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Un inventario del patrimonio cultural 
para la memoria del departamento de Bolívar.



SANTA ROSA DE LIMA
Para completar la Agenda Cultural del  Bolívar 
si Avanza, Gobierno de resultados, la 
Gobernación de Bolívar y el Instituto de 
Cultura y Turismo de Bolívar, ICULTUR, se 
complacen en presentar los resultados del 
Proyecto Elaboración y Registro Inventario 
del Patrimonio Cultural Inmaterial y Bienes 
Muebles de Santa Rosa de Lima, Mahates y 
María La Baja, en los Montes de María, con cargo al 
Impuesto a la Telefonía Móvil- Convocatoria 2018.

La presente publicación recoge la memoria 
vital de Santa Rosa de Lima  y sus poblaciones 
anexas, una población que representa un 
importante eslabón en la formación y 
desarrollo del Departamento de Bolívar, 
desde los lejanos tiempos de nuestro pasado 
prehispánico, cuya inmensa riqueza hoy 
recogemos en el presente Inventario como 
un primer aporte al creciente proceso de su 
reconocimiento, de su valoración y de gran 
orgullo para sus gentes y para el resto de los 
colombianos. 

Para el desarrollo del presente Proyecto, ha invita-
do al Museo Histórico de Cartagena, institución 
cultural que ha ofrecido su plataforma cultural, 
administrativa y jurídica al buen suceso del 
proyectado Inventario, cuyos resultados nos 
estimulan a seguir fortaleciendo  ese enorme 
reconocimiento al patrimonio de las gentes 
de Rosa de Lima, que están en el corazón de todos 
los bolivarenses y de todos los colombianos.

Santa Rosa de Lima
Noviembre  de 2019

LUCY ESPINOSA DIAZ
Directora General



METODOLOGÍAMETODOLOGÍA
El presente proyecto para cumplir de acuerdo 
a las metodologías establecidas por el Ministerio 
de Cultura, para un proceso de identificación 
y recomendaciones de salvaguardia (PIRS) 
adoptó las recomendaciones dadas por el 
Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia – ICANH en el marco de las 
recomendaciones que establece la política y 
los instrumentos normativos adoptados por 
el gobierno nacional, retomando los 
siguientes lineamientos metodológicos 
básicos.

Los inventarios deben estar dirigidos 
principalmente a los grupos sociales que los 
elaboran; por tanto, se debe procurar que 
estos respondan a las particularidades del 
contexto en el que se realizan, manteniendo 
un lenguaje comprensible y significativo. En 
este sentido, participaron dos investigadores- 
gestores culturales del municipio, quienes 
desde las metodologías participativas 
adoptaron la caracterización de sus 
manifestaciones culturales. 

Los inventarios son resultado de unos 
acuerdos mínimos entre las personas (por 
esto requieren una fase previa de concertación 
con las comunidades e instituciones). En 
este aspecto, se realizó una asamblea inicial 
comunitaria, liderada por los investigadores 
locales en la cual se establecieron las 
condiciones iniciales del proceso, de 
forma colectiva y concertada fueron realizadas 
listas preliminares de su patrimonio cultural. 
Por otra parte, durante todo el proceso con

el apoyo del equipo técnico, se realizaron 
procesos de documentación a las manifestaciones. 

Los inventarios tienen un doble objetivo: si 
bien, tienen un componente formal de registro, 
son también procesos creativos que permiten 
a los grupos sociales pensarse a sí mismos y 
proyectarse a futuro. En este sentido, se 
realizaron actividades de encuentro entre 
los actores sociales, de trasferencia de 
conocimiento intergeneracional que fue 
documentada y clasificada con los 
instrumentos del ministerio (fichas técnicas), 
a la vez que se logró la visibilización local y 
regional de los actores claves, permitiendo el 
fortalecimiento de dichos procesos, 
recogiendo las múltiples visiones y 
opiniones de los actores locales. 

Los inventarios deben plantear alternativas, 
recomendaciones e ideas para la salvaguardia 
del Patrimonio Cultural. Por lo tanto, se 
elaboraron en conjunto con los investigadores 
locales, estrategias de salvaguarda viables y 
que están al alcance de las administraciones 
locales y regionales, a la vez, que se realizaron 
propuestas novedosas en el ámbito de las 
industrias culturales, propuestas por la 
misma comunidad. Por último, los inventarios no 

son piezas terminadas sino procesos en permanente 

elaboración que requieren por tanto de 
actualizaciones y evaluaciones periódicas. Con 
relación a este aspecto, se realizó una matriz de 
priorización de las manifestaciones, posterior a la 
etapa inicial de divulgación y concertación en la 
cual los investigadores locales realizaron 
asambleas comunitarias y determinaron cuales 
entran en las listas de inventarios, dejando claro 
que es un trabajo inicial del cual quedan 
enseñanzas aprendidas y mucho material que 
servirá de insumo para futuros procesos de 
gestión e intervención en el ámbito cultural. 

 Sánchez Silvia; Et Al (2015). Proceso de Identificación SALVAGUARDIA y Recomendaciones de Dirección de Patrimonio Grupo de Patrimonio Cultural 
Inmaterial. Bogotá: Ministerio de Cultura. 2015.



GENERALIDADES 
GENERALIDADES POBLACIÓN

DIVISIÓN 
ADMINISTRATIVA

RELIEVE E 
HIDROGRAFÍA

A 24 kilómetros de Cartagena y a 32 
metros sobre el nivel del mar se encuentra 
el municipio de Santa Rosa de Lima, ubicado 
al norte del departamento de Bolívar. Al 
norte limita con Clemencia, al sur con 
Turbaco, al este con Villanueva y al oeste 
con la ciudad de Cartagena.

Santa Rosa de Lima Norte, posee una 
extensión total de 151 Kms (15.100 Hectáreas). 
Cuenta con una población de 24.694 
habitantes distribuidos un 52,6 % 
correspondiente a 12.995 hombres y un 
47,4% que equivale a 11.699 mujeres. 

Santa Rosa de Lima Norte, pertenece a la 
Zona de Desarrollo Económico y Social-ZODES 
del Canal del Dique Bolivarense, subregión 
conformada por los municipios de: Cartagena 
de Indias, Arjona, Arroyohondo, Calamar, 
Clemencia, Mahates, San Cristóbal, San 
Estanislao, Santa Catalina, Soplaviento, 
Turbaco, Turbana y Villanueva.  
Según la distribución política y administrativa 
del municipio, cuenta en su casco urbano 
con una población de 15.800 habitantes 
(63,98%) distribuidos en los 23 barrios que 
posee. Entre los que encontramos a: San 
José, El Polvillo, Olivo, Las Gaviotas, La 
Cereza, La Victoria, El Porvenir, Santa Elena, 
Los Ciruelos, 30 de agosto, Villa Esperanza, 
El Trébol, Santa Rosita, La Ceiba, La Unión, 
Sagrado Corazón de Jesús, 15 De agosto, El 
Nazareno, El Fondo, Villa Olí, Efraín López 
Villa Estado y Las Malvinas. 

Al estar ubicado a 32 metros sobre el nivel 
del mar, el relieve de Santa Rosa de Lima lo 
compone esencialmente tierras planas y/o 
bajas e inundables con algunas elevaciones 
que oscilan entre 100 m.s.n.m, entre las 
cuales podemos resaltar Los Pericos, Abdala, 
Bonguitas, Pinocho, Matías, Caño Nuevo, 
Los Volcanes, además de los Cerros Arena, 
Cabra y Campaña. En cuanto a su hidrografía 
el municipio cuenta con los principales 
arroyos: Chiricoco, Tabacal y Hormiga y 
otros arroyos de menor importancia como 
El Abdalá, León, Ahoga gato, Betancourt, 
Arena, Maretira y Olivo, entre otros.

Según cuenta la tradición oral Santarrosera, 
en cierta ocasión en el Arroyo Hormiga 
apareció la imagen de Santa Rosa de Lima, 
literalmente “la tomaron y la llevaron a la 
iglesia principal del municipio, pero al día 
siguiente, y sin saber cómo, ella regresó al 
lugar donde la encontraron”. En honor a ella, 
se construyó un altar en el puente Hormigas 
que atraviesa el casco urbano del municipio.

La zona rural del municipio cuenta con una 
población de 8.894 (36,02%) distribuida a lo 
largo de las 18 veredas existentes. Entre los
que encontramos: Los Arenales, Entra si 
quieres, Paralelo 38, Frente Civil, Chiricoco, 
La Popita, De León, Tabacal, Palenquillo, 
Arenas, Cacunda, Aguas Vivas, Las Charquitas, 
Buri-Buri, Ahoga-gatos, Paiva- Mamonal, El 
Uvero, Polo. 



ECONOMÍA
ECONOMÍA
La economía del municipio está basada 
esencialmente en la producción agrícola, 
con una gran fertilidad en sus tierras para la 
producción de alimentos de pan coger 
tradicionales como; maíz, yuca, plátano, 
berenjena, melón, mango, guayaba, ñame, 
limón y tomate. El sector ganadero, ocupa 
también un renglón importante de la 
economía de Santa Rosa, la cría, levante y 
comercialización de ganado vacuno, porcino, 
ovino y aves de corral. 

La posición geoestratégica del municipio 
permite un comercio urbano-regional muy 
activo con ciudades como Cartagena y 
Barranquilla además de los municipios que 
conforman la subregión del Dique bolivarense. 
Su proximidad a ciudades puertos lo 
posiciona como uno de los lugares para 
futuras inversiones de pequeñas y medianas 
empresas importadoras y exportadoras..

HISTORIA
PRIMEROS POBLADORES CONQUISTA Y COLONIZACIÓN.  
La subregión del Canal del Dique Bolivarense, 
es un territorio de la región Caribe 
colombiana que se caracteriza por la 
importancia que ejerce este cuerpo de agua 
sobre los recursos naturales y las actividades 
económicas del territorio. 

Los primeros habitantes de lo que hoy 
seria Santa Rosa de Lima, se remonta 
aproximadamente hace 14.000 años a.p., 
indígenas nómadas que se desplazaron de 
un lugar a otro aprovechando la alternancia 
de épocas de lluvias/sequías, cuya 
supervivencia básicamente se mantuvo por

la recolección de frutas, plantas silvestres, 
pesca y cacería.
Puerto Hormiga, ubicado en el Canal del 
Dique, el estrato cultural más bajo, se halló la 
cerámica más antigua de todo el continente, 
data del 3.100 a.p., para esta época los 
indígenas se dedicaron a la recolección de 
moluscos, la proximidad a las playas y riberas 
inundables del bajo Magdalena permitió 
desarrollar la pesca, además de la fertilidad 
de suelos arenosos para desarrollar la 
horticultura, muy posiblemente en las 
riberas inundables del Río Magdalena, 
usando ya herramientas rudimentarias 
hechas con huesos de distintos animales.

Entre las tribus caribes que habitaron la 
provincia de Cartagena podemos distinguir 
en primer lugar a los Calamarí, quienes 
habitaron el territorio donde se fundó 
Cartagena y áreas próximas, los Yurbacos, 
también conocidos como Mocanaes 
–pertenecientes a la familia Caribe-, 
reconocidos por su habilidad  en la 
navegación y la caza, y   los Carex que se 
ubicaron en la bahía de Cartagena y parte 
costera de dicho lugar.



