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Resumen 

La cuenca del río Cali hace parte del flanco oriental de la cordillera occidental 
colombiana de los Andes suramericanos, la cual ha sido resultado de los 
diferentes sucesos geológicos que han sucedido en la tierra desde su formación, 
cambiando continuamente a través de millones de años su altura debido a la 
compresión entre las placas tectónicas de Suramérica y la placa de Nazca.  

 
De este modo, desde siempre  la litosfera y el medio ambiente ha permanecido en 
continua  coevolución forjando unos ecosistemas propios de cada región, por lo 
tanto la historia geológica, ambiental y biológica de esta cuenca del río Cali ha 
sido dinámica, por ende los bienes y servicios ambientales están en continua 
evolución en  función tanto de los fenómenos físicos de la tierra, que determinan 
variables como la altura de la cordillera, la geomorfología de la cuenca, como en 
función de las variables antrópicas. 

 
Inicialmente cuando empezó la colonización de la cuenca del río Cali y durante 
algunos siglos después, los bienes y servicios que ofrecía la cuenca eran 
suficientes  para la cantidad de población existente, no se veía entonces la 
necesidad de controlar y mucho menos de planificar y restringir. Pero a medida 
que se fue acrecentando la población en el territorio, las comunidades incipientes 
encontraron en las zonas de ladera (bosques) la posibilidad de subsistencia 
económica, ya fuera por explotación del bosque para madera y sus derivados o 
como fuente energética utilizada en leña y carbón o como en la actualidad zona de 
descanso y recreación. También el derecho a la tierra, la necesidad de abrir 
nuevas fronteras agropecuarias para la producción de cultivos de pancoger, y el 
acceso a la proteína animal, tanto como la utilización en carne como la utilización 
de sus derivados como el cuero para hacer abrigos, hacer  rejos y demás aparejos 
necesarios para el arriaje y la vaquería. En el transcurso de este proceso algunos 
ecosistemas quedaron intactos, mientras que otros fueron intervenidos por la 
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sociedad que avanzaba colonizando la cuenca, cambiando el paisaje, cambiando 
la oferta de servicios, cambiando la posibilidad de que fuesen más habitados y por 
supuesto cambiando la estructura de las redes hídricas, - el agua disponible.   

 
En este artículo se mostrará, a través de un recorrido, la estructura de poblamiento  
y la conformación en el tiempo y espacio de los dinámicos hábitats de las diversas 
comunidades asentadas en el territorio de la cuenca del río Cali. 
 
Palabras clave: cuenca hidrográfica, río Cali, comunidades, territorio, ecosistema,  
poblamiento.  
 
Abstract 

The Cali river basin is part of the eastern side of the Colombian Western Range of 
the South American Andes, which has been the result of different geological events 
that have happened on Earth since its formation, continually changing its height 
and shape over millions of years due to compression between the South America 
and the Nazca tectonic plates. 

 
Here, the lithosphere and the environment have been in continuous co-evolution, 
forging ecosystems peculiar to each region. Therefore the geological, 
environmental and biological history of the Cali River basin has been dynamic, and 
the environmental goods and services are continuously evolving in terms of both 
the physical phenomena of the earth, which determine variables such as the height 
of the mountains, the geomorphology of the basin, and in terms of anthropogenic 
variables. 
 
Initially, when the colonization of the Cali River Basin started, and for some 
centuries later, the goods and services offered by the basin were sufficient for the 
amount of existing population, so then no need of control could be foreseen, let 
alone plan and restrict. But as the population in the territory increased, emerging 
communities found the possibility of economic subsistence in the forested hillside 
areas, either by exploitation of forests for wood and wood products, or by 
producing energy sources such as firewood and charcoal, or, as in the present 
times, by its use as a rest and recreation area. This brought also changes in land 
rights, the need to open new frontiers for the production of agricultural food crops, 
and access to animal protein and animal products, either as meat or as derivatives 
such as leather to make coats, leather ropes and other gear needed for husbandry. 
During this process some ecosystems remained intact, while others were operated 
by the society in its progression and colonization of the basin, changing the 
landscape, changing the supply of services, changing the possibility of their being 
further inhabited and of course changing the hydrological patterns - and the  water 
available. This article will show through a tour the structure of settlement and the 
formation in time and space of the dynamic habitats of different communities 
settled in the territory of the Cali River basin. 
 

Keywords: river basin, Cali river, communities, territory, ecosystem, settlement.  



 

INTRODUCCIÓN 

 

Las cuencas y microcuencas  son sistemas formados  por un conjunto de 

factores  geomorfológicos, ecosistémicos, ambientales, sociales, culturales, 

económicos,  políticos e institucionales muy dinámicos e interrelacionados entre sí, 

variables en el tiempo y el espacio, por lo que han sido propuestas  como 

unidades naturales  o también unidades de paisaje, que sirvan de base para 

articular estos factores  en procesos tendientes al logro del Desarrollo Sostenible y 

Sustentable, alcanzando metas de aprovechamiento de los  recursos disponibles  

(crecimiento económico) y de manejo de los mismos, con el fin de preservarlos, 

conservarlos o protegerlos  (sustentabilidad ambiental),  a través de  procesos de 

gestión participativa  con enfoque de género, ya que la administración y manejo  

de los recursos naturales  se manejan de manera diferencial entre los hombres y 

las mujeres.  

