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INFORMACION GENERAL DE PENSILVANIA 

 

 Información básica 

Nombre del Municipio: PENSILVANIA 

Otros Nombres: La perla del Oriente 

Fecha de Fundación: 1.866 

Temperatura Media: 19° c 

Extensión en km. 2: 530 

Número de Habitantes: 26975 Habitantes 

Extensión área Urbana: 0.7 𝐾𝑚2 

Extensión área Rural: 209 𝐾𝑚2 

Gentilicio: Pensilvense o Pensilvanense 

Altitud: 2.050 m.s.n.m 

Indicativo: 0X68 
 

 



PARTE 1 

INFORMACION BÁSICA  

 

Nombre del Municipio: PENSILVANIA 

 

Otros Nombres: La perla del Oriente 

 

Fecha de Fundación: 3 de Febrero 1.866 

 

Temperatura Media: 19° c 

 

Extensión en km. 2: 530 

 

Número de Habitantes: 26975 Habitantes 

 

Extensión área Urbana: 0.7 𝐾𝑚2 

 

Extensión área Rural: 209 𝐾𝑚2 

 

Gentilicio: Pensilvense o Pensilvanense 

 

Altitud: 2.050 m.s.n.m 

 

Indicativo: 0X68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. SIMBOLOS PATRIOS DEL MUNICIPIO  

2.1 EL ESCUDO 

 

En la parte superior una cruz que sirva de respaldo a una espada.  Sobre la cruz un águila con sus 

alas desplegadas.  En el pecho del águila en forma de escudo a la usanza española, recto en la 

parte superior y terminado en forma aguda, con cuatro formas o cuarteles divididos por líneas iguales 

que contendrán las piezas siguientes:  

 La iglesia sobre campo azul.  
Campo de verde vegetal, un árbol o ramo de café en plena producción.  

 Campo de  rojo, una pica y un hacha cruzados entre sí.  

 El cerro de Morrón con sus panorámicas adyacentes y atrás del cerro el sol saliente y 
despidiendo sus rayos dorados. 

El significado del escudo será así: la torre, grandeza, poderío histórico, tradición y nobleza de la 
raza.  
 
El árbol del café la riqueza básica de nuestra economía, la agricultura, la fertilidad de nuestro suelo 
y de nuestros hombres.  
 
La pica, la minería y la riqueza de su subsuelo.  
 
El hacha, el emblema de nuestros fundadores que descuajaron la montaña para la creación del 
distrito.  
 
El cerro de Morrón y sus panorámicas adyacentes y el sol y sus rayos, el porvenir de Pensilvania, 
Sol de Oriente, el futuro de nuestro pueblo y el amanecer de una ciudad llamada a grandes 
destinos.  
 
La cruz significa el emblema del cristianismo.  
 
El águila, la grandeza heroica tradicional.  
 
La espada, el valor y la defensa de la patria.  
 
Rige este acuerdo desde la fecha de su sanción.  
 



2.2 LA BANDERA 

 

La Bandera de Manzanares está conformada por tres franjas horizontales e iguales: 

La franja amarilla se ubica en la parte superior y significa la riqueza de nuestro 

pueblo; en el centro, la franja blanca significa paz, y en la parte inferior el color verde 

que significa la esperanza en el progreso del municipio. 

 

2.3 EL HIMNO 

CORO 

Salve tierra donosa y fecunda 
de riqueza, de honor y esplendores; 

Salve nido de ensueños y flores 
de placeres encanto y amor. 
A ti canta mi pecho inflamado 

de fervor, entusiasmo y orgullo 
y te ofrenda cual místico arrullo 

las endechas de grata canción. (Bis) 
  

I  Estrofa 
 

Hoy te ciñes guirnaldas de oro 
que tejió en sus albores la aurora 

y tu nombre la trompa sonora 
de la fama lo dice doquier, 

coronada la frente de albura 
por senderos risueños avanzas 
y buscando la gloria te lanzas 

al futuro con férvida fe. 
 



    
II Estrofa 

 
Pensilvania al nombrarte mis labios 

de tu amor se enardece la llama 
pues tu nombre es hechizo que inflama 

de placer y de amor juvenil. 
Hoy nos brindas glorioso pasado 

de trabajo, de paz y ventura 
la virtud de tus hijos augura 
un risueño y feliz porvenir. 