HISTORIA

REPÚBLICA

Estos indígenas se dedicaron especialmente 
a la agricultura, la caza y la pesca, la dieta 
alimenticia se basó en el consumo de maíz y 
sus derivados, así como de plantas, de la 
recolección de frutas silvestres, yuca, 
casabe, entre otros. Además, se dedicaron a 
la elaboración de artesanías y cerámicas.

La fundación de la Gobernación de Cartagena 
en 1533, y el descubrimiento de las riquezas 
de los indígenas Zenúes, indujo a la exploración 
y apropiación de tierras en el interior de la 
Provincia tras la búsqueda de oro, cabe 
señalar, que el sitio denominado Uvito o 
Uvero –Futuro Santa Rosa-, fue un poblado 
indígena disperso que fue destruido por el 
embate de los españoles en su afán de hallar 
el metal precioso.

Años después, según cédula real de 1540, 
por el obispo Fray Jerónimo de Loayso en 
Cartagena, se le concedió repartición de 
encomiendas de indios en la antigua Provincia 
de Cartagena a Don Pedro de Heredia. Como 
consta en el Boletín Historial de Juan José 
Nieto, Santa Rosa de Lima fue entregada 
como encomienda a Don Alonso López de 
Montalvo, quién determinó sus pobladores 
mediante título del 3 de junio de 1549.

Según José P. Urueta, cada pueblo de indios 
era gobernado por un cacique; y casi siempre 
el nombre del pueblo era el del cacique, con 
pocas excepciones. A veces ciertos números 
de pueblos estaban bajo la dependencia de 
otro señor más poderoso a quien los 
caciques rendían tributo, de esta manera, el 
Cacique Alipaya, el 3 de julio de 1735, instaló 
sus dominios en las proximidades de lo que 
hoy sería la actual Santa Rosa de Lima, 
ejerciendo poder y control sobre otros 
cacicazgos menores tales como: los caciques 
Mohán, Tigre, Chiricoco, Baldin, Abdala y 
Buri-Buri, además de las cacicas: las Brujas, 
Juana Calceta y Martesas. En ese sentido, 

siguiendo los patrones de poblamiento de la 
época se delinearon y entregaron tierras en 
partes iguales a sus moradores. Finalmente, 
para el año de 1770, y por encargo especial 
que le concediera el gobernador de Cartagena, 
Don Juan Torrelsa al Cacique, el poblado fue 
conocido como Santa Rosa de Alipaya. ( pág. 54-56).

Según el informe del Obispo de la Diócesis 
Diego de Peredo, en el cual realiza una 
descripción detallada política-administrativa 
en la que estaba dividida la Provincia de 
Cartagena, realiza la siguiente representación 
de lugar en indagación:

“Santa Rosa de Alipaya – Feligresía de libres 
con viceparroquia anexa en su origen a la de 
Turbaco, aunque le es independiente contiene 
117 familias con 433 almas de confesión y 89 
esclavos. Todos repartidos en sitiecitos y 
algunas estancias; su administración es algo 
molesta en tiempos de invierno”. (pág 103)

Luego del proceso de independencia de 
Cartagena el 11 de noviembre de 1811 y con 
la llegada del ejército expedicionario por 
parte de Pablo Morillo en su fase de reconquista, 
las poblaciones cercanas a la plaza fuerte y 
amurallada fueron sometidas a la política de 
la tierra arrasada, la cual consistió en 
quemar a su paso los poblados y todo cuán 
fuese útil al enemigo, en función de esta 
fueron incendiados Turbaco, Ternera, Santa 
Rosa, Turbana y Pasacaballos, entre otros. 

fueron incendiados Turbaco, Ternera, Santa 
Rosa, Turbana y Pasacaballos, entre otros. En 
el mes de agosto de 1815, el ejército español 
ocupó las inmediaciones de la ciudad. La
avanzada de Morales con aproximadamente 

Alberto Mendoza Candelo, Provincia de Cartagena: Estado Soberano de Bolívar: Poblamiento y división política, 1996.  2
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SIGLO XXI

SIMBOLOS PATRIOS

BANDERA

SIGLO XX

3.000 hombres, tomó posesión de la bahía 
de Cartagena, estableció un campamento en 
“Palenquillo” y en la hacienda Mamonal. Esta 
acción militar se vio robustecida por la llegada 
del ejército a Ternera, Bayunca, Santa Rosa, 
Arena y Barragán. Luego de 106 días de 
bloqueo, la devastación y muerte propiciaron 
la toma de Cartagena.

A mediados del siglo XIX,  se estableció un 
gobierno federalista liderado en un primer 
momento por los liberales, mediante 
aprobación de las constituciones de 1853 y 
la Constitución de Rionegro (1863), se 
dividió el país nueve estados federales 
adoptando el nombre de Estados Unidos 
de Colombia. El Estado Soberano de 
Bolívar, fue uno de ellos, por medio  de la  

“ley de 4 de mayo de 1865, sobre división 
territorial” La convención constituyente del 
Estado dispuso la división para efectos 
administrativa, fiscal, judicial y electoral de 
la provincia mediante distritos: Santa Rosa, 
estaba formado por las agregaciones de 
Palenquillo, Polo y Corralito. Desde ese 
tiempo, la fertilidad de la tierra de la tierra, 
favoreció la agricultura especialmente en 
cultivos como yuca, maíz, ñame, frutales, 
tomate y otras hortalizas.

Para 1910, Santa Rosa se destacó por la gran 
producción agrícola, de cultivos como arroz, 
maíz, plátano, millo y tomate. Las plantaciones 
se plátano se ubicaron en veredas como 
Tabacal, Polo y Mamonal. Para mediados de 
este siglo entre las décadas de 1940 – 1965, 
la vasta producción de tomate lo posesionó 
como uno de los mayores productores de 
Bolívar y la región.

La composición geográfica de Santa Rosa – 
predominio de tierras bajas y planas y la 
riqueza hidrográfica -presencia de múltiples 
arroyos – favoreció la cría, levante, engorde y
comercialización de ganado vacuno, 
destacándose el comercio fluido con Cartagena.   

En la actualidad, Santa Rosa de Lima 
emprende un proceso de recuperación 
social y cultural, en aras de mantener vivas 
las diferentes manifestaciones culturales de 
su territorio, por lo que, le apuestan al 
desarrollo del presente inventario como ruta 
fundamental para propiciar a través de la 
cultura el fortalecimiento organizativos y 
comunitarios en pro de la sociedad civil. 

La bandera tiene las siguientes características: 
su forma es rectangular,  con una 
composición triangular en color verde, en el 
cual se destaca una estrella de color blanca 
con ocho puntas, que representan el 
símbolo del departamento. 

La base de lo que sería el actual Santa 
Rosa de Lima, se evidenció en la división 
territorial según el registro de Bolívar -25 de 
mayo de 1901. Durante principios de siglo, 
esta localidad perteneció a la cabecera de 
Provincia de Cartagena. Con una población 
de 1061 habitantes, no contaba con 
corregimientos sino con “otras secciones de 
los municipios” como se denominaban en 
esa época: Arenal, Baldín, Bayunca, Corral, 
Chiricoco, Juan Inglés, Juncal, Macaján, 
Palenquillo, Pital, Polo, Tabacal.



PATRIMONIO 

INMATERIAL
LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL



LA DÉCIMA
La décima es una de las expresiones orales 
representativas de los pueblos del Caribe 
Colombiano que se ha mantenido de 
generación en generación, transmitiendo 
vivencias, mitos, leyendas y sentires del 
hombre caribeño. Aunque sus orígenes se 
remontan a su creador D. Vicente Espinela, 
no es la única que ha existido, sino que logró 
posesionarse en todo el territorio 
hispanoamericano,  en especial, en los 
sectores populares de la población. 

La décima es una estrofa de 10 versos de 
ocho sílabas cada uno y de rima consonante. 
En la actualidad, existen diferentes 
modalidades, que varían según su 
construcción y combinación melódica, las 
cuales, se ponen en escena en diferentes 
festivales musicales, fiestas patronales y 
encuentros culturales de la región. Santa 
Rosa de Lima, fue un territorio con tradición 
decimera con reconocidos intérpretes 
como: Francisco Arroyo Miguel Ángel 
Vivanco, Humberto Muriel, Mateo Benavides 
y en la actualidad sobrevive Clemente 
Rebolledo Arroyo, quién es el depositario de 
dicha tradición. 

Por otro lado, también ha perdido fuerza en 
el territorio santarosero, porque no se 
práctica con frecuencia debido a que en el 
municipio solo quedan dos decimeros, los 
cuales,  por la falta espacios para recitar y 
por su avanzada edad no han podido 
continuar con la transmisión a las nuevas 
generaciones. 

Esta manifestación es una cualidad que la 
persona va perfeccionando composición 
tras composición, que se aprende desde el 
ámbito familiar, a través de vecinos o amigos 
desde muy temprana edad. 

ORIGEN 

PERIOCIDAD

TRANSFORMACIONES

TRANSMISIÓN

La décima ingresó a Colombia por la región 
Caribe y se estableció en las Sabanas de 
Bolívar, Córdoba y Sucre: “es un fenómeno 
cultural que hace parte de una tradición que 
se vincula directa e indirectamente con 
expresiones y manifestaciones artísticas, y, 
de igual manera, con aspectos de la vida 
cotidiana y las labores de producción del  
campesino”  ( Freja, 2010, p1).

En Santa Rosa de Lima esta tradición es un 
medio de transmisión cultural por la 
permanencia de la tradición oral entre sus 

pobladores. Posibilita el diálogo en torno a 
sus experiencias de vida desde muy 
temprana edad. Desde los 19 años, el señor 
Clemente Rebolledo Arroyo inició sus 
composiciones, aprendió a tocar la guitarra 
y en la práctica descubrió su talento para 
componer décimas,  permitiéndole un 
reconocimiento y su participación en 
diferentes eventos y festivales en 
representación del municipio.

En la Región Caribe,  la décima es una 
manifestación que se desarrolla durante 
parrandas, festivales y eventos culturales.

Ha tenido diferentes transformaciones 
reflejadas en su tradicional vestuario y sus 
diversas modalidades, modalidades entre las 
que se destacan: 

• “Pie forzao”: se usa principalmente 
en concursos de repentismo y donde el 
verseador está obligado a repetir la misma 
palabra en el último verso de cada estrofa. 
•  “Pie pisao”, aquella donde el último 
verso de cada estrofa se repite en el primer 
verso de la siguiente, y 
• La décima glosada o redondilla, que 
comienza con un cuarteto que funge de pie. 
Por lo general,  el primer verso rima con el 
cuarto y el segundo con el tercero. “Luego 
siguen cuatro estrofas de diez versos, y cada una 
de ellas debe finalizar con el primero, 
segundo, tercero y cuarto verso de la 
redondilla o cuarteto inicial, 
respectivamente. Esta última, 
se utiliza en los festivales 
especialmente de música 
vallenata”. (Rodríguez, 2017)



La décima es de mucha importancia para 
Santa Rosa de Lima, porque con ella se 
identifica muchos de sus pobladores, en 
especial, los adultos mayores porque esta 
tradición representaba a la comunidad y 
muchos de ellos, fueron los decimeros que 
amenizaban la integración y encuentros festivos. 