 

El Proyecto de Ordenamiento y manejo ambiental de Cuencas 

Hidrográficas- POMCH-  se llevó a cabo en el marco de un convenio suscrito entre 

la Universidad del Valle en cabeza del  CIDSE (Facultad de Socioeconomía) y la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (Subdirección de Planeación) 

en el año 2005- El objetivo consistió en realizar un diagnóstico del estado de 10  

cuencas hidrográficas del departamento del Valle del Cauca con el fin de formular 

un plan de ordenamiento y manejo de las mismas. El equipo de profesores que 

realizaron la investigación sobre la situación ambiental de las cuencas del 

departamento del Valle del Cauca se encontraban  adscritos a las facultades de 

Ingeniería, Ciencias,  Socioeconomía y Humanidades. 

 

El equipo del río Cali  estuvo compuesto por  profesores del departamento 

de Historia y Geografía a quiénes  nos correspondió la formulación del POMCH 

del río Cali; propusimos   la realización de una zonificación funcional de la cuenca, 

distinguiendo tres dimensiones: abióticos, bióticos y antrópicos,  y se identificaron 

unas unidades espaciales de análisis como método de realizar el diagnóstico de la 

cuenca. Del mismo modo  se propuso una metodología de investigación 

participativa con enfoque de género para abordar el trabajo y un enfoque teórico 

del Etnodesarrollo,  para la apropiación de los aspectos relevantes en el control de  

la cuenca por parte de  las y los actores sociales.  

 

La investigación que se desarrolló en la cuenca del río Cali combinó las 

modalidades del método cuantitativo y cualitativo.  La estrategia cuantitativa 

empleó las técnicas de la cartografía social y técnica, elaborada tanto por los 

pobladores de la cuenca,  los profesionales del Sistema de información geográfico 

y del equipo de trabajo facilitador del proceso y la estrategia cualitativa que se 



 

sustentó en el diseño etnográfico a través de la observación y la visita domiciliaria 

a los predios y residencias  de los habitantes de la cuenca, recorridos por toda la 

cuenca para invitarlos a las sesiones de los talleres;  la entrevista abierta cuando 

se hacia la visita domiciliaria, para indagar sobre su percepción sobre la cuenca,  y 

los talleres que constituyeron reuniones de diferentes representantes de las 

comunidades, funcionarios públicos de instituciones  que intervienen en la cuenca 

, de representantes de  ONGs  y fundaciones  con el fin de tratar temas 

específicos. Tanto la modalidad cuantitativa y cualitativa de la investigación 

requirió  la obtención de los datos primarios a través del trabajo de campo y de la 

etnografía, como  los datos secundarios a través de bibliografías, reportes 

informativos en las instituciones y hemeroteca. 

 

El presente documento es el resultado parcial de la investigación que se 

realizó1 donde se muestra como han  sido las dinámicas de ocupación y 

poblamiento del territorio   de la cuenca hidrográfica del río Cali y la organización 

de sus estructuras sociales. 

 

CARACTERIZACIÓN BIFÍSICA  DEL RÍO CALI 

 

La cuenca hidrográfica del río Cali es el resultado de dos categorías de 

acción que la han configurado a lo largo del tiempo y dado una ordenación 

especial y única. La primera de ellas, es la acción continua del agua como 

conformadora del espacio geográfico cuyo trabajo se ha hecho en el tiempo 

geológico y sobre terrenos que tienen su origen en la misma historia geológica de 

la cordillera Occidental que aparece en la era Mesozoica, en el Cretáceo, entre 

140 y 65 millones de años; en tanto que la segunda, es el resultado del trabajo del 

ser humano en su proceso de ocupación y socialización del espacio, que se da a 

partir de la llegada de los primeros ocupantes datada en el siglo II antes de Cristo 

con grupos étnicos como los Gorrones y los Lilíes y que se transforma 

radicalmente con la llegada de los españoles quiénes imponen un sistema 

ideológico nuevo,  en el que la naturaleza se desplaza del centro de atención 

humana y pasa a ser fuente de riqueza de quiénes son capaces de dominarla. 

 

Las corrientes de agua sobre montañas altamente empinadas, conformadas 

por rocas de origen igneo-metamórfico presionadas por la tectónica de las placas 

Nazca y Suramericana, dio origen a la configuración de una red hídrica angular y a 

una gran cantidad de materiales que se acumularon, en forma de conos, en el 
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el Programa  Editorial de la Universidad del  Valle titulado: De los farallones al cauca: Situaciones 
ambientales, actores e imaginarios (2011)  Cali.231 pág. ISBN: 978-958-670-890-6. 



 

piedemonte oriental de la cordillera Occidental. Es sobre estos conos que se 

asienta la mayor parte de la población humana de la cuenca hidrográfica. 

 

De otra parte, los vientos procedentes del océano Pacífico, que descargan 

gran parte de su humedad en el flanco occidental de la cordillera Occidental, 

llegan al valle geográfico del río Cauca con significativas cantidades de agua, 

propiciando las lluvias que configuran el relieve en la cuenca del río Cali. Este 

último proceso ha generado la presencia de una diversidad de bioclimas que van 

desde bosques de niebla hasta tropicales secos. 

 

Descripción general de la cuenca 

 

La cuenca del río Cali se localiza al Noroccidente del municipio Santiago de 

Cali, se extiende desde la Cordillera Occidental, en los Farallones de Cali, hasta la 

desembocadura en el Río Cauca, con una superficie total aproximada de 

21.497,63 has de las cuales 20.480,98 has corresponden al municipio de Cali y 

1.016,65 has pertenecen al municipio de Yumbo (Ver figuras 1 y 2). 

