
RESEÑA HISTÓRICA:
El territorio donde hoy se encuentra ubicado el municipio de la Celia, fue habitado en sus 
inicios por habitantes indígenas Caucanos.  Aproximadamente en los años 1.895  a 1902,  los 
pocos pobladores que llegaron hasta esta región tuvieron vida nómada y solo les motivaba la 
explotación de algunas vetas salinas que se encontraban hacia el sur, en el sitio que hoy que 
se conoce como el salado, parte limítrofe entre los departamentos de Valle y Risaralda en los 
municipios de La Celia y el Águila, respectivamente.  La cacería y el aprovechamiento de 
algunos especies vegetales para el sustento eran  actividades complementarias  que se 
daban en la región sin que se haya conocido un aporte colonizador por parte de estos 
primeros pobladores.

Hacia el año de 1.903 a 1.905 comenzaron  a llegar  algunos colonos provenientes de pueblos 
antioqueños que comenzaron a abrir bosques y a generar los primeros indicios de producción 
agrícola.  La madera, el maíz, el fríjol y los productos nativos eran los principales renglones 
agrícolas del momento. (La producción agrícola inicial no incluyó el cultivo del café,  este fue 
antecedido por el cultivo de pastos para la explotación ganadera, caña para la producción de 
panela, plátano, yuca y hortalizas).

Los colonos  antioqueños, no poblaron de manera inmediata el territorio, sino que viajaban, a 
lomo de caballo,  desde Santuario y Apia donde ya habían establecido sus viviendas y se 
habían instalado con sus familias. Nota adicional del autor: Los primeros colonos no llegaron 
por la ruta del municipio de Balboa, como se trata en otras fuentes de información. Balboa se 
convirtió, años más adelante, en ruta de paso, a lomo de caballo,  para el comercio agrícola y 
el abastecimiento de los bienes de consumo que procedían de Manizales, Pereira y Cartago)

Hacia el año de 1910 ya se encontraban algunas fincas debidamente alinderadas  y con una 
pequeña construcción que servía de techo y refugio temporal a los colonos y trabajadores.
En el año de 1912 ya se contaba con varias fincas debidamente administradas, entre las que 
sobresalían tres grandes extensiones de tierra que conformaban las tres principales fincas de 
la región  (El Salado, La Julia y La Celia),  propiedad de los colonos Antioqueños y Caldenses;  
ya que en esta época se había dado creación al departamento de Caldas (1.905),  al cual 
pertenecía la región que hoy ocupa el municipio de La Celia.

Entre los primeros colonizadores sobresalieron los nombres de Teodoro Luaiza,  Laureano 
Loaiza (Importante destacar la escritura de sus apellidos ya que algunos los relacionan como 
hermanos o parientes y no tenían ningún parentesco familiar);  don Félix Gómez, Manuel 
Tabares, Martín Orozco, Juan de la Rosa Jaramillo, Todoro Hoyos, Daniel Zapata, Francisco 
Luis Zapata, Leonorcita Ortiz, y un colonizador de apellido Bermúdez, cuyo nombre  e 
incidencia colonizadora se encuentra en investigación.

Estos primeros colonizadores se reunieron y acordaron descombrar y  acondicionar un 
terreno de bosque y guadua, en un lugar llano, al lado del río Monos, con el fin de construir un 
caserío central para que allí pudieran establecerse  sus familias y las familias de los 

administradores de tierras y que a la vez les sirviera como centro de reuniones, mercado, 
acopio de productos y punto de partida y encuentro para enviar  productos agrícolas a los 
centros de comercio en Pereira, Cartago y Manizales  y de estas poblaciones obtener los 
productos de consumo más importantes para la atención de las necesidades básicas de los 
pocos pobladores que en ese entonces habitaban la región.

En 1.914, ya se tenía un amplio lote de terreno despoblado y se había construido 14 casas de 
guadua, madera de la región, teja de barro y paja. Este pequeño caserío fue conocido con el 
nombre de Barcelona, luego tomó el nombre de Berlín, pero por acuerdo de los moradores de 
la región, se decidió colocársele el nombre de una de las fincas más populares y renombradas 
quedando bautizado por los colonos que construyeron su base como La Celia, hasta nuestros 
días.

