
RESEÑA HISTÓRICA:
En el año de 1.925 no existían en Córdoba más de 40 casas, el pueblo en si se fundó en 
1.912, es muy posible que la población se haya articulado en torno a las posadas, es decir 
aquellos lugares de residencia ocasional empleados por los colonos para descansar o pasar 
las noches. Se reconocen como fundadores de este municipio quindiano a los señores Jesús 
y Miguel Jaramillo, Joaquin Buitrago, Manuel Bermúdez, Paulino y Julio García, provenientes 
de Antioquia, y Nemesio Peña, Pedro Salgado y Jesús Valencia provenientes del Tolima y 
Cundinamarca; se le dio el nombre de Córdoba en homenaje al líder rebelde y prócer de la 
independencia de América general José María Córdoba. En 1.914, el Concejo del municipio 
de Calarcá lo eleva a corregimiento y en el año de 1.966 por medio de la Ordenanza número 
022 de la Asamblea del Departamento es erigido municipio, su vida jurídico administrativa 
como ente territorial, se inició el 5 de marzo de 1.967.

ASPECTO HISTÓRICO.
Córdoba es uno de los doce municipios que conforman el departamento del Quindío, y uno de 
los cinco municipios que están asentados sobre la cordillera central.
Hay cuatro elementos verdaderamente fundamentales en el análisis de su estructura, ellos 
son:

La presencia indígena en la región.
La colonización antioqueña del área.
La fundación y el casco urbano.
El cultivo del café y su cultura

Los Quimbayas:
Poco antes de la llegada de los españoles, los Quimbayas habían conquistado el 
territorio del viejo caldas, al aniquilar o esclavizar a los anteriores habitantes del área.
Los conflictos con los pijaos fueron constantes a partir del momento en que los 
españoles forzaron el desplazamiento de este grupo hacia el noreste, desde su hábitat 
original al otro lado de la cordillera, una vez en el territorio de los Quimbayas, los pijaos 
convirtieron la encomienda en el blanco de sus ataques, en especial agredían a los 
indios asignados a un encomendero y raptaban a sus mujeres para reemplazar las 
propias dejadas tras de sí, durante su huida forzosa, después de un siglo este grupo fue 
finalmente vencido, sus cosechas destruidas y su líder el cacique Calarcá, asesinado.

La colonización antioqueña.
Caldas fue uno de los primeros centros de colonización antioqueña y el Quindío que 
perteneció a Caldas hasta 1.967 se convirtió en una de las áreas de mayor atractivo 
económico debido a la abundancia de tumbas indígenas ricas en obras de oro 
Quimbaya.

Los primeros pueblos del Quindío se fundaron al entorno de la guaquearía, como 
también la cría y venta de cerdos para abastecer los mercados del valle.

Los colonos de Córdoba eran campesinos que durante la guerra de los mil días, 
emigraron de Antioquia a Risaralda y de allí a la región de rió verde alto en Córdoba.

La fundación y el casco urbano.
En el año de 1.925 no existían en Córdoba más de 40 casas, el pueblo en si se fundó en 
1.912 , es muy posible que la población se haya articulado en torno a las posadas, es 
decir aquellos lugares de residencia ocasional empleados por los colonos para 
descansar o pasar las noches.

Se reconocen como fundadores de este municipio Quindiano a los señores Jesús Y 
Miguel Jaramillo, Joaquin Buitrago, Manuel Bermúdez, Paulino y Julio García, 
Provenientes de Antioquia, y Nemesio Peña, Pedro Salgado y Jesús Valencia 
provenientes del Tolima y Cundinamarca; se le dio el nombre de Córdoba en homenaje 
al líder rebelde y prócer de la independencia de América general José María Córdoba.

En 1.914, el Concejo del municipio de Calarcá lo eleva a corregimiento y en el año de 
1.966 por medio de la Ordenanza número 022 de la Asamblea del Departamento es 
erigido municipio, su vida jurídico administrativa como ente territorial, se inició el 5 de 
marzo de 1.967.

