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REST'IIEN

Er ribro monográfico .tcaloto 450 añosrr intenta descubrir
algunos hechos y acontecimientos que son parte
fundamental de su cultura, costumbres, creencias,
manifestaciones, etc. para cornprender cómo han surgido,
cómo se hallan relacionadas con Ia sociedad y cómo ésta

las maneja.

Los medios de comunicación se han convertido en los

canales para transmitir, conocer y mantener la cultura,
por ello se elaboró un Micromedio que contó con la
participación de fuentes testimoniales y documentares

para manejar hechos e ideas culturales, históricas, etc.

EI Micromedio se presenta con

documento educativo, formador

consulta.

perspectiva de ser

cultura y un libro
un

de

la

de

EI proceso de producción del Micromedio se dio por

factores intelectuales por parte de1 grupo gestor y

económico por parte de 1a oficialidad. con una

vi



estrategia de producción donde cada mienbro tiene una

función especffica: Asf encontramos, editor quien
selecciona y revisa er materiar, üD gerente con una

función de dirección y coordinación; Consejo de

Redacción, donde se definfan parámetros. Diseño y

diagramación: se realizó de acuerdo a Ias pautas

señaladas por eI director del proyecto de grado.

Para localizar ras fuentes se hizo una investigación
preliminar que arrojó como resultado er contacto con

personas que se vincularfan al proyecto. con materiar
e1 que se planearfa en un esquema básico. Marco

histórico, vida cu1tura1, perfil administrativo,
deportes, vida religiosa, personajes importantes y

estadlsticas, con este esquema y el material se

redactaron los textos, se sereccionaron ras fotograffas,
se hizo el diseño y las artes finales.

Después de distribuir el ribro en ra comunidad se

rearizó una encuesta para nedir el- grado de aceptación

de éste. La muestra se tomó entre estudiantes,
polfticos, académicos y ciudadanos deI común, 1os

resultados se anarizaron y se sacaron concrusiones
básicas que ayudarán a quien quiera rearizar un proyecto

similar.

vl_l



IN'|IRODUCCION

Caloto es uno de los nueve municipios pertenecientes

Ia región norte de1 departamento del Cauca.

Se encuentra ubicado en una de Ias cuatro subregiones

Ilamada Ia subregión de Ia cabecera del rfo Cauca. (Ver

mapas.

Fue una de Ias principales Villas reconocidas en l-543

conforma junto con otros rnunicipios cercanos, Ia vfa
Bolivariana llamada asf por haber sido sitio de paso

permanente del libertador.

Limita al norte con eI rnunicipio de puerto Tejada, dI
sur con eI nunicipio de Toribio y Jambaló, ¿rI oriente
con er municipio de Padilra y corinto y aI occidente con

er municipio de santander de euilichao. su altura sobre

eI nivel der mar es de 12oo metros y su temperatura

promedio es de 25 grados centfgrados. La población en

su mayorfa es blanca mestiza, blanco mulato y negro,

encontrándose adernás comunidades indfgenas en la parte
alta y oriente del municipio.
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Caloto recibe influencias directas antes que de su

capital Popayán, de Ia capital del Valle, pues sólo

dista de Cali 6l- kilómetros unos 50 minutos en tiempo.

Este municipio aI igual que todos los que conforman eI
Norte del Cauca debido a su situación de orden público y

zonas de alta pobreza hacen parte del plan Nacional de

Rehabilitación.



Mapa No. 1

UBICACION DEL DEPARTAI,TENTO DEÍJ CAUCA EN EIJ PAIS



Mapa No. 2

UBICACTON DE CAIJOTO EN EL DEPARTAI.ÍENTO DEL CAUEA
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Mapa No. 3
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Plano No. i_

PI,ANO }IUNICIPTO DE CALOTO
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La idea del presente trabajo surge de Ia celebración de

los 450 años del municipio de Caloto.

Este proyecto está diseñado para un municipio
especffico, que ha tenido toda una vida de historia
desde su fundación.

Enmarcado dentro de los objetivos de Ia adrninistración

municipal, e1 libro rrCaloto 450 añosrr , mostrará a Ia

comunidad todas 1as manifestaciones culturales, su

religiosidad, hombres inportantes, etc.

libro conmemorativo sale en una sola edición ya que

el momento coyuntural e1 que provoca su aparición.

Los Iibros conmemorativos pretenden consignar Ios
momentos y espacios históricos de un pueblo,

convirtiéndose en micrornedios generadores de cultura,
puesto que rrla cultura, fruto de Ia historia, refleja,
en cada momento, Ia realidad material y esperitual de Ia
sociedad, del hombre individuo y del hombre ser social,
ante los conflictos que Ie ponen a la naturaleza y los

imperativos de Ia vida común1.

(1) BARRAZA VARELA, Hilda. Cultura y Resistencia
Cultural. Ediciones Caballito. España, 1995, p.38.

E1

es
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La cultura constituye pues, para cualquier sociedad el
arma eficaz para verificar er desarrolro social, como

tanbién reconocer en é1 un camino recorrido.

Es necesario mostrarle a un pueblo algunos de los hechos

y acontecimientos sucedidos. t'eué entender por
acontecimientos?, Qué 1o caracteriza hoy?, €n primer

lugar, la imprevisibilidad, gü€ es su grado, sü tasa de

valor informático. Las coordenadas en que se inscribe
lo acontecibl-e no son las absorutas de la naturaleza,
sino las relativas de Ia natura l ezatr2 . Las

manifestaciones culturares artesanales, e1 desarrollo
social, rrsiempre se han pronovido (desarrotlo) con el
fin de ofrecer un conjunto de sfmbolos para Ia
identif icación nacional,t 3 .

@ Martln. procesos de comunicación y
Matrices de Cultura. Ediciones cili S.A. fspañal
1983,p. 56.

(3) cARcrA cANcLrNr, Nestor. polÍticas curturares en
América Latina. Ediciones Nueva rmagen. México,
1-982 , p. 27.
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Hasta eI momento no existe un libro que condense los

aspectos más importantes de la vida del rnunicipio de

Caloto a Io largo de 450 años.

El libro intenta rescatar algunos de los hechos

trascendentales de su vida histórica, religiosa,
deportiva, etc., para dar a conocer a la comunidad parte

de su proceso evolutivo. Y aI mismo tiempo que éste

sirva como elemento educativo y promocional de la
población.

Lnrvcrs¡dod urulom0 de occidant
(¡¡rrÉr1 lib'ctaro



1. IJIBRO Y CUI.¡TT'RA

1. 1. EL LTBRO Y 8U PAPEI, CUIJTI'RAL

EI libro monográfico trCaloto 450 añosrr intenta descubrir

algunos hechos y acontecim j-entos que son parte

fundamental de su cultura, costumbres, creencias,
manifestaciones, etc, para conprender cómo han surgido,

cómo se hallan relacionados con la sociedad y cómo ésta

la rnaneja.

rrl,a definición clásica de cultura es la E.B. Taylor, €1

antropólogo del siglo XIX. La cultura es aquella
totalidad compleja que incluye conocimientos, creencias,

arte, mora1, 1eyes, costumbres y otras capacidades

adquiridas por eI hombre como miembro de Ia sociedadrr4.

Existen manifestaciones aI interior de Ia comunidad que

a pesar de ser reconocidas por la sociedad, no se

conocen las razones de por qué se realizan, además

porque son tradiciones transmitidas, aprendidas y

(4) GALEANO G,
España, 1-983, p.

Ernesto.
71, .

Modelos de Comunicación. S.E.
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compartidas, quizá mecánicamente. por ello Ia
investigación es e1 elemento principal para Ia selección

de los temas y elaboración de los textos para la
elaboración monográf ica .

L.2. EI, PAPEI, DE I,O8 I{EDTOs BN I,A SOCTODINAITICA DE I.,A

CULTITRA

Desde la perspectiva culturalista planteada por Abrhan

Mo1es en rrsociodinánica de la Culturarr, Ios medios de

comunicación se han convertido en los canales para

transmitir, conocer y mantener Ia cultura. Esto irnplica
que se deben seguir unas pautas para la correcta
orientación de Ios medios de cornunicación hacia los

receptores. rrA partir de1 momento en que los medios

de comunicación social se han transformado en los
canales principales de la difusión de Ia cultura, una

polftica se hace necesaria ya que 1os medios de

comunicación pueden orientar, filtrar, manipular los
mensajes que deben difundirtts.

Por eIlo para Ia producción de un libro monográfico se

toman en cuenta fuentes testimoniales que han vivido y

estudiado las manifestaciones culturales, para que de

esta manera eI producto que 1lega a1 receptor halla sido

(5) GALEANO, Ernesto.
España, 1983, p.

Modelos de Conunicación. S.E.
72.



cuidadosamente estudiado y revisado

libro veráz y goce de credibilidad en

la comunidad.

para que sea

l-os habitantes

L2

un

de

Esta polftica está fundamentada a partir de1

conocimiento der cicro-cultural, éste está ligado a ra
creatividad de cada uno de 1os elementos que ro
componen: Las ideas nuevas y novedosas se construyen a

partir de ideas anteriores y de aIli nace una nueva

creación que será difundida por ros nedios masivos a una

masa de individuos anónimos que forman er campo social.

La idea de ra sociodinámica se da entonces a partir de

la interacción que ejerce ra cultura y er medio portador
y los creadores que provocan Ia evolución.

La cultura es creada por el hombre a partir de

ejecución de las actividades, por el1o es en sÍ misma

entorno artificial. En este sentido Moles habra de

tipos de cultura:

CULTURA TNDTvTDUAL: La que cada persona constituye
dentro de sf mismo por eI entorno artificial en e1 que

se ha creado, por 1a educación recibida, por e1 ambiente
que 1o rodea, por su personalidad.

1a

un

dos
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cuLTtRA COLECTTVA: La de la sociedad, formada por
todas 

'as 
personas. Es una cultura propia de ros grupos

sociales institucionalizados y registrados en
bibliotecas, museos, cinenátecas, galerfas, etc.

El ciclo socio-cultura1 está cornpuesto por cuatro
elementos fundamentales :

El Creador: pertenece a un individuo o grupo con
ideas nuevas, puede ser un pianistar ü. artistar ür
investigador cientffico, pués estos siempre están
tratando de descubrir o inventar nuevas cosas con
erementos de la cultura que están establecidos con
anterioridad.

E1 creador forma parte del entorno
está dentro de la cultura de masas

producto o 1a idea nueva que

asegurar su existencia y entregar
original.

cultural por Io tanto
que es donde llega el
será difundida para

aI micromedio la idea

E1 Micromedio: es un grupo o varios grupos de
especialistas q'ue analizan 1os frutos de ra creatividad.
Er creador se dirige, pone su idea ar micromedio
convirtiéndose éste en el primer filtro. Er micromedio
es como un subconjunto de la sociedad g10ba1 y cuya
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función es ra de manejar ideas y hechos culturales sin
llegar a exprotarlos. Este subconjunto está marcado por
ciertos lazos que unen a sus miembros; por ejemplo: las
revistas especializadas: literarias, deportivas,
artfsticas, cientfficasr polÍticas, monograffas
conmemorativas, libros, etc, gü€ no forman parte de 10s
¡nedios pero se alimentan de el_l_as.

Los Mass Media: es en er seno deI micromedio donde
los nedios masivos se nutren a través del marco socio-
culturar, gue ar mismo tiernpo es un firtro formado por
eI saber de ra hurnanidad que se al imenta de
acontecimientos dándole un carácter histórico y
convirtiéndol0s en mensajes nás accesibles a1
público. según los valores que vienen de1 exterior ros
mensajes serán más o menos agradables, pernitiendo a ]os
mediadores tomar r-a decisión de dif undirl0s en er_

público, €1 Macromedio.

EI Macromedio: después de pasar
los medios masivos a través de

comunicación ponen en circulación
llegan a los receptores de una manera

y verbal.

por los mass media

los canales de

los mensajes que

sencilla, adornada
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Los receptores eligenr €D esos rproductos cultural€s,r,
aquellos que desean, aungue ra potencia de ros medios

es tal que la sociedad de masas está bombardeada
permanentemente y a menudo inconsienternente por mensajes

que incrementan su curtura y que conforman la frcultura

de Masasfr. Los creadores con base a 1o anterior aportan
nuevas ideas y el ciclo se reanud.a.

E1 libro es entonces una producción que por sus
caracterfsticas se presentan como un micromedio de

comunicación, con Ia perspectiva de ser un documento

educativo, formado de cultura y al mismo tiempo por su

contenido este rnicromedio se convierte en un documento

de consulta.

Las condiciones para 1a creación de una verdadera
participación debe centrarse en la utirización de

instrumentos como ra información, medios de comunicación
de manera que brinden posibilidades reales de incidir en

los procesos de toma de decisiones en todas las
instancias.
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1. 3 . EIJ IJIBRO COüO üfCROtIEDf O

La práctica ha demostrado que er ribro puesto a

disposición de una gran parte de 1a población, se ha
transforrnado en un tagente de fermentación interectuarr,,
un agente revolucionario desde el punto de vista social.

Er paper social de1 ribro no es otra cosa que er
reflejo de ra sociedad en el cuar se desarrorra. 'En
Francia durante el- siglo xrx er libro fue considerado
acertadamente como instrumento de rucha social, de
liberación der hombre, de liberación del
trabajad.orrr6. En este pafs al ribro se re atribuye un
auténtico culto fundado sobre esa idea.

Pese a las tremendas depreciaciones de ra historia, ar
hecho cierto y conmovedor es evidente: er ribro ha
sobrevivido a ras catástrofes. rrA través de tenacfsimos
servidores der espfritu, €r débi1 libro ha ido anudando

y reanudando

años, podemos

cotidiana de1

distancia Ia
igualmente que

sus suturasttT.

rehacer Ia vida

Hoy a dos nil quinientos

intelectual y 1a anécdota

siglo de pericles; y a dos milenios de

misma realidad en Ia Roma de Augusto,
la cotidiaireidad de 1os pueblos.

(6) ESCARPTT, Robert. El
España, 1,979, p. 19.(7) Ibid. p. Le.

Libro ayer, hoy y mañana. S.E.



EI libro conmemorativo ,Caloto 450 años,f,
eI nedj.o que IIegue sino a toda, sf a 1a

comunidad caloteña.

el caso del libro
constituye desde Ia
los titulares de la

L7

pretende ser

mayorfa de la

rrCaloto 450 añosrr eI grupo gestor
rnunicipalidad, con la orientación
alcaldfa.

Dentro de las caracterÍsticas que Moles señala a ros
micromedios, los libros conmemorativos desempeñan este
papel, puesto que cumplen con tres elementos básicos:

un grupo de especialistas ,comunicadores sociales'
se unen para desarrollar un proyecto novedoso en er_

municipio de cal0to. r'Hay un grupo o varios grupos de
especialistas que analizan cuidadosamente 10s frutos de
la creatividadrrS.

En

SE

de

El grupo se constituye por unos lazos que unen a sus
miembros: primero, e1 hecho de ejercer como
comunicadores soci-alesr' segundo, mostrar a una comunidad
la historia de su pueblo y finalmente Ia condición de
pobladores del mismo lugar.

@o.
España, 19g3, p.

Modelos de Comunicación. S.E.73.



Hay un manejo

ideas innovadoras,

eI caso de1 libro,
textos e inágenes.

l_8

hechos culturales, históricos, de

desarrolla un proyecto nuevo. En

condensa al náximo la historia en

de

SE



2. PROCESO Y ESTRATEGTA DE PRODUCCTON

2.L. EL PRocESo DE pRoDUccroN DErJ ttrcRolrrEDro

Este proceso es una operación muy conplejar €n Ia que
participaron factores interectuares y aportes
económicos, 10s primeros por parte del grupo gestor y
los segundos por parte de ra alcaldfa, ár mismo tienpo
se hizo una posición anticipada de rabores de cada uno
de los miembros der grupo que participaron en ra
elaboración del Iibro.

2.L.L. Estrategia de producción

2-L.1.1. r.ra organización. A cada miembro der grupo se
Ie asignó una funcj_ón especffica:

Editor: su función como editor
revisar mediante Ia aplicación
editoriales las notas escritas.

Ia

de

de seleccionar y
las polfticas

tinlvarsrourl r 0m0 de 0ccidcntc ,(¡rrion fib ;otcrO I
I

Las polfticas editoriales son:



* Hechos y acontecimientos

a 1a trascendencia que han

hi-storia.

más irnportantes

tenido a lo

20

de acuerdo

largo de Ia

Notas con elementos creativos.

Participación de la comunidad.

Las notas deben tener respaldo de fuentes.

Debe existir investigación.

