Quindío

El Quindío es uno de los 32 departamentos de Colombia. Se encuentra en la región
oeste-central del país. Su capital esArmenia. Se encuentra ubicado en la región andina,
forma parte del Eje Cafetero y de la región paisa, lo cual se hace evidente al visitar
uno de los parques más atractivos de Colombia, el Parque Nacional del Café.
Limita al norte con Risaralda, por el sur y el este con Tolima, al oeste con Valle del Cauca.
En la época precolombina, la región del Quindío fue hábitada por los Quimbayas, uno
de los grupos indígenas más destacados en el país por su expresión artística y cultural.
Esta región, por estar ubicada en un punto intermedio entre el oriente y occidente
de Colombia, se convirtió en una ruta obligatoria de los personajes de esa
época. En el siglo XIX la colonización antioqueña, llega a lo que se denominaba el Viejo
Caldas y otros sectores como el norte del Tolima y del Valle, donde se establecen
varios caseríos que con el paso del tiempo se convirtieron en grandes ciudades, tal
fue el caso de la ciudad de Armenia, fundada el 14 de octubre de 1889. En este proceso de
colonización se funda la mayoría de los municipios del departamento.
Durante la época colonial y los primeros años de la República, el Quindío formó
parte de la provincia de Popayán; desde 1857 conformó parte del Estado Soberano del
Cauca, y desde 1886 del departamento del Cauca. En 1905 fue creado eldepartamento
de Caldas por medio de la ley 17 de dicho año con los siguientes linderos:
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Créase el departamento de Caldas entre los departamentos de Antioquia y Cauca, cuyo
territorio estará delimitado así: el río Arma desde su nacimiento hasta el río Cauca; éste
aguas arriba hasta la quebrada de Arquía, que es el límite de la provincia de Marmato.
Quedarán comprendidas dentro del Departamento de Caldas las provincias de Robledo y
Marmato, por los límites legales que hoy tienen, como también la provincia del Sur del
departamento de Antioquia.
Parágrafo: La capital de este departamento será la ciudad de Manizales.
Bogotá, abril 11 de 1905. Publíquese y ejecútese.
Reacreditada como Institución de Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional 2013 - 2021
Certificada en Gestión de Calidad ISO de Calidad ISO 9001:2008 - Gestión Pública NTC GP 1000:2009
NIT: 891.480.035 - 9 / Commutador: (57) (6) 313 7300 / Fax: 321 3206 / www.utp.edu.co / Pereira (Risaralda) Colombia

Rafael Reyes.

Si bien el actual Quindío no formaba parte de ese departamento, sus habitantes
manifestaron su intención de anexarse a dicha unidad administrativa, lo cual se llevó a
cabo el 31 de agosto de 1908, dejando el Quindío de pertenecer al departamento
del Cauca. El cultivo del café y el auge de la economía cafetera trajo consigo un
rápido desarrollo económico y demográfico de la región, razón por la cual Armenia
se constituye en un importante epicentro urbano y comercial, siendo ésta una
razón para que los dirigentes reclamaran la creación del departamento. Finalmente
en una gestión liderada por los parlamentarios Silvio Ceballos y Ancízar López,
durante el gobierno del PresidenteGuillermo León Valencia el proyecto se aprobó el 19 de
enero de 1966 y se erige como departamento el 1 de julio de 1966 teniendo como
primer gobernador al parlamentarioAncízar López López.
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Fuente: http://portalliterario.utp.edu.co/regiones/284/quindio
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