
 

 

Historia 
Yumbo, nombre de origen precolombino, es una de las ciudades más antiguas de Colombia, descubierta por el 

capitán español Miguel López Muñoz, quien con otros conquistadores, llegaron a nuestro territorio procedentes 

del Ecuador. En las cabeceras del río Napo (Ecuador) afluente del majestuoso río Amazonas, existió una tribu 

indígena precolombina denominada los Yumbos y muy posiblemente en tiempos anteriores a la conquista, 

inmigrantes de esa comunidad se establecieron en nuestra región conservando el gentilicio de su adorada y 

lejana tierra natal. Hasta la fecha, ésta es la versión más aceptada por los historiadores de Yumbo sobre nuestro 

origen. 

 

El historiador yumbeño, Ernesto Lenis Díaz, después de un concienzudo estudio sostiene que los yumbos 

llegaron a nuestro territorio por el norte de Colombia y forman parte de las tribus Caribes de Centro América. 

Una vez establecidos aquí, algunos emigraron al país hermano del Ecuador.  

 

Por otro lado, el brillante académico yumbeño, lamentablemente fallecido, don Pedro Sánchez Tello, escribió 

en la revista "Yumbo a través de los siglos" la siguiente frase: "El origen de Yumbo está bajo la carpa de los 

siglos en una caverna de tinieblas..." 

 

Cuando llegaron los conquistadores a nuestro territorio, ya existía una comunidad indígena con sus sistemas 

de gobierno, costumbres y comercializaban con las tribus vecinas por trochas y por el río Grande (hoy río 

Cauca). 

El gobierno estaba constituido por un Cacique Gobernador. El último fue el Cacique Jacinto Sánchez, célebre 

hasta nuestros días por la guaca o tesoro de la comunidad India, de la cual él era el guardián o tenedor. Los 

nativos tenían su adoratorio en la cima de Portachuelo, al sur de la ciudad. En los albores del presente siglo 

(1.914) unos guaqueros en busca del tesoro, lo volaron con dinamita sin resultados positivos… aunque no se 

sabe si se trata de un mito, realidad o una dorada leyenda, que los yumbeños seguiremos narrando de 

generación en generación como hasta hoy. 

 

PERIODOS ACONTECIMIENTOS 

1536 Descubrimiento de Yumbo por el capitán español Miguel López Múñoz. 

1541 Se cultiva por primera vez la caña de azúcar en Colombia en la Hacienda La Estancia 

1556 Construcción de capilla con techo de palmicha en Guacanda.  

1571 
Con el fin de participar en la Batalla de Lepanto, fue llevado a España el indio yumbeño Balto 

Puente. 

1613 Primer cura párroco Presbítero Juan de Trabudo.  

1724 Nace el cacique Jacinto Sánchez, quien vivió 110 años.  

1770 
Se levanta el primer mapa de Yumbo, en ese momento el Municipio contaba con 90 

habitantes.  



 

 

PERIODOS ACONTECIMIENTOS 

1797 
El Municipio de Yumbo contaba con iglesia de teja, 158 indígenas, 29 montañeros, 56 libres y 

18 esclavos.  

1800 Primer Alcalde pedáneo, Nicolás Reina. 

1822 Paso del Libertador Simón Bolívar hacia Santa Fe de Bogotá.  

1864 Yumbo es constituido como municipio. 

1911 
La Asamblea del Valle expide la Ordenanza No. 023, por medio de la cual se fijan los límites de 

Yumbo con Cali, a partir de la quebrada Menga. 

Entre 1911-

1914 
Se construyó la vía férrea en el tramo de Yumbo. 

El 5 de Junio de 

1914 
Arribó a la ciudad la primera locomotora denominada "La Máquina Trabajadora". 

1920 

Por medio de la Ley 32, el congreso de la República declara extinguida la parcialidad del cabildo 

indígena y los terrenos pasaron al Municipio. Últimos integrantes del cabildo: Alberto Mendoza 

Mayor, Sergio Díaz López y Vicente Perea.  

1928 

Se establecen los límites del Municipio con los municipio de Cali, Palmira, La Cumbre y Vijes, 

mediante la ordenanza 040 expedida por la asamblea departamental.  

