
RESEÑA HISTÓRICA:
Para contextualizar el territorio que ocupa este estudio nos referiremos de manera resumida 
de tal forma que sin entrar en análisis profundos entendamos que sin saber de dónde venimos 
nos es muy difícil construir el futuro. Es así como de alguna manera el sentido de pertenencia 
de los pobladores, su ubicación en el tiempo y sus tradiciones culturales son producto de un 
proceso histórico que ha pasado desde el periodo precolombino, conquista, época caucana, 
periodo Caldense hasta la época del Quindío. Con la creación del Departamento del Quindío 
en 1.966 Armenia jalona un nuevo centro de la región Quimbaya, creando el eje cafetero del 
occidente colombiano de igual manera la bonanza cafetera hace que Quimba ya tenga 
ventajas comparativas como productor del grano fortaleciendo de alguna manera a la 
economía departamental pero sobre todo generando una estabilidad económica de la región 
en su dinámica urbana, proyectándose como un nuevo centro articulador con el norte del 
Valle, ya que es vía obligatoria para Cartago y la variante Pereira - Cali y en los recorridos 
desde el centro del país hacia el pacifico Colombiano. 

La fundacion 
En época de la guerra de los mil días 1889 época de inmigración de colonos hacia el Quindío; 
aparecen los pioneros pobladores; luego hacia 1902, ya contaba con bastantes habitantes en 
poblaciones rurales entre los que se encontraban Juan de Jesús Buitrago, Víctor Grajales, 
Eladio Ocampo; el primero estableció una fonda en el sitio denominado Ceilán este hecho fue 
el hito de la fundación, ahí llegaban los colonos que se establecieron en la región que venía 
de largas jornadas desde Filandia hacia el Río la Vieja en el Valle; o que iban para otros lados 
como por ejemplo para Tres Esquinas, las personas que viajaban a la Balsa hoy Alcalá. Este 
recorrido se hacía a lomo de caballo y mula; dichos semovientes fueron importados por los 
Conquistadores desde España. La mayoría de los caminos trasegados por nuestros colonos 
ya habían sido trazados por nuestros indígenas, rutas que utilizaron para su comercio. Las 
noticias de riqueza de sus tierras no solo los sepulcros indígenas, sino de su fertilidad, 
hicieron que llegaran avalanchas de emigrantes y así se fueron los primeros años. 

Sin embargo se creó la leyenda de un gran cementerio indígena que tenía fabulosas guacas 
lo que entorpecía la fundación, hasta que el Señor Luís Ocampo se desprendió de una faja 
importante de su tierra en jurisdicción de Filandia con la cual se podría cumplir con la 
repartición de lotes para todos los socios del propósito y así poder realizar las escrituras, 
entonces se contrató al ingeniero Miguel Varón Caicedo quien en compañía de Ramón 
Echeverry su primer cadenero trazó hilos y niveles y comenzaron a construir módicas 
viviendas. 

Y fue hasta el 5 de abril de 1.922 que le fue otorgado el nombre del municipio de Quimbaya, 
a pesar de haberse propuesto nombres como Alejandría, Bolívar, Andalucía, y Lorena; los 
comunicadores de la época dicen que Carlos Jaramillo Izasa hombre público, diputado a la 
asamblea de Caldas quien mediante ordenanza # 26 del 5 de Abril de 1922 logra el municipio 
con cabecera Municipal de Alejandría y el corregimiento del mismo nombre y el de Pueblo 

rico; con el siguiente texto: " Los límites del nuevo municipio son desde la desembocadura de 
la quebrada San Felipe en el río la Vieja Departamento del Valle hasta el mojón cerca de la 
casa de Santiago Castillo, junto al camino vial, desde ahí hasta el punto de las Delgaditas, 
hasta la quebrada Buenavista; por estas aguas arriba hasta la Española, de allí en línea recta 
al río Roble y de allí río abajo hasta el río la Vieja, de allí hasta la partida. En él artículo 
siguiente se establece el número de habitantes en 4.815. 

El primer Alcalde fue Antonio Cifuentes, nombrado el cuatro (4) de julio de 1922, en las 
primeras sesiones del Concejo municipal. POBLACION Según los datos suministrados por el 
DANE y los resultados del último censo (1993) con proyecciones al año 2001, la población 
total del municipio es de 40.759 habitantes, equivalente al 7.12% del total del departamento, 
distribuida en 28.945 en la cabecera y 11.814 en la zona rural. El municipio cuenta con 42 
barrios (incluyendo los nuevos barrios de la ciudadela el Sueño y Agua linda), 4 centros 
poblados y 26 veredas en la zona rural.

