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Este trabajo tuvo el apoyo financiero de la Fundación de Investigaciones 
Arqueológicas Nacionales del Banco de’la República. Fue un programa 
investigativo emprendido en 1981 (tesis de grado), el cual tuvo continuación en 
una segunda investigación que terminó en 1984. 
 
El estudio hace referencia a los resultados de una serie de exploraciones y 
excavaciones arqueológicas, realizadas en la parte cordillerana del noroccidente 
del Departamento del Valle del Cauca (municipios de Bolívar y Trujillo). 
 
La zona escogida para esta investigación es un territorio de frontera, entre dos 
regiones arqueológicas de gran importancia en los desarrollos culturales 
prehispánicos que se sucedieron en el actual Valle del Cauca: la Calima al sur y la 
Quimbaya hacia el norte. 
 
La existencia entre estas dos áreas arqueológicas (Calima y Quimbaya) de una 
extensa franja geográfica sin investigar, nos llevó a plantear este proyecto y a 
estudiar las pautas de ocupación prehispánica en un sector de la cordillera 
Occidental, al norte del Valle del Cauca. También, se trató de caracterizar dichas 
ocupaciones e identificar posibles vínculos culturales con los asentamientos de las 
regiones arqueológicas antes nombradas. 
 
El reconocimiento arqueológico permitió evidenciar que el paisaje prehispánico de 
la zona, es muy similar al resto de la cordillera Occidental y Central en el Valle del 
Cauca y al de otras zonas arqueológicas del suroccidente; se caracteriza por tener 
tramos de caminos, sistemas de cultivo con eras y canales de drenaje, 
plataformas artificiales y cementerios. 
 
En términos generales los resultados arqueológicos, proporcionados por esta 
investigación permitieron determinar la presencia de dos ocupaciones 
prehispánicas no contemporáneas (Siglos VIII y X d.C); sus materiales cerámicos 
tienen relaciones estilísticas y tecnológicas (forma-decoración-Pasta) con la 
alfarería de los desarrollos culturales tardíos de Calima y el Valle Medio del río 



Cauca (tradición Sonsoide), y con la cerámica de los complejos Cauca Medio y 
Caldas de la región Quimbaya. 
 
También, se obtuvieron datos parciales acerca de una ocupación más temprana 
(Siglo V d.C.), vinculada a la cultura Yotoco de Calima. 
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