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“SANTANDER A GRANDES PASOS” 
 

 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
 
1. INFORMACION GENERAL  DEL MUNICIPIO 

 

1.1 Información Básica 

 

Nombre del Municipio: SANTANDER DE QUILICHAO 

 

Otros nombres anteriores: 

 Jamaica de los Quilichaos (nombre con que se especula fue fundada por 

Sebastián de Belalcázar en 1543). 

 Villa de Quilichao o San Antonio de Quilichao (a partir del siglo XVIII) 

 Villa de Santander (mediante ordenanza Nº 8 de octubre de 1851 ) 

 

Fecha de Fundación: Santander de Quilichao o Quilichao como se le conoció 

inicialmente no puede probar documentalmente una eventual fundación como se 

ha especulado por algunos investigadores de su historia, quienes especulan que 

se llevó a cabo en el año de 1543 por el adelantado Sebastián de Belalcázar o por 

orden suya con el nombre de Jamaica de los Quilichaos. La población se fue 

conformando en los albores del siglo XVIII en el sitio donde hoy se encuentra con 

la erección de la vice parroquia de San Antonio de Quilichao y su surgimiento a la 

vida político administrativa se produce con el titulo de villa que le es otorgado el 16 

de julio de 1755 mediante decreto del virrey José Solís Folch de Cardona, 

desligándola de la territorialidad y manejo administrativo de Caloto. 

 

La primera vez que a Santander de Quilichao se le da la condición de Municipio  

fue a través del nuevo orden político establecido para el estado soberano del 

Cauca en 1863 por la constitución de Río Negro. 
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Altura: 1.071  m.s.n.m. 
 

Temperatura Promedio: 23º centígrados 
 

Extensión: 518  Kilómetros cuadrados 
 

Población: 87.752 habitantes (Proyección DANE 2011) 
 

Demografía:  Municipio pluriétnico y multicultural: 

   Población Mestiza (47.2%):     41.419 habitantes 

   Población Afrodescendiente (33.4%): 29.309 habitantes 

   Población Indígena (19.4%):  17.024 habitantes 
   

   Población Masculina (51.3%):  45.017 

   Población Femenina (48.7%)  42.735 habitantes 
 

Distancia en kilómetros a:    Popayán    87  Km. 

Santiago de Cali  45  Km. 

      Bogotá D. C.  545  Km. 

Gentilicio: quilichagueño 
 

Indicativo Telefónico DDN:   (2) 
 

Accesibilidad:    Se comunica por vía terrestre con el resto 

del País y todos los países sudamericanos a través de la carretera Panamericana 

que atraviesa el Municipio de sur a norte; por vía aérea a través del Aeropuerto 

Internacional Alfonso Bonilla Aragón, localizado a 40 minutos de su casco urbano 

se comunica con el resto del mundo; y a través de una red de vías nacionales y 

secundarias con 12 municipios del Norte del Cauca y 5 del sur del Valle. 
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1.1.2  Geografía:  El municipio de Santander de Quilichao  está ubicado al sur 

occidente de Colombia, en la zona norte del departamento del Cauca, limita al 

norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con Buenos Aires, al 

oriente con Caloto y Jámbalo, y al sur con Caldono.  

Se encuentra dividido territorialmente en Cabecera Municipal (43  barrios), un (1) 

Corregimiento Mondomo, Ciento cuatro (104) veredas y cuatro (4) Resguardos 

indígenas: Canoas, Munchique los Tigres,  La Concepción y Guadualito. 

 

 Características Socio-Económicas: La economía del Municipio se ve 

representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial. 

 

Desarrollo Turístico: Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que se 

hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su 

economía al tiempo que promociona la gran riqueza  sociocultural, histórica y 

paisajística que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño 

como persona amable jovial y de variados y positivos matices. 

 

Este potencial está representado en su propia estratégica posición geográfica, en 

su diversidad climática paisajística, producto de contar con diferentes pisos 

térmicos; pero, principalmente a su conformación plurietnica que representa su 

condición de multiculturalidad, la mayor de sus fortalezas.  La mayor presencia de 

comunidades Amerindias como los nasas (paeces) principalmente y de afro 

descendientes, mezclados con la población mestiza, producto de una dinámica 

intercultural entre estos y la influencia Europea desde los albores del colonialismo 

español, ofrece una amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, 

hábitos y costumbres particulares, su gastronomía, hasta su forma de ser amable, 

abierta y alegre, sin desdeñar el talante nostálgico y taciturno del indígena en su 

desmesurado arraigo a la tierra. 
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Este matiz, facilita que broten las manifestaciones propias del negro en las “fugas” 

o “jugas” , adoraciones al niño Dios, la más importante de las expresiones 

culturales en el Norte del Cauca, combinándose en su mismo espacio con la 

chirimía del ande caucano; sin embargo a pesar del fuerte arraigo mantener la 

soltura y permeabilidad suficiente para recibir el influjo de propuestas externas, 

disfrutarlas y, en algunos casos hasta incorporarlas para ampliar y enriquecer el 

acervo cultural propio. 

Santander de Quilichao cuenta con un gran potencial que es necesario 

promocionar, asumiendo el compromiso para construir una dinámica de turismo, 

mostrando una  imagen positiva del municipio ante Colombia y el mundo. 

 
Teléfonos de Urgencia: 

 

Bomberos:    119 -  8292022 

Policía:   112 - 8292190 

Hospital   114  - 8292423 

I.S.S    8292018 

Defensa Civil  8293276 – 8295827 

Cruz Roja   8292044 

Procuraduría   8292275 

Tránsito   8292178 

Daños Energía  8292072 

Daños Acueducto  8293279 

Telecom   8292211 

Drogas la Rebaja  8292047 – 8295347 

Farmacia San Diego 8293275 

Taxis    8293681-8294166-8297777- 8292378-8296666 
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1.1.3 Símbolos Patrios del Municipio 
 
Escudo 

 

 

 

 

 

                                                 

 

El Escudo de Santander de Quilichao se adoptó mediante Acuerdo Municipal 

Nº.11 del 1 de julio de 1974; se divide, mediante dos líneas diagonales, en tres 

partes denominadas “Honorables”, así: Un honorable superior, una barra y un 

honorable inferior. El todo del escudo ira con una FILIERA de GULES - o sea, un 

borde de color rojo -  de ancho igual a una cuarta parte de la barra. Los colores 

piezas y atributos del escudo son los siguientes:  La BARRA, o franja diagonal, de 

un MÓDULO DE ANCHO, contendrá SIETE CRUCES de brazos de igual tamaño, 

en PLATA, sobre un campo de GULES, o sea, sobre un fondo de color ROJO. Las 

CRUCES simbolizan los SIETE TEMPLOS DOCTRINEROS como son: Agua 

Blanca, Cerro Gordo, San Bernabé, Quilichao, Santa María, San Vicente y 

Dominguillo; que se establecieron inicialmente en el LLANO DE QUILICHAO, al 

lado de los REALES DE MINAS, y uno de los cuales dio origen a la formación del 

ASENTAMIENTO URBANO que lleva hoy el nombre de “SANTANDER DE 

QUILICHAO”, cuyo trazado de calles en cuadricula es evocado por las SIETE 

CRUCES ENTRELAZADAS que se interponen entre la montaña y la llanura. El 

color ROJO  como fondo de la Barra, rememora la sangre de los hombres que, 

con su inteligencia y su trabajo, contribuyeron a la formación del núcleo social. El 

Honorable superior de forma triangular y en campo de ORO, contiene los tres 

CERROS TUTELARES de MUNCHIQUE, LA CHAPA  y GARRAPATERO, sobre 
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un fondo en AZUL. El campo de ORO simboliza la riqueza mineral, cuya 

abundancia en nuestros lechos auríferos origino el primitivo nombre de 

“QUILICHAO”, o sea, “TIERRA DE ORO”.  El fondo en color AZUL simboliza la 

pureza del aire de la región.  El Honorable inferior, también de forma triangular, 

contienen su parte más amplia, la silueta de un SAMÁN, en SINOPLE, o sea, color 

VERDE, para significa la exuberancia natural de la comarca y dignificar el ÁRBOL 

que dio origen a el apelativo de “CIUDADA DE LOS SAMANES”.  El fondo de esta 

parte del escudo será en ORO, para reafirmar la riqueza aurífera que atrajo a los 

primeros pobladores. 

 

Bandera 

 

 

 

 

 

 

La Bandera de Santander de Quilichao se adoptó mediante Acuerdo Municipal 

Nº.11 del 1 de julio de 1974; tiene la forma de un RECTÁNGULO, cuya longitud es 

de una y media (1.5) veces su ancho. Hacia el lado derecho tiene un TRIÁNGULO 

ISÓSCELES, de base vertical, constituida por el lado derecho del rectángulo que 

conforma la Bandera; el vértice del triángulo estará localizado en el punto donde 

se cortan dos líneas imaginarias así: La una trazada a lo largo de la Bandera por 

su punto medio y, la otra, por una línea vertical paralela al asta, y a una distancia 

de ésta igual a la mitad del ancho de la Bandera. 

   COLOR: el triángulo así determinado, es de color AMARILLO. El resto de la 

bandera es de color ROJO. El rojo simboliza la sangre derramada por nuestros 

héroes en la lucha emancipadora y la acción del hombre en busca de la 

transformación del medio hacia el progreso. El amarillo rememora la riqueza 
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aurífera  y la libertad que se deriva del acrecentar el conocimiento simbolizado en 

un haz luminoso. 

   TAMAÑO: El tamaño de la Bandera Oficial es de 1.50 metros de ancho por 2.25 

metros de largo. 

 

Himno 

 

HIMNO A QUILICHAO  

 

(coro) 

Con orgullo y en alto la frente, 

felices cantemos la tierra natal 

que en la luz de su sol refulgente 

nos da generosa su amor maternal. 

Nos da generosa su amor maternal. 

 

I 

Aqui en este suelo de altivos varones, 

la vida es trabajo fecundo y es paz; 

aquí levantamos gloriosos pendones 

de fe en el progreso y en la libertad. 

 

(coro) 

 

II 

Aqui con los brazos y los corazones 

se sirve la patria, la Ley y el hogar; 

honor y creencias son nuestros blasones. 

Con ellos sabemos el bien alcanzar. 
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(coro) 

 

III 

Marchemos, hermanos, marchemos unidos, 

fuertes en la lucha por noble ideal; 

que sean nuestros campos jardines floridos 

y sea nuestra insignia el recio samán. 

 

(coro) 

 

IV 

“Tierra de oro” tu nombre es sagrado 

y evoca el esfuerzo de un pueblo tenaz, 

que en su historia con luz ha grabado 

siempre en triunfo, vencido jamás. 

 

(coro) 

 

Música: León J. Simar 

Letra: José A. Tello 
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1.4 Reseña histórica 
 
Breve Reseña Histórica De Santantander De Quilichao 

                   

   Autor:  José Cristóbal González Holguín 

P. U. Oficina de Cultura Municipal 

Secretaría de Educación y Cultura 

Municipal 

 

Quienes afirman que Santander de Quilichao fue fundada en 1.543 junto 

con Caloto, por orden del adelantado Sebastián de Belalcázar, inicialmente con los 

nombres de Jamaica y Nueva Segovia, respectivamente, se sustentan en la obra 

del padre jesuita Juan de Velasco: “Historia del Reino de Quito” editada a finales 

del siglo XVII, cuando hace referencia a estas fundaciones. Sin embargo, no existe 

documentación alguna, como acta de fundación, carta real, documento notarial o 

al menos una crónica de indias, que sustente esta aseveración. De todas maneras 

la inexistencia de esta documentación tampoco niega el hecho, por cuanto en esa 

época la documentación era susceptible de pérdida o destrucción por la dificultad 

de transporte del correo, por efectos climáticos y por las permanentes 

destrucciones de los poblados con el incendio de sus consabidos archivos. 

 Pero la inexistencia de documentación al respecto da pie a que cobre igual 

calidad de probabilidad la versión que plantea que Quilichao no fue fundada, que 

existía desde antes de la llegada del primer europeo a la región como un poblado 

indígena, que fue creciendo deliberadamente con el auge de una dinámica de 

comercio, estimulada aún más con el establecimiento de los reales de minas en 

sus alrededores, lo que le dio desde época ancestral la vocación comercial que 

caracteriza a Santander de Quilichao. 

 El primer hito histórico que menciona la existencia de Quilichao hace 

relación al primer terremoto registrado históricamente en América, cuyo epicentro 



                      REPÚBLICA DE COLOMBIA                                                                           web:   www.quilichao.gov.co                   
                       DEPARTAMENTO DEL CAUCA      email:  info@quilichao.gov.co 
                       MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO                                                Telefax: 0928-293971 
                       ALCALDÍA MUNICIPAL                  Edificio Principal Calle 4    9-34 
                              
 
 

“SANTANDER A GRANDES PASOS” 
 

se verificó en el Llano de Quilichao en el año de 1.566, tal y como lo registra la 

“Enciclopedia Histórica Geográfica” (Paris 1884).  

