
RESEÑA HISTÓRICA:
Palestina fue fundada durante el gobierno de Manuel María Mallarino, cuando el país llevaba 
el nombre de Nueva Granada. Ello ocurría durante el pontificado de 32 años de Pío IX y en el 
año que asumió el cargo de arzobispo metropolitano de Bogotá el Doctor Antonio Herrán, 
nacido en Honda en el año de 1.797.

Se cree que el nombre de Palestina se debe a la religiosidad de los colonos, ya que este 
nombre recuerda la tierra que hábito Jesús.

Fue fundada el 20 de Octubre de 1.855 por los colonos antioqueños y araucanos que, 
motivados por las alturas, decidieron construir el poblado en la colina, desde donde se divisa 
el extenso paisaje cafetero, orgullo de una raza que ha mantenido su vocación agrícola.

GEOGRAFÍA:
Palestina se encuentra en el corazón cafetero de Colombia, con los municipios de Chinchiná 
y Manizales forman el triángulo cafetero más importante del Departamento.

La zona cafetera está representada en el 68,52% del área municipal. Posee condiciones 
óptimas de clima y suelo para el desarrollo del cultivo del café. La economía del Municipio se 
basa en la producción del café, lo que sitúa a Palestina como uno de los Municipios más 
cafeteros del país, con alta productividad, el más tecnificado a nivel nacional y con el mayor 
porcentaje de población dedicada a esta actividad. A nivel departamental el Municipio se sitúa 
como el tercer productor de café después de Chinchiná y Manizales.

Palestina se convierte en una localidad cosmopolita, pues para la cosecha llegan recolectores 
de Antioquía, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Chinchiná, 
Manizales, Medellín entre otros.

Límites del municipio: 
Limita al Norte con los Municipios de Anserma y Manizales; al Occidente con los Municipios 
de Chinchiná y Risaralda; al oriente con el Municipio de Manizales y al sur con el Municipio de 
Chinchiná.
Extensión total:   108.7 kms 
Extensión área urbana:  0.3 km 
Extensión área rural:   99.7 km 
Temperatura media:   19º C
Distancia de referencia:  27
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.630

Ecología:
Guayacan amarillo: Árbol ornamental representativo de esta región, utilizado como barrera 
vivas en las vías, proporcionando un espléndido paisaje en las épocas de florescencia. 

Aves: el barranquillo.

Flor emblema: Nombre genérico: Platanilla. Nombre científico: Heliconia LATKPTHA BENTH.

ECONOMÍA:
Palestina zona cafetera
Palestina se encuentra en el corazón cafetero de Colombia, con los municipios de Chinchiná 
y Manizales forman el triángulo cafetero más importante del Departamento.

La zona cafetera está representada en el 68,52% del área municipal. Posee condiciones 
óptimas de clima y suelo para el desarrollo del cultivo del café. La economía del Municipio se 
basa en la producción del café, lo que sitúa a Palestina como uno de los Municipios más 
cafeteros del país, con alta productividad, el más tecnificado a nivel nacional y con el mayor 
porcentaje de población dedicada a esta actividad. A nivel departamental el Municipio se sitúa 
como el tercer productor de café después de Chinchiná y Manizales.

La mano de obra de su cosecha ha sido en su gran mayoría externa del municipio en un 77% 
y el 23% restante le corresponde a la mano de obra loca.

Palestina se convierte en una localidad cosmopolita, pues para la cosecha llegan recolectores 
de Antioquía, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Manizales, 
Medellín, entre otros.

REFERENCIAS: (fecha de búsqueda: 2.015, abril, 24) Alcaldía de palestina [En línea]. 
Disponible en: http://www.palestina-caldas.gov.co/informacion_general.shtml

PALESTINA
FECHA DE FUNDACIÓN: 20 de octubre de 1.855
NOMBRE DE LOS FUNDADORES: Montegranario Hoyos, Anacleto López, Eusebio Ángel, 
José Giraldo, Antonio Vélez, Isaac Restrepo y Patricio Salazar



RESEÑA HISTÓRICA:
Palestina fue fundada durante el gobierno de Manuel María Mallarino, cuando el país llevaba 
el nombre de Nueva Granada. Ello ocurría durante el pontificado de 32 años de Pío IX y en el 
año que asumió el cargo de arzobispo metropolitano de Bogotá el Doctor Antonio Herrán, 
nacido en Honda en el año de 1.797.

Se cree que el nombre de Palestina se debe a la religiosidad de los colonos, ya que este 
nombre recuerda la tierra que hábito Jesús.

Fue fundada el 20 de Octubre de 1.855 por los colonos antioqueños y araucanos que, 
motivados por las alturas, decidieron construir el poblado en la colina, desde donde se divisa 
el extenso paisaje cafetero, orgullo de una raza que ha mantenido su vocación agrícola.

GEOGRAFÍA:
Palestina se encuentra en el corazón cafetero de Colombia, con los municipios de Chinchiná 
y Manizales forman el triángulo cafetero más importante del Departamento.

La zona cafetera está representada en el 68,52% del área municipal. Posee condiciones 
óptimas de clima y suelo para el desarrollo del cultivo del café. La economía del Municipio se 
basa en la producción del café, lo que sitúa a Palestina como uno de los Municipios más 
cafeteros del país, con alta productividad, el más tecnificado a nivel nacional y con el mayor 
porcentaje de población dedicada a esta actividad. A nivel departamental el Municipio se sitúa 
como el tercer productor de café después de Chinchiná y Manizales.

Palestina se convierte en una localidad cosmopolita, pues para la cosecha llegan recolectores 
de Antioquía, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Chinchiná, 
Manizales, Medellín entre otros.

Límites del municipio: 
Limita al Norte con los Municipios de Anserma y Manizales; al Occidente con los Municipios 
de Chinchiná y Risaralda; al oriente con el Municipio de Manizales y al sur con el Municipio de 
Chinchiná.
Extensión total:   108.7 kms 
Extensión área urbana:  0.3 km 
Extensión área rural:   99.7 km 
Temperatura media:   19º C
Distancia de referencia:  27
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.630

Ecología:
Guayacan amarillo: Árbol ornamental representativo de esta región, utilizado como barrera 
vivas en las vías, proporcionando un espléndido paisaje en las épocas de florescencia. 

Aves: el barranquillo.

Flor emblema: Nombre genérico: Platanilla. Nombre científico: Heliconia LATKPTHA BENTH.

ECONOMÍA:
Palestina zona cafetera
Palestina se encuentra en el corazón cafetero de Colombia, con los municipios de Chinchiná 
y Manizales forman el triángulo cafetero más importante del Departamento.

La zona cafetera está representada en el 68,52% del área municipal. Posee condiciones 
óptimas de clima y suelo para el desarrollo del cultivo del café. La economía del Municipio se 
basa en la producción del café, lo que sitúa a Palestina como uno de los Municipios más 
cafeteros del país, con alta productividad, el más tecnificado a nivel nacional y con el mayor 
porcentaje de población dedicada a esta actividad. A nivel departamental el Municipio se sitúa 
como el tercer productor de café después de Chinchiná y Manizales.

La mano de obra de su cosecha ha sido en su gran mayoría externa del municipio en un 77% 
y el 23% restante le corresponde a la mano de obra loca.

Palestina se convierte en una localidad cosmopolita, pues para la cosecha llegan recolectores 
de Antioquía, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Manizales, 
Medellín, entre otros.

REFERENCIAS: (fecha de búsqueda: 2.015, abril, 24) Alcaldía de palestina [En línea]. 
Disponible en: http://www.palestina-caldas.gov.co/informacion_general.shtml