Gerente: con una función de dirección y

coordinación. vigila que se cumplan 1as tareas
preestablecidas correspondientes a la producción del_

libro.

consejo de redacción: forrnado por ros integrantes
del grupo realizador del proyecto, con una jefe de
redacción encargada de recoger, estudiar, definir
parámetros y entregar al editor el materiar para que éI
igualmente 1o revisara y seleccionara.

El consejo de redacción determinó que era necesario
estar informados de los nuevos sucesos, por erro se
decidió reunirse diariamente para tanbién discutir
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inquietudes y revisar el material editado. La jefe de

redacción recibfa, además der naterial escrito, €1

material fotográfico, ro estudiaba y definfa de acuerdo

a los textos las imágenes que se utitizarlan.

Diseño y Diagramación: Esta

empresa COMTTNICARTE LTDA, quien

de la jefe de redacción de

señaladas por eI director del

L6pez Osorno.

función se le dejó a Ia
trabajó bajo Ia asesorfa

acuerdo a Ias pautas

proyecto de grado Jaime

cabe anotar que aunque existfan funciones determinadas

para cada uno de los miembros deI grupo, todos aportaron
sugerencias y se participó activamente en ra edición,
diagramación, diseño, etc.

2.L.2. Investigación prelininar

Para llevar a cabo esta primera etapa se localizaron l_as

fuentes. convj-ene aclarar que se entiende por fuente de

información en e1 periodisrno y por qué asiste al
periodista de buscarla, tener libre acceso a elra y

defenderla en 1os casos necesarios.
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Dice el tratadista Eliel Ballester, que puede entenderse
como f uente inf ormativa rf el hecho noticiable, 1a
documentación que ro registra, €r dicho de actores y
testigos y toda prueba idónea del rnismo hechorg.

Inicialnente

esto se hizo

se localizaron las fuentes testimoniales,
a través de tres mecanismos:

El párroco del municipio:
un pueblo representa una

respetadas y que ejerce una

fieles.

es sabido que eI cura de

de las autoridades más

gran influencia sobre los

e1 padre Juan Evangelista zapata, interesado en er
proyecto, informó a ra comunidad por medio der parlante
y en las misas diarias, la necesidad de participar con
historia ora1, escrita o fotograffas antiguas.

Cartas enviadas a los
colegios, para que envfen 1a

a sus centros educativos.

de escuelas y

correspondiente

directores

información

(e) BALLESTER;-Iie1. TeorfaInformación. Ediciones Nova.
de la Libertad deMéxico, 1-979, p. 63.
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Visitas personares a profesionales der municipio que

encuentran en otras ciudades, (Cali, popayán).

con estos tres mecanismo se logró contactar y contar con

ra participación directa en la producción de caroto 450

años de las siguientes personas:

Dr. Rafaer rgnacio Jaramilr-o: historiador y licenciado
en Ciencias Socia1es.

Marreny Daza Román: ricenciada en Artes prásticas.
Actuar directora de ra Escuela de Artes rcaucaguirar.

Familiares de personajes importantes.

Y la historia viva de1 nunicipio representada en los
viejos tanto, de ra cabecera como de veredas y
corregimientos pertenecientes aI municipio.

Después de haber realizado dichos
estableció un cronograma de entrevistas
aI pie de 1a letra.

Posteriormente se han localizado
determinadas en Albumes familiares; ésta
las labores más arduas y diffciles, pero

es muy satisfactoria.

contactos se

que se cunplió

Ias fuentes

es quizá una de

al misno tiempo
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EI cronograma estabrecido para visitar Ias familias que

poseen materiar fotográfico de tiempos pasados fueron
Ios dfas 5,7 y 9 de octubre, teniendo en cuenta que ya

se habfan detectado las personas gracias a la
coraboración der párroco, quien se convirtió en un

recolector de1 rnaterial.

son muchas las fanirias que han colaborado con eI
material fotográfico pero se destacan las familias: Mora

Rodrfguez, Daza Román, Mosquera Medina, Jordán Manzano,

Medina Palacios, Bacca Luna, Medina paz, entre otras.

Es la fotograffa la evidencia nás importante de

momentos, anécdotas, alegrfas, triunfos, etc., vividos
en tiempos, representan no sólo un recuerdo, sino
también una oportunidad para mostrarre a ra gente de hoy

Ias generaciones de ayer.

trDesde su nacimiento l-a f otograf f a f orma parte de

la vida cotidiana. Tan incorporado está a ra vida
sociar que a fuerza de verra, nadie ro adhiere.
uno de los rasgos más caracterfsticos es la
idéntica aceptación que recibe de todas las capas
sociares. Penetra por igual en casa del obrero y

del artesano como en 1a deI tendero, del
f uncionario y del i-ndustrial. Ahf reside su gran
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irnportancia polftica. Es el tfpico medio de expresión
de una sociedad establecida sobre la civilización
tecnológica, consciente de los objetivos que se asigna,
de mentalidad racionalista y basada en una jerarqufa
de profesiones. A1 mismo tiempo¡ s€ ha vuelto para
dicha sociedad un instrumento de primer orden. su poder

de reproducir exactamente ra rearidad externa, le presta
un carácter documental y ra presenta como eI
procedimiento de reproducir más fiel y más imparciar de

Ia vida socialttlO

2.L.2.L. Planeación del materiar. La planeación se

inicia cuando se tiene todo er material tanto escrito,
como gráfico.

2.L.2.I.L. Un esquema básico:

Marco Históri-co: en é1 se tendrán en cuenta ros
siguientes tópicos:

La historia de caloto en torno a su fundación o

fundaciones.

De dónde proviene la palabra Caloto.

(10) FREUD,
social. S. E.

GiséIe. La Fotograffa
Barcelona, 1983, p. 20.

como documento
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EI aporte que brinda Caloto a Ia historia nacional.

Batallas libradas en Caloto.

sitios históricos.

Fotograffas.

Vida Cultural: cada pueblo a través de su arte muestra

lo que es y su forma de ver el mundo. Se tocará

entonces aquf.

Manifestaciones culturales de los grupos étnicos que

convergen en el municipio.

Personajes tlpicos.

La evol-ución y el desarrollo del Arte en Caloto.

Entidades que manejan las diferentes manifestaciones

artfsticas.

Fotograffas.
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Perfil Adninistrativo :

Cómo se viene desarrollando 1a gestión administrativa

en eI perfodo comprendido entre L992 L993.

CuáIes son las metas y logros de ésta desde la
perspectiva del Alcalde y su Gabinete.

Cómo se desarrolla 1a gestión del Concejo Municipal.

Fotograffas de funcionarios de Ia adninistración

municipal.

Fotograffas de los concejales.

Deportes:

Cómo se desarrolla 1a actividad deportiva en el
rnunicipio.

. 
Quiénes han sido 1os protagonistas del deporte.

CuáIes son los escenarios deportivos que existen en

Caloto.
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CuáI es el aporte económico aI deporte en el
municipio.

Vida Religiosa:

Cómo y cuá1 es Ia tradición religiosa en el
municipio.

Qué significa Ia Niña Marfa para Ia comunidad

Caloteña.

Fotograffas.

Personajes Importantes:

Porqué y quiénes son 1os personajes importantes de

Caloto.

Fotograffas.

Estadfsticas del Municipio de Caloto:

Cuántos habitantes tiene el municipio.

Altura, temperatura y limites del municipio.
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Cuántas escuelas tiene el municipio.

cuántos profesores y alunnos tiene el municipio.

cuántos centros y puestos de sarud tiene el
municipio.

2.L.2.2. La redacción de log tettoe.

2.I.2.2.L. Las primeras versiones: Los

primeras versiones fueron introducidos
como llegaron.

textos de las

aI computador

Por otro lado las versiones de ras notas escritas por
las personas del grupo se hicieron bajo Ia base de

ampliarlos de acuerdo con nuevas informaciones o nuevas
fuentes.

2-1'-2-2.2- La recolección: Esta se hizo teniendo en

cuenta que ros textos no podfan ser muy extensos ya que

tenla rnaterial fotográfico que hablaba por sf solo y que

podfa reemprazar parte del texto. con base en esto se
propuso sacar ]a idea principal del texto y arrededor de

ell-a tres o cuatro ideas secundarias.

, omo de Otcidcntl 
,

lib:qtero 
I
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Las versiones originares se estudiaron por el consejo de

redacción quien decidÍa si era necesario recortar
información que para el propósito del ribro y er nuestro
era de menor importancia.

ser concretos y objetivos fue eI criterio bajo el cual
se hizo las correcciones a 1as versiones originales y

lograr de esta manera que el libro fuera acogido por la
comunidad.

2-L.2-2.3- La versión final: después de hacer las
correcciones a los textos se qrabaron en er computador,

para que se convirtieran en Ia versión final y
posteriornente se imprimieran. En su orden los textos
de los diferentes ternas quedaron asf:

L. Contenido:

2. Presentación: por Antonio A1arcón.

3. Caloto: 450 años: por Jesúrs Antonio Jordán.
4. Caloto y su nombre: Rafael Jaramillo.
5. Niña Marfa- una devoción que marcha con ra historia:

Jesús Antonio Jordán.

6- caucaquira Arte y Artesanfa: Jurieta Torres.
7. Los mamarones - un rituat negro: rstmenia Ardira D.

8. Personajes tfpicos: Julieta Torres L.
9. colegio Escipión Jaramilro 38 años educando: Julieta

Torres.
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10. Escuel-a Sagrada Fanilia: Julieta Torres.

11-. Edgar Sidney Guazá. Compromiso y desarrollo: EI

Alcalde.

12. Empleados Administración Municipal.

L3. Concejo Municipal.

L4. Japio Testimonio Histórico y Cultural: Julieta
Torres Itsmenia Ardila.

15. Batalla de Puente EI PaIo: Rafael Jaramillo.
L6. Escipión Jaramillo- Hijo flustre: Julieta Torres.

L7. Sana Alternativa. Deporte: Martfn GiI.
18. Leopoldo Dinas. Un ejemplo: Martfn ci1.
19. Reinas: Julieta Torres.

20. Profesionales: Itsmenia Ardila - Julieta Torres.

2L. Parejas: Itsmenia Ardila - Julieta Torres.

22. Ingenio La Cabaña.

23. Oscar Pino Espinal.

24. Ana Marfa y Juan Evangelista, cultivando 1a

tradición:

25. Paeces también en Ia história: Julieta Torres.

26. Himno de Caloto.

27. Datos estadfsticos: información of de planeación.

28. Mapa Municipio de Caloto.

29. Artfculo hecho por el secretario de Agricultura
(Caloteño) .
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Los créditos se colocaron solamente en la nota más

importante de cada uno.

2.L.2.3. El diseño.

2-L.2-3.1. Los primeros bocetos: los prirneros bocetos

fueron hechos en la empresa coMItNrcARTE LTDA, bajo ra

asesorfa de Ia jefe de redacción.

Los primeros bocetos se hicieron en un formato

de ancho por 29 cm de largo a tres columnas de

cada una.

de 2L

7 cms

cm

a

2.L.2.3.2. Correcciones: se hicieron de acuerdo a las
sugerencias que hizo er director del proyecto de grado,

después de enseñarle los borradores de los bocetos.

con ros bocetos gráficos ya corregidos se escribieron
ros textos teniendo en cuenta ras sugerencias del
director como fue: iniciar cada nota con una letra
capital, escribir algunos textos a una o dos corumnas

segúrn eI peso visual.

Corregidos los bocetos se grabaron en e1 computador.



El diseño se

imagen en cada

hizo teniendo en cuenta

página y e1 formato final

e1

se
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texto y Ia

disrninuyó.

2.L.2.3.3. Artes finales: con

grabados se hicieron los Artes

empresa Comunicarte bajo Ia

redacción.

Se hicieron en computador y se

de letra en todo el libro.

los bocetos

Finales por

supervisión

corregidos y

parte de Ia

del jefe de

utilizaron cuatro tipos

2.L.2.3.4. La impresión: los artes finales se

entregaron a la empresa PUBLICACIONES MODERNAS de

Popayán para su irnpresión. E1 sistema que se utilizó

fue el de offset.

Las caracterfsticas para

siguientes:

Ia inpresión fueron los

FORMATOI 27.5 cms de largo por 20.5 cms de ancho.

PAPEL: portada; Propalcote 150 grs.

Páginas; Propalcote 90 grs. Satinado.

PAGINATE: 80 páginas teniendo en cuenta Ia portada.

TIRAJE: 1.500 libros.

NUMERO DE TINTAS: 50 páginas monocrórnicas.

30 páginas policrómicas.
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A 1o largo der proceso de irnpresión se supervisó
permanentemente para que no fueran a quemar planchas que

no correspondfan a ros artes finares o que se trocaran
fotograffas.

2.r-2.3.5. Distribución: er Libro'caloto 450 añosr es

distribuido por la Alcaldfa en cabeza der señor alcarde
Edgar Guazá de la siguiente manera:

se donaron ribros a las escueras y coregios de1

municipio.

Se donaron libros a la Biblioteca lrlunicipal.

se entregaron ejemplares a las Juntas de Acción

Comunal tanto urbanas como rurales.

Se envfo un ejemplar a cada gobernación de1 pafs.

se envfo un ejemplar a cada Arcaldfa deI Departamento

del Cauca.

se entregó en lanzamiento púbIico a los habitantes
del municipio de Caloto.



3. SONDEO DEI, GRADO DB ACEPTACION DEI, PRODUCTO

3.1 OBüETIVO

Medir el grado de aceptación e interés de Ia comunidad

con respecto del libro rrCaloto 450 añosrr.

De otro lado a través de La evaluación se pudo

establecer qué tipo de inforrnación prefiere Ia gente y
por gué.

3.2 EI, INSTRI'I,ÍEI¡TO Y IJA IIUESTRA

La evaluación se hizo a través de una encuesta con 7

preguntas abiertas, de respuesta corta. Se dividió en

dos aspectos.

1. Contenido y forma

2. Sondeo de opinión
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La encuesta se apricó a una muestra de 20 personas

divididos en:

4 lfderes polfticos

5 estudiantes

3 especialistas (médicos y abogado)

2 académicos

6 ciudadanos del común

3.3 RESUIJTADOS Y AT¡AIJI8Is

Pregunta No. L

Marque con una x er tema más interesante del libro
rrCaloto 450 añostr.

a. Histórico
b. Cultural
c. Deportivo

LÍderes porfticos Estudiantes Especialistas
A 702 80? 702

B 2OZ 5t 3Og

c 109 252 og
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Académicos

A 902

B 10t

c0t

Ciudadanos

608

202

08

Total

808

L7z

119

Por e1 resurtado que arroja el anárisis de ra primera

pregunta, para los académicos es mucho más importante la
historia de hecho es 1o que se esperaba, puesto que los
académicos rnanejan conceptos muy diferentes que los que

manejan los denás encuestados. Los estudiantes Ie dan

un porcentaje más alto al área de deportes que para los
académicos es nulo.

con base en los resultados anteriores se puede deducir
que la historia es un elemento importante e interesante
para las personas independientes de su profesión u

oficio.

Pregunta No.

Marque con

interesante.
una eI tema menos inportante

Histórico

CulturaI

Deportivo

A.

B.

c.
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A.

B.

c.

L. P.

1_08

l-ot

702

EST.

10?

85t

s8

ESP

o

108

908

ACA

o

103

908

CIUD

109

808

109

TOT

6Z

4]-\

538

Para ros rlderes polfticos, especialistas y académicos

el menos importante de los temas es er deportivo,
consideran que hay cosas más importantes que tratar,
mientras que ros estudiantes por que representa una

manera de expresar sus deseos, adernás que se ha podido

conocer 1a evorución deportiva que ha tenido eI
municipio de Caloto.

Pregunta No. 3

CuáI tema cree usted que faltó incluir?

Las respuestas fueron: indfgena, polftico, papel de 1a

juventud, ninguno.

Er tema indfgena fue prioritario para todos. Las
razones son 10s núrtiples probremas que han afectado a

ra población indfgena en e1 muncipio, tares como

invasiones, farta de polfticas agrarias que los
beneficien, masacres como la de1 Nilo en noviembre de

l-991 donde fueron asesj-nados 2L indfgenas.



Los más interesados
estudiantes tal
alfabetizándo1os.
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en eI tema indfgena fueron los
vez porque e1los trabajan

E1 tema porftico fue para 1os rfderes y académicos ra
mayor ausencia, consideran que se debe conocer r_a

evorución polftica del municipio y no coneter Ios mismos
errores pesados, adernás de ser una buena oportunidad
para enseñar e invitar a la juventud a participar en los
procesos polfticos y asf disninuir ra indiferencia ante
éstos.

Pregunta No. 4

cuáI terna cree usted que no se debió haber incluido?

Las respuestas fueron: er deportivo, administración,
todos son buenos.