Aunque el territorio de este distrito pudo haber sido  explorado antes de 

1550, el asiento de Quilichao sólo principió a poblarse en 1700, dentro del real de 

minas de Aguablanca, en el Llano de Quilichao, repartido desde 1588 para 

estancia de sus ganados al capitán Pedro de Moriones, por el Gobernador y 

Capitán General de la Provincia de Popayán, Juan de Atuesta Salazar. 

Erigida en Villa, en julio 16 de 1755, por el virrey José Solís, con el nombre 

de San Antonio de Quilichao, fue su primer alcalde ordinario Manuel Fernández de 

Belalcázar. El virrey Messía de la Cerda declaró nulo este título en enero de 1762, 

conservando, sin embargo un alcalde pedáneo. 

El pleito de los propietarios de los reales de minas, residentes en Caloto y 

Popayán, para que se destruyera el asiento de San Antonio de Quilichao, causa 

de los anteriores incidentes (revocatoria del título de Villa), había sido incoado 

desde 1752 y sólo vino a sentenciarse el 13 de abril de 1846, con el deslinde del 

Llano de Quilichao, del cantón de Caloto. 

Durante la independencia, fue sede de la Junta Patriótica presidida por 

Felipe Antonio Mazuera, de agosto 27 de 1812 a enero 8 de 1814. Era 

considerada como punto estratégico por realista y patriotas. Ignacio Asín la ocupó 

con 1500 hombres en enero de 1814, cuando fue llamado urgentemente por el 

virrey Sámano para que librara la batalla de Calibío donde murió trágicamente. 

José María Cabal, nombrado comandante en jefe de las tropas patriotas, situó sus 

avanzadas en el alto de Ovejas, lugar que en esa época pertenecía a la 

jurisdicción de Quilichao. 

Muchos naturales de Quilichao acompañaron a las huestes libertadoras 

desde El Palo hasta Junín y Ayacucho; otros, fueron a dar a sus presidios en 

Anchicayá. 

En 1816, fue fusilado en Quilichao Agustín Fernández de Navia, quien se 

desempeñaba como Alcalde en el gobierno provisional establecido en la Nueva 
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Granada a partir de 1810. En enero de 1820, corrieron igual suerte, Warletta y 

Juan Valdés, ana Josefa Morales Duque, Dorotea Lenis y Rafaela Denis, quienes 

con 19 patriotas habían detenido las fuerzas del coronel Asín , en el paso de la 

Balsa, en el río Cauca, entre el 14 y el 20 de diciembre de 1813. 

En 1827 se decretó que la Villa de Quilichao se denomominara Villa de 

Santander. En septiembre de 1840 se decretó el establecimiento del primer 

Consejo Comunal del Distrito Provincial de Quilichao, se levantó el censo general 

de población que arrojó 4.071 habitantes. En 1849, la Asamblea Constituyente del 

Estado del Cauca, designó a Santander como la capital del Cantón de Caloto; dos 

meses después, la Ley 61 del 24 de mayo, crea el Cantón de Santander, con 

capital Quilichao, segregándolo del Cantón de Caloto. El 25 de marzo de 1851 el 

Congreso de la República  decreta la supresión del Cantón de Caloto, 

incorporándolo al de Santander, con capital Quilichao. 

En 1853 mediante Ordenanza Nº.159 la Provincia de Popayán divide el 

territorio en seis cantones: Bolívar, Caldas, Pitayó, Popayán, Santander y Torres. 

Posteriormente, por Ley 20 de 1857 el Estado del Cauca es dividido en 14 

provincias, la villa de Santander es la capital de la provincia de Caloto. 

En cumplimiento de la constitución de Rionegro (1.863), que creó los 

Estados Unidos de Colombia, entre los que se contaba el Estado Soberano del 

Cauca, con 16 municipios, se establece en 1.868 la distribución territorial del 

municipio de Santander de la siguiente manera: “Ordenanza Nº. 38 --- Sobre 

División territorial --- La Municipalidad de Santander, en uso de sus facultades 

legales, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos(sic) 66, inciso 1º de la 

Constitución del Estado, atribución 9ª de la Ley 133. --- Ordena --- art.1º El 

Municipio de Santander se compone de los caucanos residentes en un territorio, 

por los límites que le señaló el inciso 13 de la Ley 131, en su art. 2º sobre división 

territorial. --- art.2º En todo lo que es de competencia del Municipio, esta 

Ordenanza no reconoce más entidades políticas que el Municipio, los distritos y 
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las aldeas. --- Art. 3º El Municipio (de Santander)1 se divide para lo político, judicial 

y administrativo en seis distritos que son: ---1º Buenosaires, con capital la villa de 

Buenosaires ... --- 2º Caldono, su capital la villa de Caldono ... --- 3º Jambaló, su 

capital la villa de este nombre ... --- 4º Caloto, su capital la villa de Caloto ... --- 5º 

Celandia, su capital la villa de ese nombre ... --- Art. 4º Queda así divido el 

Municipio con su respectiva ciudad, villas y aldeas conforme a los artículos 1º, 2º y 

3º de la Ley 186 uniformando la nomenclatura de las secciones territoriales y de 

las respectivas autoridades locales. --- Art. 5º Desde la sanción de esta 

Ordenanza quedarán incluidas las aldeas denominadas  de la Balsa, Turco y la 

Quebrada. --- art. 6º La antigua aldea de La Quebrada corresponderá al gobierno 

propio del distrito de Caloto, la de la Balsa al de Buenosaires, y la del El Turco al 

de Santander. --- No reconocerá el Municipio más aldeas que las de Toribío y 

Corinto, correspondiendo la primera al distrito de Caloto y la segunda al de 

Celandia. --- Los límites de estas aldeas serán: --- 1º Para Toribío, al occidente el 

río Jambaló, desde el punto en que se separa del distrito de Jambaló, y este río 

aguas abajo hasta su confluencia con el Palo, y este siguiendo el mismo curso 

hasta la quebrada de Venadillo y de aquí aguas arriba hasta su cabecera. --- 2º 

Para corinto, por el sur los señalados al distrito de Caloto, por el norte el río 

Güengüé desde su nacimiento hasta su confluencia con el Cauca, y por el oriente 

el río Cauca. --- Todo caserío que por su propio interés construya locales para la 

escuela primaria de niños y para cárcel pública, será erigido en aldea, y la aldea 

que por el manejo de sus rentas, construcciones y mejoras de los locales 

antedichos, se pongan a la altura de cabecera de distrito será declarada tal a 

solicitud de cualquiera de sus autoridades, averiguada la certeza de estas 

condiciones. --- art.10 Quedan derogadas todas las ordenanzas contrarias a la 

presente. --- Dada en la sala de sesiones de la Municipalidad a 10 de febrero de 

1868. --- El Presidente (fdo) Gregorio Arboleda --- El Secretario (fdo) Marcial O. 

Lemos.”                       

                                                
1 El texto entre paréntesis es del autor de la presente reseña. 



                      REPÚBLICA DE COLOMBIA                                                                           web:   www.quilichao.gov.co                   
                       DEPARTAMENTO DEL CAUCA      email:  info@quilichao.gov.co 
                       MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO                                                Telefax: 0928-293971 
                       ALCALDÍA MUNICIPAL                  Edificio Principal Calle 4    9-34 
                              
 
 

“SANTANDER A GRANDES PASOS” 
 

En 1907, el Poder Ejecutivo, por decreto número 73, de enero 20 de dicho año, 

creó la provincia de Camilo Torres, con capital Caloto y compuesta por los distritos 

de Caloto y Celandia, dividiendo en dos la provincia de Santander. En el transcurso 

de la primera mitad del siglo XX se fue deslindando territorio del comprendido por el 

municipio de Santander, para la creación de los municipios de Buenoasaires, 

Caldono y Jambaló. Durante el resto del siglo el municipio de Santander de 

Quilichao conservó una estabilidad territorial, político-administrativa y económica, 

que lo fueron consolidando cada vez más como el centro geográfico y su 

indiscutible capital socioeconómica y punto de confluencia. 

Mediante la Ordenanza 021 de 1998, se crea el municipio de Villarica, 

desagregándolo de la parte norte del municipio de Santander de Quilichao, el cual 

quedó con una longitud de 518 kmts2 y una población proyectada al año 2.000 de 

70.500 habitantes.. 

 

Su Historia En Resumen 
 

El nombre del Municipio le es dado por Decreto del 19 de junio de 1.827. En virtud 

de autorización del Supremo gobierno, el 29 de mayo, la gobernación del Cauca 

accede a la solicitud del vecindario de Quilichao, para que se le conceda la gracia 

de sustituir el nombre de esta parroquia por el honroso titulo de Santander, por 

razones de gratitud y reconocimiento hacia su Excelencia, el Vicepresidente de la 

República (Francisco de Paula Santander). 

Existen dos versiones sobre su formación: 

                                                
. BIBLIOGRAFIA: 
 
 Charria Aristides y Velasco Gonzalo 
Revista SANTANDER DE QUILICHAO Nº.1, Santander, marzo de 1.943. 
 Sandoval Velasco Neftali 
QUILICHAO, Inédito, 1962. 
 Charria Tovar Ernesto 

SANTANDER DE QUILICHAO – FUNDACIÓN, COLONIA, INDEPENDENCIA Y REPÚBLICA, edición Imprenta 
Departamental del Valle, agosto de 1986 

 Velasco Zúñiga Armando 
SANTANDER DE QUILICHAO, LA EVOLUCION DE UN PUEBLO CON ESPIRITU CIVICO ANCESTRAL, segunda edición, 
1987. 
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1- Las tierras del municipio estaban habitadas a la llegada de los españoles 

por la tribu de los Quilichaos.  La actual localidad fue fundada por Sebastián de 

Belalcázar, en 1543, con el nombre de Jamaica.  A mediados del siglo XVIII se le 

cambia el nombre por el de Villa de Quilichao; y, posteriormente por el que lleva 

actualmente. No se han encontrado documentos de archivo ordenanzas reales o 

crónicas de indias, que respalden esta aseveración. 

2- Se puede afirmar que Santander de Quilichao no tuvo fundación civil o 

militar.  La población fue formándose paulatinamente, como muchas otras del 

América Española, alrededor de pequeñas capillas levantadas por misioneros, sin 

licencias y sin requisitos legales convencionales, para la fundación de 

capitulaciones o asientos de nuevas capitulaciones. 

  

Tierra De Oro 

 

Santander de Quilichao es denominado tierra de oro debido a las explotaciones 

auríferas que se realizaban a lo largo de algunos de sus ríos, entre los que se 

destacaba Quinamayo, para lo cual se utilizaban esclavos de la raza negra.  El 

nombre de Quilichao, evoca esta riqueza natural, según tradición del siglo Xll, el 

nombre se origino a la denominación que daban sus antiguos pobladores 

indígenas que en dialecto aborigen  Quilichao significa “ Tierra de Oro”.  
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1.2 INVENTARIO DE RECURSOS  
 
1.2.1 Recursos Culturales 
 

CALENDARIO CULTURAL DE SANTANDER DE QUILICHAO 2011  
MES FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

TODO EL AÑO Domingos AEROBICOS Y CICLO RUTA  "SANTANDER ACTIVA 
Y SALUDABLE" 

