
RESEÑA HISTÓRICA: 
Luego de un periodo aproximado de 200 años, la región fue redescubierta por pobladores 
llegados de diferentes regiones del país (Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, 
Santander y Cauca), quienes llegaron en busca de minas de oro y guacas, encontrando una 
tierra de excelente condición climática para la vida y el establecimiento de poblados. 

A partir de las permanentes incursiones a esta nueva región, se pensó en la constitución de 
un asentamiento que permitiera el aprovechamiento de la riqueza que ofertaba la zona, así 
como obviar las grandes dificultades que presentaba el abordaje permanente del Camino 
Nacional (ruta a Salento –Tolima). 

Para el 29 de junio de 1.886, se firma el acta de fundación de Calarcá, mediante la 
protocolización hecha por la Junta Fundadora, integrada por los señores Pedro María Osorio, 
Jesús María Buitrago, Baltasar González y Segundo Henao, actuó como secretario Francisco 
Velásquez y testigo del acontecimiento el señor Luis Tabares. Cuatro años después el 
Concejo Municipal de Salento, le otorgó al naciente territorio poblado el carácter de 
corregimiento. 

En el año de 1905, obtuvo la categoría de Municipio y se consolidó el centro poblado existente 
como cabecera Municipal. Las Tierras templadas de esta zona del país (1.000-2.000 
m.s.n.m.), sirvieron de enclave a una de las industrias más fructíferas de inicios de siglo 20 en 
Colombia; en la década de los 20 el auge de la industria cafetera se evidencio en la región 
conocida geográficamente como la zona de la hoya del Quindío.

GEOGRAFÍA:
Descripción Física: Comuna número 1 Norte: conformada por veintiuno (21) Barrios, cinco (5) 
urbanizaciones y dos (2) invasiones.
Comuna número 2 Centro: compuesta por seis (6) Barrios y tres (3) urbanizaciones 
Comuna número 3 Sur: conformada por doce (12) barrios y siete (7) urbanizaciones.
Las comunas identificadas engloban cincuenta y seis (56) barrios y urbanizaciones 
residenciales. 

En la actualidad el Municipio cuenta con noventa y cinco (95) barrios y urbanizaciones de los 
cuales treinta y nueve (39) de ellos no se han incluido en ninguna comuna de las establecidas 
por falta de actualización de sus perímetros en la normatividad municipal, lo cual va en 
contravía de lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 318: “Con el fin de 
mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en el 
manejo de los asuntos públicos de carácter local, los concejos podrán dividir sus municipios 
en comunas cuando se trate de áreas urbanas, y en corregimientos en el caso de las zonas 
rurales.” 

En el área urbana existe un cuartel de la policía, una inspección de policía, una inspección de 
permanencia y una oficina de tránsito, La división política administrativa del Municipio de 
Calarcá está compuesta por su cabecera, tres (3) corregimientos, así: 

El sector rural circunvecino a la cabecera municipal cuenta con 27 veredas y 2 centros 
poblados: La María y La Bella. 

Corregimiento de Barcelona, fundado en 1914 y erigido corregimiento mediante el Acuerdo 10 
de 1918. Se encuentra comunicado con la cabecera municipal por una carretera de 18 
kilómetros, asfaltada y en regular estado, que se recorre en un tiempo promedio de 30 
minutos. Su jurisdicción comprende ocho (8) veredas.

Corregimiento de La Virginia, creado mediante Acuerdo 07 de 1984. Se encuentra 
comunicado con la cabecera municipal por una carretera de 6 kilómetros, con recubrimiento 
asfáltico en regular estado que se recorre en un tiempo promedio de 9 minutos. Su jurisdicción 
comprende tres (3) veredas. 

Corregimiento de Quebrada negra, creado mediante Acuerdo 01 de 1987. Se encuentra 
comunicado con la cabecera municipal por dos (2) carreteras de aproximadamente 16 
kilómetros cada una (vía La Rochela y vía La Bella) en mal estado, parte con recubrimiento 
asfáltico y la mayor parte con afirmado y tierra, que se recorre en un tiempo promedio de 40 
minutos. Su jurisdicción comprende cinco (5) veredas. 

Aun en la hoya del Quindío, donde la colonización ha sido relativamente reciente y donde hoy, 
más que en cualquiera otra parte de Colombia, el Café es el Rey, la mayor parte de los 
Cafetales se establecieron en tierras que habían sido anteriormente pastizales y selva Nativa, 
y aunque el cultivo se ajusta admirablemente al patrón de colonización de los pequeños 
propietarios establecidos, nunca hizo parte del sistema inicial de colonización.

Este Auge Cafetero se mantuvo constante hasta la década de los 90 donde el pacto de cuotas 
internacionales que regulaban esta Industria se rompió y el sector entra en crisis. El Municipio 
de Calarcá no fue ajeno a la violencia Bi - partidista de finales de los años 40, hasta entrada la 
década de los 60, que marcó el devenir del Municipio, la Región y el país.

Límites del municipio: Norte - Salento Quindío 
Oriente-  Cajamarca Tolima 
Occidente-  Armenia y La Tebaida Quindío 
Sur-  Córdoba, Buenavista, Pijao y Caicedonia Quindío y Valle 
Extensión total:   219.23 Km2
Extensión área urbana:  2.44 Km2
Extensión área rural:   216.79 Km2
Temperatura media:   20.3 º C
Distancia de referencia:  7 Km de la Capital
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1573 Mts

ECONOMÍA:
Calarcá al igual que muchas ciudades de la región y del país, creció rápidamente y se volvió 
próspera debido a cosechas de alto valor agrícola para exportación, como es el caso del café. 

Su nueva realidad frente a los cambios económicos que se están presentando en el 
departamento y la región, como es el caso del turismo, su gran potencial de centro de 
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abastecimiento de la seguridad alimentaria regional, y su posición geográfica, estratégica en 
la malla vial nacional con la conexión directa al pacífico hacia Tribugá y Buenaventura; colocan 
al municipio de Calarcá como un punto importante para atraer nuevas inversiones y 
constituirse en un centro prestador de servicios de carácter regional como son: el turismo, la 
producción de agua y oxígeno, la Agroindustria y la prestación de bienes y servicios a escala 
regional y nacional; estas nuevas vocaciones se integran y fortalecen la vocación histórica. 

Referencias: (fecha de búsqueda: 2015, abril, 24) Alcaldía de Calarca[En línea]. Disponible en: 
http://calarca-quindio.gov.co/informacion_general.shtml
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