Nota del autor: Sobre el origen del nombre de La Celia, se dan algunas versiones que a través 
de la historia se ha recogido, estas versiones no están consignadas en el presente documento. 
Cabe adelantar, eso sí,  que el nombre de La Celia tiene fundamentos Valle - Caucanos, con 
alta incidencia cultural Caucana, a pesar de la influencia paisa que marcó todo el proceso de 
la colonización antioqueña en esta región).

Se dice que municipio también tuvo el nombre de la Guaca. La Guaca  es un nombre popular 
que servía de remoquete a La Celia, pues algunos colonos decían que el sitio donde se había 
construido el caserío se asemejaba a una guaca, por estar ubicado en un hueco enclavado 
entre montañas.

El 25 de noviembre de 1.915 mediante acuerdo 001  expedido por el Concejo municipal de 
Santuario, La Celia  fue declarado Corregimiento especial del municipio de Santuario. Gracias 
al empuje de sus gentes y a los deseos  de los colonos por lograr un mayor desarrollo. El 
primer sacerdote que tuvo el caserío fue el Reverendo José María Arias, seguido por el  
Reverendo padre Julio Cesar Berrio, que  se desplazaban desde el municipio de Santuario a 
impartir la fe Cristiana, a celebrar la eucaristía y a realizar los bautizos, matrimonios y otras 
celebraciones de la Iglesia católica. Esto ocurría en el año 1.928.

Nota del autor: La historia de los sacerdotes y el asentamiento de la presencia religiosa, como 
actividad permanente es incierta, ya que algunas fuentes remontan la historia de la religión a 
la presencia de padres y sacerdotes que impulsaron la construcción de la iglesia de Nuestra 
señora del Carmen (década del 50), otros toman como referencia la permanencia de algunos 
sacerdotes en La Antigua capilla, que existía en la plazuela,  en el sitio donde hoy es el hogar 
infantil y otros van más lejos, cuentan la historia de los padres y sacerdotes a partir de las 
romerías, estancias y celebraciones que se hacían en el caserío, pero eran jornadas 
programadas para periodos de tiempo establecidos y no permanentes.)

El 30 de noviembre de 1.959 la asamblea departamental de Caldas, mediante ordenanza 096, 
otorgó a La Celia  la categoría de municipio, comenzando así, una vida administrativa 
autónoma, independiente y regida bajo las normas de la ley de municipios y territorios de 
Colombia.  La vida municipal comenzaría a regir a partir del 01 de enero de 1.960

GEOGRAFÍA:
El municipio de la Celia, se encuentra localizado a los 4º59`de latitud norte y a los 76º02`de 
longitud oeste, en la región central del departamento en las estribaciones de la cordillera 
occidental a una distancia de 68 Km. de Pereira, los cuales se recorren en aproximadamente 
90 minutos por vía pavimentada. El casco urbano de la Celia está asentado  en su mayor parte 

LA CELIA
FECHA DE FUNDACIÓN: 30 de noviembre de 1.959
Nombre de los fundadores: Martín Ortiz Romero / Manuel Marín / Balbina Osorio V. 
De Ortiz / Teodoro Loaiza / Laureano Loaiza / Carlos Echeverri / Manuel Tabares / 
Leonorcita Ortiz / Félix Gómez / Juan De Dios Holguín / Juan De La Rosa Jaramillo.

en una planicie del valle del río Monos localizada en su margen derecha. Su fundación data 
del año 1914 y se establece como municipio  en noviembre 30 de 1959, por ordenanza No 96 
de la Asamblea a de Caldas. Límites: Por el Norte con el municipio de Santuario; por el Sur y 
por el Occidente con el municipio de El Águila (departamento del Valle del Cauca); por el 
Oriente con los municipios de Santuario y Balboa. La superficie del municipio es de 102 Km2, 
de los cuales la cabecera municipal ocupa aproximadamente un área de 0.68 Km2, la vertiente 
oriental del casco urbano presenta superficies escarpadas con pendientes mayores al 100%  
y determina un tramo bastante recto del río Monos, está constituida por 5 barrios y 2 planes de 
vivienda. La vertiente occidental se caracteriza por cambios bruscos en la pendiente, zonas 
con pendientes mayores al 65%, colinas bajas en la zona norte y depósitos en la ladera cuya 
pendiente se suaviza bastante hacia el área urbana.

