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2 Se hallan en el formato físico.                                 
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INTRODUCCION 

 

Este trabajo fue realizado con el propósito de dar respuesta a 

dudas que se tenían acerca de la influencia de la Agroindustria 

azucarera en el desarrollo del casco urbano de Florida, cómo esta 

"industrialización” modifica los valores que se habían heredado y 

cómo ayudó a amalgamar poblaciones y etnias que son hoy en día el 

resultado del "nuevo floridano" con costumbres, cultura y valor 

social construido en el proceso histórico.  Florida como pueblo 

tradicional ha ido quedando en el recuerdo de los abuelos y 

abuelas para dar paso a un tipo de pueblo en transición, es decir 

al pueblo que se transforma poco a poco en ciudad, con el 

desarrollo de barrios y los cambios gestantes de su entorno.  

Aquellos que evocan el pasado pueden decir lo mismo que Edmundo de 

Amicis en su obra Corazón... 

 

Graba en tu memoria con detalle las calles y la ciudad donde 

vives: si mañana te vieras lejos de ella, estarías contento de 

tenerla presente en tu memoria, de poder recorrerla toda con tu 

pensamiento; aquella calle que durante tantos años ha sido tu 

mundo, donde diste los primeros pasos al lado de tu madre, 

experimentaste las primeras emociones, abriste la mente a las 

primeras ideas y encontrasteis a los primeros amigos.  Ella ha 

sido una madre para ti, te ha instruido, deleitado, protegido.  



 
 

Conócela en sus calles y en sus gentes, y ámala, cuando oigas 

injuriarla defiéndela.1 

 

Fuentes: para realizar esta investigación me apoye en las 

siguientes fuentes: Documentos notariales, libros y artículos 

sobre el tema, fotografías, mapas y la información obtenida a 

través de entrevistas a varios habitantes de Florida, sobre las 

experiencias con respecto a la formación del poblado y el 

surgimiento de la Agroindustria.   

 

Este trabajo se divide en dos partes. Estas partes se presentan 

organizadas en tres capítulos. En el primer capítulo abordo la 

historia de Florida desde su fundación en 1825 hasta 1939.  El 

segundo corresponde el período que va de 1940 hasta 1950.  Él 

último que va desde 1951 a 1975. 

 

El presente estudio se presenta como trabajo de grado para optar 

el título de Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad del 

Valle. 

 

 

                                                           
1 D’ AMICIS, Edmundo. Corazón. Bogotá: Universales, s.f., P. 107. 



 
 

1.  LA CABECERA MUNICIPAL 

1.1. SU HISTORIA 

 

Hacia el año de 1825, se fundó el caserío de Perodías en la 

hacienda que lleva su mismo nombre, propiedad del español Pedro 

Díaz.  Este caserío fue trasladado entre los años de 1833 a 1835 a 

un terreno y asentamiento ubicado en orillas del Río Fraile, 

llamado San Antonio de Palenque. 

 

Los terratenientes Bedoya, Barona, Piedrahita, Becerra, Echeverri 

entre otros, cedieron lotes para la fundación del poblado.  Al 

respecto se nos dice: 

 

Los terrenos donados por la familia Bedoya para la  demarcación  

de  la parroquia  Florida  hacía  parte  de este indiviso  

(Pedregal)... más  un potrero  que  es  donado... por  el  señor  

Manuel  José Barona nombrado Santa Bárbara... También la familia 

Bedoya es mencionada en los linderos del  indiviso  del  Guaico  

que queda  en  la  demarcación  de   lo  que  hoy corresponde al 

casco urbano del municipio de Florida 2 

 

 

Es de anotar que este poblado a comienzos del siglo XIX, se 

hallaba rodeado de indivisos como Perodías y haciendas como el 

Pedregal, La Casilda, La Aurora, El Rey y otras más.  Haciendas e 

                                                           
2 CASTRO, Julio Hernán y Zúñiga, Mauricio. Proceso de Evolución de Grandes Globos 

Indivisos de Tierra a Centros Urbanos de los Municipios de Candelaria y Florida en el 

Siglo XIX. Trabajo de Archivo en la Notaria Primera de Palmira. Años 1827 a 1874. 

Tomo  I y II. Tesis de Grado. Cali: Univalle, 1999, P. 48 y 49. 



 
 

indivisos que utilizaban para sus labores  mano de obra esclava.  

Hoy en pleno siglo XXI se pueden observar algunas de las obras 

realizadas por los esclavos en algunas de estas haciendas, como 

vallados, vías empedradas, y además los lugares de castigo. 

 

Aunque no se halla documento de la donación de los terrenos, ellos 

eran principalmente para la construcción del templo católico, 

plaza, cárcel y algunas calles.  Al respecto el investigador 

Jacques Aprile Gniset nos dice... "los  hermanos  y  

terratenientes  Julián y  Santos Bedoya  hacen una donación de 

tierras para la fundación del poblado.  De hecho obsequian el  

terreno  para  la  plaza  y  la  iglesia,  con  la  cual  pueden 

iniciar una operación inicial de loteo"
3
 

 

El cura del lugar al hacer el trazado del pueblo, entró en 

contradicción con los donantes del terreno quienes demandaron una 

demarcación de acuerdo a lo establecido en la donación.  La 

siguiente cita, tomada del libro del investigador que seguimos nos 

ilustra mejor el caso... 

 

   Con la condición de  que no dan  más  tierras   porque  en  

tanto  se   obliga el hombre,  en cuanto  consta  que  se  quiso 

obligar y que no habiendo  sido su  voluntad  dar  sino  en  los  

términos  referidos,  sólo  a ella son obligados sin  consentir  

en  que  se  les  quite  un  palmo  más  de  tierra,  alterando  

la demarcación que se hizo y contra la cual ha tenido innovar el 

actual cura de  Florida,  pretendiendo  dar  dieciséis  varas  

                                                           
3 APRILE GNISET, Jacques.  La Ciudad Colombiana, Siglo XIX y Siglo XX.  Bogotá: Banco 
Popular, 1992, P. 299 
4 Ibíd., P. 299. 



 
 

de  ancho a las calles, lo que traería  un  trastorno la 

propiedad que tienen  en el terreno y a los que les  han 

comprado tierra para edificar y ya están haciendo sus casas4 

 

De acuerdo a lo anterior, Florida comenzó su historia pueblerina 

en medio de un litigio entre terratenientes y el párroco.   

