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ANTECEDENTES Y ORÍGENES  
DE ESTA PROPUESTA

El municipio de Samaná se ubica al nororiente 
del departamento de Caldas, siendo su municipio más 
extenso. Formó parte del territorio de la familia indíge-
na Pantágora y sus 761 kms2 estuvieron poblados por 
las tribus palenques, amaníes y samanáes. Fundada en 
1884, Samaná está compuesto por 4 corregimientos 
(Florencia, San Diego, Berlín y Encimadas) y una ca-
becera, sumando un total de 167 veredas y 5 centros 
poblados, con pisos térmicos entre los 500 y 2.000 
m.s.n.m., donde conviven 26 mil habitantes; el 80% en 
zona rural. Desde finales de los años 70 y hasta termi-
nada la primera década del presente siglo, todo el te-
rritorio sufrió las consecuencias del conflicto armado 
interno que dinamizaron las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (Farc-Ep), 
las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio 
(Acmm) lidereados por Ramón Isaza, el Ejército y la Poli-
cía Nacional. Más del 80% de la población es víctima se-
gún datos del Registro Único de Víctimas (RUV). Al 31 de 
julio del 2021, se cometieron más de 1.300 homicidios, 
342 desapariciones forzadas, 234 casos de secuestros, 
cerca de 100 víctimas de minas antipersonales y miles 
de desplazados forzados.

Desde el 2012, la Fundación para el Desarro-
llo Comunitario de Samaná (Fundecos) viene acom-
pañando a las víctimas del conflicto armado desde 
los componentes organizativo, jurídico, psicosocial y 
de recuperación de la memoria, iniciando su labor en 
Samaná y extendiéndose hacia Victoria, Norcasia y La 
Dorada, los cuatro municipios del Magdalena caldense. 
Como resultado de este trabajo, se han desarrollado di-
ferentes piezas de la memoria entre las que se destacan 
relatos, tejidos y una línea histórica del conflicto, que en 
los últimos 10 años se ha nutrido de las diferentes acti-

vidades realizadas de la mano con las organizaciones 
y víctimas del conflicto. Esta galería histórica integra la 
biodiversidad de la región, la vocación agropecuaria y 
los procesos e iniciativas de memoria de la sociedad ci-
vil organizada que ha registrado Fundecos. 

Esta cartilla elaborada con el apoyo de la Unidad 
para las Víctimas, “Senderitos de la memoria y la es-
peranza”, es una apuesta al turismo rural y comunita-
rio, desarrollado en tres rutas que resaltan aspectos 
relevantes del turismo de la memoria-para no olvidar, 

el ecoturismo y el turismo sociocultural. Esta propuesta 
pedagógica, que se enfoca en el campo del turismo de 
la memoria, contribuirá en el proceso de verdad, jus-
ticia, reparación y no repetición, con el fin de que se 
dé a conocer lo vivido y se prevenga que no vuelvan 
a suceder hechos ocurridos en el pasado. Por su par-
te, al recorrer estos senderitos, también se descubrirá 
la oferta ecoturística y ambiental, así como el turismo 
sociocultural que reúne emprendimientos campesinos 
y de vocación agrícola, los cuales reflejan la esperanza 
de quienes habitan el Magdalena caldense.  
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Victoria - Samaná cabecera - 
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Ruta Dos
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Victoria -  
Samaná cabecera - 
Corregimiento Encimadas

Este senderito biodiverso en climas 
y recorridos sufrió los impactos 
del conflicto armado durante más 
de treinta años. En el turismo de la 
memoria se reúnen los hechos en 
que guerrillas, paramilitares y agentes 
de la Fuerza Pública azotaron a las 
comunidades. Sin embargo, una 
riqueza llena de diversidad sobresale 
en este recorrido, su abundancia 
hídrica (representada en una represa), 
los aromas a panela y café, la 
transformación del caucho, la ganadería 
y las alternativas de avistamientos 
múltiples y observación de petroglifos, 
ofrecen opciones turísticas en el agro 
y la ecología. No se puede quedar por 
fuera la pujanza de las organizaciones 
urbanas, campesinas y sociales, en 
particular de Fundecos, pues con sus 
galerías de la memoria construidas 
con organizaciones de víctimas, estos 
grupos demuestran que la esperanza  
se forja cada día entre los municipios 
de Samaná y Victoria, en Caldas.
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VICTORIA 

Con una altitud de 750 m.s.n.m., con 10.200 habi-
tantes en 507 km2, el municipio de Victoria ofrece en su 
territorio un clima cálido con 26º C, cultivos de aguacate, 
cacao, café y ganadería vacuna. Se accede al mismo por 
los municipios vecinos de Honda y Mariquita, Tolima o La 
Dorada, Caldas.

fue cuando en 1983, alrededor de 100 integrantes de las 
Farc se tomaron el pueblo, liberaron a 16 hombres del ca-
labozo, quemaron edificios públicos, los archivos de la 
alcaldía y asaltaron la Caja Agraria, dejando a un civil y un 
guerrillero fallecidos. Según datos del Registro Único de 
Víctimas y a 31 de julio del 2021, el conflicto armado in-
terno registra 180 homicidios, 78 casos de desaparición 
forzada y 38 secuestros, entre otras atrocidades cometi-
das por todos los actores armados en el municipio. 

Aquí se pueden encontrar hoteles, 
restaurantes y cabañas. Los victoria-

nos celebran las Fiestas de La Ceiba en el puente de San 
Pedro y San Pablo.

VEREDA BELLAVISTA (VICTORIA)
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Panorámicas en Victoria

Plaza principal de Victoria

Entre 1975 y el 2005 diferentes grupos al 
margen de la ley se impusieron con violencia. 

Primero fueron los frentes 9º y 47º de las Farc; a partir de 
los 90 llegó el grupo conocido como MAS (Muerte A Se-
cuestradores); y después aparecieron las Autodefensas 
Campesinas del Magdalena Medio (Acmm). Uno de los 
hechos más presentes en la memoria de los victorianos 

?

