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1 ANEXO: RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS 
CENTRO 
 

 
Institución educativa Cárdenas Centro 1868-2020 

Reseña Histórica 

Desde 1868 a partir del interés de unos ciudadanos palmiranos por elevar el nivel de enseñanza de 

primaria a secundaria e incentivar la educabilidad en la localidad, se da inicio al trayecto educativo de la 

institución más insigne de localidad: la Institución Educativa Cárdenas Centro. 

El valor histórico de la institución educativa Cárdenas Centro de la ciudad de Palmira se fundamenta en 

su importancia como centro cultural que desde finales del siglo XIX, emerge en el marco de un estado 

federal caracterizado por una sociedad convulsionada por los conflictos políticos y un país marcado por la 

aplicación del liberalismo, el cual pretendía llevar las luces del saber, con el fin de generar un nivel de 

progreso en una nación que se estaba configurando desde 1819 con el despertar a la libertad e 

independencia frente a la corona española. 

La educación como un medio de desarrollo fue entonces la consigna a nivel estatal y que en la I. E 

Cárdenas Centro se vino a implementar tras su fundación y puesta en marcha como centro educativo, 

pero teniendo en cuenta los valores del ser humano más allá de lo económico. Fue así como se dio 

importancia a las ciencias y técnicas modernas, sinónimas del progreso del siglo XIX, al igual que a las 

humanidades y las artes. 

La sociedad palmirana por lo tanto, fue ingresando a una nueva posibilidad desde lo cultural, al tener la 

oportunidad de cimentar las bases del desarrollo económico y humano de la localidad, a través de una 

educación de principios y de calidad que ante el contexto nacional e internacional no difería en absoluto 

con sus fines, que procuraban lograr la educabilidad en el ser humano para que este se convierta en el 

vehículo del progreso de una nación. 

La Institución Cárdenas Centro escribe una página sin igual en la historia local y regional, al ser un ente 

activo y dinamizador del hecho educativo, de elevar y potenciar la condición humana para mirar al 
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horizonte esperanzador del futuro sobre las bases de la razón, el progreso económico y humano, que en 

ultimas es la apuesta más importante de este centro educativo desde su génesis hasta nuestros días. 

ANTECEDENTES. 

Con la licitación de enero de 1.792 se inicia la construcción del edificio colonial de La Factoría para la 

renta del tabaco, localizada en Llanogrande (hoy Palmira) en la hoy carrera 28 con Calle 33, a órdenes 

del rey Carlos III de España. En 1.810 la Factoría de convierte en cuartel general de las tropas realistas, 

para la defensa de los intereses de la monarquía española. Poco después, este lugar es ocupado por las 

tropas patriotas, para organizar la campaña libertadora del Cauca. 

La historia de la educabilidad en Palmira se remonta entonces hacia el año de 1811, cuando un habitante 

del denominado en aquel entonces “caserío de llanogrande”, Don José Antonio Bueno y Ruiz, presenta 

ante las autoridades de Buga, una petición por escrito donde expone la necesidad que tienen las gentes 

de este sitio de educarse y para lo cual solicita la anuencia de las autoridades para abrir lo que él 

denomina como “una tienda o casa publica de enseñanza”. Finalmente la sala capitular de Buga concede 

el permiso para la construcción de este lugar dando paso a la instrucción pública en Palmira. Este hecho 

es de vital importancia dado que es una muestra del discurso ideológico de la época y el afán de llevar 

las luces del saber y la razón, a los moradores de este sitio para salir de su minoría de edad. 

En 1.821 el gobierno republicano instituido restablece la renta del tabaco hasta que en 1.849 el general 

José Hilario López determina abolir el monopolio del tabaco, quedando vacías las factorías existentes en 

el país por varios años, estas se subastan y no aparecen postores. En 1.860 el congreso de la república, 

mediante ley, sede este inmueble al municipio de Palmira con la condición de utilizarlo para la instrucción 

pública. 

GENÉSIS INSTITUCIONAL. 