Se inicia la construcción de la Iglesia del Señor del Buen Consuelo por el padre José Saulo 

Torres; a su vez en el terreno donado por la Señorita Agripina Buenaventura, ubicado en el sector 

de Puerto Isaac se construye la capilla al Señor de la Buena Esperanza. 

1933 
Se proyecta por primera vez cine mudo en el Municipio en la casa del señor Teófilo Quintana 

ubicada en la plaza principal, valor adulto $0.10 y niños $0.05. 

1935 
Construcción de la capilla de Santa Inés por Fray Alfonso de la Concepción Peña y la comunidad 

del sector.  

El 31 de 

Diciembre de 

1936 

Inaguran la primera planta eléctrica. 

1937 
Se construye el parque de Belalcázar por parte de Fray Alfonso de la Concepción Peña, 

párroco de la iglesia del Señor del Buen Consuelo. 

1938 

Se inicia la construcción de la vía Yumbo – La Cumbre con el liderazgo de Fray Alfonso de la 

Concepción Peña y la comunidad, quienes realizaban mingas los días lunes. Esta importante 

vía fue terminada en 1942.  

Apertura de Cementos del Valle S.A. hoy cementos Argos.  

1939 
Consagración del templo parroquial al Señor del Buen Consuelo por el obispo de Cali 

Monseñor Luis Adriano Díaz el 24 de septiembre.  

1940 
Se instala el reloj público en la torre derecha de la Iglesia del Señor del Buen Consuelo. Este 

reloj fue elaborado por los Talleres Robledo de la ciudad de Medellín – Antioquia.  



 

 

PERIODOS ACONTECIMIENTOS 

1944 
Diseñada por Fray Alfonso de la Concepción Peña y aprobada por el Concejo Municipal se 

adopta la bandera municipal el 21 de mayo.  

1950 Se inicia la construcción de la carretera Cali - Yumbo. 

Entre 1940 y 

1965 

Surge la industrialización en esta ciudad. Las primeras empresas en llegar fueron: Cementos 

del Valle, Cartón de Colombia, Eternit, entre otras. 

En agosto de 

1956 

Emcali presta el servicio de energía eléctrica a Yumbo, mediante concesión gratuita aprobada 

por el Concejo. (Acuerdo No. 6 de ese mismo año). 

1958 
Comienzan las obras de pavimentación. Las primeras vías pavimentadas fueron las 

adyacentes al parque de Belalcázar. 

1960 
Se compone el himno a Yumbo. Letra de los profesores José Domingo Valencia y Primitivo 

Nieto. Música del profesor Adelmo Rusca. 

1978 Se construye el hospital de la Buena Esperanza. 

1988 - Alcaldes 

Inician las alcaldías populares. Los alcaldes elegidos por voto popular son: 

Héctor Anibal López Fandiño 1988-1990 

Freedy Bejarano Vergara 1990-1992 

Enrique Aniro Parra Pérez 1992-1994 

Carlos Alberto Moreno Herrera 1995-1997 

Rosemberg Pabón P. 1998-2000 

Alba Leticia Chaves Jiménez 2000 - 2003 

Carlos A. Bejarano Castillo 2004-2006 

Luis Fdo Lenis Barco 2006-2007 

Ferney Humberto Lozano Camelo 2008- 2009 

Felipe Adolfo Restrepo Gomez 2009-2011 

Enrique Aniro Parra Pérez 2011 

Felipe Adolfo Restrepo Gomez 2011 

Fernando David Murgueitio Cárdenas 2012 - 2015 

Carlos Alberto Bejarano Castillo 2016 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Geografía 
 

Yumbo es uno de los 42 municipios del Valle del Cauca. 

Está situado al norte de la ciudad de Cali, capital del 

departamento y principal centro urbano del suroccidente 

colombiano. Ubicado a 10 minutos del Aeropuerto 

Internacional Alfonso Bonilla Aragón y a 2 horas del Primer 

Puerto sobre el Pacífico. Se comunica por vía terrestre con 

el Puerto de Buenaventura, el más importante puerto de 

Colombia sobre el océano Pacífico. Está localizado a 3.35 

de Latitud Norte y 79.29 Longitud Oeste. 