La cabecera municipal se encuentra ubicada a una altura de 1380msnm con una temperatura 
media de 18ºC y una precipitación media anual de 2.169 mm3. hacen parte del municipio las 
inspecciones de policía de la Montoya, la Playa, la primavera y Patio Bonito; cuenta con 26 
veredas y el corregimiento de patio Bonito, al cual pertenecen las siguientes veredas: Patio 
Bonito, El Silencio, Él tambo, El Cóndor y Momblan.

En la subregionalizacion del departamento La Celia se ubica en la Subregion II, con los 
municipios de la Virginia, Balboa, Santuario y Apía, Belén de Umbría, Guatica y Quinchia, que 
corresponden a la vertiente occidental del río Cauca. En esta Subregion se desarrolla una 
importante actividad económica de carácter agropecuario con énfasis en la actividad cafetera.

Límites del municipio:
Los límites del municipio de La Celia son los siguientes (Ordenanza Nº 035 del 24 de 
Diciembre de 1975 de la Asamblea Departamental del Risaralda):

Con el Municipio de Santuario. Partiendo del sitio denominado Los Chorritos, junto al cerro 
Tatamá, nacimientos de los Ríos Cañaveral y Peñas Blancas; lugar de concurso de los 
municipios de Pueblo Rico, La Celia y el Departamento del Valle; se siguen dirección noreste 
(NE) por todo el divorcio de aguas que forma la cuchilla Cominal, hasta ponerse frente a la 
quiebra de Peñas Blancas; bajando por el filo que va a la quiebra mencionada y por este en 
dirección oriental (O) para seguir por todo el filo del cerro El Brillante, continuando por el cerro 
El Topacio, hasta llegar a la carretera que va para Santuario por ésta que bordea la casa del 
Topacio y encuentra en éste sitio al carreteable que viene de Puerto Buñuelo, para seguir en 
dirección sur-este (SE) por todo el filo de la cuchilla de las Plumas hasta encontrar la 
confluencia del Río Totuí con la Quebrada El Buey; lugar de concurso de los Municipio de La 
Celia Santuario Y Balboa.

Con el municipio de Balboa. Partiendo de la desembocadura del Río Monos en el Río 
Cañaveral, lugar de concurso de los municipios de la Celia, Balboa y el Departamento del 
Valle; se sigue por el Río Monos aguas arriba hasta donde desemboca la Quebrada La Sirena; 
por ésta aguas arriba hasta su nacimiento; de aquí a encontrar el Pozo (antiguamente 
conocido como Laguna de Alejandría al pie de la carretera Balboa- La Celia); atravesando esta 
carretera a buscar el nacimiento de la Quebrada Alejandría; por ésta aguas abajo hasta su 
desembocadura en el Río Totuí y por éste aguas abajo hasta encontrar la desembocadura de 
la Quebrada El Buey, junto al camino que viene por la cuchilla de las Plumas y que continúa 
por la escuela la Gurvia; lugar de concurso de los Municipios de Santuario Balboa y La Celia.
Con el Departamento del Valle con los municipios del Águila y San José del Palmar.

Extensión total:   102 Km2
Extensión área urbana:  0.68 Km2
Extensión área rural:   101.3 Km2
Temperatura media:   18°º C
Distancia de referencia:  74 Km de Pereira
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1380

CLIMATOLOGÍA
El clima es importe desde el punto de vista físico- biótico por su directa  intervención en la 
evolución de los suelos y el paisaje, además por ser uno de los elementos o insumos 
necesarios para la determinación de las amenazas de origen natural o socio-natural y desde 
el punto de vista socioeconómico por su influencia en la decisión de utilizar de las tierras para 
determinados usos.

El municipio de la celia se localiza aproximadamente en la posición media de la zona de 
convergencia intertropical, hecho que determina las características más relevantes del clima 
regional, tales como lluvias abundantes con régimen temporal de distribución bimodal (dos 
máximos al año), alto contenido de humedad del aire y régimen de temperaturas con bajas 
oscilaciones durante el año. Remitirse al documento “Base Ambiental Con Énfasis En 
Riesgos, Municipio De La Celia” Pág. 53-58, tabla No 5 y 6, figura No 5 y 6.