Tipo de vivienda
La morfología del casco urbano de Córdoba, está ligada totalmente al crecimiento 
histórico del municipio; el centro urbano se estableció en la época de la colonia y se 
caracteriza por ser octogonal con manzanas totalmente cuadradas, estilo representativo 
de la cultura española, en la que se encuentra la Alcaldía, la Iglesia, la Casa de la 
Cultura, la Policía, entre otras construcciones.

Aspecto geográfico
El municipio de Córdoba se halla en la vertiente de la Cordillera Central. Hace parte del 
piedemonte de dicha cordillera, en el sector Centro Este del departamento del Quindío, en el 
valle estrecho de la quebrada La Española, a los 1.700 metros sobre el nivel del mar.

Extensión y límites
El municipio de Córdoba tiene 98.21 kilómetros cuadrados, participando con un 5.7% de la 
superficie global del departamento del Quindío, se distribuye así: su área rural es de 9.796,79 
hectáreas y su área urbana de 25,00 hectáreas, para un área total de 9.821,79 hectáreas.

Según la ordenanza de la Asamblea Departamental con la cual se creó el Municipio de 
Córdoba, sus límites son:

“Partiendo del límite con el Municipio de Pijao, en la Cordillera Central, siguiendo ésta hacia el 
Norte, por los límites con el Departamento del Tolima, hasta un punto frente al valle del 
“Lunaprak”, adelante de la Hacienda Mesones; de aquí en la misma dirección occidental, 
siguiendo la llamada cuchilla de “Guayaquil”, hasta el centro del “Alto del Oso”; de aquí una 
línea recta al punto donde cae un camino, cerca de la escuela de “Las Travesías”, en el viejo 
camino que conduce a Calarcá, de este punto, excluyendo esa escuela, por el camino hacia 
Córdoba hasta la Serranía o cuchilla que está frente a la población de Barcelona; por esta 

serranía abajo hasta ponerse frente al nacimiento de la quebrada “La soledad”; por esta 
quebrada hasta su confluencia con el río “Santodomingo” abajo donde le cae el “Rioverde”; 
éste arriba, hasta donde recibe la quebrada de “Sardineros”, límite con el Municipio de Pijao; 
quebrada de “Sardineros” arriba hasta donde le cae por la margen izquierda, subiendo la 
quebrada de “santana”; por ésta arriba hasta su nacimiento y luego en línea recta hasta la 
cuchilla “El Carnicero”; por esta cuchilla hacia arriba hasta ponerse a la altura del nacimiento 
de la quebrada “El Tigre”, por esta quebrada abajo, luego por uno de sus afluentes, lindando 
siempre con el Municipio de Pijao, hasta la Cordillera Central en el punto de partida.

Geografía física
En el territorio cordobés se distinguen dos tipos de relieves. El primero, montañoso, está 
ubicado en el oriente; y el segundo, ondulado, en el occidente. El montañoso 
corresponde al flanco occidental de la cordillera Central, el cual se extiende en dirección 
sur - norte, con pendientes abruptas, muy relacionadas con la litología, en su mayoría 
rocas metamórficas. Se encuentra en el sector centro este del departamento del 
Quindío, en el valle estrecho de la quebrada la española a los 1.700 metros sobre el 
nivel del mar.

Temperatura
La temperatura del municipio es variable por la diversidad de pisos térmicos que posee 
en, la cabecera municipal la temperatura promedio es de 18 grados centígrados.

Hidrografía
Las aguas superficiales en el departamento se dividen en 24 micro cuencas 
correspondientes a la cuenca del río de La Vieja; Córdoba pertenece a esta cuenca y a 
la micro cuenca de río Verde.
Como afluentes están las quebradas el Cedral, el Edén, Magallanes, Pavas, española, 
la Siberia, la concha, sardineros

Clima
La distribución de las lluvias está condicionada a los desplazamientos de la Zona de 
Convergencia Intertropical (ZCIT), al relieve y a la circulación atmosférica. Los meses de 
máxima cantidad de lluvia se presentan en dos temporadas comprendidas entre marzo 
a mayo y septiembre a noviembre, los períodos de menor pluviosidad son enero a 
febrero y junio a agosto. La temperatura promedio oscila entre los 18o y 21°C. Las 
tierras están comprendidas en los pisos términos templado, frío y bioclimático páramo.