 

El nuevo caserío se ubicó en la margen derecha del Río Fraile.  Su 

primer alcalde fue el señor Antonio de la Quintana y Caicedo.  Al 

respecto se nos refiere lo siguiente: "Florida, septiembre de 

1833, El Supremo Gobierno del Cauca ha tenido a bien  cambiarle el  

nombre a  esta  parroquia de  Perodías por  el de  Florida.  Esta  

disposición  se  ha  publicado hoy, en este lugar, por lo cual, de 

hoy en adelante se denomina Florida.  Firmado Juan Ignacio López, 

presbítero"
5
 

 

En el año de 1835, Florida tenía 969 habitantes, muchos de ellos 

campesinos, quienes satisfacían sus necesidades básicas de 

subsistencia por sus propios medios en parcelas aprovechando el 

trabajo familiar. 

 

En el año de l864 es erigido como cabecera municipal.  El distrito 

municipal de Florida se creó en este mismo año, cuya cabecera era 

el pueblo de su mismo nombre que para la época, se había poblado 

alrededor del llamado Camino Real;  este  

                                                           
 
5 El TIEMPO.  Mi Valle del Cauca, 91 Anos de Historia.  Cali: El Tiempo, 2.001, P. 71. 

 



 
 

comunicaba a Palmira con Caloto y Santander de Quilinchao.  Para 

1.870 contaba con 2543 habitantes dedicados en su gran mayoría a 

las labores del campo en las haciendas cercanas, indivisos y 

parcelas campesinas.  Su proporción territorial abarcaba desde el 

Río Desbaratado hasta el Río Agua Clara                    

teniendo entre sus tierras el indiviso de los Escobares.    

 

1.2.  ALGUNOS ASPECTOS FISICOS 

 

Sus límites actuales se establecieron después de desmembrarle al 

Municipio de Pradera en el año de 1878 y después de la creación 

del Departamento del Valle en 1910.  Son: al Norte el Municipio de 

Pradera, al Sur el Departamento del Cauca, al Oeste Municipio de 

Candelaria, al Este el Departamento del Tolima. 

 

Topográficamente posee suelo plano, semiquebrado y quebrado; 

suelos que son irrigados por corrientes mayores y menores 

propiciando su fertilidad, en especial, en la zona plana.  Su 

clima es cálido, hallándose también el frío en la parte alta de la 

Cordillera. 

 

El área del municipio se localiza casi en un 50% sobre la 

Cordillera Central.  Según Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

se halla entre los 1000 y 4120 metros sobre el nivel del mar, 

siendo sus máximas elevaciones Pico Horizontes, con 4.120 metros y 

Pico Iraca con 4.060 metros.  La temperatura media, está en 23 

grados en la cabecera municipal. Estos factores anotados son los 



 
 

que ayudaban a que se generaran diversidad de productos agrícolas 

y existieran abundancia de bosques y guaduales (ver mapa No1). 

 



 
 

1.3.  DESARROLLO DE LA CABECERA MUNICIPAL 

 

La cabecera municipal, a todo lo largo del siglo XIX, se hallaba 

rodeada de haciendas y fincas que dedicaban sus tierras al cultivo 

del café, cacao, plátano, frutales y caña criolla entre otros.  

Aspecto que no se modificó mucho al iniciarse el siglo XX. Además 

existían lecherías, unas pocas casas con teja y el resto ranchos 

de bahareque y paja.  

 

Según el Censo Nacional de 1905, el municipio poseía una población 

de 4.033
6
 habitantes en toda su área.  No se presentan 

especificados los datos de la Cabecera Municipal.  Se comunicaba 

con el Departamento del Cauca cruzando los Ríos Fraile y 

Desbaratado a pie o a lomo de mula, ya que no existía todavía 

ninguna clase de puente, con el Departamento del Tolima 

atravesando el páramo de Iraca.  En cuanto a las construcciones 

del pueblo en esta época podemos anotar lo siguiente: 

 

Las casas eran de adobe (ladrillo fabricado sin cocer), o de 

bahareque, poseían sus pisos en tierra o en tablas.  Los miembros 

de las familias dormían en el suelo sobre cueros (de vacunos), 

esteras o en el mejor de los casos en camas construidas de maderas 

rústicas.  Debido a que la mayoría de personas laboraban en las 

haciendas del entorno, sus hábitos alimenticios estaban ligados al 

chocolate, el queso, la leche, manteca de cerdo y vegetales que en 

ellas se producían, productos que recibían como parte de su 

                                                           
6 Banco de Datos Centro de Documentación, DANE. 



 
 

salario.  Además utilizaban la vela de cebo para alumbrar por la 

noche.   

 

En esta primera década del siglo XX, el poblado todavía no poseía 

bien demarcada su plaza principal, pero se hallaba el templo.  En 

el siguiente dibujo podemos apreciar algunas fisonomías de la 

cabecera como la Calle Real, al fondo el templo antiguo y algunas 

viviendas. 

 

Dibujo realizado por la autora del trabajo a partir de una fotografía 

antigua, Propiedad de la Señora Cadavid.  Calle Real 1900. 

Para los años de 1911 a 1930 el pueblo se desarrolló tanto en lo 

urbanístico como en lo demográfico.  La población continuaba 

dependiendo de las actividades del agro, lo que permitía que sus 

costumbres fueran muy unidas a la vida campesina así vivieran en 



 
 

el núcleo urbano.  Por eso era común tener bajo el mismo techo a 

animales y personas viviendo.  Todo este grupo constituía una 

familia que compartía espacio y vida. 

 

En el Censo de 1912, la Cabecera Municipal poseía una población 

aproximada de 2.090 personas. Las ocupaciones se especificaron en 

el empadronamiento de 1912: había desde un ministro de culto hasta 

1.272 personas que se dedicaban al agro. Se observó que de estas 

798 habitantes eran propietarios de tierras, lo que demuestra la 

existencia de una mayoritaria población campesina, además en el 

área urbana existían 160 propiedades bien definidas, con lo que 

vemos el progreso urbanístico del lugar, alrededor de la iglesia y 

la plaza.
7
   

      

                                                           
7 Banco de Datos Centro de Documentación DANE. 



 
 

 

 

La población racial, de acuerdo a los criterios del censo se 

hallaba porcentualmente distribuida así: 

 

Dibujo realizado por la autora, tomado de una foto antigua 



 
 

 

Diagrama elaborado por la autora, a partir de información obtenida en el censo de 1912. 

