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Abstract
En este artículo se reseña la corta pero interesante historia de un municipio llamado Solita...
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1 MONOGRAFÍA

Figure 1

GEOGRAFÍA
El municipio de Solita está ubicado al sur occidente del departamento del Caquetá a orillas del majestuoso
río Caquetá, a 110 Km.

de Florencia por vía terrestre, pudiéndose acceder también por vía uvial por

intermedio del Municipio de Curillo. En general, el aspecto físico del municipio es muy plano observándose
pequeñas colinas que permiten el drenaje de las aguas. Su altura promedio es de 250 mts sobre el nivel del mar
con insolación permanente durante todo el año. Su temperatura promedio es de 26,3 a 27,7

º

C. Solita limita

al norte con Valparaíso, al Sur con el río Caquetá, al Oriente con Solano y al occidente con el municipio de
Curillo. El municipio está formado por 40 veredas y en promedio cada una está constituida por 20 familias
lo que nos indica que en el sector rural existen 7.500 personas aproximadamente.

El casco urbano está

constituido por 1.468 predios con 84 manzanas, 603 familias cada una con 5 miembros aproximadamente lo
que nos da un total de 10.535 personas. Los primeros pobladores de Puerto Solita fueron indígenas nómadas
pertenecientes a tribus como Huitotos, Coreguajes, Macaguejes e inganos que vivían de la caza y la pesca
quienes más tarde fueron esclavizados por hombres peruanos que llegaron en busca del látex del árbol de
caucho.
HISTORIA
Su fundación se remota a los años 40, cuando el Sr. Nicolás Peña procedente del Valle del Cauca y quien
atraído por la ebre del caucho había llegado a territorio caqueteño y decidió abandonar la cauchería y fundar
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su mejora; para lograr su objetivo, compró los predios de una familia Huitota y ahí comenzó su asentamiento
agrícola hasta que a mediados del año 1.945, la empresa petrolera Texas interesada en adelantar estudios
para la explotación petrolera le compró los predios a don Nicolás y se posesionó del lugar para adelantar
perforaciones. Es importante resaltar que en estos tiempos a las familias indígenas les tocó luchar contra las
inclemencias del tiempo como también lo hicieron CRISTANCHO, PEÑA, ERAZO, RENTERIA, JOJOA,
PERICO, VALENCIA, ESPITIA, VARGAS GUEVARA, LEMUS, MELO, MUÑOZ, CENON, MORALES,
CASTELLANO, PALACIO, entre otras; quienes huyendo de los problemas políticos de la época y de la
violencia del interior del país, especialmente del sur de la región Andina, en busca de un lugar más tranquilo
fue que llegaron y se radicaron. La ubicación del caserío ha sido inestable; inicialmente fue determinado por
los trabajadores de la Texas quienes ubicaron sus campamentos en la Vega comprendida entre la quebrada
la solita y el río Caquetá a la cual llamaron ARRANCAPLUMAS. En 1949 se retira la Texas y le vende
los predios a la FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC, luego de haberse trasladado el caserío al otro lado
del río en territorio del vecino departamento del Putumayo siendo llamado MOSCÚ. En 1953 la Curia le
compra a la F.A.C. sus posesiones y es así como llegan los misioneros donde se destacan los padres: Basilio,
Veltori y Fortunato Really, los cuales ven la posibilidad de construir un colegio en dicho sitio y es así como
se traslada la población al lugar que hoy ocupa y es llamada denitivamente SOLITA para diferenciarlo de
Solano. Se da comienzo a la explotación maderera en la región, de donde se extraen entre otras especies cedro,
amarillo y achapo.

Se fabrican embarcaciones de madera tipo canoa, siendo este su medio de transporte

durante algún tiempo hasta cuando llegan las lanchas a motor que facilitan su movilización y la extracción
de productos incentivando la agricultura. Su crecimiento se acelera con la llegada de la carretera en 1.982,
los cultivos de coca también contribuyeron a su extensión como alternativa del dinero fácil y el comercio
se convirtió en el eje central de la economía local.

INCORA compra los terrenos de la curia, parcela y

vende a los arrendatarios reservándose el área del INTERNADO ESCOLAR RURAL DE SOLITA, obra
del padre FORTUNATO REALY, sacerdote de larga trayectoria en el Caquetá, quien murió ahogado en
las aguas del río Caquetá.