Zonas de vida
 Las zonas de vida han sido identificadas como instrumentos indispensables para las acciones 
de ordenamiento y manejo ambiental. En el municipio de La Celia se identifican las siguientes 
zonas de vida: Bosque Muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB), Bosque Muy Húmedo 
Premontado (bmh-PM). Remitirse al documento “Base Ambiental Con Énfasis En Riesgos, 
Municipio De La Celia” Pág. 58-59, tabla No 7.
Políticas Del Medio Ambiente

Durante el período 2001- 2003 las acciones ambientales se han direccionado en las siguientes 
líneas de acción.

Organización para el desarrollo sostenible: orientado al fortalecimiento de las 
organizaciones ambientales y la participación directa en la ejecución de proyectos, 
capacitación en producción y diversificación de cultivos.

Capacitaciones ambientales: orientado al manejo de residuos sólidos y líquidos, 
especialmente separación en la fuente y manejo e instalación de pozos sépticos y 
biodigestores. Se destaca la voluntad de formulación del plan de acción ambiental; la gestión 
de riesgos y el comité local de emergencias.

Equipamiento y condiciones; ampliación de la extensión de áreas protegidas, bosque, 
cobertura, estudio y diseños para el sistema de manejo de aguas residuales, ampliación de la 
cobertura de viviendas con pozos sépticos, mitigación del riesgo, disminución del consumo de 
leña y la producción de árboles nativos.
 
Saneamiento Básico: programa de calidad de servicios públicos: infraestructura, tratamiento 
de agua y capacitación comunitaria.

Vivienda: reubicación y estabilización de viviendas en alto riesgo. La actual administración ha 
definido en su plan de desarrollo tres (3) políticas y trece (13) programas, encaminados a los 

recursos naturales equilibrio para una vida mejor; ambiente sano y limpio y organización y 
manejo ambiental en articulación con el plan de gestión ambiental regional PGAR 2002 - 2012 
y la planificación técnica ambiental.

Áreas Para La Protección Del Medio Ambiente y Los Recursos Naturales
Áreas de Manejo Especial
De acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio se reglamentó en la 
zonificación ambiental las áreas de manejo especial: el Parque Nacional Natural Tatamá, la 
zona de amortiguación del PNN Tatamá, el Parque Municipal Natural Verdúm, el área de 
reserva cuchilla de La Julia, el área de reserva de la cuchilla La Polonia- Chorritos, las áreas 
de reserva de las cuchillas de los ríos Totuí y Monos, el área de reserva de Guaduales con un 
bosque productor-protector, el área de reserva del monte Momblan -San Carlos, el área de 
reserva de la cuenca del río Cañaveral, las zonas de amenazas y riesgos, y los corredores 
paisajísticos y ambientales.

Áreas Naturales Protegidas
Áreas naturales protegidas de orden nacional con base en el Acuerdo de Consejo Directivo 
CARDER N° 20 de 1999 "Por el cual se crea el Sistema Departamental de Áreas Naturales 
Protegidas", se determinan en el territorio municipal las siguientes áreas:
 
Parque Nacional Natural Tatamá
Se creó por Resolución número 190 del 19 de Octubre de 1.987 del INDERENA. Tiene un área 
total de 51.900 Hectáreas de las cuales le comprenden al municipio 16 Has ubicadas en la 
vereda de Chorritos, en buen estado de conservación, no ha tenido intervención antrópica.

Zona de Amortiguación del Parque Nacional Natural Tatamá
Según Decreto 622 de 1.997, se define como zona en la cual se atenúan las perturbaciones 
causadas por la actividad humana en las zonas circunvecinas a las distintas áreas del sistema 
del PNN Tatamá. Esta zona posee un área de 347 hectáreas y comprende las veredas de 
Chorritos, Caimalito, El Tigre, La Zelandia y La Secreta.