Para la mayorfa de ros encuestados, €1 tema de ra
adninistración no se debió haber tratado puesto que
utilizaron e1 ribro para hacer proselitismo porftico,
además que el carácter del ribro era eminentemente
histórico y e1los no pertenecen a la historia.
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seguidamente se encuentra el tema deportivo como una

sección que no debió aparecer. opinan 10s encuestados
que hay temas mucho más irnportantes, por ejemplo e1

indfgena, y de otro rado, ra vida deportiva de caroto ha
sido muy pobre.

Pregunta No. 5

Qué es 1o más atractivo del libro?

Er criterio con que fue diagramado y diseñado fue
aceptado y aplaudido por 1os encuestados, y ha sido uno

de los motivos más fuertes para que todos l-os habitantes
de 1a comunidad deseen tener eI 1ibro.

otro aspecto atractivo para 1os encuestados son ras
fotograffas antiguas, pues a través de erras se han
podido conocer er pasado de caloto y asf establecer r_a

evolución que ha tenido en er rnunicipio. La arusión a

los personajes tfpicos tarnbién atrajo l-a atención del
público' pues se les reconoce como parte de su curtura y
Ie dan variedad temática aI libro.

No hubo objección alguna respecto a la presentación del
libro ya que en su conjunto 1o codificaron como

atractivo.
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Pregunta No. 6

Qué es 1o menos atractivo de1 libro?

Opinan los encuestados que solamente debieron haberse

nombrado los funcionarios de 1a adrninistración, pero en

general opinan que no hay temas poco atractivos, sino

más bien que faltó profundizar algunos.

Pregunta No. 7

Qué crftica le harla usted aI libro?

Las crlticas desde todo punto de vista fueron buenas, ya

que eI libro rrCaloto 450 añostf cumplió un objetivo

social, como es eI de informar a Ia comunidad sobre

hechos y acontecimientos que han hecho historia.



{. CONCLUSIONE8 GENBRALE8

1. La información histórica es para los habitantes del

rnunicipio de Caloto eI tema más importante de1 libro
rrCaloto 450 añosrt, signif ica para eIIos el

reconocimiento de un pasado que debe servir como

proyección a1 futuro.

2. La juventud coloteña prefiere informarse de tenas

culturales antes que deportivos, por 1o que podfa

duducirse que hoy en dfa Caloto posee grandes valores en

sus habitantes, y sobre todo un futuro rnás pronetedor

con sus jóvenes.

3. Para Ia comunidad caloteña la problemática indfgena

requiere de un gran cuidado y de una mayor atención por

parte de Ia administración, esta serfa una manera de

superar los problemas que aquejan a esta etnia, como

también brindar a todo e1 pueblo caloteño una

posibilidad mayor de paz.
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4. rrCaloto 450 añosrr es el primer libro donde los

caloteños se sienten no sóIo actores, sino
protagonistas, pues éste fue hecho con Ia participación

de toda Ia comunidad.

5. Por su contenido y su forma rrCaloto 450 añosrl

recoge las expectativas, recuerdos y deseos de todos y
cada uno de los caloteños, además significa el primer

trabajo de caloteños para caloteños.

6. El comunicador social debe estar preparado para

enfrentar dificultades que se Ie presentarán a 1o largo

de Ia elaboración de1 trabajo. Estas dificultades puede

ser:

Dificultades subjetivas: Ios que se presentan por

circunstancias personales.

Dificultades

circunstancias

comunicador.

Por ejemplo:

testimoniales.

objetivas: se pueden deterninar
que se salen de las manos

ausencia de fuentes documentales o

por

deI
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7. El trabajo 'tcaloto 450 años, por su aceptación en ra
comunidad y en ra adninistración nunicipar, contó con

grandes ventajas que 1o convirtieron en un proyecto
real. Las ventajas se pueden resumir en 2:

Se presupuestaron 4 millones de pesos para su

elaboración.

Hubo una participación positiva de Ia
se convirtieron en fuentes testimoniales

documentos importantes que se utilizaron
documentales.

gente quienes

y aportaron

como fuentes

8. Aunque er proyecto contó con la colaboración de

todos y con una investigación concienzuda por parte del
grupo ejecutor. Hubo un tema que no fue tocado y que ha

sido la única ausencia, ttl,a problernática rndfgena de

carotorf ras razón es talvez ra farta de documentación-
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Poro qué se escribe lq historiq, si no pqro

juntor los pedozos delposodo que se vqn per-
diendo en lo memoriq de los Pueblos?

n eslos poginos, o trovés de los aónicos y los regisfros

gróficos se iluslran Ios recuerdos de (oloto, el inohidoble

teruñ0, con nueve fundociones y o los puertos del siglo XXf,

enfrenhdo o los reivindiodones élnicos, y con el empuie de

Io nuevo empreso y los relos del mundo moderno.

450 oñosde historio significon bdo un proceso de vido, crecimienlo, onguslios,

sudores, songre, triunfos y fiocosos. Mucha histoilcse quedó entrc eltinlero pr
no exilir un regislro escrito y mucho menos grófico de oconlecimienlos que

fueron impoilonles poro ftlolo.

0lros evenfos oquí recopilodot, nn vetsiones que o frwés de lc

todic¡ón orol pudieron sufiir cuolquier modifrcoción, onfe lo-cuol, es posible

alguno difereniio con olros, sin emborgo lo inlención fue verificor codo doto.

Nueslro proyeclo -cuondo hoblo de nueslro proyecto me reftero o

lodos los personqsque compoilieron lccomplicidd de estetrcbcioyporliciporon

desinleresodamenle por medio de escrilos, fobs, dofos, curiosidodes y uno

signifiCivo contidod d'e oportes de los que se olimenló lo revifo- es lo mueslra

de uno lohl de propiosyexfroños, promovi& prelcoledivode loodministroción

de su tercer okold. populor, tdgor Sidney Guozó, el involuoble opoyo.del

(onceio Municipoly lo energío vitol de Julieto Torres [uno, futura (omunitodoro

Sociolcolohñ0.

No inlereso muchos veces cuóndo, dónde, cómo, (olob vio lo luz' Lo

verdoderomenle imporlonte esque eló ohi, ohoro, esperondo que los hlcedores

de su nuevo historio se lomen de lo mono, d¡v¡don resquemores, muhipliquen

eluerzos y lroboien por el progreso de un municipio que vibro, que sonríe, que

cfe(e.... que en0m0f0.

ANTOII IO TTIARIA ATAR(ON
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Por Je¡ú¡ Antonio Jordón [.

o historio de (oloto

comienzo desde lo

époco de lo conquis-

h espoñolo, poco

después que Sebos-

tión de Belolcózor f mcosoro en su inlenlo

por somelel petsonolmenle, o losindios

poécesque hobitobon lo rqién delierro-

dentro, en el deportomenfo del ftuco.

ftn onterioridod, Belolcózor

hobio ordenodo o sus copifones, fundor

uno ciudod qrr, "haciendo fionteto, fuero

plozo de 0rm0s con mucho ocupocién de

I

il0$

Bend.ición del Ecce Homo, mqp dc 7929

lo
I
t

copitones y soldodos" poro defender o

Popoyón.

[o Orden de Belolcózor fue

eiecuhdo pr el copitón Juan de Cobreto,

el 29 de iunio de 1543, Poslerior o lo

fundoción de ileivo, hetho por elmismo

oficiol.

No posoron veinte oños hslo

que (oloto fue destuido pr lo fuilo de

poécesy piioos. Sin emborgo, elempeño

de los conquistodores por ocupor el terri-

torio indígeno Púez conlinuó, pese o lo

resislencio que estos oPonion.

Lo loreo inkiodo Por Belolcózor

es osumido por el Adelontodo Don

Gonzolo Jiménez de Quesodo quien, do

su tonsenlimienb ol copilón Domingo

Lozono poro que emPrendo olro

expdición, en obril de l5ó2.

En esto oventuro frocosú

Lozono, siendo deíruido el grueso r.'

sus soldodos. [slo circunsfoncio obligó su

regreso o Sonlofé poro equiporse con un

buen número de soldodosy ormomenio

En dicietnbre de I 5ó2 regresó

Lozono o lierro de los Poéces.

Según relolo del cronisfo

vioiero y ontropologo del siglo XVl, troy

Pedro de Aguodo, lo orden o Lozono

expresobo:"Hecho el costigo y ollanodo

lo tiero, se poblose un pueblo en que

desconsosen y tuviesen de comer los

soldodos que, en cosligor lo moldod de

sisue._
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caloteños d.e loc añu cincuento regtecondo de sus loborzc cotidianac

os pexoos {poéces),estuviesen olgún

mpo ocupodos".

At0T0 vrtJo

Después de numeroscs visici-

rdes, Domingo tozono fundó lo nuevo
'udod 

con el nombre de Son Vicenle

errer de los Pcéces o '(olob llleio', el

3 de enero de l5ó3, no leios del sitio

onde fuero derotodo Sebo$ión de

;elolcózol, en uno meselo entre los tios

oezyI6ez.

[o prosperidod e impodoncio

le esta ciudad fue lonlo {¡e, merecié set

rolerio de dispulo ente los gobiernos

ivil y edesióstico, enfie elfuzobispodo

el lluevo Reino y el Obispodo de

opoyón; enfie lo Reol Audiencio de

ontoFé y lc ReclAudiencio de Quito.

los poéces no eslobon conten-

los con el eskblecimienlo de uno

pobloción espoñolo en leriforio de

dominio indígeno. Por esfo rozón

soliciloron ¡eilerodomenle o Domingo

Desfile escolar en 7958

6

lozono que los invosoles obondonoron

ellugcr como condicién único poropoder

sellor lo poz.

Al no ser escuchodos por los

espoñoles, los nolivos decidieron ahcor

o lo ciudod de [o Plato en 1573, hofo

destuirlo por complelo.

H sucso obhgo ol gohrnodor

de Popyón, Soncho Gorcío de bpr'nor, o

soli¡ en expedición poro someter o los

indígenos. los duros cosli,gos que fueron

impuestos o los rehldes, hicieron que

és|os cobroron vengonzos destruyendo

nuevomenle o lo'pblocién espoñoho

de (oloh, uno vez los expedicbnorios

hobíon regresodo o Popyón.

CIUDAD AÍIIBUIAI{TT

(umpliendo órdenes de lo co-

Sigue...



rono espoñolo, lo ciudod debio ser

reedificodo, sin que lo persecución o que

hobio sido somefido por porh los poéces

coligodos con los Piioos, o lo noturol

inlenrión de sus hobitonles por eropor

ol peligro que les ocechobo, fueton

inconvenienles de peo moyor poro

desislir de lo propuelo conquisfodoro y

colonizodoro.

Cololo posa q converlitse en

uno ciudod ombulonb, o trovés de los

senderos montoñosos y escorpodos del

Couco desde lo letcero fundoción, hetho

por el copilún l|ernondo Arios de

Soovedro sobre lo meselo del Póez o

fines de I 579, con el nombre de Son

Juón del Huilo.

Al persistir el osed¡o de los

enemigos, se vuelve obligoción otros

troslodos como los veremos o conlinuo-

ción:

tnero I 0de I 582. Esfoslodo-

do ol Asienlo de Minos de (oloto con el

nombre de " lluevo Segovio de (oloh ",

encorgo ésle que cumple el mismo co¡rilún

Arios de Soovedro.

Ocubre I 5 de I 585 Troslodo-

do olVolle de Ouinoyó, en lo provincio de

los Tunibíos, por Arios de Soavedro.

Agosb 27 de I 587. Irododo'

do o lo rihro derecho del Río Polo, en lo

proximidod o (oli, por el copitún Lorenzo

de Poz Moldonodo.

(oh destocor que lo ciudod

del Volle de Quinoyó no fue lololmenfe

evocuodo. Pot citcunstoncios diversos,

olgunos hobitonles en su moyorío mesti-

zos, se quedoron en ello. los de songre

espoñolo se fueron o hobitor lo nuevo

fundoción en los mórgenes del Río Polo,

de lol nrone¡o que lo ciudod quedó

d¡v¡d¡do en dos porfes denominodos:

(olofo Arribo y (ololo Aboio, en lo que

Golería municípol en 7978

fue estoblecido lo sede del gobierno.

Deslruido mós hrde por los

indios lo porh de Arribo, no lordoron en

olocor lo de Aboio, sin mcyores doños

pero siderrolcs y muchos muerles poro

los sublevodos, en I 592.

Los nuevos iornodos de some-

limienlo confio los rehldes, esfo vez

emprendidos por el (opitón Pedro de

Velosco, delerminoron el finol de los

osedios y de$rucciones de los nalivor.

Pero olros omenozos llegoríon

con el fiempo: los discordios enfe los

propios hobitontes de lo ciudod.

Tros inocerhdos preten5iones

de olgunos hobitontes encohzodcs por

el ropilón Froncisco de Moriones y

[stebon de Mirondo, quienes ospirobon

odquirir oulonomío y goce porticulor de

privilegios, lo ciudod quedó &smem bro-

do.

Unos von o efablecerse en el

llomodo 'Holo de Moriones" que eshbo

ubicodo en el silio de Son Btebon de lo

Quebrodo de los Bermeioles, sin permiso

de outoridod olguno y llevondo consigo

enseres y ofomodos reliquio de lo ciudd.

0lros con lo dirigencio y

liderozgo de Don Nicolós Pérez, &cididos

o Frmonecer en lo legitimidod de lo

ciudod, resfituyeron los reliquios hudo-

dos por Moriones c su lugor de origen,

tros de hober ido por ellos en expedición

noclurno o lo Quebrodo de los Berme'

ioles.

llo oblonte los logros obte-

nidos por Pérez y demós compoñeros

que permonecion en lo legilimidod, no

pudieron ofempetorse o lo siluoción rei'

nonfe y "Perdiendo los esperonzos de

ver en su onliguo sel o lo tiudod, lodos se

Sigue...



mudoron de ello".

Según sugieren en sus relolos

olgunos hiíoriodores, lo mudonzo de

ese reslo de hobitontesfieleso lo legitimi-

dod se produio en I 59ó y odvirtiendo

que no podíon ir o reunirse con los Mo-

riones en lo Quebrodo de Bermeioles,

pudo ser que ellos fundoron o [oloto en

el sitio que hoy ocupo.

Lo orden de dicho mudonzo

fue imporlido por el copitón poro el

costigo de los indigenos que olocoron o

(ololo Aboio, en eso époco lenienle

Gohrnodor de Nuevo $govio de (oloto,

Don Pedro de Velosro. Lo orden de este

troslodo fue eiecutodo por el copifón

Juon Moreno.

(onfinuodos los diferencios

entre los dos redudos de lo que fuera lo

onliguo ciudod en el sitio del Río Polo, le

corresponden ol Tenienfe Generol de

Induhos y (omposiciones, Don Policorpo

del Pondo, visifor los portes y dirimir tol

situoción.

[n orden o lo unidod, mondo

que,"lodos los vecinos de Coloto se

fosloden" ol sifio donde hoy se levonlo

lo ciudod, y osí debió ser confirmodo en

protocolo coloniol en el oño de l/14.

NUIVA SEGOVIA

Terminodo lo ogilodo époco

de luchos entre conquislodores e indi-

genos, y clousurodos los desovenencios

Antigua Galería

de los hobitonles de lo penúhimo

fundoción, lo ciudod ron el nombre de

"Nuevo Segovio de Son Estebon de

(olofo" se obre 0 uno nuevo vido que le

dorío un corócter muy especiol en el

devenir socio-político y cuhurol de los

ciudodes colonioles de lo Américo

[spoñolo.

Hociendo honor ol fifulo
oforgodo pr Rey, de "0udod muy Noble

y muy Leol", se involucró en un proceso

de orgonizoción ol edilo de lo époco,

osegurondo uno formo de gobierno con

proyección y dominio hocio olros

regiones, y que sólo comporlio con (oli,

Bugo, (orlogo y Reol Audiencio de 0uilo.

Dentro de ese mismo proceso

se involucró el urbonismo que, ounque

con el sello de uno lécnico orquílectónico

escoso de brillo y disperso en su de-

morcoción, pero bien solido en esfrucluro,

brindó los posibilidodes poro que se le

cotologoro como ciudod, pese ol morco

coroclerislico oldeono que pudo hohr
lenido.

Al ser destruidos los ciudodes

de Ansermo, Armos, (orlogo y loloró,

en ió01, merced o lo influencio que

Nuevo Segovio de Son [steban de (oloto

eiercío sobre ferritorios del Volle hosta

Sigue...Construcción del Templete en 7954
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sur límites(on elrío de lo Mogdoleno en

el fluilo, le fue otorgodo el nombre de

'0udod de los (uotro Tendencios o

Oudodel'.