  

 

Datos Generales  
 

Barrios principales 

Belalcazar, Uribe, Bolívar, Lleras, Guacanda, Portales de Comfandi, Las Americas, Juan Pablo, Puerto Isaacs, 

Corvivalle, entre otros 

 

Localización 
Sur Occidente colombiano en el Departamento del Valle del Cauca 

 

Límites 
Limita al Norte con el municipio de Vijes, por el sur con la ciudad de Santiago de Cali, por el oriente con el 

Municipio de Palmira, al occidente con el Municipio de La Cumbre y con la cordillera Occidental. 

 

 

Relieve 
La superficie de Yumbo tiene en su parte plana 5.740 hectáreas y 11.540 hectáreas montañosas. 

 

Altura 

Yumbo está localizado a 1.021 metros sobre el nivel del mar. 

 

Extensión 

El territorio de este municipio abarca un área total de 227.89 kilómetros cuadrados. La distribución de las tierras 

en los distintos pisos térmicos favorece la variedad de cultivos que se realizan en este municipio. 

 



 

 

Ubicación  

 

Ubicación:https://www.google.com.co/maps/place/Yumbo,+Valle+del+Cauca/@3.5610981,-

76.5514838,12.5z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30abaf0ecdd6fb:0xb7c15bdcd816ad8c!8m2!3d3.5807107!4d-

76.4927839?hl=es 

 

Visor: http://www.arcgis.com/apps/Edit/index.html?appid=61a88b542b294d60b52551ef22d1a304 

 

Temperatura 

La temperatura en la cima de la cordillera es de 16 grados centígrados, aunque no es muy exacto debido a que 

existen otros factores que influyen sobre la temperatura y que hacen que varíe, como el viento y la nubosidad. 

 

División Geográfica 

Área Rural: 10 corregimientos, 16 veredas  

Área Urbana: 4 Comunas, 23 Barrios 

 

Sector Agropecuario 

Principales Productos Agrícolas:  

Caña de azúcar Café Ají Tomate 

Pimentón Aguacate Cítricos Cilantro 

Guayaba Mango Arracacha Yuca 

Maracuyá Piña Plantas Ornamentales Flores 

Plantas Aromáticas Cebolla Frutales de Ladera 
 

  

En el sector pecuario se encuentra predominantemente: 

 Ganado bovino 

 Ganado porcino 

 Acuicultura (predomina el cultivo de tilapia) 
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http://www.arcgis.com/apps/Edit/index.html?appid=61a88b542b294d60b52551ef22d1a304


 

 

Emblemas  
 

Es un símbolo de símbolos. Dentro de su interpretación actualizada podría decirse 

que el cóndor es ratificación de la vocación aviadora colombiana y del compromiso 

de las generaciones contemporáneas de dominar el vasto y contrastado territorio 

nacional, mediante el ejército de alas poderosas.  

 

La primera zona exige a los colombianos la explotación, el incremento y el usufructo 

de sus considerables recursos naturales; la segunda recuerda que la libertad se 

sigue conquistando todos los días, como en el Pantano de Vargas y Junín, lo hizo 

el pueblo con la misma lanza en la que campea el gorro frigio; la tercera zona afirma 

categóricamente la privilegiada posición geográfica de Colombia en lo continental y en lo universal, 

especialmente su condición costera del Atlántico, del Pacífico y rivereña del Amazonas. 

(Fuente: http://web.presidencia.gov.co/) 

 

 

La Bandera  

El sol naciente simboliza la vida, la creatividad y la fuerza de nuestro pueblo. 

El color verde recuerda la belleza y fertilidad de esta tierra. En la franja blanca 

que divide en dos la bandera, están escritas las palabras PAZ Y TRABAJO, 

indicando que somos un pueblo trabajador y pacífico. Esta bandera fue 

ideada por el párroco Fray Alfonso de la Concepción Peña en 1944. 