Río La Miel     

Se puede disfrutar de los ríos La Miel, Guari-
nó, Doña Juana, Purnio y Pontoná, de múlti-
ples quebradas y saltos de agua. Asimismo, 
podrán practicar senderismo, ciclo monta-

ñismo, avistamiento de aves y deportes de río.

1995: ocurre el asesinato de Carlos Alberto Rodrí-
guez y Belisario Muñoz, comerciantes samaneños.

2001: las Acmm asesinan a Alexander Arias y Edilson 
Clavijo, jóvenes samaneños.

Se encuentra el Centro de rehabilita-
ción de fauna de la Corporación Autó-

noma de Caldas (CORPOCALDAS), creado para la recu-
peración de especies incautadas; en la zona se puede 
realizar avistamiento de aves y senderismo. 

Río Guarinó



A Finales del siglo XX e inicios del XXI, fue 
centro de operaciones de las Acmm. Hacían 

retenes para extorsionar a los habitantes, desaparicio-
nes forzadas y homicidios, como también controlaban el 
paso entre municipios de Caldas.

Artesanías, 
restaurante.

RÍO LA MIEL (límite natural  
Victoria - Samaná)

Se encuentra comida típica.
              

PARAJE LA CULATA

Entre 1980 y 2010, las Farc generaron ase-
sinatos, retenes ilegales y desapariciones 

forzadas. 

Entre el 2002 y el 2004, de este punto hacia Sa-
maná fueron quemados varios buses por parte de 

las Farc, como el 5555 de Flota Águila.

En la vereda Costa Rica son populares la fa-
bricación de muebles en madera, la práctica 

del ciclismo de montaña y las romerías para conmemo-
rar el día de la Virgen del Carmen.
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Cañaveral (cruce Victoria - Samaná - Marquetalia, Caldas) 

?

?

?

CAÑAVERAL

En 1983, las Farc masacran a un civil y 3 po-
licías al asaltar un vehículo que se dirigía a 

Samaná, creyendo que los agentes escoltaban y traspor-
taban dinero hacia esa localidad.

Cuerpos de personas dadas por desaparecidas y 
asesinadas fueron arrojados al río La Miel por dife-

rentes actores armados según han señalado las víctimas 
del territorio. 

RÍO LA MIEL Y TASAJOS

Diversas cascadas en la ruta Victoria - Samaná 

Cola del Embalse Amaní

Homenaje a la Virgen del Carmen

Cola del Embalse Amaní de la hi-
droeléctrica La Miel, diversas casca-

das, balneario, avistamiento y senderismo.

Encuentro ríos La Miel y Tasajos

Amazona ochrocephala (Loro real amazónico)  
Colaptes punctigula (Carpintero moteado)



CABECERA SAMANÁ

Integrada por 65 veredas y la zona urbana del mu-
nicipio a una altura de 1.460 m.s.n.m., Samaná se ubica al 
sur occidente del territorio y constituye la mayor exten-
sión de este. Por estar dominando una colina, desde allí 
se logran avistar montañas de Antioquia, Caldas, Tolima 
y Cundinamarca, razón que le valió a Samaná el nombre 
de “Tribuna de la patria”, donde el firmamento se rompe 
para regar el suelo fértil de sus laderas.  

El primer hito del conflicto armado en el municipio 
ubicado en la cabecera data de 1980, cuando el 

Frente 9º de las Farc irrumpió en las periferias de la zona 
urbana y asesinó al comandante de la Estación de Policía, a 
un agente y a un civil. Después de esto, siempre se sentía el 
riesgo latente de que la guerrilla se tomara el casco urbano 
y, aunque nunca lo logró, hubo intentos permanentes, sien-
do el más feroz el que realizó el Frente 47º el 24 de enero de 
2002, bajo el mando de alias ‘Karina’. Se sumó la presencia 
de los paramilitares, lo cual hizo que en la Cabecera se ten-
sara la cuerda de la angustia permanente entre quienes se 
atrevieron a mantenerse en el territorio.

Desde finales de los 90, los paramilitares li-
derados por Ramón Isaza sometieron secto-

res rurales como Confines (aledaño a Norcasia) y Costa 
Rica (en la vía a Victoria), caracterizados por su ganadería 
y por irrigar el Embalse Amaní de la Hidroeléctrica Miel 
I; al iniciar el siglo XXI incluso llegaron a apostarse en el 
mismo casco urbano. 

Las Farc invadieron zonas como la ruta ha-
cia el corregimiento de Encimadas, el sector 

de Santa Rita y el Silencio (con alta producción cafetera 
y panelera) las lindes con los municipios de Pensilvania y 
Marquetalia, así como la vía al corregimiento de Florencia. 

De esta forma, toda la cabecera de Sama-
ná se convirtió en un campo de batalla dis-

putado por los dos bandos y donde, adicionalmente, la 

?

?

Fuerza Pública también cometió abusos como los mal 
llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales.

Todas las formas de guerra pa-
saron por Samaná: cultivos ilí-

citos, reclutamiento forzado, desplazamientos masivos 
que colmaron la plaza principal y el colegio, campos mi-
nados y granadas sin explotar hasta en la misma Plaza 
de Bolívar, daños de la infraestructura vial y energética, 
impedimentos al tránsito de vehículos, atentados contra 
las autoridades civiles y las de policía; amenazas a candi-
datos políticos, violaciones contra la misiones médicas, 
secuestros extorsivos, violencia sexual, abigeatos, asesi-
natos, masacres y desapariciones forzadas de campesi-
nos, conductores y funcionarios. Entre los hechos más 
recordados están: 

1994: primera desaparición atribuida a paramilitares del 
joven samaneño Francisco Luis López.

2002: asesinato de exalcaldesa de Marquetalia Rubiela 
Hoyos y fuertes combates entre Farc, Policía y Acmm. 

2003: Farc asesinan al personero municipal Darío Botero 
Isaza. 

2007: Farc atacan helicóptero del Ejército, ocasionando 
la muerte de un coronel. Ese mismo año es asesinado el 
candidato a la alcaldía, Jesús Albeiro Montoya en plena 
campaña en vereda el Bosque de la cabecera.

?