GEOGRAFÍA:
Quimbaya está limitado al norte y al oeste con el departamento del Valle del Cauca, con el río 
La Vieja que forma el límite occidental. Al sur, el río Roble forma el límite con los municipios de 
Montenegro y Circasia. El límite oriental es con el municipio de Filandia.
Si deseas conocer datos demográficos del municipio  

Límites del municipio: puntos cardinales municipios
Norte – Alcalá (Valle)
Sur -Montenegro
Oriente- Filandia y Circasia
Occidente-  Cartago y  Obando (Valle)
Extensión total:   126.69 Km2
Extensión área urbana:  2,21 Km2
Extensión área rural:   124.48 Km2
Temperatura media:   21º C
Distancia de referencia:  20
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.339

ECOLOGÍA:
Quimbaya posee un clima agradable, majestuosos paisajes como la Laguna "La Cascada", el 
Refugio de Vida Silvestre "El Ocaso", y la Hacienda "El Ocaso", el Relicto de Bosque Natural 
"La Bodega", que forma parte del corredor ecobiológico del Municipio ("Santuario de Genética 
Natural"), el Relicto de Bosque Natural "El Japón", la Quebrada "San Felipe". Las cascadas de 
"La Andrea" y la Quebrada "La Tigrera".
Economía:

LA ECONOMÍA 
La economía en el municipio de Quimbaya es fundamentalmente rural; depende de la 
agricultura y en segundo renglón la ganadería. En el sector urbano se concentra el comercio, 
los servicios financieros e institucionales. El municipio posee una economía dependiente de 
actividades agrícolas, siendo de mayor importancia el cultivo del café, sigue plátano, tomate, 
verduras, cítricos, etc. Otra ocupación importante es la economía informal conformada por los 
vendedores ambulantes, obreros temporales y cosecheros. En el municipio al igual que en el 
resto del Departamento se está fomentando el agroturismo en las fincas cafeteras, lo que 
genera otras fuentes de empleo para la población local y regional. Sectores microempresarial, 
comercial, artesanal y turístico El sector Microempresarial de nuestro Municipio presenta dos 

QUIMBAYA
FECHA DE FUNDACIÓN: 01 de agosto de 1.914
NOMBRE DE LOS FUNDADORES: Antonio Cifuentes, Samuel Jaramillo, 
Francisco De Paula Montoya Juan de Jesús Buitrago, Víctor Grajales, 
Eladio Ocampo

corrientes manifiestas: Asociados e independientes, ambas sometidos a iguales falencias y 
dificultades. 

En el ámbito local la microempresa presenta las siguientes limitaciones: Baja productividad, 
competitividad, y rentabilidad debido a los siguientes: problemas: Estreches del Mercado 
Escasa capacidad de negociación Deficiente calidad del producto Baja capacidad de 
comercialización Deficientes niveles de producción Carencia de recursos de capital Escasa 
disponibilidad y preparación en la mano de obra Deficiente formación gerencial de los 
microempresarios. 

El comercio local se encuentra afectado como consecuencia de los bajos ingresos de la 
población, los cuales han sido generados por la crisis del sector rural, en consecuencia a la 
apertura económica, que produjo un colapso del Sector Agropecuario por sus altos costos de 
producción que le impiden ser competitivo; además el comercio informal que migra de otro 
Municipio a Quimbaya no tributándole al municipio, produce una reducción de las ventas y el 
ingreso de los comerciantes locales. 

El estado de los sitios de interés turístico del municipio, presentan una tendencia a disminuir 
por la inseguridad que hace imposible el flujo turístico, además de la situación económica por 
la que se está atravesando en la actualidad. El turismo ecológico y el agroturismo, debe 
convertirse en una fortaleza o alternativa viable. La belleza escénica, la fauna, la flora, el 
paisaje y aún el uso de la tierra son componentes ambientales de alto atractivo turístico, la 
valoración de los parajes cotidianos para una oferta turística organizada. Existe una oferta 
turística de fincas con algún acondicionamiento para recibir huéspedes.

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