[o ciudod que siempre fue

desbostodo y ombulonle, o lo por con el

desorrollo sociol consfiuyó un volioso

potrimonio crquilrtónko que luego cedió

con elposo delfiempo. (omo teslimonio

quedo el Templo Poroquicl y olguno

resldencic pofliculor que sirve de morco

o lo plozo principol. E reto sucumbió o

lo occién desvostodoro del hombre, o los

inclemencios del tiempo o o los

contorsiones de lo nolurolezo.

qUDAD (o]{ttDtnADA

(on lo exlinción de losvolores

colonioliíos se forion nuevos coilmbres

y nuevos formos'de pensomienlo que,

puhondo los huellosdel posodo, obrieron

brecho hocio nuevos horizonles: lo

Independencio.

(oloh formó porte delproyec-

to independenfisfa ol infegrorse con lodo

su polencicl humono y moleriol ol

movimienlo de 0udodes (onfederodos

delVolledel(ouco.luego de que el

prócer Jooquín de (oyzedo y (uero

0reng0r0 cl pueblo coloteño poro que se

uniero o lo lucho pr lo independencio, el

l3 de ocubre de I810, se celebró un

(obildo Abieilo. Ese dío el pueblo iuró
leoltod y obediencio o lo Junto Supremo,

uniéndose o (oli, Bugo, (orlogo, Amermo

y Toro, poro troboior en coniunlo por lo

couso emoncipodolo.

[o represenloción de Colob

esluvo en cohzo de losé Morío (obal.

(on esle presligioso y voliente militor

polriolo, el pueblo cololeño fiio su

posición hosfu losúhimosconsecuencios.

[n conlropresfoción, los

fuerzos reolifis encohzodos pr Juon

Somono, ft lzodo, ttdourrézogq Pctibus

y el mismo Josó l,laú¡ 0bondo cbn.

virlieron o h lluevo Segovio de Son

Btebon de ftbto en escenorio de sus

vondólftos perscusiones, coso que n0

duraría mucho tiempo delido o lo
intervencitin hroico del eiércilo potrioto

que hs pro¡ino duros golpes, odemós de

lo vergonzoso derroto en lo htollo de d
Polo.

Itlós turde Coloto se convertió

en por, obhgodo delejército lihrtodor,
conducldo por el propio $món Bolívor

cuondo hizo su primero visitc olVolle del
(ouco, yen sulrónsitohocio h ftmpoña

del Sur.

[n lo coloniol Hociendo de

Jopio, o poco kcyeclo de lo ciudod,

8olívor infoló su cuortelgenerolen seis

ocosiones. Allí mismo, celebró los fiiunfm

logrodos en lo (ompoño del Sur, como

tom bién dio el pso histórico de renuncior

o lo (orono imperiolque le fue ofiecido

medionle odo del (onseio de Minlstros

de lo Gran (olombio, el | 7 de Diciembre

de I 829.

Dede l82l o diciembre de

Sigue...
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1830, Coloto registro el honor de hohr

ontilbuido en forma directc ol Podre de

lo Potio en lo couso Pr lo Lihilod

Gronodino.

A pcdir de lo Proclomocién de

lo tndependemio, (ololo no pudo cesor

el empeño de conservor su propio iden'

tidod, odquiridc en losépocos onferiora,

como lol, siguió otfuondo en defenso del

orden constilucionol no solo en su

lerrilorio provinciol sino mós ollú de sus

fronteros. De ele modo PerPetué el

iuromenlo que hizo en odubre de | 810.

Siempre dispuso de sus meio-

res hombres y de sus propios eiértitos.

Bosle señolor como eiemplo de oaión

sin precedenbs, lo inleruemión colohno

en lo toreo de lihror o (oliy ol &uco

Gronde de lodiooduro de Melo,en moyo

y iunio de 1854.

Al mondo del coronel cobteño

Monuel Teiodo, lo (olumna Tores,

conformodo tombién por cololeños,

rompió los filos de los eiércilos no repu-

blimnos que solieron c codor el poso

cuando lo columno de dirigío o (oli.

Pero fueron muchos mús los

ocluociones de esm volientes y oguerri&s

hombres. Indistintomenfe, donde lo

Potrio (olombiono los necesiló, ohi

estuvielon.

Sucesivomente vinielon los

guenos civila generodosen los confl'dos

socb-plfiicosde loregióny de lo noción

enlelo.

[n eslos guerros, (olofo

enorboló lo hrencio de sus onfeposodos

poro repeler con voledio c lo insurpn'

cio que, no &!oh esopor oportunilodes

p0r0 omenozü lo tronquilidod ciudodo

n0.

& lorgo cido de exPectalivos

y luchos en lo segundo mihd de ese

siglo, ftrmino cuondo ceso elfenómeno

de h rudoviohncio plítko que desongró

ol poís, pot molivo del osesinoto de

Jorge Éiécer Goitún.

En el compo inlelecuol se hon

morcodo momerlos imPoilonles que

vienen dede lo blonio hosto los dios de

lo Repúbli,co ocuol.

Muchos hombres hon fionsilo-

do pr los poillos de lo ciencio, los ortes

y lo culturo, y en elcomún de los cosos,

olgunos hon podido coniugor su

inhlectuolismo con lo gesfión público y

polfiico. En consecuencio, los hemosvisfo

en el (onEeso de lo Repúblico, en los

ohos eleros de lo odminislroción público

Sigue...

Ealob y sa nombre
Por RofoelJorarnillo

Duronle mutho tiempo se lu espxulodo ¡obre eloriggn

del nomhe dodo a (aloto. Porc clguno¡ hü¡lorirdores pudo

dedvorre de h pohbro i,ndi¡enc l(¡luh, que roduce nde cslo,

vimulando esfo expreriiilt a lo cinun¡torrio_de que er b¡ lerl-
üodoa de hr nudtlb¡ de loúh y Jonhló, erbtcn grudel
pdrnienlu de erc pmdxto & tolcio, el ffil c¡ u¡odo pof lo3

ffi omr net lúndob en h boc¡ tuando no¡cm totc ¡on qüe to

produro elol¡obile deh Itoia.- 
S¡n enborgo, h pinero nolkh del mnhe de ftlolo ¡e

prede vlncclor ¡ lo¡ lnüo¡ (ohotos, oborigenes qre lnblnbon

h ¡om noile del Depcrtomento del ftuco, hoch h rüoro ds*ho
del ilo del mi¡rno nonbre'

[o¡ Colocoto¡ ¡oüelun en | .53ó o ¡uni'nbtror olinenlos,

comi¡lenle¡ en fiutos de h regfhr y torne de onimole¡ nnnle3et,

o los erpedicbmrio¡ tonondodo¡ por Juon de Anpudh.

Según lo¡ ver¡ione¡ de Joime furollo y del Podre Joon db

Velosco, et mmhe de (oloto rurgiii unidonente cl lodo octirlentol

de lo (ordillera (entrol en h zom sur delVolle del rio (ouco, en

donde existe ocbolnenle.

Iglccia en 7962
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y privodo, en elperiodismo, en los lefiqs

y en lo cfiedro unlvenilorio.

En esle momeilo Coblo cr¡ento

con vorios inslifuciones educallvaso nivel

de enseñonzo primoric y secundorio,

o&méscon &s entirlda & cotrriluciiin
y promodón en úreos de lc cuhuro popu-

lor y folclórico. tx¡fe uno Academia de

Historio en donde se troboic por

recuperor, con$ryor y difundir todo lo

meior del posodo, que sirvo poro

proyeclor el futuro.
(on uno pbhlén oproximodo

o los cinco milhobitontes; un omhenb

ocogedor que afioe o muchos visitonles

de dentro y fuero del poís, espciolmente

duronle los trodicionofes ftefis de lo

lliño Morío que se celehon codo 7 y I de

sepliembre.

(on uno historia pleno de

persecuciones, noslolgios y grondezos,

lo "lluevo Segovio de Son Btebon de

(oloto'cehbro ele mes de iunio sus

450 oños de fundoción.

APAilTES
Cuondo Sontonder de Ouilkhoo y (oloto discutíon los

límile¡ munfuipcles lomoron porte personoies muy importon-
les, entre ellos el Generol Rofoel Uribe. [o discusión troscendió
hoslo términos in¡ultivo¡ yo que el Generol Uribe por cspecfos
polítkos ¡e tolotó de lodo del munfuipio de Sontcnder. Al color
de fo disru¡ión y en uno formo muy despertivo diio que élorc
irío o (ololo nien peloros de nulo'.

Po¡odo el tienpo (aloto hobíc pedido o tledellín el
envío de un reloiy lor de Sontonder un bu¡to del Generol
Uribe Uribe; ln el rqnino ¡e rambhron lor mulos, que ero el
fronsporle de eso époro, cuondo se desenpocó lo rorgo re
de¡cubriti ron mucho¡ iorpreroi que ero el busto del Generol

Rofoel Uribe Uribe. De e¡q rurio¡o forno, el militor fue o
Cololo y, en peloros de mulq.

C olle pat:imentad.a de C oloto

Samón

Calle antigua
l2
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hoce porte fundomentol del mismo, lo

venerodo imogen de "[q Niño Moilo".

fllo preside elohor moyor delhmplo,

desde los leionos fiemps de lo colonio.

5e lrotu de uno de los imógenes

sevillonos lroídos o (olombio en lo
primero milod del siglo XVl, la cuol

I cenlro de otocciór

lurístico de (ololo, no

sólo lo constituye lo en-

vidioble geoEofío que

do omlienloción climo-

iÍ
tepresenloh o lo de lluestro Señoro del

Rosorio o delTriunb, boio oyo proteccitin

fue puelo lo ciudod de Bugo en 1560.

Después, esto imogen fue

troslododo por el (opitón Domingo

lozono (hiiol, ol fundor lo ciudod de Son

Stgue...

Por Je¡ús Antonb Jordón [.

Jesús Antonío Jordtin

lérico y poisoiito o lo ciudod, sino que
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Diuersos ospectos dc homenajes a uLo Niño Marío'

' La Ni ño M orío', i m age n S evi I I on o t r aíd' a
o Colonbio en lo mitad, dcl eigloXVl, ee ha consti-
tuido en el eímbolo fu nognr ad.miroción, venercL'

ción I rcspeto d.e loc coloteños. Huy, ectafigura de

67 centímetros de oltura" tiene uneepaciopropio
d.entro d.e cad.o uno d¿ los hombree y muieres d.e ea'
t a. re gi ón, que s e op re c t o o c elcb rar cu s l$ Q Año S
dc' fand.oción.

t4



Vicenle Ferer de los Poéces o Coloh

Vieio en 1563.

[o histoilo de esfo imogen de

ó7 cms. de ohuro, en cuonlo 0 su proce-

dencio se reftele, encuenfro explicoción

en los imúgenes del Rosorio de los

ftnvenlos de Sonio Domingo en Sontofé

y Tunic.

llo indilmenfe los copilones

Domingo lozono, podre e hiio, se enco-

mendoron o lo proieaión de lo Virgen

Morío, boio lo odvococión del Rosorio, o

cuyo devoción consogtobon sus

fundociones.

Iniciolmente, lo virgen porlo-

bo sobre su brozo izquierdo un niñ0,

mienfos en lo mono derecho llevobo un

losorio.

Hostu el oño de I 795 se cono-

cío con elnombre de iluestro $ñoro del

Rosorio. En ese mismo cñ0, el Obispo de

Popoyún, Monseñor Velorde y Busfo-

monle, ordenó veíir de oto modo lo

imogen, y desde eso époco empzó u

hoblorse de "[o lliñofilorío', en lo hrmo
ttrt

c0m0 se rc (0n0(e noy 0t0.

[n lo historio religioso de

(olofo, '[o lliñq ilorí0" ho sido obieto

de lc mós nutido y ferviente devoción

torto por propios y extroños, debiéndo-

sele por doquier bs mós grondes favores.

[o celeb¡oción de su fusto el I
de septiembre, se remonlo o lo (olonio,,

ounqüe no puede precisorse el oño en

que comenzó. los orchivos ponoquioles

conüenen un oclo susclilo pr elponoco

Dr. Josep ll. Bo¡ono en lo que cerfftco

hohr celebrqdo lo fiesto de lo llctividad

de lluestro Señoro, el I de septiembre

de 1.720. De elo odvococión, $ cree,

que lomó el nombre de'll¡ño l¡hr'lo'.

cAr{oiltzAqo]{

[o imogen fue coronado
conénicomente el I de sepliembre de

1.954 por el entonces Arzobisp de

Popoyón, lionseñor Diego Morío Gómez

Tomoyo, en cereqnonio celebrodo en
(ololo con lo osistencia de vorios 0bispos

y Socerdoles, osí romo incolculobh

número de visitontes llegodos de todo el

territorio colombiono. Dede enlonces

se le ho llomodo hmbién '[o Reino del
(ouco".

'[o ]liño llarí0" ho elodo
siempe hgodo & monero muy singulor

o lo historio de (oloh, como pclrono y
prolecloro de lo ciudod, y como lo gron

dioso y modre de los indígenos, quienes

le profeson respelo y pofundc vercro-

ción.

Lo oNiña Maríon I el arco iria

slaNiñaMoría,

I5
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I I de febrero, hio lc

dirección de doñoAno

Morío Beiorono, noce

en (ololo lo Escuelo de

Arles y Artesoníos

"(oucoquiro".

S inició con closes de hjidos

en hlol, lepuiodo en cuero, cerúmico y
pinfurc y osition un promedio de 20

olumnos.

Poulofi nomente fue creciendo

el número & estudionles, lo que permilio

implemenlol nuevcs úreos como cofuro,

hrdodos, oreglos floroles, cuodros en

flores, muñequerío, enlle offos, que le

fueron dondo solídez y orroigo o lo
kuelo de Artes.

'(ouccquilo" leconocido hoy

en todo elémbito cuhu¡oldelpoís, noce

boio lo oprión de olimentor y cuhivor los

niveles soclo<ulturoles del municipio. Al

mismo tiempo, brindo o los genfes lo

posibilidod de oprender nuevos cosos,

otm lohres que le servirún poro meilror

el slolus económico y poder proyeclorse

olfuturo.

Arnoldo Rodríguez y
Moura ElicaMora

DAI{ZAS: tt RtPRESII{TATIVO

DT CAI.OTO

Desde l9ó9 se conformé el

Grupo de Donzos que inició closes el I 2

de febrero con un número omplio de

olumnos.

Sígue...

l7

Porticipación en Monizaleq 7gZ4
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0ülill
yArbnnía

Boio eto perspectivo lo
escuelo, es uno enlidod sin ónímo &
lucro, aeodo por y poro el pueblo, con el

obleto de fomentor elorte y frecuentor

nuestro folclor. A lo lorgo deltiempo se

ho sostenido grocios o los opoiles de

Colcuhuro, directivos, profesores, olum-

nos y el recoudo de plesenlociones.



Ca u.coquiro en Monizoles, 1975

"(oucoquifo" nomble del

grupo, fue d¡r¡gido inkiolmenle pr Jesin

Pedrozo, egresodo del Inslilulo Populor

de (ulturo de (oli.

(on presenlociones locoles,

fueron obriéndose brecho hosto llegor

iniciolmenle o ser elgrupo que ho repre'

senhdo no sólo ol municipio, sino ol

deporlomento o nivelnocionol. Ho obte-

nido en codo uno de sus ocluociones

oplousos y cosechodo riunfos, permilién-

dole gonorse un espocio denfio de lo

culfulo nocionol y un reconocimienfo

formol de su lobor en el rescofe de los

volores culturoles y folclóricos.

En los oños de 1912,1915,

1 97ó, 1 98ó "(oucoquiro" fue invitodo

de honor o lo Ferio Internocioncl de

Monizoles, de donde se lroio elgolordón

'Ieófilo Poles" deiondo en oho el nombre

del Deportomenfo.

En 1978 porlicipoen loVl Fedc

l8

Gru.po infantil

Indigenisto en Toé2, Iierrodenfio.

Son muchos los regiones de

nueslro poís que conocen o esle glup
orf slico y numelosos los leconocimienlos

o nivel nocionolque poseen. Pero, lo mós

importonle esque muesfron uno imogen

posilivo del municipio de Coloto.

Coucaquira en 7969

Caucoquira en 797O Disfroces
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Io..,Yepor 

el c'mor del hombre r. I

yo ,ot'i.nro o pofo.r...'---'-' |,1:tngo 
o pedirle nodo,

dulte orrurú, qdlrodo n¡ro. nilompoto o que me des,

los reyes .i.l or¡.ii---"-' Yengo o pedirte lkencio

¡ofterón o ofre,ei- 
- porc enlror o Belén.

(on rü (etro y ru (orono, f8=elén 
qué vo c hoter?