Rastros que dejó el conflicto

VEREDA RANCHO LARGO

Entre 1996 y 2010, ocurrieron extorsiones y se-
cuestros por parte de las Farc y Acmm. Se detec-

tó la fosa común “El caraño”, donde encontraron cuerpos 
de asesinados del corregimiento de San Daniel (Pensil-
vania) por parte de paramilitares, quienes tuvieron allí su 
centro de operaciones y control de movilidad.

?

Paisajismo, recreación y ciclo monta-
ñismo. 

• Sede Institución Educativa Rancho Largo.

VEREDAS DELGADITAS - 
GUADUALEJOS

Entre 1996 y 2010, tuvieron lugar varios ase-
sinatos, desapariciones forzadas y secues-

tros por parte de las Farc y las Acmm.

Victoria - Samaná cabecera - Corregimiento Encimadas
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Destrucción de la Hacienda Pekín y despla-
zamiento masivo de sus trabajadores y fami-

lias aledañas a la misma por parte de las Farc, abusos y 
violaciones sexuales a mujeres, niñas y niños, amenazas 
y asentamiento paramilitar. 

Granja Palenque Fundecos. Conservación de especies 
de fauna y flora, fuentes de agua y sendero.
Petroglifos, senderismo, quebradas, cerros Delgaditas, 

Cuatro Esquinas y Pekín, cascada de 
Pekín, quebradas San Luis y Fraguas, 

avistamiento de monos titís y aves.
Biofábrica comunitaria de abonos orgánicos y produc-
ción limpia.

Procesamiento de caucho, cacao y cho-
colate.

Cultivo y procesamiento de cacao

Transformación del caucho

1. Dacnis 
lineata (Dacnis 
carinegro)  
 
2. Euphonia 
laniirostris 
(Eufonia 
gorgiamarilla) 

3. Petroglifos

Granja Palenque de Fundecos 

Cerros Cuatro Esquinas, Delgaditas y Pekín

1

3

2

VEREDAS CONFINES -  
SASAIMA - CAÑAVERAL

Entre 1996 y 2010, se presentaron cultivos 
ilícitos, asesinatos y desapariciones forza-

das causadas por las Farc y las Acmm; arrojaban cadá-
veres al embalse.

?

Embalse Amaní



Transformación de caucho, apicultura, pis-
cicultura, producción de aguacate y gana-

dería. Festivales veredales y deportivos. 

Embalse Amaní. Se ofrecen recorri-
dos en lancha y en mula, hospedaje 

en cabañas, piscinas, senderismo, se practica parapente, 
ciclo montañismo y avistamiento de aves.
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Extracción del Caucho

Ganadería familiar

Ecoparque los Palenques. Pai-
sajismo, ciclo montañismo, mi-

radores para observación de panorama con vista hacia 5 
departamentos del centro del país, caminos de herradu-
ra, charcos y cascadas para paseos familiares.

Fundecos alberga una nutrida colección de memoria: 
• Galería fotográfica Padre Arley Arias, • Galería picto-
gráfica Renacer, • Galería itinerante de los tiempos de la 
guerra y de cómo mantuvimos la esperanza • Línea de 
tiempo del conflicto, • Lienzos de gran formato dedica-
dos a los desaparecidos del Magdalena caldense, entre 
muchas piezas más.

Galería pictórica Renacer en la sede de Fundecos

SAMANÁ CABECERA URBANA

Galería fotográfica Pbro. Arley Arias en la sede de  
Fundecos.

Lienzos memoria y búsqueda desaparecidos del 
Magdalena Caldense en Fundecos

Lienzo mapa búsqueda de desaparecidos en galerías 
Fundecos



• Fundación Vanessa (diversidad funcional), Hogar Ju-
venil Campesino, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y 
múltiples Juntas de Acción Comunal.

• Organizaciones de Víctimas: Renacer, Asociación de 
Mujeres Emprendedoras Víctimas de Samaná, Asocia-
ción de Población Desplazada, Asociación de Mujeres 
Víctimas de la Violencia Plantando Futuro.

• Sede administrativa municipal, Parque 
Simón Bolívar, templo San Agustín, Centro 

Cultural Agua y Miel, Biblioteca Pública Municipal, Institu-
ción Educativa San Agustín con su banda estudiantil de 
música, Hospital San José, Grupo caballistas, Festival de 
los Palenques realizado en el puente de agosto. Se cuen-
ta con hoteles, restaurantes, cafeterías y bares.

• Grupos musicales, artistas plásticos, danzas folclóricas 
“Agua y Miel”.

Cementerio San Agustín

Tejido Asociación Renacer

Templo San Agustín

Amanecer en Samaná cabecera

Parque Simón Bolívar 

Banda musical Institución Educativa San Agustín
Arquitectura local  
Samaná cabecera

Victoria - Samaná cabecera - Corregimiento Encimadas



PARAJE BUENOS AIRES

En los 90 e inicios del siglo XXI, se dieron retenes 
ilegales de los paramilitares que hacían control de 

remesas e insumos hacia el corregimiento de Encima-
das, además de torturas selectivas.

Piscina, camping, cabañas y charcos.

Hoy es un lugar propicio para el ciclo 
montañismo, avistamiento de aves y 

senderismo.

?

Cotidianidad de nuestra gente Cruce Alto del Abejorro 
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Paraje Buenos Aires

CRUCE ALTO DEL ABEJORRO

Entre 1995 y 2010, las Farc realizaban retenes 
ilegales en este cruce porque era un punto de 

control de ingreso y salida al corregimiento de Encimadas, 
causando desapariciones forzadas y homicidios.

Donde la guerra destruyó, la naturaleza ilumina  
con su vida

VEREDAS LA SOMBRA - YARUMAL

Entre 1995 y 2010 hubo campa-
mentos de las Farc en la cancha 

de futbol y en el tanque del acueducto veredal de Yaru-
mal. Se presentaron homicidios, extorsión, reclutamiento, 
desapariciones, desplazamientos forzados y minas anti-
personas.

Nacimiento del Río Moro. Miradores 
hacia el P.N.N. Selva de Florencia, cas-

cadas entre Pichinche y El Quindío. Avistamiento de flora 
y fauna.
Antiguo camino empedrado San Rafael - El Diamante.

