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CALDAS GENERALIDADES
SÍMBOLOS
CALDAS

MANIZALES

HIMNO

HIMNO

CORO

CORO

¡Viva Caldas! Espléndida comarca;
de virtudes glorioso caudal
de Colombia modelo que marca
el compás de su marcha triunfal.

Manizales, beso tu nombre
que significa juventud
beso la orilla de tu Cielo
y de pie te canto salud.

I

l

Descendientes de casta bravía;
de los Andes magnífica luz,
somos raza donde arde la vida
con destellos de ciencia y salud.

Sobre tu frente cruza un águila
y a tus pies un río de miel
y arde la vida bellamente
en el varón y en la mujer.

II

ll

Salve Caldas comarca pionera
de progreso fecundo vergel;
salve cuna de raza procera
de Colombia parcela más fiel.

La patria entera oye la música
que sale de tu corazón
y mira hoy hacia tu frente
que se levanta como el Sol

-

2

Departamento de Caldas

CALDAS GENERALIDADES
CALDAS

MANIZALES

DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
Superficie: 7.888 km2

Superficie: 571,84 km2

El departamento de Caldas está dividido en :

La ciudad de Manizales cuenta con:

•27 municipios
•34corregimientos
•13 inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos
y sitios poblados.

•102 barrios agrupados
•11 comunas: las comunas son: Atardeceres, Ciudadela del
Norte, Cumanday, Ecoturistico Cerro de Oro, Estacion, La
Fuente, La Macarena, Palogrande, San Jose, Tesorito y
Universitaria.
El departamento conforma la circunscripción electoral de •7 corregimientos.
Caldas.
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CALDAS GENERALIDADES
CALDAS

MANIZALES
POBLACIÓN

Según las proyecciones del DANE, para 2012, Caldas Según las proyecciones del DANE, para 2012, Manizales
cuenta con una población de 982.207 habitantes.
cuenta con una población de 391.640 habitantes.
Cabecera: 697.374 habitantes.
Resto: 284.833 habitantes.

Cabecera: 364.365 habitantes.
Resto: 27.275 habitantes.

Etnografía
Mestizos & Blancos (93,16%)
Amerindios o Indígenas (4,29%)
Negros o Afrocolombianos (2,54%)

Etnografía
Blancos y Mestizos (97,6%)
Afrocolombianos (1,6%)
Indígenas (0,8%)

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Limita:

Limita:

•Norte con el departamento de Antioquia.
•Norte con Municipio de Neira
•Occidente con el departamento de Risaralda.
•Sur con el Municipio de Villamaría
•Sur con los departamentos de Risaralda y Tolima.
•Occidente con los Municipios de Chinchiná, Palestina
•Oriente con los departamentos de Cundinamarca y y Anserma .
Boyacá.
•Oriente con Municipio de Marulanda y Departamento
Tolima
-
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CALDAS

MANIZALES
VÍAS DE COMUNICACIÓN

La carretera nacional atraviesa el departamento y lo • La ciudad tiene nomenclatura urbana de carreras que se
comunica con Antioquia y Risaralda; todos los incrementan de norte a sur y de calles que se
municipios se encuentran conectados por carretera incrementan de occidente a oriente.
entre sí y con la capital departamental. Sin embargo,
los municipios del norte se encuentran mejor • La principal vía de la ciudad es la carrera 23, ocupa el
comunicados que los municipios del centro oriente, punto más alto, la conformación urbanística de la ciudad
es longitudinal con un eje articulador la carrera 23, que
donde la red vial no es densa.
Red Vial Nacional del departamento de Caldas:
•Troncal de Occidente 109,47 Km.
•Troncal del Eje Cafetero 66,30 Km.
•Troncal del Magdalena 20,99 Km.
•Transversal Las Animas – Bogotá 110,42 Km.
•Acceso a Manizales 16,70 Km.

hacia el oriente, se denomina también Avenida
Santander. La avenida paralela al sur y la avenida Kevin
Ángel al norte, continúan la orientación de la avenida
Santander en un nivel más bajo. En el centro existe la
avenida Gilberto Alzate Avendaño que continua el flujo
rápido hacia el occidente.