CARRERA 13 ENTRE 
CALLES 6ª Y 20 

QUINCENAL Viernes CICLOS DE CONFERENCIAS UNICAUCA SEDE NORTE 
QUINCENAL Viernes VIERNES DE CINE UNICAUCA SEDE NORTE 

TODO EL AÑO Jueves TERTULIA LITERARIA "BOSQUE DE LAS 
ELICONIAS" UNICAUCA SEDE NORTE 

ENERO 

  JUEGOS INTERJUNTAS DE ACCION COMUNAL   

  JUEGOS INTERESCOLARES E INTERCOLEGIADOS 
FASE MUNICIPAL   

2 ARTESANÍA AL PARQUE PARQUE SANTANDER 

FEBRERO 

  JUEGOS INTERJUNTAS DE ACCION COMUNAL   

  JUEGOS INTERESCOLARES E INTERCOLEGIADOS 
FASE MUNICIPAL   

6 ARTESANÍA AL PARQUE PARQUE SANTANDER 

6 FIESTAS DE ADORACION AL NIÑO DIOS VEREDA 
BRASILIA UNIDOS  

12 ENCUENTRO DE MELÓMANOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR 

MARZO 

  JUEGOS INTERJUNTAS DE ACCION COMUNAL   

  JUEGOS INTERESCOLARES E INTERCOLEGIADOS 
FASE MUNICIPAL   

6 ARTESANÍA AL PARQUE PARQUE SANTANDER 
12 ENCUENTRO DE MELÓMANOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR 

ABRIL 

  JUEGOS INTERJUNTAS DE ACCION COMUNAL   

  JUEGOS INTERESCOLARES E INTERCOLEGIADOS 
FASE MUNICIPAL   

3 ARTESANÍA AL PARQUE PARQUE SANTANDER 
9 ENCUENTRO DE MELÓMANOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR 

15 IV ENCUENTRO REGIONAL "LA POESÍA TOMA LA 
PALABRA" UNICAUCA SEDE NORTE 

18 al 19 PROCESIONES SEMANA SANTA INFANTIL   

20 al 23 IX EXPOSICION CULTURAL Y ARTISTICA Y V FERIA 
DEL LIBRO-  

COLEGIO FERNANDEZ 
GUERRA 

20 al 23 II MUESTRA CULTURAL UNIVERSITARIA UNICAUCA SEDE NORTE 

20 XXI  FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA 
CLÁSICA - GRUPO SEMILLA 

AUDITORIO 
UNICOMFACAUCA 

21 XXI  FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA 
CLASICA - RECITAL DE PIANO Y VIOLÍN 

AUDITORIO 
UNICOMFACAUCA 

22 V  CAMINATA ECOLOGICA CERRO 
GARRAPATERO (SALIDA PARQUE PPAL) VEREDA SAN ANTONIO 
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23 

XXI  FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA 
CLÀSICA - MISA DEL AGUA ORQUESTA 
FILARMÓNICA DE CALI Y CORAL 
CONSERVATORIO ANTONIO MARÍA VALENCIA 

AUDITORIO INSTITUTO 
TÉCNICO 

24 

XXI  FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA 
CLÁSICA - ENSAMBLE BANDA SINFÓNICA 
JUVENIL - GRUPO FOLCLÓRICO QUILISAMANES - 
HOMENAJE 100 AÑOS ESCUELA BANDA 
MUNICIPAL DE MÚSICOS Y 30 AÑOS GRUPO 
FOLCLÓRICO QUILISAMANES 

PARQUE SANTANDER 

21 al 24 PROCESIONES SEMANA SANTA MAYOR   

MAYO 

  
JUEGOS DEPORTIVOS INTERESCOLARES E 
INTERCOLEGIADOS: ZONA DEPARTAMENTAL Y 
FINAL 

  

  JUEGOS INTER RESGUARDOS MUNCHIQUE - CANOAS 

1 CELEBRACION DE LA FIESTA DEL SEÑOR DE LA 
MISERICORDIA 

PARROQUIA NIÑO JESUS 
DE PRAGA 

1 CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJO PARQUE SANTANDER 
1 ARTESANÍA AL PARQUE PARQUE SANTANDER 

6 CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA 
DANZA PARQUE SANTANDER 

10 al 12 CELEBRACIÓN DIA DEL IDIOMA COLISEO POLIDEPORTIVO 
14 ENCUENTRO DE MELÓMANOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR 

15 CELEBRACION DIA DE LA CRUZ VEREDA LA 
TOMA   

15 SHOW DE LAS ESTRELLAS - JORGE BARON TV 
PARQUE “LAS CACACIAS” 
CONTIGUO AL COLISEO 
DE FERIAS 

21 CELEBRACION DÍA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD PARQUE STDER 

21 II ENCUENTRO AFROCULTURAL DE SAN 
ANTONIO SEDE I.E. SAN ANTONIO 

22 CARAVANA DE LA ALEGRIA VEREDA EL PALMAR 

27 CONCURSO INTERCOLEGIADO "UN CANTO POR 
LA VIDA" 

AUDITORIO FERNÁNDEZ 
GUERRA 

29 RETRETA MUNICIPAL BARRIO CENTENARIO 
29 CORRERIAS DEL ARTE Y LA CULTURA BARRIO EL CANALÓN 

JUNIO 

  
JUEGOS DEPORTIVOS INTERESCOLARES E 
INTERCOLEGIADOS: ZONA DEPARTAMENTAL Y 
FINAL 

  

  JUEGOS INTER RESGUARDOS MUNCHIQUE - CANOAS 

3 VELADA ARTÍSTICA "NOCHE DE ENCUENTRO 
CON LA CULTURA QUILICHAGÜEÑA" COLISEO POLIDEPORTIVO 

5 ARTESANÍA AL PARQUE PARQUE SANTANDER 
5 RETRETA MUNICIPAL VEREDA EL AGUILA 

3 al 7 ENCUENTRO DE GRIMEROS BARRIO EL PORVENIR 

4 NOCHE DE ENCUENTRO CON LA CULTURA 
QUILICHAGÜEÑA POLIDEPORTIVO MPAL 



                      REPÚBLICA DE COLOMBIA                                                                           web:   www.quilichao.gov.co                   
                       DEPARTAMENTO DEL CAUCA      email:  info@quilichao.gov.co 
                       MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO                                                Telefax: 0928-293971 
                       ALCALDÍA MUNICIPAL                  Edificio Principal Calle 4    9-34 
                              
 
 

“SANTANDER A GRANDES PASOS” 
 

4 al 6 CORRIDAS DE JAULAS VEREDA EL AGUILA 

4 al 6 FIESTAS PATRONALES DEL SAGRADO CORAZON 
DE JESUS VEREDA EL CARMEN 

10 y 11  FIESTAS PATRONALES  VEREDA SAN ISIDRO 
11 ENCUENTRO DE MELÓMANOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR 

17 CELEBRACIÓN 30 AÑOS GRUPO FOLCLÓRICO 
QUILISAMANES - FUNCIÓN DE GALA  

AUDITORIO INSTITUTO 
TÉCNICO 

19 CARAVANA DE LA ALEGRIA DOMINGUILLO 

19 RETRETA MUNICIPAL CENTRO COMERCIAL LA 
ESTACION 

25 y 26  ANIVERSARIO VEREDA NUEVO SAN RAFAEL VEREDA NUEVO SAN 
RAFAEL 

26 CORRERIAS DEL ARTE Y LA CULTURA BARRIO EL DORADO 
26 y 27 FIESTAS PATRONALES VEREDA VILACHI 

29 FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO BARRIO EL ROSARIO 

JULIO 

  SEMANA VERANEAL -BALONCESTO, TOUR DE 
QUILIHCAO, VOLEIBOL   

  TORNEO MUNICIPAL ABIERTO DE AJEDREZ   

  CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL 
CATEGORIA LIBRE   

  TERCEROS JUEGOS INTERINSTITUCIONALES   
  OLIMPIADAS ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD   
  TORNEO DELFIN DE ORO NATACION   

  COPA SANTANDER DE QUILICHAO EN ARENA 
VOLEYPLAYA   

  JUEGOS INTERESCOLARES E INTERCOLEGIADOS 
MUNICIPALES   

1 al 4 FIESTAS PATRONALES  VEREDA SAN ANTONIO 

1 al 4 FIESTAS PATRONALES DE SAN PEDRO Y SAN 
PABLO VEREDA SAN PEDRO 

2 al 3 FESTIVAL DE MACETAS PARQUE SANTANDER 

2 al 4 FESTIVAL DE LA CAÑA PANELERA VEREDA BAJO SAN 
FRANCISCO 

3 CONCURSO DEPARTAMENTAL DE BAILARINES DE 
SALSA POR PAREJAS "ON ONE"  

POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

3 ARTESANÍA AL PARQUE PARQUE SANTANDER 
3 LANZAMIENTO ACADEMIA LATIN DANCE   
4 CELEBRACIÓN DÍA DE LA JUVENTUD PARQUE SANTANDER 
9 ENCUENTRO DE MELÓMANOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR 

16 FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN DEL 
CARMEN MONDOMO 

16 al 19 CELEBRACIÓN 256 ANIVERSARIO DE SANTANDER 
DE QUILICHAO ALCALDÍA MUNICIPAL 

16 y 17  FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN DEL 
CARMEN  VEREDA LA AGUSTINA 

BARRIO LOS PIMOS DE 
MONDOMO 

17 CARAVANA DE LA ALEGRIA VEREDA EL LLANITO 
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17 V  CHIVA TURISTICA "RECREATE CONOCIENDO A 
STDER DE Q." SALIDA PARQUE PPAL 

20 CELEBRACIÓN DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE 
COLOMBIA PARQUE SANTANDER 

25 y 24 FIESTAS DEL RETORNO VEREDA CALOTEÑO VEREDA CALOTEÑO 

29 FESTIVAL DEL ARTE Y LA CULTURA AUDITORIO FERNÁNDEZ 
GUERRA 

29  y 30 FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN DEL 
CARMEN VEREDA LA CHAPA 

31 CORRERIAS DEL ARTE Y LA CULTURA BARRIO EL ROSARIO 

AGOSTO 

  SEMANA VERANEAL -BALONCESTO, TOUR DE 
QUILIHCAO, VOLEIBOL   

  TORNEO MUNICIPAL ABIERTO DE AJEDREZ   

  CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL 
CATEGORIA LIBRE   

  TERCEROS JUEGOS INTERINSTITUCIONALES   
  OLIMPIADAS ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD   
  TORNEO DELFIN DE ORO NATACION   

  COPA SANTANDER DE QUILICHAO EN ARENA 
VOLEYPLAYA   

  JUEGOS INTERESCOLARES E INTERCOLEGIADOS 
MUNICIPALES   

5 al 7 FIESTAS PATRONALES DE SAN EMIGDIO Y LA 
VIRGEN DEL CARMEN VEREDA LA VETICA 

7 ARTESANÍAS AL PARQUE PARQUE SANTANDER 

7 FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA 
FOLCLÓRICA Y NACIONAL DE BAILE POR PAREJA COLISEO POLIDEPORTIVO 

7 ENCUENTRO DE ACADEMIAS DE SALSA COLISEO POLIDEPORTIVO 

11 al 18 ENCUENTRO CEREMONIAL INDIGENA SAKELU - 
INTERCAMBIO DE SABERES 

RESGUARDO INDÍGENA 
GUADUALITO 

12 al 15 43 FERIA EXPOSICION DE SANTANDER DE 
QUILICHAO COLISEO DE FERIAS 

13 al 15 FIESTAS DE VERANO VEREDA NUEVO SAN 
ANTONIO 

13 ENCUENTRO DE MELÓMANOS PARQUE SANTANDER 
14 CARAVANA DE LA ALEGRIA VEREDA LA ARROBLEDA 

14 CUMPLEAÑOS INSTITUCION EDUCATIVA LAS 
AVES   

14 PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE BAILARINES 
DE SALSA "ON ONE"  Y CABARET  

POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

14 RETRETA MUNICIPAL CENTRO COMERCIAL LA 
ESTACION 

21 RETRETA MUNICIPAL VEREDA EL TURCO 

24 FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN DEL 
TRÁNSITO VEREDA QUINAMAYÓ 

27 Y 28 INTEGRACION RELIGIOSA Y CULTURAL VEREDA SANTA BARBARA 
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28 FESTIVAL DE COMETAS MONDOMEÑAS MONDOMO 
28 FESTIVAL DE COMETAS "JULIO BORRERO" LOMA DEL CANALÓN 
28 CORRERIAS DEL ARTE Y LA CULTURA BARRIO CENTENARIO 

SEPTIEMBRE 

  TORNEO MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA 
INFANTIL, PREJUVENIL Y JUVENIL   

  TORNEO MUNICIPAL FEMENINO DE FUTBOL   
4 DIA DEL ARTESANO   
4 RETRETA MUNICIPAL PARQUE SANTANDER 

7 y 8  FIESTAS PATRONALES DE LA NIÑA MARIA DE 
CALOTO VEREDA CALOTEÑO 

10 ENCUENTRO DE MELÓMANOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR 
11 CARAVANA DE LA ALEGRIA VEREDA VILACHI 
18 RETRETA MUNICIPAL BARRIO EL JARDIN 
25 CORRERIAS DEL ARTE Y LA CULTURA BARRIO BOLIVARIANO 

26 al 30 JORNADA DIÁLOGOS INTERCULTURALES UNICAUCA SEDE NORTE 

OCTUBRE 

2 ARTESANÍA AL PARQUE PARQUE SANTANDER 

2 IX  CICLOPASEO TURÍSTICO "CONOCE A 
QUILICHAO, RECREATE Y EJERCITA TU CUERPO" SALIDA PARQUE PPAL 

7 TEATRO UNIVALLE AUDITORIO FERNÁNDEZ 
GUERRA 

9 FIESTAS PATRONALES VIRGEN DEL ROSARIO BARRIO EL ROSARIO 
9 RETRETA MUNICIPAL BARRIO EL ROSARIO 
9 FIESTAS VIRGEN DEL ROSARIO VEREDAEL PALMAR 

14 al 17 FIESTAS DE LA VIRGEN DEL ROSARIO VEREDA EL PALMAR 

15 HOMENAJE AL ARTISTA QUILICHAGÜEÑO AUDITORIO 
UNICOMFACAUCA 

15 al 17 FIESTAS DEL CAMPESINO DOMINGUILLO 
16 ENCUENTRO DE MELÓMANOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR 
16 RETRETA MUNICIPAL DOMINGUILLO 

24 al 28 SEMANA CULTURAL UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE UNIVERSIDAD DEL 
VALLE 

NOVIEMBRE 

  V TORNEO INTERBARRIOS   

  INTERINSTITUCIONALES 2011 FUTBOL, 
BALONCESTO, VOLEIBOL   

3 TEATRO UNIVALLE AUDITORIO FERNÁNDEZ 
GUERRA 

5 EXPOAMBIENTE I. E. FERNÁNDEZ GUERRA 
6 EVENTO MUSICA DE CUERDA VEREDA LA AGUSTINA 
6 ARTESANÍA AL PARQUE PARQUE SANTANDER 

6 al 12 SEMANA UNIVERSITARIA UNICAUCA SEDE NORTE 
13 RETRETA MUNICIPAL BARRIO EL DORADO 
13 ENCUENTRO DE MELÓMANOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR 
17 FESTIVAL INTERCOLEGIADO DE DANZAS COLISEO POLIDEPORTIVO 
27 RETRETA MUNICIPAL VEREDA PALMICHAL 
27 FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN LA VEREDA NARANJAL LOS 
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MILAGROSA POLOS 

DICIEMBRE 

  VII COPA NAVIDEÑA DE FUTBOL CATEGORIA 
LIBRE   

  III COPA NAVIDEÑA DE FUTBOL INFANTIL   

  JUEGOS INTERBARRIOS 2011 -AJEDREZ, FUTBOL, 
BALONCESTO, VOLEOBOL.   