 

Autor: Hermano Estanislao Luis. F.S.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. RESEÑA HISTORICA  

Los indígenas Pantágoras, descendientes de los Caribes, habitaron la región de lo 

que hoy es el municipio de Pensilvania, al Oriente del Departamento de Caldas. Sus 

dominios se extendían 4000 km hasta las riberas de los ríos Guarinó y La Miel, en 

una zona caracterizada por la variedad de climas y de accidentes geográficos, 

propicios para la minería y la pesca, que fueron sus principales actividades de 

supervivencia. 

 

Esta tribu fue exterminada en la conquista española. Varios grupos de 

expedicionarios españoles llegaron a estas tierras en la década de 1540 a 1550, 

entre ellos Baltasar Maldonado, enviado por Gonzalo Jiménez de Quezada, y Álvaro 

de Mendoza, enviado por el Mariscal Jorge Robledo, quienes fracasaron en sus 

intentos por colonizar esta región dada la indómita naturaleza que caracterizaba a 

estas tierras; así, el territorio de lo que hoy es Pensilvania quedó deshabitado 

durante 300 años. 

 

Años después, en 1860, un grupo de comerciantes antioqueños, entre los que 

estaban Isidro Mejía y Manuel Antonio Jaramillo, llegaron desde distintos lugares de 

lo que en ese tiempo se conocía como Antioquia la Grande, en busca de una vía 

más corta en su camino desde Salamina hacia Honda. 

 

Se establecieron en el lugar que hoy ocupa Pensilvania, conocido como “Las 

Tenebrosas selvas de Sonsón”, y comenzaron un proceso de colonización de este 

baldío territorio, levantando chozas de paja en el sitio que hoy ocupa la plaza 

principal y poblándolo paulatinamente con la llegada de sus amigos y conocidos. 

Fue Don Isidro Mejía quien solicitó luego a Don Pedro Justo Berrío, Presidente del 

Estado Soberano de Antioquia, la creación legal del Corregimiento de Pensilvania, 

y fue nombrado también Don Isidro el primer inspector. 

GENERALIDADES 

Reconocido en varias oportunidades como Municipio Modelo de Colombia, gracias 

a la gestión interinstitucional, que ha permitido que tanto el sector oficial 

(Administración Municipal), la academia representada por el IES-CINOC, y el sector 

privado con la Fundación Darío Maya Botero a la cabeza, interactúen y trabajen 

coordinadamente para bien del municipio, sumado ello el cambio de costumbres 

políticas que se gestó a raíz de la elección popular de alcaldes, lo que permitió 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/6067/lcr1979e.pdf
http://www.iescinoc.edu.co/
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Dar%C3%ADo_Maya_Botero


mayor participación ciudadana en la definición de planes de desarrollo, metas y 

objetivos claros, la descentralización e independencia de la política departamental 

para la escogencia del mandatario local, el estilo gerencial, transparente y honesto 

de los alcaldes de elección popular. 

Se destaca la cultura de sus gentes, el empuje emprendedor y empresarial que han 

llevado a muchos hijos de esta tierra a fundar empresas de importancia 

internacional, sin perder su amor por el municipio; Pensilvania se caracteriza por 

una importante producción maderera y su consiguiente aprovechamiento industrial 

y artesanal; es de destacar la existencia de la universidad Instituto de Educación 

Superior Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas (IES-CINOC), que ofrece 

programas de pregrado en Técnicas Forestales, Técnica en Industrialización de la 

Madera, Técnica en Administración de Empresas, Técnica en Contabilidad 

Sistematizada y Técnica en Informática y Sistemas. 

 

FUNDACIÓN DE PENSILVANIA 

Los indios Pantágoras, descendientes de los Caribes, habitaron la región de lo que 

hoy es el municipio de Pensilvania, al Oriente del Departamento de Caldas. Sus 

dominios se extendían 4000 km hasta las riberas de los ríos Guarinó y La Miel, en 

una zona caracterizada por la variedad de climas y de accidentes geográficos, 

propicios para la minería y la pesca, que fueron sus principales actividades de 

supervivencia. 

