La historia de Colcabamba se remonta por el año 800 después de Cristo cuando nuestro pueblo
se encontraba influenciado por la cultura Chavín, posteriormente por los Warpas, después por
el Imperio Wari, por último, por los Pocras en constante pugna con los Huancas. Los primeros
hombres de Colcabamba se establecieron en lugares estratégicos, preferentemente en los
lugares altos de los cerros, para facilitar la defensa ante cualquier ataque eventual de los
Huancas. Como sustento de esta teoría se encuentran las ruinas de Tambo Ccasa, Huamán
Wilca, Cuypan y Waca Wilca. Los pobladores de Colcabamba por muchos años estuvieron
sometidos por el Inca Pachacutec. La principal población de Colcabamba fue Cuypan, ubicado
en la colina del Cerro Walchao, al lado izquierdo del antiguo cementerio de Tronco Ccasa.
Después de conquistar al Perú, los españoles llevados por la ambición del oro y la plata,
llegaron a esta parte del país, sometiendo a los pobladores de Cuypan como sus esclavos,
conduciéndolos a las minas de Wallpari.En la época del coloniaje se construyó la Iglesia
Católica y el convento en el lugar conocido con el nombre de Rosas Pampa. Al curso de muchos
años el convento fue demolido para construir el colegio Santiago Antúnez de Mayolo. Durante
el coloniaje, Colcabamba fue jurisdicción del Obispo de Huamanga.

Cientos de años después y llegada la independencia del Perú, Colcabamba es oficialmente
creado como Distrito el 24 de enero de 1825 por Decreto Dictatorial de Don Simón Bolívar y
ratificado por el Mariscal Ramón Castilla, cuando fue presidente provisorio de la República. El
02 de enero de 1857 se reconoce a los poblados de Ocoro, Tocllacuri y Adaymarca como sus
primeros anexos. Durante la guerra del pacífico por la invasión chilena, Colcabamba participó
en diferentes batallas. Se dice que los pobladores de Colcabamba donaron dos quintales de
plata al mariscal Andrés Avelino Cáceres y con esa donación el general equipó su
destacamento militar. Luego de la guerra, Colcabamba fue azotada por la hambruna
provocando la muerte de muchos niños y ancianos. Por esa situación los campesinos se vieron
obligados a vender sus hijos a los dueños de las haciendas por unos sacos de maíz.
Después de haber sufrido las consecuencias de la guerra y en mérito a su participación en la
independencia, el 8 de junio de 1946 según Ley 10590 conjuntamente con el pueblo de
Paucartambo, Colcabamba es elevado a la categoría de Villa y se construye la primera planta
eléctrica de Cedro Pampa con una potencia de 40 caballos de fuerza. En el año 1960 se
inaugura la carretera de Colcabamba a Tocas. En 1961 se pone la primera piedra de la escuela

de mujeres de Colcabamba. En el año 1966 se iniciaron los trabajos de la Obra más grande e
importante de la década, la Hidroeléctrica que inicialmente estuvo a cargo de la Corporación
del Mantaro y posteriormente por las compañías italianas: GIE e IMPREGILIO, movilizando a
más de 300 trabajadores nacionales y extranjeros, entre profesionales, técnicos y obreros,
aliviando en gran magnitud la economía de Colcabamba. Como parte del desarrollo y fruto de
la obra más grande del país, el 06 de agosto de 1973 a horas 6:30 pm. se hizo el alumbrado
público del Distrito de Colcabamba, suministrado por la Central Hidroeléctrica del Mantaro.
En la actualidad Colcabamba es uno de los Distritos más importantes de la Provincia de
Tayacaja, por ser una de las Fuentes generadores de energía eléctrica más importantes del
país y por su producción de recursos agrícolas y vinícolas. Día a día es un distrito que progresa,
por el trabajo mancomunado de sus pobladores que desean mejorar su actual estado de vida,
cultura y progreso.