3 DIA BLANCO O DIA DE LA INCAPACIDAD   
4 ARTESANÍA AL PARQUE PARQUE SANTANDER 
7 CONCURSO CALLE MEJOR ILUMINADA   

10 ENCUENTRO DE MELÓMANOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR 

17 FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN DEL 
CARMEN VEREDA EL TORO 

18 2o. CONCURSO DE BAILE INTERNO POR PAREJAS 
"A RITMO DE SALSA" COLISEO POLIDEPORTIVO 

16 RETRETA MUNICIPAL IGLESIA SAN ANTONIO DE 
PADUA 

17 RETRETA MUNICIPAL MONDOMO 

15 

RECREANDO LA NAVIDAD 

BARRIO MORALES 
DUQUE 

16 VEREDA LA ARROBLEDA 
17 BARRIO BOLIVARIANO 

18 VEREDA LLANO DE 
ALEGRÍAS 

19 BARRIO EL ROSARIO 
20 VEREDA SAN ANTONIO 
21 BARRIO LOS GILES 
22 VEREDA LA PALOMERA 
23 BARRIO EL CANALÓN 
24 VEREDA VILACHI 
24 FUGAS VEREDA QUINAMAYÓ VEREDA QUINAMAYÓ 
30 SANTANDER BAILA EN EL PARQUE PARQUE SANTANDER 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

1.2.2 Agrupaciones Artísticas y Culturales 



                      REPÚBLICA DE COLOMBIA                                                                           web:   www.quilichao.gov.co                   
                       DEPARTAMENTO DEL CAUCA      email:  info@quilichao.gov.co 
                       MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO                                                Telefax: 0928-293971 
                       ALCALDÍA MUNICIPAL                  Edificio Principal Calle 4    9-34 
                              
 
 

“SANTANDER A GRANDES PASOS” 
 

 

 Banda Sinfónica Juvenil de Santander de Quilichao – Arbey Castro, Director 

 Grupo Musical Palmeras – Luís Edel Carabalí, Director 

 Grupo Musical Aires de Dominguillo – Walter Lazo, Director 

 Ensamble Instrumental Baterimba – Carlos Fernando Balanta, Director 

 Orquesta La Tremenda – Hilario Güejia, Director 

 Orquesta Tropical son del 90 – Arbey Castro, Director 

 Fundación Folclórica Quilisamanes – Carmen Amparo Lucumí, Directora 

 Asociación Folclórica a Danzar Colombia – Emigdio Ibargüen, Director 

 Grupo Folclórico Raíces Tierra de Oro – Enzo Ramón, Director 

 Academia de Baile Alcayé – Carlos Alberto Sánchez, Director 

 Academia de Baile Latin Dance – Leidy Jurado, Directora 

 Academia de Baile Ritmos – Maritza Chamorro, Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS 
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 Sitios Naturales: La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, 

su variado clima y su condición de multicuturalidad le permite desarrollar el 

potencial turístico, brindar nuevas alternativas de esparcimiento a la comunidad, 

promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro renglón 

más de su economía 

 

Inventario Turístico 

Santander de Quilichao 

 

El inventario turístico es el censo local, regional, nacional de los bienes y valores 

que representan interés para el turismo en sus diferentes clases, formas y 

categorías. 

 
Ecoturismo: 
 

La Unión Mundial para la Naturaleza – UICN lo define como  ¨aquella modalidad 

turística ambientalmente responsable, que consiste en viajar o visitar áreas  

naturales relativamente en buen estado, con el fin de apreciar, disfrutar y  estudiar 

sus atractivos naturales(paisaje, fauna y flora silvestre), así como cualquier 

manifestación cultural (del presente y pasado) que pueda encontrarse en esos 

lugares a través de un proceso que promueva la conservación, el bajo impacto 

ambiental y cultural así como propiciar una participación activa y socioeconómica 

que beneficie las poblaciones locales”. 

 

 

 

 

Los principales sitios de interés ecoturistico del municipio son: 
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Interes Ecoturistico     Vereda 

-Balneario Natural La Quebrada    La Quebrada 2 

-Cerro Garrapatero      San Antonio 

-Balneario Natural Charco de la Cuadra   Taminango 

-Playas del Rió Cauca     Lomitas Abajo 

-Cerró La Chapa      Alto Miraflores 

        La Concepción 

        La Chapa 

- Cascada Natural      La Agustina 

- Piedra del Tigre      La Agustina 

- Charco grande (Quebrada Miraflores)   La Agustina  

- Cueva del Indio      Jagüito 

- Las pailas (Quebrada Agua Clara)   Carbonero 

- Agua Medicinal del Azufrado    Santa Rosa 

- Subcuenca del Rió Quilichao    Guayabal 

- Agua Medicinal del Azufrado    Pavitas 

- Cerro Munchique      Paramillo 1 

- Balneario Natural Río Quilichao    San Pedro 

- Rivera del Río Quinamayo    El Palmar  

- Quebrada La Culebrita-Charco la Paila  San Francisco Bajo 

   Chorrera la Peña. 

- Pista de Ciclomontañismo    Mandiva    - --

- Balneario Natural La Canoa    Quinamayo 

- Charco Verde      Mandiva 

- Charco del Burro      Mandiva 

- Cascada la Chivera     Mandiva 

- Piedra del Diablo      La Capilla 

- Charco Páez (Río Quinamayo)    La Capilla 
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- Charco Salto del Tigre  Llano de alegrías y Santa 

Rita 

- Balneario Natural Las Playas de Mondomo  Corregimiento de Mondomo 

 

Etnoturismo: 
 

Es el turismo especializado y dirigido que se realiza en territorios de los grupos 

étnicos con fines, culturales, educativos y recreativos que permite conocer los 

valores culturales, forma de vida, manejo ambiental, costumbres de los grupos 

étnicos, así como aspectos de su historia(ley 300 de 1996). 

 

Los principales sitios de interés etnoturistico en el municipio son: 

 

Interes Etnoturistico     Vereda  

Tumbas Indígenas      San Antonio 

Petroglifos Precolombinos  Lomitas Arriba, Mandiva,  

 La Agustina 

Recuperación Histórica (Finca el Establo)  Paramillo 1 

Centro Administrativo del Resguardo   La Aurora 

Vivienda de los TEWALA  

Centro Administrativo del Cabildo   Canoas 

Centro Administrativo del Cabildo Guadualito  San Francisco 

Tejidos Artesanales en Fique    Güaitala 

Capilla Colonial Santa Bárbara (Dominguillo)  La Capilla    

Capilla Colonial       El Palmar 

Hacienda Colonial San Julián    Chirivico 

Hacienda Colonial Cuprecia    La Arboleda 
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Agroturismo: 
 

Es un tipo de turismo especializado en el cual el turista se involucra con el 

campesino en las labores agrícolas.  Por sus características este tipo de turismo 

se desarrolla en actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería u otra 

actividad buscando con ello generar un ingreso adicional a la economía rural. 

Los principales sitios de interés agroturistico en el municipio son: 

 

Interes Agroturistico      Vereda 

Rallanderias de yuca      La Agustina 

Trapiche Comunitario      Pavitas 

Beneficiaderos Ecológicos de Café    Páez 

Centro de Acopio Agrícola      El Águila 

Instituto técnico Agropecuario     El Águila 

Producción del Gusano de Seda     La Vetica 

Instituto Técnico Agropecuario Juan Tama   Las Vueltas 

Sistemas Agroecológicos (Parcelación La Esperanza) Vilachi 

Producción Orgánica de Café (Finca La Eugenia)  Vilachi 

Frutera Campesina del Cauca     Casco Urbano 

Producción de Piña       Zona Rural 1- 5 - 6 

Trapiche Comunitario      San Francisco Bajo 

Trapiche Comunitario      San Antonio 

Trapiche Comunitario La Palmereña    El Palmar 

 

 
 
 
 

Turismo Metropolitano: 
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El turismo metropolitano es  el turismo especializado que se realiza en los grandes 

centros urbanos con fines culturales, educativos y recreativos que dé lugar a la 

conservación del patrimonio histórico y cultural: a creación de espacios públicos 

de esparcimiento comunitario que propendan por el aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales urbanos. 

Los principales sitios de interés para fomentar el turismo metropolitano en el 

municipio son los siguientes: 

 

-La Plaza de Mercado es un sitio que aun en su exterior conserva la arquitectura 

antigua y es ahí donde el turista puede disfrutar de las comidas de la región  

buscando los puestos de venta del mecato y pan casero con las autenticas recetas 

de las abuelas quilichagueñas. 

-Parque Principal Francisco de Paula Santander. 

-Parque Simón Bolívar (árbol insignia Samán  tiene 109 años - Piscina Municipal 

natural ubicada en el rió Quilichao) 

-Parque Lineal Los Samanes 

-Primer Acueducto Municipal (Pila del Chorro) - Universidad del Cauca 

-Mirador de Belén (se observa la panorámica de Santander de Quilichao) 

-Estación del Ferrocarril 

-Iglesias (San Antonio de Padua -Santísima Trinidad- Nuestra Señora del Rosario- 

Niño Jesús de Praga) 

-Loma del Canalón (Festival de Cometas) 

-Polideportivo Municipal 

-Balnearios 

Centros Sociales. 

Parque Industrial El Paraíso 

Estadio, entre otros.  
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ALGUNAS EDIFICACIONES ANTIGUAS DE SANTANDER DE QUILICHAO 

Casa Quinta (Frente al Parque Simón Bolívar) 

Casa (Señorita Limbania Velasco q.e.p.d. 

Casa Universidad del Cauca, Sede Norte 

Casa Consistorial 

Casa Familia Muñoz Velasco 

Casa Familia Guzmán  

GUIONES PARA EL RECORRIDO TURISTICO. EN EL MUNICIPIO DE 

SANTANDER DE QUILICHAO-CUACA 
 

 

1- RUTA HISTÓRICO- CULTURAL 

 

CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO: Es inaugurada bajo la 

administración del párroco JOSE MARIA LEDEZMA su construcción se inicio en 

1883, es administrada por la comunidad del barrio El Rosario. 

MIRADOR BELÉN, GRADAS DE BELÉN: Antiguamente llamada Colina de 

Belén, es un mirador natural sitio de recreación de mucho tiempo, hasta la época 

de Rojas Pinilla, en 1956 lo aplanaron y le quitaron todo el pico de la cima, 

anteriormente desde aquí en el año 1930 se resbalaban en trineos de madera que 

eran utilizados por la gente del abolengo del Municipio, En cambio la gente pobre 

se resbalaba en hojas de palma, también desde aquí se elevaban cometas, aquí 

trataron de hacer la capilla de Belén pero nunca la terminaron, es una colina 

tutelar, la imagen de Cristo Rey la coloco el padre Rendón para que cuidara a 

Quilichao, además por ser una parte estratégica instalaron la base militar por un 

tiempo pero a medida que se fue urbanizando la quitaron por que representaba un 

peligro para sus habitantes. 

