
CHINCHINÁ
FECHA DE FUNDACIÓN: 02 de abril de 1.857
NOMBRE DE LOS FUNDADORES: Fermín López, Marcos Cardona, Francisco, 
Gregorio y Nazario Restrepo, Luis María Silva, Jesús Giraldo, Juan Antonio Gómez, 
Nicolás Restrepo y Candelario Rodríguez

RESEÑA HISTÓRICA:
1921-1950 1.921 Se da al servicio la primera planta eléctrica de "Campoalegre".
1.921 Se da al servicio el carreteable hacia Manizales por la vía de "El Rosario" (Arenillo y 
Tierra Baja).
1.922 Fue traído de Italia el primer reloj que tuvo el templo.
1.922 Visita el Distrito de "San Francisco de Paula", un presidente de; República de cuna 
humilde y un connotado Gramático, Marco Fidel Suárez.
1.922 Embellecimiento del Parque de Bolívar. Se instalan rejas de hierro y sus respectivas 
puertas. Se podía visitar hasta las 9:00 de la noche. Hubo toda clase de animales que 
entretenían al público como loros, guacamayas, micos, pájaros y perezosos entre otros.
1.924 Se instaló en el parque de Bolívar la primera pileta. La Samaritana.
1.924 Se funda el colegio "Santa Inés" (Femenino). Luego Colegio "Santa Teresita".
1.924 Aparece la primera casa de la salud, denominada "Profiláctico".
1.925 Aparecen las primeras prenderías. La primera de Ricardo Cuartas y Enrique Cadavid.
1.925 Primera estación del Ferrocarril que ahora llegaba desde Pereira por el Túnel de "La 
Doctora" (hoy el Barrio "El Mango").
1.925 Primera Banda de Música se inician las retretas en el Atrio de Iglesia.
1.926 Llega la primera Locomotora a la estación de Chinchiná.
1.926 Por Ordenanza No 18 de la Asamblea de Caldas, se ordena construir la carretera que 
unirá a los distritos de San Francisco y Palestina
1.926 Bendición e inauguración oficial (arribo de Tren) de la edificación de madera de la 
primera sede de "La Estación" a cargo del Presbítero Francisco Buitrago.
1.928 Llega el cine mudo al distrito municipal. Fue inaugurado con la película "La Sagrada 
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo". El cine se enunciaba con bocina manual (Embudo) y el 
más popular voceador se llamó Miguel González "Patetrapo", Su propietario Aníbal Cardona. 
Más tarde se denominó "Curumbay"
1.929 Mayo 1. Se funda el Colegio "Santa Teresita" (antes "Santa Inés") por Alfonso Mejía. 
Bajo la regencia de las hermanas de la Divina Providencia. 1.930 Primera Bomba llamada "El 
Edén".
1.930 Fundación de la escuela de Varones "Francisco de Paula Santander”.
1.930 Abril 26. Por ordenanza No 21 de la Honorable Asamblea de Caldas, se cambia el 
nombre al Distrito de "San Francisco" por el de Municipio de Chinchiná.
1.933 Fundación de la Escuela de Niñas "María Inmaculada".
1.933 Se siembran las Ceibas del Parque de Bolívar.
1.934 Se siembran las majestuosas palmas africanas en el parque de Bolívar.
1.934 Mayo 5. Primer Registro Civil de Teresa de Jesús López Ramírez.
1.934 Se arboriza con Guayacanes la avenida desde el Parque hasta el Hospital "San Marcos 
por la carrera 9a.
1.934 Bendición de la primera piedra del templo "San Francisco de Paula" (hoy Parroquia de 
las Mercedes").
1.935 Segunda alcaldía del escritor y periodista, Antonio J. Arango.
1.936 Fundación del colegio Público de Orientación profesional para varones.
1.937 Se inicia la era del deporte. Comienza la explanación del terreno donde hoy está 
construida la plaza cubierta de mercado. Se bautizó como cancha "San Cristóbal".
1.938 Fundación del Centro de Investigaciones del Café "CENICAFE"
1.939 Fundación del primer hotel "Su casa" de propiedad de Guadalupe Cortés.
1.940 Funcionan los primeros teléfonos magneto.
1.940 Inicia operaciones la Caja de ahorros, Agraria, Industrial y Minera.