Los actores principales involucrados en esta 
manifestación son los decimeros; en la 
actualidad, sólo quedan dos representantes 
en la comunidad. Por otra parte, los habitantes 
del municipio quienes ven en la décima una 
forma de expresión cultural tradicional.

Lenguas y tradición oral.

El riesgo de que esta manifestación se pierda 
es la falta de espacios para encuentros de 
decimeros; el poco interés por estas expresiones 
tradicionales y su falta de divulgación.

Crear encuentros de decimeros a nivel local 
e intermunicipal para que de esta forma se 
incentiven las nuevas generaciones a 
explorar en esta expresión.

Desde las instituciones educativas realizar 
eventos culturales donde se motive a los 
niños en torno a la décima. Por otra parte, 
innovar en otras estrategias como, por 
ejemplo, crear grupos o semilleros de niños 
y jóvenes, para fortalecer su talento  e 
interpretación de esta manifestación cultural. 

RELEVANCIA

COMUNIDAD

CAMPOS

RIESGOS Y AMENAZAS

SALVAGUARDA



ORGANIZACIÓN 

SOCIAL
RESGUARDO INDÍGENA CAIZECHE



ORGANIZACIÓN SOCIAL
CORREGIMIENTOS O 
VEREDAS: CHIRICOCO

ORIGEN

PERIODICIDAD

El Cabildo Caizeche es una organización 
social legítima, reconocida por la 
administración municipal recientemente. Es 
un Resguardo Indígena de la Comunidad 
Zenú, asentado en la Vereda de Chiricoco, 
que conserva algunos de sus valores, 
tradiciones y costumbres, además de tener 
sus propias leyes. Poseen su Junta Directiva 
para la toma de decisiones sobre su comunidad, 
encabezada por su Cacique,  la máxima 
autoridad y la primera persona que llegó en 
busca de trabajo en las labores agrícolas. 

La comunidad indígena proviene del 
Resguardo de San Andrés de Sotavento, 
Córdoba. Este grupo étnico se ha dispersado 
por varios departamentos, conservando 
gran parte de sus tradiciones culturales. Sin 
embargo, el pueblo indígena Zenú 
perdió su lengua, es monolingüe, habla 
el castel lano. En el  legado ancestral  
se evidencia en el fuerte apego a su 
contexto territorial, especialmente los 
lugares sagrados y encantados. 

La presencia católica cristiana en los 
procesos históricos produjo una mezcla 
sincrética, la cual se expresa en varias 
festividades, en las que los hombres se 
disfrazan de mujeres y otras expresiones 
distintivas. Entre sus creencias está la fe por 
el Dios cristiano y un panteón de santos. El 
sistema médico tradicional del pueblo Zenú 
se fundamenta en las plantas, con las que 
preparan brebajes para partos y para 
ahuyentar los malos espíritus.
 
Es usual el uso medicinal del tabaco, la 
hierbabuena, el orégano, la yerbasanta, el 
toronjil, el ajonjolí y el mataratón. La mayoría 
de las plantas son generalmente sembradas  

cerca de las viviendas. Algunas se consiguen 
en los bosques cercanos o en la orilla de los
arroyos. El poder curativo de las plantas es 
acompañado de rezos y conjuros (Mincultura, 
2010)El aporte más significativo del legado 
de la cultura Zenú presente en los miembros 
del Cabildo Caizeche son las artesanías: 
estas “constituyen un aspecto relevante 
dentro del sistema social interno y la 
sociedad colombiana. Uno de los símbolos 
de la etnia, el sombrero vueltiao, los 
canastos y accesorios a base de bejucos, 
iraca, enea y junco”. (Mincultura, 2010)

Este grupo social se constituyó legalmente 
hace alrededor de  cinco años, pero aolo fue 
reconocido hace un año y medio por la 
actual administración municipal. Esta 
organización se formó con el objetivo de 
reunir en un solo espacio o territorio a los 
integrantes de la comunidad indígena Zenú,  
que se encontraban dispersos en diferentes 
zonas de esta población. De esta forma, 
lograr su reconocimiento fue esencial para 
su acceso a los beneficios que les ofrece el 
Estado, al igual que el rescate y promoción 
de las costumbres de la etnia Zenú. 

Como organización social, el Resguardo 
Indígena no tiene una periodicidad definida, 
dado que durante todo el año realizan sus 
múltiples actividades organizativas y 
culturales. Sin embargo, algunas de sus 
manifestaciones culturales, como la 
elaboración de artesanías y el sombrero 
vueltiao, se realiza de forma semanal o 
según disponibilidad de los insumos 
requeridos que son trasladados desde San 
Andrés de Sotavento hasta Santa Rosa.



TRANSFORMACIONES

TRANSMISIÓN

RELEVANCIA

CAMPOS

COMUNIDAD

Pasaron de ser una población dispersada a lo 
largo del territorio, a estar reconocidos 
como asentamiento en esta población y 
acceder a algunos de los beneficios de ley 
que ofrece el Estado a estas comunidades 
legalmente constituidas. Sin embargo, el 
traslado a Santa Rosa también ha generado 
cambios en algunas de sus prácticas por no 
contar con los recursos naturales  que gozan 
en su entorno de origen, tales como la 
palma de caña flecha. 

Esta manifestación es transmitida de 
generación en generación desde el núcleo 
familiar y en el colectivo comunitario. Por ser
autónomos en sus leyes y en formas de 
enseñar, no hay escuelas que enseñen estas 
costumbres o tradiciones a la comunidad en 

general, pues solo los miembros de la 
organización tienen la autoridad para hacerlo.

Las culturas indígenas son base de nuestra 
sociedad. De ella se derivan un gran número 
de manifestaciones únicas e irrepetibles que 
fueron fundamentales en la construcción de 
lo que somos, producto del mestizaje  donde 
se entrelazaron modos de vida e identidad. 
Su presencia aporta al reconocimiento del 
territorio santarrosero un espacio donde 
hubo la presencia de pobladores indígenas 
antes de la llegada de los españoles. 

habitantes de Santa Rosa dado que, por 
ejemplo, motivan el turismo por sus 
actividades, como el  tejido de la caña flecha, 
apetecido por las grandes industrias de la 
moda,  generando empleo tanto para ellos 
como comunidad y otros gremios como el 
transporte, artesanos y modistas del municipio.

El Resguardo Indígena es el resultado de 
muchos años de lucha social que les ha 
permitido conservar tradiciones culturales y 
lograr el reconocimiento de las autoridades 
locales y nacionales. Por otra parte, este 
pueblo indígena atrae beneficios a los 

La manifestación se transmite de generación 
en generación desde los núcleos familiares 
pertenecientes a esta comunidad, así como 
los habitantes de San Rosa, con  quienes 
ellos interactúan y realizan intercambios 
culturales y comerciales. 

Organización Social.



RIESGOS Y AMENAZAS

SALVAGUARDA
Crear una alianza con la administración y 
el gobierno nacional que les permita 
acceder a un terreno en el cual puedan 
establecerse como comunidad con 
s u s  p ro p i a s  e s c u e l a s ,  s a l o n e s  
comunales  y  demás e lementos que 
les  permita seguir salvaguardando 
todas sus costumbres y tradiciones.

Los cabildos indígenas están en constantes 
riesgos y amenazas. Poco a poco se han ido 
perdiendo costumbres y modos de pensar 
de otros actores con los cuales comparten el 
espacio y el trabajo.

Otro riesgo importante es que no logren 
conseguir el terreno que solicitan para 
reunir a todos los integrantes de este grupo 
social, ya que para los indígenas el acceso a 
un territorio propio es fundamental como 
parte de su pensamiento cultural. Y 
finalmente por la falta de apoyo del estado, 
se vean obl igados a disolver esta 
organización y con esto perder sus 
costumbres como grupo étnico.



CONSEJO DE 
COMUNIDADES 

NEGRAS



VEREDA PAIVA

ORIGEN

PERIODICIDAD

TRANSFORMACIONES

TRANSMISIÓN

CONSEJO DE 

COMUNIDADES NEGRAS

El Consejo Comunitario de Comunidades 
Negras de Santa Rosa de Lima es una 
organización social conformada por 
habitantes de las catorce veredas, que se 
encargan del direccionamiento de los 
recursos directos e indirectos para la inversión 
en estas poblaciones afrodescendientes. Su 
representante legal es el señor Modesto 
Manjarrez Salcedo, el cual, reelegido durante 
las tres asambleas de los miembros de su 
Junta Directiva. 

afrodescendiente, así como unir esfuerzos 
con la administración municipal para 
gestionar recursos ante el gobierno nacional 
y empresas privadas que ayuden a mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes y 
contribuir al desarrollo y la sostenibilidad de 
sus familias.

Con la Ley 70 de 1993 se  crearon Consejos 
Comunitarios de Comunidades Negras a lo 
largo de la nación. Son  unidades 
administrativas que pueden administrar una 
zona designada con el objetivo de delimitar 
y asignar áreas al interior de las tierras 
adjudicadas a la comunidad, al igual que 
velar para la conservación y protección 
de los derechos de la propiedad colectiva 
como su identidad cultural. 

A partir de la necesidad organizativa que 
tenían los habitantes afrodescendientes de 
las veredas y ante las dificultades 
económicas de algunas administraciones 
municipales, se creó el Consejo Comunitario 
de Comunidades Negras de Santa Rosa de 
Lima el 16 de febrero de 2016 en la Vereda de 
Paiva. En la actualidad, cuenta legalmente 
con vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2019, cuyo objetivo principal es preservar y 
s a l va g u a rd a r  l a  c u l t u ra  t ra d i c i o n a l  

Esta organización se reúne anualmente 
parta rendir informes de gestión a la 
Asamblea General, pero sus actividades no 
tienen periodicidad definida, dado que 
realizan acciones y prácticas culturales 
durante todo el año. 

La comunidad ha logrado gestionar recursos 
que llegan directamente a la organización, 
propiciando el sentido de pertenencia en los 
habitantes de las veredas, al igual que la 
posibilidad para decidir como se invierten 
los recursos para el beneficio de sus pobladores. 

La transmisión de las prácticas culturales se 
da desde el ámbito familiar. Sin embargo, el 
territorio no cuenta con escuelas de 
formación desde un modelo etnoeducativo. 
La junta directiva de la organización  realiza 
un proceso de divulgación de manera 
interna a los asociados, los cuales se 
encargan de replicar a sus comunidades 
cada una de las decisiones.



CONSEJO DE 
COMUNIDADES NEGRAS

RELEVANCIA

CAMPOS 

COMUNIDAD

RIESGOS Y AMENAZAS SALVAGUARDA

Esta organización social es importante 
porque gracias a la autonomía que les 
otrogó la ley 70 de 1993 pueden contar con 
beneficios directos por parte del gobierno 
nacional a través del Ministerio del Interior, 
como un mecanismo de reparación y de esta 
manera aportar al desarrollo, en la búsqueda 
de la conservación y salvaguarda de sus 
tradiciones y costumbres. 

Los actores involucrados en esta 
manifestación son pertenecientes a este 
grupo étnico, con sus representantes en la 
Junta Directiva y los habitantes  de Santa 
Rosa con los cuales ellos interactúan. 