PARQUE SIMÓN BOLÍVAR: Anteriormente se llamaba parque del Samán, en 

1898 se sembraron 2 semillas de Samán (NC. Samanea samán) traídas del 
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Departamento de Tolima, actualmente tiene 114 años y es de la familia de las 

leguminosas, los Saltos de Otón: ubicados en el Rió Quilichao toman el nombre 

del alcalde de aquella época Otón Sánchez, y también fue quien hizo la Piscina 

Municipal, este personaje era de Popayán.   Al Samán le construyeron en el año 

de 1907 una cerca en madera para adornarlo. En 1910 lo nombran Parque Simón 

Bolívar, y en 1952 inauguran la estatua. 

Desde Piedra Amarilla sacaban el agua para el primer acueducto, hasta 1930 

desde San Pedro bajaban  los micos y otras especies animales por medio de la 

guadua que aquí se daba, cabe desatacar que en la Piscina Municipal las 

primeras damas se bañaban y comentaban los chismes del pueblo, pero lo hacían 

únicamente por la mañana y al medio día se dirigían a almorzar. 

EL SAMAN: relatando un poco  la historia en  Febrero de 1898  se sembraron dos 

Samanes en el actual Parque Simón Bolívar, por los señores Doctor JOAQUIN 

PRADO, JOSE VILLAMIL G. Y ARISTIDES RENGIFO V. las semillas fueron 

enviadas desde el Tolima por el Sr. JUAN VILLAFAÑE a solicitud del Doctor 

Rengifo v. y fueron sembradas originalmente en tarros de guadua en casa del Sr. 

Custodio Rengifo, que quedaba por la en esquina de la antigua Calle Real, cuando 

los arbolitos tenían aprox. 1.50 metros de altura fueron trasplantados al lugar de 

hoy en día. 

INSTITUTO TÉCNICO: es un colegio que fue  construido en 1963 y se inauguro 

en 1939, dentro de este colegio había un árbol de Ceiba y supuestamente todos 

los habitantes de Quilichao decían que era la novia del Samán por que las ramas 

se juntaban hasta hacer una alameda. Un día se formo una polémica porque se 

había tomado la decisión a cortar la Ceiba por estar ubicada dentro del colegio y 

sus raíces levantaban el piso, pero la comunidad comentaba y  si el Samán se 

queda sin su novia que tristeza, pero eso quedo hasta ahí, un día debido a uno de 

las tantas lluvias torrenciales cayo un rayo que tumbo a la Ceiba, fue el 4 de 

Octubre de 1929, con un supuesto cordonazo de san francisco de Asís. 



                      REPÚBLICA DE COLOMBIA                                                                           web:   www.quilichao.gov.co                   
                       DEPARTAMENTO DEL CAUCA      email:  info@quilichao.gov.co 
                       MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO                                                Telefax: 0928-293971 
                       ALCALDÍA MUNICIPAL                  Edificio Principal Calle 4    9-34 
                              
 
 

“SANTANDER A GRANDES PASOS” 
 

CASONA LIMBANIA VELASCO: Esta es la casa de una de las primeras 

Alcaldesas que tuvo Santander de Quilichao, era muy simpática y adoraba a 

Quilichao, fue maestra rural y señorita puesto que nunca tuvo hijos, los 

presidentes del frente nacional cuando venían a Santander de Quilichao arrimaban 

de visita a esta casa por su ambiente familiar, la casa tiene 150 años, la conocían 

también como la casa de los pájaros ya que ahí siempre los pajaritos arrimaban a 

hacer sus conciertos con mucha particularidad  y la señorita Limbania les colocaba 

comida a los pájaros para que regresaran y ella poder escuchar su serenata, 

además es la única casa construida con cal y teja, mejor dicho esta casa fue su 

alma, su nombre completo era LIMBANIA VELASCO CAMACHO, fue una persona  

muy lírica de una profunda ética ocupo el primer cargo del Municipio en los años 

del gobierno de Guillermo León Valencia, quien era un cazador muy reconocido.   

Un día en plena presidencia estuvo de caza en la hacienda San Julián, cuando 

arrimaron al pueblo después de esa faena, sus escoltas llevaron a bañar los 

perros a la Piscina Pública cuando se dio cuenta la estricta alcaldesa y en 

observancia de una norma local que impedía esa falta multo sin contemplación  al 

dueño de los mastines, huelga decir que el presidente de la república pago sin 

chistar la multa que se hizo merecedor, es decir en pocas palabras fue la primera 

alcaldesa que multo aun presidente y sin quejas pago la multa porque la ilustre 

alcaldesa tenía toda la razón, esta casa era conocida como el comedor de los 

pájaros ya que en un rincón de esta existía un lugar exclusivo para los pajaritos 

que nunca dejaban de visitarla, todo este sueño hace que esta casa fuera distinta 

a todas las demás, por eso también era conocida como la casa de la poesía, en fin 

esta casa fue para su dueña como su amanecer de todos los días y lo mejor de 

todo era que los únicos que nunca faltaban a la cita de todos los días eran  las 

diferentes especies de pajaritos que la acompañaban. 
PARQUE LINEAL: Esta zona es una de las más bonitas que tiene Santander de 

Quilichao, se dice que es lineal por su forma, es atravesado por el rió Quilichao y 
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cuenta en su rivera con gran cantidad de especies árboreas como samanes, 

ceibas entre otras.  

PUENTE VÍCTOR GÓMEZ: Se inauguró en 1971 lo inicio JOSE GREGORIO 

VELASCO que fue un alcalde que tuvo Santander, el puente lo termino ARNALDO 

IDROBO, el puente toma el nombre por el Secretario de Obras Públicas de 

Popayán VÍCTOR GÓMEZ MOSQUERA, hace 38 años, este personaje hizo 

muchas obras por Santander y gestiono dineros para la terminación del puente. 

CASONA CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA: En esta casa vivían los 

abuelos de los dueños del periódico El Pueblo, ha sido de varias familias y los 

arreglos que se le han hecho son imitando a las casonas de Popayán. 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA: Esta es una de las pocas casas antiguas que tienen 

200 años, aquí se encuentra una de las pilas del primer Acueducto Publico que 

tuvo Santander de Quilichao, el 14 de Enero de 1874 se expidió el acuerdo, y en 

1879 se termina la construcción, debido a la guerra que hubo en 1876, entonces la 

escritura de asociación solo se pudo firmar el 9 de diciembre de este mismo año, 

además de haberse construido en este sitio se construyeron 17 pilas mas, entre 

ellas en el Barrio Jesús, hoy conocido como el Rosario y en las casas de las 

personas que hicieron posible la construcción de la Pila Municipal, estas familias 

eran las más pudientes del pueblo, fueron dos Pilas públicas, a continuación los 

nombres de las personas que aportaron para construir las Pilas: JOSE 

FERNÁNDEZ GUERRA, MANUEL MEJIA, JOSE VELASCO, CUSTODIO 

RENGIFO, RICARDO LEMOS, PEDRO ANTONIO CIFUENTES, JOSE ROGELIO 

FERNÁNDEZ, NICANOLL LINO SAA, JUAN ISIDRO TOVAR, RAFAEL TELLO 

entre otros, estas pilas eran sequías construidas en ladrillo por el suelo según su 

estructura, todo este proyecto costo 6.000 pesos en ese tiempo, además la plata 

estaba a la par con el oro. 

PARQUE PRINCIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.: Santander surge 

con una serie de casas pequeñas y poco a poco va formando una plaza, después 

hacen la iglesia y así va surgiendo la plaza, porque este lugar era la antigua plaza 
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de mercado, es una costumbre muy española, aquí se hacia el toreo, se celebraba 

el día de reyes aquí también fusilaban cuando cometían una falta, la primera 

persona que fusilaron fue Agustín Navia era oriundo de Caloto y  por traicionar al 

general Santander lo fusilaron al estilo español. 

El 7 de Agosto de 1919 inauguran el parque para celebrar el centenario de la 

batalla de Boyacá todo este sitio era empedrado desde el puente Víctor Gómez 

hasta la iglesia la trinidad y todas estas calles las hacia el presidio, empedraban 

las calles por donde pasaban los reyes,  inclusive la Calle Real ( hoy carrera 11), 

toda la realeza de Santander de Quilichao escogía  servidumbre de los  barrios 

más pobres, estos habitantes no podían pasar por la antigua Calle Real con 

zapatos porque los castigaban, el barrio El Rosario era más que todo de 

artesanos, las palmeras que están en este parque francisco de Paula Santander 

fueron obsequiadas por la familia del Sr. Manuel A.  

ALCALDÍA MUNICIPAL: Antiguamente fue cárcel para  los ladrones que 

aprehendían en la plaza de mercado, también fue la escuela llamada Colombia; 

según la época las acondicionaban para cualquier fin, actualmente funcionan las 

diferentes oficinas administrativas como la Tesorería, Personería, Despacho del 

Alcalde. Oficina de Archivo, control Interno, Jurídica, Secretaria de Gobierno  

TEATRINO CLUB: Antiguo Teatro Paz que fue inaugurado en 1948, remodelando, 

el local que había ocupado antes el Teatro Mera y aquí mismo por mucho tiempo 

funciono el “Salón Espinosa” donde los Quilichagueños vieron por primera vez 

cine parlante, por lo anterior, hoy en día la discoteca moderna adopta el nombre 

de Teatrino. 

MONUMENTO GENERAL SANTANDER: Se inaugura el 7 de agosto de 1930 y 

don Marcial Lemos es el que entrega la estatua en nombre del gobierno Nacional, 

el pedestal fue diseñado y dirigido por el arquitecto Quilichagueño Guillermo 

Garrido Tovar y la estatua fue realizada por la Casa Martín y Piltzing de Berlín 

Alemania. 
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IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA: La primera iglesia quedaba entre calles 1 

esquina, por heladería Garfield, se llamaba San Miguel De Arcángel y al lado 

quedo el primer cementerio cerca al colegio Fernández Guerra, después fue 

trasladada donde está ubicada actualmente solo empezaron a construir la iglesia, 

la Comunidad Franciscana le dio el nombre en 1767, aquí los franciscanos 

realizaban misiones, en 1781se inicia la construcción del actual templo, en 1784 

los franciscanos vuelven a hacer misión y a catequizar, en 1872 se construye la 

torre alta porque la primera la destruyo un rayo, el 14 de Abril de 1912 cuando 

llega el reloj publico suben mas la torre para poder acomodarlo, en esta fecha se 

da principio a la obra de remodelación de la torre sur del templo, esta torre 

constaba de dos cuerpos y una pequeña cúpula, y con el fin de colocar en ella el 

reloj público, se decide aumentarle un cuerpo mas, la cúpula actualmente existe. 

Los trabajos de remodelación e instalación del reloj se concluyen el 7 de 

Diciembre de este mismo año, el reloj fue traído de Francia y en la campana 

principal se lee  “fabricada especialmente para la Ciudad de Santander de 

Quilichao  Cauca Julio 20 de 1912”, en 1964 del 12 de julio se incendia el templo 

que destruye totalmente el altar mayor y las imágenes valiosas como la 

Inmaculada traída desde Quito, La Milagrosa, San José y una bella imagen de San 

Antonio  traída desde Italia, se pudieron rescatar el Sagrado Corazón de Jesús 

traído desde Italia, El Resucitado y El Santo Ecce Homo que es de madera tallada 

traída de Quito, ese mismo día del incendio se organiza una colecta pública y 

reúnen a los vecinos para poder comisionar a los ingenieros y arquitectos del 

Municipio, Finalmente elaboran los planos y dirige la obra el arquitecto Armando 

Velasco Zúñiga, en Noviembre de este año se inician los trabajos y por ultimo en 

1968 es consagrada la iglesia además con algunas modificaciones. 

HELADERÍA MONSERRATE: Es una heladería tradicional la más antigua de 

Santander y sus helados son elaborados con frutas naturales  
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CASA CONSISTORIAL: Antigua Casa Colombia, la palabra consistorio viene de 

los consejeros del emperador romano, en estos sitios se reunían para elegir a los 

Papas  es de la época de la República. 

Los estados Unidos de Colombia, establecieron las casas consistoriales como las 

sedes de las municipalidades (hoy concejos municipales).probablemente haciendo 

una analogía con el Consistorio Cardenalicio Papal, el que a su vez tomo ese 

nombre de los consejos superiores en el imperio romano; por traslación las 

grandes ciudades y villas españolas llamaron a las sedes del ayuntamiento civil 

Casas Consistoriales.  

Mediante ordenanza N° 79 de 1871se dispone la construcción de Casa 

Consistorial en Santander de Quilichao para el servicio de los empleados públicos 

del Municipio y del Estado; pero su construcción solo es ordenada en 1980. 

Durante la guerra de los mil días, finalizando el siglo XIX, la casa fue destruida 

parcialmente por la barbarie y a comienzos del siglo XX  fue reparada. 

