
RESEÑA HISTÓRICA:
El Municipio de Salento fue Fundado en el año de 1.842 y su creación fue dada en 1.908, sus 
fundadores fueron Ramón Elías Palau, Simón Castaño, Vicente Buitrago, Cornelio Marín, 
Teodoro Ocampo los cuales no escapan a la realidad de otros municipios del Quindío con 
relación a sus tradiciones culturales. 

Salento cuenta con elementos claramente diferenciadores de otras culturas regionales como 
lo son el hecho de hacer parte de la cultura Paisa y para ir más allá la cultura de la arriería, 
alrededor de la cual se construyó el proceso de colonización del viejo Caldas; siendo el 
municipio de Salento el primero en aparecer en el ámbito de lo que hoy conocemos como el 
departamento del Quindío por esta razón ha sido llamado el padre del Quindío. Dentro de este 
contesto el Municipio ha sido a través del tiempo y en la modernidad sitio de paso y descanso 
de importantes personajes de la Historia nacional e internacional como lo son: José Celestino 
Mutis 1.873 Francisco José De Caldas 1.795 y 1.802 Alejandro Von Humboldt 1.801 El Prócer 
Simón Bolívar el 5 de enero de 1830 ISAAC F. Holton 1850 Hablar de la historia de Salento es 
hablar del paso del Quindío (camino nacional de Colombia ) y de uno de los momentos más 
relevantes el del 5 de enero de 1830 cuando el libertador Simón Bolívar pernoto en Boquia y 
Barcinales y siendo este el lugar de descanso escribe y promulga un primer decreto – el 25 de 
enero de ese año – dirigido a poblar la región y arreglar el Camino Nacional del Quindío, el 
cual en su artículo primero dice: “se abrirá el camino de herradura en el paso de los Andes, 
denominado Quindío, desde la ciudad de Cartago hasta Ibagué”, y el artículo cuarto establece 
que “se destinará a favor de esta empresa los fondos propios que existan en la ciudad de 
Cartago e Ibagué. 

El gobierno emprende el fomento de la construcción de los Caminos Nacionales, las 
migraciones, el poblamiento de las fronteras agrícolas y de igual manera hacen el pago de las 
deudas contraídas con los ejércitos adjudicándoles territorios aledaños a las vías. Dentro de 
la coyuntura de concesiones de baldíos se emite un decreto ejecutivo (26 de septiembre de 
1.833) que afectó a varios centenares de miles de hectáreas, en donde la idea general de 
concesión de baldíos se cambia: se trata de favorecer la autolonizacion (concesiones para la 
fundación de poblaciones; para quienes emprendieran la aperturas de caminos), este cambio 
en la política del Estado se materializa en la fundación de varios poblados como Boquía y le 
da fuerza y empuje a Salento. 

En la actualidad existe un sin número de valores naturales, ecológicos cultural, sociales, 
arquitectónicos e históricos agregados al Municipio, de los cuales la comunidad a través de su 
proceso de evolución social ha ido conservando, protegiendo e innovando buscando mejorar 
cada día más y el deseo de mantenerse en el tiempo. Salento se ha convertido en el lugar 
turístico por excelencia del departamento, al que acuden los visitantes en busca de sus 
hermosos paisajes, artesanías y gastronomía.

GEOGRAFÍA:
El municipio por sus características geográficas presenta alturas que van desde los 1.300 
msnm, aproximadamente en la parte baja y hasta los 4.750 msnm en los farallones nevadas 
del Quindío. La diferencia de altura sobre el nivel del mar da origen a tres pisos térmicos: 
medio, frío y páramo. En general se presentan pendientes muy variadas que van desde el 10% 
hasta mayores del 100%. El municipio de Salento se encuentra situado en el sector nororiental 
del departamento del Quindío sobre el flanco occidental de la Cordillera Central y está 
localizado entre las coordenadas así.

Límites del municipio:
Norte-  Dpto. Risaralda 
Sur- Municipio de Calarcá y Armenia 
Este- Departamento del Tolima 
Oeste- Municipios de Circasia y Filandia
Extensión total: 377.67 Km2 
Extensión área urbana: 55 has Km2 
Extensión área rural: 37.714 has Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1895 mts.
Temperatura media: 17ªCº º C
Distancia de referencia: 25 Km.

ECOLOGÍA:
En el parque Nacional Los Nevados y su zona amortiguadora se encuentran: el Cerro 
Morrogacho, Nevado Paramillo del Quindío, Valle de Cocora, Lagunas La Cubierta y El 
Encanto, cascadas como la Pata de Cabra, de la Bocatoma y la de la quebrada las Mirlas, 
Estación Biológica Estrella de Agua, Reserva Natural Acaime y el sector sur del Parque 
Nacional Natural de los Nevados.