La pérdida de sus tradiciones culturales y su 
no recuperación. Por otra parte, esperan que 
las  administraciones locales  den 
continuidad a los procesos que llevan como 
organización, con los cuales han logrado 
resultados positivos y un impacto 
positivo en la comunidad, tales como 
el mejoramiento de vías que permitió la 
llegada de empresas privadas para 
invertir y comprar los productos cultivados 
en estas zonas.

Gestionar alianzas con empresas privadas 
que permitan al Consejo Comunitario de 
Comunidades Negras ser ejecutores de sus 
proyectos y obras en las cuales estas empre-
sas pretendan invertir.

Crear alianzas con entidades como el SENA 
para fromación en emprendimientos que 
generen recursos para el mejoramiento de 
su calidad de vida.

Buscar alianzas con entidades que ayuden al 
fortalecimiento de las familias étnicas de 
Paiva, la de mayor población y actividad 
económica gracias la productividad 
de su zona.

Apoyar la realización de actividades que 
permitan el fortalecimiento de la identidad 
c u l t u ra l  d e  l o s  i n t e g ra n t e s  d e l  
Consejo Comunitario.

Organización social



PRODUCCIÓN 

TRADICIONAL
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA



PRODUCCIÓN 

TABACAL Y 
CORREGIMIENTOS

TABACAL Y CORREGIMIENTOS

ORIGEN 

PERIODICIDAD

Santa Rosa de Lima es una población con 
vocación agrícola, que históricamente ha 
sido la base de la economía de un territorio 
antiguamente conocido como “La tierra del 
tomate criollo”. En la actualidad, su 
producción más alta es la de mango en 
diferentes variedades, convirtiéndose en el 
sustento de  muchos campesinos. Algunos 
aún viven en tierra propias o alquiladas. Para 
hacer  sus huertas, como le llaman 
popularmente, o para sembrar el maíz, el 
ñame de espina o diamante, la yuca, y poder 
comercializar sus productos a las plazas de 
mercado en las ciudades cercanas, utilizan 
las mismas técnicas ancestrales de 
preparación de la tierra: desmontan, 
queman y despalitan, para luego proceder a 
la siembra de diferentes maneras. 

Esta manifestación hace parte de la herencia 
que nos dejaron los indígenas, habitantes 
d e l  t e r r i t o r i o  q u e  s e  d e d i c a ro n  
principalmente a la agricultura a partir de 
sus creencias y e la creencia espiritual de la 
madre tierra.  Como parte de nuestro 
sincretismo cultural se asumieron otros 
productos traídos de otros continentes 
donde se mezclaron prácticas indígenas y 
africanas sobre los cultivos.

Santa Rosa ha surgido gracias a la fertilidad 
de sus tierras. En el pasado, sus pobladores 
sembraron tomate y mango, produciendo 
cantidades significativas en la región. Sin 
embargo, los campesinos  empezaron a 
explorar otro tipo de cultivos como la yuca, 

el ñame y el maíz, con un mejor índice de 
productividad abriendo otra oportunidad de 
ingresos a los campesinos.  

Los cultivos se inician en la temporada de 
lluvia hasta que termina, partiendo desde 
finales de abril a principios de mayo.  



TRANSFORMACIONES TRANSMISIÓN CAMPOS 

COMUNIDAD

RELEVANCIA

La principal transformación es la forma de 
cultivar, debido a que con el surgimiento de 
las nuevas tecnologías y químicos, las 
formas tradicionales cambiaron, 
aunque le  fac i l i tan e l  t rabajo  a  los  
campesinos que hacen uso de ellas, 
dan como resultado que muchas veces 
no es igual la calidad del producto al  
que se cultiva de la forma tradic ional .  E l  
Munic ip io  dejó de producir tomate 
debido  a los intereses de los campesinos 
por innovar en los productos agrícolas 
con mayor demanda en el mercado, pese 
a que, el tomate lo dio a conocer por la 
comerc ia l izac ión en otras  c iudades .    

En la mayoría de los campesinos se aprende 
empíricamente y se transmite de generación 
a generación en el ámbito familiar. Cuenta 
con una Institución Técnica Agropecuaria 
donde los jóvenes están adquiriendo cono-
cimientos más técnicos para trabajar la 
tierra.  

La producción agrícola es un factor determi-
nante de la identidad de los santarroseros, su 
vida está ligada a la vocación y tradición 
agrícola, por ser la  base de la economía de 
muchas familias y parte fundamental de la 
canasta familiar. 

P roducc ión  t rad ic iona l

La comunidad en general reconoce que la 
producción agrícola es un componente 
esencial de su identidad. Los agricultores y 
trabajadores dedicados al oficio, los 
comerciantes, los transportadores y 
consumidores. Es practicada por hombres y 
mujeres de la zona rural, sin distinción de 
edad. La  Alcaldía Municipal, desde la 
UMATA, los campesinos, las empresas 
privadas y los pequeños comerciantes que 
viajan a las plazas de mercado.



RIESGOS Y AMENAZAS

SALVAGUARDA

La producción agrícola está expuesta  a 
diferentes amenazas, entre las que se destacan: 

La falta de interés de las nuevas generaciones 
por el campo es la amenaza más grande, 
aunque desde la institución educativa se 
brinda la opción de media técnica con énfasis 
en el componente agrícola, los estudiantes  
muestran interés por otras modalidades.
Poca inversión oficial para la conformación 
de microempresas que ayuden a aprovechar 
al máximo las producciones que se obtienen. 
Las plagas que muchas veces no son 
prevenidas y acaban con los cultivos.
La poca valorización de los productos que 
muchas veces hacen que no tenga sentido 
cultivarlos a grande escala. 
La falta de terrenos, pues algunos son 
comprados para crear grandes condominios 
de viviendas o fincas privadas solo para 
pasar fines de semana.

Incentivar la producción agrícola con 
programas de cofinanciación y proyectos 
productivos que garanticen la comercialización 
de los cultivos y den garantías al campesinado 
para seguir cosechando.
Buscar estrategias eficientes para que las 
nuevas generaciones vean en el campo una 
oportunidad de salir adelante y valoren el 
trabajo agrícola. 
Brindar apoyo  a los campesinos para que 
sigan cultivando y no se vean obligados a 
vender sus predios a foráneos para que en 
ellos construyan proyectos inmobiliarios. 
Realizar campañas de prevención contra 
cualquier plaga que pueda afectar los 
cultivos de los campesinos de la zona.  
Tener vías de acceso en buen estado para 
poder tener mejor flujo de comercio al sacar 
los productos de las fincas hacia el mercado.   



PRODUCCIÓN TRADICIONAL 

ORIGEN

PERIODICIDAD

TRANSFORMACIONES

TRANSMISIÓN

TRANSMISIÓN

CAMPOS 

BOLLOS DE MAÍZ 

BLANCO

Desde épocas ancestrales, la fabricación de 
bollos de maíz seco y verde en Santa Rosa de 
Lima ha sido un oficio que ha permitido 
garantizar la alimentación y nutrición de sus 
habitantes. Es un producto básico de nuestra 
alimentación. Algunas bolleras fabrican este 
producto a partir del maíz blanco que es el más 
común o de maíz amarillo. Es una de las 
tradiciones más antiguas, que además de ser 
fuente de alimento para las familias, sirve para 
su sustento económico al ser una  de las 
delicias culinarias más apetecidas en los 
desayunos de los hogares santarroseros. 

La preparación actual conserva la forma 
tradicional de realizar los bollos de origen 
indígena, tanto en su preparación, como en la 
utilización de materia prima. En este caso,  el 
maíz blanco pilado es cocido con su toque de 
sal, luego molido y amasado para ser envuelto 
en hojas de bijao o tusa del mismo maíz. 
Seguidamente en el proceso se amarra el 
envuelto con pitas de fique para que adquiera 
su forma final, al finalizar este procedimiento 
se cocinan en agua hirviendo por aproximadamente 
veinte minutos, se dejan reposar  2 minutos y 
luego quedan listos para el consumo.

Desde la época prehispánica, los indígenas que 
habitaron la región usaban el maíz y la yuca 
para preparar sus alimentos, entre ellos los 
bollos de maíz. Por ser una manifestación que 
se ha transmitido de generación en generación, 
inicialmente se originó como una forma de 
alimento para las familias en el municipio 
como fuente de empleo y sustento familiar. 

El bollo de maíz seco  o bollo  limpio se fabrica 
diariamente, ya que se requiere para 
alimentación diaria de los consumidores.  Lo 
hacen más de 50 familias.

Se mantienen las recetas y su elaboración 
ancestrales, preservando las tradiciones 
indígenas. Sin embargo, la forma cómo se 
muele el maíz ya no utiliza el molino manual, 
sino en uno eléctrico, para mayor rapidez. 
Además, la pita o cordón con que amarra 
proviene de sacos o costales plásticos porque 
son más fáciles de conseguir y más limpios.

Se transmite en el núcleo familiar, de generación 
en generación. Se involucran miembros de la 
comunidad de diferentes generaciones, 
quienes aprenden observando a sus 
padres o abuelos. 

La alimentación de los santarroseros 
históricamente ha estado ligada a la 
fabricación de los bollos en sus distintas 
formas. Es un alimento básico de su 
supervivencia. Es importante por ser una 
fuente de empleo y porque alrededor de su 
producción se une toda la familia. Es considerado 
uno de los productos de mayor relevancia 
dentro de la gastronomía local, el cual abastece 
a los hogares y a los diferentes restaurantes de 
las zonas cercanas que brindan a los 
comensales un producto de calidad y tradicional. 

Producción tradicional
Cultura culinaria





COMUNIDAD

RIESGOS Y AMENAZAS

SALVAGUARDA

Intervienen las familias que se dedican a esta 
actividad; la comunidad en general, porque 
son quienes además de los miembros de la 
familia consumen este producto: los 
campesinos que cultivan las plantas de 
bijao; y las personas que alquilan los 
molinos eléctricos para moler el maíz.

El riesgo más latente radica en el poco 
interés que las nuevas generaciones 
demuestran por aprender esta tradición, ya 
que están más interesados en otros asuntos 
como la tecnología e, incluso, en aprender 
recetas de alimentos que son poco 
saludables para el organismo, debido a los 
químicos que estos poseen.

La falta de inversión en el campo lo que 
conlleva a la desaparición de una de las 
materias primas para la realización de este 
producto como lo es el bijao o las 
plantaciones de maíz. 

Crear una cooperativa para que todas las 
personas que ejercen esta actividad puedan 
ofrecer a propios y visitantes talleres sobre 
su elaboración.

Buscar alianzas con entidades como el SENA 
para formar a las personas que realizan esta 
actividad en mercadeo y publicidad, para 
que puedan ofrecer sus productos a los 
grandes negocios de alimentos y bebidas, 
generando una potencial fuente de empleo.

Fortalecer la inversión agrícola en la región 
para garantizar los insumos del producto. 
 