?



Tienda comunitaria, transformación del plátano y 
de café tostado y Grupo de Mujeres Emprendedo-

ras de Yarumal GRUMEY, productoras de implementos 
de aseo. 

GUACAMAYAL -  
CENTRO POBLADO ENCIMADAS

Desde sus más de 1.500 m.s.n.m. en la cima de la 
montaña, como parafrasea su nombre, está el corregi-
miento más joven del municipio de Samaná: Encimadas. 
Este se enclava al suroccidente del territorio municipal 
en límites con al municipio de Pensilvania y vecina con 
el P.N.N. Selva de Florencia. Creado en 1999 y compues-
to por 10 veredas y su centro poblado, este conjunto de 
colinas sembradas, sobre todo de café y caña panelera y 
adornado por la biodiversidad que le entrega su lindero 
ambiental, se precia de ser ahora un mirador de paz.

En los años previos a su conformación como co-
rregimiento, alrededor de la década de los 90, el 

conflicto armado empezó a rondar por Encimadas cuan-
do las Farc llegó al territorio. Por su ubicación, Encimadas 
constituía un punto estratégico para los insurgentes, que 
desde allí lograban avistar el municipio vecino, acercarce 
a la selva de Florencia y abastecerse desde la cabecera, 
donde además extorsionarían permanentemente, ame-
nazando a docentes, comerciantes y contratistas.

Para posicionarse, el Frente 47º de las 
Farc empleó múltiples estrategias de 

guerra: minó el suelo cafetero, lo que comenzó a hacer 
que sus caminos, antes tan familiares, se volvieran extra-
ños y peligrosos para los propios pobladores; desmem-
bró familias al realizar reclutamiento forzado de niños, 
niñas y adolescentes; desapareció y asesinó a muchos 

?
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Nacimiento del río Moro 

Vereda Yarumal

Grupo de Mujeres Emprendedoras de Yarumal 
producción implementos de aseo

Transformación de café y plátano en vereda Yarumal

Institución Educativa Encimadas

Encimadas florecido

Capilla del Señor de los Milagros 



líderes y campesinos. La zona se destinó como acuar-
telamiento de secuestrados, pavimentaron una calle y 
adecuaron una discoteca en la vereda Guacamayal que 
usaban para torturas y múltiples acciones violentas.

El territorio fue estigmatizado como zona “fariana”, como 
si el hecho de haber sido invadidos por la guerra fuera 
suficiente para estar de acuerdo con ella. Acercarse a la 
cabecera u otras zonas del municipio le generaba a los 
encimadeños el riesgo de terminar señalados como sim-
patizantes o auxiliadores de una causa “revolucionaria” 
falsa y ajena.

En la década de los 2000, los enfrentamientos de 
las Farc con sus rivales del Ejército y los paramilita-

res de Ramón Isaza llevarían a producir desplazamientos 
forzados masivos de las comunidades hacia la cabecera, 
pero también  la salida a cuentagotas de líderes y familias 
a ciudades apartadas y el señalamiento y persecución in-
justa a muchas personas por parte del Estado. 

P.N.N. Selva de Florencia. Pai-
sajismo y avistamiento con el 

Club Sasiri (Sa de Samaná, Siri de ave Sirirí), que desde el 
2019 involucra a 25 estudiantes de la Institución Educati-
va Encimadas; se practica el ciclo montañismo y recorri-
do al cerro La Cruz. 

• Sede corregiduría, Capilla del Señor de los Milagros, 
Sede Institución Educativa Encimadas y su Banda estu-
diantil musical Sonidos de Paz.

Transformación de café y de panela, Agro-
coen, Restaurante y hospedaje familiar, Eco 

Heliconias con 9 mujeres y un joven que producen papel 
reciclado artesanal y otros productos reciclados.

• Asociación de Víctimas del Corregimiento de Encima-
das, Asovicoen. Calle Vereda Guacamayal

Trapiche de caña panelera en Encimadas - Guacamayal

Panorámica hacia el PNN Selva de Florencia

Victoria - Samaná cabecera - Corregimiento Encimadas

Profesor Yorman Yepez  

Estudiante Jenifer García, Club de Avistamiento Sasiri 
I.E. Encimadas 

Herpetotheres cachinnans (Halcón reidor)   
Machaeropterus striolatus (Saltarín rayado occidental) 

Panorámica en el Corregimiento  
Encimadas , Flor café de Encimadas



Samaná cabecera-
Corregimiento Florencia-
Vereda El Congal

Este senderito, con un territorio de 
exuberantes montañas, nos presenta 
en el turismo de la memoria los relatos 
de cómo la guerrilla de las Farc-Ep fue 
fortaleciéndose en esta región próxima a 
Antioquia. También hubo presencia de los 
repertorios de guerra de los paramilitares, 
que estuvieron asociados al pillaje, quema 
de casas y posterior desplazamiento de 
los habitantes de una vereda pujante 
como la de El Congal, que es ejemplo 
de retorno en Caldas. Por su parte, en lo 
que respecta al ecoturismo y de la mano 
de intérpretes ambientales, esta ruta nos 
llevará al Parque Nacional Natural Selva de 
Florencia con sus especies endémicas, el 
recién descubierto Volcán el Escondido y 
la riqueza hídrica, entre las que sobresalen 
las termales. Por último, este sendero nos 
presenta opciones de agroturismo en 
torno la siembra y cosecha de café por 
parte de organizaciones agropecuarias, 
así como formas organizativas de mujeres 
y juveniles que luchan por perseverar en 
la construcción de paz.  

San Diego

Vda

Vda

Vda

Vda

Vda
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Paraje

Paraje

Vda

Centro Poblado

Florencia
Centro Poblado

Encimadas
Centro Poblado

Vda

?

?

?

?

Vda
Santa Bárbara

?

?

?

Paraje Alto del

Paraje

?

Berlín
Centro Poblado

?



VEREDAS LA PALMA - LA QUINTA - 
PUENTE RÍO MORO 

2002: las Acmm asesinan al Padre Arley Arias 
García, samaneño, párroco de Florencia y presi-

dente de la Comisión de Paz; así como a los jóvenes 
Carlos y Fernando Pérez oriundos de Florencia en la ve-
reda La Palma.