 

Según los resultados obtenidos se nota que el 36.94% 

mayoritariamente eran blancos (772), Seguían en su orden 30.84% 

aproximadamente 645 personas mezcladas, continuando un 22.22% de 

negros (464), y finalmente 209 indígenas con un 10%.  

 

En el año de 1916 se construyó el primer puente sobre el Río 

Fraile y se buscó mejorar el camino hacia el Cauca.  Además "(se 

estableció) una línea de correos que unía a Cali con Caloto 

pasando por Candelaria, Florida, Pradera, Miranda y Corinto".
8
 

                                                           
8
  CAMARA DE COMERCIO CALI.  El Valle del Cauca De Cara al Mundo.  ¿Cómo Somos, Dónde Estamos, Qué 

nos Falta?  Cali: C.C., 1.995, P.20. 



 
 

Para el año de 1918 se realizó otro censo el cual amplió un poco 

más la información, aclarando algunos aspectos del municipio como 

eran: en el municipio se hallaban 5.092 personas sin especificar 

cabecera municipal.  Pero si se nos señalaba que 1.709 personas 

trabajaban por cuenta propia; 1.275 se dedicaban a los oficios 

domésticos; 1.509 personas le trabajaban a otros; dedicados a 

oficios varios 242; y no trabajaban 1632 habitantes, 

específicamente niños y ancianos.
9
 

 

También en este censo se nos refiere que en la población vivían 

siete extranjeros y seis personas que no eran católicas.  Nos 

vuelve a denotar la población racial de la época que se encontraba 

distribuida porcentualmente de la siguiente manera:  

 

  Diagrama elaborado por la autora, a partir de información obtenida en el censo de 1918. 

                                                           
9 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Censo General de Población 

Departamento del Valle del Cauca. Bogotá: Imprenta Nacional, 1938, P. 356.  

 



 
 

Comparando los totales de estos dos censos, el de 1912 y el del 

año de 1918, se puede observar que en la categoría mezclados  se 

incrementaron, mientras que la población blanca se sostuvo, los 

negros se incrementaron a 1235, los indígenas se duplicaron a 543 

y aparece la denominación otros o no especificados que son 

aproximadamente 242 personas. 

  

Entre el año de 1918 y el año de 1923 se construyó la carretera 

central entre Florida y Buga La Grande.  También el camino 

Palmira-Candelaria, lo que mejoró  y amplió la forma de comercio 

entre ciudades y pueblos generando un mejor bienestar en los 

municipios y sus cabeceras, lo que influyo positivamente en el 

desarrollo de Florida para los futuros años, aspectos que se 

ampliaran a continuación. 

 

1.4.  VIDA DE FLORIDA Y SU CABECERA MUNICIPAL 

 

Para poder comprender mejor la vida y el desarrollo de la cabecera 

municipal de Florida se realizará una síntesis de relatos a partir 

de entrevistas efectuadas entre 1998 y 2001, también se incluirán 

algunas notas de trabajo de campo realizado a lo largo de la 

carrera. 

 

En los años 20 la cabecera municipal y sus alrededores continuaron 

su desarrollo y vida alrededor de la tradición agropecuaria, es 

decir existían muchas fincas y parcelas que generaban trabajo, 

estabilidad social y una economía más o menos estable. Aunque como 



 
 

todo pueblo iba viviendo su progreso ligado a las faenas del 

campo. 

 

Para el año de 1927 la cabecera municipal de Florida adquirió una 

mayor fisonomía como pueblo, aunque pequeño; la plaza principal se 

hallaba rodeada de casas.  Las calles empezaban a definir manzanas 

y algunos espacios públicos.  Características que podemos observar 

en los siguientes dibujos que amplían lo antes mencionado. 

 

 

Dibujo realizado por la autora del trabajo a partir de una foto antigua. 

 



 
 

Podemos notar por las fotografías originales las siguientes 

particularidades: las casas continuaban siendo de adobe, 

bahareque, paja y teja. Florida en su cabecera municipal se veía 

como un municipio párvulo, por sus vías en tierra, poco poblado y 

muchas mangas (lotes). 

 

El municipio comenzó a incrementar diferentes clases de cultivos 

que favorecían la mano de obra y el agro.  Así comenzaron a surgir 

sembrados de café, maíz, cacao, algodón, plátano y otras más.  El 

profesor Valdivia nos refiere que Florida, para la década del 

treinta poseía aproximadamente 648 fincas, productoras de café, 

aspecto que nos menciona también el profesor José María Rojas: 

“Pradera y Florida donde había muchas fincas con superficie 

inferior a 25 plazas dedicadas a los cultivos de cacao, café, 

plátano, yuca y maíz".
10
 

 

En estas fincas se trabajaba artesanalmente la tierra; era común 

el uso del buey, la mula y el asno, para las labores agrícolas.  

Existían vías y caminos de herradura  pero eran pocos, solo se 

utilizaban para lo necesario.  Por ejemplo: Para llevar los 

productos al mercado, ir a visitar un pariente ó amigo y otras 

actividades necesarias. 

                                                           
10 ROJAS, José María.  Empresarios y Tecnología en la Formación del Sector Azucarero 

en Colombia, 1.860-1.980.  Bogotá: Banco Popular, 1.983, P. 122. 



 
 

En 1936, el municipio producía 2.235 kilogramos de fibra de 

algodón, que se desmotaba en la Granja Experimental de Palmira.  

El tabaco se procesaba en la casa de los Perdomo, donde había un 

caney y por eso se le llamó "La Casa del Caney".
11
 

 

Para este mismo año, entre las haciendas la Industria y Perodías, 

el municipio poseía 100 plazas de bosques naturales, lo que 

mejoraba su condición climática y proveía de leña para el fogón.
12
 

 

Y en el municipio se encontraba una casa en la Hacienda La Chamba, 

para ser la estación del tren, los ferrocarriles la habían 

adquirido, pero nunca llego el ansiado medio de transporte. 

 

Llegado el año de 1938, el municipio poseía 10.294 habitantes, de 

los cuales 2.980 se ubicaban en la cabecera municipal.  De este 

total, 1.604 personas sabían leer y escribir.   

 

                                                           
11 Entrevistas realizadas en Florida Valle en el año 2000 – 2001. 
12 HERMES, Andreas, OBANDO, Néstor y THORIN, Luis. Informe de la Comisión 

Encargada de Visitar los Ingenios Azucareros del País. Bogotá: A Maquina, 1938, P. 50.  