 Esta tribu fue exterminada en la conquista española. Varios grupos de 

expedicionarios españoles llegaron a estas tierras en la década de 1540 a 1550, 

entre ellos Baltasar Maldonado, enviado por Gonzalo Jiménez de Quezada, y Álvaro 

de Mendoza, enviado por el Mariscal Jorge Robledo, quienes fracasaron en sus 

intentos por colonizar esta región dada la indómita naturaleza que caracterizaba a 

estas tierras; así, el territorio de lo que hoy es Pensilvania quedó deshabitado 

durante 300 años. Años después, en 1860, un grupo de comerciantes antioqueños, 

entre los que estaban Isidro Mejía y Manuel Antonio Jaramillo, llegaron desde 

distintos lugares de lo que en ese tiempo se conocía como Antioquia la Grande, en 

busca de una vía más corta en su camino desde Salamina hacia Honda.  

Se establecieron en el lugar que hoy ocupa Pensilvania, conocido como “Las 

Tenebrosas selvas de Sonsón”, y comenzaron un proceso de colonización de este 

baldío territorio, levantando chozas de paja en el sitio que hoy ocupa la plaza 

principal y poblándolo paulatinamente con la llegada de sus amigos y conocidos. 

Fue Don Isidro Mejía quien solicitó luego a Don Pedro Justo Berrío, Presidente del 

Estado Soberano de Antioquia, la creación legal del Corregimiento de Pensilvania, 

y fue nombrado también Don Isidro el primer inspector. Pensilvania nació entonces 

http://www.acesco.com/
http://web.archive.org/19990222095556/www.geocities.com/Heartland/Ranch/7023/
http://iescinoc.edu.co/
http://iescinoc.edu.co/


el 3 de Febrero de 1866 por un Decreto en donde fueron definidos sus límites. Como 

municipio se le conoce a partir del 18 de Diciembre de 1872. 

 

CORREGIMIENTOS 

 Arboleda: Corregimiento de Pensilvania (Caldas), República de Colombia, 

fue fundado el 14 de Marzo de 1875, elevado a categoría de corregimiento 

en el año de 1907, es uno de los Corregimientos más importantes y antiguo 

de Pensilvania, cuenta con una economía a base de la caña de azúcar y el 

café. Sus veredas son : Sevilla, Samaria, El Sandal, La Torre, La Cruz, La 

Loma, La Estrella, La Mina, El Billar, Verdal Alto, Verdal Bajo, El Recreo, 

Campoalegre, Anime Alto, Anime Bajo, Guacas, El Castillo, La Florida, La 

Palmera, Los Medios, Playarrica, Cabilditos. 

 Bolivia: Al oriente de Caldas se encuentra una población que hace 

aproximadamente 170 años fue fundada por Ambrosio Cardona, Gerardo 

Giraldo, y entre otros.  

 Pueblo Nuevo: Pueblo Nuevo, corregimiento del municipio de Pensilvania, 

tiene dos calles y una plaza inmensa en la cual hay mucho pasto y unos 

pocos árboles. 

 San Daniel. 

LÍMITES Y GEOGRAFIA 

 

 

 



Descripción Física:Pensilvania representa 530 kilómetros cuadrados del Oriente 

del Departamento de Caldas y está situado a 145 kilómetros de distancia de 

Manizales, la capital del Departamento. Sus vecinos son Sonsón y Nariño al norte 

y noroeste; Samaná al oriente; Aguadas, Salamina y Marulanda al occidente; y 

Marquetalia y Manzanares al sur y suroeste.  

 

A una altura de 2.100 metros sobre el nivel del mar, tiene una temperatura de 17 

grados centígrados con pisos térmicos que van de cálido-húmedo al norte y de 

páramo y subpáramo al occidente. Su mayor actividad económica es el cultivo de 

café seguida por la ganadería, árboles con fines maderables y algunas áreas de 

caña para la elaboración de panela, plátano, maíz y papa. 

 

Corresponde al sistema hidrográfico del río Magdalena en la cordillera central, entre 

los ríos La Miel, que hace de límite con los municipios de Marquetalia y Manzanares; 

Tenerife, que hace límite con el municipio de Samaná; el río Arma, que limita con el 

municipio de Salamina; el río Samaná, que limita con los municipios de Sonsón y 

Nariño. 

 
 
Límites del municipio: 
 
Por el oriente con el municipio de Samaná, por el norte y noroeste con los 
municipios de Sonsón y Nariño, por el occidente con los municipios de Aguadas, 
Salamina y Marulanda y por el sur y suroeste con los municipios de Marquetalia y 
Manzanares. 
 
