
RESEÑA HISTÓRICA:
De origen Antioqueño y Caldense, nutrida luego con gentes Santandereanas, Boyacenses y 
tolimenses, con primitivísima selva, poblada de una vegetación arbolácea, y con un gran 
porvenir agrícola profanada únicamente por el hacha y el machete de vernáculo conquistador 
Antioqueño.

Hacia el año de 1.928, el Municipio contaba con unos 15.000 habitantes, quienes 
entusiasmados con su nueva creación Municipal, trabajaron arduamente hasta poblarlo casi 
en su totalidad, pero por causas ajenas a la idiosincrasia de sus gentes, apareció el fenómeno 
conocido por todos los colombianos, cual es la emigración de los campesinos hacia la ciudad, 
debido a las adversas circunstancias, como fue la violencia comprendida entre los años 1.948 
y 1.960. Además a consecuencia de lo anterior, ya la gente pensó en buscar nuevos 
horizontes, para su mejor estar, ubicándose en las grandes urbes de nuestra Patria, de hay, 
el origen de las Colonias Ulloenses radicadas en diferentes ciudades del país, y que, aun, 
desde esos lugares trabajan por bienestar del pueblo, en el año de 1.960, este Municipio 
arroja un Censo de población de 5.520.

ULLOA se erigió en distrito con el nombre de “SUCRE”, mediante la Ordenanza 
Departamental Número 20 de Abril 26 de 1.928, emanada de la Asamblea del Valle del Cauca, 
comprendiendo el corregimiento de “VILLA DE SUCRE”, en ese entonces perteneciente al 
distrito de Alcalá.

Fueron autores del proyecto respectivo, los Honorables Diputados Diogenes Piedrahita, 
Hernando Valencia, y Joaquín Borero Sinesterra, a instancia de don Loecadio Salazar, y la 
ponencia recibió primer debate el 17 de Abril del citado año, actuando como ponentes los 
legisladores Luis Alfonso Delgado, Antonio Montoya y Carmen Cruz Gamboa, quienes 
colaboraron y acogieron en forma unánime la iniciativa, rindiendo concepto favorable.

Al parecer, el nombre de ULLOA para nuestro Municipio, sufrió una tentativa de chantaje 
impuesto por un Diputado del mismo apellido que inicialmente se opuso al proyecto, pero 
luego la respaldo, halagado por la idea que quitarle el nombre de “SUCRE”, y ponerle el 
nombre de su antepasado, el General Ingeniero José Eleuterio Ulloa, o que sucedió tiempo 
después, porque finalmente el proyecto se convirtió en la ordenanza citada, sin modificación 
alguna, y sancionada en la misma fecha, este acto legislativo sucedió bajo la presencia del 
Diputado Julio Cardona y el secretario a cargo del periodista Alberto Aguayo.

En el año de 1.935 existió una fábrica de gaseosas de propiedad de un señor DAVILA, 
además se fabricó y procesó el tabaco y café, con una tostadora; también sobresalió la 
industria panificadora, que tuvo gran auge hasta el año de 1.950. Desde 1.936 a 1.950, 
funcionaron los ingenios paneleros de las Haciendas La Manuela y Venecia esta industria se 
destacó por tener comercio con la ciudad de Pereira Risaralda.

Fundación
Su fundación se remota hacia el año de 1.922, cuando llegaron los primeros colonos a 
estancias de don Leocadio Salazar, como hombre de bien y de empresa, aincó a sus paisanos 
para que llegasen a nuevas tierras, tan fértiles como las que había encontrado y allí fundo un 
poblado, luego empezó la migración de Antioqueños y caldenses esta primera colonia, don 
LEOCADIO siempre con la idea latente de seguir poblando, dispuso del siguiente lema 
“Colonos, por cada día de trabajo les doy un lote donde lo quieran”, esto animo más a sus 
compañeros de lucha, fue así como se empezaron a trazar las primeras calles y la conducción 
del agua para esta comunidad naciente; luego para dar cumplimiento a su palabra, demarcaba 
los lotes con el nombre del colono en estacas de guadua. Los primeros y principales 
colaboradores de don Leocadio Salazar en esta obra colonizadora, podemos destacar a las 
siguientes personas; Joaquín Arvelaez, Vicente Román, Esteban Román, Nepuloseno 
Carvajal, Eladio Peláez, Isabel Rivillas, Julio Sabulón Arias, Camilo Echevery, José Vicente 
Marín.

Erección en municipio
Ulloa se erigió a Municipio, el 17 de Diciembre de 1.928, con el nombre de “VILLA DE 
SUCRE”, pero la Ordenanza número 13 del 5 de Abril de 1.930, emanada de la misma 
corporación Legislativa del Valle, en su artículo 3. Le cambió su antiguo nombre por el de 
ULLOA, disponiendo textualmente: “Dase el nombre de ulloa al municipio que se ha venido 
llamándose hasta ahora villa de sucre”.

Es de destacar que el Municipio de ULLOA fue en una época, corregimiento de Alcalá, y en 
primera instancia tomo el nombre de “VILLA DE SUCRE”, en honor del prócer de la 
independencia, al General: Antonio José De Sucre.
Posteriormente, y atendiendo un proyecto del Honorable Diputado Doctor Luis Alfonso 
Delgado, la Asamblea del Valle del Cauca le dio el nombre de “ULLOA”, en honor al general 
José Eleuterio Ulloa, prócer en la época de la Confederación Granadina.