 

 

Figura 1.  Cuenca hidrográfica del Río Cali 

 

 

 
Fuente: Informe preliminar del diagnóstico del Plan de Ordenamiento y Manejo de  la Cuenca 

Hidrográfica  Río Cali. 



 

 

Figura 2. La cuenca del río Cali  en el territorio Municipal 

 

                                                                                                      

 
                 Fuente: Municipio de Cali    DAPM. POT 1999 

 

Está formada por un relieve alto, con colinas alargadas, de cimas afiladas y 

paralelas, pendientes fuertes superiores a los 45 grados y vertientes asimétricas y 

lisas (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – Unidad 

Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales. UAESPNN, 2001). La 

mayor parte de su territorio pertenece al Parque Nacional Natural Los Farallones 

de Cali, en el que se presenta una zona cubierta por vegetación de bosque 

primario y, en algunos casos, de bosque secundario. 

 

Según el Acuerdo No 003 del 27 de abril de 2005 de la Comisión Conjunta 

conformada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, el 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA y la Unidad 

Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, por la cual 



 

se declara en Ordenación la Cuenca Hidrográfica del Río Cali y se toman otras 

determinaciones, resuelve, en el Articulo segundo, la delimitación de la Cuenca del 

Río Cali, como sigue:  

“Sur: partiendo del puente del Paso del Comercio sobre el Río Cauca en 

dirección sur-occidente sobre la carrera primera hasta interceptar la calle 18, 

por esta, en sentido sur, hasta la carrera cuarta, girando noventa grados, en 

este cruce se sigue por la carrera cuarta hacia el occidente, hasta encontrar la 

calle quinta, en este cruce se gira hacia el sur hasta encontrar la carrera sexta, 

girando en sentido occidental por esta misma vía hasta encontrar el parque de 

la colina de San Antonio por toda la divisoria de aguas, pasando por la capilla 

de San Antonio, siguiendo esta misma divisoria hasta el cruce con la avenida 

circunvalación, de aquí continuando esta misma divisoria de aguas hasta 

encontrar el Alto de Bellavista, divisoria de aguas de las subcuencas de las 

quebradas El Nacional, El Mortiñal e Isabel Pérez (cuenca del Río 

Cañaveralejo) y la cuenca del Río Cali. El límite continúa por la divisoria de 

aguas entre el Río Cali y el Río Cañaveralejo. Siguiendo en dirección 

suroccidente continúa la divisoria de aguas entre la cuenca del Río Meléndez 

y la subcuenca del Río Pichindé (río Cali) hasta interceptar la divisoria con la 

cuenca del Río Pance. Continuando en dirección noroccidente, por la divisoria 

de aguas entre Pance y Pichindé (afluente del Cali) hasta llegar a la divisoria d 

e aguas con la vertiente del Pacífico, Farallones de Cali.  

Occidente: Desde el punto anterior se continúa en dirección norte por la 

divisoria de aguas entre las subcuencas del Río Verde, Digua y San Juan 

(cuencas Anchicayá, vertiente del Pacífico) y las subcuencas del Pichindé y 

Felidia (cuenca Río Cali), hasta interceptar la divisoria de la cuenca del Río 

Dagua, desde allí se siguió la divisoria con las subcuencas del Felidia y 

Aguacatal (cuencas del Río Cali) y la de cuenca del Dagua y la subcuenca del 

Jordán. 

Norte: Se parte de la intercepción de las cuencas del Río Dagua (vertiente del 

Pacífico), Arroyohondo y la subcuenca del Río Aguacatal. Siguiendo hacia el 

oriente por la divisoria de aguas de las subcuencas del Aguacatal, El Chocho 

y Menga (cuenca del Río Cali) con la cuenca del Arroyohondo hasta la antigua 

vía Cali-Yumbo, se sigue en dirección norte por esta vía hasta encontrar la 

carrera 32 (nomenclatura Yumbo), de allí se parte en dirección oriente por 

esta carrera hasta llegar al Río Cauca. 

Oriente: Margen izquierdo del Río Cauca en sentido sur hasta encontrar el 

puente del paso del comercio.” 

 

El territorio que abarca la cuenca del río Cali pertenece a dos entes 

territoriales: el municipio de Cali que posee el 95,27% de su superficie y el de 

Yumbo con el 4,73% restante.  Además la cuenca hidrográfica del río Cali 

presenta una singularidad en el hecho de que en su territorio tienen jurisdicción 

tres autoridades ambientales, Parques Nacionales, Corporación Autónoma 



 

Regional del Valle del Cauca-CVC y Departamento Administrativo de Gestión 

Ambiental-DAGMA. (Ver figura 3 y tabla 1). 

 

 

 

Figura 3. Mapa de jurisdicción de las instituciones 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                               Fuente: Trabajo de campo 2006.  

 
                                 Convenio CVC- Univalle 

 

 

Tabla 1. Áreas y porcentajes de los municipios de la cuenca del río Cali 

  

CUENCA CALI 

AREA TOTAL:                 21497,15 has 

MUNICIPIOS 

AREA (Has) 

TOTAL DEL 

MUNICIPIO 

AREA (Has) DEL 

MUNICIPIO EN LA 

CUENCA 

PORCENTAJE (%) 

MUNICIPIO EN LA 

CUENCA 

CALI 55875,54 20480,98 95,27 

YUMBO 22915,63 1016,65 4,73 

   

           Fuente: SIG proyecto Cuencas Convenio 0168 Univalle – CVC. 