1.942 Llegan las hermanas Vicentinas al Hospital "San Marcos".
1.943 Se funda la Asociación de las Damas de la Caridad.
1.944 Aparece el Periódico "Mañana", editado en la tipografía Manizales. Sus fundadores: 
Samuel Valencia Jaramillo SAVAJA y Gonzalo Gutiérrez.
1.945 Mayo 14. Creación de FENALCO (Federación Nacional de Comerciantes).
1.946 Comienza operaciones la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC-, en terrenos 
municipales.
1.946 Se crea el Club Monterrey S.A. Después sería Club Chinchiná S .A. y ahora 
Recreaciones Monterrey S.A.
1.946 Se adelantan contactos para crear el cuerpo de Bomberos.
1.947 Se tiende la red de alcantarillado en lugares céntricos.
1.948 Aparece el periódico "Lucha" a cargo del periodista Samuel Valencia Jaramillo savaja.
1.948 Se funda el Hogar del anciano "San José"
1.948 Se conoce como el año de los alcaldes.
1.949 Ana Berrueso de Pontis Videla, dama Argentina, funda el Colegio "Bartolomé Mitre" que 
más tarde contaría con el apoyo de la Arquidiócesis de Manizales y Monseñor Santiago Marín 
Vargas.
1.949 Nace la Ebanistería Matijasevick. De César Matijasevick.
1.950 Sale a la luz pública el periódico "Despertar" con la dirección de Samuel Valencia 
Jaramillo Savaja.

GEOGRAFÍA:
Límites del municipio:
Al Norte con Palestina y Risaralda
Al oriente con Villamaría y Manizales
Al sur occidente con el Departamento de Risaralda.
Extensión total:   112.4 km2
Extensión área urbana:  2.64 km2
Extensión área rural:   109.8 km2
Temperatura media:   21º C
Distancia de referencia:  23 Km de Manizales
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.378

Ecología:
Este perfil ambiental pretende visualizar las características del sistema social relacionado al 
sistema natural. La Fauna de presencia probable en la jurisdicción del Municipio de Chinchiná, 
se presume en la existencia de 16 familias que agrupan 29 especies de mamíferos de tallas 
grandes y medias. Por la condición del cultivo del café son comunes pequeños reptiles 
agrupados en 7 familias de 20 especies. 

Los anfibios son escasos por ser extremadamente sensibles a la presencia de residuos de 
agroquímicos utilizados en los cultivos de café, tomate y cítricos, se pueden catalogar en 5 
especies probables de 3 familias. La presencia de aves se limita a especies que se adaptan 
fácilmente a ecosistemas altamente transformados como los que se encuentran en el área 
rural del Municipio, además son afectados por agroquímicos que los obliga al desplazamiento, 
causando casi siempre la muerte en sitios apartados del lugar donde se produjo el contagio, 
se relacionan así 26 familias con 56 especies. 

En el aspecto de la flora, se reconoce como principal cultivo La Guadua, ligada a la evolución 
socioeconómica y cultural de la zona cafetera que hoy es un material eficiente y económico de 
amplia utilización sobre todo en las construcciones rurales, generalmente se encuentran 
esparcidos protegiendo las fuentes de agua que abastecen las fincas cafeteras. El paisaje 
natural se ha venido transformando hasta formar paisajes y agroecosistemas cafeteros y 
ganaderos como se conocen hoy. Es así, como el elemento más intervenido ha sido la 
vegetación nativa que debió desaparecer ante la presión de las tierras cultivadas, no obstante, 

en algunos sitios permanece una mínima parte de la flora y fauna nativas. La Hidrografía 
Municipal pertenece a la vertiente oriental de la Cordillera Central, siendo el río Cauca el único 
drenaje mayor que tiene influencia sobre el territorio. El Municipio está rodeado casi en su 
totalidad por redes de drenaje importantes que reciben a su vez otros afluentes. La calidad del 
aire en el Municipio es considerada buena, debido al tamaño de la Ciudad y hasta el momento 
no se tiene conocimiento del grado de concentración de contaminantes que pueden llegar a 
influir en las normas de calidad del aire reglamentadas por el Ministerio de Salud. 

