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COMPETENCIA: ACTITUDINALES Y CREATIVAS 

OBJETIVOS 

* Reconocer las fiestas patronales como patrimonio cultural del Municipio. 

* Participar de las fiestas patronales como miembro activo de la comunidad.  

TEMA: LAS FIESTRAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE BAGADÒ 

En éste Municipio se celebra todos los años a partir del 27 de enero hasta el 2 de febrero la 

fiesta de nuestra señora de la candelaria. Ésta fiesta es un referente departamental y debido 

a su gran importancia a ella convergen personas de todos los Municipios vecinos; la cual ha 

venido evolucionando de la misma manera cómo ha evolucionado la humanidad. 

El Municipio de Bagadó está localizado al Occidente del país, en la parte centro Oriental del 

Departamento del Choco en las estribaciones de la Cordillera Occidental, se ubica 

aproximadamente a 80 kilómetros de la ciudad de Quibdó capital del Departamento del 

Choco a través de la cual se comunica por vía fluvial por los ríos Andágueda y Atrato en el 

trayecto Bagadó-Yuto, en una distancia de 55 kilómetros y Yuto-Quibdó por vía terrestre en 

un recorrido de 25 kilómetros. A partir del mes de julio de 2004 con la terminación del 

Carreteable Bagadó – Carmelo _Tadó – Yuto – Quibdó, se distancia de la ciudad Capital en 

un recorrido de 110 Km.  . La cabecera está ubicada a la margen izquierda del río Andágueda  
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a los 05 º24’32” de Latitud Norte y los 76º25’16” de Longitud Oeste del meridiano de 

Greewinch. El territorio tiene un área aproximada de 979 Km, hace parte de la cuenca del 

río Andágueda abundante en recursos hídricos que nacen en su parte alta, en las 

estribaciones de la cordillera occidental y en recursos naturales los cuales constituyen sus 

principales fortalezas en materia de riqueza biodiversa.   En la Zona Rural del Municipio de 

Bagadó, se localiza el Resguardo Indígena Tahami, el cual fue creado mediante Resolución 

No 0185 del 13 de diciembre de 1979 del INCORA, constituido en las vertientes del río 

Andágueda y en un globo de terreno de una superficie de 50.000 hectáreas. El Resguardo 

Indígena, presenta los siguientes linderos: 

Partiendo del llamado Cerro de San Nazario, se sigue la divisoria de aguas de la Cordillera 

Occidental hacia el Suroeste en el Nudo de San Fernando, hasta llegar al lugar donde 

confluyen los límites de los Departamentos de Antioquia, Choco y Risaralda, en la cuchilla 

de Mentuara, hasta encontrar los nacimientos de la quebrada Vivícora aguas abajo hasta su 

desembocadura, en el río en el río Andágueda. De esta desembocadura, se sigue el río 

Andágueda aguas abajo hasta la desembocadura en su curso del río Churina. De la 

desembocadura del río Churina en el río Andágueda, se sigue el río Churina aguas arriba 

hasta su nacimiento, de allí se sigue por la línea cordillerana que separa las cuencas de los 

ríos Capa y Andágueda, hasta encontrar de nuevo el Cerro de San Nazario.   El Municipio de 

Bagadó, pertenece al Circuito Notarial, a la Oficina Seccional de Instrumentos Públicos, al 

Distrito Judicial y la Diócesis de Quibdó. 

PREGUNTAS 

¿Qué crees tú que podrías aportar en la innovación para que estas celebraciones se 

conserven en el tiempo? 

   

ACTIVIDAD TRABAJO. 

En mínimo 1 paginas, analiza y explica ¿cuáles serían las mejores formas de seguir llevando 

a cabo ésta fiesta sin que pierda su esencia? 

EVALUACIÒN 

¿Cómo te pareció la actividad? 

¿Cuáles fueron tus dificultades?, coméntalas brevemente. 