 

Geomorfología, zonas de vida, biodiversidad  y red hídrica en la cuenca río  

      Cali 

Geomorfológicamente la cuenca  hidrográfica del río Cali se enmarca en 

dos regiones bien definidas, 1) la cordillera Occidental compuesta por rocas 

volcánicas del cretáceo  y rocas sedimentarias y 2) el Valle geográfico del río 



 

Cauca donde se encuentran sedimentos del cuaternario de origen aluvial  y 

sedimentos del terciario con presencia de areniscas, cuarzos y mantos de carbón. 

 

En cuanto a las zonas de vida se tiene 1) Bosque Seco Tropical (bs-T); 2) 

Bosque Seco Premontano (bs-PM).: 3) Bosque Húmedo Premontano (bh-PM); 4) 

Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-M): 5) Bosque Perhúmedo Montano (bph-M). 

 

                   
         Fotos tomadas por el Prof. Oscar Buitrago                    Fuente: Trabajo de campo 2007 

 

Con relación a la biodiversidad se identifican cuatro ecosistemas 

estratégicos: tres en la zona de cordilleras: los páramos, los bosques andinos y los 

bosques subandinos; y uno en el valle geográfico del río Cauca que corresponde 

al bosque seco tropical. La cuenca está conformada por cinco (5) subcuencas las 

cuales son Subcuenca Río Pichindé (5,946 ha), Subcuenca Río Felidia (4,583 ha), 

Subcuenca Río Aguacatal (6,004 ha), Subcuenca zona media (1,707 ha), Zona 

baja río Cali (3257 ha). Este sistema hidrológico con sus caudales en conjunto 

contribuye a la formación  del  río Cali. Cuenta además con la zona de páramo que 

se ubica dentro del área del Parque Natural Nacional de los Farallones de Cali- 

PNNFC y toda la cuenca es considerada como ecosistema estratégico debido a la 

importancia de su biodiversidad y a la capacidad reguladora y productora del 

potencial hídrico2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Las  zonas de páramos al igual que los nacimientos de agua, subpáramos y zonas de recarga de 
acuíferos deben tener el carácter de protección especial por ser considerados de  importancia 
ecológica para la conservación, preservación y/o restauración de los recursos naturales 
renovables. (Decreto 1729 de 2002. MAVDT). 



 

 

 

 

 

 

Figura 4. Red hídrica de la cuenca hidrográfica del río Cauca  

 

 
                              

              Fuente: Trabajo de campo, 2007- Río Pichindé.  Foto Oscar  Buitrago 

 

POBLAMIENTO SOCIOESPACIAL DE LA CUENCA RÍO CALI 

 

 Poblamiento Prehispánico 

 

           El manejo y la ocupación del espacio por parte de grupos étnicos 

como Lilíes y Gorrones  que se localizaron en la parte donde está situada Cali,  

tenían una estructura social basada en la estratificación y sustentada en una serie 

de cacicazgos  principales y secundarios que gobernaban en sus territorios. Según 

Cieza de León citado por J. April (1991; 70) en la jurisdicción de la ciudad de  Cali: 

… en la barranca del río residía un señor muy poderoso a quién le tenían 

respeto llamado Petecuy. Este gobernaba todos los pueblos alrededor de Cali, 

ubicados en las lomas y serranías, donde había abundante comida, frutas y 

animales muy bravos, especialmente grandes tigres” 

 

En el entorno de la cuenca del río Cali se realizaron intercambios 

comerciales entre las etnias del Pacífico y los grupos asentados en los farallones 

en sitios denominados Itanguez.  El oro, la sal, el algodón, las mantas y el 



 

pescado parecen haber sido los principales productos de intercambio (Rodríguez, 

1996:34). (Ver figura 5) 

 

 

Figura 5.  Poblamiento Prehispánico 

 
Fuente: Elaboración  propia con base en datos de  Alonso Valencia Llano. Resistencia Indígena. 

En Historia del Gran Cauca. Historia Regional del  Suroccidente colombiano. Gobernación del 

valle, Universidad del valle  y diario Occidente. Calo, 1994. 

            

Poblamiento colonial  

 

       La inmigración hispana estableció una organización del espacio muy 

diferente al concebido por la población indígena. La conquista y colonización 

significó el control del espacio a través de la constitución de ciudades y el sistema 

urbano, la encomienda y el tributo, las reducciones y doctrinas. Todas estas 

instituciones funcionaron según la lógica de los españoles (Motta, 2007:132). 

 

La ciudad hispánica de la Conquista tiene un marcado carácter de enclave, 

pues queda durante casi medio siglo enquistada en un ámbito territorial americano 

aguerrido y resistente. Para finales del siglo XVI encontramos una población 

española de 40 familias radicadas en Cali (Aprile-Gnisset, 1991:170). 

 

Desde 1537 Francisco Pizarro ratifica la fundación de la ciudad  Santiago 

de Cali dándole términos y jurisdicción. Se  consolida su expansión física desde su 



 

fundación  hasta el siglo XIX. Durante ese período se construyen iglesias, la Torre 

Mudéjar, se organiza la Plaza Mayor y el cementerio, se construyen puentes para 

pasar el río Cali y dar comunicación a las fincas lecheras y de recreo que se 

encontraban al otro lado. Los barrios La Merced, SantaRosa- San Francisco, San 

Agustin y San Nicolás se extienden  en un radio de acción de 175  hectáreas 

cuyos residentes se clasifican socioétnicamente en mestizos criollos 

descendientes de los hispanos y la plebe compuesta por  zambos, mulatos y 

mestizos, generándose una división socioespacial en el siglo XVI, como se 

evidencia en la figura 6. 