El 28 de Febrero de 1986 a su vez cumplidos los requisitos de ley Solita es

promovida a inspección departamental. Finalmente el 27 de Noviembre de 1996 mediante ordenanza número
028 emanada de la asamblea departamental fue creado el municipio de Solita - Caquetá y se consolidó como
el número 16 del departamento. . . Administrativamente, la primera alcaldesa del municipio fue la señora
MARIA ESTER MUÑOZ, nombrada mediante decreto 0015 del 7 de Enero de 1997 emanada del despacho
de la gobernación del Caquetá. El 22 de Febrero de 1998 se realizan las primeras elecciones populares siendo
elegido NORBERTO VALENCIA CRIOLLO como alcalde. El 14 de Enero de 2001 fue elegido como alcalde
por elección popular el señor LUIS CARLOS CARO PACHECO quien fue asesinado meses después por
grupos armados al margen de la ley. El 6 de Junio de 2002 fue nombrado mediante decreto 000175 el señor
OSCAR MARINO VALERNCIA CARMONA y nalmente, el 15 de Febrero de 2004 fue electo el señor
JUSTO PASTOR MARTINEZ RAMIREZ cuyo plan de gobierno se denomina Solita en acción, un proyecto
de vida. El actual alcalde electo por votación popular es el señor Luis Antonio Morales.
SU GENTE Y SU CULTURA
Solita es un municipio de espectaculares contrastes. . . es una convergencia de razas y culturas. . . es una
mezcla de hombres y mujeres de distintas raíces. . . por eso se constituye en su principal patrimonio. . . Es
gente laboriosa. . . humilde. . . alegre. . . y creativa. . . Aunque hay libertad de cultos, predomina la religión
católica donde se destaca como verdadera joya arquitectónica la primera iglesia religiosa construida aproximadamente en el año 1962 por el reconocido padre italiano FORTUNATO REALY. . .. Al igual que la iglesia,
el monumento a la Virgen del Carmen donada por la empresa petrolera TEXAS COMPANY en el año 1948
y ubicada en el puerto que hace honor a su nombre, es testimonio de la historia de progreso y desarrollo
de este municipio; su esta se celebra todos los 16 de Julio de cada año donde su pionero incansable fue el
señor SEGUNDO ERAZO. Fiestas como el carnaval de blancos y negros celebrada en los primeros días del
año, en donde se degustan bebidas típicas de la región y deslan diferentes comparsas, tiene como precursor
en la localidad al señor TARSICIO MELO. A mediados del mes de Marzo, se celebra con mucha devoción y
entrega religiosa y espiritual LA SEMANA SANTA, que se enriquece con procesiones, cantos, dramatizados
y ceremonias religiosas por parte de la parroquia NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO. Con juegos,
recreación y competencias, se festeja en Abril el día del niño.
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que con presentaciones culturales, concursos y serenatas, se rinde un sentido homenaje a todas las madres
de Solita al igual que el día del maestro; que engrandece La integración de todos los docentes gracias a los
diversos talleres, reexiones, concursos y dinámicas. En Junio, el San Pedrito se festeja a nivel intermunicipal
y participan representantes y comunidades de las diferentes veredas, destacando así, la integración, la paz
y la alegría del municipio. Colonizadores, es el nombre que recibe el gran encuentro musical celebrado los
primeros días de Noviembre de cada año donde participan diferentes grupos de la región que demuestran
toda su creatividad y talento musical para luego proyectarla a nivel Departamental. En la primera semana de
Noviembre se festeja el ENCUENTRO MUNICIPAL POR LA PAZ Y LA CONVIVENCIA y el cumpleaños
de Solita, estas que permiten la integración fraternal, cultural y deportiva entre todas las veredas que hacen
parte del municipio de Solita. Navidad y n de año, son otras celebraciones importantes en la localidad lo
mismo que las estas patrias y la esta del adulto mayor con quienes se ha tenido especial apoyo y cuidado
desde la casa los años dorados. El resguardo indígena de Agua BlancaCusumbe, aún conserva sus tradiciones culturales, destacándose entre otras celebraciones El Carnavalito, que se caracteriza por los rituales
y ceremonias propias de esta comunidad. . . En cuanto a las artes, Solita cuenta con un gran número de