Aspecto económico
La actividad económica del municipio de Córdoba se basa en el sector primario, la agricultura 
y la ganadería. A pesar del rompimiento del pacto cafetero hace ya una década y la generación 
de fuertes desajustes a la economía del eje cafetero, esta actividad cafetera sigue siendo la 
base de la economía del territorio cordobés.

El cultivo del plátano, es considerado como el segundo generador de ingresos en el municipio, 
con una extensión de 465,47 ha. Dentro de las especies representativas está el Dominico 
Hartón, Dominico, Banano tecnificado (Gross Michel) y Hartón. La comercialización se 
distribuye así: el 57% es vendido en Armenia, el 39% en Córdoba y el 7% es utilizado para 
autoconsumo.

La actividad ganadera en el municipio ocupa la segunda línea de importancia.
Las veredas con mayor número de cabezas de ganado son: Las Auras, Sardineros, Jardín 
Alto, la Siberia, Carniceros, Río Verde Alto, Bellavista, La Playa y Media Cara.
También se cuenta con unas pocas actividades pertinentes al sector secundario.
Dentro del sector terciario se destaca el turismo, el cual es incipiente a pesar del potencial eco 
turístico y agro turístico que posee el municipio.

Aspecto cultural
Hace diez años aproximadamente se celebran en el municipio las fiestas tradicionales del 
bambú y la guadua, las cuales se llevan a cabo durante la última semana de abril y la primera 
de mayo. También es costumbre realizar Las verbenas populares durante el seis y el siete de 
diciembre

Científica:
Laboratorio del centro nacional para el estudio del bambú-guadua, dedicado a la 
investigación en reproducción del bambú-guadua angustifolia kunth, palma de cera, 
mora y heliconias, a través de reproducción in-Vitro.

Extensión total: El municipio de Córdoba tiene 98.21 kilómetros cuadrados, participando 
con un 5.7% de la superficie global del departamento del Quindío, se distribuye así: su 
área rural es de 9.796,79 hectáreas y su área urbana de 25,00 hectáreas, para un área 
total de 9 Km2
Extensión área urbana: 25.00 kilómetros cuadrados Km2
Extensión área rural: 9.796 kilómetros cuadrados Km2
Temperatura media: 19 Grados Centígrados C
Distancia de referencia: 27 Kilómetros desde Armenia Capital Quindiana
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1700 metros sobre el 
nivel del mar

Contexto ambiental:
 El Municipio de Córdoba junto a los Municipios de Pijao, Buenavista y Génova, conforman la 
Subregión Sur del Departamento del Quindío, comparten su riqueza natural y paisajística; sus 
lazos geográficos, históricos, culturales y económicos que condicionan cualquier acción 
conjunta que se trate de emprender, bien sea para fortalecer sus relaciones o en busca de 
beneficios para la subregión. 

Dada la fuerte afectación de los recursos naturales por la explotación inadecuada de la tierra, 
el Municipio de Córdoba debe como territorio producir un ordenamiento que apunte hacia la 
explotación racional y ordenada de las áreas ya intervenidas por el hombre, y en áreas con 
poca intervención la preservación y regulación para la utilización de los

Recurso Hídrico
La mayor fuente hídrica la constituye la cuenca del río Verde, que posee un área de96 
Km² aproximadamente. Las subcuencas de mayor área son la Quebrada Las Pavas con 
10,9 Km² y la Quebrada La Española con 8,1 Km², las cuales aportan los mayores 
caudales. La Cuenca del Río Verde presenta una alta potencialidad del recurso hídrico 
y se constituye como una fuente de gran importancia regional y local puesto que 
abastece algunos acueductos municipales de carácter rural como el de Armenia, 
Calarcá, La Tebaida y Córdoba.