 
 

Había 31 extranjero, que provenían del Perú, Centro América, 

Antillas, Europa y Asia. 

Del total de habitantes en el municipio, 4.950 se desempeñaban 

laboralmente en agricultura y ganadería.  La realidad es que la 

población dependía de la producción que se realizaba en haciendas 

y fincas ubicadas en el área rural y un reducido comercio  y 

servicios en el pueblo. 

 

En el Censo de este año, desapareció la información por raza, pero 

surgió otra información que llama la atención; es la del número de 

edificios ubicados en la cabecera municipal.  Dicho Censo registra 

un número de 464 edificaciones y de ellas, el número de usuarios 

de los servicios de acueducto, alcantarillado y energía.   En 

cuanto al servicio prestado se pudo establecer los siguientes 

porcentajes por cantidad de usuarios:
13
 

 

 

 

 

                                                           
13 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Censo general de Población 

Departamento del Valle del Cauca. Bogotá: Imprenta Departamental, 1938, P. 

74,150,153. 



 
 

PORCENTAJES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA 

CABECERA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama elaborado por la autora, a partir de información obtenida en el censo sobre 

servicios públicos de 1938 

 

 



 
 

Se puede notar por los porcentajes establecidos que un poco menos 

de la mitad de las viviendas no poseían ningún tipo de servicio, y 

que solamente una insignificante cantidad de viviendas utilizaban 

dos o tres de los ofrecidos.  

 

De acuerdo a los diccionarios: el "Geográfico Industrial y 

Agrícola del Valle de Cauca" escrito por Pedro A.  Banderas y 

publicado en 1944, y el "Histórico Geográfico del Departamento del 

Valle del Cauca" de Marulanda y publicado en 1934, se puede 

constatar un cierto desarrollo urbano de Florida, unido al aumento 

de la población y el crecimiento de la producción agropecuaria; 

además, nos informan de la distribución político administrativa y 

de los servicios públicos de la época. En cuanto a su 

“jurisdicción comprende siete corregimientos: Bolívar, Pedregal, 

Remolino, San Antonio, San Francisco, San Isidro, Tarragona”.
14
 Y 

se nos vuelve a mencionar los corregimientos de “San Antonio, San 

Francisco, Tarragona, Damián Delgado, El Remolino, Cañas Arriba y 

La Diana”.
15
   

                                                           
14 MARULANDA, O., L. Diccionario Histórico Geográfico del Departamento del Valle del 

Cauca. s.p.i. P. 83.    
15 BANDERAS, Pedro Antonio. Diccionario Geográfico Industrial y Agrícola del Valle del 

Cauca. Buenos Aires: Instituto del Libro, 1944, P. 157. 



 
 

 



 
 

En un lapso de 10 años desaparecieron Bolívar, Pedregal y San 

Isidro, pero surgieron: Damián Delgado, Cañas Arriba y La Diana. 

Tres años más tarde se realiza un censo en 1947 y el nos dice, que 

hacían parte del municipio los siguientes corregimientos: “Cañas 

Arriba, Chococito, Damián Delgado, La Diana, Remolino, San 

Antonio, San Francisco y Tarragona”.
16
 Es decir que en el lapso de 

tres años surge un nuevo corregimiento y es el de Chococito; lo 

que nos permite comprender un mayor desarrollo en los alrededores 

del casco Urbano de Florida. Algunos de estos corregimientos se 

comenzaron a desarrollar en las márgenes de empresas 

Agroindustriales que comenzaban a surgir. 

 

Ambos autores nos mencionan que el municipio era regido por un 

alcalde nombrado por el Gobernador y se elegía un consejo para 

asuntos legislativos.  Poseía una notaría que se estableció en 

1919; pertenecía al circuito judicial de Palmira y dependía de la 

arquidiócesis de Popayán.  Para las elecciones, hacia parte del 

circuito único del Departamento del Valle del Cauca y se halla 

circunscrito militarmente al territorio de la tercera brigada.  

Disponía de vías de comunicación hacia las poblaciones de Puerto 

Tejada y Miranda en el Departamento del Cauca.  Además Palmira, 
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Pradera y Candelaria en el Valle.  Estas vías y caminos 

comunicaban la cabecera municipal con los corregimientos y 

veredas, conformando el mallaje vial de la época. 

 

También se hallaba una oficina de telégrafo y correo que 

complementaba lo  ya existente.  Cerca de 1928, se instaló la 

primera planta hidroeléctrica con ayuda de la Gobernación y el 

municipio.  Para estos años el municipio poseía extensas zonas de 

terrenos baldíos ubicados en la parte montañosa (Cordillera 

Central), en donde indígenas provenientes del Cauca se comenzaron 

a instalar, tenemos que al respecto se nos menciona lo siguiente: 

 

Y hacia el sur, en la jurisdicción de... Florida, se localiza un 

importante núcleo  indígena Páez proveniente del Departamento 

del Cauca...  los   colonos paeces remontaron las empinadas 

faldas de la cordillera en la actual comprensión  territorial  

de  los municipios de Florida  y  Pradera descuajaron la montaña 

y fundaron  unidades de producción domestica... los paeces en 

Florida colonizaron tierras que se encontraban baldías casi 

desde el pie de monte hasta  arriba  de  las  soledades 

imponentes de  la cordillera... el uso  productivo  del  

suelo... se   centró  inicialmente en  los  cultivos  de  maíz  

y  fríjol,  acompañado... de  la cría de cerdos... la economía 

parcelaria  fundada por los indígenas paeces... ha presentado 

históricamente una gran estabilidad.17 

 

                                                           
17  ROJAS, José María y CASTILLO, Luis Carlos.  Poder Local y Recomposición 
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Esta zona además de albergar colonos paeces, proveía de madera, 

plantas medicinales, ornamentales y productos forestales.  De esta 

zona se extrajo mucha madera en los años 40, 50 y 60, aspecto que 

fue comentado por un habitante del lugar.  Las actividades 

económicas principales en este lapso de tiempo eran la ganadería y 

la agricultura; se hallaban 1.223 fincas ubicadas en el área rural 

y algunas en el casco urbano.  De ellas algunas pocas se habían 

especializado en la cría de ganado vacuno, lanar y porcino.  En 

cuanto a los productos agrícolas se continuó el cultivo de arroz, 

café, tabaco, maíz, caña de azúcar, fríjol y otros,  aprovechando 

las fuentes hídricas de la región como los ríos Párraga, Limón y 

Fraile.  Productos que se comercializaban en ciudades como Palmira 

y Cali; y los días martes en el mercado local. 