Desde su construcción y reparación la Casa Consistorial es la sede del Consejo 

Municipal. Recientemente la Casa Consistorial ha sido intervenida, anexándosele 

la casa donde funciono la Cárcel del Circuito. 

Con base en esta intervención, la administración Municipal actual (año 2006)  a 

cargo del Dr. Carlos Julio Bonilla Soto, emprendió los trabajos de restauración 

arquitectónica de este importante patrimonio cultural de los Quilichagueños. 

 
BARRIO EL ROSARIO: Es uno de los barrios más antiguos de Santander. Prueba 

de ello son algunas edificaciones que aun conservan su estructura. 

CANALÓN: Antiguamente era un real de mina donde sacaban oro. Contaba con el 

trabajo de los esclavos y eran explotados por sus patrones para generar más 

producción. 
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2- RUTA PAISAJÍSTICA DE SAN PEDRO 

 

El nombre de la vereda se debe a que en la parte alta y céntrica de la misma 

donde se asentaron los primeros pobladores *fundadores*, existía una zona 

pedregosa. He ahí la versión popular ¡aquí se le rompió el costal a San Pedro!  

 

La vereda San Pedro se encuentra ubicada en la zona Oriente de Santander de 

Quilichao. Limita al Oriente con la vereda Santa Rosa  y Pavitas, al Occidente con 

el Casco Urbano del Municipio y la Vereda Carbonero, al Norte con la vereda 

Palmichal y Quitapereza, al Sur con la vereda Vilachi y el Águila. 

Por la vereda pasa el rio Quilichao, con aguas cristalinas y frías que incitan a los 

visitantes a disfrutar y relajarse. Uno de los charcos más representativos es el 

charco del burro 

Cada año se celebra las fiestas de San Pedro y San Pablo. 

 

TRANSPORTE: Servicio diario, Cooperativa Colectivos Rulares TRANSORIENTE.  

Horario .lunes. Marte, jueves y viernes 6.00am a 7.30pm  

Horario miércoles y sábados, 4.00am a 8.00pm 

Horario domingos festivos. 6.00am a 8.00pm  

Horario en eventos especiales 6.00am a 10.00pm 

 

HOSPEDAJE: 

Balneario Santa Lucia. Zona de camping y alquiler de cuartos con acomodación 

múltiple 

Centro Recreacional KM4-Villa Alejandra. Zona de camping 

Finca los  amigos: Zona de recreación, Servicio de cabañas. 

 

ALIMENTACIÓN: Se encuentran 12 tiendas distribuidas a lo largo de toda la 

Vereda, dos grandes galpones Avícolas * el Caribe y el Olivo* y otros pequeño 
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galpones caseros y 1 galpón grande porcicola *Gualandayes* y varios galpones y 

10 establos de ganado vacuno.  

 

Restaurante y fritangas, Santa Lucia, el Crucero, kilómetro- 4 Villa Alejandra, 

Mirador las Delicias, La Merced, Doña Armi, La Cabaña, la Alameda, y la María.  

 

 

CENTROS RECREATIVOS: Balneario Santa Lucia, Caseta y Billares el Crucero, 

El km4 y Villa Alejandra, Los Amigos, Fuego Verde. 

MIRADOR ALAMEDA: Recientemente construido en el cual podemos observar 

los tres cerros tutelares del Municipio: Munchique al lado izquierdo, la Chapa en 

el centro, y Garrapatero al lado derecho. 

SENDERO, ARTESANÍA Y CONSTRUCCIÓN EN GUADUA (ARGUACAS 
QUILICHAGUEÑAS): En este sendero observamos el proceso que se le realiza a  

la guadua para que tome forma ondulada; la guadua es aprovechada para la 

elaboración de artesanías. 

FINCA LA KINDIANA: En esta finca se elabora uno de los dulces de 

manjarblanco más  representativos de Santander de Quilichao. Cuenta con 50 

años de tradición, es de tipo exportación; Quien conserva la receta es el 

historiador JESUS MARIA GUETIA.   

MIRADOR LAS DELICIAS: Desde aquí se puede observar el bello paisaje y con 

la posibilidad de disfrutar de un delicioso sancocho y comida en general. 

PUENTE EN GUADUA: Es un puente de diseño arquitectónico elaborado en el 

año 2007 por la Alcaldía Municipal en convenio con El Sena seccional Valle. 

RIO QUILICHAO: Es uno de los únicos ríos limpios en el mundo que pasa por la 

zona urbana de un Municipio, certificado en un congreso mundial del agua. Hace 

20 años contaba con  20 vertientes. En la época de los años 50 debido a la 

explotación maderera se empieza a acabar con la ribera del rio. Este nace en la 

vereda Guayabal. 
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CENTRO RECREACIONAL KM. 4  Y VILLA ALEJANDRA: Aquí se lleva a cabo 

eventos deportivos de la comunidad principalmente campeonatos de fútbol. 

Igualmente nos ofrecen el servicio de piscina, almuerzo, fritanga, discoteca y 

cabañas, en fin es un sitio muy agradable para recrearnos. 

INFORMACION RECOPILADA POR LA ASOCIACION DE TURISMO DE LA 

VEREDA SAN PEDRO Y EN ESPECIAL POR EL SEÑOR ERNESTO FIGUEROA. 
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3- RUTA AFRODESCENDIENTE 

 

VEREDA LA CAPILLA  

(Reseña Histórica): La vereda la Capilla de Dominguillo está situada al sur 

oriente del Municipio de Santander de Quilichao. 

 La historia permite ver claramente la influencia que han tenido las formas 

económicas y sociales de producción  y exportación, en la formación de sus 

características actuales de poblamiento, tenencia de tierra y condiciones 

etnográficas de sus habitantes. 

En cuanto a su organización aborigen, antes de la conquista los indios que 

habitaban en esta vereda, formaban un imperio bajo la dirección de un cacique, y  

tenían un alto grado de organización. 

Después de varios encuentros; los conquistadores lograron dominarlos y 

someterlos al sistema de encomiendas, pero muchos de ellos huyeron a las 

montañas en las estribaciones de la cordillera especialmente en la central en  las 

áreas que actualmente corresponden a los departamentos de Cauca y Nariño. 

Los indios fueron utilizados por los españoles para la explotación del oro en las 

minas reales de Dominguillo, pero debido a la poca fortaleza física,  fueron 

desplazados por los negros esclavos traídos de la  Nueva Guinea, Congo y 

Senegal (África). 

En la vereda La Capilla de Dominguillo, la comunidad negra se origino en los 

esclavos africanos, introducidos cuando agonizaba el siglo XVIII, para remplazar a 

los indígenas en la labor de ricas minas de oro que explotaron en su hora 

afortunados propietarios payaneses. Estas minas reales se denominaban “Cerro 

Gordo”, “Agua Blanca”, “Santa María”, “San Vicente”, “Nuevo Real de Agua 

Blanca”, “San Bernabé”, y “Dominguillo” poseía cada uno una Capilla Doctrinera, 

ya por la devoción de sus propietarios o por que el gobierno peninsular les impuso 

la obligación de adoctrinar a los negros de las cuadrillas mineras. 
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En cuanto a la minería y la mano de obra esclava, en los primeros años de la 

conquista, los españoles habían tomado las tierras planas del Cauca y Nariño, 

fundando algunas poblaciones, su interés principal el oro, les llevo a saquear las 

riqueza aurífera acumulada por los indígenas y cuando esta termino se inicio la 

explotación de las minas para lo cual necesitaron mano de obra esclava. 

Se establecería así la trata de negros en Colombia hacia 1.618 con su principal 

centro Cartagena, los dueños de minas de plantaciones viajaban allá a comprar 

tan valiosa mercancía.  

Esta Vereda fue uno de los centros de comercio de oro. 

Generalmente los esclavos trabajaban toda la semana para el propietario, pero 

tenía el sábado para trabajar en las tierras designadas para manutención de sus 

familias o en el lavado de oro para su beneficio, por esta vía muchos llegaron a 

comprar su libertad y la de sus familias, esto explica que en la actualidad el Norte 

del Cauca sea un asentamiento de comunidades negras. 

Solo los resguardos, aunque existían durante la independencia de España una 

serie de instituciones y leyes que protegían a los indios, en la práctica estas 

normas solo sirvieron para mantener su dependencia económica, social y cultural 

de los conquistadores. 

Despojados de sus tierras, fueron reducidos a pagadores de tributos a los 

encomenderos. 

Así pues, durante la Colonización Española, la situación no era del todo buena 

para los pueblos indios. 

Durante la República, los resguardos fueron repartidos entre los criollos 

republicanos o llevados a subasta pública y cada familia indígena se le asigno un 

pedazo mínimo de tierra. 

Destruida la organización tribal o del resguardo, los indígenas entraron a formar 

parte de la peonada de las haciendas que eren antes de su propiedad. Pese a 

esto, algunos resguardos de Cauca lograron librarse de su extinción por hallarse 

situados, en ese entonces, en áreas aisladas (zonas de cordilleras). 
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A estos resguardos se unieron  otros indígenas de los resguardos repartidos, en la 

actualidad las comunidades indígenas se han organizado e iniciado un proceso de 

recuperación de su identidad, su tierra y de su cultura. 

Desde la Colonia, al lado de las explotaciones mineras y utilizadas mano de obra 

esclava se fueron abriendo tierra de propiedad de los mismos dueños de las 

minas, las cuales estaban dedicadas a la cría de ganado y al cultivo de productos 

destinados básicamente al consumo de la misma población minera o de la 

población que se había establecido en los centro urbanos dedicados 

especialmente al comercio, las tierras libres fueron configurando las grandes 

haciendas de los antiguos amos. 

La guerra civil de 1851, tuvo entre sus principales causas la reacción de los 

terratenientes contra el régimen de José Hilario López, por haber decretado la 

libertad de los esclavos. Los negros libertos de Cauca tomaron parte activa en la 

contienda, de ahí que los efectos de las guerras civiles de 1851 y 1863 en la 

región Norteamericana influyeron en los señores de Popayán, para que vendieran 

parte de sus tierras a gentes venidas de otras regiones y pequeñas parcelas a los 

negros. (Tomado de Centro de Historia, Santander de Quilichao. Citado en 

“Estudio  Socioeconómico de Santander de Quilichao” IGA Nº 15 de 1975). 

A partir de esta época se conforman las características que definen la distribución 

actúa  de la tierra en la zona, la cual presenta al lado de los grandes latifundios 

concentraciones minifundistas o poblados campesinos sin tierra. 

Aquí también adoraban a su propio Dios por medio de las fugas. Se dice que los 

esclavos eran mentirosos y perezosos para trabajar Contaban con diferentes 

idiomas. Sus patrones eran: Chango, Legua, Quemaya. 

Al terminarse la esclavitud, los negros, continuaron viviendo en poblados aislados 

o en zonas de  minifundios con alta concentración de población homogénea, la 

cual facilito la continuidad de las uniones entre la gente de la misma raza; 

radicándose en zonas cálidas. 
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BREVE HISTORIA DE “LA CAPILLA DE DOMINGUILLO”: La Capilla de 

Dominguillo, está ubicada a unos siete kilómetros de la cabecera municipal de 

Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, comunicada por dos 

carreteras desde la vía Panamericana y con ruta de busetas cada media hora. 

El bello paisaje que rodea a este sitio está enmarcado con un limpio rió que ofrece 

sus riveras frescas bajo frondosos árboles que incitan con su sombra descanso, la 

reflexión y un delicioso baño. 

Inicialmente la capilla fue bautizada como Capilla de Dominguillo, debido a que a 

los esclavos que trabajaban en las minas únicamente el día domingo les daban 

una horas para el descanso, el cual utilizaban para su propio beneficio, lavando 

sus ropas o en el mazamorreo lavando oro, que mas tarde les sirvió para comprar 

su libertad.  

Posteriormente se le llamo “Capilla de Santa Bárbara” en honor a la patrona de la 

región también considerada patrona de las tormentas y de los rayos (virgen de 

Santa Bárbara). 

La Capilla fue construida por los negros esclavos, para adoctrinamiento católico en 

el año 1857 y declarada Monumento Histórico Nacional por el gobierno con el 

Decreto 2860, del  26 de Noviembre de 1981 – según Ley 163 de 1959. 

Los terrenos actuales de la Capilla fueron comprados al señor miguel rebolledo, 

por Félix Mera y la compañía organizada de los negros, según consta en la 

escritura del dos (2) de Mayo de 1857, por un precio de 25 libras mas 85 

castellanos de oro. Los últimos propietarios fueron los señores de apellido Mina, 

Ulabari y Balanta. Del primero va en la tercera generación, del segundo va en la 

cuarta generación y del tercero va en la quinta generación.  