Hidrografia norte: 
Río Cauca y el Río Campoalegre ORIENTE: Quebrada los Cuervos, río Chinchiná, quebrada 
Chuscal, quebrada San Andrés y quebrada San Juan. OCCIDENTE: Río San Francisco, 
quebrada Guascal, Sardinas, Guayabo, quebrada Billar, Agua Blanca, El Deleite y San 
Eugenio. SUR: Las quebradas La Perla, Santo Domingo, San Juan, Las Muelas.

ECONOMÍA:
Chinchiná es considerado el segundo productor de Café en el departamento después de 
Palestina pero es el epicentro nacional de la industria del Café.

La Fábrica de Café Liofilizado exportadora de productos elaborados de café, la primera de su 
tipo en Suramérica y segunda a nivel mundial.

El  Centro Nacional de Investigaciones de Café "CENICAFE", fundado para crear tecnología 
apropiada para asegurar y mejorar la calidad del grano, además cuenta con la Biblioteca más 
grande del café a nivel mundial Biblioteca "CENICAFE".

Existe también el Centro de Educación Agropecuaria, Fundación Manuel Mejía, ubicada en la 
zona rural (Vereda la Quiebra - Naranjal), dedica a educar al hombre impartiéndole cursos en 
diferentes modalidades: Agropecuarias y agroindustriales, entre otras.

Gracias a la política de diversificación se crearon industrias para beneficio de la región como 
FRUTASA S.A, elabora concentrados y mermeladas; DULCES FLOR DEL NORTE LTDA, 
fábrica y distribuye dulces y demás productos afines; ARME S.A, transforma y subcomercializa 
láminas, hierros, aceros y otros. A esto, agregamos algunas famiempresas y microempresas 
que contribuyen al fortalecimiento económico de la región.

Conscientes de las ventajas comparativas y fortalezas en infraestructura que posee 
Chinchiná, además de su vocación industrial, pretende a través de la zona industrial, presentar 
una mejor alternativa para el desarrollo, garantizando estabilidad a la inversión, excelente 
posición geoestratégica, eficiencia en los servicios público, red vial funcional, integrada al 
mercado regional y nacional, cero impuestos, convirtiéndose así en polo de desarrollo 
industrial. Chinchiná es el segundo productor de Café a nivel departamental, base de gran 
parte de su economía local.

Gracias a la riqueza y diversificación de sus suelos, disfrutamos de gran variedad de productos 
agrícolas como: cítricos, plátano, tomate, fríjol, yuca, maíz y caña de azúcar entre otros. Una 
actividad económica que promete un gran futuro es la ganadería. La actividad comercial de la 
ciudad juega un papel importante dentro de la economía local. El sector bancario ha 
contribuido a crear una economía sólida para el desarrollo laboral, comercial y urbanístico de 
Chinchiná.

En la actualidad contamos con: Davivienda, Bancolombia, Banco Caja Social, Banco de 
Bogotá.