• Manizales está ubicada en el centro de las tres
principales ciudades de Colombia, en el llamado
triángulo de oro. La distancia entre Manizales y Bogotá
es de 290 km. Entre Manizales y Medellín hay 180 km y
entre Manizales y Cali hay 384 km. Está comunicada con
las capitales vecinas de Pereira y Armenia a través de la
Autopista del Café.
-
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CALDAS

MANIZALES
HIDROGRAFÍA

La presencia de las cordilleras Occidental y Central Las corrientes hídricas del municipio de Manizales hacen
determina la distribución de las corrientes de agua parte de la gran cuenca hidrográfica del río Cauca, en la
que drenan hacia las dos principales cuencas, la del vertiente occidental de la cordillera Central. Estas
río Magdalena, en el límite oriental, y la del Cauca en corrientes, con excepción de la quebrada Llanogrande,
pertenecen a la cuenca del río Chinchiná. Los drenajes
el occidental.
• La cuenca del río Magdalena capta las aguas de los
ríos que nacen en la cordillera Central y que corren
por la vertiente oriental, como los ríos Samaná y La
Miel entre los principales.

que corresponden a la cuenca del río Chinchiná en
jurisdicción del municipio de Manizales corren en
dirección norte-sur debido al sistema de fallas geológicas
existentes que le confieren la característica de drenajes
subparalelos.

Tres importantes vertientes cruzan la ciudad de Manizales

• Por su parte, la cuenca del Cauca recibe los ríos que por sus costados sur, norte y occidental:
drenan la vertiente occidental de la cordillera Central • La vertiente sur, cuya principal fuente hídrica es el río
y la vertiente oriental de la cordillera Central, como Chinchiná.
el Arma, Pozo, Tareas, San Francisco, Chinchiná, • La vertiente norte, cuyo eje principal es la quebrada
Olivares, llamada también Minitas.
Risaralda y Supía.

• La vertiente occidental, que tiene como ejes de drenaje
principales las quebradas La Francia y El Arenillo,
tributarias de la quebrada El Rosario, la cual nace en el
extremo occidental de Manizales.
-
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TRANSPORTE
TRANSPORTE TERRESTRE
También cuenta con una Terminal de Transportes de
Manizales ubicada sobra la vía Panamericana, en el sector
de los Cámbulos, desde la cual se despachan vehículos con
destino a varias ciudades del país.

TRANSPORTE AÉREO
•Aeropuerto La Nubia, es el único aeropuerto del
departamento que está en servicio, este aeropuerto de escala
nacional se encuentra en Manizales.
•El Aeropuerto Internacional del Café, es un proyecto de
infraestructura aeroportuaria, que se está construyendo en la
población de Palestina, Caldas.

Municipio
Manizales

Terminal de Trasportes
Terminal de Transportes de Manizales

TRANSPORTE FLUVIAL
El río Magdalena es el principal medio fluvial para el transporte
de carga, cuyo puerto principal es el municipio de La Dorada.

-
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Producto Interno Bruto 2010
Estructura PIB
Indicadores
% PIB Caldas en el total nacional
Menor % PIB Caldas 2000 – 2010
Mayor % PIB Caldas 2000 – 2010
Crecimiento promedio PIB (%) 2000 - 2010
PIB per cápita 2010
Inflación julio 2012
Tasa Desempleo 2012 abril – junio*

Caldas
1,58%
1,58% (2010)
1,79% (2002)
3,9%
$ 8.870.109
US$ 4.675
1,97(Manizales)
13,1 (Manizales)

País
100%

4,1%
$12.018.370
US$6.334
1,98
11,5

Fuente: IGAC, DANE
Fuente: DANE - Cuentas regionales, noviembre de 2011. A precios constantes de 2005.
Fuente: DANE – Índice de Precios al Consumidor, base 2008, agosto de 2012 .
Fuente: DANE – Gran Encuesta de Hogares, agosto de 2012
*Trimestre móvil abril - junio ,
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TURISMO