 
 

 



 
 

2. LA CABECERA MINICIPAL Y LA AGROINDUSTRIA 1940 - 1950 

 

2.1. HISTORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL 

 

Desde el año de 1940 hasta aproximadamente 1950, la cabecera 

municipal comenzó a mostrar cierto tipo de desarrollo urbano 

moderno, que buscaba mejorar las condiciones sociales, económicas 

y culturales del municipio.  Las personas que poseían algunos 

recursos económicos y manejaban el comercio se ubicaron 

especialmente en la Calle Real y en la plaza principal.  Los 

comerciantes se abastecían aún de los almacenes ubicados en las 

ciudades de Palmira y Cali.  A estas ciudades se debía  recurrir 

para terminar los estudios de secundaria o si se necesitaba un 

médico en caso de una emergencia.  

 

Florida carecía de un puesto de salud, aunque se nos menciona que 

en la cabecera municipal atendía un médico, una enfermera y un 

inspector urbano para el año de l952.  Dato que no podemos cotejar 

para los años de l940, ya que las entrevistas nos informan de la 

carencia del servicio médico y de un puesto de salud. Empero estos 

servicios eran ofrecidos por la farmacia del señor Lemus; También 

por "sobanderos" y "yerbateros"; para atender los partos existían 

las "parteras" quienes eran expertas en el oficio.  



 
 

 En estos años los floridanos, tanto los rurales como los de la 

cabecera, sufrían embates de las niguas por falta de calzado, 

higiene y medidas sanitarias.  Se presentaba la gripe, disentería, 

malaria, y otras enfermedades, por falta de hervir el agua, usar 

ropa y calzado adecuado.  Además las ciénagas que rodeaban la 

cabecera municipal eran focos de criaderos de insectos. 

 

Un aspecto que se respetaba mucho eran las creencias populares, se 

le tenía miedo a la "Pata sola", "la Mano peluda", "la Llorona", 

"el Jinete negro" y otras más que se aumentan en tanto otras sé 

olvidan.
18
 

 

Los barrios Puerto Nuevo y la Esperanza se desarrollaron al 

Oriente y Occidente de la Plaza Principal; más o menos con el 

mismo numero de manzanas aunque había muy pocas casas en ellas y 

un gran predominio de los lotes llamados mangas.   

 

El comercio de la cabecera municipal se ubicaba a lo largo de la 

Calle Real: había una ferretería donde se conseguía la plancha de 

                                                           
18 Esta información fue obtenida mediante entrevistas realizadas para el trabajo de 

campo "Mitos y Leyendas de Florida", que hizo parte del curso Seminario De Estudios  

Culturales y Sociales, respectivamente.  Ofrecido para el programa de Ciencias 

Sociales.  Universidad del Valle, l.998. 



 
 

carbón, la estufa de petróleo, lámparas Coleman, materiales para 

construcción, camas entre otros.  La primera entidad bancaria que 

llegó a mediados del cuarenta fue la "Caja Agraria"; en la única  

farmacia del pueblo se conseguían remedios, anilinas, esencias, 

pautcholit y mucho más;  el teatro que lo fundó  Cines Cauca,  

solo era el solar y el telón, luego lo administró Cines Prado 

quien lo mejoró un poco, y finalmente cuando lo tomó teatro 

Florida se construyó el techo, el palco, la luneta, la silletería.  

La entrada costaba cinco centavos y se inauguró el 17 de marzo de 

l945 con la película "Cisne Negro" y "Guacanal".   

 

Este medio masivo de entretenimiento aunque era criticado por no 

poseer "pudor" y dar "mal ejemplo" y enseñar "cosas malas", dejó 

en el año de l947 por cuatrocientas sesenta y siete funciones, con 

un  total de 73.527 espectadores, un valor de $20.120,28 pesos. 

Además existían varios graneros y misceláneas. El servicio de 

peluquería era ofrecido por los señores Israel y Paquito "muy 

buenos peluqueros".   

 

En el marco de la plaza principal se hallaba el templo antiguo, la 

casa cural, la alcaldía construida en l942, la notaria que se 

trasladó de la Calle Real. La Casa Liberal se construyó por 



 
 

sugerencia e iniciativa de don Hernando Tenorio, con dineros 

ganados por medio de fritangas, en el terreno que se utilizaba 

como pesebrera para las bestias de las personas que llegaban del 

campo.  También se ubicaban las escuelas públicas Emeterio 

Piedrahita y Policarpa Salavarrieta; algunos cafetines y se nos 

menciona que existían: "correos, expresos, oficina de 

telégrafos,... bares, restaurantes, y un parque en la plaza 

principal". 
19
  

 

Aquí se vendían los periódicos el Diario, el Relator, el Crisol, 

voceándolos en las calles. 

 

En el año  de 1947 funcionaba en Florida una escuela privada, 

aparte de las públicas, con un total de 75 alumnos matriculados y 

ocho profesores, a la que accedían sólo quien podía costear los 

gastos.  En el pueblo funcionaban galleras, las que ofrecían 

espectáculos acumulando ganancias de más de mil pesos anuales.  

Existía una parroquia con un sacerdote la cual era el único 

oratorio católico del pueblo,  aunque se iniciaban o surgían en el 

pueblo grupos religiosos diferentes,  que comenzaban a conformar 
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sus comunidades.  En Florida existían 4.277 cedulados que accedían 

a las urnas electorales a elegir sus representantes. 

 

El martes era el día de mercado, día especial que reunía en la 

plaza principal a los habitantes de la cabecera municipal, veredas 

y corregimientos como la Diana, el Pedregal, el Llanito, Remolino 

y otros.  Unos llegaban a adquirir productos de primera necesidad 

y otros a venderlos.  En general los campesinos realizaban ambas 

transacciones.   Es bueno aclarar que para estos años Florida 

continuaba dividido políticamente en siete corregimientos.  

 

En cuanto a lo cotidiano, era común el uso del sombrero, los 

tejidos, el bordado, el uso de los peines adornados o lisos, la 

cartera, cigarreras, hebillas doradas y plateadas, los botones de 

hueso, alpargatas; la tenencia de algún tipo de arma como 

escopetas o machetes.  Para los bailes de salón se contrataba el 

grupo musical del pueblo, que por lo regular utilizaba 

instrumentos de cuerda, o el gramófono (en Perodías se conserva 

uno).  En las casas era común el uso de los cofres de madera, las 

sillas de madera tapizadas en cuero; también eran cotidianos los 

cigarros de tabaco, la pólvora, y la chicha en las festividades 

acompañándola de una "buena fritanga". 