artistas plásticos reconocidos a nivel municipal y que son un verdadero ejemplo de talento y creatividad; que
con sus diversos trabajos artísticos han aportado a la buena presentación y al embellecimiento del Municipio.
Fundadores. . .compositores. . .diseñadores. . . y artistas en general, han contribuido a la imaginación y a la
memoria del pueblo, así mismo al reconocimiento musical y cultural a nivel Departamental y Nacional como
en el COLONO DE ORO gracias a la participación de diferentes grupos musicales
EDUCACIÓN
A nivel educativo, Solita cuenta con un gran número de profesionales que imparten sus conocimientos
en los sectores rural y urbano con un total de 94 docentes de los cuales 29 son nombrados en propiedad, 49
vinculados por nombramiento provisional y 16 por convenio con la diócesis de Florencia. En el ámbito rural
se tienen 39 establecimientos educativos de primaria integrados en cuatro núcleos escolares. (CAMPOLEJANO, UNION SINCELEJO, AGUA BLANCA-CUSUMBE Y CHONTILLOSA MEDIA.) En el ámbito
urbano una Institución Educativa Internado Escolar Rural Solita de modalidad agropecuaria que brinda
en sus instalaciones todo el ciclo de educación pre-escolar, básica primaria, secundaria y media vocacional;
encaminada hacia la reactivación del internado como consecuencia de la demanda académica y estudiantil;
para un total de 40 establecimientos educativos que atienden un margen de población estudiantil aproximado de 2300 personas. Establecimientos como el Instituto de Excelencia Humana y Académica IDEHA y el
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA entre otras, también hacen un gran aporte al proceso de enseñanzaaprendizaje municipal en los adultos y así mismo las madres comunitarias vinculadas por intermedio del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con un total de 15 hogares infantiles que atienden aproximadamente a 200 niños. . . La proyección del municipio de Solita es brindar total cobertura educativa a niños y
jóvenes en edad escolar, brindándoles todo el auxilio y respaldo necesario, contando con unas instalaciones
en excelentes condiciones, gran cantidad de material didáctico-pedagógico, dotación de computadores para
la implementación de la orientación en sistemas, fomentar el cuidado y aprecio por el medio ambiente y el
cultivo de los valores humanos; siempre orientado con personal docente profesional nombrado en propiedad
que fortalezca la calidad de la educación municipal, esperando el apoyo y colaboración de las Entidades e
Instituciones competentes en el sector educativo
ECONOMÍA
Históricamente con la erradicación de los cultivos ilícitos, la población de Solita sufrió un cambio
económico radical generando desempleo y desplazamiento masivo en gran parte de la población del sector
rural, sin embargo, la constancia y empuje de sus habitantes ha encontrado en la agricultura una gran oportunidad de economía y subsistencia. Pastos, plátano, yuca, caña panelera, arroz, maíz, caucho, habichuela,
chontaduro, mandarina, tomate, sandía, pepino, piña, sorgo y los frutales amazónicos identican a Solita
como generadora de productos agrícolas. . . En el sector pecuario, se cuenta con producción de especies mayores y menores donde la ganadería toma vital importancia luego de la bonanza coquera y en la cual se
está organizando un re poblamiento bovino, mejorando los pie de cría en la producción de carne y leche
para lo que se cuenta con una moderna infraestructura para estos procesos convirtiendo la ganadería en un
importante sector productivo.
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Los equinos se emplean principalmente como un importante medio de transporte, fuente de trabajo y
para comercializar los productos agrícolas de la región; y en pocas oportunidades para exhibiciones en ferias
y estas. La avicultura ha tenido un buen ascenso gracias a los diversos benecios que de ella se obtiene,
destacándose entre otras especies las ponedoras y las de engorde...La piscicultura se ha incrementado gracias a la aplicación de excelentes técnicas que permiten una buena producción económica y comercial con
unos excelentes resultados.