?

Samaná cabecera - Corregimiento Florencia - Vereda El Congal
Ruta Dos

Homenaje al Padre Arley Arias y primos Pérez

Río Moro Los Pomos

Cultivos de cacao veredas La Quinta

Cruce Santa Bárbara

Riqueza hídrica en vereda Santa Bárbara

Río Moro y las quebradas San Anto-
nio y Santa Bárbara. Paisajismo, bal-

nearios de río y una biofábrica comunitaria de abonos 
orgánicos y producción limpia, además de cultivos de 
café, cacao y pastos para ganadería.

Sede Institución Educativa La Palma.

VEREDA LOS POMOS
Entre 1995 y 2008 hubo presencia de las 
Farc y de las Acmm de Ramón Isaza, am-

bos grupos llevaron a cabo desapariciones forzadas y 
asesinatos.

Gran Chorro de Waterloo de 
200 metros de altura. Paisajes, 

cultivos de café, cacao, aguacate e incluso chontaduro. 

CRUCE SANTA BÁRBARA,  
VÍA BERLÍN - FLORENCIA
Entre 1995 y 2008 hubo presencia de las Farc y cruce 
de enfrentamientos con Acmm. 

Sector pionero en concesión de aguas reconoci-
das por la autoridad ambiental regional y que in-

cluyen 92 familias con amplia conciencia y valor por este 
líquido vital. Práctica de ciclo montañismo.

• Este sector es referente en la organización y produc-
ción de panela. 



VEREDA DULCENOMBRE -  
PARAJE LA ESTRELLA

1997: las Farc-Ep asesinan al Sargento José Rober-
to Gómez Buitrago y al patrullero Luis Fernando 

Mosquera Valencia cuando llevaban la nómina. 

2003 las Farc-Ep desaparecen a las herma-
nas Argenis y Eyeresmi Marín Zapata, y en 

2004 asesinan a Eliecer de Jesús Marín y María Piedad 
Zapata, padres de las anteriores hermanas, además de 
Alcira Ruiz, Julio Giraldo y otras personas del sector.

Termales El Escondite y cabañas en la 
Vereda Santa Marta. Charcos, playas, 

canotaje, senderismo, piscina, toboganes, mirador de 
San Antonio, producción de biogas a nivel familiar.

• Sede Institución Educativa Dulce Nombre
• Festivales de Santa Marta en vereda del mismo nombre 
celebrados en el mes de julio.

CENTRO POBLADO FLORENCIA
Con 45 veredas, Florencia es el corregimiento más 

grande del municipio de Samaná. Fue fundado en 1895 y 
se ubica a una altura un poco más de los 1.600 m.s.n.m. 
Allí se encuentra la reserva natural más grande del de-
partamento de Caldas, el P.N.N. Selva de Florencia, que 
presenta una importancia estratégica en la regulación 
hídrica con un promedio de 8.000 mm de precipitación. 
Son 10 mil hectáreas de “bosque nublado de colinas on-
dulantes, presenta la mayor concentración de ranas del 
país con un alto grado de endemismo”1, mamíferos en vía 
de extinción como el puma concolor y el mono aullador, 
entre otros primates y flora exótica. Esta característica ha 
marcado la vocación ambientalista de las y los florenti-
nos, en particular en sus instituciones educativas.

La pujanza de Florencia se fue opacando debido a la 
irrupción del Frente 9° y 47° de las Farc-Ep. En la memo-
ria colectiva la aparición de esta guerrilla tuvo lugar en 
la década del 90 en las montañas vecinas de Antioquia. 

1996: primera toma de las Farc 
que sometió a la Fuerza Pública y 

advirtió a la ciudadanía que próximamente ese territorio 
estaría bajo su dominio. Se impone la siembra de coca, 
llegando a cubrir buena parte de las veredas con culti-
vos de uso ilícito. Además de contaminar gran parte de 
este territorio con minas antipersonales como estrategia 
de guerra y mecanismo para consolidar su presencia, la 
guerrilla instauró en Florencia formas de dominio y terror 
poblacional entre las cuales las personas recuerdan las 
ejercidas por comandantes guerrilleros como Alias Kari-
na, Kadafi, El Zorro, Camilo y Fabio, quienes promovieron 
masacres, reclutamientos, desapariciones y desplaza-
mientos forzados.

1999: segunda toma de las Farc aún más nefasta, 
con daños en el templo y varias casas. En esta se 

apoderaron del centro poblado, desterrando a la Policía 
por varios años. 

Samaná cabecera - Corregimiento Florencia - Vereda El Congal
Ruta Dos

?

?

Institución Educativa Dulcenombre

Dulcenombre y sus jardines de anturios

Ruta hacia termales en vereda Santa Marta

Cafetales en vía La Estrella - Florencia

1. Tomado en septiembre de: http://www.parquesnacionales.
gov.co/portal/es/parques-nacionales/parque-nacional-natural-
selva-de-florencia/



A inicios del siglo XX ocurrió la masacre 
de cinco personas en la zona de tolerancia, 

múltiples desapariciones forzadas y homicidios como los 
de Isabel Londoño, Adolfo León Acevedo, Elcira Arango, 
Carlos Acevedo, Óscar Giraldo Montoya, Andrés Mauricio 
Quintero, los esposos Murillo Pérez y el comerciante Raúl 
Zuluaga, entre muchos más. Luego de estos sucesos tu-
vieron lugar enfrentamientos de la guerrilla con los para-
militares, los cuales duraban días y generaron impactos en 
la población civil tales como: continua angustia y zozobra, 
entre otros efectos a nivel físico y psicológico.

2005: en medio de asesinatos y desa-
pariciones, las Farc se ven acorraladas 

por el Ejército, producen desplazamientos forzados masivos 
y empiezan las fumigaciones aéreas contra cultivos ilícitos.

2006: retornó el Ejército y la Policía al centro poblado 
y, en el 2011, el batallón de desminado inició labores de 
descontaminación por MAP y MUSE en el corregimiento.