  

El Escudo  

En la cinta roja que está sobre el escudo se puede leer: 1536 Yumbo 1864. La primera fecha (1536) corresponde 

a la llegada de los conquistadores Miguel López Muñoz y Sebastián de Belalcázar. La segunda es la fecha en 

la que Yumbo fue creado como municipio. 

 

El Escudo está dividido en tres partes: en la parte superior, de color dorado, aparecen 

dibujadas 4 chimeneas. Ellas nos dicen que somos un municipio industrial. En la parte 

inferior sobre el fondo rojo, aparece el rostro de Balto Puente. Este Balto fue un Indio 

valiente y recorrido, se dice que viajó a España y peleó en la batalla de Lepanto al lado 

del gran escritor Miguel de Cervantes Saavedra. 

 

 

 

 

http://web.presidencia.gov.co/


 

 

Junto a Balto sobre fondo azul, aparece un libro cerrado y sobre el libro un tintero con una pluma de ganso. 

Esto significa que la historia de Yumbo está por escribirse, es una invitación a que tomes la pluma y la escribas. 

El Escudo está rodeado por unas cañas de azúcar. La caña de azúcar fue traída por Sebastián de Belalcázar y 

cultivada, antes que en otro lado, en Yumbo.El diseño del Escudo de Yumbo fue hecho por el doctor Raúl Silva 

Holguín y presentado por Don Fabio Lenis Satizábal, un ciudadano ejemplar de nuestro municipio, al honorable 

Concejo Municipal en el año de 1979. 

  

El Himno  

Música: Adelmo Rusca B. Letra: José Domingo Díaz Valencia. 

[audio:http://www.yumbo.gov.co/wp-content/uploads/2011/07/himno_yumbo.mp3|titles=himno_yumbo] 

 

 

CORO 

Oh! vosotros los hijos de Yumbo  

que tenéis el nativo ascendiente  

de Jacinto, el cacique valiente,  

de María, su cónyuge leal.  

Alabadles con música y canto,  

que son ellos los progenitores  

que venciendo el ibero tirano  

derrotaron los conquistadores. 

 

I 

Que no fueron esclavos de nadie  

en la nativa e indómita gesta,  

desde el Andes hasta el Llano llevaron  

sus legiones su raza y su fe. 

II 

Hoy su pueblo se ufana y altivo  

al concurso del mundo se empina,  

porque al mundo en penacho levanta  

como canto y honor al trabajo. 

 

CORO 

Oh! vosotros los hijos de Yumbo  

que tenéis el nativo ascendiente  

de Jacinto, el cacique valiente,  

de María, su cónyuge leal.  

Alabadles con música y canto,  

que son ellos los progenitores  

que venciendo el ibero tirano  

derrotaron los conquistadores. 

 

CULTURA.  
 

El  municipio  de  Yumbo  es  fuertemente  afectado  por  la  migración  y  configurado  por diferentes  etnias,  

comunidades  y  culturas  generando  diversidad  en  los  intereses, necesidades, expectativas  y deseos por 

los recursos, generando una compleja dinámica que lo constituye en un campo y que  exigen  la  gestión  de  

esas cada  agente  aporte  desde  sus  imaginarios  a  la  construcción  del  desarrollo  humano territorial,  

superando  el  fraccionamiento  y  la  fragmentación  de  que  ha  sido  víctima  el sector en los últimos años y 

el consecuente estancamiento producido.  



 

 

Desde la definición del campo cultural como un todo y con el propósito de direccionar las propuestas e iniciativas 

de acción concretas, se han identificado cinco subcampos en los cuales se requiere la intervención del Estado 

para potencializar sus beneficios y fortalezas.  

•  Patrimonio cultural, memoria e identidad 
•  Expresiones y prácticas culturales y artísticas 
•  Emprendimiento cultural, social, comunitario y alternativo. 
•  Acceso y difusión de la información, conocimiento  
•  Infraestructura, espacios y ambiente para la cultural. 
 

Organización institucional. 

 

El  Instituto  Municipal  de  Cultura  es  la  entidad  rectora  del  municipio  de  Yumbo, obedeciendo  la  Ley  397  
de  1997 Ley General de  Cultura, dentro  de  su  accionar  ejecuta procesos  de  Dirección  misionales,  
estratégicos,  de  apoyo  y  de  evaluación  y  control.  