Áreas Naturales Protegidas de orden Municipal
Parque Municipal Natural Verdúm, el parque fue declarado corno tal en noviembre 28 de 
1.998, según acuerdo del Concejo Municipal No. 029. Se encuentra ubicado en la vereda La 
Secreta tiene un área aproximada de 345 has entre los 1.600 y 2.550 m.s.n.m. 
aproximadamente. El parque municipal se define como un área de uso múltiple, reglamentado, 
ubicada en la cuenca que abastece el acueducto municipal y que además de los servicios 
ambientales que presta, conserva una muestra representativa de los ecosistemas de la flora y 
fauna municipal, lo que constituye una gran oferta ecoturístíca para propios y visitantes en 
materia de investigación y paisaje.

El parque municipal verdúm es administrado a través de una junta directiva integrada por la 
alcaldesa, el delegado de la CARDER, el gerente de la empresa de acueducto, un 
representante de las ONG y un representante de la comunidad de la vereda La Secreta.

En el parque se encuentra el nacimiento que abastece el acueducto municipal, el cual 
beneficia una población aproximada de 3.416 habitantes. El acceso principal al parque es por 
vía terciaria en la vereda La Secreta a una distancia de un Km. del casco urbano y es 
mantenido por la ONG ASOVERDÚM.

El parque dispone de una vivienda restaurada recientemente, la cual es ocupada por el 
administrador y un salón de conferencias y habitación para investigadores. En 1.999 La 
CARDER contrató la realización de un inventario de mamíferos medianos y aves del parque 
corno componente de un programa de investigación que se está desarrollando en la zona, en 
el parque municipal se han planteado el desarrollo de diferentes programas a cargo 
principalmente de la corporación y la alcaldía municipal, programas de conservación, 
recuperación, investigación, educación, cultura y manejo de agro ecosistemas.

Suelos De Protección
En virtud de la potestad constitucional del municipio de dictar normas para la protección y 
preservación de patrimonio ecológico local, se declaran las siguientes áreas de reserva para 
la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del 
paisaje, como áreas naturales protegidas de orden local, con la categoría de áreas forestales 
protectoras:

Áreas Forestales Protectoras
Dentro de los usos del suelo de la zona agrícola se encuentra la zona forestal protectora, son 
áreas de fuerte pendiente, alta precipitación y a una altura mayor a los 1.800 m.s.n.m. con alta 
precipitación y la cobertura natural ofrece alta riqueza florística; correspondiendo el área del 
PNN Tatamá con su zona de amortiguación, el PMN Verdúm y las zonas de nacimiento de los 
ríos Cañaveral y Monos. Suelos cubiertos con bosques secundarios, vegetación natural y 
sistemas silvoagrícolas. Se permiten algunos arreglos forestales para obtener mayores 
rendimientos por ha. Las explotaciones forestales pueden llevarse a cabo teniendo en cuenta 
la adecuada protección de los márgenes de los causes existentes y con extracción selectiva.

Área Forestal Protectora Cuchilla De La Julia
Está ubicado entre las veredas de San Eugenio, La Sombra, La Primavera, La Estrella, La 
Cascada y Monos, con un área total de 667 has. En esta área nacen los siguientes afluentes: 
quebrada la Soñadora, La Isabela, La Reina, La Cascada, La Torre. Estos afluentes 
desembocan al río monos.

La cobertura corresponde a bosques con muy poca intervención, la poca tala que actualmente 
se está efectuando es a nivel de entresaca y muy controlada por la CARDER, la cual restringe 
mucho los permisos de extracción.
En estas veredas se encuentran diferentes acueductos que son: La Primavera, parte alta y 
baja, La Estrella, La Cascada, La Montoya, San Eugenio y La Argelia, los cuales benefician 
una población aproximada de 480 habitantes.

Área Forestal Protectora Cuchilla La Polonia – Chorritos
Está ubicada entre las veredas de: Caimal, Caimalito, San Gerardo, La Polonia, Altomira, El 
Diamante, El Tigre, Chorritos, La Secreta. En la vereda La Polonia, con un área total de 403 
has. En este sector, el municipio adquirió una finca denominada la Esperanza con un área total 
de 4 has.

En esta área nacen diferentes afluentes como son: quebrada La Polonia, Caimal, San 
Gerardo, El Tigre, Caimalito y otras en el momento no identificadas. Esta área ha sido 
intervenida en un 15% por la vereda Altomira, en el resto del área ha tenido un mínimo de 
intervención. La cobertura corresponde a bosques secundarios, rastrojo con cultivos de café, 
mora y pastos intercalados.