(ono q un ro'b.rono r.y-. o un pueblo lon exploÍodo'

l-t
I

ltlill

Mientros el mundo cotólico

relebro el nodmienlo del iliño Jesús en

lo noche del veinticuatro de diciemhe,

en eslo pobloción, los comunidodes

negros reolizon lo ftesto de lo odoroción

ol hi¡o de Dios en el mes de febrero. [q

fiodición, conocido como lo de los Momo-

rones, pot femonto¡¡e o lo histolio de un

Lleaand.o al Niño Jesús

hombre sólo e incrédulo, quien no

oceplobo que Moric, siendo virgen fuero

o tener un hiio, fue recuperodo hoce

oproximodomenle veinfiocho oños por

una mohono delcorregimienlo de Sonlo

Roso, (énide de Bolonlo, quien ofirmo

que se lo conló un vieio del coserí0, Don

Vidoriono Bolonh.

Por qué en el mes de febrero?

según ofirmon, poro los negros el Niño

Dios no liene liempo, y eslo épco les

posibilih fiempo libre, hcy dinero de lo

cosecho y, por tonfo, disponibilidod poro

orgonizor lo fiesto y cportcr fres díos

exclusivomente poro odoror ol hi¡o de

Morí0, nocido en un psebre de Belén.

Similor fefeio, ounque no de

monero simuhóneo, se vive en loscolle-

gimientos de Son l{icolós y lo Bodega, de

(ololo.

'E[ Alt4A BEl05 l¡lüüR()tts"

:$¡idc;pffidelofieslo,
sirrue-..

fl,MW
Por lstmenio Ardilo Díqz

lffi slo como muchosofios

iiig F ¡liemoios, iormc pone

f*ii F ¡¡i 
de los cónticos que

¡i+l Er iiliocompoñon elhile de

=ffi*'h fu{*', codo oñ0,

en los trodicionoles Adorociones o tieslo

de "[os liomorones', en ftloto.



ello misma la orgonizó pr ptimerovez,

con bose en el relolo que le hicierc el

vieio Bolonto. Dede oquel oñ0, ho

orgonizodo lo genfe, seleccionodo los

copilonos, los poslores, los indios,

gilonos, úngeles y demós peronoies que

infervienen. ftordino lo preporoción del

guoropo de thicho y bdos los detolles.

Uno molrono ohivo, dinúmico,

populor y querido pr todo lo comunidod.

Afhmo, que se oprendió ton bien las

fugos que no hoy rieqo de que se

equivoque. Duronle fodo el oño fioboio

en lo eloboroción de sombtetos Y en

diciembre, inicio lo orgonizoción de "los

Momoronet", recoleclondo dinero,

seleccionondo lo genle, coordinondo los

detolles poro que no se olvide nodo, fodo

hngc el mismo colorido y poilicipoción

de los oños onletiores y, hoyo comido y

hbido suficiente.

Cénide de Bolonto

nos, los cuoles vilen lroie lorgo Y

encobezon lo procesión.

Después de los conlos y los

declomociones, llevon olniño o un lugor

en el compo, donde poso la noche.

Al tercer dí0, copifonos,

posloros, indigenos, gifonos -de foie

lorgo, delontcl y ccnoslo- y óngeles, se'

guidos pr ocompoñonfes de lo comu'

nidod, lo regreson ol lugor de lo

celebroción, donde es recibido tombién

con villomico¡ y se finolizo con el boile

de'los fugos', músico golpeodo olritmo

de lo chirimio.

Porlicipon en el grupo musi'

col, tombolos, llompelos, guosó y

clorinetes. Primero hilon bs moyores y

después, los niños, hofi confundirse

lodos los edodes en '[o tiesto del

Guoropo, cuando lo rumbo se prende

hostc elomonecer.

En los úhimos oños se ha

permitido lo presencio de unc coselo

donde se venden licores y se escucho

músico lropicol, con elobpto de obbner

recurrls que oyuden o lo finoncioción de

lo celebroción.

los Adorociones o'Los
Momorones" son considerodos como el

pof imonio religioso mós significotivo de

lo comunidod negro no sólo en (ololo,

sino en el norte del (ouca.

PR()GMMAO()}I A}IUAI.

(odo oñ0, uno vez sehccionodo

lo genle, preporodos los Íoies y definido

lo fecho, elombiente de fiesfo se tomo o

Sonlo Roso.

. Lo celebroción tiene uno

duroción de fes dios. H Pimero, es

dedicodo o ensoyos. El segundo, ol

eiercicio centrol con el lliñ0, y el lercero,

es conocido omo "h Fiefi del GuoroP".

Todo lo comunidod PorticiPo,

luciendo sus meiores ropos. Se orreglon

los posos de lo Virgen, Son José Y un

pesebre con poins, del nnl sedesprenden

cinlos de colores, que vcn sostenidos pr
los po$oros. Al segundo dio, salen ton el

Hiio de Dios de uno coso, hosto el

encuenllo con sus podles, momento en

el cuol los posloros enfonon villoncicos y

conciones olusivos. [o ocompoñon o su

lodo, dos copilonas y dos conlrocopito-

20

Los niños en la Adaro¿íón



tEl mud.o', pwporóndue para la pelea estelar
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Oleo sobre telo: uilomenoie oB. O', fu CarmenzoDelgad'o
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W Milto

ldmnfil

ffie. o educoción es elpilor

lifi f ftlfundomenrol del pro.

F t [iigtmo de uno comuni

|¡Í$ E- Fildod, pues elconocimi--Ei'-- . #.+J ,,r. | .
en¡o ctenflnco y ¡0 unl-

versolidod conceptuol, prmile que lo

iuventud hngo moyores elemenlos de

onúlhis y copocidod de t¡ohjo, poro ou.

mentor y meioror lo colidod de pro-

duaión de su comorco.

Sigue-'.

tlltii
UIIUUfxtt r ru--- v v
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Colegio Eecipión Jaromillo, forjondo el futuro dc Cal.oto



ftloto cuento con el (olegio

Eri¡rión Joromillo, Institución de corúcler

oftciol que desde 1955 estó ofreciendo

lo educoción formol o los hobitontes de

e$a región.

Por sus oulos hon posodo Por

lo menos dos genetaciones de colohños,

que hoy efón desempeñondo corgos de

impoiloncio o nivel locol, regionol y

nocionol.

ETAPAS

Dwonfe su crecimienlo se hon

presenlodo fundomenfolmenle dos

efopos: lo primero, de 1955 o l9ó2. tn

esos ocho oños funcioné irregulormenle,

debido o lo ousencio de olumnos y de

fodores esfiucfuroles, económicos y de

plontc físico.

Lo segundo eloPo Permitió un

meior desempeño en sus funciones

o,odéri,ot, pues lo Ordenonzo 026 del

/ de noviembre de I 9ó2, lo deporfomen-

tolizó y le roncedió Licencio de tunciono-

mienfo.

¡votuc¡ott LocATlvA

El ftlegio tsciPión Jorcmillo,

inició sus lobores con lo Estuelo "(omilo

foffes", es decit, donde se encuenlro

octuolmenle la [scuelo "Oscor Pino

Espinol". Posteriormenle lrosldé su sede

donde funcionobo lo ftio Agrorio.

Lo plontc fkiro que le Permile

impodir educoción o lot noileños, ho ido

creciendo lentomenle, merced o los

oporles, principolmenle de los Asocio-

ciones de Podres de tomilio y ocasionol-

mente del Deporfamenlo, lo Noción y lo

tederoción de fufeteros.

[o mismo Instilución hohnido

que recutrir o bueno porte del tondo

Docenle polo conlinuor con lo cons'

fruaión y odecuoción de sus locociones.

El municipio, en 1991, cedió

porte del úreo de lo golerio poro ompli'

orlo. [sle oñ0, el Alcolde Edgor Sidney

Guozú Guerrero, concedió un espocio

mós poro lo ubicoción de lo futuro biblio-

leco.

NOTIBRT

[l nombre de la insfitución se

Sigue"'

*1,ffi

Antiguos olumnoc de lo Sogrod'a Fotnilia

Colegio uC otniloTorrcs'... u,n groto recuerda
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debe o uno de los hiios mós ilustres del

municipio: Escipión Joromillo, obogodo,

escritor y político.

PROTUIOCIONES

hon egresodo I 7 promociones de Bochi-

llercs Acodémicos.

[n lo primero promoción

recibieron su litulo secundorio doce

olumnos, mienfros que en lo último

fueron cuorenfo los groduodos.

Poro esle ciclo lecfivo, que

coresponde ol oño 1992-1993, se

espero poder groduor o los 55 estudion-

tes que curson el grodo once de bochi-

llerato.

MTTAS RIAI.IZADAS

Uno de los moyotes sotisfo-

criones que sienlen los personos que

durante muchos oños hon luchodo por el

[olegio [scipión Joromillo, es lo
omplioción de lo cohrtura educolivo,

circuntloncio que ho posibilitodo o los

colohños lo educoción secundorio.

ürc de los logros ho sido lo

orgonizoción del funcionomienlo de los

$rvicios de Bieneslar [studiontil toles

como: servicio médico-odonlolégico,

fiendo escolor, resloulonfe poro pro-

fesores y olumnos, derechos del(omité

[rtudiontil, odemós de lo odecuoción de

tulleres y loborotorios, lo mismo que lc

omplioción de sus inshlociones.

PROYEfiOS TUTUROS

Son punlo centrol de sus pro-

yeclos, el continuor con el troboio

educolivo, meioror los servicios de Bie-

nelor E$udionlil, odecuor y poner en

funcionomienlo el consuhorio odontoló-

gico.

[o ferminoción del Aulo

Múhiple también formo porte de los

proyectos de meioromiento del colegio,

lo mismo que lo culminoción y odecua-

ción del nuevo locol pcro lo Biblioteco

{Fuenfe de informocién luis

Aleiondro Rivero Pocheco, Reclorl.

Sigue..-

snnn

nq
*&s

. .-it*..*P +' 'f**,y ...g;.*.*-:

Alumna.s de la Sagrad.a Fomilio... qué tiempas quclloc.

Estudiantes Sograd.a Fo,milio.un regolo a la noatolgia-

l|oío ohoro, de sus cloustros
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Buela
$agraüa

FanM
Aporece fundodc desde I 88ó.

Fue puesfo boio to Dirección de lo
(omunidrd Virenlino o H[os de h &rilod

de Son t4cenle de Poul en I 984, siendo

Póroco el Podre lomós (oicedo Y lo

Direcloro Sor Morio Angulo.

Es oto de los cenlros educo-

livos que le ho brindodo lo opoilunidod

de instrucción y fomoción inlegrolo los

niños que no cuenlon con los recufsos

disponibles poro ingresot o olro tip de

Otra generación en lo Sagrad.a. Fomilia-

instiluciones.

Desde ese tiemp lo Comuni-

dod ho venido prelondo sus servicios

con vqrios frenrcs de troboio, enfie los

cuoles vole resohor, lo inicioción del

orfelinoto Son Vitenfe poro niños

compesinos y huérfoncs.

Ademús ho sido de vifol

im porloncio poro h comunidod cololeño,

lo proyeaión o los veredos, eiirobo¡o

sociol con los closes menos fovorecidos,

lo evongelizocién en lodos los compos

con principios cotólicos.

Actuolmenle importe formo-

ción o 287 olumnos de escosos recurrls

económicos y perfenecocienfes o los fes

élnios que hobiton en (olob. Ofiece

servicio de resloulanle escolol con

olención poro 145 niños, con almuetzo

dioilo.

*Creodo por Atuerdo lUlunicipol N0.02 del 9 de lUlorzo de 1955.
*tiguro ofro Acuerdo de ceodón No. 04 del 20 de Febrero de 1957.
.Se!,in ordenonzo No.2ó del 7 de Noviembre de l9ó2 ffeo o deportomentoliza lo

tnstilucion y o lo vez expide litenda de Funcioncmienfo.
*primero Rásoludón de Aproboción: il0. 3282 de Junio 30 de 1972.
*Después de ésfo, h¡ tenido ó oprobociones mús, hosto lo ¡ctuol y vigente (No.

04ó0 del 9 de tlorzo de 1992).

Colegio Escipión Joromillo
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rfirtÍtil

Uno de los compromisos que

mús he tratodo de cumplir duronle mi
odministroción, es el buscor lo concer-

loclón, lo unidod y el entendimiento enfre

sus hobifonfes poro impulsor con verdo-
dero decisión y efecividod, el progreso y
desorrollo de lo región.

Oho de mis obietivos y en el
que he puefo todo mi empeñ0, fue

buror el mufuo eilendimienfo enlre lo
Adminitroción y el Honorobh (oncejo

l,lunicipol, dejondo ofios los ontogónicos

AI.OI.DIA IUTUNI(IPAT

Edgor Sidney Guoztí

rencillos que se presenlobon, en rozón o

los diferencim polÍticos o grupitos.

Érhndimos, que porc pder
presentor un hlonce positivo o lo comu-

nidod que nos ellgió, es ob¡oluhmenle

necesorio lo fusión en eltroboio, que en

sínlesis es lo que la comunidod requiere.

RTSUI.TADOS

Al cumplfu el primer oño de

esh odminisfroción, se hon resueho

muchos compromisos socioles, espciol-

menfe en educoción, solud, culfuro, re-

aeoción y deporfes.

De iguol monero en lo orgo-

nizoción y copociloción de lo pequeñc

ernpreso, ofención o lo niñez y obros de

infroestructutq,

Srgue...

trl,WonMyhrlarh
o sido un propósib de

miporfe como Alcolde

delMunicipio de (olo-

lo, dor cumplimiento

ol compromiso sociol

que presenlé o conslderoción del elec-

torodo.

Electorodo que hizo un onólisis

concienzudo de h mencionodo propesh,

luvo en cuento lo problemótico Sociol,

Económico y Culturol del municipio y
ocogió como ohernofivu de solución el

progromo presenlodo duronfe mi

compoñ0.

[slo propueslo se eloboró

soble boses reoles, cierlos y concrelos,

pueslo que conozco profundomente lo

situoción en que se desenvuelve lo ciudc-

donío y lo sociedod coloteñ0.
(ololo liene corocleríficos que

no son comunes, pues su componenle

sociol lo configuro en un municipio kié-
tnico, yo que hob¡ton en é1, negros, mes-

fizos e indígenos. (odo uno de estos

rozos montiene los cofumbres propios

de su culruro, pero reunidos se confunden

efl unc :t'lc pora hceerle frente c ic
recl¡eicd ''ocio cultural del mrrnieipio"

(iUü&ru CO¡{TEDERADA

2q l'n'""'olor..;
de 0ccidcnr¡



5o Jnn reconsfruido Y omPlido

olqunos cenfros educotivos en osocio con

loiundoción Propol, entidod que se hc

vinculodo oclivomenle en los diferentes

progromos de desorollo regionol.

OBRAS PUBI.ICAS

historio del phfi ene gron toscendencio,

yo que fue uno de los ciudodes que con el

opode ideológico de sus hiios ilu$res

conlribuyó con el Lihnodor Simón

Bolivor, o lo iulo emoncipodoro de lo

Repúblicc.

TOUIPO DE TRABAJO

En mi odminislrocién hemos

loEodo inteEor un excelenb equipo de

troboio o nivel de los diferenles Secre-

foríos:

Gobierno: Abogodo Gonzolo

[milio Romirez Velasco.

Hociendo: Adminiírodoro de

[mprescs filorío leonor Rcmos Valencio

Plonealón: konomisto Adolfo

Jordón [uno.

Educodón: ücencir¡do y Ahgodo Jesús

Aric Angulo.

Obros Públicos: Ingenieto

Diógenes l,ieiic.- 
Iesorero'Pogodor:Hernel

Bonguero.

DireclorNucleo: Mogister Medordo

Borrero Bohórquez.

[l opoile de elos imPortontes

profesionoles, es p0r0 mi goroilio de

cumplimiento o lo comunidod del pro'

gromo sociolpropuesto al3l de dkiem-

bre de 1.994.

TDGAR SID}IEY GUAZA

Akolde illunkipol.

[n lo que hoce referencio o

obros públitos eslú ProYeclodo lc

povimenfoción de lo ccrrelero que de

tobto conduce o lo "Y'por el 0ucero de

Guolí. Esta obrc que ho recibido lo totol

complocencio de lo comunidod colofeño,

ho contodo con lo involuoble gestién del

Honoroble Repesenlonle (ésor lulio

Vergoro, quien uno vez més cumplió con

los compromisos socioles del (ouco.

Lo povimentoción de este

troyeclo iombién recibió el totcl cpoyo

del Min¡stro de 0bros Públiccs Jorge

Bendek 0livello. 0tro sentidc necesidod

que ponfo seró realidod es lo Pwi'

menloción de lo correlero Guochené'

Propol,con uno exlensiónde I kihmefios

ó00 metros.

