
RESEÑA HISTÓRICA:
Caicedonia es un hermoso municipio ubicado en el Departamento del Valle del Cauca, 
denominado como la Ciudad Centinela del Valle, se ubica en el Norte del departamento y en 
el Occidente Colombiano.

La historia de Caicedonia se despliega en diferentes épocas históricas, reconociendo que fue 
tierra ancestral de los Burilas, a quienes debemos la tenacidad y laboriosidad de su gente.
A la llegada de los conquistadores españoles al Nuevo Reino de Granada, el territorio donde 
hoy se levanta el municipio, estaba habitado por tribus salvajes que descendían directamente 
de la gran nación Chibcha, por línea de los Pijaos, cuya vida transcurría sin ninguna norma 
más o menos preestablecida que indicara características de construir una civilización 
precolombina.

La tribu más sobresaliente de estos pueblos indígenas era la Bulira o Burila, miembros de los 
Pijaos cuyos dominios se habían localizado en la Cordillera Central y regiones adyacentes y 
constituía una avanzada hacia occidente.

Por su ferocidad era muy temida y sus miembros tenían como principal ocupación la guerra, 
de la que hicieron su pasatiempo favorito para hostigar constantemente a sus vecinos, los 
Gorrones y los Quimbayas. La principal característica de los Buliras o Buriles, era la 
antropofagia, luego de matar a sus adversarios, comían su carne. A parte del consumo de 
carne humana, esta tribu se alimentaba también de maíz, fríjoles, yuca, ahuyama y animales 
silvestres, productos que cultivaban de vez en cuando, o robaban a sus enemigos.

La tribu Burila tuvo jefes sobresalientes, pero el más valiente de todos, como también el más 
cruel y sanguinario, fue el cacique Chanama. Temido por sus enemigos y obedecido por todo 
su pueblo, desató contra los conquistadores españoles la más cruenta guerra. Hoy en día se 
le rinde homenaje a este gran cacique con un monumento en el Parque de Las Palmas o 
Daniel Gutiérrez y Arango.

Los primeros colonos llegados al territorio de Caicedonia provenían, la mayoría de los 
municipios de Guatapé, San Rafael, San Roque y no pocos de Medellín. Inicialmente se 
establecieron en el llamado plan de Cuba, toda vez que su topografía les ofrecía ventajosas 
condiciones para levantar un caserío.

Desafortunadamente no hay datos precisos sobre la fecha en que arribaron estos colonos a 
Cuba, pero se cree fundamentalmente que fue en los años de 1.903 a 1.906. Otros colonos 
llegaron al plan de cuba procedentes de Armenia (Quindío y Antioquia), Manizales y Pereira y 
junto con los de Guatapé iniciaron la derriba con el permiso de la "Sociedad de Burila", 
propietaria de tales terrenos y cuyo gerente era el doctor Daniel Gutiérrez y Arango, una de 

las personas que más influyó en la colonización y alentó permanentemente a quienes se 
habían comprometido en esta aventura para que protocolizaran la fundación de la población.
Aunque a la población la pudieron fundar con la llegada de los primeros colonos, estos 
decidieron esperar algunos años con la esperanza de que el número de habitantes aumentara.

Reseña Jurídica:
Fue fundado el 3 de agosto de 1.910, por los Doctores; Daniel Gutiérrez y Arango, Alonso 
Gutiérrez, José Jota Londoño, Manuel Jaramillo, Joaquim Parra, Jesús María Ramírez, José 
María Zapata, Rafael A. Hurtado, Calixto Laverde, Cayetano Ayala, Jorge Moreno, Juan 
Francisco Díaz.

A través de la Ordenanza No. 21 de abril 20 de 1.923, se concede vida jurídica y administrativa 
al municipio de Caicedonia, la cual inicia el 1 de septiembre de 1.923.
Caicedonia: síntesis Histórica, Geográfica y Socio-Económica de una gran ciudad ROGER 
RÍOS DUQUE, año 1974, comercializado por la Cooperativa de Caficultores de Caicedonia 
Valle del Cauca Colombia

GEOGRAFÍA:
Características topográficas del municipio: La región norte, entre los ríos Pijao y Barragán, con 
pendientes de cero a tres grados, es un área de un relieve plano, matizado por alturas entre 
los 1.050 y 1.200 metros sobre el nivel del mar.

Este tipo de topografía corresponde a las veredas La Rivera, Barragán, Montegrande, La 
Camelia, Bosque Bajo y Limones. Se trata de una superficie de, aproximadamente, el 
cuarenta y cinco por ciento de área total del Municipio.

Las regiones central, suroriental y suroccidental del Municipio están conformadas por un 
paisaje de colinas altas y montañas, con pendientes entre el doce, veinticinco y cincuenta por 
ciento de inclinación, con elevaciones fluctuantes entre los 1.200 y1.800 metros sobre el nivel 
del mar. Este tipo de topografía corresponde a, más o menos, el treinta y cinco por ciento del 
territorio.

El veinte por ciento restante de la superficie de Caicedonia varía entre los 1.800 y 2.200 
metros sobre el nivel del mar, con paisajes de montaña alta, de relieve escarpado y 
fuertemente quebrado, los cuales prevalecen en la zona sur central del Municipio.

El sistema montañoso de Caicedonia se desprende, en el extremo sur, en los límites con el 
Municipio de Sevilla, del conjunto que forman los cerros Sinaí, Capotes y Manizales.

De este conjunto montañoso, parte la ramificación de La Cimitarra, la cual forma los cerros Las 
Guacas, Teodolito y Manzanillo. Más adelante, de Las Guacas se desprenden los ramales de 
Barroblanco y San Gerardo y de éste los ramales de La Pava y La Leona. Del cerro Teodolito 
se desprende un pequeño ramal, hacia la vertiente del río Pijao, que va a terminar en la 
quebrada La Morelia, después de formar el cerro de El Frontino. Del cerro Manzanillo se 
desprenden tres ramales: el primero de ellos, llamado de La Rivera, cruza la región de 
Palogrande y forma el alto de Morroseco y, luego, se parte en dos cuchillas que van a morir al 
río Barragán; el segundo ramal, llamado de El Topacio, forma el cerro del mismo nombre y 
desciende entre la quebradas La Rivera y Zúñiga; el tercero, llamado ramal de La Quiebra, 
forma el cerro del mismo nombre y se extiende por El Crucero y Fuente Hermosa hasta el río 
Pijao y el plan de Cuba.
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Del cerro de Capotes sale una ramificación en dirección a El Castillo y Samaria y se extiende 
hasta las riberas de las quebradas Bolivia y La Morelia y llega hasta el río Pijao, después de 
formar el cerro de El Castillo. También del cerro Capotes se desprende el ramal de Miravalles, 
del cual forman parte Morropelao y el cerro de Puerto Rico, hasta terminar entre las quebradas 
Dabeiba y La Pava. Del cerro Sinaí se desprenden el ramal que formará los cerros de El 
Paraíso y el de Barcinales, hasta terminar en las riberas de la quebrada Dabeiba y el río 
Barragán.

FUENTE: "Caicedonia 100 Años" de Miguel Gualteros

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