En la actualidad la cuenca del Río Verde presenta áreas degradadas por procesos 
erosivos relacionados con la expansión de la frontera agropecuaria, asociados a 
deforestación, pastoreo e inadecuado manejo de los cultivos limpios, los cuales se 
extienden hasta las riberas de los ríos. Estos procesos afectan la calidad de las aguas 
por el aumento de volúmenes de sedimentos además de la contaminación causada por 
el uso de agroquímicos, la ausencia de plantas de tratamiento para aguas residuales y 
por la dificultad  en el  manejo de  residuos sólidos a nivel urbano y rural, como lo 
muestra el análisis de calidad del agua del río Verde.

La pérdida de áreas naturales en la parte baja del municipio, sobre todo en las zonas de 
protección forestal de los cuerpos de agua, ha ocasionado la  degradación y destrucción 
del medio natural y la reducción de la biodiversidad.

Dentro de los principales y más importantes afluentes del río Verde se encuentra la 
Quebrada La Española la cual presenta un interés primordial, debido a que es la fuente 
primaria de abastecimiento del acueducto urbano tomado de los afluentes las 
Quebradas Los Justos y El Roble. Está localizada al occidente del municipio de Córdoba 
y  tiene un área de 8,130 Km² y una  longitud de 7,8 Km.

Uno de los problemas observados es la contaminación hídrica, originada por las aguas 
residuales del beneficio del café en sectores rurales; siendo la actividad que mayores 
problemas genera.

En el casco urbano, las aguas residuales domésticas, comerciales e institucionales, son 
recolectadas por el sistema primario de alcantarillado que se encuentra en aceptable 
estado, y son vertidas finalmente a la Quebrada La Mosca; en menor proporción, se 
presentan un descole hacia la Quebrada La Española En general el municipio y la 
mayoría de veredas cuentan con una alta disponibilidad de agua proveniente de fuentes 
naturales y se puede afirmar que la provisión de agua por habitante es muy alta.

El Ecosistema
En el municipio, los ecosistemas han sido afectados principalmente por procesos de 
ampliación de la frontera agropecuaria y la carencia de alternativas tecnológicas para el 
desarrollo de actividades compatibles con el medio ambiente.

El desmonte de la selva nativa para el establecimiento de cafetales y pasturas ha 
generado la simplificación y fragmentación de ecosistemas, lo que ha significado la 
desaparición de gran parte de la masa boscosa y el deterioro de la biodiversidad en flora 
y fauna, eliminando el hábitat de varias especies, especialmente el de las aves.

Los humedales son otro de los ecosistemas que se han visto afectados, observándose 
la desecación de algunos de ellos por establecimiento de pastos. Estos humedales se 
localizan principalmente, en la zona de páramo de la vereda Las Auras.

Los ecosistemas de los bosques protectores presentan un fraccionamiento alto; se 
aspira a recuperar una parte de estos ecosistemas, con los predios adquiridos en la 
zona de montaña, por parte de la administración municipal.

La pérdida de la fauna está asociada a fenómenos como la fragmentación de los 
bosques, el monocultivo del café, el establecimiento de pastos, el uso intensivo de 
agroquímicos y en menor grado a la cacería ilegal.

De acuerdo con la información disponible sobre fauna en el municipio, se reportan 
varias especies de mamíferos como el guatín, ardilla, armadillo, cusumbo, 
guagua, perro de monte, marteja, tigrillo y venado; entre las especies de aves 
identificadas por los habitantes del municipio están el tucán, gavilán de montaña, 
pava de monte, mirla, gorrión, torcasa, tijereto y gallinazo.

Se requieren alternativas de desarrollo sostenible para la conservación de la fauna 
silvestre y áreas de manejo especial. Una de ellas es el turismo ecológico, 
enfocado a la observación y conocimiento de fauna silvestre.

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