Allí se encuentran las siguientes bocatomas: acueducto La Esneda parte alta, Altomira, La 
Polonia alta - baja - sector la Maquina, San Gerardo parte alta, Caimal, El Diamante, El Tigre, 
Chorritos, beneficiando una población aproximada de 705 habitantes, sin contar las 
bocatomas unifamiliares.

Dentro de esta área en la vereda El Tigre la CARDER tiene una finca denominada "El 
Porvenir" con un área total de nueve (9) has; en esta finca nace el principal afluente.

Áreas Forestales Protectoras - Productoras
Área de reserva guaduales, son áreas pequeñas, las cuales en una mayoría se encuentran 
ubicadas a orillas del río monos y en otras partes del municipio como son: !a cuenca del Totuí, 
la quebrada la Polonia y otras. El total de éstas áreas es de 197 has.

Se recomienda el sostenimiento productor-protector de los guaduales existentes en el 
municipio, permitiendo el aprovechamiento de estas áreas a través de inventarios forestales.

Áreas de bosque protector - productor (Plan Verde)
Primera fase de Plan Verde donde se realiza la siembra de 27 has de bosque protector - 
productor además del aislamiento de 24 has de bosque. Dichas labores se realizan en 
diferentes veredas tales como: la Secreta, Altomira, la Polonia.

Segunda fase Plan Verde; donde se realiza el aislamiento de 27 has; bosque protector- 
productor 24 ha y 11.08 sistemas agro-forestales, estas actividades se realizaron en las 
siguientes veredas: la Secreta, la Capilla, Chorritos, Altomira, San Eugenio, la Estrella, El 
Tigre, la Polonia, Caimalito. Todas estas veredas conforman la zona de protección de las 
microcuencas del río monos y el río cañaveral.

Áreas Forestales Productoras
Según el delegado ambiental de la CARDER, en el municipio solo se encuentra un área 
forestal productora ubicada en la vereda la Secreta con una extensión de 1.5 has sembradas 
en eucalipto (Eucaliptus Grandis).

Áreas Protectoras de Las Márgenes de Quebradas
Área Forestal Protectora Cuchilla De Río Totuí Y Del Río Monos, ubicada entre las veredas de 
Momblan, Patio Bonito, el Cóndor, El Silencio, el Tambo, el Brillante, la Zelandia y la Playa, y 
comprende un área total de 739 has. En esta área se encuentran los acueductos de las 
veredas: el Tambo, la Zelandia alta - baja, la Playa. Beneficia a una población aproximada de 
238 habitantes, además de las bocatomas unifamiliares. La cobertura corresponde a bosques 
secundarios y rastrojo con cultivos de café, plátano y otros. En esta área, en la vereda el 
Silencio, las Empresas Publicas de La Virginiatiene una finca para la conservación y 
protección del recurso hídrico denominada Agua Linda, con un área de 7.8 has. En esta área 
nacen los siguientes afluentes: quebrada la Granja, Santa Bárbara, la Liboriana, la Cristalina 
y el río Totuí, además de otros no identificados.

La Celia se localiza en su totalidad en la cuenca del Río Cauca, su territorio esta drenado por 
las siguientes subcuencas.

Hidrográfico
Subcuenca río Cañaveral: Río Monos, Río Totuí, Principales microcuencas del Río Monos: El 
Tigre, La Cristalina, La Liboriana, Chapay. Remitirse al documento “Base Ambiental Con 
Énfasis En Riesgos, Municipio De La Celia” Pág. 58-59, tabla No 8-14, figura No 7.

Cuenca del río Monos
 Nace en la vereda la Secreta (parque Natural Verdúm) de donde toma su nombre inicial, tiene 
un recorrido de 25 Km. hasta su desembocadura en el río Cañaveral. Sus principales afluentes 
son las quebradas: El Tigre, La Liboriana y La Cristalina, desde la bocatoma del acueducto 
hasta la zona urbana, se pueden hacer las siguientes consideraciones; la vegetación se hace 
muy escasa, el cauce conserva su amplitud de aproximadamente 4 m en tramos en los que 
puede alcanzar hasta los 6 o 7m. El río en la parte alta de la cuenca, se caracteriza por 
atravesar gran parte de bosque natural. Su pendiente promedio es del 21%. No se observan 
canales artificiales ni modificaciones drásticas en las corrientes. Tal vez la principal variación 
ha sido la captación de agua para el acueducto de la vereda La Secreta y en la quebrada El 
Tigre.

