
RESEÑA HISTÓRICA:
El municipio fue fundado en 1.791 por el comerciante español don Sebastián De Marisancena 
con el nombre de San Sebastián de la Balsa, en un sector de las montañas del Quindío 
conocido como Furatena de dominio de los indios Quimbaya. Su fundador recibió autorización 
de los reyes de España para fundar un cacerio entre Cartago e Ibagué y hacer un camino que 
uniera estas dos ciudades, cruzando la cordillera central. El camino fue conocido como "el 
camino del Quindío". Fue nombrado municipio el 14 de noviembre de 1.919 por la asamblea 
del Valle del Cauca por medio de la ordenanza N° 12 con el nombre de Alcalá, dejando de ser 
corregimiento de Cartago.

GEOGRAFÍA:
El Municipio está ubicado en la cordillera central, vertiente occidental, en la hoya hidrográfica 
del río Cauca, sus tierras son irrigadas por el río La Vieja y la quebrada de Los Ángeles y 
varias corrientes menores, su cabecera está localizada a los 4° 40' 38” de latitud norte y 75° 
47' 15” de longitud al oeste de Greenwich.

Se localiza al extremo Noreste del Departamento del Valle del Cauca, en límites con el 
Departamento del Quindío. Los límites Geográficos del Municipio son:
Norte Municipio de Ulloa, sur Municipio de Quimbaya, oriente: Municipio de Filandia, 
occidente: Municipio de Cartago.

El área ocupada por el Municipio está dentro de la franja altitudinal comprendida entre los 950 
y 1.600 m.s.n.m., que incluyen tres (3) zonas de vida bioclimáticas: bosque seco TROPICAL 
(bs-T), bosque húmedo PREMONTANO (bh-PM) y bosque muy húmedo PREMONTANO 
(bmh-PM). El área del Municipio se ha calculado en 63,690 kilómetros cuadrados.

Toda el área del Municipio está ubicada en la vertiente occidental de la cordillera central que 
comprende parte de la Hoya Hidrográfica del Río Cauca. Las tierras del Municipio están 
irrigadas por el Río La Vieja y las quebradas: Los Ángeles, Bellavista y San Felipe, además 
de varias corrientes menores (Ver cuadro de Sistema Hídrico y mapa no

Límites del municipio: La delimitación orográfica del Municipio se puede hacer con base en 
los siguientes accidentes geográficos:
Norte: Quebrada Los Ángeles y Bellavista.
Sur: Quebrada San Felipe.
Oriente: Extremo Noroeste del Municipio de Filandia a través de varios mojones
Occidente: Río La Vieja.

Área urbana
La cabecera municipal está ubicada a 1.290 metros sobre el nivel del mar, con una 
temperatura promedio de 21°C se sitúa en varios filos de cuchillas, muy característico de la 
zona cafetera, posee una extensión de 743.961 metros cuadrados (74,3961 hectáreas) y con 
un perímetro de 8.277 metros. Presenta una ubicación estratégica con relación a la zona 
cafetera de los Departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. Las distancias entre las 
ciudades capitales de los Departamentos vecinos al Municipio de Alcalá, como Armenia 

(Quindío) y Pereira (Risaralda), fluctúan entre 20 y 25 Km. a diferencia de Cali que es la capital 
del Valle del Cauca con la cual se tiene una distancia de 214 Km. 

Todas las vías que comunican al Municipio con la región, se encuentran pavimentadas y 
asfaltadas, lo que facilita el amplio movimiento poblacional y el intercambio comercial hacia y 
entre los diversos Municipios que limitan con el Municipio.

El área urbana se delimita así: 
Norte: Vereda Los Sauces.
Sur: Vereda San Felipe.
Oriente: Vereda los Sauces.
Occidente: Vereda El Higuerón.
Extensión total:  63,69 Km2
Extensión área urbana:  7.44 Km2
Extensión área rural:   62,94 Km2
Temperatura media:   1ºCº C
Distancia de referencia:  214 Km de Cali
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.290

ECOLOGÍA:
Unidades Climáticas.
Las unidades climáticas se establecen a partir del modelo digital de elevación del terreno, 
clasificando los intervalos entre curvas de nivel, esto es, los ámbitos de elevación, como se 
muestra en la cuadro 39. Para Alcalá el área en cada unidad climática se detallan en la cuadro 
40 y en el mapa de Unidades Climáticas.