 

Para el siglo XVII   el  tipo de economía,  la encomienda y la mina,  

generaron  una rápida extinción de la población aborigen, lo que conllevó a la 

necesidad de incorporar nueva fuerza laboral. La crisis demográfica se resuelve 

con la introducción de negros esclavizados en Cali y mediante conciertos con 

población flotante de indios y mestizos conocidos como “forasteros”, que llegaban 

de sitios  como el Nuevo Reino, Pasto o Antioquia. Van a ser éstos forasteros los 

que empiezan a ocupar la cuenca hidrográfica del río Cali. (Colmenares, 1975). 

 

 

             Figura 6. División socioespacial de Cali Siglo XVI 

 

 
Fuente: Aprile-Gniset, Jacques. La ciudad colombiana prehispánica, de conquista    e indiana. 

Colección Textos Universitarios. Biblioteca Banco Popular. Bogotá, 1991 
  



 

 

Durante cuatro siglos la aldea  de Santiago de Cali, espacialmente se 

reducía a la cuadrícula colonial y en ella habitaban los  criollos caleños,  en  tanto 

los inmigrantes provenientes tanto de la colonización antioqueña como de la 

caucana, boyacense y nariñense se localizan al otro lado del río Cali, 

estableciéndose  a lo largo de su cuenca hidrográfica.  

 

Las primeras familias paisas  se establecen en los lugares  hoy 

denominados  Cárpatos, Peñas  Blancas, los Andes  y La Castilla, (Trabajo de 

campo, 2006).  

 

Los inmigrantes andinos eran campesinos pobres en busca de tierras para 

cultivar sus productos  de clima frío. Se localizaron  en las estribaciones de los 

Farallones de Cali, en la cuenca hidrográfica del río Cali, formando  caseríos que 

después alcanzaron la categoría de corregimiento. Estos inmigrantes desarrollaron 

una actividad agropecuaria intensa.  (Rojas & Castillo, 1987; Londoño, Jaime, 

1992:149-162  y Almario, 1993:128-163)  

 

Poblamiento en los siglos XIX y XX 

 

       A  partir de 1870 las dos principales  corrientes de inmigración  en Cali 

– la andina y la paisa -  se asientan y comienzan a organizar sus estructuras 

sociales y económicas en las estribaciones de los Farallones al occidente de  la 

ciudad. Con un patrón  de poblamiento disperso,  las familias Valencia y  Collazos, 

colonizan globos de tierra de alrededor  de 70 hectáreas cada una en el actual 

corregimiento de los Andes, desarrollándose una actividad económica pecuaria, 

de carácter extensivo. (Ver figura 7) 

 

                 Figura 7. Corregimiento de Los Andes 

 

                                               
 Fuente:wikipedia.org/wiki/Los Andes. Cali             Fuente: Cárpatos.  Trabajo de campo 2007 

 

En las dos primeras décadas del siglo XX, las familias  se habían 

emparentado entre sí y con los pobladores mestizos de Cali, por lo cual empiezan 



 

a fragmentar sus fundos y el espacio territorial se reordena en términos de 

parentalidad.  La familia extensa patriarcal era lo determinante y la herencia de la 

tierra se lega  a los hijos en 1950 para configurarse en   familias nucleares, 

(Trabajo de campo, 2006). 

 

En la siguiente entrevista se sintetiza el proceso de colonización agraria 

popular: 

 Tengo 82 años, nací y he vivido en Cárpatos. Mis padres fueron oriundos de 

Antioquia y encontraron  la parte alta del río Cali baldía. Descuajaron la 

montaña al pie de los farallones y levantaron esta casa, sembraron  café, 

maíz, plátano, yuca, caña y organizaron ganado de ordeño. Después fueron  

llegando otros colonos  procedentes del Cauca y Nariño, desmontaron y 

levantaron  sus viviendas.  A principios del siglo XX  se trazó el camino pues lo 

que existía eran  trochas para llegar a Cali y mercadear nuestras cosechas  y 

la leche.  Aquí hemos forjado nuestras vidas, han nacido nuestros hijos, 

vienen a visitarnos nuestros nietos y disfrutamos  de este  hermoso  y singular 

paisaje. Las actividades comerciales  se realizan en Cali. Yo  bajo bien 

temprano, a las 5:00 a.m.  y regreso  a las 4:00 o  5:00 p.m.  dos veces a la 

semana cuando se requiere (Alberto Valencia, agricultor y ganadero, alfabeto, 

Cárpatos, Corregimiento Los Andes). 

 

Para el actual corregimiento de la Leonera, en 1880 las familias Hernandez, 

Duque, Higuita López y Valencia procedentes de Antioquia colonizaron los ejidos 

del municipio de Cali.   En las veredas del El Porvenir y el Paujil  se asentaron 

pobladores procedentes de Nariño, quiénes  compraron al patricio caleño Domingo 

Cruz  en 1920.  Lleva el nombre de La Leonera porque en la finca El Consuelo  

propiedad de la familia Caicedo en 1890 fueron encontrados una leona con sus 

cachorros, y el Paujil se denomina así porque en este territorio se encontraba el 

ave pajuil, endémica de la zona, hoy extinguida (Ver figura 8). 