Hacia el año 1858 ya existía un plantel educativo donde se impartía educación básica primaria 

denominado “Colegio Público”, el cual estaba a cargo del Maestro don Juan Nepomuceno Nieto,(padre 

del afamado escritor palmirano Ricardo Nieto), quien continuo con la labor educativa y con el ideal 

moderno de la emancipación del ser a través del saber. 

Posteriormente y por iniciativa del Doctor Salvador Cifuentes en 1859 presenta la propuesta de crear una 

nueva institución que integrara la formación primaria y secundaria en la ciudad. El proyecto fue aprobado, 

pero debido a las circunstancias políticas y sociales del país hacia 1860, no fue posible materializarlo. 

Finalmente el día 5 de febrero de 1868 se celebra el acto de instalación del “Colegio La Libertad” en el 

antiguo edificio la Factoría teniendo como rector al doctor Evaristo de la Cadena e iniciando labores al 
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siguiente día junto con dos escuelas anexas, la primera dirigida por el Maestro Juan Nepomuceno Nieto y 

la segunda por la señora Rosa Velasco de Carvajal. Esta gesta educativa Inicia con más de 30 alumnos y 

para ese entonces la gente le seguía llamando Colegio Público o de la Factoría.  

El nombre inicial de esta institución tiene una carga ideológica de la época donde el radicalismo liberal 

fue llevado a la práctica a través de sus principios y en este caso, de la libertad del ser para la 

construcción de una mejor sociedad desde diversos ángulos de mirada y subjetividades. 

LAS TRANSFORMACIONES 

En 1895 el “Colegio la Libertad” pasa a la dirección de la comunidad de los Hermanos Maristas, 

cambiando su nombre por “Liceo de Palmira” hasta 1904. Este momento en la trayectoria institucional 

simboliza ruptura con el pensamiento liberal para dar paso a la época de la regeneración, donde el 

modelo estatal cambia del laicismo al confesionalismo. 

De 1.905 a 1.929 le siguieron llamando Colegio Público y según ordenanza 14 de 1.917, el Departamento 

del Valle inicia la construcción del nuevo edificio para el colegio de segunda enseñanza. En 1928 la 

institución deja de funcionar en el local denominado la Factoría, para trasladarse al edificio que 

actualmente ocupa, el cual fue producto de la voluntad política del gobierno departamental. 

Posteriormente por ordenanza número 2 de marzo de 1929, La Asamblea Departamental, cambia el 

nombre del Liceo de Palmira por el de Colegio de Cárdenas, en homenaje al palmirano doctor Vicente de 

Cárdenas; construcción  ubicada hoy en la Carrera 28 con Calle 36. 

De 1.936 a 1949, el colegio adquiere el carácter de mixto. En el último quinquenio de 1.940, funcionó el 

Liceo Femenino dentro de las instalaciones del Colegio Cárdenas, avalando los certificados como 

bachiller elemental para mujeres y los de bachiller clásico superior para varones. Después, en los años 

de 1944 a 1954, entra a funcionar un internado para varones y en las décadas de 1.940, 1.950 y 1.960 se 

destaca la banda de guerra, que fue orgullo del colegio. 

En 1.962 comienza el bachillerato nocturno de carácter mixto, el cual es aprobado en 1.967. En este 

mismo año comienza a funcionar la sede del Colegio Cárdenas de Mirriñao y de igual manera, se crean 

los colegios satélites de: Rozo en 1.969, El Prado, Bolo San Isidro, Guanabanal, Zamorano en 1.974 y 

Tablones en 1975. Poco tiempo después se suprimen las sedes del Prado y Zamorano y en 1.981 el 

colegio retoma al sistema mixto. 

En el año 2.002 y mediante resoluciones departamentales, se ordena la fusión de los establecimientos 

educativos oficiales para prestar el servicio educativo de Preescolar, Básica y Media, por las cuales todos 

los colegios adscritos a esta institución, se fusionaran a otras que el mecanismo determine. De esta 

forma, el Colegio de Cárdenas de la Carrera 28 con Calle 36, se denominará Institución Educativa 
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Cárdenas Centro; que comprende la fusión del colegio Cárdenas y el Centro Docente No. 70 San Juan 

Bosco. 