 
 

Con el incremento de la población autóctona  y el crecimiento 

económico agropecuario, la actividad comercial en el poblado de 

Florida tomó fuerza.  En estos períodos hindúes, árabes y 

japoneses, especialmente, se ubicaron a negociar con mercancías y 

a cultivar en este municipio.  Eran personas que llegaban a 

Colombia buscando una mejor oportunidad. Muchos de ellos 

estrecharon lasos de parentesco con las familias nombradas de la 

región, otros aprovecharon su situación de “extranjeros” para 

comenzar sus transacciones ejemplo de ello son: Los árabes e 

hindúes aplicaron su sistema de crédito que les favorecía su 

actividad comercial, generando buenas ganancias. Al respecto se 

nos menciona:  "El sistema de crédito que aplicaron tenía 

sabiduría, por ejemplo, una prenda valía  veinte pesos, la vendían 

en cuarenta, cobraban veinte por adelantado... si el comprador no 

pagaba no se perdía nada"
20 

 

Tanto hindúes como árabes aprovecharon el crecimiento del pueblo 

para hacer surgir sus negocios.  Uno de ellos fue el de los 

hermanos Aljure, donde se conseguían zapatos, vestidos, telas y 

otros artículos necesarios de "buena calidad" y "con buen precio".  

La historiadora María Cristina Navarrete nos dice con respecto a 
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estos migrantes: “Igualmente el comercio de Florida, prácticamente 

se inició con la presencia de extranjeros, específicamente hindúes 

y árabes que abrieron los primeros almacenes bien surtidos".
21
 

 

Podemos comprender que el comercio se desarrolló en este municipio 

influenciado  por estas personas, aunque no eran solo  

extranjeros; también habían “paisas” y comerciantes floridanos, 

los migrantes japoneses se ubicaron en el municipio, fueron 

reconocidos por sus cultivos de tomate hacia los lados del 

Pedregal, en los cuales desarrollaron una intensa actividad 

agrícola con base en el  trabajo familiar.  Al respecto se nos 

menciona lo siguiente: 

 

   El buen crédito de que gozaban como trabajadores y personas 

honradas les había creado un buen nombre y alguna aureola de 

eficiencia.  Se desplazaron de preferencia hacia los municipios de 

Candelaria, Palmira, Pradera, Florida, con tierras muy bien 

calificada, y desde entonces fue común ver los campos preparados 

con maestría, sembrados con técnica y cultivados con oportunidad y 

eficiencia.22 

 

 

                                                           
21 Ibíd., P. 88. 
22 RAMOS, Guillermo.  Reseña histórica de la Colonia Japonesa de Corinto Cauca 

Colombia.  Palmira: Club Colombo Japonés, 1.974, P. 73. 



 
 

 



 
 

Estas personas ayudaron a generar un cambio en los medios de 

producción agrícola y comercial, tanto en la zona rural, como en 

la cabecera de este municipio. 

 

Las vías de acceso al municipio eran en tierra y sin pavimento, el 

viaje a Cali demoraba de 3 a 4 horas y era madrugado.  A las 

cuatro de la mañana se esperaba el carro en la plaza principal, se 

desayunaba en el Chicharro, en la Estación  Pan de Bono, o en 

Candelaria para luego llegar a Cali. 

 

De Corinto Cauca, arrimaban unos carros llamados los 

"Mandatarios", su propietario era el señor Vicente Irurita.  Y 

había otros dos buses "escalera" o "chivas", una de ellas 

propiedad del señor Palmiere. 

 

En cuanto a la vivienda se puede decir que las casas por lo 

regular tenían una altura de tres metros con puerta, portón y una 

ventana de madera; con 10 ó 12 metros de frente por 40, 80, 90 

metros de fondo.  La mayoría eran construida o edificadas en 

bahareque y embutido, adobe y una que otra en ladrillo "quemado" 

traído de Tarragona o Chococito.  Se comenzó a utilizar la 



 
 

"fachada" (frente liso, sin alero), una de las primeras casas 

construida así fue la de don Lemus, ubicada a una cuadra de la 

plaza principal.  Los techos eran por lo regular de paja, aunque 

ya se utilizaba la teja de barro cocido.  El andén sé hacia bien 

alto para que el agua no entrara a la vivienda cuando llovía o la 

Acequia Grande crecía.  Algunas viviendas utilizaban piso en 

cemento o baldosas.  La mayoría lo usaban en tierra apretada.   

 

El solar se unía a los otros solares por medio de cercas de guadua 

bajas, algunas veces se tenía el "portillo" por donde se cortaba 

camino.  Esta cerca delimitaba la propiedad en el área urbana; 

aunque existían algunas propiedades que tenían cercos vivos, es 

decir con matas de cabuya, árboles de Matarratón, El "Nacedero", 

Piñuela y Guácimo.   

 

A los cercos se le sembraba una mata llamada "Achira", la que 

tupía y cerraba los huecos que quedaban.  Muchas veces este 

sistema de cerco causó dificultades  ya que se podía  modificar 

los linderos, simplemente con mover el cerco.  El solar se 

utilizaba también para abastecer la canasta familiar con productos 

como frutas, plátano, banano, plantas de sazonar, matas de 

remedio, jardín ornamental, algunas plantas de tabaco, árboles de 



 
 

café y cacao.  Además era común el  poseer  gallinas, patos, 

perros, bestias como el caballo o mulas.  Todo esto se ubicaba en 

el solar.  Algunas viviendas habían construido pileta y oratorio.  

La cocina se ubicaba en la parte trasera de la casa, ya que se 

cocinaba con leña y carbón.  Se acostumbraba el uso de la hornilla 

y el horno de barro para asar el pan, porque en el pueblo todavía 

no había  el servicio de una panadería. 

 

En este cuadro podemos apreciar un poco lo que era el tipo de 

vivienda de la época.  Aunque no pertenece a Florida, es una 

vivienda vallecaucana de los Años. 40 y refleja el tipo de 

construcción utilizado, la que amplía  lo antes mencionado.   

