto y noveno de 

dos instituciones educativas del municipio de Quimbaya, también se 

convocaron a líderes comunitarios para desarrollar cartografías sobre el 

Festival de velas y faroles, se llevó a cabo mediante la sensibilización sobre 

patrimonio cultural  y sensibilización sobre la memoria histórica del Festival 

de velas y faroles., en donde se incentivó a los estudiantes a reconocer la 

memoria histórica del Festival de velas y faroles, se crearon narrativas 

relacionadas con la memoria histórica del Festival, como resultado de 

estas, se crearon cartografías sociales alusivas al festival de velas y faroles. 

el centro de memoria del festival de velas y faroles fase II pretendió la 

realización de un magazín donde niños jóvenes y adultos conocedores y NO 

del Festival de velas y faroles escribieron sobre sus experiencias vividas 

con el festival, además describan la importancia del mismo para los 

Quimbayunos, como medio de divulgación y apropiación de este. 

 

CONVENIO GOBERNACION DEL QUINDIO 

 

 Centro de memoria del Festival de velas y faroles por un valor de 

$19.324.193 en esta versión del proyecto de Centro de Memoria del 

Festival de Velas y Faroles procuro la divulgación del Festival de Velas y 

Faroles a partir del reconocimiento de los valores de cohesión social a partir 

estrategias pedagógicas, tecnológicas y lúdicas para las nuevas 

generaciones, que incidieron en la transmisión de la manifestación cultural. 

Se realizaron encuentros con las comunidades participantes donde se 

desarrollarán talleres que contribuyan a la producción de material que 

fortalezca la memoria histórica y el patrimonio cultural del Festival de Velas 

y Faroles. Las comunidades a las que fue dirigido este proyecto son 

estudiantes, niños y niñas de instituciones educativas del sector urbano del 

municipio de Quimbaya; líderes y lideresas comunales de los barrios donde 

se realiza el Festival de Velas y Faroles. 
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REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DE VELAS Y FAROLES: 
 
Para la realización del Festival de velas y faroles en su trigésima novena versión, la 
fundación velas y faroles hizo acompañamiento a la alcaldía municipal que fue la 
organizadora, del evento, 
 
-En el mes de noviembre se hizo una exposición de faroles que fue iniciativa de la cámara de 
comercio de armenia, para incentivar a los habitantes y a turistas en general a que se hirieran 
presentes el 7 y 8 de diciembre de 2021. 
Durante el 7y 8 de diciembre de 2021 la fundación velas y faroles en vinculación con 
Bancolombia se realizó el alumbrado de los carritos de dulces del parque Principal en donde 
se ilustro el trabajador ambulante. 
 
Estas fueron las actividades realizadas en el año 2021 y se entrega para las respectivas 
diligencias que deban ser informadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NINI JOHANA OSPINA LOAIZA 

Representante legal 
Fundación Velas y Faroles Quimbaya 
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