En el año 2.002 comienza a funcionar el programa para adultos mayores: Alegría de Aprender, que da su 

promoción de bachilleres en el 2.008. En los dos últimos años se han celebrado convenios con el SENA y 

la Universidad Pontificia Bolivariana, sobre educación de Emprendimiento o Empresarial. 

Como símbolo institucional el plantel educativo cuenta con una ceiba casi centenaria (Ceiba pentandra), 

que se ha constituido en punto de significación de este claustro. 

Por este histórico plantel han pasado muchos ilustres y brillantes rectores, profesores, ex alumnos en la 

vida pública y privada, escritores, poetas, artistas, deportistas y otros tantos profesionales destacados a 

nivel local, departamental, nacional, e internacional. 

Desde año 2008 hasta la fecha la Institución Educativa Cárdenas Centro se ha posicionado en los 

primeros lugares en la calidad educativa que ofrece a los estudiantes, obteniendo categorización A+ 

gracias a los excelentes resultados de las pruebas saber once, muchos de los estudiantes graduados han 

accedido a las becas del programa “ser pilo paga” y “Generación E” con la posibilidad de ingresar gran 

cantidad de estudiantes a la Universidad de los Andes y otras universidades privadas de prestigio como 

la Universidad ICESI de la ciudad de Cali,  se destaca que la institución educativa en el año 2017 ocupó 

el primer lugar en el Municipio de Palmira en el ISCE. De igual manera  Cárdenas Centro tiene 

participación activa y destacada en los concursos supérate con el saber y  siempre ocupa lugares 

privilegiados en concursos académicos como las olimpiadas de matemáticas en la Universidad del Valle y 

en las olimpiadas de las ciencias de la Universidad Autónoma de Occidente, las participaciones 

deportivas son destacadas ocupando en  los últimos cuatro años de manera consecutiva el primer lugar 

en los juegos intercolegiados del Municipio de Palmira; similares éxitos son los obtenidos en artística, 

robótica, medio ambiente, entre otras. Finalmente se menciona el trabajo que se realiza en competencias 

ciudadanas, fortaleciendo los proyectos de vida y el ser. 

RECORRIDO CRONOLÓGICO DE LOS RECTORES DE LA I.E CARDENAS CENTRO 

Dr. Francisco Antonio Cruz. 1868. 

Don Evaristo de la Cadena.* 

Dr. Rafael Navia Gonzalez.* 

Don Francisco L. de Guevara.* 

Don Evaristo de la Cadena.* 

Don Juan N. Nieto.* 

Don Teófilo Doronsoro.* 

Dr. Pedro Pablo Gaitán. * 



 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GD-PR01 

Versión: 03 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
Fecha Emisión:23-05-2017 
Fecha Revisión: 12-11-2019 

Página: 6 de 8 

         

Dr. Célimo Bueno. * 

Dr. Carlos Salcedo H.* 

Hno. Sabino (Marista).* 

Hno. Miguel (Marista).* 

Don Cesar Prado P.* 

Don Ricardo Nieto H.* 

Don José María Villegas.* 

Dr. Miguel García Sierra.* 

Don José María Caicedo P.* 

Pbro. José Rafael Plaza.* 

Don José R. García S.* 

Dr. Lizandro Navia Carvajal.* 

Don Manuel de J. Mora.* 

Pbro. José Manuel Caicedo.* 

Dr. Lisandro Navia Carvajal.* 

Don Gregorio Rentería M.* 

Don Luis C. Velasco Madriñan.* 

Don Elías E. Quijano.* 

Dr. Álvaro Andrade Montaño.* 

Don Bernardo Herrera Moncayo.* 

Dr. Guillermo Navia Carvajal.* 

Pbro. Carlos Arturo Silva.* 

Don Luis Andrade.* 

Dr. Carlos Luna Tello.* 

Pbro. Luis E. Sendoya. 1957-1960. 

Carlos Arturo Andrade. 1960-1968. 

Lafontaine Ramos Díaz. 1969-1975. 

Hernán Vergara Restrepo. 1975-1999. 