Tierras Forestales, son aquellas que por sus condiciones ecológicas exigen una cobertura 
boscosa permanente, por ser áreas muy susceptibles de degradación y muy vulnerables de 
perder su estabilidad dinámica. Son tierras que exigen manejos con fines exclusivamente 
proteccionistas de cuencas hídricas, flora, fauna, nacimientos de agua, trayectoria de cauces, 
de recreación, de interés investigativo, aspecto necesario para lograr la conservación del 
ecosistema con la prelación a obtener un beneficio social.

Las tierras forestales protectoras pueden declararse por una legislación especial, orientada a 
su protección y control y se caracterizan en su conjunto por los siguientes parámetros 
biofísicos:

Relieve muy escarpado con pendientes mayores del 50%, suelos generalmente superficiales 
o muy limitados por aspectos de afloramientos rocosos, tierras cenagosas, playas inundables 
periódicamente, cauces abandonados (madres viejas), escombros de exploraciones mineras, 
la erosión es generalmente severa y muy severa y la susceptibilidad a la misma es alta, la 
inestabilidad geológica es muy alta (presencia de fallas activas, derrumbes, materiales 
metamórficos muy alterados), la precipitación puede ser extrema o muy alta (mayor de 3.000 
mm) o muy baja (menor de 1.000 mm) y la torrencialidad de los aguaceros puede ser muy alta 
(mayor de 50 mm / aguacero).

El manejo de estas tierras debe orientarse hacia la evolución natural de los ecosistemas 
(proceso de sucesión natural o inducida con aislamiento de áreas muy degradadas).

ALCALÁ
FECHA DE FUNDACIÓN: 31 de marzo de 1.919
NOMBRE DE LOS FUNDADORES: Don Sebastián de Marisancena

Los beneficios adicionales a la protección ecológica se pueden obtener por el uso racional de 
subproductos del bosque, exclusivamente con fines domésticos, sin atentar contra la 
estructura y funciones propias del bosque. Los bosques del trópico húmedo se incluyen en 
ésta unidad.

Son bosques de preservación o de protección, representado en 124 has y se encuentra 
ubicado en la vereda El Dinde hacia el Río La Vieja, zona que en la actualidad presenta 
movimientos masales continuos. Deben ser declaradas por legislación especial, tierras de 
protección y control especial.

Tierras para la Recuperación (Af).
Comprende los terrenos con erosión severa y muy severa y las tierras misceláneas que por su 
condición natural y su ubicación geográfica tienen un alto valor económico, social o ambiental, 
por lo cual ameritan ser recuperadas, aun cuando estén presentes en cualquier tipo de relieve 
y pendiente; los tratamientos para estos terrenos pueden ser: aislamiento, estimular la 
sucesión natural, coberturas especiales de pastos con árboles forrajeros especialmente 
leguminosas, manejo de aguas de escorrentía, algunas de las áreas pueden ser manejadas 
con árboles frutales y tratamiento similares a materas o 

ECONOMÍA:
El sector económico más fuerte es El sector turístico dada la cercanía con el eje cafetero y 
parques temáticos como el parque del Café y Panaca, entre otras

Vías de comunicación:
Terrestres: Ejes Viales Estructurantes.

Vía Panamericana (Cartago – Alcalá - Quimbaya).
Esta vía la encontramos en el sector occidental del área urbana, es una vía muy amplia y de 
orden nacional por la que fluyen vehículos de carga pesada se ha constituido en una de las 
principales vías que comunican el municipio con los demás municipios del valle del cauca y 
municipios del Quindío. Está reglamentada de acuerdo a la normatividad del Instituto Nacional 
de Vías- INVIAS 

Vía Quimbaya – Alcalá -Pereira.
Es una vía del orden Nacional desde la vereda San Felipe hasta el Barrio Las palmas a partir 
de allí se convierte en una vía del orden Municipal mientras cruza el área urbana y a partir del 
barrio Villa Fernanda hasta llegar a la vereda los sauces se convierte en una vía del orden 
departamental, en este último sector su estado es deplorable, se encuentra cubierta de 
derrumbes y vegetación por falta de mantenimiento desde hace unos tres años.

En el sector urbano por donde cruza la vía se recibe un alto impacto, por ruido y por emisión 
de gases de fuentes móviles y por movimiento o vibración del suelo ocasionado por el flujo de 
vehículos pesados, especialmente en residencias vecinas y en la escuela Santo Tomas de 
Aquino.

REFERENCIAS. (fecha de búsqueda: 2015, abril, 24) Alcaldía de Alcala [En línea]. Disponible 
en: http://www.alcala-valle.gov.co/informacion_general.shtml