Extensión total:530 Km2 
 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.100 
 
Temperatura media: 17 a 19º C 
 
Distancia de referencia: 148 kilómetros de Manizales 
 

ECONOMÍA  

Gracias al arribo de comerciantes antioqueños a estos territorios, el cultivo del café 
comenzó a asentarse en el municipio hasta el punto de que las marcas “Café 
Pensilvania” y “Café Vales” fueron conocidas internacionalmente desde 1920. A 
partir de aquella época esta actividad agrícola constituyó el medio de subsistencia 
para la mayor parte de la población ocupando el primer lugar de la economía con 
un área sembrada de 5803 hectáreas, seguido en orden de importancia por 
plantaciones industriales de coníferas con un área sembrada de 3000 hectáreas; 
caña panelera con 335 hectáreas sembradas; papa con 27 hectáreas; lulo, freijoa, 



manzana y mora con 14 hectáreas; maíz y fríjol con 50 hectáreas; la ganadería y 
otros cultivos desempeñan un papel secundario en la economía de la región. 
 
En los últimos 25 años y debido a la alta erosión que presenta el relieve 
Pensilvense, extensas áreas de tierra se han dedicado al cultivo de bosques que 
hoy día constituyen el segundo pilar de la economía de este municipio. 
 
Adicionalmente, la pisicultura ha alcanzado un buen nivel de desarrollo debido a la 
riqueza hídrica local. 
 

ECOLOGÍA 

Según la Oficina de Planeación Municipal de Pensilvania, más del 60% de los suelos 
están en relieve quebrado escarpado, con altas pendientes, lo cual implica una 
susceptibilidad a la erosión y una vocación netamente forestal respecto al uso del 
suelo. 
 
El territorio de Pensilvania corresponde al sistema hidrográfico del río Magdalena 
en la cordillera central, entre los ríos La Miel, que hace de límite con los municipios 
de Marquetalia y Manzanares; Tenerife, que hace límite con el municipio de 
Samaná; el río Arma, que limita con el municipio de Salamina; el río Samaná, que 
limita con los municipios de Sonsón y Nariño. Otros ríos importantes son el 
Pensilvania, el río Dulce, Quebradanegra y el río Salado; como quebradas, se 
destacan La Danta, El Salto, Barreto, La Linda, El Centro, El Dorado, Brujas y 
quebrada La Virgen. 
 
Río La Miel: Es la principal fuente hídrica del municipio y del oriente de Caldas. Sirve 
de límite municipal con Marquetalia y Manzanares. Se estima que su caudal 
promedio es de 83.000 LPS y que sus aguas arrastran poco sedimento lo que le 
genera un valor agregado para el Proyecto Hidroeléctrico Miel I, que verá 
prolongada su vida útil por este factor. A este río tributan sus aguas la mayoría de 
los ríos y quebradas del flanco oriental de la Cordillera Central de Caldas. 
 
Río Tenerife: Nace en el cerro Mocorongo, dentro del Bosque de Florencia, a 2.000 
msnm. En su descenso sirve de límite con el Municipio de Samaná y recoge las 
aguas de las quebradas Santa Rosa, La Palma, La linda y el río Pensilvania, 
además, recorre las veredas de El Paraíso, El Rubí, El Arenillal, Santa Teresa, La 
Palma, Agua Bonita, Los Medios, Los Pomos, Villaraz, Chaquiral, Santo Domingo, 
Las Pavas, Palogrande, La Romelia, El Jardín y La Mesa, lugar donde entrega sus 
aguas al río La Miel. 
Río Pensilvania: Sin ser el más caudaloso ni el más extenso, es uno de los más 
importantes del municipio puesto que recorre la zona más cafetera de la región. 
Nace en la vereda La Cabaña. Su principal afluente es el río Salado. Al descender, 
el río Pensilvania sirve de límite entre La Cabaña y El Dorado, pasando por el Centro 
Vacacional El Bosque, muy cerca de la cabecera municipal; cruza la vía de acceso 
y continúa entre las veredas San José y Santa Rita donde empieza a internarse en 



un profundo cañón hasta desembocar en el río Tenerife, entre las veredas La 
Romelia y La Mesa. 
 