REFERENCIAS: (fecha de busqueda: 2015, abril, 24) Alcaldía de Chinchiná [En línea]. 
Disponible en: http://www.chinchina-caldas.gov.co/informacion_general.shtml
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1.922 Embellecimiento del Parque de Bolívar. Se instalan rejas de hierro y sus respectivas 
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unirá a los distritos de San Francisco y Palestina
1.926 Bendición e inauguración oficial (arribo de Tren) de la edificación de madera de la 
primera sede de "La Estación" a cargo del Presbítero Francisco Buitrago.
1.928 Llega el cine mudo al distrito municipal. Fue inaugurado con la película "La Sagrada 
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo". El cine se enunciaba con bocina manual (Embudo) y el 
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1.934 Se siembran las majestuosas palmas africanas en el parque de Bolívar.
1.934 Mayo 5. Primer Registro Civil de Teresa de Jesús López Ramírez.
1.934 Se arboriza con Guayacanes la avenida desde el Parque hasta el Hospital "San Marcos 
por la carrera 9a.
1.934 Bendición de la primera piedra del templo "San Francisco de Paula" (hoy Parroquia de 
las Mercedes").
1.935 Segunda alcaldía del escritor y periodista, Antonio J. Arango.
1.936 Fundación del colegio Público de Orientación profesional para varones.
1.937 Se inicia la era del deporte. Comienza la explanación del terreno donde hoy está 
construida la plaza cubierta de mercado. Se bautizó como cancha "San Cristóbal".
1.938 Fundación del Centro de Investigaciones del Café "CENICAFE"
1.939 Fundación del primer hotel "Su casa" de propiedad de Guadalupe Cortés.
1.940 Funcionan los primeros teléfonos magneto.
1.940 Inicia operaciones la Caja de ahorros, Agraria, Industrial y Minera.

1.942 Llegan las hermanas Vicentinas al Hospital "San Marcos".
1.943 Se funda la Asociación de las Damas de la Caridad.
1.944 Aparece el Periódico "Mañana", editado en la tipografía Manizales. Sus fundadores: 
Samuel Valencia Jaramillo SAVAJA y Gonzalo Gutiérrez.
1.945 Mayo 14. Creación de FENALCO (Federación Nacional de Comerciantes).
1.946 Comienza operaciones la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC-, en terrenos 
municipales.
1.946 Se crea el Club Monterrey S.A. Después sería Club Chinchiná S .A. y ahora 
Recreaciones Monterrey S.A.
1.946 Se adelantan contactos para crear el cuerpo de Bomberos.
1.947 Se tiende la red de alcantarillado en lugares céntricos.
1.948 Aparece el periódico "Lucha" a cargo del periodista Samuel Valencia Jaramillo savaja.
1.948 Se funda el Hogar del anciano "San José"
1.948 Se conoce como el año de los alcaldes.
1.949 Ana Berrueso de Pontis Videla, dama Argentina, funda el Colegio "Bartolomé Mitre" que 
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esparcidos protegiendo las fuentes de agua que abastecen las fincas cafeteras. El paisaje 
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Conscientes de las ventajas comparativas y fortalezas en infraestructura que posee 
Chinchiná, además de su vocación industrial, pretende a través de la zona industrial, presentar 
una mejor alternativa para el desarrollo, garantizando estabilidad a la inversión, excelente 
posición geoestratégica, eficiencia en los servicios público, red vial funcional, integrada al 
mercado regional y nacional, cero impuestos, convirtiéndose así en polo de desarrollo 
industrial. Chinchiná es el segundo productor de Café a nivel departamental, base de gran 
parte de su economía local.

Gracias a la riqueza y diversificación de sus suelos, disfrutamos de gran variedad de productos 
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1.925 Primera Banda de Música se inician las retretas en el Atrio de Iglesia.
1.926 Llega la primera Locomotora a la estación de Chinchiná.
1.926 Por Ordenanza No 18 de la Asamblea de Caldas, se ordena construir la carretera que 
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1.934 Se siembran las majestuosas palmas africanas en el parque de Bolívar.
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1.934 Se arboriza con Guayacanes la avenida desde el Parque hasta el Hospital "San Marcos 
por la carrera 9a.
1.934 Bendición de la primera piedra del templo "San Francisco de Paula" (hoy Parroquia de 
las Mercedes").
1.935 Segunda alcaldía del escritor y periodista, Antonio J. Arango.
1.936 Fundación del colegio Público de Orientación profesional para varones.
1.937 Se inicia la era del deporte. Comienza la explanación del terreno donde hoy está 
construida la plaza cubierta de mercado. Se bautizó como cancha "San Cristóbal".
1.938 Fundación del Centro de Investigaciones del Café "CENICAFE"
1.939 Fundación del primer hotel "Su casa" de propiedad de Guadalupe Cortés.
1.940 Funcionan los primeros teléfonos magneto.
1.940 Inicia operaciones la Caja de ahorros, Agraria, Industrial y Minera.

