
FILADELFIA
FECHA DE FUNDACIÓN: 21 de febrero de 1.850
NOMBRE DELOS FUNDADORES: Antonio Arias, Tomas Osorio y Ramón Ospina

RESEÑA HISTÓRICA:
Este territorio fue habitado por la comunidad indígena de Los Carrapas, gobernados por el 
cacique Irrua. El primer conquistador español fue Jorge Robledo en 1.540, procedente de 
Santa Ana de los Caballeros, hoy Anserma. En 1850, Antonio Arias, Tomas Osorio y Ramón 
Ospina, fundaron la localidad como parte del camino más corto entre Salamina y Neira, la cual 
fué elevada a la categoría de distrito municipal en el año de 1.873.

La tribu más importante que habitó Filadelfia se llamó los Carrapas, situados también en los 
municipios de Aránzazu, Neira y Manizales. Los aspectos generales de los Carrapas son: Los 
hombres son de cuerpo muy crecido, los rostros largos en hombres y mujeres, andaban 
desnudos y descalzos. Las mujeres usaban pequeñas mantas de algodón de la cintura para 
abajo, sus casas eran pequeñas y muy bajas, hechas de caña y la cobertura de cogollos de 
otras cañas.

GEOGRAFÍA:
La mayor parte de nuestro suelo es quebrado, y con diversos pisos térmicos.
Límites del municipio: la merced, aránzazu, supia, neira, riosucio y quinchia risaralda
Extensión total:   193 km2
Temperatura media:   20º c
distancia de referencia:  48KM de Manizales
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.550

ECONOMÍA:
Nuestra economía depende de la agricultura (Café, maíz, caña de azúcar) y la ganadería.

Porcentaje de viviendas rurales ocupadas, con personas presentes el día del censo, y que 
tenían actividad agropecuaria: 

Agrícola 44,8%, pecuaria 95,2%, piscícola 4,1%. La mayoría de las viviendas tiene 
simultáneamente 2 o 3 tipos de actividades.

En los establecimientos con mayor número (0 a 10 empleos) el Comercio (49,1%) es la 
actividad más frecuente y en el grupo de 10 a 50 personas la actividad
principal es Industria (83,3 %).

Del total de cultivos asociados a la vivienda rural el 35,4% corresponde a transitorios solos, el 
6,6% a transitorios asociados, el 44,8% a permanentes solos y el 13,3% a permanentes 
asociados.

El 29,5% de los establecimientos se dedican a la industria; el 48,3% a comercio; el 21,4% a
servicios y el 0,9% a otra actividad.

El departamento crece especialmente a partir del café como principal actividad económica, 
pero no es la única. La agricultura, la ganadería, el comercio y la industria, tienen un renglón 
de suma importancia en Caldas.

Caldas es el segundo producto de café de Colombia (15%) y la principal procesadora del 
grano se encuentra en la ciudad de Chinchiná.

Vías de comunicación:
Aéreas: Caldas posee uno de los relieves más montañosos del país. Indudablemente 
marcado por una de las mayores alturas de Colombia, el Nevado del Ruiz, con una altura de 
5.400 metros sobre el nivel del mar y que posee el Volcán Arenas y el Nevado del Cisne con 
una altura de 5.200 metros sobre el nivel del mar. Ambos conforman además el Parque 
Nacional Natural Los Nevados, compartido con los departamentos vecinos.

El territorio del departamento se ve a travesado en su totalidad por las cordilleras andinas 
Central y Occidental.

El departamento pertenece además a la subregión Eje Cafetero con los departamentos de 
Risaralda, Quindío el Suroeste Antioqueño y el Norte del Valle del Cauca.

Terrestres: El continente americano presenta un estado en su zona ecuatorial llamado 
COLOMBIA, único en Sur América con costas en ambos océanos. Este país soberano e 
independiente presenta 32 departamentos, dentro de los cuales encontramos a Caldas, región 
cafetera por excelencia y que a la vez cuenta con 27 municipios en las estribaciones de la 
cordillera de los Andes y los ríos Cauca y Magdalena. El municipio de Filadelfia, alma 
deportiva del departamento presenta 27 veredas y 5 corregimientos.

Fluviales: La principal red hidrográfica del departamento está representada en los ríos 
Magdalena y Cauca con sus tributarios como el río Arma y el Chinchiná, entre otros.

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