Los primeros habitantes de esta zona fueron los indios Quilichaos descendientes 

de los Paeces, que fueron expropiados de sus tierras por los españoles para la 

explotación aurífera, sometiéndolos a resguardos y encomiendas hasta el punto 

de desplazarlos definitivamente para ser reemplazados con negros traídos de la 

costa de Guinea, Congo y Senegal pertenecientes a las cultural Yoruba y Bantú. 
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La Capilla ha tenido varias remodelaciones, especialmente en el techo pero 

siempre conservando con exactitud su construcción arquitectónica original.  

La idea de nuestra comunidad es mostrar a los visitantes un espacio turístico lleno 

de historia y folclor autóctono que se conserva intacto como una forma tradicional 

ancestral perdurable de generación en generación y que hace parte de nuestro 

patrimonio cultural.    

 
RECURSOS NATURALES      

  
Flora: En la vereda se encuentran árboles de Cachimbo, Mortiño, Cucharo, 

Carbonero, Mano de oso y otras especies nativas.  

Actualmente se cultivan productos tradicionales como el café 

 

Fauna. Anteriormente existían especies animales como el Zorro, Lobos, Puerco 

espín y una gran variedad de aves. 

Actualmente la mayoría se han extinguido debido a la caza de animales. 

Hídricos.  Se encuentra el  Rió Páez, Quebrada La Antecristo, son las fuentes 

hídricas que recorren la región pero sus aguas no pueden ser utilizadas para el  

consumo humano debido al  alto grado de contaminación. 

 

Minería: Es una región que en años anteriores se encontraba  mucho oro, en la 

actualidad aun se realiza la extracción de oro en los Ríos, pero en forma muy 

esporádica, por que es muy difícil encontrar tan preciado metal. 

 

SERVICIOS: Los servicios públicos con los que cuenta esta comunidad son los 

siguientes 

 

Transporte: Este servicio lo presta la Cooperativa Integral Quilichagueña de 

Choferes, las camionetas entran por la parte oriental de la vereda hasta la casa de 
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la señora Ana Tulia Palacios, también  La Cooperativa Tierra de Oro pero este 

servicio de transporte solo llega hasta el sector llamado mis esfuerzos, en la 

vereda El Tajo, de ahí, las personas se desplazan a caminando hasta llegar a sus 

hogares, otro servicio con que se cuenta es el de domicilios en Motocicleta, pero 

es de resaltar que  la carretera se encuentra en muy mal estado lo que dificulta el 

transporte de vehículos en tiempo de invierno.   

 

Salud. No se cuenta con un puesto de salud, ni una promotora de salud, por 

consiguiente la comunidad para obtener este servicio  debe trasladarse al puesto 

de salud mas cercano en el  Barrio Nariño  o al hospital Francisco de Paula 

Santander. 

 

Vivienda. Existen construcciones en bareque, piso de tierra y techo de zinc, o teja, 

algunos habitantes de la vereda  han superado estas condiciones de vida 

actualmente hay viviendas construidas con ladrillo, techo con de teja de barro, 

pisos de baldosa o cemento, puertas y ventanas metálicas. 

Educación. Existe una escuela básica primaria con seis aulas, dotada de sala de 

sistemas, cocina y un comedor, la escuela esta aun sin terminar su construcción. 

La mayor parte de los niños culminan sus estudios en la Institución Educativa de 

Dominguillo, otros prefieren desplazarse a la cabecera Municipal debido a la falta 

de motivación y perspectivas en la región.  Aunque hay que estimular mas a la 

juventud para que continúen y tengan un mejor futuro. Es de gran importancia 

capacitar a la comunidad en cursos empresariales.  

Recreación. Esta vereda es de atracción turística por que posee una Capilla que 

es Patrimonio Nacional, anteriormente se promovía mucho el deporte y el baño en 

el rió, actualmente se cuenta con la discoteca Tres Potrillos que sirve de 

recreación a la comunidad de La Capilla y a otras veredas aledañas. 

Agua.  Todo el caserío cuenta con este precioso recurso, aunque en tiempo de 

invierno el agua no es potable se requiere mantenimiento para el  acueducto. 
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Energía. Se brinda un buen servicio, aunque se requiere iluminación en la cancha. 

 

MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES: Anteriormente en la vereda 

existían personas  que formaban parte de la agrupación las Alegres Negritas de 

Dominguillo  Anselma Mina q.e.p.d, Angélica Castillo, Maria Luisa Mina y Elcira 

Mina  ganadoras de 23 Festival Musical Andina Colombina Mono Núñez en 1997. 

En la ciudad de Cali. Posteriormente la Sr. Anselma Mina Zapata creo un grupo de 

danzas conformadas por niños y niñas de la vereda, también celebran fiestas 

tradicionales en la Capilla, como son las Fugas “Adoración al niño Dios“ su 

expresión es por medio de cantos y bailes de adoración, aunque la mayor  parte 

de la tradición oral se ha perdido como los ritos, rondas, cantos, dichos, 

conversaciones,  loas, debido a la poca participación, organización comunitaria y 

perdida de sentido de pertenencia de los habitantes de la zona . 

Por ello es importante transmitir  y conservar la tradición que nos han heredado 

nuestros ancestros enseñando a los niños y los jóvenes. 

 

En el año 2010 se conformo un grupo de danzas integrado por niños, jóvenes y 

adultos de la vereda la Capilla, actualmente hacen sus presentaciones con los 

bailes tradicionales de la comunidad Afrodescendiente. 

 

INFORMACION RECOPILADA POR INTEGRANTES DE LA  ASOCIACION DE 
TURISMO DE LA VEREDA LA CAPILLA. 
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VEREDA  QUINAMAYO: La vereda Quinamayo se encuentre ubicada al sur del 

municipio de Santander de Quilichao, convirtiéndose en el epicentro de un 

conjunto de veredas como son. La Toma, el Arca, Alegría, Llano de Alegría, Santa 

Ana, la Capilla, Mandiva, y Dominguillo, en las cuales la mayoría de sus habitantes 

son afrodescendientes. 

Se dice que esta región fue habitada por los indígenas pero por ser zona aurífera, 

estos fueron atacados por los españoles quienes llevaron a sus esclavos negros, a 

explotar el oro, algunos de estos huyeron y crearon su asentamiento dando luego 

formación a la vereda 

Se le llamaba Quinamayo por que en estas de por acá se daba mucho una planta 

llamada la Quina en el mes de mayo, además está en el tiempo de antes los 

indígenas la utilizaban para curar el paludismo y para abortar. 

Esta vereda antiguamente se llamaba El Patía; cuando se organizo como Junta de 

Acción Comunal cambio su nombre por el de Quinamayo, su nombre se debe a 

una flor llamada Quina que florecía en el mes de Mayo en esa zona. 

Anteriormente se cultivaba: Café, Chontaduro, Caimo, Yuca, Cacao, Madroño y 

toda clase de frutales además de la Quina. 

Pescaban en el Rió mucha Sardina (rabicoloradas), Bocachico, Roño, Sabaletas, 

Rayado, Guabino y Güila. 

Se cazaba Guatín, Armadillo, Chucha, Guagua y hasta hace 40 años había 

Venado. 

Las familias originarias de la región fueron por apellidos así, Lucumí, Lasso, 

Castillo, Vásquez y Mina. 

Recuerdan los abuelos que el 9 de abril de 1948 día de la muerte de Jorge Eliécer 

Gaitán, el Rió creció de una forma no antes vista, arrasando a su paso árboles y 

animales 

Quinamayo se ha convertido en el punto central de las veredas aledañas debido a 

que está ubicada a cinco kilómetros de la cabecera Municipal, a lado y lado de  la 

carretera panamericana, dándole mas auge y un mejor desarrollo convirtiéndola 
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en una vereda lúdica – turística por el recorrido que realiza el rio Quinamayo de 

norte a sur  y cuyas agua cristalinas y de temperatura ambiente se convierte en su 

mayor atractivo. 

RIO QUINAMAYO: Fue uno de los ríos más importantes después del Quilichao, 

porque por aquí se viajaba en champan de guadua y este desembocaba al rio 

Cauca y luego conducía a la ciudad de Cali, fue muy importante para los 

afrodescendientes puesto que por aquí transportaban sus alimentos.  

El rio Quinamayo cuenta con diferentes charcos, entre ellos encontramos: 

CHARCO LA CAÍDA: Hasta los años 60 cuando la vía que  hoy en día conduce a 

la vereda Llano de Alegrías y de mas que la circundan, solo existía un camino de 

herradura muy cerca a la quebrada existente y en tiempo de invierno con las 

lluvias y la creciente del rio y la quebrada, este camino se ponía resbaloso y liso y 

entonces  las personas que por ahí transitaban era raro que no sufrían una caída, 

de ahí el nombre de Charco.  

CHARCO EL PASO DE LA DOMINGA: Este nombre se le da debido al aumento 

de la corriente en el Charco La Canoa. Las personas que transitaban por ahí 

normalmente con sus cargas a caballo se les dificulto el paso. Por consiguiente 

para pasar de un lado a otro tomaron el camino por un predio bastante grande 

cuya dueña poseía ese nombre (Dominga). Año 70. 

CHARCO LA CANOA: Este nombre se dio debido a que entre los años 60 y 70 

cuando por nuestro bello rio corría un caudal más extenso, en este  sitio se hacia 

una hermosa canoa muy parecida a la que nuestras abuelas amasaban el maíz 

para las arepas. Con el paso del tiempo el rio ha perdido su caudal y se ha ido 

deteriorando su forma inicial.        

CHARCO VERDE: Este nombre se lo dieron niños de la comunidad entre 8  y 12 

años, después de una creciente que sucedió hace muchos años, esta hizo que se 

derrumbara parte del barranco dándole la forma a un charco profundo el cual daba 

un matiz color verde en el agua.  
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CHARCO SALTO DEL TIGRE: Esta ubicado entre las veredas Llano de Alegrías 

y Santa Rita. Cuentan los abuelos, que anteriormente cerca a este charco 

abundaba la vegetación y la única parte donde se sentía el calor del sol era en la 

gran roca que allí está ubicada. Frecuentemente se veían saltar de un lado a otro 

manadas de tigrillos. 

 

CENTROS RECREATIVOS: 
CLUB SOCIAL RANCHO DE J.P: Esta finca ofrece servicio de piscina de agua 

natural, sancocho de gallina, servicio de camping, juegos de mesa. Es un sitio muy 

agradable destinado para la recreación. 

DISCOTECA LA CANOA  

DISCOTECA LA CABAÑA 

BILLARES EL CASTILLO 
CANCHA LA BOMBONERA 
 
ARTESANÍAS:  

Trabajo en Guadua - Construcciones (Henry Castillo y Eduardo Erazo). 

Trabajo en Madera – Bateas. (Evangelino Tegue). 

Tejidos, bordados y pintura (elaborado por algunas mujeres de la vereda). 

 

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 

Creación de un grupo de danzas conformado por los niños y jóvenes de la vereda, 

las fiestas tradicionales que se realizan en el mes de Diciembre son las Fugas 

(Adoraciones al Niño Dios), su expresión es por medio de cantos y bailes de 

adoración. 

El origen de las manifestaciones proviene  de nuestros ancestros, la importancia 

es reunir a todas las comunidades en integración, su uso es para transmitir y 

conservar la tradición, la conservación se hace con los niños de generación en 

generación, el riesgo de extinción se puede presentar por  
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Perdida de interés de los integrantes y la falta de recursos económicos, el 

fortalecimiento se lleva a cabo por el Comité Pro-Fiestas. 

 

FESTIVIDADES Y EVENTOS  

 

INFORMACIÓN GENERAL: Nombre del evento. Fugas de Adoración  

FECHA DE REALIZACIÓN: Mes de enero, periodicidad anual  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: Se baila la fuga normal, hasta 

las 12.00am donde luego se hace representación con los niños de la comunidad, 

sobre todo lo relacionado con el nacimiento del niño Dios, se continúa bailando 

hasta el amanecer.  

OBJETIVO DE  EVENTO 

1 velar por las conservaciones de nuestras tradiciones  

2. vinculo de unión entre las comunidades 

3. motivo de esparcimiento de integración adultos, jóvenes y niños 

HISTORIA DEL EVENTO:  

En el año 1960 cuando se construyo la J.A.C de Quinamayo, se dio inicio a la 

celebración, donde toda la comunidad se haría participe de dicho evento, y se 

tomo como sede principal para la celebración en el local #1 de la Escuela del 

mismo nombre. Hasta el año 1969 estuvo a cargo de la J.A.C  en el año de 1970 y 

1971 no se celebra este evento debido a que la J.A.C ya no se hizo más a cargo 

fue entonces que en 1972 la Sra. Gilma Campo y un grupo de personas que le 

colaboraron pudo llevar a cabo la celebración hasta el año de 1996 * es decir 24 

años en su coordinación, fue a partir de Diciembre de año 1997 la Sra. Gilma 

Campo hace entrega de la  coordinación, a la Licenciada e Docencia Consuelo 

Larrahondo Figueroa, la cual con un grupo de personas colaboradoras y grupos  

organizados de la comunidad quienes colaboraron con un pequeño aporte 

económico para sufragar los gastos, rifas que se organizaban y la venta de 
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mecato el día del evento pudo llevarse este evento a su cargo hasta el día jueves 

25 de Noviembre del 2004 

cuando le hizo entrega a la Sra. Gilma Campo, esto debido a unos inconvenientes 

presentados, lo cual ella no compartía. Fue entonces que conformo nuevo grupo 

para trabajar como sea venido trabajando hasta ahora. Y en asociación con la 

J.A.C de la vereda  

de área.    

