
RESEÑA HISTÓRICA:
Salamina fue fundada en junio de 1.825 por los Señores Fermín López, Ana Joaquina Hurtado 
de López, Francisco Marulanda, Juan de Dios Aránzazu, entre otros. Según decreto expedido 
por el General Santander, en el sitio denominado Sabanalarga y en el año 1.827 fue 
trasladada al sitio que actualmente ocupa y que lleva el nombre de Encimadas. En el decreto 
de fundación pedía el General Santander que se le diera el nombre de Salamina en memoria 
de la Isla Salamis de la magna Grecia en donde el General Temístocles, a la cabeza del 
ejército ateniense libró en el año 480 una batalla contra los marinos persas comandados por 
el Rey Yergues.

En el año de 1.982 fue declarado Monumento Nacional debido a las características 
arquitectónicas de sus edificaciones que representan fielmente la colonización antioqueña y 
en el año 2.005 fue declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional. La impronta de 
la arquitectura antioqueña ha detenido el tiempo en Salamina, de ahí su atractivo. Un precioso 
conjunto de casas de bahareque, cubiertas con tejas de barro, con aleros que pretenden dale 
sombra a las desniveladas calles, moldea un ambiente único, que solamente se vive y se 
respira en Salamina. Los balcones adosados en lo alto, pintados de brillantes colores y 
engalanados con vistosas flores, así como los portones, adornados con incrustaciones 
barrocas, dan una idea de la perfección con que los artesanos salamineños trabajaron en 
tiempos pasados la madera.

Este bello municipio ubicado al Norte del Departamento de Caldas, ofrece a sus visitantes y 
propios, un maravilloso paisaje y un agradable clima, es llamada a nivel Nacional como "LA 
CIUDAD LUZ". Salamina es reconocida como MONUMENTO NACIONAL según resolución 
000002 de marzo de 1982.

GEOGRAFÍA:
El Municipio de Salamina está situado en la zona norte del Departamento de Caldas, a una 
altura de 1.775 metros sobre el nivel del mar.

Límites del municipio:
El municipio de Salamina se encuentra ubicado en la región centro norte del departamento de 
Caldas a 75 Kms de Manizales, sobre la vertiente occidental de la cordillera Central a una 
altura de 1.775 metros sobre el nivel del mar. Limita por el norte con los municipios de Pacora 
y Aguadas, por el sur con Aránzazu, Marulanda y Neira, por el oriente con Pensilvania y 
Marulanda y por el occidente con La Merced, administrativamente se encuentra divido en una 
cabecera municipal con 30 barrios, 46 veredas y el corregimiento de San Félix.

El territorio de Salamina se encuentra surcado principalmente por los ríos Arma, San Félix, 

San Lorenzo, Chamberí, Pozo, Pocito y las quebradas San Antonio y Curubital, además de 
múltiples corrientes menores como las quebradas El Consuelo, Guayaquil, San Rafael, La 
Calera; San Pablo y San Diego, entre otras. Todas estas aguas son destinadas en su mayor 
parte al consumo humano doméstico, al agrícola, pecuario y comercial. El municipio de 
Salamina se encuentra asentado en territorios quebrados que van desde las riberas del río 
Cauca, pasando por montañas de clima medio y frío, hasta los páramos en las cumbres de la 
cordillera central. Cerca de 18.345 personas residen en este municipio que cuenta con un 
clima agradable: 22ºC.

Límites 
Norte: Con los municipios de Pácora, Aguadas y Sonsón (ANT.)
Sur: Con los municipios de Marulanda y Pensilvania.
Occidente: Con el municipio de la Merced.
Oriente: Con los municipios de Aránzazu y Neira
Extensión total:   40.354,94 has km2
Extensión área urbana:  79,69 has km2 
Extensión área rural:   40.245,96 km2 
Temperatura media:   22 º C
Distancia de referencia:  a 75 Km de Manizales
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1822 msnm

ECOLOGÍA:
El territorio de Salamina se encuentra surcado principalmente por los ríos Arma, San Félix, 
San Lorenzo, Chamberí, Pozo, Pocito y las quebradas San Antonio y Curubital, además de 
múltiples corrientes menores como las quebradas El Consuelo, Guayaquil, San Rafael, La 
Calera; San Pablo y San Diego, entre otras. Todas estas aguas son destinadas en su mayor 
parte al consumo humano doméstico, al agrícola, pecuario y comercial. El municipio de 
Salamina se encuentra asentado en territorios quebrados que van desde las riberas del río 
Cauca, pasando por montañas de clima medio y frío, hasta los páramos en las cumbres de la 
cordillera central.

ECONOMÍA:
La actividad económica del municipio se desarrolla en torno a la agricultura y primordialmente 
alrededor de cultivo de café, el plátano, la caña panelera y la papa que se cultiva en las zonas 
frías. Igualmente, la actividad ganadera es representativa en el ámbito departamental, 
especialmente en el corregimiento de San Félix, ocupando el sexto lugar en Caldas.

De otro lado, la economía local se complementa con una significativa actividad comercial 
impulsada por el sector agropecuario, así como un incipiente desarrollo micro-empresarial que 
contribuye a la generación de empleo y de ingresos.

Agricultura: La principal actividad agrícola y generadora de mano de obra es el café, 
asociado al plátano que se produce para el auto consumo, principalmente. La caña panelera 
le sigue en importancia al café y al plátano; también se cultiva papa, frijol, maíz, tomate y mora.

Ganadería: En 1997, en Salamina existían 25000 cabezas de ganado de razas Criollas, 
Normando y vacas Holstein para la producción lechera. El corregimiento de San Félix es 
tradicionalmente ganadero y produce la leche que consume el municipio y se vende a 
Manizales, Pereira y Medellín. La porcicultura esta poco desarrollada y la avicultura se 
concentran en la zona templada, reportando 15000 gallinas y más de 2000 pollos de engorde.

SALAMINA
FECHA DE FUNDACIÓN: 08 de junio de 1.825
NOMBRE DE LOS FUNDADORES: Fermín López, Ana Joaquina Hurtado de López, 
Manuel, Andrés, Pablo, José María y Antonio López (hijos de Fermín), 
José Ignacio Gutiérrez, Juan José Hurtado, Juan de J. Ospina, Laureano Delgado 
de Ospina,Vicente Iván de Jesús, Ramón y Marino Ospina y otros

Piscicultura: Existen más de 60 estanques. Se estableció una estación experimental piscícola 
en San Félix con una capacidad de 30000 alevinos, que también funciona como centro de 
distribución. Se tienen buenos resultados y se vislumbra un potencial truchícula importante.

Mineria: En el Municipio se tienen manifestaciones de cuarzo, sílice y manganeso. Existió una 
explotación, sin buenos resultados, para la búsqueda de esmeraldas en la parte media dela 
cuenca del Río Pocito, en la vereda del mismo nombre. Del río chamberí, se extraen materiales 
como gravo, gravilla, arena y piedra, destinados a la industria de la construcción. Esta 
explotación se realiza en forma manual, con permiso otorgado por CORPOCALDAS en una 
extensa longitud del río.

Comercio: El comercio en Salamina está centralizado entre el sector denominado las galerías 
hasta el Parque de Bolívar (calle 4 hasta calle 10 y carreras 6 y 7). Allí se comercializa toda 
mayor parte de la producción del Municipio y un pequeño excedente se reparte en los 
mercados regionales como Manizales, Pereira y Medellín.

REFERENCIAS: (fecha de búsqueda: 2015, abril, 24) Alcaldía de Salamina [En línea]. 
Disponible en: http://salamina-caldas.gov.co/informacion_general.shtml
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