P.N.N. Selva de Florencia. Más de 10 mil 
hectáreas de bosque húmedo premonta-

no que, según Parques Nacionales Naturales, presenta 
la mayor concentración de ranas del país y posee más 
de la mitad de todas las ranas que han sido registradas 
para la Cordillera Central. Lo más sobresaliente es el alto 
grado de endemismo, que involucra al 71% de las espe-
cies de ranas. A los pies del centro poblado de Florencia, 
se encuentra el Volcán El Escondido (descubierto por 
científicos hacia el año 2013), el cerro tutelar El Morro, 
especies endémicas de fauna y flora, paisajismo, ciclo 
montañismo.

• Sede corregiduría, Templo Nuestra Señora de la Asun-
ción, Centro de Salud, Institución Educativa Pío XII y Ban-
da Estudiantil Musical. 

• Asociación de Jóvenes Rurales Gestores de Paz Asojó-
venes RGP, Asociación de Mujeres jefes de Hogar de Flo-
rencia Asomujeres, Grupo de Intérpretes Ambientales, 
Eco parche, Asociación de paneleros y Comité de Ca-
feteros, grupo de caballistas, grupo de transportadores 
en chiva.

• El Hogar Juvenil Campesino, el Mercado campesino EL 
Bosque - El Congal y las Fiestas del civismo, entre mayo y 
junio, procesos y eventos que unen a las y los florentinos. 

Samaná cabecera - Corregimiento Florencia - Vereda El Congal
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La desolación que dejaba el conflicto armado Panorámica Florencia

Parque principal de Florencia

Templo de Nuestra Señora de la Asunción en Florencia

Producción de panela  
y café en Florencia

?



VEREDA EL BOSQUE

1996: incursionan las Farc-Ep, cometiendo 
asesinatos, desapariciones forzadas y pro-

moviendo la siembra de cultivos ilícitos.

1999: asesinato del campesino Norbey Bedoya en 
pleno evento futbolístico, lo que afectó la práctica 

tradicional deportiva del sector. 

2004: disputas por el control territorial entre las 
Acmm y las Farc agudizan el conflicto, como resul-

tado, en 2005 ocurren desplazamientos forzados. 

2011: se empiezan a realizar labores de desmina-
do humanitario en la zona.

Nacimiento del Río Manso. Cascadas, pai-
sajismo, avistamiento de aves, cuchilla de 

Villalobos, reserva natural de la sociedad civil La Galicia. 

Es una zona que se destaca por la produc-
ción de café y caña panelera, por su capa-

cidad comunitaria y liderazgos con la Asociación de Víc-
timas del Bosque de Florencia, Organización de Víctimas 
Asproselva y las iniciativas agropecuarias de Agrobosque. 

• Sede de la Institución Educativa El Bosque.

Samaná cabecera - Corregimiento Florencia - Vereda El Congal
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PNN Selva de Florencia 

Tersina viridis (Tángara golondrina)    
Sporophila nigricollis (Semillero ventriamarillo) 

Vereda El Bosque

Paisajismo El Bosque y alrededores

Nacimiento río Manso

Nystalus radiatus (Buco barrado)   
Volatinia jacarina (Semillero volatinero) 



VEREDA EL CONGAL

Ubicada en el corregimiento de San Diego y ve-
cina de veredas del corregimiento de Florencia, con el 
que se une por una carretera adecuada recientemente, 
El Congal fue siempre una despensa agrícola del noroc-
cidente de Samaná, autosuficiente y capaz de producir 
la alimentación que sus pobladores, los Echeverry, los 
López, los Henao, los Herrera, los Montoya, los Marín, los 
Betancur y los Londoño, no requerían salir a abastecerse 
de víveres. Contaban con escuela posprimaria, inspec-
ción de Policía, puesto de votación, capilla y centro de 
salud. Celebraban sagradamente sus festividades, como 
las novenas y la Semana Santa, que incluso alguna vez 
incluyó hasta la presencia de obispo.

Si alguien puede dar ejemplo de lo que significa 
el arraigo por la tierra y el sentido de pertenencia en el 
municipio de Samaná, es la comunidad de El Congal, 
conformada por un puñado de familias unidas como los 
dedos de una mano, que se resisten a que la guadaña 
de la muerte y la desolación de ser desterradas por el 
conflicto armado. Al terror lo enfrentan con semillas de 
pan coger y el reto de ver de nuevo sus viviendas en pie; 
estas fueron incendiadas por los paramilitares al peor es-
tilo de las guerras de la antigüedad, que se retomaron en 
el siglo XX como práctica para producir terror.

1986: Frente 9º y luego el 47º de las Farc empeza-
ron a merodear para, supuestamente, “brindarles 

tranquilidad”. La población terminó rodada por minas 
antipersonales y ubicada en la frontera arbitraria del con-
flicto entre guerrilleros y paramilitares de Ramón Isaza. 
Quizás esto ocurrió por la cercanía con Antioquia a tra-
vés de Río Samaná, corredor miliar de los grupos arma-
dos legales e ilegales.

2001: las Acmm asesinan a la profesora Edith 
Manrique, además de cometer una masacre en 

presencia de estudiantes, familiares y de los niños y niñas 
de un jardín infantil.

19 de febrero del 2002: los paramilitares de las 
Acmm queman el caserío, produciendo el despla-

zamiento masivo de la población hacia Florencia. 

2003: se registran falsos positivos o ejecuciones 
extrajudiciales por parte del Ejército.

2007: las pocas personas que persistían y resis-
tían en la vereda eran acosadas por el Ejército, 

quienes los señalaban de ser guerrilleros; muchas de es-
tas personas terminaron desplazadas. 

2012: empieza a hacer presencia el batallón de 
desminado, la comunidad contribuye al renaci-

miento de la vereda en torno al padre José Humberto 
Cortés Sepúlveda, párroco de Florencia y miembro de 
la propuesta de construcción de paz y reconciliación 
denominada Legión del Afecto, seguidos por la pre-
sencia de la Fundación Apoyar y el Programa Desarro-
llo para la Paz del Magdalena Centro. 