Río Salado: Nace en La Cuchilla de Las Bolonias, en el paraje de La Arabia, en 
límites con Marulanda. Su cauce presenta una fuerte pendiente hasta las veredas 
El Criceiro, Las Brisas, San Miguel y La Estrella, donde su descenso es más suave. 
Sirve de límite entre las veredas de San Miguel y La Primavera, y La Esperanza con 
el Higuerón, donde finalmente desemboca en el río Pensilvania. 
 
Río Samaná Sur: Nace en el extremo noroccidental del municipio, en La Cuchilla de 
Mosco Bravo, ubicada en la vereda Samaria, cerca de los límites de Pensilvania y 
Salamina. Desciende de la cordillera con rumbo occidente-oriente, sirviendo de 
límite por el norte con el Departamento de Antioquia. En el territorio municipal recibe 
las aguas de las quebradas La Borrascosa, El Volcán, La Alejandría, Los Medios, 
La Torre y el Río Dulce que contribuyen a acrecentar rápidamente el caudal. 
 
Río Dulce: Nace en el Valle Alto, cerca de los límites de Marulanda, Salamina y 
Pensilvania. Toma el nombre de la vereda Río Dulce a la cual cruza en sentido de 
sur a norte. Desemboca en el río Samaná Sur, en territorio de la vereda El Porvenir. 
Su afluente principal es Quebrada Negra. 
 
Quebrada Negra: Nace en el sector de El Carriel. Cruza las veredas Quebrada 
Negra y El Líbano y continúa como límite de las veredas Guacas y Las Marías hasta 
desembocar en el río Dulce, entre las veredas Guacas, Los Medios y el Ánime. 

 

FAUNA  

Aunque es limitada la información, hay presencia de varios grupos de aves, anfibios 

y de mamíferos como el oso hormiguero, oso perezoso, gurre, aullador, mico, 

cuzumbo grande, tigrillo, león, cafuche, venado de monte, ardilla, guagua, loba y 

guatín. 

FLORA 

Hoy día se reconocen 96 especies, sin concluir orquídeas y helechos, que 

pertenecen a 56 familias de plantas. Las palmas son abundantes y variadas, con 

especies de tierras bajas, sectores subandinos y ejemplares típicos de las selvas 

andinas. 

PAISAJES 

Pensilvania posee gran variedad de paisajes naturales, desde altas montañas hasta cálidos 
valles cruzados por los ríos torrentosos de aguas cristalinas. Cuenta con numerosos 
miradores naturales, bosques espectaculares a través de los cuales se pueden hacer 
recorridos por caminos de herradura, muchos de los cuales fueron trazados desde el siglo 
pasado. 
 



Desde el punto de vista urbano, como paisajes construidos con un interés ambiental, 
Pensilvania tiene dos puntos centrales: la Plaza de Bolívar y el templo de Nuestra Señora 
de los Dolores. La Plaza de Bolívar, en la cual se ubica la Iglesia, tiene una acertada 
orientación que la hace particularmente soleada, mientras que el resto del área urbana es 
pendiente y desciende en sentido occidente-norte y sur-oriente, lo que confiere un aspecto 
singular a las vías, ya que las carreteras siguen de alguna manera las curvas de nivel de la 
ladera y las calles son trazadas en el sentido de la pendiente, situación que crea un 
escalonamiento de los aleros a través de los cuales se desplazan los volúmenes, 
conservando trazados cuadriculados de la época colonial. 
 
La vía principal o Calle Real es la carrera sexta, sobre la cual se ubica la mayor parte de 
los establecimientos comerciales lo que la convierte en el eje comercial y social de 
Pensilvania. En sus calles aún se observan gran cantidad de construcciones típicas de la 
colonización antioqueña, con muros de grandes planos, de uno o dos pisos, encalados y 
adornados con meticuloso trabajo de carpintería, en material de bahareque y barro, con 
ventanas de menor tamaño para asomar sólo la cabeza. 
 
 
 
 
 
 
 

VIAS DE COMUNICACIÓN  
 

Terrestres: La mayor parte de las vías carreteables se encuentra pavimentada y 
en buen estado, a saber: 
 

Pensilvania-Bogotá 248 km 
Pensilvania-Samaná 45 km 
Pensilvania-Marquetalia 28 km 
Pensilvania-Manizales 148 km 
Pensilvania-Manzanares 30 km 
Pensilvania-Fresno 70 km 
 

 

 