Ofros ProYeclos que se elón

desorrollondo en esfo odminisfroción,

romptenden lo povimenloción de los ca'

lles del costo urbono, telefonio domi-

ciliorio en nuelro corregimienfo de

Guochené, remodeloción de estenorios

deprlivos, odemús consfiucciin de otros

en diferentes Vetedos y &rregimienfos.

Poro h comunidodes indígenos

eslcmos cumpliendo con obros de

electdficoción, ocueducto y víos, cofinon'

ciodos con el P.N.R.

lguolmenle se orgonizó lo

celebroción y conmemoroción de los 450

oños de lo tloble y Leol0udod de l{uevo

Seqovio de Son Estebon de Coloto.

[o ciudad de (oloto en lo

Embellecimiento dcl Parque principol, un regolo pora

Coloto en aus 45O años
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Son elfortor hunomderuolquier ertrurturc y quienes perniten

el logro de los obiefivos propuertos duronle uno geslión.

Boskomente ¡on el grupo de perronor qüe conslituyen lo
fuerrq loborolde de¡orrollo de lq¡ octivirlodes en benefkio delmunir¡itr
y de lo romunftlod.

Queremo¡ o lrové¡ de esfo revi¡lc lrecer un reronoriniento
o todos los empleodos que cumplen (on eto mognífko fumión en h
Alcaldío de Coloto, duronte lo odmini¡troriiin de [dgor Sidney Guozó.

lomentoblemenle por diver:o¡ rirrunstonrhs fue inposible
logror lor fotogroffrrs de clgunos de ellos, sin enborgo, recibon tonbión
nue¡lros ¡incero¡ felicilodone¡ por rü enconioble lobor.

Marío Edith Henao Osorio

D uu alie r Ia ón C i fue nte e

Millerland.y Mina Meuel Peña Yaneth Eugenia Medina

Jürc Dinu Eulis MorinaAguilar
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Flor de Morío Solo¿or I{ e ¡lordo B orre r o Bo hórque z Roso María Orcjuela

Hernel Banguetn - Liliona Ul Zopoto AngelAntonio Ortiz

Liliana PrietoMaría Eneid.a Duque Corlos A. Uzuriaga

Ad.elmo Bolanto Morío Leonor Ro¡z,os
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Mortha Lucía Cantoní Leonor Trujillo Yenny Touar

ErníId.aZapato Zulmo Icleni Moreno María d.el Carmen Gonzólez

Japier Mosquero Marl.eni Morera

FELJA-TD¡tI6
CALOTO

GÍ|MÜIIICARIE TIIIA

Ed,uardo Be¡rnúdez
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los edile¡, eleg'rdos por vototÍin populor y

miemhos del (onteio,torprotión legislotiYq del orden

munkipol, iuegon un popelfundonental en torno o la

odniniitroiión lotal. Sus attos, refleiidoe en proyeclos,

otuerdos y proposiciones, mcrcon de olgum nonero el

rumbo ¡iu* ioblodón. los tonproniso¡ osunftlo¡

desde lo plozo ilblico y en lo visilo olcs comunidode;,

¡unodoic h idenfificslión de prioridode¡ ocordes ton

lo reolirlod y lo¡ returso¡ del nrunicipio son presupues los

Dorq tu desorollo.
tl (onteio de (olotg se convierle tombién en

pilor esenciol porc el logro de los propóritos deloltol-

ie Edgor Signéy Guozú. (on sus otlos, refleiodos en un

pt.t,ipu.tú y unot detrelos tonfiibuyen o lo prepo'

roc¡ói delmunkipio poro el próximo siglo'

(on ¡u (on(ur¡o, ho ¡ido porible lo reolizadón

de este dotumenlo que et to¡nbién un iusto regolo o

(oloto en tut 450 cño¡ de exi¡lench.

Joeé Ferney Vásquez

Cipriano Mino

AnoDenis Balanto Jesúe Elver Gonzólez
J uan V i ce nte Rod.rígue z

34





illllIflIürmrff
t

il|0ilmuh

Hrciend.a & Jqio

3ó



bicodoo5|(msde

Sontonder de Ouili-

choo, por lo vío o (o-

lolo, se encuenfro lo

Hociendo de Jopio,

uno de los sifios de mayor otroctivo

luríslico de este municiflo. (ontod¡c¡endo

lo toyeclorio de lo moyorío de hocien-

dos del norh del (ouco y el Volh del
(ouco que letminoron converfidos en

ingenios ozucoÍefos, Jopio conservo su

trodición gonodero mí como sus onliguas

construcciones con olgunos remodelo-

ciones, leslimonio hoy, de su histórico

posodo coloniol.

Pe¡feneció o lo Compoñío de

Jesús desde los últimos oños del siglo

XVll horo el oño de I 77l, fecho en que

fueron expulsodos por ordenonzo de

(orlos lll. Los iesuítos, duronte mós de

cincuenlo oños lo oprovechoron poro lo

producción de coñc, moiz y orroz, lo

exlrocción de mieles en un tropiche,

odemús de lo crío de gonodo. Los recursos

sirvieron poro sofener los gostos del

rolegio de Popoyén.

Lo coso de Jopio fue utilizodo

como Cuortel Generol en vorios oco-

siones. [n el potio, fue fusilado Búrboro

Montes, por eleiércilo reclisto.

Fue el norfe del (ouco el cento
mós esclovislo que hubo en lo región, y
en Jopio se olbergoron lo moyorío de los

negros ofriconos esclcvos, destinodos ol

cultivo de lo fierro, lo gonoderío y los

cuidodos de lo finco.

[n el proceso de lc lndepen-

dencio lo Haeiends de Jopio iugó urr

popel muy importrnte, pues ollí se

!,ospedó el l"ibertadar Sinrén. Bolívor,

ruondo viciobc en lo (onrpcrñq del Sur

por los ruhs de Lo Floto- Pitnyó- Iurnbieo-

Toribio-Cqloto y Jopio. Desde ollí ploneó

su eslrolegio mililor, iunfo con fos
generoles y demós fuerzos coslrenses.

Bolívor, reposodo enlre el
verdor de lo hociendo hizo uno de los

mós enérgicos pronuncicmienfos o los

fuerzcs opsitoros. (uondo lo tildoron
de didodor, ol respecto diio: 

,,prefiero

ser un buen ciudodono y no un mof
d¡clodor".

Hostc mitod de este siglo
furrrionó en sus insfolaciones ta lhmüo
"aguordienteríc", donde se producía e!
liro:, destilodo rlel zumo de !c caño de
c¿úri¡r. [n ello se construyó hocio
eon¡ien¿os de siglo unu especie de

víoducfo & lodrillo, pr &nde seconducío

el oguo desde el nivel del suelo hoía uno

olturo de vorios metros, con fu f¡nolidod

de generor fuerzo hidróulico poro el

tropiche.

[s uno obro de

lodrillo ol efilo de los ucueductos

romonos, que simbolizo lo llegodo de lo

fuerzo tecnológico moderno o finoles del

siglo pcsodo y comienzos del octuol.

* Iornodo de l|istoria y
[spocios, revisto rle estudios h¡stór¡cos

rcgionoles. Dpto de Historio Universod

del Volle, Junio 1.9/9.

Aquí funcionó lo antigua oAguordienteríao
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fue [l Pclo, e¡cenorio de una botollc

que hc sido porc muchos historiodores mós

batollo ¡ mós mililor, que lo que se presenló en

el Ponlno de Vcrgos en BoYocú.

tl | 5 de iulio de | 8l 5, en el Punlo que

hoy se onoce con el nomble de " Pilcmo " se

enionttaton los pcldolos lepubliccnos, omonles

de loin&pendencio y los reolistcs que pretendicn

seguir on el gobierno coloniol. [l encuenho

peimitló que sedesorrolloro lo botallo conotida

ion el mmbre de "Botollo del Puente del Polo"

donde bs polliolcs, Yencedoles, consiguieron

lomor¡e el sur del pois y poder llevor rus tropos

hccio otros pcires del sur del conlinenle.

tsio batolla significo poro (ololo uno

prerlorrio politico dentro del ómbito nocionol-y

ic <erterc dá polriotismo y lo obnegcción por lo

lucho dc lo potrio de lo¡ coloteño¡.

Puente antiguo

El Pola



Escipión Jaramillo

rfffli0rJilrilililil0

Htno tilusfficLJ L_t "U -

principios sociológicos y de una filosofío

depurodo en bs tozos lilerorit¡s.

Ih peronolirlcd plifocérico,

iurilo, oroür, pmh y porlomenlodo

recurslvo y ocurrenfe. [n él compeoron

lo ilufroción y lo ironio y fue
fundomentolmenle un hombre de

decisiones.

(onocido en el ponoromc so-

ciol, culturol y plfiico como 'É coloso de

lo polobrc', esle homhe fue eleco de un

genuino Podre de lo Potrio.

B tscipión Joromillo el hiio

mús ilushe de (oloto y uno de bs mús

imporlonfes hombres que ha tenido el

Depcrlomento del (ouco.

EL Fo¡.tTt(o

Uno de lm fose¡ qrr mós

oposionoron o Bcipriin Joromilh frn h
de h polltico militorte en hque siempe

tuvo psiciones de vcnguordh.

En l913 fue eleg¡& Ssnqdor

de lo Repúblico por el Porti& (onser-

vodor, desde enlonces reolizó uno

exlenso obro prlamenüo¡ir¡ hoío | 9l ó,

oño en que se retiró del (onEeso.

Por Julieto Torre¡ lum

scipión Joromillo, hom-

bre que hizo de lo polo-

bro su mós noble espo-

do,nociiiell I &ogofo

de 1.880 en (oloto, y

murió el I 4 de obril de I .939 ollímismo.

Srn estudios pimorios los cursé

en (ololo. los secundorios los hrminó en

el liceo de lo Universidod del (ouco.

Posleilomenfe, vioió c lo ciudod de

Bogoú, donde se groduó como dochr en

Derecho y Oencios Políticos en lo
Universkkd llocionol enel om & | .9 | l.

Gntoio mctrimonio con doño

Btefonío Volencio & cuyo unión exilen
cinco hips.

Quienes b conocieron ofirmon

que eroordoroso, implocobh, toionle, ol

eiecutor un proceso de interés cohdivo.

[e sedrrír¡ h controversio.

Gron recilodor de poemosyde

srn pro¡ioscreaioms lilerorhs, nqrodor

omeno de crÉcdotos de lo vido reol.

Agilobo los recinfos con su oralorio

poblodo de premisos iuridicos, de

Porlomenro presenló l7 proyedos de

Ley & los cuoles fueron oprobodos 14,

olgunos es|ún vigerles.

ffiiltsTno Y Pt tlilPoTEltcARto

[l hombre de lo provincio

lequerfu, en olros liemps, pofo os-

cender o determinodas psiciones elo-
hles, no solo lener lros de sí, un elevodo

pobmhl de scpiencio y honorobilidod,

sim de di¡fr utor de exceledes infl uencios

que le diesen el favor presidenciol.' l{o obslonfe, [scipién

Joromillo fue designodo pr elenlonces

presidenb (onchc, como miniíro del

Tesoro, pero de plono, rehusó ccephr y

otgumenfó 'no comporlo los orienlo-

ciones econémicos del gobierno'.
(onaefomente, elobo en oposición o un

negocio concernienfe o los minos de

plotino delGocó.

Poledormenfe, fue escogido

como (onciller de (olombh en Alemonio.

Mús eso cclegorío de pleniptenciorio no

seduio o Bc¡p¡,ón Joromilb. Alrespdo
diio: "Yo com¡úendo que hoy dorodos

exilios que lienen un puilo de mho, elde

$i¡ue púgrm 12)
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Guochenó ¡in dudo tiene

vido proph. Reprerenlo elrorregi-
miento nús irnportotte de (ololo

y nolor en el runbo político y od-

nini¡trolivo del tlunkipb. En lo¡
últino¡ oño¡,lrc oporlodo ün gron

númdo de oltoldes, conte|cle¡, f un-

rionorios y lideres ronunilorios.
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oleior o qu¡enes conflifuimos, dede el

Porlomenlo, una vediente oposiloro ol

régimen. Por lo mismo, oquí seguiré,

señolondo dede mi curul los cbsurdos

odminislralivos y proclomcndo lo nece'

sidcd de unviroie hociootrosrumhs. [o

indumenfado de los oloromares no setó

numo milroie".

A lo lorgo de su vlda el ft.
[scipión Joromillo m lhgo o atryo] numo

un corgo públiro oficiol. Altemoh el

tiempo enfe su bufete y el Poilomenlo.

Fue en el (ouco el congresish

mós osiduo, se le elegió peíroü tos

período. [n uno ocasión que no ocuP

curul, brilló lo ousendo delplfiico mós

notoble que ho tenido el municipio de

(olob.

Et PTRIODISTA

hsde su iwertud se inició en

lc profeslón del periodismo, dirigié en

(oloto los pedódfuos'0rienloción"fl

Colombiono' y 'El Provinciono'. Fue

encorgcdo en 1929 del 'Diario del

Pocifico" siendo su director ho$o 1 930.

(uondo loureono Gómez se

perfilobo polfiicomen?e fundó en Bogolú

su fomoso diorio '[a Unidod'. [n é1,

Esci¡rión Joromilb escribio on fixuencio

y ohímismo swgió como esitor o nivel

nocionol.

EI. POETA

Reolizó su obro poéft0 enlre

1905 y 1921. tn sus Yersos siemPe

buscó el fuego renovodor & h poloho.

tn h poe¡io de Jorcmillo se

plpn hfl umcirn moürni¡hs en qnnb

a lo mófrito.

Bridii'n hrumilb, periodisto

y peh buscó en elverso ul aercqnifllo

ol posodo y o un pmib{e füuro, pt eso

su poesío liene uno mortqfr imlinoción

o lo brnuro, o resuilor en el mihgro

poéft0 sensociones ohidodos, Yocs y

secretos tlue $ cuzofon ol omPoro

locilurm de h noch.

Por esilo condkiihr personol de

su mes'r¡, Jaomillo frre poco khtütfrcodo

como poeto y lo mcyor porb de sus

errilos en ele comp quedoron inédibs.

'lllj ERTA ESTA l,ll l|l UA I Ul/Ellru D, TAll

s0l-0 LA v()z DE Ml D0t0R ESIA DES-

PITRIA".

TA SECRETARIA

DE EDUCACIO}I

FELICITA A CAL()T()

EN SUS 450 AÑ()S

ADELANTE
José Norbey Groioles

Lo Secretarío Privodo del

Deportamento, se vinculo

a los 450 años de Coloto,

Ciudad Confederodo y

ouguro o sus morodores

un fufiiro promisor¡l.

Alfonsa López Vúsquu

Secretstio Privado

Gobernoción del Cauco
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Por tlortín Gil Acevedo

Poro mutho¡ e¡tudiosos "el deporte es todo

octividod otlétfua o de entrenomiento o iuego donde

estó presente el ¡er humono tomo protlitonle".
De e¡te modo enlenderiomos que deporte es

rorrer, donzor, nodor o iugor oiedrez. [s todo dbcipli,nc

donde el otleto pone 0 pruebo su músculo, ¡u fuerzo

fisfuo, lo lfunko y lo inteligentio en Pro(uro de lo¡

honore¡ que brindo lo vitlorio.
[o octividod deportivo e¡tú relocionodq

intimonente ton lo hi¡torio, elderorrollo y lo tultura

de lo¡ pueblos. Er un espocio e¡enciol dentro de lc

vido cotidionq de lodo comunidad.

[s el mi¡mo que en el conpo de octiiin, por

pequeño que teo, propitio olegrhr, rufrimienlos,

llontos, gritor y lnslq infortos, tonlo o deporlistos

romo cffuionodos. Eldeporte es (omo dice Heidegger

'Un iuego morovilloso que'hechizo" y o embrup" a

:uc s¡lores y espectodore¡. E¡ un mundo donde

ololo, como cuolquier

pueblo del planefo, ho

vibrodo y sufrido con

lo oclividod deporlivo.

Los omonles del depor'

fe de eslo pobloción, ubicodo ol norte del

Deporlomenlo del (ouco, hon luchodo

duronle oños pot convedirlo en uno de

los mús reptesenlolivos de lo región.

Millores de [óvenes coloteños

hon recorrido un lorgo,,comino buscondo

en el deporle un meior bieneslot, otro

forma de vido, un escope o sus siluociones

difíciles, uno oporfunidod pora sus

sueños, anhelos e ilusiones.

Algunos hon tenido suerle.