Oferta.  

El  instituto  municipal  de  cultura  ofrece  diversidad de  talleres  con  el  ánimo  de aprovechar el tiempo libre 

de los estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas del  Municipio de Yumbo y de la comunidad en 

general. En las diferentes expresiones artísticas  y  culturales.  Mejorar  la  calidad  de  vida y  la  proyección  

hacia  el  campo profesional. 

 

Expresiones artísticas. 

• Vientos  

• Danzas  

• Artes plásticas  

• Cuerdas  

• Técnica vocal  

• Teatro  

• Percusión 

 

Formación, capacitación e investigación. 

El  interés  del  instituto  municipal  de  cultura  en  formar,  capacitar  y  fomentar  la investigación es contribuir 

en el aprovechamiento del tiempo libre de nuestros poblador es a través de los programas y talleres artístico 

mejor  calidad  de  vida,  fortalecimiento  del  tejido  social  y  el  acceso  al  campo  artístico  profesional.  
 

• Taller musical de trompeta y trombón 

• Taller musical: flauta dulce soprano 

• Taller musical de saxofón 

• Taller musical de clarinete 

• Danzas taller musical de pre 

• Danza folklórica  

• Taller de danza moderna 

• Artes plásticas  

• Taller de artes manuales  

• Taller musical guitarra  

 

 



 

 

• Taller musical de bajo electrónico 

• Taller musical de violín  

• Taller musical de iniciación teatral 

• Taller musical organeta.  

• Banda escuela.  

• Banda marcial.  

• Taller musical percusión antillana. 

• Taller musical percusión folclórica tradicional. 

• Taller musical de batería. 

 

 

 
Protección del Patrimonio Cultural. 

 
Existe una estrecha relación entre patrimonio, memoria e identidad, tejida por la noción de herencia. La herencia 

conecta a los grupos de individuos con sus posteriores, por medio  de  dispositivos  tales  como  los  objetos  

físicos,  tradiciones  y  costumbres, permitiendo el flujo de la cultura que genera identidad con ese grupo y 

diferenciación frente a otros grupos. 
 

MONUMENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL MUNICIPIO DE YUMBO 
 

MONUMENTO 
 

EPOCA UBICACION 

La rotonda del pacifico siglo 
 

Siglo XX Glorieta Cencar 

Piedra  de  los  indios  de  la conquista 
 

Siglo XVI Cementerio Municipal 

Tres cruces 
 

Siglo XX Barrio Las Cruces 

Cruz de las misiones 
 

Siglo XX Corregimiento Mulaló 

Obelisco 
 

Siglo XXI Barrio Pizarro 

Monumento  Virgen  del Carmen 
 

Siglo XX Vereda Yumbillo 

Fray  Alfonso  de  la concepción peña 
 

Siglo XX Parque Belalcazar 

Animal caprino siglo 
 

Siglo XX Corregimiento Mulaló 

Fray  Alfonso  de  la concepción peña Siglo XX Parque Santa Inés 

Simón Bolívar 
 

Siglo XX Corregimiento Mulaló 

Sindicalista  Dionisio  Hernán Calderón 
 
 

Siglo XX Barrio Dionisio 

Simón Bolívar Siglo XX Parque Bolívar 

Alfonso López Pumarejo 
 

Siglo XX Parque Uribe Uribe 

 

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación e Informática de Yumbo, 2015. 

 

 



 

 

INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL 

 

INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL UBICACIÓN 

Biblioteca del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo IMCY Carrera 4 # (frente al parque Belalcázar) 

Instituto Municipal de Cultura de Yumbo Carrera 5 # 6 - 34 Barrio Belalcázar 

 

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación e Informática de Yumbo, 2015. 

 

 

 

Turismo 
 

El municipio de Yumbo se encuentra localizado al norte de la ciudad de Cali. Es uno de los  42  municipios  que  

conforman  el  departamento  del Valle  del  Cauca. Es  conocido como la capital industrial del Valle; se encuentra 

ubicado a 10 minutos del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón y a 2 horas del Puerto de 

Buenaventura. 