FRITOS TRADICIONALES

PRODUCCIÓN 
TRADICIONAL Y 

CULTURA CULINARIA



PRODUCCIÓN TRADICIONAL 

ORIGEN 

PERIODICIDADFRITOS 
TRADICIONALES

TRANSFORMACIONES

TRANSMISIÓN

RELEVANCIA

COMUNIDAD

CAMPOS 

La fabricación de fritos en Santa Rosa de Lima 
es una manifestación cultural muy antigua, 
principalmente practicada por las mujeres y 
por numerosas familias. Esta tradición culinaria 
consiste en la preparación de frituras a base de 
maíz amarillo, yuca y frijol blanco. El frito de 
maíz se fabrica inicialmente moliendo el maíz, 
luego se cocina, se muele y se condimenta la 
masa.  De esta masa se pueden fabricar fritos 
llamados empanadas, arepas con huevo y 
arepas dulces. El frito en su interior lleva un 
preparado de carne molida con verduras. 
Adicionalmente, la arepa con huevo se elabora 
con una arepa previamente frita: se abre y se le 
adiciona un huevo y el guiso de carne molida. 
También elaboran nuestras fritangueras las 
papas rellenas, que se hacen con papa previa-
mente cocida, masa de harina de trigo, huevo 
cocido y guiso de carne molida.

Se realiza diariamente debido al alto consumo 
de sus pobladores. A cualquier hora del día se 
pueden encontrar fritos tradicionales en 
cualquier lugar.

Algunos de los cambios se evidencian en los 
ingredientes necesarios  para la preparación: 
recientemente,  el maíz no es pilado de forma 
tradicional, sino de manera industrial. En 
algunos, el uso de harinas de maíz precocidas y 
fabricadas industrialmente, en vez de la 
tradicional masa de maíz natural.

Hoy en día,  los fritos  son la fuente alimenticia 
más inmediata de los santarroseros.  Son muy 
apetecidos por la comunidad en la mañanas y 
en la tarde, convirtiéndose en un producto de 
consumo constante. 

Los habitantes de  Santa Rosa de Lima  que 
ancestralmente han degustado la variedad de 
fritos propios de la gastronomía local, así como 
las  mujeres y/o familias productoras.

Producción tradicional
Cultura Culinaria 

Se hace por la transferencia de conocimientos 
de madre a hija, o de abuela a nieta,  a través de 
la tradición oral. 

El Caribe colombiano es una de las regiones 
con mayor variedad de su gastronomía, que es 
el resultado de los aportes de los distintos 
grupos étnicos que habitaron en el territorio, 
tanto indígenas, africanos, europeos y árabes. 
Según la tradición oral, la preparación de fritos 
ha estado presente en la alimentación de los 
habitantes   de Santa Rosa de Lima a lo largo de 
toda su historia. En la actualidad, existen 
aproximadamente cuarenta mujeres 
fritangueras, distribuidas a lo largo de los 
distintos barrios. Entre las más destacadas, 
encontramos a la señora Marlene Rodríguez 
Villareal y a la conocida “Tomasita” que 
dejaron un legado como fritangueras y 
como mujeres trabajadoras que a través de 
esta práctica cultural lograron sostener sus 
hogares  y sacar adelante a sus hijos.  



RIESGOS Y AMENAZAS

SALVAGUARDA

Uno de los principales riesgos radica en los 
insumos utilizados para la preparación de los 
fritos que están siendo cambiados debido al 
desarrollo industrial, lo que ha conllevado a 
que muchas fritangueras hagan uso de 
ingredientes precocidos de origen comercial. 

Capacitar a las personas que se dedican a man-
tener viva esta manifestación en temas como 
manipulación y preparación de alimentos y 
manejo micro empresarial. 

Actividades como el Festival del Frito para 
salvaguardar esta manifestación cultural y 
resaltar esta labor de las fritangueras.



ARTES 
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ARTES POPULARES
EL PASEO DE 
BANDERAS

ORIGEN

PERIODICIDAD

TRANSFORMACIONES

El Paseo de Banderas es una de las 
manifestaciones más populares del 
territorio santarrosero. Esta tradición 
dancística se desarrolla durante dos 
recorridos: uno en la mañana y uno en la 
tarde, donde  cada habitante de barrio 
real iza su bandera de la  manera 
tradicional, ya sea con un mantel, una 
sábana, una cortina o cortes de tela. La 
adornan y van de barrio en barrio 
recitando sátiras, con el fin de resaltar 
que su barrio es el  mejor.  Ambos 
recorridos se hacen con el acompañamiento 
de una banda de viento; al primero se le 
llama Diana y se realiza a las 5:00 de la 
mañana y solo van los habitantes con los 
músicos. Lo hacen de manera interna en 
cada barrio para avisar y animar a sus 
vecinos a salir al gran paseo que se hace 
por los demás barrios del municipio.
 
El segundo recorrido  se hace la tarde 
acompañado de músicos, habitantes y las 
diosas representantes de cada barrio, 
encargadas de recitar las sátiras para 
engrandecer y engalanar a sus barrios. 
Este último recorrido finaliza en el mismo 
lugar donde sale, para dar inicio al gran 
fandango, una celebración en que los 
habitantes y visitantes bailan con velas al 
son de la banda de viento y alrededor del 
árbol por el cual cada barrio lleva su 
nombre. Seguidamente,  el fandango es 
interrumpido para dar paso a las diosas 
quienes se dirigen a los asistentes para 
recitar y confirmar por qué sus barrios 
son los mejores. Luego, el festejo sigue y 
se prolonga hasta la madrugada. 

No hay un registro exacto desde 
cuándo se originó. Según  la tradición 
oral, data de aproximadamente 150 
años. Se originó gracias a la necesidad 
que tenía la comunidad por encontrar 
la manera de festejar la fundación de 
sus barrios e integrarse. Durante un 
periodo se dejó de hacer por falta de 
interés  de  la  comunidad y  conflictos  
pol í t icos .  S in  embargo,  ba jo  la  
administración del señor Elías Bello 
Oviedo, en compañía de la señora 
Elizabeth Mercado, bibliotecaria y  
Coordinadora de Cultura de esos años,  
emprendieron  un programa para 
rescatar y salvaguardar esta manifestación.

Una de las principales transformaciones 
es la incursión de la música de Pick up 
al finalizar los recorridos por los 
bar r ios  en lo  que se  denomina e l  
fandango, pues anteriormente se hacía 
solo con música de viento y algunas 
agrupaciones invitadas como la local 
Armonía.
Alipaya, dirigida por el señor Argemiro 
Valencia, uno de los músicos pioneros y 
gestor cultural del municipio.
Actualmente no se hace como en años 
anteriores, en la mañana y en la tarde, 
sino que se hace una sola vez en la 
tarde.
Actualmente pocos barrios pasean a las 
populares diosas (reinas populares), 
antes de culminar el recorrido por las 
calles.
A las banderas también se les coloca-
ban billetes y entre más billetes, mayor 
reconocimiento ostentaba el barrio. 

Se lleva a cabo anualmente, depen-
diendo la fecha de fundación de cada 
barrio. Estas fechas van acorde a los 
eventos religiosos de origen católico, 
entre las que destacamos:

16 de diciembre: Barrio La Cereza

24 de diciembre: Barrio San Antonio

25 de diciembre: Barrio El Paraíso

30 de diciembre: Barrio La Ceiba

31 de diciembre: Calle Nueva

06 de enero: Barrio El Trébol.

Sin embargo, a medida que
 la población va 
creciendo, nuevos 
barrios se van sumando 
como el Barrio El Redentor, que 
se celebra el 8 de diciembre.estación.





TRANSMISIÓN

RELEVANCIA

CAMPOS 

COMUNIDAD

RIESGOS Y AMENAZAS

SALVAGUARDA

Transmitida de generación en generación 
desde el núcleo familiar, ya que cuando 
se acercan estas fechas a las nuevas 
generaciones se les explica desde la 
familia el porqué de la expresión cultural. 
Se elaboran de forma colectiva las 
banderas y se organiza el recorrido del 
Paseo de Bandera. Además, actualmente 
hay una escuela de formación donde se 
realiza un trabajo de salvaguarda con el 
Grupo de Danza Juvenil del Centro 
Cultural Carlos Gamarra y el Grupo de 
Danzas de la Tercera Edad. 

Es importante para la comunidad 
porque mediante este evento festivo y 
lúdico se promueve la integración de 
sus habitantes. Recientemente se  realiza

un trabajo de salvaguarda con la creación 
de la escuela de formación que 
fomenta la valoración y el sentido de 
pertenencia con las tradiciones y costumbres.

Los principales actores involucrados son 
todos sus habitantes, quienes en cada 
fecha se reúnen y organizan grupos de 
trabajo para realizar estos festejos y la  
Alcaldía, que hace  el acompañamiento.

La pérdida de la identidad cultural y el 
excesivo uso de las tecnologías que están 
logrando desplazar a las tradiciones y 
costumbres locales.  

La llegada de nuevos ritmos musicales, 
los cuales captan la atención de los niños 
y jóvenes logrando que pierdan el interés 
por lo autóctono y por ende, puedan 
desaparecer tradicionales culturales.  

Generar la creación de una estrategia 
educativa que sea institucionalizada e 
incluida en los programas de educación y 
fomentar el  sentido de pertenencia.

Artes populares.
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ORIGEN 

PERIODICIDAD

Las  bandas de viento son las agrupaciones 
musicales que amenizaban las festividades 
patronales al son de porro, puya, mapalé, 
el fandango y otros sones. Cada banda 
está conformada por instrumentos de 
vientos como el clarinete, el saxo alto, el 
saxo tenor, la trompeta, bombardino, 
trombón, tuba y la percusión compuesta 
por el redoblante, el bombo y los platillos. 
Todos estos instrumentos al ensamblarlos 
pueden tocar piezas u obras musicales 
que hacen de los festejos populares todo 
un derroche de alegría e integración sana 
de una comunidad, en una boda, 
corralejas hasta la procesión de un santo, 
entre otros.

Es una de las manifestaciones con mayor 
periodicidad durante todo el año, debido al 
gran número de eventos o contrataciones a 
nivel local, o invitaciones que se reciben 
constantemente de otras comunidades a 
nivel regional y nacional. 

Colombia cuenta con una tradición 
musical de bandas de viento de gran 
importancia en América Latina. “Estas 
agrupaciones que surgieron en el país a 
finales del siglo XVIII, no solamente han 
sido las principales animadoras de las 
f e s t i v i d a d e s  ( r e l i g i o s a s ,   a c t o s  
protocolarios, etc.) ,  sino que han 
representado desde sus inicios un espacio 
simbólico de autorreconocimiento y 
pertenencia, de gran valor cultural para 
cientos de localidades en todo el territorio 
nacional.” (Mincultura, 2010). 

En Santa Rosa de Lima, el señor José 
Indalecio Gamarra Rebolledo,  de forma 
empírica, aprendió desde pequeño esta 
tradición musical. Fue el creador y fundador 

de la primera banda de viento municipal 
que lleva el nombre “30 de agosto”, en 
homenaje a las fiestas patronales.  Esta 
agrupación surge por la necesidad de crear 
semilleros para niños y jóvenes con interés 
por la música, con su fallecimiento quedó 
como director de La Banda 30 de Agosto su 
hijo Carlos Andrés Gamarra Machacón 
quien continuó con su legado musical, 
trayectoria y trabajo por el cual hoy 
en día el centro cultural del municipio 
lleva su nombre.
 
Su hijo,  Andrés Gamarra Valiente es el 
actual director de la nueva Banda Juvenil 3 
de Julio,  la cual participaron por 
primera vez en el Festival de Bandas 
D e p a r t a m e n t a l .  S o n  e s t a s  d o s  
agr upac iones  l as  que  con  cada  
interpretación reflejan toda una historia de 
las tradiciones que giran en torno a la 
música del municipio de Santa Rosa, como 
referente de la identidad cultural local.