 

Dibujo realizado por la autora a partir de una foto antigua 



 
 

En la vida doméstica se utilizaba la plancha de carbón, la estufa 

de petróleo, las lámparas Coleman; se tostaba y molía café para su 

consumo diario; era común el sancocho de gallina, la ida al río a 

bañar, asistir a misa mínimo una vez por semana, e ir a comulgar.  

Se acudía a donde un amigo para leer o que le leyeran el 

periódico, se comentaban los sucesos o se hablaba de política, "la 

vida era muy tranquila", si alguien fallecía era por viejo o 

enfermo, "no se conocía violencia", "ni ladrones", según el 

comentario de los entrevistados. Todo era calma y paz pero existía 

en la realidad cinco inspecciones de policía y los casos que 

requerían ser juzgados se enviaban a Palmira para su solución.  

Sin embargo, en el pueblo se hallaban encarceladas 67 personas 

entre estos 22 por riña, 11 por robo y hurto, 9 por abigeato e 

incendio, 5 por perturbar la tranquilidad, y así sucesivamente.  

 

La muerte en el pueblo afectó por enfermedades diversas a 279 

personas.  Las afecciones más comunes eran: parásitos 41, diarrea 

50, no especificados 36, congénitas al nacer 34, avitaminosis 21, 

bronquitis 23, hígado 20 y otras de menor incidencia.  Por causa 

de senilidad 17 muertos, y accidentes de vehículos 2.  

 



 
 

En la cabecera municipal en estos años, 1947, funcionaban dos 

escuelas de primaria, una para hombres y la otra para mujeres con 

un total de 235 alumnos, los anteriores datos fueron extraídos del 

mismo Censo.
23
 

 

La planta eléctrica que proveía de energía al pueblo, no alcanzaba 

a abastecer todo el consumo que se requería.  En el pueblo no se 

utilizaban instrumentos eléctricos en las viviendas y el que 

poseía algún aparato eléctrico debía de adquirir su propia planta 

de gasolina, como lo habían hecho los ingenios que rodeaban al 

municipio y el teatro.   

 

En el año de 1948, se inauguró lo que es la Calle Novena hoy día.  

Es decir la continuación o prolongación de la Calle Real.  En este 

mismo año se comenzó a construir el nuevo templo que se terminó  

en 1952.  También se construyó la portada del Cementerio Central, 

terminándola en 1950. 

 

2.1.1.  LA POLITICA EN LA CABECERA MUNICIPAL 
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Como anteriormente mencioné, se construyó una Casa Liberal en la 

plaza principal, donde se reunían dirigentes y copartidarios a 

discutir y discernir asuntos referentes al partido.  Esta casa se 

construyó  primero que la conservadora. 

  

En las elecciones de los años cuarenta, en el pueblo se pudo 

distinguir la preferencia de los moradores por algún partido, 

teniendo en cuenta los resultados de los escrutinios extraídos de 

la obra del profesor Jacques Aprile, podemos determinar lo 

siguiente: 

 

 Para el año de 1945, las elecciones realizadas para consejo 

municipal dieron como resultado que a favor del Partido Liberal 

votaron 1.022 personas, 753 votos por el Partido Conservador y 

92 votos apoyaron el Partido Comunista.  Dato curioso que nos 

permite observar la presencia de un número no pequeño ni 

insignificante de comunistas en el pueblo. 

 

 En el año de 1947 votaron 1.646 personas por el Partido Liberal, 

894 apoyaron al Partido Conservador y los comunistas 

disminuyeron a 11, teniendo una tendencia a desaparecer. 



 
 

 En los resultados de las elecciones presidenciales realizadas en 

el año de 1946, podemos notar la tendencia de preferencia de los 

floridanos hacia algún  candidato así:   Por el candidato Ospina 

votaron a su favor 979 personas, por el señor Turbay 332 y por 

Jorge E.  Gaitán 1.195 sufragantes. 

 

Estos resultados nos permiten entrever que el pueblo de Florida 

tenía para este año, 1946, un gran porcentaje de personas que se 

cobijaban bajo el Gaitanismo, movimiento político liberal que 

pensaba en las clases menos favorecidas, por eso tenía tanta 

acogida.   

 

Entre adeptos se tenían ciertas rencillas aún por aquellos que se 

separaban de sus movimientos.  Era común la violencia entre ellos.   

 

Por eso cuando asesinan a Jorge E.  Gaitán el 9 de abril, este 

suceso no pasa desapercibido en Florida.  De esta fecha y este año 

se ha podido rescatar lo siguiente: en Florida como en otros 

lugares se presentaron disturbios.  Fue así como  a la Cabecera 

Municipal llegó el señor V. I.
24
 Con un grupo de personas de 
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Miranda, Corinto y Padilla, destrozando puertas y ventanas a 

"machetazo limpio".  Como eran de madera fue relativamente fácil 

acceder al interior de las viviendas de los conservadores y 

sacarlos a la fuerza, llevándolos hasta la Casa Municipal.  Allí 

se amontonaron a todos los conservadores cuando ya se le iba a 

prender fuego a la Casa Municipal con todas estas personas dentro 

de ella, llegó la tropa del Batallón Agustín Codazzi a 

auxiliarles. 

 

Al respecto algunas de las personas entrevistadas se refirieron a 

los incidentes acaecidos en el lugar: 

 

El nueve de abril, eso fue feo, a la tienda... donde yo 

trabajaba llegaron  los  señores  A. F. y su hermano; V. I.,  H. 

G.,  J. F.,  P.,  A. N.,  E. P.,  y comenzaron a dañar todo.  Yo 

me escondí en una parte alta... y de allí vi todo.  ...lo que no 

se robaron lo destrozaron... a mi no me dejaron sino los trapos 

que tenía encima... como mi papá  y mi hermano eran liberales a 

ellos no les hicieron nada... de ahí amontonaron a todos los 

conservadores en la casa de la Alcaldía.  ...nos iban a fusilar 

y a quemar cuando llegó la tropa... eso fue muy feo... El nueve 

de abril, llegaron los dirigentes liberales al pueblo hasta la 

casa donde vivíamos... a machete tumbaron las puertas... como 

eran de madera... luego nos sacaron y nos llevaron hasta la 

Alcaldía amarrados... allí nos encerraron a todos... 

supuestamente porque éramos conservadores... nos iban a quemar 

vivos y a fusilar... cuando llegó la tropa de Palmira... eso que 



 
 

algunos se libraron de esto porque eran familiares de liberales 

nombrados...25 

 