 

 Figura 8. Corregimiento La Leonera 

                             
 

Fuente: wikipedia.org/wiki/La Leonera. Cali              Paisaje de La Leonera. Trabajo de campo 2007 

 



 

 

Para Felidia  sus territorios estuvieron sujetos a una colonización entre 1830 

y  1850 por migrantes del Cauca, Nariño, el Valle del Cauca y Caldas. En 1960 se  

intensifica la ocupación de Felidia con familias procedentes de Cali y del Valle del 

Cauca con la instalación de fincas de recreo.  

 

Sus descendientes han desarrollado la actividad  económica de cultivos de 

pan coger, aromáticas, jornaleo y cuido de fincas agropecuarias. (Ver figura  9) 

 

Figura 9.  Corregimiento Felidia 

 

 

                     
      Fuente:wikipedia.org/wiki/Felidia. Cali               Cultivos de aromáticas. Trabajo de campo 2007 

 

 

En 1850 comienza la colonización del corregimiento de Pichinde con 

inmigrantes del Viejo Caldas, donde realizan actividades agrícolas y luego  

establecen actividades comerciales en  Cali. Sus familias en el siglo XX consolidan 

los asentamientos constituyendo parcelaciones rurales de tipo recreativo y 

corresponde a una población de ingresos medios. Los residentes en Pichindé 

viajan a Cali para desempeñarse como empleados o laboran como docentes (Ver 

figura  10). 

Desde 1968 Pichindé  empieza a ser parte del Parque Natural Nacional de 

los Farallones de Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 10. Corregimiento de Pinchindé 

 

                
               
           Fuente: wikipedia.org/wiki/Pichindé. Cali                Peñas Blancas. Trabajo de campo 2007     

 

 

El poblamiento de El Saladito fue constituido por   familias criollas 

herederas  de las prácticas culturales hipánicas. Por ello las familias Lloreda, 

Caicedo, Lizcano, Ocampo, Rivera, Holguin Guerrero, Sarasti adquirieron las 

tierras desde el siglo XVII y fueron denominando a sus fincas como San Pablo, 

Las Nieves, Montañuelas, San Miguel, El Palomar, todas localizadas sobre el eje 

del Camino Real que conducía a Buenaventura.  Todas estas  fincas dieron 

nombre posteriormente en el siglo XX a las veredas que conforman hoy el 

corregimiento de El Saladito. 

 

Figura 11.  Corregimiento El Saladito 

 

 

                           

  

 

 
 

 

 

 

Fuente: wikipedia.org. /wiki/El Saladito. Cali              Cuidado del ambiente. Trabajo de campo 2007  

 

 

Los corregimientos que pertenecen a la parte media  de la cuenca 

hidrográfica  del río Cali tienen un origen histórico más reciente, data  de mediados 

del siglo XX. Su poblamiento ha sido constituido por familias vallecaucanas que 



 

han comprado los terrenos  a las familias pudientes de Cali que tenían sus feudos 

en el Saladito y se extendían hasta lo que hoy son los corregimientos de la Castilla 

y La Elvira. 

 

A partir de 1960 llegaron campesinos  inmigrantes de Nariño, Cauca, Huila, 

Boyacá  y en la décadas de los 70s llegó otro contingente poblacional inmigrante 

del Caquetá, Córdoba y Bolivar.  Como propietarios y luego en   posesión de 

hecho en este territorio, encontramos actividades económicas centradas en la 

agricultura especialmente en plátano, frutales, yuca y aromáticas (Ver figuras 12 y 

13). 

 

 

Figura 12. Corregimiento La Castilla           Figura 13. Corregimiento La Elvira 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuentes: wikipedia.org./wiki/ La Castilla. Cali       Fuentes: wikipedia.org./wiki/La Elvira. Cali 

 

 

El corregimiento de La Paz está  habitado por una población inmigrante de 

Cauca, Nariño, Antioquia y del Valle que se asentó entre los años 60 y 80s del 

siglo XX. Tienen asentamientos dispersos y se han dedicado a las actividades 

agrícolas especialmente en cultivos de papa y aromáticas que comercializan en 

Cali con las cadenas de supermercados. (Ver figura 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           Figura 14. Corregimiento La Paz 

                  
 

Fuente: wikipedia.org/wiki/ La Paz. Cali                          Fuente: Panorámica de  La Paz     

 

Al igual que El Saladito, el hoy corregimiento de Golondrinas comienza su 

historia en la colonia. Como vicecónsul en Colombia de la Corona Española  en el 

siglo XVII, Don Santos Barberena adquiere una propiedad denominada El Retiro 

donde se localiza el salto de Golondrinas  y establece un hato ganadero. El Sr 

Barberena le cambia el nombre de El Retiro  a su propiedad, para  colocarle el 

etnónimo de su provincia española “Elizondo.” Posteriormente las  familias 

Sinisterra y Garcia, establecen también sus fundos en el siglo XVIII y comienza la 

explotación carbonífera de  la zona (Ver figura 15) 

 

Figura 15.  Corregimiento Golondrinas. 

                         
 

Fuente:wikipedia.org/wiki/Golondrinas.Cali                    Actividad minera. Trabajo de campo, 2007 

 

Entre 1950 y 1970 estos territorios empiezan a fraccionarse  por la 

colonización  de mineros que trabajaban para Elizondo y la peonada proveniente 

del Cauca, del Valle y de Antioquia ( Arboleda, 1956). 

 

La inmigración continúa en la cuenca media del río Cali. Va llegando 

población proveniente  de Antioquia, quienes siguen fraccionado el espacio hasta 

llegar al pie de monte de Las Tres Cruces, cerro tutelar e hito simbólico de la 



 

ciudad. En la década de los 80 aparece Montebello,  fraccionado del colonial feudo 

Golondrinas.   (Ver figura 16). 