2016: el Juzgado Primero Civil del Circuito Espe-
cializado en Restitución de Tierras de Pereira pro-

firió sentencia donde reconoce la calidad de víctima de 
desplazamiento forzado por el conflicto armado interno 
a cerca de 90 familias, y ordena a las entidades del Esta-
do la restitución y reparación integral.

Casa de semillas nativas y biofábrica 
comunitaria de abonos orgánicos y 

producción limpia. 

Dos pequeños lagos denominados “los ojos 
de la laguna” y senderismo hacia la laguna 

de San Diego. 

Miradores hacia Antioquia y Caldas y Cascada finca 
El Japón.

Samaná cabecera - Corregimiento Florencia - Vereda El Congal
Ruta Dos

El Congal 1996

Resurgir de las cenizas

El Congal 2021



• Organización de Víctimas de El Congal.
• Monumento a las víctimas del conflicto. 
• Paraje las delicias del Congal y Grupo musical Los Andinos. 

Samaná cabecera - Corregimiento Florencia - Vereda El Congal
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Las huellas de la guerra

Caña panelera en vía Florencia-Cristales Río Samaná Sur límites Antioquia - CaldasMonumento a las víctimas del conflicto en El Congal

VEREDA CRISTALES 

Entre 1995-2010, se registra en la memoria co-
munitaria la presencia de las Farc con asesinatos, 

homicidios, secuestros, campamento guerrillero, fosas 
comunes, cultivos ilícitos y desplazamientos forzados. 

2005: masacre de la familia Giraldo 
Marín, asesinatos y cuerpos arrojados 

al Río Samaná Sur por parte de las Farc.

Por la ruta se encuentran zona 
panelera, Villa Mariela y Cabaña 

Buenavista, senderismo y avistamiento de aves, Reserva 
de la sociedad civil de Villa Hermosa.

Panorámica hacia Cristales y otras veredas

PUENTE LINDA (límite geográfico 
Caldas - Antioquia)

En límites con el municipio de Nariño (Antioquia), 
Puente Linda se convirtió en una zona dominada por las 
Farc durante los años 90 e inicios del siglo XXI, impo-
niéndose por sectores aledaños como Nariño y Argelia 
en Antioquia, así como en Pensilvania y Samaná en Cal-
das, bordeando el Río Samaná Sur.

Río Samaná Sur. Camping, hos-
pedaje, restaurantes, paisajis-

mo, balneario, piscinas, termales.



Corregimiento Berlín- 
Corregimiento San Diego- 
Norcasia

A través del turismo de la 
memoria, este senderito 
de climas cálidos y paisajes 
preciosos nos muestra 
cómo este territorio quedó 
en medio de los fuegos 
cruzados de los grupos 
armados, pero también 
la forma como se liberó 
para especializarse en 
el turismo ambiental. 
Allí, el Volcán Laguna de 
San Diego, el Embalsé 
Amaní, los recorridos en 
lancha o por senderos, el 
procesamiento del cacao, 
los cultivos de aguacate 
y la ganadería, brindan 
alternativas para que los 
visitantes exploren diversas 
opciones de turismo, 
memorias y actividades de 
los lugareños.    
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Corregimiento Berlín- Corregimiento San Diego- Norcasia
Ruta Tres

CENTRO POBLADO BERLÍN

El corregimiento de Berlín cuenta con 14 veredas y 
su centro poblado se ubica sobre la carretera que con-
duce de Florencia (Samaná) a La Dorada, en donde la 
Banda Estudiantil de la Institución Educativa ha logrado 
destacarse en la música juvenil de Caldas. En su territo-
rio se cultiva café, caña y cacao. Además, se han hallado 
vetas minerales de uranio, carbón y cal; pero se destaca 
que su principal atractivo ambiental es la cercanía al Em-
balse Amaní por el río Moro, un sitio lleno de magia por 
sus colores, flora y fauna característica de la región.

Entre 1995 y 2010, Berlín sufrió la ten-
sión permanente de estar en un lindero 

disputado por las Farc-Ep y las Acmm, lo que produjo ho-
micidios, desapariciones, reclutamientos y desplazamien-
tos forzados, así como extorsiones y abusos sexuales.

2000: ocurrió la desaparición del excorregi-
dor John Henry Rivera, y en el 2001 se dio el 

asesinato del excorregidor Mauricio Sepúlveda.

La comunidad comparte e intercambia sabe-
res en torno a una biofábrica comunitaria de 

abonos orgánicos y producción limpia. Se puede disfru-
tar del Embalse Amaní por el río Moro. Al visitar a la Aso-
ciación Semillas del Campo y transformación del cacao, 
se puede observar el trabajo para producir el chocolate 
ancestral de la región.

Sede corregiduría, capilla de San Isidro Labrador, sede 
Institución Educativa Berlín y Banda Estudiantil Musical

PUENTE RÍO MANSO  
(límite entre los corregimientos  
Berlín y San Diego del municipio  
de Samaná)
25 de diciembre de 2001: ocurrió la destrucción del 
puente por parte de las Farc luego de fuertes enfrenta-
mientos con los paramilitares, actos que confinaron a la 
comunidad sandieguna por semanas en medio del terror 
y los desplazamientos forzados masivos.

El río Manso. Balneario, actividades acuáticas, in-
mersión con lastre, exploración del río, pesca de-

portiva. Reserva natural de la sociedad civil.
?

?

Parque de Berlín con bateas del antiguo pueblo 
indígena Amaní

Exposición de molinos de café y panela en parque Berlín

Embalse Amaní por Río Moro en Berlín

Clavados desde antiguo puente río Manso 

Capilla de San Isidro en Berlín



LAGUNA VOLCÁN Y CERRO  
DE SAN DIEGO

Entre finales del siglo pasado e inicios del 
presente, se generaron diversos homicidios, 

desapariciones forzadas y enfrentamientos entre grupos 
armados.

El cráter volcánico tiene un cuerpo de 
agua especial (técnicamente se de-

nomina maar) y se conoce como laguna de San Diego. 
Es el mayor humedal del departamento de Caldas, ofre-
ce alternativas de paisajismo, avistamiento de diversas 

especies endémicas y aves migrato-
rias, senderismo de la memoria, botes, 

termales a orillas de la laguna, cabañas, hospedaje y res-
taurante. 