TRANSFORMACIONES

TRANSMISIÓN

COMUNIDAD

RIESGOS Y AMENAZAS

SALVAGUARDIA

RELEVANCIA

CAMPOS 

Actualmente cuentan con un espacio para 
realizar sus ensayos.
Antes, solo existía la Banda de Adultos 30 
de Agosto y actualmente existen otra 
Banda Juvenil 3 de Julio.
Los jóvenes ya no ven el estar en la banda 
como una forma de aprovechar sus ratos 
libres, sino que ven a través de ella una 
forma de realizar su proyecto de vida a 
través del arte.
El apoyo  de las administraciones locales 
para la dotación y salidas en representa-
ción, ha sido más significativo, gracias a 
esto hoy Santa Rosa es conocida a nivel 
nacional.

Los principales actores son todos los 
miembros de la comunidad, quienes parti-
cipan activamente en los festejos tradicio-
nales. La Alcaldía en el acompañamiento 
para la contratación y dotación de la Banda 
de Viento Municipal, la Banda de Adultos 
30 de Agosto; integrada por los músicos 
más antiguos del municipio.

La no contratación de los instructores 
idóneos para la formación de la banda que 
hoy tiene un buen semillero de músicos.
Falta de dotación e implementos para el 
funcionamiento de la banda.
Falta de apoyo de los padres de familia a 
sus hijos para que sigan en los procesos de 
formación. 
Falta de inclusión del formato de agrupa-
ción musical en las actividades.

Contratación de los instructores idóneos 
para la formación de la banda de viento 
municipal.
Asignar más recursos para la representa-
ción de las agrupaciones en el territorio 
nacional.
Crear más alianzas con entidades que 
certifiquen a los conocimientos aprendi-
dos por los integrantes de estos procesos.
Desde las instituciones educativas del 
municipio, incluir en su currículo la música 
como eje transversal a las otras áreas.
Seguir fortaleciendo el Festival de Bandas 
de Viento.
Intercambios para fortalecer las habilida-
des y conocimientos de los músicos.

Actualmente existe el Centro Cultural 
Carlos Gamarra, la escuela de formación en 
la cual se imparte los conocimientos en 
música y de allí surgió la Banda Juvenil 3 
de Julio.
También se sigue enseñando en los 
hogares la forma tradicional, desde el 
abuelo o padre de familia, a sus parientes o 
personas cercanas.

Es  de  suma importanc ia  para  los  
santarroseros, debido a que  las bandas de 
viento han estado presentes a lo largo de 
toda su trayectoria musical. Igualmente  ha 
ayudado al fortalecimiento de las 
capacidades auditivas de quienes la 
practican. Es una de sus tradiciones 
representativas, lo que significa que  existe 
un buen semillero de músicos que 
mantendrán esta tradición viva por 
muchos años más.

Artes populares
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EL FESTIVAL DEL 
DULCE SANTARROSERO

ORIGEN TRANSMISIÓN

RELEVANCIA
PERIODICIDAD

TRANSFORMACIONES

Desde hace años, como bienvenida a la 
Semana Santa, la comunidad viene 
apoyado la iniciativa de realizar un 
Festival del Dulce donde se resaltan los 
valores culturales culinarios que giran en 
torno a la preparación de dulces con 
diferentes frutas, siendo la excusa para la 
integración comunitaria de puertas a la 
semana mayor. 

Dicha iniciativa ha contado con el apoyo 
de las administraciones locales que han 
destinado recursos para que todos los 
años se realice. Es un evento que reúne a 
más de 100 participantes de tres 
generaciones diferentes, con distintas 
preparaciones para deleitar a todo el que 
visite en esa época. En el Festival 
participan con el dulce más raro de fruta, 
el dulce tradicional de tomate y guandú, 
el dulce más innovador, la mesa mejor 
decorada y la mejor cartelera alusiva al 
festival que dura todo un día en la plaza 
principal del municipio.

De cada modalidad se escoge un ganador 
y a los demás participantes se les da como 
e s t í m u l o ,  a p a r t e  d e  t o d a s  l a s  
her ramientas  de  h ig iene  para  l a  
despachar los dulces, un presente 
diferente por hacer parte de todo este 
proceso para salvaguardar esta tradición. 
Para amenizar el evento se realizan 
muestras culturales de danza, conjuntos 
típicos de vallenato, banda de viento y 
agrupaciones invitadas que hacen de 
esta actividad una fiesta cultural para 
compartir en familia.

Este Festival surge de la idea de la 
bibliotecaria Elizabeth Mercado Arzuzar 
con el objetivo de crear  espacios culturales 
en  1992, para que la comunidad pudiese 
intercambiar sus recetas, aprovechando 
las producciones de frutas y de mayores 
cosechas. Durante el primer evento fue 
di f íc i l  convencer a  las  part ic ipantes 
a  las  que se  fac i l i taron los  insumos .  
Sin embargo, la primera versión conto 
con 9 participantes, que cada año han 
ido aumentando y  creando nuevas  
modalidades de participación que 
per mi ta  que  e l  fes t iva l  p reser ve  lo  
tradicional con elementos de innovación.

Esta manifestación es transmitida de 
generación en generación desde el 
núcleo familiar, ya que cuando se 
acercan estas fechas a las nuevas 
generaciones se les explica desde la 
familia el porqué de la misma, como se 
realizan los derivados los dulces, como 
es la dinámica del concurso. Cabe 
resaltar, la importancia de la familia 
pues no hay escuelas ni espacios 
formales ni informales para enseñar 
acerca de esta manifestación que de 
hecho es una forma de integrar a la 
comunidad en general ,  y  que los 
nativos que están por fuera regresen a 
su tierra a deleitarse con todas las 
preparaciones que se muestran ese día.

El Festival es importante ya que ha 
dado a conocer el municipio por la 
visita masiva de público que en esta 
época llega a disfrutar del evento, a 
parte de los locales que están por fuera 
y  q u e  pa ra  e s o s  d í a s  re g re s a n  a l  
municipio para reunirse con sus 
familiares y deleitarse de los dulces, 
activa la economía del municipio, 
incent iva a  la  innovación con la  
creación de toda 

El Festival se realiza el domingo de 
ramos como bienvenida a la semana 
santa.

El lugar de su realización algunas veces 
varía de una versión a otra. Otro 
cambio  dado en los últimos años es el 
aumento del número de participantes, 
mejores premiaciones y actividades en 
torno al festival que lo han posicionado 
como un evento festivo y lúdico de 
mayor importancia para  para  todos los 
habitantes de Santa Rosa, quienes se 
s ienten ident ificados  y  cada  año 
participan de forma más activa de estos 
espacios culturales que se mantienen 
con el pasar 
de los
años.

FESTIVAL DEL DULCE



CAMPOS 

COMUNIDAD

RIESGOS Y AMENAZAS

SALVAGUARDA

clase de dulces que se pueden obtener 
de las frutas. Sin lugar a dudas, el Festi-
val hace parte de la identidad local, 
pues es de los pocos municipios donde 
aún sigue viva la tradición de los festi-
vales de este tipo; cuenta con 27 años 
de estar realizándose y cada vez toma 
más fuerza creando la expectativa de 
todos cuando se acerca la época de la 
semana mayor.

Esta actividad involucra a todos sus 
habitantes y a quienes han migrado y 
regresan para participar. Por otra parte, 
la Junta Organizadora, la Alcaldía, el 
Consejo de Cultura, gestores culturales, 

las participantes, la escuela de formación 
del Centro Cultural Carlos Gamarra y 
empresas privadas que hacen su aporte 
para la realización del Festival, las 
agrupaciones que vienen de otros 
m u n i c i p i o s  y  d e p a r t a m e n t o s  a  
participar de la agenda cultural.   

F a l t a  d e  a p o y o  y  r e c u r s o s  p a r a  
su realización.

F a l t a  d e  i n c e n t i v o s  p a r a  l o s  
participantes, y la falta de materia 
prima para realizar los diferentes dulces 
que en el festival se muestran.

que puedan hacer seguimiento ante las 
autoridades municipales, para que los 
dineros destinados a este tipo de 
eventos en realidad se inviertan en su 
realización, y que también puedan 
gestionar recursos para que cada 
versión sea mejor a la anterior. 

Buscar alianzas para que las muestras 
c u l t u ra l e s  m e j o r e n  c a d a  d í a  y  
convoquen mayor asistencia de público.

A n te s  d e l  Fe s t i va l ,  b r i n d a r  a  l o s  
participantes cursos de preparación y 
manipulación de alimentos con el Sena 
para que el festival se vaya tecnificando 
año tras año. 

Crear comités de veeduría o en su 
defecto el consejo municipal de cultura

Actos festivos y lúdicos
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El Festival del Mango se realiza hace 20 
años con una duración de tres días. Es 
un evento de muestras culturales, ferias 
de gallos, canciones inéditas, piquería, 
baile público y cuya actividad principal 
es la competencia de todo lo relaciona-
do con el mango y sus derivados. En la 
programación está la categoría del 
mango más grande, más pequeño, más 
raro, mesa con más derivados del 
mango, mayor consumidor de mango, 
stand mejor decorado, todos son elegi-
dos por el jurado calificador y cada 
ganador recibe una premiación.

Es importante ya que ha dado a cono-
cer esta Vereda por la visita masiva de 
público que en esta época llega a 
disfrutar del evento, al igual que los 
nativos que están por fuera y que para 
esos días regresan para reunirse con 
sus familiares. Adicionalmente, activa 
la economía promocionando la produc-
ción del mango, incentiva a la innova-
ción con la creación de toda clase de 
derivados que se pueden obtener de 
esta fruta y además el surgimiento de 
proyectos de emprendimiento como 
una despulpadora que nació a raíz de 
este festival que hoy día funciona en 
este sector .  

anteriormente se realizaba durante tres 
días; debido a la falta de recursos se 
disminuyó el número de actividades 
dentro del festival tales como el con-
curso de canciones inéditas, entre 
otras.

Es transmitida de generación en generación 
desde el núcleo familiar, ya que cuando 
se acercan estas fechas a las nuevas 
generaciones se les explica d e s d e  l a  
familia el porqué de la manifestación, 
como se realizan los derivados del 
mango,  como es  la  d inámica del  
concurso. No hay escuelas ni espacios 
formales ni informales para enseñar 
acerca de esta manifestación que de 
hecho es una forma de integrar a la 
comunidad en general y que los nativos 
que están por fuera regresen a su tierra.

Nació el 1999, en  los días 29, 30 de 
mayo y 1 junio.  Fu fundador es el señor 
Hernán Zárate Padilla, aun Presidente 
de la Junta Organizadora. Quienes 
crearon el festival buscaron una forma 
de visibilizar a la vereda de Paiva y pro-
mocionar uno de los productos de 
mayor producción agrícola, base de la 
economía de esta vereda del municipio. 

El Festival se realiza anualmente entre 
finales de mayo y principios de junio, 
dependiendo si hay un día festivo. 

La comunidad de Paiva en general, la 
Junta Organizadora, la Alcaldía, el 
Consejo de Cultura, gestores 
culturales, empresas privadas 
y las agrupaciones.  