 

Figura 16. Corregimiento de Montebello 

 

         
 

Fuente: wikipedia.org/wiki/Montebello. Cali          Panorámica Montebello. Trabajo de campo 2007   

 

Vemos como a principios del siglo XX, se constituye una unidad cultural y 

territorial en la cuenca hidrográfica del río Cali y con la colonización de los 

campesinos migrantes,  van surgiendo los diversos  asentamientos de los hoy 

corregimientos los Andes,  Pichindé, La Leonera, Felidia, Saladito, La Castilla, La 

Elvira, La Paz, Golondrinas y el reciente Montebello. La parcelación de sus 

territorios y la constitución de familias nucleares conlleva a actividades agrícolas 

especialmente en cultivos de yuca, maíz, fríjol y de pan coger  y a labores  

productivas realizadas por hombres y mujeres. 

 

La parte baja de la cuenca hidrográfica del río Cali se localiza en la ciudad.  

Para 1910 Santiago de Cali se convierte en capital del Departamento del Valle del 

Cauca, se generan nuevas inversiones y se construyen otros equipamientos  y 

edificios que se constituyen en hitos urbanos de carácter privado, se densifica la 

ciudad y el río Cali se incorpora  al desarrollo urbano y  paisajístico de la ciudad. 

 

El centro principal de la ciudad se localiza en la comuna 3 (hoy en día)  y 

hace parte de la cuenca baja del río Cali, y en ella se ubican y concentran las 

actividades institucionales del municipio y del departamento del Valle del Cauca. 

Por ser el sector más antiguo de la ciudad y conservar algunos trazos 

arquitectónicos del siglo XIX,  este espacio cobra mayor importancia al estar 

dotado de una fuerte expresión simbólica, histórica y cultural para los caleños y las 

caleñas. Las zonas patrimoniales de la comuna 3, constituyen el centro histórico 

de la ciudad que alberga la Plaza de Caicedo y su zona de influencia, barrios La 

Merced, Santa Rosa, San Antonio y San Cayetano. Recintos como la Plaza de 



 

San Francisco, Plaza de Caicedo, los parques de San Nicolás, el Peñón, del barrio 

Obrero y de Santa Rosa. Inmuebles de interés patrimonial constituyen la Iglesia La 

Ermita, el antiguo Colegio de la Sagrada Familia, colegios Santa Librada y San 

Bosco, los teatros Aristi y Colón y los edificios Otero y Coltabaco. Como hitos 

urbanos constituyen el río Cali, las Palmas de la calle 25, los puentes Ortiz y 

España, la Catedral de San Pedro, la plaza de Caicedo y el teatro al aire libre Los 

Cristales.3 

 

 La principal actividad económica está relacionada con la prestación de 

servicios y el comercio y otra actividad importante es el reciclaje,  que se 

desarrolla en el barrio el Calvario (Dagma, 2003). 

 

En las primeras décadas del siglo XX, Cali comienza a transformarse y se 

inician trabajos de infraestructura de servicios públicos, la conformación de 

fábricas, la llegada del ferrocarril , su inserción  a la modernidad a través del 

puerto fluvial del Cauca – Juanchito- lo que implica una expansión espacial de  la 

ciudad. Las fábricas se van a localizar en  lo que es hoy la comuna 3 y en cuanto a 

lo residencial, el centro de la ciudad conformado por las elites tradicionales que 

combinaba el uso residencial con el comercial, comienzan  a trasladarse a nuevos 

barrios. El sector de altos ingresos  quería continuar cerca del centro, lugar de sus 

actividades comerciales, por tanto la expansión urbana   se efectúa hacia el oeste 

y el norte. El barrio Granada iniciado en 1922, fue el primero que se construyó al 

otro lado del río y con él comenzó el proceso de urbanización en la margen 

izquierda del río Cali, hacia el norte (Vásquez, 2001). 

 

 Del barrio Granada, la expansión urbana determinó los nuevos barrios de 

Juanambú, Centenario, Versalles, Santa Mónica que se construyeron entre las 

décadas del 20 al 50.  A raíz de los juegos Panamericanos (1971) al otro lado del 

río Cali emergen nuevos barrios como Flora, Alamos, la primera etapa de Floralia, 

la Merced y Vipasa, Prados del Norte, El Bosque, La Campiña y Chipichape.  

Todos estos barrios pertenecen a la comuna 2, estratos socioeconómicos altos y 

medio altos. Es decir, el imaginario hispánico de segregación espacial y social 

continúa en el siglo XX.  

 

A fines del siglo XX  migrantes del Cauca y Nariño se establecen  en esta 

comuna en la falda Oriental  del Cerro de las Tres Cruces, colonizando los lugares 

de  Altos de Normandía, Bataclán, Altos de Menga que pertenecen a estratos 

                                                 
3 DAGMA.  Departamento Administrativo de Gestión  del Medio Ambiente.  Agenda Ambiental 
Comuna 3. Alcaldía Santiago de Cali, 2003. 



 

socioeconómicos  bajos, se  surten de pequeñas  subcuencas  del río Cali y en la 

parte alta colindan con Montebello (Trabajo de campo, 2007).     