GEOGRAFÍA:
ULLOA se encuentra ubicado en la parte Nor-oriental del Departamento del Valle del Cauca, a 
los 4 grados 42 minutos de latitud norte y 75 grados 44 minutos de longitud al oeste de 
Greenwich.

Recostado contra la cordillera Central sus límites son: al Norte con el río Barbas y el Municipio 
de Pereira Risaralda, al Sur con el río los Ángeles y el Municipio de Alcalá, al Occidente con el 
río la Vieja y el Municipio de Cartago Valle del Cauca y al Oriente con el Municipio de Filandia 
Quindío, el área presenta cuatro diferentes relieves fisiográficos.

1. Zona ligeramente plana, con pendientes de 0 a 10 grados.
2. Zona de relieve ondulado, con pendientes entre 10 y 25 grados.
3. Zona de relieve montañosa, donde se observan pendientes entre los 25 y 45 grados.
4. Zona de relieve escarpado, en la parte alta del Municipio con pendiente de más de 45 
grados.

Haciendo parte de la antigua hoya del Quindío. Allí se levanta la última población del Valle del 
Cauca, fundada por don Leocadio Salazar.

Este Municipio tiene una temperatura promedia de 21 Grados Centígrados, aunque su clima 
es variado, ya que se siente templado hacia la parte Oriental con el Departamento del Quindío, 
y Cálido hacia la parte Occidental entre el Corregimiento de Moctezuma, las veredas de 

ULLOA
FECHA DE FUNDACIÓN: 17 de diciembre de 1.928
NOMBRE DE LOS FUNDADORES: Leocadio Salazar, Joaquín Arbeláez, Vicente Román, 
Esteban Román, Nepuloseno Carvajal, Eladio Peláez, Isabel Rivillas, 
Julio Sabulón Arias, Camilo Echevery, José Vicente Marín.

Calamonte alto y calamonte bajo y las riveras del río la Vieja, tiene una altura promedia de 
1.350 metros sobre el nivel del mar y una extensión de 47 kilómetros cuadrados.
Dista de la Capital Santiago de Cali 237 kilómetros.

Límites del municipio: 
Al Norte con el río Barbas y el Municipio de Pereira Risaralda, al Sur con el río los Ángeles y 
el Municipio de Alcalá, al Occidente con el río la Vieja y el Municipio de Cartago Valle del 
Cauca y al Oriente con el Municipio de Filandia Quindío
Extensión total: 42,44 Km2 
Extensión área urbana: 0.63 Km2
Extensión área rural: 41.81 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1350 mts sobre el nivel del 
mar
Temperatura media: 21 grados centígrados
Distancia de referencia: 237 Km de la Capital Santiago de Cali

HIDROGRAFÍA
La totalidad de las  aguas que nacen en el Municipio de Ulloa Valle del Cauca, derraman hasta 
la cuenca de río la Vieja, el cual le sirve de límite con el Municipio de Cartago Valle del Cauca, 
en su parte baja. Posee a su vez dos sub-cuencas de suma importancia: 

La Quebrada Los Ángeles  que recorre el Municipio en 18 Kilómetros, sirve de límite Natural 
con el Municipio de Alcalá y drenan hacia ella quebradas importantes como: La quebrada 
Chapinero, Bella vista, La Sonora, Calamonte, El Salto, Berlín, La Nubia con área 
aproximadamente de 1.776,5 Has. La sub. cuenca del río Barbas que le sirve de límite natural 
con el Departamento de Risaralda, cuyos afluentes importantes son: La quebrada San José, 
El Rosario, El Diamante, El Brillante, Calamar, La Sonadora, Las Camelias con un área 
aproximada de 246,5 Has.

ECONOMÍA:
Vocación comercial, agrícola y ganadera. La región en la cual se halla situado este Municipio 
cuenta con aproximadamente ocho mil habitantes, es eminentemente agrícola y en un 
segundo renglón la ganadería. Sobresalen los cultivos del café, plátano, caña de azúcar, 
cacao, maíz, yuca, árboles frutales, las especies menores como la apicultura, cría de porcinos, 
hacen parte de las diferentes formas de vida y ocupación de nuestra gentes, como gran 
estímulo agropecuario se cuenta con los Ingenieros del Comité Municipal de Cafeteros y los 
Tecnólogos de la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuario (U.M.A.T.A) los cuales prestan 
sus asesoría a los pequeños y medianos productores, los prontos que producen las tierras 
Ulloenses son comercializados en las ciudades de Pereira R/da, Cartago, Valle, Armenia 
Quindío, Filandia Quindío entre otras. 

Por otro lado se cuenta con un Taller Rural en el cual se confecciona calzado, y brinda trabajo 
a por lo menos 100 mujeres cabeza de hogar del Municipio.

Vías de comunicación:
Ulloa dista a 237 Kms de la capital del departamento del Valle del Cauca, su vía de acceso se 
encuentra pavimentada sobre la margen vial que conduce del vecino municipio de Alcalá a 
Pereira Risaralda.

Sus vías soportan los flujos de transito originados por el transporte interurbano de bienes y 
personas en una extensión de 10 Kms, posee vías terciarias  que comunican al casco urbano 

del municipio con las veredas y centros poblados rurales las cuales distan cada una en 
promedio de 5 kms, la extensión de estas vías con las veredas que comunican con las 
diferentes fincas es de 70 Kms aproximadamente.

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