1.942 Llegan las hermanas Vicentinas al Hospital "San Marcos".
1.943 Se funda la Asociación de las Damas de la Caridad.
1.944 Aparece el Periódico "Mañana", editado en la tipografía Manizales. Sus fundadores: 
Samuel Valencia Jaramillo SAVAJA y Gonzalo Gutiérrez.
1.945 Mayo 14. Creación de FENALCO (Federación Nacional de Comerciantes).
1.946 Comienza operaciones la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC-, en terrenos 
municipales.
1.946 Se crea el Club Monterrey S.A. Después sería Club Chinchiná S .A. y ahora 
Recreaciones Monterrey S.A.
1.946 Se adelantan contactos para crear el cuerpo de Bomberos.
1.947 Se tiende la red de alcantarillado en lugares céntricos.
1.948 Aparece el periódico "Lucha" a cargo del periodista Samuel Valencia Jaramillo savaja.
1.948 Se funda el Hogar del anciano "San José"
1.948 Se conoce como el año de los alcaldes.
1.949 Ana Berrueso de Pontis Videla, dama Argentina, funda el Colegio "Bartolomé Mitre" que 
más tarde contaría con el apoyo de la Arquidiócesis de Manizales y Monseñor Santiago Marín 
Vargas.
1.949 Nace la Ebanistería Matijasevick. De César Matijasevick.
1.950 Sale a la luz pública el periódico "Despertar" con la dirección de Samuel Valencia 
Jaramillo Savaja.

GEOGRAFÍA:
Límites del municipio:
Al Norte con Palestina y Risaralda
Al oriente con Villamaría y Manizales
Al sur occidente con el Departamento de Risaralda.
Extensión total:   112.4 km2
Extensión área urbana:  2.64 km2
Extensión área rural:   109.8 km2
Temperatura media:   21º C
Distancia de referencia:  23 Km de Manizales
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.378

Ecología:
Este perfil ambiental pretende visualizar las características del sistema social relacionado al 
sistema natural. La Fauna de presencia probable en la jurisdicción del Municipio de Chinchiná, 
se presume en la existencia de 16 familias que agrupan 29 especies de mamíferos de tallas 
grandes y medias. Por la condición del cultivo del café son comunes pequeños reptiles 
agrupados en 7 familias de 20 especies. 

Los anfibios son escasos por ser extremadamente sensibles a la presencia de residuos de 
agroquímicos utilizados en los cultivos de café, tomate y cítricos, se pueden catalogar en 5 
especies probables de 3 familias. La presencia de aves se limita a especies que se adaptan 
fácilmente a ecosistemas altamente transformados como los que se encuentran en el área 
rural del Municipio, además son afectados por agroquímicos que los obliga al desplazamiento, 
causando casi siempre la muerte en sitios apartados del lugar donde se produjo el contagio, 
se relacionan así 26 familias con 56 especies. 