 

Otro de los sectores que corresponde a la cuenca del río Cali que se 

expandió urbanamente y  parte de la Plaza de Caicedo hacia el Occidente,  fue La 

Legua, cuyo nombre obedece a la distancia del centro de Cali hacia el camino de  

Buenaventura.  De allí partían las  bestias cargadas con el grano y otras vituallas, 

hasta una  reducida planicie  del camino de herradura, donde los viandantes 

paraban a tomar agua con panela. En ese sector, inmigrantes procedentes de 

Cauca, Nariño y el Viejo Caldas se establecen, construyen sus viviendas y van 

dando origen a numerosos barrios como La Legua, Terrón Colorado, Vista 

Hermosa, Palermo,  Las Palmas y varios sectores que  quedan entre  las cuencas 

del río Cali y el río Aguacatal.  

 

En  1975 se presenta otro proceso migratorio a esta zona, originada por 

residentes de la ciudad de Cali, creando sectores como Alto y Bajo Aguacatal. 

Esta área geográficamente se ubica entre los cerros tutelares, Las Tres Cruces y 

Cristo Rey y entre las cuencas hidrográficas de los ríos Cali y Aguacatal. A esta 

zona se la denomina actualmente como Comuna 1. 

 

En las tres primeras décadas del siglo XX,  la organización espacial de la 

ciudad se estructuró en torno al  ferrocarril. A partir de 1930  emergen  los  barrios 

Obrero, Fray Damián, Santander, Jorge Isaacs y el Piloto,  poblados por gentes 

pobres inmigrantes y artesanos del barrio San Nicolás,  que presionan la 

ocupación de las tierras ejidales. 

 

 En el meandro del río Cali, entre las calles 23 y 35  por su cercanía al 

ferrocarril y al río Cauca, la industria de licores del Valle se establece,  como 

también otras industrias, intensificándose la invasión  de tierras para uso 

residencial y expansión de la ciudad hacia el oriente. Posteriormente en los años 

50s la violencia tuvo marcado impacto en el crecimiento  de la ciudad  lo que 

propició una colonización urbana popular, a través de expropiaciones populares 

masivas  que dieron origen a los barrios de la Isla, Fátima, Berlín y San Francisco, 

todos pertenecientes hoy a la comuna 4 (Vásquez, 2001).  

 

Para 1980 programas de vivienda  estatales a través del Instituto de Crédito 

Territorial y  el Instituto de vivienda  de Cali -  Invicali -  desarrollan adjudicaciones 

de casas unifamiliares y lotes con todos los servicios públicos domiciliarios que se 

expresan en la ciudadela de Floralia  y Petecuy, localizada en la comuna 6 por 

donde pasa el río Cali. En la margen derecha del río Cali, se ubican unos 

asentamientos conocidos como las Vegas, Venecia  y sobre el jarillón del río Cali,  



 

se localizan  agricultores del Paso del Comercio. Estos campesinos migrantes  del 

Cauca, Nariño, Putumayo, Huila y Tolima, han establecido una relación estrecha 

entre el río, su vegetación y sus cultivos agrícolas. 

 

EPÍLOGO 

 

 La inmigración en todo el siglo XX y su presión sobre la tierra de la cuenca, 

dio lugar a un proceso de densificación en la contigüidad del espacio del río Cali. 

Las primeras invasiones  masivas en la ciudad  ocurrieron al occidente  en Terrón 

Colorado, luego el centro de Cali se expandió  y se ocuparon las riberas  del río, 

Fátima, La Isla, Berlín y posteriormente los barrios piratas  en los ejidos y la 

expansión hacia el nor-oriente por gentes  pobres y campesinas  determinó 

socioespacialmente una diferencia  entre ambos espacios de la cuenca, la de la 

margen izquierda  habitada por  población de élite caleña y vallecaucana 

caracterizada por valores  tradicionales  y costumbres morales cristianas, familias 

nucleares patriarcales, herederos del orden social  hispánico. Este espacio  

denominado el  norte de Cali ha estado signado desde el siglo XIX por población  

con altos ingresos económicos.  

 

La margen derecha del río ocupada por una población campesina  y popular 

inmigrante procedente  de múltiples regiones andinas  y paisas,  dieron lugar a 

una hibridación cultural intensa. Esta población valoraba la autonomía personal en 

el trabajo y en la vida cotidiana. De familias extensas patriarcales inicialmente, 

fueron transformándose  en variados tipos familiares y fueron creando  una 

mentalidad de actividades favorables  a los <cuenta propia>, ello explica por qué 

en la parte baja de la  cuenca  encontramos  procesos  de producción  empresarial 

familiar,  microempresas y comercio informal  y en el jarillón del río Cali parcelas  

agropecuarias urbanas. 

 

Las comuna 1 y 6 son habitadas por personas de bajos recursos 

económicos,  con necesidades básicas insatisfechas, baja calidad de vida y 

generan graves impactos ambientales  en la cuenca. Se localizan en los cerros  y 

en la llanura inundable  del río  Cali y Cauca. La comuna 2 y algunos sectores de 

la comuna 3 se ubican en áreas espaciales privilegiadas, sin precariedades, con 

altos ingresos económicos. Las comunas 3 y 4  se caracterizan por ser un sector 

poblacional medio y se localizan en el área tradicional de la cuenca y  desean 

refuncionalizar  la estructura simbólica de la misma. 

 

Como se puede observar,  el aporte de la cuenca hidrográfica del río Cali  

como espacio, territorio y productividad, sobre el espacio público, natural, 



 

paisajístico, estético, económico, cultural, social, histórico, institucional,  en  la 

ciudad, es altamente significativo. 
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