Cuenca río Cañaveral
 Nace a los 3400msnm, en ecosistema de páramo y su cuenca alta se encuentra protegida en 
bosques primarios aproximadamente hasta los 2000msnm, de allí hacia abajo hasta lo 
1800msnm se encuentra un área de transición en la que se encuentran bosques primarios y 
secundarios con algunas intervenciones en extracción de especies maderables, ganaderías 
extensivas de baja tecnificación en altas pendientes y altamente susceptibles a la erosión, las 
cuales se recomiendan transformarlas en sistemas silvopastoriles.

 Desde los 1800msnm hasta los 1600msnm se encuentran algunos relictos boscosos, pastos 
(Gramas, Kikuyo, Yaragua) y algunos cultivos de café (marginales altos de bajos rendimientos, 
con problemas de alta húmeda y bajas temperaturas) altas posibilidades para el desarrollo 
ecoturistico con adecuación a planes de manejo ambiental, aprovechando la gran oferta 
paisajística que ofrece la cuenca y las facilidades de acceso.

Microcuenca de la quebrada El Tigre
 Nace en la vereda del mismo nombre y desemboca en el río Monos después de un recorrido 
de 2.5 Km. su cuenca ha sido deforestada a excepción de la parte alta y reemplazados los 
bosques con cultivos como café. Es muy encañonada en la mayor parte de su recorrido, el 
cauce tiene una sección transversal promedio de 2 a 3 m, fuertes pendientes de la cuenca alta, 
para luego suavizarse alcanzando una pendiente promedio de 25%.

Microcuenca de la quebrada La Cristalina
Nace al N-O del casco urbano y gran parte de su recorrido es paralelo a las vías que conducen 
a la laguna, hasta su desembocadura en el río Monos, en inmediaciones del terreno para el 
jardín botánico.

Microcuenca de la quebrada Liboriana
 Nace en la cuchilla Cominal a una altura de 2075m y desemboca en el río Monos al norte del 
casco urbano. Está protegida con bosque natural hacia la parte alta de su recorrido y con 
cultivo principalmente de café, hacia la parte media e inferior. Es una de las más extensas de 
la zona.

Microcuenca De La Quebrada Chapay
Su cuenca es la más pequeña del área. Nace al norte del casco urbano a una altura de 
1675msnm y recorre 250m antes de desembocar en la quebrada La Cristalina, corre en forma 
muy encañonada, con pendientes muy fuertes mayores del 100% y roca sedimentaria 
fuertemente fracturada.

Aprovechamiento del Recurso Hídrico
 El aprovechamiento del recurso hídrico en el municipio se basa en las labores domésticas, 
agrícolas y pecuarias relacionándose en ellas el beneficio del café, sistema de riego para 
cultivos y bebederos en la explotación pecuaria. Por la poca cultura que tiene la comunidad del 
municipio sobre la conservación del recurso hídrico no se da un buen manejo del mismo, ya 
que gran parte de las basuras las arrojan a las fuentes de agua abastecedoras de los 
acueductos verdales y de las microcuencas que atraviesan la cabecera municipal, a! igual que 
las aguas servidas y las aguas mieles del procesamiento del café.

ECONOMÍA:
Aspectos generales
 La principal fuente de empleo en el municipio la genera el sector agropecuario principalmente 
el cultivo de café en la zona rural, a través de limpias, desyerbas, fertilizaciones, recolección 
del grano, entre otros; en segunda instancia se encuentra el cultivo del plátano dominico 
hartón y en menor proporción otros cultivos como la caña panelera y frutales de clima frío. Con 
relación al empleo en la zona urbana la adm9inistracion municipal es la que genera mayor 
demanda de mano de obra calificada y no calificada seguida por el sector educativo y de la 
salud y complementada por la economía informal con una variedad de formas de empleo.