Gema Prado de López. 1999-2007 

Gustavo William Arboleda Ortiz. 2008-Presente. 
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Pedro Vicente de Cárdenas  

 
Imagen extraída de Google Imágenes: http://www.google.com.co 

 

Nació en Palmira, Valle del Cauca, el 30 de abril de  1811, de padres Pedro Simón de Cárdenas y María 
Gregoria Manrique Yanguas. Su primera esposa fue Dolores Buchelli (1823- 1856) de cuya unión 
nacieron sus hijos Rafael, Simón, y Mercedes. En sus segundas nupcias se casó con Dominga Valencia, 
caucana quien falleció en 1898 y con la cual tuvo Daniel, Isabel, Dolores y Sofia.  

Realizó sus estudios en el colegio de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá, entre sus títulos obtenidos 
se encuentra: 

- Licenciado- Dr. En jurisprudencia en Popayán de la Universidad del Cauca  

-Abogado de la universidad Nacional en Bogotá.  

Entre los cargos políticos se encuentran: 

-Secretario privado de Don Rafael Arboleda Arroyo 

-Secretario del consejo de Estado 

-Secretario de la Universidad de la Provincia de Buenaventura (1835 – 1837) 

-Ministro Fiscal del Tribunal del Cauca (1838 – 1842) 

-Auditor  del ejército a órdenes del General Tomas Cipriano de Mosquera (1841) 

- Representante a la Cámara (1843 – 1844) 

-Gobernador de la Provincia de Pasto, nombrado por el presidente Herrán 

-Gobernador de la Provincia de Popayán (1845 – 1849), en la cual realizó obras de gran envergadura  

 

Además de otros nombramientos, fue: 

-Gobernador de la provincia de Popayán. 
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-Diputado de la Asamblea del Cauca en 1858, en la creación del Estado Soberano del Cauca siendo 
Gobernador el General Tomas Cipriano de Mosquera. 

-Designado a la presidencia de la República en 1860, como único opositor a Tomas Cipriano de 
Mosquera. 

-Ministro Plenipotenciario de Colombia en el Ecuador, en 1860. 

Entre sus vicisitudes se encuentra su exilio en el Perú y el Ecuador en 1849  en el gobierno de José 
Hilario Lopéz;  apresado en Cartagena en 1860. Se desempeñó como periodista y columnista en medios 
como “El ciudadano”, “El independiente”, y “El federalista” de la ciudad de Popayán.  

Periódicos “El Tiempo” y “El comercio” en Lima, en 1865. 

 “Los principios” de Cali 1872. 

Y  en semanarios políticos, como “El amigo del orden” y “El posta” durante la guerra civil de 1840. 

Fundó en Pasto “El Espectador” en 1861.  

Pedro Vicente de Cárdenas se destacó como escritor de muchas obras literarias y escribió libros como 
“Alegatos” en Popayán en 1837, “Anarquía y rojismo en la Nueva Granada” en el Perú 1849, y “El tratado 
con Ecuador” en 1870. 

Su personalidad según Rafael Nuñez lo describe como un hombre de estudio en toda la amplitud del 
concepto, figura por sus condiciones de hombre como figura representativa, versado en las ciencias 
sociales y políticas que le generaron reconocimiento y prestigio en la República de Colombia. Honorable 
Republicano que tuvo que afrontar situaciones de tipo económico ya que las represalias y el odio de 
muchas personas, lo despojaron de todos su vienes. Falleció el 6 de agosto de 1880 en Quito (Ecuador) 
y sus despojos mortal fueron repatriados a la hidalga ciudad de Popayán en 1888 y hoy reposan en el 
“Panteón de los Heróes”, ungidos en el santo oleo de la gratitud.  

Este personaje palmirano ha sido reconocido como “El personaje palmirano del siglo XIX”. Republicano 
quien es su honor el Colegio Cárdenas lleva su apellido. 

 

Parte de la información recogida: “De la libertad a la institución educativa Cárdenas Centro. 150 años de 
historia. Rodrigo Escobar Manrique”- Algunos datos de la reseña histórica de la institución. Edith Tobar. 
Academia de Historia de Palmira. 
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