Eventos festivos y lúdicos

Una de las principales transformacio-
nes que ha tenido el festival es que 
actualmente solo se realiza un día y 





RIESGOS Y AMENAZAS

SALVAGUARDA

F a l t a  d e  a p o y o  y  r e c u r s o s  p a r a  
su realización.

Falta de la materia prima, ya que año 
tras año baja la producción del mango.

Crear y legalizar una corporación y que 
ésta sea autosostenible, para que no 
solo dependan de los recursos del 
municipio, sino, que también gestionen 
y generen recursos para así garantizar 
la realización de este evento.

Hacer seguimiento y control de este 
festival para que se puedan garantizar a 
todos los participantes lo pactado en el 
concurso.

Capacitar a todos los productores de 
mango en dar el mejor manejo a la 
cosecha, tener mejor producción y 
garantizar la materia prima para que se 
pueda llevar acabo el festival.
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ORIGEN 

PERIODICIDAD

El Festival de la Canción Inédita es un 
evento que reúne a muchos amantes de la 
composición de la música vallenata y la 
piquería para competir de una forma sana 
por ser el ganador, de las tres mejores 
canciones y verseadores acompañados de 
un conjunto típico de acordeón. En oca-
siones, se colocan temáticas para las can-
ciones y la mayoría de las veces el tema es 
libre. 

La canción se puede realizar en cualquie-
ra de los aires de la música vallenata, ya 
sea paseo, merengue, puya o son, o en 
este caso, los ritmos de cumbia y porro.  
Se realiza durante dos días, en los cuales 
vienen participantes desde otros munici-
pios o departamentos lejanos,  a los 
cuales, la organización se hace responsa-
ble del hospedaje y la alimentación por 
los días del festival. Actualmente se agre-
garon las categorías de acordeoneros 
infantiles e intérprete infantil para darle 
oportunidad a todos los que les gusta este 
tipo de eventos desde temprana edad. 

Surgió por iniciativa del señor Òscar Luis 
Marrugo Bonfante, la Bibliotecaria Muni-
cipal, junto al Comité de Cultura, con el 
objetivo de apoyar el talento juvenil para 
el canto y la composició. Así, se dio origen 
al primer festival en 1992, que  tuvo gran 
acogida, llegando a reunir a más de 120 

artistas. Inicialmente, por los escasos 
recursos con que contaban los partici-
pantes se hospedaban en las casas de los 
vecinos, lo que motivó a incluirlo en el 
año 2005 como parte del presupuesto 
municipal para que el festival tuviese sus 
propios recursos, y puediera mantenerse 
en el trascurrir del tiempo.

El Festival se realiza cada año en la 
tercera semana de agosto.
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TRANSFORMACIONES

TRANSMISIÓN

RELEVANCIA 

La Junta Organizadora, la Alcaldía, el 
Consejo de Cultura, gestores culturales, 
los compositores y artistas del municipio, 
la escuela de formación de conjunto 
típico de acordeón del Centro Cultural 
Carlos Gamarra,  empresas privadas y las 
agrupaciones que vienen de otros lugares.

F a l t a  d e  a p o y o  y  r e c u r s o s  p a r a  
su realización.
Falta de apoyo a las escuelas de 
formación de conjunto típico de acor-
deón, a los compositores y demás artistas 
que hacen parte de la realización de estos 
espectáculos.

Darle oportunidad a las  corporaciones y 
fundaciones creadas con este fin, para que 
gestionen recursos de otras fuentes y 
convocatorias, garantizando así que no solo 
dependan de los recursos del municipio, 
sino que también insumos económicos 
adicionales que contribuyan a la realización 
de este evento.

Hacer seguimiento y control de este festival 
para que se puedan garantizar a todos los 
participantes lo pactado en el concurso.

Apoyar las escuelas de formación en 
conjunto típico de acordeón la existentes, 
como también seguir creando otras escuelas 
con semilleros que puedan garantizar artis-
tas en este género por más tiempo.

Ha sufrido una transformación en su 
periodo de realización, ya que ahora se 
lleva  a cabo  según el presupuesto o la 
fecha que le coloque el mandatario de 
turno. Por mañas administraciones ha 
perdido el interés de los participantes. Se 
realizaba tres días, ahora solo se realiza en 
dos.  Una transformación positiva es que 
se abrieron otras categorías como acor-
deonero infantil e intérprete infantil.  

Cuenta con una escuela de formación en 
conjunto típico de acordeón para la parte 
instrumental, la parte de la composición 
es una cualidad que la persona va perfec-
cionando composición tras composición 
guiadas muchas veces por familiares, 
vecinos o amigos que se dedican a esto 
trasmitiendo así su experiencia en el 
tema, y ayudando a que sigan creciendo 
los artistas locales. 

Eventos festivos y lúdicos
Artes populares

Desde su primera versión, el Festival se 
volvió relevante. Se  descubrieron nuevos 
talentos, despertando en los jóvenes el 
amor, la pasión y la curiosidad por la 
composición.  Fue de gran impacto para la 
economía local, debido a que a la víspera-
son muchas las personas que asisten, lo 
que ha generado mayor reconocimiento 
de las manifestaciones culturales del 
municipio. Hoy en día, la escuela en con-
junto típico de acordeón con el maestro 
Jhon Jairo Hernández Gómez, conocido 
en el mundo musical como “Jhony Her-
nández”, luego de 27 versiones competió 
un acordeonero del municipio y ganó el 
segundo puesto, de allí en adelante han 
participado en varios festivales más 
dejando en  alto a Santa Rosa. 





EVENTOS RELIGIOSOS

 DE CARÁCTER COLECTIVO

FIESTAS DE SANTA ROSA DE LIMA



ORIGEN 
Su origen se remonta a la época de la apa-
rición de la virgen por la cual el municipio 
tomó su nombre Santo Rosa de Lima, una 
religiosa del Perú que llegó al municipio 

FIESTAS DE SANTA 
ROSA DE LIMA

PERIODICIDAD

TRANSFORMACIONES

Es una de las tradiciones más importantes 
y de mayor antigüedad. El pueblo se 
reunía y conformaba una Junta de 30 
personas. Antiguamente, se dividía en 
dos; una junta femenina que se encargaba 
de la parte religiosa y la otra una junta 
masculina que se encargaba de la parte 
del festejo o fiestas de corralejas. La fiesta  
se realizaba a nivel local, puesto que, 
todas las personas que intervenían eran 
del pueblo, así como el ganado que se 
recogía para las corridas de toros eran 
prestados por algunos propietarios de 
finca, para los gastos que acarreaban 
estas fiestas la junta dividía al pueblo en 
sectores y pasaban de casa en casa reco-
giendo donaciones para lograr cumplir 
con estos festejos. 

La corraleja era armada por el mismo 
pueblo con caña brava, que era recolecta-
da en las fincas y veredas. Estos festejos se 
realizaban en la plaza principal y junto a 
la fiesta religiosa en honor a la virgen 
patrona del pueblo, también se organizan 
otras actividades de índole cultural y 
deportiva como carrera de sacos, carrera 
de caballos, varas de premio, bate de 
tapita entre otras. En la noche para cerrar 
la fiesta se remataba con un fandango 
público que era amenizado por la banda 
de viento del municipio y grupos locales 
que servían como una forma de integra-
ción de toda la comunidad.

La fiesta de corraleja anteriormente se reali-
zaba en la plaza principal y actualmente se 
realiza según lo considere la administración 
de turno teniendo en cuenta la disponibili-
dad del espacio para armar la corraleja.
La junta organizadora ya no es conformada 
por treinta personas, sino que es conforma-
da por cinco personas.
La parte religiosa es organizada directamen-
te por la iglesia, ya que anteriormente no 
había párroco pero actualmente sí.
Los habitantes del pueblo no organizan la 
junta, sino la administración municipal, que en 
conjunto con los empresarios que contratan, 
se encargan de organizar estas festividades.
Antes, las corralejas no tenían palcos y la 
entrada era gratuita.
Actualmente las fiestas son amenizadas por 
conciertos que realiza la administración, 
algunas veces con cobro de precios de 
entrada módicos y otras veces de acceso 
gratuito para los habitantes.
Un aspecto fundamental de lo que ha cambiado 
es que se ha ido perdiendo ese aporte cultural y 
deportivo que se sumaba a estas festividades.
Anteriormente las corridas de toros se 
hacían de viernes a lunes y ahora se realizan 
de miércoles a domingo, y si el día treinta, de  
la procesión cae en el intermedio de esos 
días, no se realiza corrida.

un 30 de agosto, fue tan impactante su 
labor que después de mucho tiempo de 
que ella se fue del municipio celebramos 
anualmente su llegada con las fiestas 
religiosas, y de corralejas organizadas por 
los habitantes de la comunidad.  

Empiezan el 30 de agosto que se realiza la 
fiesta religiosa y el primer fin de semana 
del mes de septiembre la fiesta de toros que 
va desde el día viernes hasta el día lunes.



MECANISMOS DE 
TRASMISIÓN

RELEVANCIA

CAMPOS 

COMUNIDAD

CRIESGOS Y AMENAZAS 

SALVAGUARDIA 

Esta manifestación se trasmite de 
generación en generación en el núcleo 
familiar como parte de las costumbres y 
tradiciones del municipio.

Eventos religiosos de carácter colectivo.

Es una manifestación de gran impacto 
debido a que este tipo de festejos son 
el reflejo de las costumbres y tradicio-
nes de un pueblo unen e integran a la 
comunidad y hacen que regresen los 
santarroseros que están por fuera a 
compartir con sus familiares. También 
activan la economía del municipio, 
por el fuerte flujo de visitantes. 

La Junta Organizadora, la aAlcaldía y 
la Comunidad 

Disminución de los devotos por la 
presencia de otras creencias religio-
sas. Al igual que no tenga continuidad 
con el transcurrir del tiempo  por los 
manejos comerciales, falta de apoyo y 
recursos para su realización.

Tener más en cuenta a la comunidad  
y  buscar  la  estrategia  de devolver le  

las fiestas de una forma legal y orga-
nizada. Se debe crear programaciones 
que busquen el rescate de todas estas 
actividades culturales y deportivas 
que ya no se vienen realizando, forta-
lecerlas con decretos o acciones que 
eviten  su desaparición. 

Por otra parte, que las administracio-
nes municipales garanticen los recur-
sos principales para realizarlas y se 
gestionen otros ante otras entidades. 





FESTIVIDADES EN 
TORNO A SANTOS 

CATÓLICOS 



ORIGEN 

PERIODICIDAD

TRANSFORMACIONES

(FIESTAS DE LA VIRGEN 

DE LA CANDELARIA, 

EL SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS Y DIVINO NIÑO)

Es una celebración religiosa que se lleva a 
cabo en el municipio desde hace 33 años, 
durante dos días en el marco de las Fiestas 
de la Popa de Cartagena en honor a la 
Virgen de la Candelaria. En este evento se 
realizan algunos actos similares a los de la 
ciudad cercana, tales como la sagrada 
misa, donde se da la bendición del fuego, 
la cabalgata, y se finaliza con un fandango 
público amenizado por una banda de 
viento (hoy en día donada por la alcaldía 
municipal), y algunos conjuntos invitados 
por la junta organizadora, quienes son los 
encargados de recoger las donaciones 
para invertir en los gastos producidos por 
las fiestas. Estas se han venido realizando 
por más de tres décadas en el mismo lugar 
donde se encuentra la imagen de la virgen. 