0tros solo hon encontrudo, en esle mú'

gico m undo, desilusiones y frusirociones,

iigue...

deprtbtcs y oficionodos se despion de los preiukiol

poio obondonorle o los toprkhos plotenteror del

iuego".
Todo¡ los pueblor del mundo, por pequeños

que tecn y o ru nonero, han senfido y vivido lo

sensotiiin del deporte.

En esto oportunidod, horenol un homenoie

o los deportistos y ol deporle de un pueblo que llego

o su¡ 450 oños de exirlenth, (oloto -(cuto.

Porq ello, invitcmos o un ho¡nbre con

exlroordinorio bogoie deporlivo y tonotedor o

plenitud de lo vido e hi¡rcrh de lc odividcd mústulor

roloteño. A trové¡ de lo¡ oios de nue¡lro otetor,

leopoldo Dincs, pudinos Yer, re(orrer y edificor

porte de lo historio deporliva delMunitipio de Coloto.

Desde yc le domos, o leopoldo, nueslros ogrode'

cimienlos por tu nognífico cporle y o los coloteños

les pedimos nos excuren en coso de que hoyo olgún

de¡fo¡e en lo informoción que oquípresentomos.

EI fomoao e q uip a de fii tbol o 8 d'c S e ¡t t i e m h re' e n 1 9 6[i' Mn t re

otÁ", ConráAá U*uquorat Pedro Pote*, Lt 't'rvanc¡ 
Gwerretu

y Rieaurte Dorada
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pucs $s expedolivor, melrn y obielivos,

se es,fr¡molon poco o po(o.

De brdos modos y como Gn

cnclquier oclivi'dod & h vido, el deporte

liene su precio. Ser un deportisto

&stocodo y con renomhe o nivell,lu-

nicipol, Deportcmentol, llocionol e

Inlernafunol, es oh qrc requiere de

liempo, trohp, disdplino, conloncic,

socriftcit¡ y entrego.

Asi lo hon entendido los

deprtistarde estc regiiin &l(ouco, sus

dillpntes, gohmonles y oftcbncdos,

quienes codo vez mós se preocupon por

odquirfu uno moyor y meiorpíeporoción

en ele mpecfo, poro brindode o Coloto

y su gnfe +n un fduto- triunfos y

sctisfocciones.

tt Dtt{tRo, tTtRt{o PRoBIH|IA

d focor económico, esenciol

en cosibdos hs focetas de lc vido, se ho

consliluido en el lunor número uno de los

cobbños y ho evitodo que su deporte

seo oún més gronde.

Sin emborgo los oposionodos

pr h octividod múxulor en lo zono,

es,s que por ente sus Yenos colle el

'virus'&ldepile, se los hon ingeniodo

pcro conlinuor emeñondo, ptomovienü

y motivondo o lc iwedud, o lo niñez, o

los podres & fomilio poro que conlinúen

en el mundo deporlivo y convemiendo o

los pos pofrainodores qrn oln quedon,

grocios o Dios, p0r0 que le tiendon lo

m0n0.

Sin dudo, es|o foreo no ho silo

nodo fócil. A[i en Cololo, como en mudus

regiones de nuesho poís, lombién se

cr¡ecen hobos. Hoy quienes se oponen ol

desorollo depodivo por inteteses

plitir¡ueros o simplemente porqrrc ele

SÍgüe...

,.:l

Edgar Fajarb y Bernordo Otdtóíuz
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complemenlo fundomentol en el ciclo de

lm seres humonos, no es de sus hobbis.

0fros, mús oslrfos pero de lo mismo

colcño, lo utilizon como frcmpolín poro

olconzor beneftcios prsonoles y gonorse

prevendas que no se merecen.

A pesor de esfos visiciludes, hs

enfidcdes encorgodos de lo octividod en

lc región, prosiguen troboiondo poro

dorle uno nuevo esfiucluro e imogen ol

deporle coloteñ0.

UN PASADO CON ANICDOTAS

Muchos hislorios y onécdofos

rodeoneldepode delMunicipio de (oloto.

Y no es poro menos. Son 450 oños de

exislencio. 450 oños donde el deporfe

ho ocompoñodo o los hobifonles de elo
zono del (ouco, brindúndoles recreoción,

solud, forfolezo físico y sono

espcrcimienlo.

(qnio lo moyorio de nuesfros

deporlistos, los ióvenes cololeños

empezcron su oclividod musculor sin

dorse cuenloy hio h insignio deldeporte

bose: elotlefismo.

los exlensos tecortidos que

debíon reolizor o pie, por lrochos y

cominos llenos de borro y peligtosos,

poro lroslodorse de un pueblo o olro o o

su porcelo -en eso époco y oún en éslo-

osí lo demuesfron. [ton verdoderos

compeones poro cominot. Porlenlosos

deprtilos, "fobrlcodos" por lo exigencio

y rudezo de lo ncfurolezo. Verdoderos

exponenles del músculo, o quienes

sólomenb les hizo foho - poro completor

su foeno y cerror con broche de or0 como

en lo octuolidod, losrofeos, los medollos

y los condecorociones.

Ellos eron los de onles, los que

no fueron regisfodos en los libros de

Récords Nocionoles e Infernocionoles.

olas Gord.os'en 1969. Entre ellas figuron Inna Delgodat
Glad.ys Bocca, uLo Popis', Eumelío Jordón, Encarnuión'
Salazor, Roso Camo¿ho y el or\IueroVicente Hertera-

uLas Flacasn en 7969. Amelia Jordón, Etntna Lucía Lunat
Gloria Jord.ón, Bertha Vergaro, Otilia Barona, Moriela
Salazor, uLa Polla'Díaz y el drqueno'oIotoño'

Losqueno moioron prenso niolconzoron De lodos modos, oquílos e$o-

0 ser f¡lmodos por lo blevisión, sencillo- mos recordondo como oulénlicos

menfe porque en eso époco los medios pioneros del deporte de lo región.

mosivos oún no exisfion en nueslro poh. Sigue...
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olas Flacos', ape.tvcen Pedro Potes, Abraham Fojardo,
Lisímaco Pino, Arnulfo M arín, O liv erio P a.z, Zeín Ciftie ntes,
Alirio Loboa, Ricordo Guerrero, Miguel Trujíllo, Janio
Gutiémez, Gilberto Salozar, Hernando Tonee, Emiro
Me di no, V ice nte He rtzra,.

los de hoy, con moyor lomenlo.

conc¡enc¡cy"comodidodes",conlinúon Sonmuchoslosióvenesqueen

en lo bregc pr conservor y enohecer looctuolilodrohirnendiscipfinosomo:

depoilivomenle esta sección deldepor- tutbol, Bolonceto, Voleihl, Oclismo y

otloi*q eso sí, bdos on h esperonzo

de enonlror mdirnto g lür un mcpr

moñono'poro sus hmf,nsy sü F,ebh.

TI'TBOL DTPORTE (OII

ÍNAS PRACIOIITIS

$n dudo olguno, el depoft &
moios {l hithl- es h diriflino on
moyor número de paliconfes en el

mun¡dp¡o. I bohn, h número 5, h 4, h
3, hdecorho, hde posto, cel elemento

quc mós ruedo pr bs impoviso&s y

rrhlicos escenor¡or & lo¡ diferentes

veredcs. Tros ellos, figuros de todos los

hmoños, peso y edod, conen hio los

gr¡los y órdenes hstiüosos de los

enlrenofr res. olgunos lo hccen(on elililo,

conl&nioyesiléft0. (hros,simplemenle,

von lros ellos. Pero lodos con el

conyenc¡m¡ento de que lo hocen bien y

con el deseo inmenso de hocer porh de

los seleccionodo de lo pblotión, pues

ofo es lo móximo ospiroción y opor

tunidod que liene bdo deporlisto poro

mostrorse y proyeclorse en el ponolomo

deportivo nocionol.

Aurqrn el fúttol es h disdpfi na

mús defucodo, no quiere decir que seo

lo único que.ruenlo con deporlislos

sob¡esolientes. lguolmenfe bs hoy en

boloncelo, en voleihl, en c¡cl¡smo,

olletismo y en ofros modolidodes

nocienles.

Poro lo mueslro un htén. É

quintefo de Bolonce$o de (olob (romc

moculinol rcpreserloró, en los póximos

díos, ol Deporlomenlo del (owo en la

tinol l{ocionol de los Juegos Infetco-

legiodos, cerlomen que se celebroró en

lo ciudod de Polo. E equipo colobno

pertenece ol registro del Glegio Eripién

Joromilb, uno ü los plonteles educotivos

Sigüe.-.

nlns GotdoE', entw ellos Roberto Med.ino, Edgar Fojardo,
Hernonda Bocco
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'8 de Septiembtre' en julio 5 dc 198L' Gilberto Salozar'
GuilbrÁo Ruiz, Herná.i Merat Hernel B onguero, He rnando
Bacco, Beto Balonat Conrado Moaquerat Alfaro Zapo!+
-'iiioi"", Nicolás Ciono, Joiro Quijono, tojibío', Fabio

Doeo, Romón Joúregui.

que mús 0py0 y promueve lo ocfividod

murulor en lo zono.

tvEltTos IltotvtDABI ES

los enct¡enlros f uthleros entre

'gordosn y'Flocos','gordos y "Flocos",

por ollú en lo décodo de los ó0s., se

comliluyelon en los oconlecimienfos

deportivos mós recotdodos por los

hobitonles, iunlo con {os reinodos de

hllezo.

Eron verdoderos clús¡cot.

Hodie se los perdío. El pueblo enlero se

volcobc o lo ccnchc principol, que o

pescr del mol eshdo no empoñobo el

especlóculo. Todo el mundo gozobo. Ero

un "Sholy''que inlegrobo o lo comunidod.

Codo cuol vivobo yopoyobo o su coniunlo

fovorilo, pero 0¡ finol, los oplcusos y el

senlimienlo de lo pobloción se hocio

exfensivo poro los dos equipos. Ero uno

posión que fenío impregnodo el sello de

lo comorodetío, el humor, lo picordio, lo

reaeoción y elsono esporcimienfo. Ero

un verdodero festivol.

[o genle disfiutobo con los

porodos de pcho de los femeninos, los

resbolones, los coidos, los legoños enlre

ellos, los escochodos, los desocierlos, los

goles y lo monero como los 'gordos',

con su peso y volumen, muchos veces

or¡ollobon o los "flomsosin piedod. Pero

ellos tombién fenion sus moños poto

revolco¡ en el lodo o sus odversorios. Lo

zoncodillo infensionol ero el mélodo mós

tipico, osi lo monifeloron ret¡deilet en

(oloto.

De lo mismo monelo, los

rodicionoles portidos enlre 
ogordos' y

"Flocos' hic¡eron vibror a los omonles

delbolompié.

Los torneos entre'gotdos Y

"fl0c0s" y "g0f dosy'fl ocosn, escribielon

un g0n0d0r sobre el popel, prque según

los hobitontes +specialmenle Ios que

tuvieron lo fortuno y la dicho de vivir

Sígue...
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DEFORTE (OI.TGIAI

eí0 pelkuh, eltriunfo pincipol frn poro

los cobteños, quiena eryeron qne el

fúthl hmeninovuelvo c ¡isa y o ofr ecer

espectóculo por bs escenorbs de h
región.

tscilAntos m¡onTtvos

fto d¡ftohod qu cfionhn
los &pdfis y multifliodores &f
deporte en el munid¡ft & &hto, es h
fohc de cscenorios úcr,odos y rcgh-
merhrios.

los pcos que lny son impro-

vkrdos y ¡e em¡erlron en molestrido.

Bl¡ ¡iluaiiin enforpcce eltroh¡r y h
preporaiiin óflimc de bs frivenes.

Por esorozón, elolcolde Hgcr
Signey Guozó ln dohrodo olgunos

proyeclos y defino& vodos milbnes de

peros, poro h reodecuociiin y cons-

fixcfrin & otos escenorios qu hinden
los comodldodes necesorim poro lo

Frídico deportivo.

PERSPI(TIVAS

Con h vincufocÉn dhecta de

empresos como hopol, Lo fthño y
Ouími,co &ósico, oldeporte y o lo región

mismo fe espero un melor futuro. E
opyo de esfcs enfdodes seró deftnilivo
p0r0 que h octividod musculor caloteño

drrp.go de uno vez por bdos y se

convierh en uno de los mús prelontes y
repeserlclivm de lo zonc.

fhde esfo perspeclivc -si se

reolizo- los deporfifm, los veredos,

conegimienhs y h cohcero munici,pol,

conlcrón con moyor implemenloclón y
excelenbs escenorios porc lc prúcrico

deprlivo y elsono esporcimienlo.

[o comunidod cobteño espero,

a6ir¡0 $rc erbs proyectos se hogon

reoli&den el menor tiemp posible y osí

sus hiios pedon disfruror de un espocio

odecuodo y reguro poro h ¡ecreoción.

Er hs úftimosdosddos, ol

espectúculo deprtivo b hur colaodo

los phnteh eduofivoscon loshmosos

Jrregos Inferchses ¡ ohoro, hs Juegos

Infercoleglodos y Bcohra, implemen-

tudor pr Gldeprtes llocionol.
(on eslos forneot se h¡sco

conducir y orienhr o los ióvenes por el

comino &ldeprte.
Los (enfros & tluodón son,

hoy por hox los reryomobles & foftr y
formor o hs homhes y deportistos &l
moñono. Por eso, h odiy¡&d deportivo

cumple un poplesencir¡l &rrro de lqs

insfituciones esohres.

[n el municipio de (oloto,

desh los escuelos hosh los cohgicn de

bcchilleroto -pese o no confor con

escenorios deporlivos odecuodos y
espechlistos en lo moterio- reclizon

grondes esfinrzos pcro molivor o los

e$udionfes o quc $ monfengon &nfio
de uno ocividd musculor permcnenfe.

Gilencres de estudiontes de

los corregimienlos, veredos y de lo
cohcero municipol, oño fas oñ0, con
yerguenzo deporlivo defienden los

colores de su plontel. De eto lucho

omigoble, surgen los compeoms. los
que lienen en sus hombros el peso de

represenlor y dejor en oho el depode de

lo comorco.

Educoción, Recreoción y
Depde son ehmenlos que se coniugon

en h formocitin írtegro &lser humono.

sWe...

uLas Gordaeo eeperonda entrar en occión.



IFPUTSORES DIT DTPORTE

Muchos son los hombres y

muieres que hoy se encuenfion olfienle

del depone en Cololo. Verdoderos

Quiptes, que pr su omor c e$o oclividod

hon entregodo gron poile de su vido y de

su liemp libre. Hon sirlo, sin dudo olguno,

los que con su tesón, verroquefo Y

profundo posión, mantienen vivo Y

encendido lo llomo del depone en lo

iuventud.

Acluolmenle, Hugo Ruedo,

Emilio Perlozo, G¡lhrto Solozor, Glorio

Dorado y Rodrigo Meiio, llevon sobre sus

hombros lo responsobilidod de

promulgor y conservor el deporte y lo

sono recleoción por lodos los tincones

delmunicipio.

En elos momenlos, se leporo

en su totalidod lo concho de fúthlde lo

Cololo, múximo espocio recteotivo de lo

pobloción. Ademés se liene previlo, por

lo odminislrociiin municipol, lo cons-

trucción de conchos y silios de esporci-

mienfo en oltos coruegimienlos y

veredas.

Sin emborgo, la comunidod

espero que el gobiemo deportomenhl y

los entidodes como Gldepoiles y lcs

ligos, porlicipen con m0y0r decisión en

el impulso y promocién del deprte

colobñ0.

lry]ümun finryfi

Leopoldo Dinos es un cololeño de puto cepo.

Un morocho inquieto, humilde, omoble, olegre,

respnsoble, seilo, disciplinodo y enlregodo o su.toboio.

[|n hombre de corlo cobol, un deprlisto digno de

regislror y un enfrenodor con muchos deseos de oporfor

y fiiunfor.

Noció hoce 52 oñosen laveredo "El Guósimo",

donde ocluolmenfe reside. Su posión y omor pr el

deporle, especiolmenle por elfútbol, empezó o sentirlo

v o vivirlo desde muY niño'

5u,o,,rro dePorlivo lo desorrolló,

búsicomente, en lo Sultono del Volle. Alli, en (oli,

combiné los estudios con el bolompié.

Des& loescuelo comenzéo mosltot

sus dofes de concorbero. Sus sensocionoles ctoiodos,

refleios y su excelqnle ubicoción hio lostres polos, llevó

ol rqu¡po de fo$olde su solón o conveilirse en uno de

los me'¡lores de los Juegos Infercloses y o é1, leopoldo, o

inclinorse por eslo posición en eldepode de mosos.

Asi empezó por el mundo del fútbol Leopldo

Dinos, ese muchocho fimido que un dio su podre socó de

los monloños cololeños, p0r0 que buscorú en el ierreno

de los letos lo meior de lo vido.