El territorio municipal consta de una región plana la cual hace parte del productivo valle del rio Cauca y una 

región montañosa en la vertiente oriental de la cordillera occidental de los Andes,  La máxima altura es el alto 

de Dapa con 2.105 metros sobre el nivel del mar. Otros puntos altos son: Floral, Loma gorda, Taguao y de las 

Mangas, Los altos del Floral, la Buitrera y Santa Inés y Los Cerros de la Olga, Juanambù y la Paz. Sus  Tierras,  

regadas  por  los  ríos  Cauca  y  Yumbo,  cuentan  con  los  pisos  térmicos cálido, medio y frio que le permite 

variedad de cultivos. 

 

Industria  

 

Cuando el Valle del Cauca comenzó a ser reconocido en Colombia como 

una región próspera, su fortaleza estaba concentrada en Yumbo. 

Desde la década de los cuarenta comenzaron a asentarse en este municipio 

las principales empresas multinacionales, que luego extendieron sus 

sucursales en todo el territorio colombiano. Es por eso que Yumbo es 

reconocido como "la Capital Industrial de Colombia". Actualmente hay 

asentadas 461 grandes empresas, debido a las múltiples ventajas que 

ofrece nuestra localidad. 



 

 

En efecto, su clima y su ubicación geográfica, aparte de la nobleza de su gente, son entre otras, las principales 

ventajas que han encontrado en esta ciudad los industriales e inversionistas nacionales y extranjeros. A ello se 

agregan los incentivos tributarios que el municipio de Yumbo les ofrece a la industria y al comercio. 

Su cercanía al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, su aproximación a Buenaventura, Primer Puerto 

sobre el Pacífico Colombiano y su infraestructura vial que facilitan la salida rápida hacia el interior del país, 

hacen que Yumbo sea mirado como pilar fundamental para el desarrollo de la industria. 

  

Así empezó el desarrollo industrial en Yumbo 

 

A partir del período 1900 - 1949, se apreció una significativa etapa de 

despegue, en la que se marca la incorporación del Departamento del Valle 

del Cauca al mercado nacional y regional. Esto se logró gracias al auge de 

las obras públicas, logrando así la dotación de una compleja infraestructura 

vial que a la postre resultó estratégica para el “despegue regional”, tal es el 

caso de la construcción del Ferrocarril del Pacífico. 

Al iniciarse en 1940, ya había aproximadamente, cien establecimientos 

industriales pequeños y medianos y, con la primera oleada de 

multinacionales que poco a poco se fueron instalando en esta municipalidad, se acentuó el empuje fabril. 

En los 20 años siguientes se instalaron Celanese (ya desaparecida), Goodyear y Cartón Colombia (1944), 

Eternit Pacífico (1945), Ceat General (hoy Centelsa) y Home Products. Posteriormente hicieron su arribo a esta 

ciudad Cementos del Valle, Lloreda Grasas, Laboratorios Fixalia (hoy Tecnoquímicas) y Sidelpa. 

Las Multinacionales como la Productora de Papeles S.A. Propal y Cartón 

Colombia se afianzaron en Yumbo hacia 1960, teniendo como materia prima 

básica el bagazo de la caña de azúcar y la oportunidad de la puesta en 

marcha del Ferrocarril del Pacífico. En sí, el período comprendido entre los 

años 1940 a 1970 se caracterizó por el proceso de industrialización, el cual 

se vio favorecido por el modelo de sustitución de importaciones que se 

implantó en el país hasta la década de los 90. 

El motivo fundamental que tenían las empresas extranjeras para invertir en Colombia era el poder acceder al 

mercado nacional; por ende, el Valle del Cauca les ofrecía una excelente localización y una reforma urbana 

realmente fuerte y en proceso de crecimiento. El desarrollo industrial dio lugar a la construcción del corredor 

Cali - Yumbo en la producción de bienes intermedios, constituyéndose en el segundo corredor más importante 

del país y el tercero en la producción de bienes de consumo. 