 

INFORMACION RECOPILADA POR LA SEÑORA GRISELDA SERNA, 
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TURISMO DE LA VEREDA QUINAMAYO Y EL 
ARCA. 
 

4- RUTA RESERVA NATURAL MUNICIPAL “CERRO MUNCHIQUE ” 
 

Visitando la reserva podemos apreciar el Rio Quilichao, el cual nace en el Cerro 

Munchique, históricamente ha sido la fuente de abastecimiento de agua para el 

consumo de los Quilichagueños. 

Actualmente y debido al inadecuado manejo de los recursos naturales existentes 

en el Cerro Munchique y al uso irracional de agua que se presenta en la parte 

media de la microcuenca, el rio se encuentra padeciendo problemas de 

inestabilidad en la recuperación de su caudal, situación que nos obliga a padecer 

agresivos programas de racionamiento sobre todo en épocas de verano. 

Con el  propósito de mejorar las condiciones ambientales existentes, se formulo un 

Plan de Manejo para las 836 hectáreas de tierra y de propiedad del Municipio, al 

igual que en los predios de la comunidad asentada en la Vereda Guayabal. 

Mediante Acuerdo 017 del 13 de Septiembre de 2006, con el apoyo unánime de 

los Honorables Concejales, se aprobó la propuesta presentada por la 

Administración Municipal y la empresa EMQUILICHAO E.S.P.  para conformar la 

RESERVA NATURAL MUNICIPAL e igualmente constituir LA FUNDACION PRO 
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CUENCA RIO QUILICHAO, para que se encargue de la administración y manejo 

de la reserva. 

ANTECEDENTES: En las últimas cuatro décadas el Municipio de Santander de 

Quilichao, ha venido adelantando importantes acciones para la conservación y 

preservación de sus ecosistemas estratégicos entre ellos la adquisición de predios 

para la implementación de actividades de conservación de la microcuenca del Rio 

Quilichao y otras fuentes, principalmente fuente abastecedora del acueducto 

municipal, en busca de garantizar la calidad y cantidad de sus recursos naturales. 

En la actualidad el Municipio cuenta con más de 850 hectáreas en zonas de 

conservación, las cuales fueron declaradas como Reserva Natural Municipal 

(R.N.M) a través del acuerdo del concejo, proceso que se pretende complementar 

mediante la conformación de una Red de Reservas de la Sociedad Civil de 

aproximadamente 121 hectáreas en la zona amortiguadora de la Reserva Natural . 

El sistema de áreas protegidas que se consolido en el Municipio, tiene como 

objetivos específicos entre otros: 

- La Participación activa de los actores sociales e institucionales y el 

fortalecimiento comunitario para la toma de decisiones frente a los procesos de 

conservación. 

- Regular la cantidad y la calidad de los recursos naturales a través de 

procesos de restauración ecológica y el acompañamiento a las actividades de 

protección y control para la defensa de los recursos naturales.  Este proceso debe 

garantizarse a través de  una estructura organizativa para la administración de los 

recursos naturales de la reserva como la Fundación Procuenca Rio Quilichao. 

Con la creación de la red de reservas de la sociedad civil de la microcuenca del 

Rio Quilichao en las veredas Guayabal, Palomera, Pavitas, se busca mejorar las 

condiciones económicas, socioculturales y ambientales de cada uno de los aliados 

del proceso, generando conciencia entre la población circundante e involucrando 

las comunidades en un verdadero desarrollo con sostenibilidad ambiental. 
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5- RUTA DEL ALMIDON “CORREGIMIENTO DE MONDOMO” 
RESEÑA:  

La palabra Mondomo es una combinación del francés MON, que significa mi, y del 

latín DOMO que quiere decir casa, hacienda y propiedad. Iniciando en el siglo XIX, 

los extranjeros pusieron en venta la hacienda debido a los conflictos que la 

independencia y las guerras estaban generando.  Fue entonces cuando del 

departamento de Tolima los señores Vergara y Vivas compraron la Hacienda. 

 

POSICION GEOGRAFICA: Esta situado al sur del municipio de Santander de 

Quilichao en el departamento del Cauca. Debido a su ubicación Mondomo tiene un 

clima templado, con periodos de invierno y verano, una temperatura entre 22 y 24 

grados centígrados y una altura de 1270 m.s.n.m. 

 

SALUD: El Corregimiento cuenta con un centro de salud bien dotado manejado 

por la Secretaria de Salud Municipal el cual presta el servicio de consulta externa, 

odontología, laboratorio clínico, algunos programas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, urgencias. 

 

Según el DANE Mondomo posee una población aproximada de 3000 habitantes 

en la zona urbana. 

 

ECONOMIA: La base económica de la región es el procesamiento de la yuca y 

sus derivados; anteriormente la mayoría de las tierras se dedicaban a la siembra 

de café posteriormente se diversifico y comenzó a sembrarse cultivos como 

plátano, maíz, frijol y frutales.  
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SITIOS PARA VISITAR 
RIO MONDOMO: Conocido el sitio turístico como las playas de Mondomo, un 

lugar muy visitado por propios y extraños especialmente en épocas de verano, 

donde se pueden compartir el tradicional “paseo de olla” con toda la familia.   

El Rio se caracteriza por tener un charco grande, con un peñasco que sirve de 

trampolín a los nadadores, su entrada es gratuita y es el sitio de mayor 

esparcimiento para los mondomeños. 

 

ACUEDUCTO DE MONDOMO: EJEMPLO DE ALIANZA PARA SUPERACION 
DE LA POBREZA 

Es el resultado de un propósito en común entre el sector empresarial, la 

comunidad y las instituciones gubernamentales.   El apoyo financiero, así como la 

coordinación y desarrollo de las acciones, estuvo a cargo de un grupo 

interinstitucional conformado principalmente por la FUNDACION PROPAL, el 

grupo empresarial “Un valle solidario por el Cauca”, Financiera del Desarrollo 

Territorial – FINDETER: La gobernación del Cauca, la Corporación Nasa Kiwe, el 

municipio de Santander de Quilichao, EMQUILICHAO E.S.P,  la Universidad del 

Valle, Cinara, la firma constructora Arcila y Gutierrez y la comunidad de Mondomo. 

El corregimiento de Mondomo cuenta hoy con uno de los sistemas de 

abastecimiento de agua potable mas avanzado del país, debido especialmente a 

la moderna tecnología empleada en la construcción  de su planta de tratamiento, 

que realiza la potabilización mediante un proceso natural por filtración en múltiples 

etapas, a través de gravas y arena, obteniendo excelentes resultados en la calidad 

del liquido, con mínima utilización de químicos y sin consumo de energía eléctrica. 

La inversión total del proyecto fue de 1.013 millones de pesos(USD$718.000). 

El 5 de diciembre de 1998, la obra fue entregada a la comunidad y se convirtió en 

una realidad ejemplar, reconocida a nivel nacional a través del premio concedido 

por la Fundación Corona, el Banco Mundial y la Fundación Interamericana en el 

Programa “Alianzas para la superación de la pobreza 1998”. 
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FINCA INTEGRAL, PROYECTO GRANJAS INTEGRALES ASOCIACION DE 
CUNICULTORES Y CUYICULTORES: ASOGRANJA:  

Fundada el 22 de mayo de 2004 con una filosofía de no discriminación visionando 

integrar a todos los campesinos de la región y proponiéndose como misión la 

producción de productos orgánicos. 

Actualmente tiene en la sede demostrativa los proyectos de gallina ponedora, 

cunicultura, caprinos, cítricos. (Café, pollo y huevo orgánico). 

Su propósito fundamental es servir a la comunidad presentando productos 

agrícolas y pecuarios de óptima calidad y sin conservantes químicos. 

La sede principal está ubicada en el barrio Las Veraneras del Corregimiento de 

Mondomo, y su representante legal es el señor Orlando Cárdenas. 

 

INDUSTRIA DEL ALMIDON DE YUCA: Es la actividad más importante en el 

Corregimiento de Mondomo, proceso que comenzó en los años 40 con la primera 

rallanderia propiedad del señor Aniceto Sarria y se procesaba la yuca 

artesanalmente, en la actualidad se han implementado cambios tecnológicos y los 

rallanderos cuentan con una maquina y una coladora de forma cilíndrica, un rayo 

entamborado,  las maquinas son movidas por  poleas y un motor eléctrico. Se 

separa el almidón de la mancha y el afrecho, la cascarilla de la yuca se utiliza 

como abono y los residuos líquidos se les hace procedimiento de 

descontaminación antes de ser arrojados a las quebradas.   

El  producto que  se obtiene se utiliza en las panaderías como lo es el tradicional 

pandebono, como también se utiliza en alimentos concentrados y para uso 

industrial como pegantes. 

La región cuenta con un promedio de 132 rallanderias que generan 

aproximadamente 38 empleos directos e indirectos. 
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RESERVA FORESTAL, PROYECTO AMBIENTAL VIDA “EL SUEÑO DEL 
PADRE…..LA OBRA DE SUS HIJOS”: 

Esta reserva forestal tiene como misión conservar la zona para ser utilizada como 

refugio de la fauna y la flora local, su visión es posicionarse como un proyecto 

piloto y hacer del lugar una reserva natural, adaptando el entorno en un centro 

didáctico de educación e investigación ambiental, forjador de nuevas 

generaciones. 

Cuenta en la actualidad con un sendero ecológico con 130 especies de heliconias 

aproximadamente, aves silvestres, un guadual y se hace trabajo experimental en 

la conservación y mantenimiento del bosque que se regenero naturalmente a partir 

de lo que en un principio era un botadero de basura.  Se realizan trabajos de 

clasificación de plantas y animales. 

Está ubicado en el barrio las Veraneras y es de propiedad del Señor Ricardo 

Sandoval y su familia; se complementa además con talleres de pintura, charlas de 

superación familiar y prácticas de campo. 

 

INFORMACION RECOPILADA POR EL COMITÉ DE TURISMO DEL 
CORREGIMENTO DE MONDOMO 
 
 

6- CERRO GARRAPATERO (Caminata Ecológica) “VEREDA SAN 
ANTONIO” 
 

El Cerro se encuentra ubicado al Occidente del Municipio,  a 15 minutos del casco 

urbano en  la vereda San Antonio, la población que habita es Afrodescendiente, su 

economía es principalmente agrícola los cultivos representativos son de Piña, 

Yuca y Caña Panelera. 
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Las actividades de interés turístico se desarrollan principalmente en la época de 

Semana Santa, donde miles de peregrinos suben el Cerro con el fin de hacer  su 

penitencia, cambiar de ambiente, ejercitarse y contribuir con el medio ambiente 

con las jornadas de recolección de residuos que se realiza durante las caminatas, 

siempre en estas actividades se involucra la comunidad local con el servicio de 

guías, restaurante y venta de alimentos típicos en toldas tradicionales ubicadas en 

sitios estratégicos de la vereda. 

 

El nombre de Cerro Garrapatero cuenta la comunidad que tiene 2 versiones 

narradas por sus abuelos: 

 

- Que en aquella época el ganado subía al Cerro y bajaba lleno de 

Garrapatas. 

- Sobre la cima del Cerro siempre volaba un ave denominada Garrapatero. 

- El garrapatero es un ave endémica de la región, la cual se alimenta de 

parásitos que se anidan en la parte cutánea del ganado en una relación simbiótica; 

este animalito construye sus nidos en los pajonales. El cerro Garrapatero está 

poblado casi en su totalidad de esta especie de planta, por lo cual es habitado por 

los garrapateros que le dan su nombre. 

 

INFORMACIÓN COMPILADA POR: 
 

DIANA IBETH PERLAZA SERNA JOSÉ CRISTÓBAL GONZÁLEZ HOLGUÍN 

Coordinadora Sector Turismo  Coordinador Sector Cultura 

Teléfono (2) 829 21 13   Teléfono (2) 829 78 68 

Celular: 315 488 46 19   317 667 26 10 

E·-mail: dianaperlaza@hotmail.com  cultura_sec@yahoo.es   

 


