
RESEÑA HISTÓRICA:
El Origen del nombre Montenegro proviene de la época de los primeros exploradores 
antioqueños, quienes encontraron en esta zona un agresivo y espeso monte el cual 
contrastaba con una enmarañada selva que le daba al sitio un color oscuro, contraste al cual 
ellos denominaron Montenegro.

El Lote donde se asentaron los primeros colonos era de propiedad de Agapito Herrera, quien 
vivía en Salento. Miguel Duque lo compró por la suma de $ 300 pesos y lo donó para la 
fundación del caserío.

Fundación
En 1890, la permanencia estable de los colonos, la propiedad de la tierra, variadas 
actividades comerciales y el esfuerzo comunitario permitieron que los vecinos de Filandia 
fueran testigos de la fundación del caserío de Montenegro, gracias al tesonero esfuerzo 
emprendido por el padre Valencia Marín, quien años antes de la fundación insistiera para que 
este asentamiento se constituyera legalmente.

El acta de fundación fue leída en nombre de la junta pobladora por su secretario José León 
Gómez el 19 de Octubre de 1890, parado en el tronco de un árbol en la mitad de lo que hoy 
es el parque de Bolívar.

El padre Ismael Valencia bendijo y celebro la misa en el recién fundado caserío. En el año de 
1897 la población fue erigida corregimiento de Filandia y en 1906 se incorporó como 
corregimiento de Cirasia, no obstante y poco tiempo después regresó a la jurisdicción de 
Filandia.

De Caserío a Corregimiento de Villa Quindío: Acuerdo Número 8 del concejo municipal de 
Filandia por el cual se lleva a la categoría de corregimiento al caserío de Montenegro. El 
Concejo municipal de Filandia, acuerda; Artículo único: Desde el día 12 de los corrientes el 
caserío perteneciente a este distrito y que ha llevado el nombre de Montenegro, quedara 
elevado a la categoría de Corregimiento con el Nombre de Villa Quindío con el cual seguirá 
siendo conocido. Dado en Filandia a 10 de septiembre de 1897 (Siguen firmas).

A partir de este momento el Corregimiento se llamó Villa Quindío legalmente. Pero los 
pobladores y visitantes lo seguían llamando Montenegro, con tanta frecuencia que llevó a los 
representantes a solicitar al honorable concejo municipal de Filandia se devolviera su 
primitivo nombre, la respuesta se dio a los pobladores mediante el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 8: (Por el cual se devuelve al Corregimiento de Villa Quindío su antiguo nombre 
de Montenegro).Articulo 1 desde la fecha de la sanción y publicación de este acuerdo, el 
corregimiento de este distrito ha llevado el nombre de Villa Quindío seguirá con el nombre 
oficial de Montenegro. Articulo 2 el corregimiento de Montenegro será recorrido por los límites 
de Villa Quindío. Dado en Filandia a los 4 de Agosto de 1904 (Siguen firmas)

1.2.2 de Corregimiento a Municipio: Desde su fundación los habitantes habían unido esfuerzos 
por ser escuchados y tenidos en cuenta por los diferentes estamentos gubernamentales para 
mejorar sus condiciones administrativas y políticas, catorce años fueron suficientes para que 
el corregimiento alcanzara su madurez y sintiera la necesidad de alcanzar la erección a la 
categoría de distrito municipal.

Ordenanza N° 14 (por medio de la cual se crea el municipio de Montenegro)
Artículo 1: Erígese en el territorio del de Circasia un distrito municipal que se denominará 
Montenegro cuya capital será el caserío del mismo nombre (Sic).

Artículo 2: Los límites de este territorio serán: de un mojón que está situado a la orilla del río 
Roble y en propiedades de Concepción Nieto y Manuel Granada parte de una línea que 
pasará por los predios de Vicente Arce, Jesús Arias, Marcelino Sierra, Froilan Sierra, Felipe 
Sierra, Pedro Acevedo, Misael Giraldo y Jesús Castaño, va a terminar a otro mojón colocado 
en la margen del río Espejo abajo, partiendo del mojón anterior a su desembocadura en el río 
de la vieja; este abajo a donde le desemboca el río Roble; este arriba al mojón de partida con 
los predios de Nieto y Granada.