La porcicultura ha venido tomando impulso gracias a los diferentes proyec-

tos que se están implementando en el municipio como producción para consumo y comercialización de los
mismos. . .Los proyectos de Cunicultura. . . Curicultura. . . y apicultura. . .han venido ascendiendo notablemente y de una manera muy signicativa. . . La lombricultura se practica a menor escala y principalmente
como productora de abono y fuente de alimento para algunas especies. . . COMERCIALMENTE, Solita
cuenta con un sin número de almacenes de ropa, almacenes de calzado, almacenes deportivos, almacenes de
insumos agropecuarios, ferreterías, estaciones de gasolina, empresas de transporte uvial y terrestre, compraventas, tiendas y supermercados, panaderías, salas de belleza, restaurantes y droguerías, entre otros; que
se caracterizan por su amable atención, excelente servicio y precios muy favorables contribuyendo así al
importante desarrollo económico del municipio donde las microempresas cumplen un papel muy destacado
dentro de la economía local, principalmente por su fuente generadora de empleo. Empresas de Telefonía celular y satelital....TV. Cable y La Emisora Local entre otras; con su gran aporte tecnológico han contribuido
a una mejor calidad comunicativa del municipio a nivel local, y con el resto del departamento, del país y del
mundo. . . La economía local está fundamentándose en la capacitación, adecuación, apoyo y comercialización
de la ganadería y cultivos de productos de pancoger propios de la región con implementaciones tecnológicas
en maquinaria, manejo y producción garantizando una excelente calidad en todos estos productos contando
con el apoyo de Empresas e Instituciones que permitan el buen desarrollo de este importante sector
SERVICIOS PÚBLICOS
En servicios públicos EMSERSOL S.A. E.S.P. marca la diferencia gracias a la implementación de una
moderna planta de tratamiento de agua potable que consta de 8 ltros y con la cual se le brinda al municipio
de Solita el agua con la mejor calidad del Departamento del Caquetá; por otra parte, la recolección y
manejo adecuado de los residuos sólidos a nivel local y en algunas veredas cercanas a la cabecera municipal,
contribuyen al benecio económico de algunas familias y mejoran así algunos problemas de salubridad. . . y
nalmente, el servicio de uido eléctrico a través de plantas generadoras de electricidad que se le brinda a gran
parte de la población soliténse ya que en el municipio no se cuenta con interconexión eléctrica... Actualmente,
como solución a este difícil problema se viene desarrollando en el municipio un importante proyecto de
generación de energía a través de Biomasa, con el que Solita se convierte en el pionero a nivel Nacional
gracias a la implementación de este sistema. . . Se espera seguir contando con la colaboración del Ministerio
de minas y energía, El Ministerio de Ambiente y vivienda territorial, el IPSE, IDECA, Corpoamazonía
La Gobernación Departamental, La Alcaldía Municipal y EMSERSOL S.A. que desde su conformación y
creación ha contado con buenos gestores y en especial con la gerencia de LUIS ANTONIO MORALES quien
ha buscado siempre un mejor desarrollo de este importante sector en el municipio de Solita.
SALUD
El centro de salud municipal juega un papel muy destacado en la localidad; pese a sus precarias condiciones, y a que depende económica y administrativamente del municipio de Belén, aquí se atiende a la
población solitense y a una gran parte de los habitantes del vecino departamento del Putumayo. Las empresas Administradoras del Régimen Subsidiado, cumplen una función muy importante dentro del campo de la
salud ya que se convierten en un punto de apoyo fundamental en el desarrollo del municipio al brindar sus
benecios médicos a un gran porcentaje de la población donde es importante resaltar el ascenso de la cobertura del sistema de selección de beneciarios para programas sociales el cual aporta a sus beneciarios el 95%
de prestación del servicio... Se espera la colaboración de las diversas Entidades e Instituciones competentes
en este campo para la independencia del Centro de salud y la adquisición y dotación de nuevos y modernos
equipos que permitan el buen funcionamiento; mejorando las instalaciones y ampliando el personal que allí
labora para brindar una mejor cobertura y calidad en el servicio
DEPORTE
La cultura y el deporte son otros sectores importantes porque permiten la integración y la sana recreación

http://cnx.org/content/m16319/1.7/

OpenStax-CNX module: m16319

6

de sus habitantes. A diario se practica el fútbol en los campos deportivos LA VEGA VILLA DEL LAGO
y EL INTERNADO ESCOLAR RURAL. El fútbol de salón y el baloncesto son los deportes más populares y
se practican en los escenarios deportivos PEDRO MEDINA, EL JORDAN Y EL INTERNADO ESCOLAR.,
y aunque estos campos deportivos no cuentan con una infraestructura óptima y los parques infantiles y
sitios de recreación son muy pocos, la comunidad de solita ha encontrado en estos parques y escenarios,
un importante punto de encuentro entre la cultura, el deporte, la sana recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre gracias a las diferentes actividades que se desarrollan. . . La perspectiva en este sector además
de promover y fomentar el deporte y la recreación a través de diferentes eventos, es recuperar los espacios
deportivos y culturales, mejorando la infraestructura de los escenarios, acondicionándolos y protegiéndolos
de la intemperie contando con el apoyo y colaboración de las entidades competentes.
½Solita. . .que linda eres...!
Tomado del libro: Solita en Acción, Un Proyecto de Vida. Solita. 2006.
Para mayor información
Escribir a: Bladimir Ibañez Peña,
Docente de planta de la Institución Educativa Internado Escolar Rural Solita.
Licenciado en Matemáticas y Física
Tecnólogo en Sistemas de Información
Especialista en Informática y Multimedios.
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