ECONOMÍA:
Sitios visitados: Lugares arquitectónicos civiles como los son: el puente de la Explanación o 
del ferrocarril nacional, túneles del ferrocarril, arquitectura municipal de la colonización 
antioqueña, parque Mirador, plaza de Bolívar y la iglesia católica Nuestra Señora del Carmen. 
Sectores históricos como algunos tramos del Camino Nacional y Boquía, antiguo paso 
obligatorio de los viajeros, científicos, ejércitos españoles, historiadores, comerciantes y 
libertadores que se dirigían al occidente o al centro del país, quienes transitaron en las 
diferentes épocas de la nación, como la conquista, la colonia y la república. 

Hoteles y Alojamientos: La oferta de alojamiento en el casco urbano es de 131 camas los 
cual equivale a un 22.78% del total de la oferta, distribuidas así: en hoteles y hostales como la 
Posada del Café, Calle Real, las Nubes y El Jardín (74 personas – 56.48%); en famihoteles 
como Las Palmas y el Frontino (50 personas – 38.16) y en casas campestres como Hato 
Grande (7 personas – 5.34%). La oferta de alojamiento en el área rural alcanza las 444 camas, 
con un 78,16% del total de la oferta, las cuales se distribuyen de la siguiente manera; en 
hoteles como la Posada Alemana y Mis Bohíos (232 personas – 52.96%), en fincas que 
cuentan con alojamiento en casa tradicional (68 personas – 15.52%), en reservas naturales y 
centros de formación ambiental (85 personas – 19.40%), en fincas campesinas (42 personas 
– 9.58%), en alojamientos campestres no tradicionales (17 personas – 3.82%) (Fuente: Plan 
Estratégico de Desarrollo Turístico – Municipio de Salento) 

El municipio de Salento centro de la colonización del Quindío en el siglo XIX, pionero del 
turismo ecológico en siglo XX y territorio de gran oferta de servicios ambientales, entra al siglo 

SALENTO
FECHA DE FUNDACIÓN: 26 de octubre de 1.842
NOMBRE DELOS FUNDADORES: Ramón Elías Palau, Simón Castaño, Vicente Buitrago, 
Cornelio Marín, Teodoro Ocampo

XXI como importante núcleo de desarrollo social comunitario y de convivencia ciudadana, es el 
Municipio padre del Quindío fundado en el año de 1.842. Administrativamente Salento 
pertenecía al estado soberano el Cauca, con su capital administrativa Popayán, con la 
separación política de la época queda dentro del Viejo Caldas y en 1966 con la declaratoria del 
Quindío como departamento es el primer Municipio con mucha más antigüedad que el mismo 
departamento. Para el Municipio, sus administradores eran nombrados desde el estado central 
por vínculos políticos o de amistad, como es de anotar que los concejales eran servidores ad 
honorem, con aquellas personas que les naciera el servicio a la comunidad o simplemente 
personas económicamente representativas de la localidad. 

Para Salento su primer alcalde por voto popular fue el señor Jorge Enrique Arias Ocampo 
durante el periodo 1.986~1.988 quienes lo presidieron el Doctor Carlos Arturo Galvis 
1.989~1.991, Marta Bedoya 1.992~1.994, Carlos Arturo Galvis 1.995~1.997, Agustín Martínez 
1.998~2.000, Jorge Parra 2.001~2.003, Laura Bedoya de Galvis 2.004~2.007. Para estas 
vigencias cada Alcalde contó con un plan de desarrollo Municipal ajustado a las necesidades 
del Municipio apuntando a la visión del administrador de turno conjuntamente con el equipo de 
concejales como apoyo legislativo, para estos momentos remunerados. 

La administración de Salento como toda la nación se ha sometido a las normatividades 
nacionales tal es como en el año 2.000 fue aprobado el EOT, documento relevante para el 
direccionamiento y planificación del Municipio, buscando alcanzar un desarrollo armónico de 
nuestra vocación turística, que gira alrededor de lo rural y urbano obligando al planteamiento 
de acciones transformadoras que permitan una evolución hacia el cambio positivo de nuestra 
sociedad, que avanza hacia el reconocimiento de la riqueza Cultural, histórica y social y la 
inequidad del reparto social. 

Para esta vigencia la Alcaldía se ha sometido a unos procesos de reestructuración la cual ha 
conllevado a un recorte de personal y un aumento de las funciones a las diferentes 
dependencias pero que ha logrado sanear al Municipio presupuestalmente. Como también ha 
incurrido en procesos de modernización institucional que ha dado como resultado la agilidad en 
los procesos, el reconocimiento en eficacia fiscal por sus buenos recaudos y eficiencia 
administrativa por la disminución de los gastos y cumplimiento de la ley 617. La clara vocación 
agropecuaria de nuestro municipio abre perspectivas concretas de desarrollo de la producción 
y de las actividades agroindustriales ha potenciado redes de producción, de servicios y de 
consumo que reactivan la economía, posibilitando en la población el ingreso permanente y el 
empleo, todo esto mediante el establecimiento del Centro Agro empresarial y encadenamientos 
productivos.

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