CENTRO POBLADO SAN DIEGO

Al noroccidente del municipio de Samaná y, desde 
1903, San Diego se constituye como el segundo corre-
gimiento en tamaño con sus 32 veredas y un centro po-
blado que, para acceder, hay que pasar por su majestuo-
sa laguna y su cerro tutelar, símbolos del territorio. Es la 
zona más cálida del municipio, con una altura cercana a 
los 800 m.s.n.m. San Diego celebra sus festividades con 
eventos culturales estudiantiles y promueve un proceso 
que busca la canonización de su fundador, el padre Da-
niel María López.

1991: ocurre la masacre de la familia Malagón Her-
nández.

1995: las Farc-Ep inician su accionar más 
visible con homicidios y desapariciones.

1996: la Policía se retira de la estación local y no retorna 
hasta el año 2004, aparecen los cultivos ilícitos.

1997: procedentes de San Miguel (Antioquia), los para-
militares de Ramón Isaza con las Acmm hacen presencia 
más visible en San Diego y Norcasia.

1998: presencia esporádica del Eln. 

2000: diversos actores armados cometen 
desapariciones y asesinatos, como el ocurri-

do el 31 de marzo contra el corregidor Samuelito Rendón 
y el secretario Sergio López por parte de las Farc-Ep. 

2001: asentamiento de las Acmm en sector Venecia, 
Hogar Juvenil Campesino y otros espacios urbanos; se 
impusieron con estrategias temidas como “el hueco” ca-
vado para torturar. 

2001: enfrentamientos entre Acmm y las Farc-Ep; 
causaron la voladura del puente sobre el río Man-

so y el confinamiento en la Navidad de aquel año, ade-
más de desplazamientos masivos.

2002: masacre de 6 campesinos que fueron arro-
jados al río Samaná por las Farc-Ep en la vereda 

La Armenia.

2005: Farc-Ep ataca el helicóptero que llevaba al direc-
tor nacional de la Policía y un senador. Se inicia la erradi-
cación de coca.

San Diego. Cercanía a la laguna, riqueza ambien-
tal, miradores como El Filo de la Cruz, los charcos: 

Redondo, del Diablo, la Chocolatera y las Marmoleras. 
Rocas calizas La Calera y observación de diversidad de 
reptiles y serpientes.

?

?

?

Corregimiento Berlín- Corregimiento San Diego- Norcasia
Ruta Tres

Laguna de San Diego

Melanerpes pulcher (Carpintero bonito)  
Manacus (Saltarín barbiblanco) 

Panorámica en amanecer de San Diego



Sede corregiduría, templo Nuestra Señora del Carmen, 
Museo Padre Daniel María López, Centro de Salud, sede 
Institución Educativa Félix Naranjo y Banda Estudiantil 
Musical.

Organización de víctimas Volver a Vivir, Hogar Juvenil 
Campesino, Comité Turístico Turisandi, Comité cano-
nización Padre Daniel Ma López. Fiestas culturales del 
Cerro y la Laguna, Aniversario Fundador padre Daniel y 
relatos en torno al padre Daniel y a la laguna.

VEREDA LA ALEJANDRÍA -  
RÍO SAMANÁ SUR (en límites  
con Argelia, Antioquia)
A finales de los 90, ocurrieron desplazamientos, desapari-
ciones forzadas y homicidios. 

2002: se dio la desaparición y masacre de 6 
personas arrojadas el río Samaná en límites 

con el municipio de Argelia Antioquia, entre otras atroci-
dades ocurridas a lo largo de este año.

Corregimiento Berlín- Corregimiento San Diego- Norcasia
Ruta Tres

Parque de San Diego

Arquitectura en San Diego

Organización de víctimas Volver a Vivir de San Diego 

Padre Daniel María López, fundador San Diego Amanecer en La Alejandría

Paisajismo, quebradas y charcos en San Diego

?



Avistamiento, senderismo, visitas a 
fuentes de agua, rocas calcáreas y 

biodiversidad, Río Samaná Sur.

1996: los paramilitares de las Acmm 
terminaron tomándose el sector y co-

metieron todo tipo de hechos victimizantes contra la po-
blación civil por más de diez años.

1999: Norcasia se convierte en municipio de Caldas, 
desprendido del territorio de Samaná.

Embalse Amaní. Cabañas, re-
corridos en lancha, pesca, res-

taurante, balnearios, piscinas, miradores y avistamiento 
de fauna.

Producción de aguacate  
y ganadería. 

Corregimiento Berlín- Corregimiento San Diego- Norcasia
Ruta Tres

?

Río Samaná Sur entre Argelia, Antioquia y San Diego en 
Caldas

Piranga olivácea (Tángara rojinegra migratoria)  
Pteroglossus torquatus (Tucancillo collarejo)

Embalse Amaní, encuentro ríos La Miel y Moro

Parque principal Norcasia

Parque principal NorcasiaRecorridos en lancha por el embalse Amaní

VEREDA MONTEBELLO - VEREDA 
MOSCOVITA - NORCASIA CABECERA 

1982: el Frente 9º de las Farc-Ep atacó la Estación de 
Policía de Norcasia, que para ese entonces era corre-
gimiento de Samaná. Aunque no hubo enfrentamiento 
porque los uniformados entregaron las armas y la comu-
nidad resguardó a la Fuerza Pública, asaltaron el Banco 
Agrario y se llevaron el dinero. Esta guerrilla hizo aparicio-
nes esporádicas por el territorio.



Acmm: 
Autodefensas Campesinas  
del Magdalena Medio.

Corpocaldas: 
Corporación Autónoma  
Regional de Caldas. 

Eln: 
Ejército de Liberación Nacional.

Farc-Ep: 
Fuerzas Armadas Revolucionarias  
de Colombia - Ejército del Pueblo.

Fundecos: 
Fundación para el Desarrollo 
Comunitario de Samaná.

MAP-MUSE: 
Minas antipersonal y municiones  
sin explotar.

PNN: 
Parque Nacional Natural. 

GLOSARIO



Turismo rural comunitario en  
Samaná Caldas
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