Artículo 3: El gobernador del Departamento dispondrá lo conveniente a fin de que este distrito 
empiece a funcionar el primero de Julio próximo. Dada en Manizales a 4 de Abril de 
1.911(Sic).[9]

GEOGRAFÍA:
Dimension político-administrativa del municipio de Montenegro.
La cabecera del municipio de Montenegro, Quindío se localiza a los 4° 34 de latitud Norte, y 
75° 45 de longitud al oeste de Greenwich. Su altura sobre el nivel del mar es de 1.294 metros, 
con una Temperatura promedio de 21°C. Fisiograficámente está localizado en la parte central 
del abanico del Quindío, con un relieve suavemente ondulado atravesado por profundas 
hondonadas cauces de las corrientes que drenan el sector. Ocupa dos pisos térmicos: Bosque 
húmedo montano bajo (bh-mb) y bosque muy húmedo premontano (bmb-pm). El municipio 
comprende un territorio de 148.92 Km2 discriminando así: 1.8 Km2 de área urbana y 147.12 
Km2 de área rural. Está ubicado en la vertiente Occidental de la Cordillera Central y posee dos 
tipos de clima: Templado que se presenta de los 1.200 a los 1.294 msnm (71.7 Km2) y Cálido 
que se presenta de los 900 a 1.200 msnm (77.1 Km2). El régimen de lluvias es bimodal: Dos 
épocas de abundantes lluvias que se presentan de marzo a mayo, y de septiembre a 
noviembre. Dos temporadas de menores precipitaciones denominadas veranos, que ocurren 
de diciembre a febrero, y de junio a agosto. La humedad relativa, y los tiempos de brillo solar 
no se distribuyen de manera homogénea, temporal, ni espacialmente, estando éstas 
condicionadas por el relieve, las épocas del año, y la circulación atmosférica. Montenegro 
cuenta con suelos que ofrecen muy buenas condiciones naturales para habitar el territorio, y 
desarrollar una economía variable.

Jurisdiccion municipal
El Limite Oficial del Municipio se dio a través de la Ordenanza número 014 de abril 6 de 1911, 
fecha en la cual fue elevado a la categoría de Municipio; en el artículo segundo la Honorable 
Asamblea Departamental de Caldas delimita al Municipio de la siguiente manera:

“articulo segundo: Los límites de este distrito serán:
De un mojón que está colocado en la orilla del río roble y en propiedad de Concepción Nieto y 
Manuel Granada, parte en línea que pasando por los predios de Vicente Arce, Jesús Arias, 
Marcelino Sierra, Froilan Sierra, Felipe Sierra, Pedro Acevedo, Misael Giraldo y Jesús 
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Castaño, va a terminar a otro mojón colocado en la margen del río espejo; río espejo abajo, 
partiendo del mojón anterior, a su desembocadura en la vieja; este abajo hasta donde 
desemboca el río roble, este arriba al mojón de partida , en predios de Nieto y Granada.
Límites del municipio:
Al Oriente- con el municipio de Circasia.
Al Occidente- con el municipio de Obando (Valle del Cauca). 
Al Norte- con el municipio de Quimbaya. 
Al Sur- con los municipios de Armenia y La Tebaida.

Extensión total:   148.92 Km2
Extensión área urbana:  1.8 Km2
Extensión área rural:   147.12 Km2
Temperatura media:   21º C
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1294 s. n. m.

Distancia de referencia: a armenia 10KM por vía pavimentada y 10.4KM por via pavimentada 
hasta el corregimiento de pueblo tapao

Ecología:
-En estos momentos se realiza el establecimiento de una plantación de carácter protectora en 
la microcuenca de la quebrada La Siria, realizada en el Municipio de Montenegro en la 
Organización Quindiana de Ambientalistas ORQUIDEA.

REFERENCIAS: (fecha de búsqueda: 2015, abril, 24) Alcaldía de Montenegro[En línea]. 
Disponible en: http://www.montenegro-quindio.gov.co/informacion_general.shtml
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