Actividades económicas
 Los productos que generan mayores ingresos para el sector agrícola en el municipio son el 
café, plátano dominico hartón y caña panelera, los cultivos menores como el maíz, fríjol y 
hortalizas, algunos frutales de clima frío como la mora de Castilla y lulo, los cuales se utilizan 
principalmente para consumo familiar y la venta de excedentes lo cual genera algunos 
ingresos; de igual manera las actividades pecuarias a pequeña escala como la ceba de 
cerdos, avicultura, ganadería y  piscicultura la cual corresponde a una venta del excedente 
equivalente al 40% de la producción total de 1.800 Kg./año, siendo la principal especie 
explotada la tilapia roja.

 Actualmente existe un centro de acopio que actualmente carece de la dotación necesaria para 
su funcionamiento normal. En el municipio existen pocas entidades comercializadoras, debido 
principalmente al bajo volumen de producción y a la incapacidad  para mantener el producto 
en el mercado. Las vías del municipio que conducen al casco urbano se encuentran en su gran 
mayoría en buen estado y carreteables facilitando el transporte de los productos 
agropecuarios para ser mercadeados. A estas vías se les hace un mantenimiento 
periódicamente.

Ingresos
Durante los periodos de cosecha de café, los ingresos provienen de la recolección del grano 
en cada predio. En época de no cosecha, un alto número de pequeños productores venden su 
mano de obra a los medianos y grandes productores para asegurar los ingresos familiares que 
son aproximadamente $250.000 pesos m/cte.

Créditos
 El acceso al crédito para los productores del campo está sujeto a una revisión previa por parte 
del agrónomo, para realizar una planificación. Existe un comité regional (aval) d3efine 
principalmente la garantía y la capacidad futura de pago. Está restringido porque se exige 
codeudor e hipoteca, se han realizado créditos amparados por la FAG (codeudor del que no 
tiene). Préstamo para sostenimiento de café (2 años de plazo, estipulado FINAGRO) y en 
segundo renglón de importancia está representado en mejoramiento de vivienda rural con 
plazo a seis (6) años, los intereses se pactan según la productividad en anual o bimestral del 
usuario.

En la actualidad existen 750 clientes con créditos del comité de cafeteros. En estos momentos 
la Celia cuenta con una sola entidad bancaria. Banco Agrario, los principales usos que se le 
dan a estos créditos son: sostenimiento de café, renovaciones de café, créditos para 
diversificación (el 80% de estos están vencidos).

Mercadeo de los Productos
 La comercialización del café pergamino seco se lleva a cabo a través de la cooperativa de 
caficultores de la Celia como principal comprador y cuatro compradores particulares. En la 
actualidad cuenta con una oficina donde funciona El Centro De Gestión Integral Para La 
Comercialización Agropecuaria (Sociedad de Mercadeo de Risaralda SA MERCASA) este 
centro de gestión va dirigido a productores asociados, grupos de gestión, procesadores, 
comerciante (mayoristas, Minoristas) tenderos e hipermercados.

Vías de comunicación:
La Celia presenta dos puntos de entrada vehicular principales: el acceso desde la ciudad de 
Pereira por el sector de La Capilla, que comunica con el corregimiento de Patio Bonito y por el 
sector de la Laguna, antigua vía de acceso del municipio de Balboa, entrando al casco urbano 
por la Cra 2. Esta vía principal se define como un eje estructurante principal, ya que articula 
los sectores más importantes de la cabecera municipal, con los ejes viales de entrada y salida 
el municipio.

Aunque el 95% de las calles del perímetro urbano del municipio están pavimentadas no se 
encuentra una clara jerarquización vial expresada en condiciones de diseño de las vías ni en 
el recorrido de ellas.

Existen vías de acceso a todas las veredas del municipio (152 Km. carreteables)y las vías de 
herradura corresponden a un 10%. Las vías que comunican el área urbana con la rural no 
están pavimentadas, con excepción de la vía la Celia- Patio Bonito, que es la de acceso desde 
Balboa y La Celia, además es la más transitada.

El estado de algunas vías veredales no es óptimo, debido principalmente a factores climáticos.

REFERENCIAS: (fecha de búsqueda: 2015, abril, 24) Alcaldía de La Celia [En línea]. 
Disponible en: http://www.lacelia-risaralda.gov.co/informacion_general.shtml