Con la llegada de una peregrinación de 
padres agustinianos hacia 1960, proce-
dentes del Convento de la Popa en Carta-
gena, y con la donación de la imagen de la 
Virgen de la Candelari, un grupo de 
personas deciden organizar la primera 
Junta Pro Fiestas Virgen de la Candelaria 
en cabeza del señor Armando Arzuzar, la 
señora Vilma Benítez y el señor Bernardo 
Martínez en el año 1986, para realizar por 
primera vez las Fiestas de la Virgen de la 
Candelaria como una forma de integrar a 

los habitantes devotos a esta virgen. Con 
el objetivo de celebrar estas fiestas de 
forma alterna a las festejadas en Cartage-
na, porque muchos de los devotos no 
podían trasladarse hacia Cartagena, y 
gracias a que el municipio contaba con su 
propia virgen buscaron la manera con la 
ayuda de algunos colaboradores, como 
choferes, comerciantes  y en especial la 
colaboración del señor Custodio Lomba-
na, quien prestó el espacio para hacer el 
festejo, lugar donde se encuentra la 
imagen desde que llegó al municipio. 

Ya no se realizan los dos días de seguido, 
pues dependiendo el permiso otorgado 
por la alcaldía se decide si se realiza un 
día o los dos.
Ya no es solo amenizada por la banda de 
viento, sino que también se ameniza en 
algunas ocasiones por pick up llevados 
por la junta organizadora, para con lo 
recaudado cubrir parte de los gastos 
producidos por este festejo religioso. 
La Junta Organizadora está conformada 
por más de tres personas.

S e  l l e v a n  a  c a b o  a n u a l m e n t e ,  
1 y 2 de febrero. 



TRANSMISIÓN
COMUNIDAD

RIESGOS Y AMENAZAS

SALVAGUARDA

CAMPOS DE LA 
MANIFESTACIÓN

RELEVANCIA

Por primera vez se hizo una procesión con 
una imagen que pertenece a la iglesia, y 
que salió desde esta y finalizó en el sitio 
donde se encuentra la imagen.

Eventos religiosos de carácter colectivo

Es transmitida de generación en genera-
ción desde el núcleo familiar, ya que 
cuando se acercan estas fechas a las 
nuevas generaciones se les explica desde 
la familia el porqué de la manifestación, 
es de resaltar la importancia de la familia 
pues no hay escuelas ni espacios formales 
para enseñar acerca de esta manifesta-
ción. Con motivo de las festividades, los 
nativos que están por fuera regresen a su 
tierra, además es un motivo para la llega-
da de visitantes.

La junta organizadora, la alcaldía munici-
pal, el comercio que hace su aporte para 
la realización de las fiestas, las agrupacio-
nes que participan en el evento y a la 
comunidad en general. La asistencia a 
este evento es masiva y se integra toda la 
comunidad, que en su mayoría hace las 
donaciones casa por casa para lograr 
llevar a cabo el festejo, además de las 
empresas, fincas, choferes y demás con-
tribuyentes que se suma a esta festividad, 
para el disfrute de propios y visitantes.

El poco apoyo de la Alcaldía, pues si no se 
obtiene el permiso, las fiestas no pueden 
realizarse, lo cual conlleva a que las 
personas tengan que desplazarse hasta 
Cartagena y a privar al municipio de 
promover su cultura. Por otra parte, que 
los pequeños negocios logren ganar 
clientes y lo más importante y preocupan-
te la pérdida de interés de la comunidad 
hacia una de las fiestas que integra no 
solo a la familia en la fe, sino también 
como espacio de socialización colectivo.

Crear un comité a parte de la junta orga-
nizadora que se encargue de gestionar los 
permisos adecuados ante las autoridades 
competentes que permitan el libre desa-
rrollo de estas fiestas.
Que la Alcaldíaretome su labor de aportar 
la banda de viento para amenizar el 
evento como en tiempos anteriores.

Crear alianzas con empresas patrocinado-
ras que permitan dar mayor visibilidad a 
estas fiestas que año tras años se realizan 
en el municipio.

Estas fiestas son importantes para el  mu-
nicipio por la visita masiva de público, 
quienes en esta época llega a disfrutar del 
evento, a parte de los nativos que están 
por fuera y que para esos días regresan al 
municipio para reunirse con sus familia-
res y amigos. Activa la economía, pues 
con la llegada de visitantes los comer-
ciantes de grandes y pequeños negocios 
incrementan sus ventas, además de lograr 
la unión en la fe de los más de dos mil 
feligreses que acuden a estas fiestas como 
símbolo de fe y devoción hacia la virgen 
de las candelas como también es conoci-
da. Cabe señalar, que el municipio tam-
bién se llevan a cabo otros actos religio-
sos tales como; el Divino Niño celebrado 
el 20 de julio, la Virgen del Carmen que se 
celebra el 16 de julio y el Sagrado Corazón 
de Jesús celebrado el 28 de junio. Todas 
con juntas organizadoras diferentes y se 
celebran un solo día con lo cual se puede 
decir que Santa Rosa de Lima es un muni-
cipio creyente y con fuerte presencia de la 
fe católica.



PATRIMONIO 
MATERIAL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO



PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO

A pesar de que en la zona existen unas 
cuantas evidencias arqueológicas que 
h a c e n  r e f e r e n c i a  a  l a  é p o c a  
prehispánica, Santa Rosa de Lima 
sigue siendo poco estudiada desde el 
ámbito académico. 

La primera mención fue realizada en 
u n  P r o g r a m a  d e  A r q u e o l o g í a  
Preventiva por Moscoso et al. (2010). 
Sus autores prospectaron una zona en 
el sector suroriental de la Ciénaga de 
La Virgen. Al ser tan cercana al espejo 
de agua, es un área altamente anega-
ble y disminuyen las posibilidades 
para recuperar materiales arqueológi-
cos. No se recuperó ninguna eviden-
cia arqueológica, l levando a proponer 
un bajo potencial arqueológico en el 
área de estudio. 

Estos resultados fueron confirmados 
en la fase de monitoreo. La segunda 
etapa, trabajada por Yepes (2011), per-
mitió hacer un seguimiento a los sec-
tores con un nuevo trazado de 3100 m 
y 12 torres que serían colocadas en el 
Municipio y los barrios Olaya Herrera, 
Fredonia y el Pozón. La ausencia de 
materiales arqueológicos y las diná-
micas actuales observadas al borde de 
la ciénaga de La Virgen y la Vía Peri-
metral, l levan a postular que por lo 
menos este sector ha sufrido un pro-
ceso de invasión, en el que paulatina-
mente se ha venido forjando un paisa-
je antrópico reciente por los aterraza-
mientos.

Dos años después, Gonzalo Castro 
Hernández (2014), adelantó labores 

de prospección en un terreno donde 
se ubicaría la planta de generación de 
energía solar fotovoltaica, con la 
implementación de 76 pruebas de 
pala (50 x 50 cm), a una distancia de 
40 m, son pocas las evidencias recu-
peradas. Los dos fragmentos identifi-
cados se asociaron a la tradición cerá-
mica incisa alisada. Esta tradición 
cuenta con una amplia distribución 
en las tierras bajas del río Magdalena 
abarcando inclusive algunas partes 
bajas del río San Jorge. 

Sin embargo, dos fragmentos no son 
evidencia suficiente para determinar 
si en la zona se asentaron de manera

permanente grupos humanos. Por 
ello, para descartar que el área no fue 
ocupada por algún tipo de grupo en el 
pasado, Castro (2018) ejecutó el Plan 
de Manejo Arqueológico. Esta vez, 
realizó un remuestreo con remoción 
de capas de suelo y nivelación del 
terreno permitieron confirmar la total 
ausencia de evidencias arqueológicas 
en el sector. (Salamanca y Picón 
2016).

Por parte Bustamante (2017), para el 
Proyecto de las nuevas Subestaciones 
Bolívar y Nueva Bayunca, en las vere-
das Polo, Paiva, Mamonal, Buriburi y 
Las Charquitas, implementó un mues-
treo sistemático. Se lograron identifi-
car tres contextos arqueológicos que 
permitieron observar una estratigrafía 
uniforme en todo el corredor con tres 
horizontes: en una llanura costera se 
halló un fragmento cerámico sin aso-
ciación cultural, un fragmento cerá-
mico, tres fragmentos cerámicos más, 
dos fragmentos de baldosín blanco y 
unos cuantos restos de vidrio. Una 
capa de conchas marinas mezclados 
con cinco fragmentos cerámicos y 
cuatro artefactos líticos. 

El material cerámico muestra una aso-
ciación a los reportados para los sitios 
correspondientes al Formativo Tem-
prano, especialmente con el tipo 
Macaví. Además se recolectó un hacha 
pulimentada en predios de la Hacien-
da La Fe. Estos hallazgos se encuen-
tran dispersos y evidenciaron un 
potencial medio en el área de estudio.





Al año siguiente, Escobar (2018) 
acompañó permanentemente las 
labores de monitoreo arqueológico a 
las torres de interconexión eléctrica 
entre Turbaco y Santa Rosa de Lima, 
obra que conectaría la subestación 
Cartagena, ubicada en el km 5 de la 
zona industrial Mamonal de Cartage-
na, con la Subestación Bolívar ubica-
da en la vereda Polo viejo del munici-
pio de Santa Rosa de Lima.
 
El trazado abarca tres tipos de paisa-
jes (colina, l lanura aluvial inundable y 
aterrazamientos). Posiblemente, se 
trata de concheros intactos, quizá 
unos de los pocos que quedan en la 
región en donde se observa cerámica 
mezclada con conchas y algunos 
líticos. Fuera de estos contextos, en 
los sectores en donde se adelantaron 
labores de monitoreo no se encontra-
ron vestigios arqueológicos Cabe 
anotar, que fueron muy pocas estruc-
turas ubicadas en las cimas y crestas 
de las colinas, que son las áreas para 
las que se reportan las más altas inci-
dencias de material arqueológico.

Recientemente, Montoya et al. (2019) 
adelantó la fase de investigación 
arqueológica en predios que serán 
adquiridos por la empresa de Energía 
del Pacifico para suministrar un mejor 
sistema eléctrico regional. Con este 
Programa de Arqueología Preventiva, 
se pudo verificar que en el área no se 
hallan evidencias arqueológicas que 
se vean afectadas con el desarrollo de 
la obra. Sin embargo, no se descarta la 
posibilidad que en áreas próximas al 
lote se puedan hallar contextos estra-
tificados.

En síntesis, es poco lo que se sabe en

materia arqueológica pues no se han 
desarrollado otros estudios en la 
zona. En Santa Rosa de Lima está 
abierta la posibilidad para explorar 
esas llanuras inundables que proba-
blemente sirvieron de puntos de 
acopio para la pesca o recolección, así 
como puntos de tránsito o de ocupa-
ción esporádica a distintas sociedades 
humanas. 

Durante las visitas a esta población, 
no fue posible identificar patrimonio 
arqueológico en manos de la comuni-
dad que diera cuenta de ocupaciones 
indígenas de la zona.

ARQUEOLÓGICO
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