Lo disciplino, el troba¡0, lo confoncio y su

posión pr el futbol, lo consliluyeron rópidomenle en un

olumno ovonzodo en eslc molelio.

Grocios 0 su preporoción, ptogreso en lo

porlerio y deseos de fiiunfor, fue llomodo por el

Sigue"'

I*opotd.o Dinas, junto ol uPrwfeo Gobriel Ochoa
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I*opold.o Dinas, en compañía de vorios entrenadores en la Escuela Nacionol dcl Deporte en Coli.

entrenodor 0f¡c¡0lde lo Seleaión Volle poro que hiciero
pcrh de ello. El morocho n0 podío creerlo. Sintió unc
profundoolegrícque lode!ó pr un momento pcrolizodo.

Ero lc oporlunidod de su vida poro demostror y

demostrorse que hobío eligido lo profesión ind¡codo. l,lo

podío follor.

Así mismo, ero eltrompolín poro occeder o un

cupo dentro del bolompié profesionol, pues como el

mismo lo dice: "en eso époco el futhlista criollo hnío
poco oprtunidod y, especialmenh, los que iugóbomos
en eslo posición, yo que esto plozo eshbo escrilurodo

poro los exlronieros".

De todos modos, leopldo no perdió los

esperonzos de militor por el Fútbol profesionol

Colombiono. En 19óó, cumplió con su polobro e hizo

reolidod su sueñ0, poso a infegror los filos del equipo

omericqno. Allí, en lo institución escorlalo, defendió su

porlerío por tres oños conseculivos. luego fue odquirido
por elAtlético l{ocionol. Tombién militó en el (úcuto

Deporfivo y, por úhimo, en un coniunlo venezolono.
(omo todos en lo vido, leopoldo tuvo

iropiezos, dificuhodes, trisfezos. clegríos y desiluciones.

Sin emborgo, el fiúthl *u deporte fovorito-

es su móximo onécdohrio. Er él ho encontrodo lo melor

de su exislencio.

H. tt{TRtilADOR

Después de sufifu uno grove lesión, que lo

morginó prócticomenfe del rentodo nocionol, Dinos

vohié o su lieno notol dispuesto a ftonsmilir o sus

coferrúneos los conocimienlos y experiencios vividos en

su corlo pelo eficoz correro deprlivo.

Se vinculó como inshuctor de (oldeporles

(ouco, donde llevo 20 oños. Su fioboio estó

fundomenlodo en lo difusión, promoción, orgonizoción,

coo¡dinoción y plonificoción de los progromos de
(oldeporles, en los insl¡'tuciones escololes y el norh del

deportamenlo.

leopoldo Dinos espero que lo clcse polfiico
del deportomento y de lo región, orí.oro lo erprrso
privodo osumon un mcyor complomiso con etdeporte
de lo romqrco.
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María del Carmen Medina en ISBT

53

CerueliaTorres en 7955



Ofir Bacco Y Glorio Jotdán Monzono

Ofir Bacca y Gtorio jord'á'n Monzono

Georgina Medina Marín en 7973
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1'#l'*tr

Julieto Torres Luno

C om. Sociol' Pe riod'iat a

(J. Autónomo Coli

Ciela J ord.tú.n Monzono

Abogado

IJniaersid.od' Libre C oli

Yosco Auretio hledino Morín

Agrónomo

HoibY PerofónTon'ee

Geólogo

Il ni C ald u' III ani z oJe e

Jesúe Eluer Gonzá'lez
Químico

IJnivercid.od d¿IValle

5ó

LilianaDorada

Obntólogo

Ilniver¿idd dclValle

Alba Medino Marín

Abogdo
(Jniuercid.a.d. Libre C oli



Francisco Góme z Valde mama

Abogado-perid,isto-

P. Uniu ersid.od. J au e ri ana

Gloria Dora.d.o

Lic. Ed.ufisico y Solud

U niu e rs i da.d d.e I V olle

Carlos Alberto Totes Lu,

Abogad.o

Univereid.ad. Libre C ati

Javier Torres Luna

Abogado

Uniuersid.ad Libre C ali

María del Socorro Luna
Abogada

U. Santiago d.e Coli

Elua Fanny Valencia

Abogada

U. Santiago d.e Coli

María Bernarda Estela

Contqdora Pública

KinyYamanaka
Ingenierüdz'Minas

(J niv e rs i teii'a P ó p'¿ú ónF.
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' F abi á'n J orami I lo Bue no

Contador Público

P. (J niu er sido'd, J oae ri ana

EIbo Manuelo Muñoz Gómez

Admini s t rad.oro d¿ D mP re s as

IJ. Sontiago dc CoIi

Luic Arturo Moreno

Abogado

U. Santiago & Cali

NohemYYomonoko

Ingeniera d¿ Minos

Ilniu ercit ori a PoP oY ón

EugenioYalencia
Abogatu

(JniuerciddLibrc Coü

Inéc Joromillo

Ingeniera d¿ Sietemoc

ICET

Morco Antonio Estelo

Locutor profesional

Ac ¿*4.* tní a C arruce I C oli

J uon V íc e nte Rod.rígue z

Economisto

Florencio Joromillo

Lic. en Preescolar



Yoneth Fajardo

Abogad.a

U. Sontiago de Coli

i;'i ¡:,,:. ¡1.,,'. ];. t.,.. .|.,t:,e, :', t:j {t fte g fi

f, ,n¡-', .iicÍ-rdc¿¿ i ¡-¿tn an-i. a
Iu " {-l ni u e r sidad J ante ri a.n a

Oswoldo Díaz Vdnquez

Ingeniero Químico
U niv e rsidad. d¿ I V olle

Carlos E. Eetela

Abogúo
Univereidad Libre

'. 
", 

; li x: B ar at¡ a l;í on. t¿-,,- ¡z

1.,;t ^ iduc c¡:ión F rimwrio
[l S¿¿ Buenaventura

Rd.rigo Alfonso Mejío

Lic. Edufieica y Solud.

Uniueraidad d¿l Valle

AdolfoJordón Luno

Economista

Uniueraid.ad d¿lYolle

íi t.r n ¿ira Qui n ie ro M. o r a

SicóÍnga

Hild¿brondo Aguilor V ásque z

Co4rtador Público

Universidad. Libre C ati

m0 de occidcnh

Eib,;¡ ¡r,o

tvl".
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IglceioSan Ecteban
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Yicente Arouio y MaríoTeteco Bueno
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Florolba Velasco' Vicente Herrero

Amelio&ometo'

Edgor Fojarda

Illr¡rlo Heleno Medino' Conradn Moaqaero
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Niña- coloteña, de cara al futurc
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Roberto llledino' NeYlo Poz

LilioArúcape - Oliverio Poz

LuciloMarln

- SiluioMedíno

Hernonfu Bacco' GladYt Luno



\TENIMOS DE I,A NAruN,ALF,ZE
YPOR, ESO DEBEMOS PR,OTEGEN,I,A.

I papel de Propal es transforma,r le
naturaleza en qütura. Defendlendo.¡J nuestr&a re8ervas, utülzando flbra de

gl1rg_{". Vmtcar., Propal produce el papel que
Qolombia requlere pa¡a impufsar Áj - 

-- =
creclmlento económico y ctrltr:ral.
El agfua que sale de nuestiafábrlcano alte¡a
los rÍos. Y estimulamos el uso del papel. r¡n
11t9r1al nobte, útil y biodegradablé. óreá,r y
congen'ar, eaa es nuegtra natu¡aleza. El Sran pepel de un gran pu6blo.

*-!
g?YtwrcautN- cotoivtBtA



Ingenio La Cabaña
f;anbio . ProgrwoY flmnollo

H csfu*ro y cnlrcgo dc todo¡ loc Ac- pclidpmo¡ ron nuc¡tro

itJr¡. ca r',¿-Jhoccn pülo 9i ol ioüco fild 9r rcsolto

r.o & h n.ior Y nó¡ dto cddct

f onlfl,tclttlDo tt DtsARRoLlo (oltuNlTARlO

[s rnuy ¡ofisfocorio d Poe] ob¡crvc quo' lilPrGtot

como h ruo¡lra qoycr lo otogcctlm comurit¡ri'¡ & pobladmoc'

vcrcdo¡ c in¡litrdmc¡.
llosohc,Inqcnio [c (óoño,lo ¡¡lcno¡ hodcndol'Ui 

o üo odCcrtmoc Fogrolot ü nciorcniarto

¡otid ¡rc¡lcrdo ¡rvido¡ & odiltodó'n, c¡tuüo y cdirb dr

et.y"i-, t""tlctdo rccur¡o¡ xonónicoe y notcridol, logodo

C l¡iarcslc & rucslro gcnlc.

I I uestro nuevo ímbolo, lmogen (orprctivo de combio

v ¡roqreso llevo en si misma nuestro proiic identidcd'Su totalidod

:rtffi;;i;d"1. 
"it¡ot 

elemenlos sin ios tuales no hubiero sido

¡osibtc dor údo ol |NGEN|O tA CABAIIAt--'-- -il ClrL noteria Pdmo de nue¡lro empresc reconsidro

clcmento llti,o p*o lo priduaión de ozútor y priülegio de lo

ooriculturo vdlecoucona.-""--"- ll ilBANA" resultodo del trobcio y esfuerro de Don

fÍoisia Seiniery su fonrilia ho llegdo o conslituirse en un boluorto

& lo etonomioi4ona Y nocimd'

i* g.""dt t .mpleo.s fuenlc de retursos.y.bienesfc porc

;uch.; fomilio¡ quc se beneficim dc lo c¡lobilidod lúold que

proporimo C Ingenio.r--r 
E[ Hofñ8RE, roron dc ser dcl Ingnio' cs lo fuenle y el

firecto bcncfidorio de ¡u popic poducción'

otl
Jt7l@
m cnonfrn

PRTSENIT

[n cl derorrollo

dC Norle dd Cc¡cq

TR CRBRNR

Entregondo materiolee dc construccíón

ó8
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ANA NilARIA Y JUAN EVANGEI.ISTA

Cultivondo lo trodición
J UAII TVAiIGEI.ISÍA ZAPATA

Con lo vitolidod y energh de ¡u onteslro
onlioqueño, el pcdre Juon [vcngelirto Zopoto, hc
erlndo roíce¡ en (oloto. tltumplimiento de iu deber
¡orerdotol es ru omproniso totldhno. Es un profundo
ronocedor de las nere¡klsde¡ m sólo esiirituoles
sino rochles,_que oqueirn o lo comunidod coloteño y
por eso tü lcbor e¡tó enroninodc o conlribuir en el
neiorestcr de ru feligresh.

A}IA fiIARIA BEJARAI{O

Sin lugor o dudq¡ es uno de lo gronde¡ trobo-
pdorcs de la rulturo cololeña. Grorio¡ o su empeño,

empuie y dedkoriór¡ (ouroquiro es uno de los melores

exponenle¡ del deportcmento en lo porfe rulturol y
ortí¡tko. A pesor de que ohoro re¡ide en lo¡ [stodo¡
Unklos, bs toloteños lo rxuerdoncon grunodmirodiin
puer iu pqro por el munkipio morró un etopo nuy
lindo y defii unc gron huello.
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los poéces, grupo indígena de lo región, también se

opreslon o celebror los 450 oños de (oloto. Duronte
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este riempo hon tobolgodo por todq lo topogro.fh

coloteñc. Antes lo hocion o pié, hoy lo hocen o cobollo'



R/lFRiiR n noo fl fion o

f,f,Hhüü; mmütil8fl flfl ilfl il]il$mfilfl

[a trietnio exi¡tente en (oloto estó constituído
por los negros, indios y nestiros. los prirneror
representon lo moyorí0, los segundos lo minóríc y lot
lercerosocupon el segundo lugar en lo poblcc!ón.

los indigenos cqloteño¡ con uno vocación
eminenlemente ogrfuolo, hobiton lo porle monloño¡o
de los 420 kms de Caloto. Su economíq, bosodo en lo
siembro de yuco, plótono, orrotocho, órboles fruloles,
ccfé y el moí2, bose en su olimentorión.

Su conformoción soci,oly político estó dirigido
por lo figuro del Cobildo, donde ¡L piensc y octúo con
principios del biene¡tor romún. Reli,giosomónte, estón
orientodo¡ por lo doctrino cctólfto y su fe e¡tó centrodo
en lo veneroble imcgen de lo l{íño lllorí0, pues
represenlo poro ellos lo ¡olvodoro en los tiempos de
lo Colonh, donde fueron obietode múltiples otropellor.

los indígenos hocen de sus ontepo¡odoi unos
seres vivientes que les oporton el eiemplo y lo templon-
rc, el respeto y lo esperonzc.
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Centenorio Samá.n, belleza natural de Caloto

Histórico Puente en Coloto
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6M s'tf,w rass',taloto

sl y o'da¡b'fibrtd
glwio o líte cantonps en cwo

ttr
con demdo I otnw de verdd.

' , ,, ., 
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todos llerw &fwr y vigr
Iw nolivas, el wgoy elbfurco

' ' sail ygalh & rxwtrs rEi6n. : ,"

?t
Cnsosvielos wgofus de lfutoíM

fullos canp de wfu mstúz

un innntw potllrlie & glwio

Wo un gnblo wfrente yfefrz

fjtgiis o tf wfuos tqlato

otnwy*niilonúnt
0h Coloto de duke menoña

nodte nuncs te pde olv,rlar.

Múslca: &hdago Velasco ttáno
Leba: Alfonso @lcedo Eqrqa.
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tA SECRETARIA DE AGRICUHURA Y

GAITADTRIAIIEI CAUCA FRTI{TE AI,

RETO DT tA DESCEIITRATIZACIO}I

[o Sxretariade Agdruhuro yGonoderio del(ouco, como elre¡tode dependendosde h Admini¡hoción Depcrlomenfof

cn corlo liempo 
-e¡tolú 

¡ometido o una ree¡lruclurcrién institucional que teo contord¡nle con lo¡ normo¡ de

descenlrolizocíón y con lor principios de equidod eficienth y rmionclidod.

tn lo c¡tuolidod lo Sxietoric sijue ofreciendo loi ¡ervicios que trodidonolmente ¡e hon hindodo o lo¡

ulu¡rios, lole¡ omo: illcquincdo Agricolo, loborolorio de Suelo¡, (entto de Dhgnóslico Yelcrinario y Yegehf

Grcnior, Viveror y t¡tudioi de Plonei y Proyectos. Al mismo liempo,_ estó efeduondo uno reorgcnizmón inlcrno que

l. p*rrito dor un verdodero cpoyo o És Adhin¡¡trcciones tlunicipcler pcro consolidar ¡u¡ Unidodes fhunidpoles de

A¡istencio Ifu nica UtflAIA.
[n esle orden de ideot, re hc seado elgrupo de Seguimienlo y [volucción de lo¡ UfflAIA' cuyl propósilo es

cl de dirigir y roordinar lo¡ occione¡ del Sislemo llicionol de licnsferencio de lemologic. Uno de lo¡ fun¡ione¡ del grupo

e¡ eJ.dc iroirot el¡crvfuio de Asi¡tendo lé<nico denlro detcuol¡e debe detetminal lo eficctia, el efecto e impodo de

la¡ octividode¡ reolirodo¡ y cl logro de los obielivos.

tl r,iguienfe esÉ ánfocaio ol cumplimienlo de lo¡ oclividode¡ progrornodcs y a lo copccidod operativc del

¡eruicio.
Ycle lo peno reschcr que lc Sxretario hc eloborodo unc ¡erie delrcboior importo.nt:-t poto elde¡orollo del

ogro, denlro de lir cuoles puedü mencionofse, cnlre olros, el "[sfudio de Suelo¡ con ftnet de Riego", el cucl ¡e recliró

oit*¿r de un convenio ¡rrxrito entre la (orporoción de De¡onollo del (ouc¡ CR.C y lo Secreloria de Agdculturo y

GcnodeÍo;.'[¡tcrlón Pi¡cicoh poro h Producdón de Alevino¡ de frutho"; pcrg 11 eiecución de e¡le proyccto-hon

aportodo ,*rr*, elll1l, Plt&'PfrlA, tlunkipio de lotoó fi(., y lo Sxreloric de Agriolturo y.GcnodeÍq uAnoli¡is

de Suelo¡ a u¡uorio¡ rofetero¡ dcl(outc, Yailc y Noriño, el cuol ie llevo c ccbo regún onten¡ó fimodo ton el(onilé

Depa*cnentcl de Cafeteros; "[studios de franlerench de lecnologic e Inyertigoción del fique, lor cucle¡ se hon

real¡zodo a kovéi del (omitó pora lo Rehobilitodón del fique, coordinodo por eslo entidod.
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