En el aspecto de la flora, se reconoce como principal cultivo La Guadua, ligada a la evolución 
socioeconómica y cultural de la zona cafetera que hoy es un material eficiente y económico de 
amplia utilización sobre todo en las construcciones rurales, generalmente se encuentran 
esparcidos protegiendo las fuentes de agua que abastecen las fincas cafeteras. El paisaje 
natural se ha venido transformando hasta formar paisajes y agroecosistemas cafeteros y 
ganaderos como se conocen hoy. Es así, como el elemento más intervenido ha sido la 
vegetación nativa que debió desaparecer ante la presión de las tierras cultivadas, no obstante, 

en algunos sitios permanece una mínima parte de la flora y fauna nativas. La Hidrografía 
Municipal pertenece a la vertiente oriental de la Cordillera Central, siendo el río Cauca el único 
drenaje mayor que tiene influencia sobre el territorio. El Municipio está rodeado casi en su 
totalidad por redes de drenaje importantes que reciben a su vez otros afluentes. La calidad del 
aire en el Municipio es considerada buena, debido al tamaño de la Ciudad y hasta el momento 
no se tiene conocimiento del grado de concentración de contaminantes que pueden llegar a 
influir en las normas de calidad del aire reglamentadas por el Ministerio de Salud. 

Hidrografia norte: 
Río Cauca y el Río Campoalegre ORIENTE: Quebrada los Cuervos, río Chinchiná, quebrada 
Chuscal, quebrada San Andrés y quebrada San Juan. OCCIDENTE: Río San Francisco, 
quebrada Guascal, Sardinas, Guayabo, quebrada Billar, Agua Blanca, El Deleite y San 
Eugenio. SUR: Las quebradas La Perla, Santo Domingo, San Juan, Las Muelas.

ECONOMÍA:
Chinchiná es considerado el segundo productor de Café en el departamento después de 
Palestina pero es el epicentro nacional de la industria del Café.

La Fábrica de Café Liofilizado exportadora de productos elaborados de café, la primera de su 
tipo en Suramérica y segunda a nivel mundial.

El  Centro Nacional de Investigaciones de Café "CENICAFE", fundado para crear tecnología 
apropiada para asegurar y mejorar la calidad del grano, además cuenta con la Biblioteca más 
grande del café a nivel mundial Biblioteca "CENICAFE".

Existe también el Centro de Educación Agropecuaria, Fundación Manuel Mejía, ubicada en la 
zona rural (Vereda la Quiebra - Naranjal), dedica a educar al hombre impartiéndole cursos en 
diferentes modalidades: Agropecuarias y agroindustriales, entre otras.

Gracias a la política de diversificación se crearon industrias para beneficio de la región como 
FRUTASA S.A, elabora concentrados y mermeladas; DULCES FLOR DEL NORTE LTDA, 
fábrica y distribuye dulces y demás productos afines; ARME S.A, transforma y subcomercializa 
láminas, hierros, aceros y otros. A esto, agregamos algunas famiempresas y microempresas 
que contribuyen al fortalecimiento económico de la región.

Conscientes de las ventajas comparativas y fortalezas en infraestructura que posee 
Chinchiná, además de su vocación industrial, pretende a través de la zona industrial, presentar 
una mejor alternativa para el desarrollo, garantizando estabilidad a la inversión, excelente 
posición geoestratégica, eficiencia en los servicios público, red vial funcional, integrada al 
mercado regional y nacional, cero impuestos, convirtiéndose así en polo de desarrollo 
industrial. Chinchiná es el segundo productor de Café a nivel departamental, base de gran 
parte de su economía local.

Gracias a la riqueza y diversificación de sus suelos, disfrutamos de gran variedad de productos 
agrícolas como: cítricos, plátano, tomate, fríjol, yuca, maíz y caña de azúcar entre otros. Una 
actividad económica que promete un gran futuro es la ganadería. La actividad comercial de la 
ciudad juega un papel importante dentro de la economía local. El sector bancario ha 
contribuido a crear una economía sólida para el desarrollo laboral, comercial y urbanístico de 
Chinchiná.

En la actualidad contamos con: Davivienda, Bancolombia, Banco Caja Social, Banco de 
Bogotá.

REFERENCIAS: (fecha de busqueda: 2015, abril, 24) Alcaldía de Chinchiná [En línea]. 
Disponible en: http://www.chinchina-caldas.gov.co/informacion_general.shtml