Indicadores de Turismo Caldas y Total Nacional
Viajeros extranjeros no residentes en Colombia *
Pasajeros aéreos internacionales**
Pasajeros aéreos Nacionales*
Salidas Pasajeros Terminal de Transporte**
Ocupación Hotelera***

Caldas
Acumulado
Crec 12/11
2012

Nacional
Últimos Periodos Disponibles
Acumulado
Crec 12/11
2012

2.826

-11,5%

756.572

3,2%

Junio

745

9,7%

1.423.034

12,1%

Mayo

42.710

-0,3%

5.906.241

9,9%

Mayo

1.266.631

4,0%

48.826.648 (2)

0,1% (2)

Junio

43,5 (Cotelco)

52,7 (Dane)

Enero - Mayo

Fuentes: Das; Parques nacionales; Terminales de transporte; Cotelco.
•Caldas ** Manizales
*** zona cafetera(
2) cifras para 25 terminales de transporte
2011 cifras provisionales

-
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TURISMO
Atractivos turísticos
•

•

•

•

•
•
•

•

•

MANIZALES: Capital del departamento de Caldas. Sitios de
interés: Plaza de Bolívar, Plaza Alfonso López Pumarejo,
Ecoparque Los Yarumos , Ecoparque Los Alcazares Arenillo,
Parque Aventura Cumanday , Recinto del Pensamiento, Torre
al cielo de Chipre ,Museo del Oro y Samoga, Museo
Interactivo Ciencia Juego Tecnología.
NEIRA: municipio reconocido por su arquitectura de guadua y
bahareque . Otro atractivo es la cercana Reserva Natural de
El Roble.
AGUADAS: sus construcciones en bahareque le valieron ser
declarada Monumento Nacional. Embellece su paisaje la
cascada de La Chorrera, las playas sobre el Arma y el puente
de piedra.
SALAMINA: ciudad producto de la colonización antioqueña,
fue declarada Monumento Nacional por su arquitectura, en la
que se emplearon madera y guadua.
MARMATO: También llamado el Pesebre de Oro de Colombia
por su arquitectura y sus minas de oro.
VILLAMARÍA: Atractiva por sus cultivos de flores, cascadas
de Las Nereidas, Los Molinos y por la Laguna de los termales.
RIOSUCIO: Municipio famoso por su carnaval del diablo y por
el cerro de Ingrumá custodia la reserva indígena Nuestra
Señora Candelaria de la Montaña.
PARQUE DE LOS NEVADOS: Parque nacional y reserva
natural que se comparte con los otros dos departamentos del
eje cafetero.
LA DORADA: Ubicado a las orillas del río Magdalena, lugar
propicio para el descanso gracias a sus altas temperaturas.

Ferias y fiestas
•FERIA DE MANIZALES: Dentro de la Feria pueden
disfrutarse actividades como: presentación de grupos
folclóricos, troveros, variedad de desfiles, orquestas
nacionales
e
internacionales,
conjuntos
musicales,
exposiciones, etc. La Feria concluye con la coronación de la
reina internacional del Café, y se realiza del 3 al 11 de enero
cada año.
•FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO: Se realiza en el
mes de septiembre y agrupa los más destacados
representantes de este arte en los diferentes países del
mundo. Las presentaciones se realizan en las diferentes
salas y también hay representaciones callejeras.
•FESTIVAL DE LA CORDIALIDAD: Manizales, Octubre 12.
•CARNAVAL DEL DIABLO: Riosucio, Enero (cada 2 años)
•FIESTAS DE SAN ANTONIO: Marmato, Junio.
•FESTIVAL NACIONAL DEL PASILLO HERMANOS
HERNANDEZ: Aguadas, Agosto.
•FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN DEL CARMEN:
San José, Julio.
•FIESTAS DEL AIRE: Salamina, Diciembre.
•FERIA DE LA COLACION: Supia, 28 de Junio a 1 de Julio.
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