El auxilio que llegó tan oportuno por el Batallón de Palmira, se 

debió en gran manera a los familiares de algunos conservadores, ya 

que ellos huyendo por la Hacienda el Rey a caballo, llegaron al 

Batallón y solicitaron ayuda.  Ese mismo día a muchos 

conservadores les tocó huir del pueblo con lo poco que tenían 

encima, debido a que sus viviendas habían sido saqueadas y 

robadas, fue tanto que el almacén lo saquearon, y lo que no se 

llevaron lo destruyeron.  Aunque la plata no la hallaron.  Muchos 

de los que se fueron lo hicieron a pie limpio caminando hasta 

Cali, Palmira u otras ciudades del departamento.  Las personas que 

dirigieron la turba eran antiguos dirigentes liberales, marcados 

por el sectarismo de un color.  Ante el asesinato de su líder 

político Gaitán, se desmandaron y cometieron actos vandálicos, aún 

con sus propios vecinos de años, dejando escrito en el pasado del 

pueblo una página más de violencia. 

 

Después de estos hechos, el alcalde fue removido y se nombró como 

alcalde del pueblo a un Mayor retirado de Ejército Nacional, don 
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Nacianceno Cano.  En el mismo año, por petición de los moradores 

del pueblo, se nombró a un  conservador, como Alcalde quien cobró 

algunos de aquellos sucesos a su manera. 

 

2.2. LA AGROINDUSTRIA 

 

ANTECEDENTES: en las primeras décadas del siglo XX, en municipios 

cercanos a Florida se comenzó a desarrollar una agroindustria 

dedicada a la fabricación de azúcar sulfitado blanco.  Industria 

que ocupaba  los brazos disponibles de la región generando 

alternativas de trabajo y ampliando las formas de comercio.   

 

Este tipo de empresa moderna tuvo su origen en los pequeños 

trapiches paneleros y azucareros.  Los cultivos de la caña de 

azúcar remplazaron poco a poco los cultivos tradicionales de café, 

cacao, plátano, sembrados de arroz, algodón, bosques y pastizales 

de las ganaderías y lecherías allí ubicadas.  Para acercarnos 

mejor al tema es conveniente poner en claro varios aspectos a 

saber: 

 

 



 
 

 ¿Qué es un Ingenio azucarero?  

 

Es el lugar donde por medio de procesos industriales se 

transforma el jugo de la caña de azúcar en azúcar blanco 

sulfitada para consumo humano.  Al respecto el señor Fraginals 

nos ofrece la siguiente definición:  

     

Ingenio: M.  Hasta el siglo XIX, y mientras  fue una 

manufactura esclava de base agrícola, el término   ingenio  

nominaba   el  complejo  de tierras,  construcciones 

fabriles,   construcciones   de  servicios   y  vivienda,  

maquinarias,  implementos, esclavos y animales  destinados  

a  la fabricación de azúcar de caña.  Durante el tránsito de 

la manufactura  a  la gran industria (a fines del siglo) el 

término ingenio va perdiendo su antigua  acepción para 

referirse solo a la zona fabril propiamente dicha y área de 

construcciones adyacentes.  En este último sentido es  que  

llega  a nuestros dias.26 

 

 

 ¿Qué  es la caña de azúcar? 

 

                                                           
26 FRAGINALS,  Manuel.   El Ingenio,  Tomo III.    La Habana:  Ciencias  Sociales,       

1.978,   P.140.   



 
 

Es una planta de la familia de las gramíneas de la cual se 

extrae el azúcar, por medio de procesos industriales de 

evaporación y clarificación. 

 

En el siguiente esquema, extraído de la obra de Alfredo Celedón 

Manotas, se puede comprender mejor el proceso de la elaboración 

de carbohidratos por fotosíntesis de la planta.  Los 

carbohidratos que se recuperan son los que se utilizan para 

producir azúcar blanca sulfitada por procesos industriales en 

los ingenios azucareros.  

   

 ¿Cómo fue su desarrollo en el Valle? 

 

  Su desarrollo en el Valle fue gestado por la iniciativa de  

hombres como Los Eder, los Caicedo, Plata, Posada, entre otros, 

quienes en sus haciendas realizaron la transformación del 

trapiche panelero a un ingenio en transición y finalmente a la 

empresa agroindustrial.  Fueron llamados capitanes de hacienda e 

industria, por el profesor Rojas en su obra, hombres que 

formaron una agroindustria azucarera expandiendo y concentrando 

la tenencia de la tierra y los cultivos.  Este proceso fue una 



 
 

iniciativa privada y de unos pocos, que con sus capitales 

buscaron el avance agroindustrial de una región.
27
 

 ¿De qué manera la Gobernación del Valle apoyó la agroindustria 

azucarera? 

 

La agroindustria azucarera en el Valle del Cauca nació amparada 

por  los cambios en la producción agrícola que buscaba 

desarrollar e implantar la Gobernación del Valle y su 

representante, la Secretaría de Agricultura Departamental.  La 

Gobernación financió el estudio del suelo vallecaucano y sus 

posibilidades agropecuarias, realizado por el científico 

Chardón.  Así surgió una investigación que demostraba cómo en 

el Valle hacía falta más infraestructura vial, carecía de 

técnicas y sembrados adecuados; además no poseía un centro de 

investigación agropecuario.  Las  pautas que presentó el 

estudio fueron difundidas por la Secretaría de Agricultura 

Departamental en sus informes anuales.  De estos se han podido 

retomar los siguientes aspectos: 

 

                                                           
27 ROJAS, José María.  Empresarios y Tecnología en la Formación del Sector Azucarero 

en Colombia, 1.860 - 1.980.  Bogotá: Banco Popular, 1.983.  

 



 
 

- En el año de 1936 la Secretaría realizó el siguiente 

comentario:  

 

Refiriéndose positivamente a la siembra de caña de azúcar: “las 

tierras del Valle del Cauca son muy apropiadas para el cultivo 

en grande escala de tan valiosos renglón industrial”.
28
 

         - En 1937 presentó un posible diseño para la plantación 

de la caña, resaltando aspectos técnicos de riego y plantación 

(ver gráfico): 

 

                                                           
28 SECRETARIA DE AGRICULTURA DEPARTAMENTAL. Informe de la Secretaría, 1936, P. 

45. 



 
 

Este fue el modelo de siembra que se implantó a lo largo del siglo 

veinte en el Valle del Cauca. 

 

Al mismo tiempo se creó la Granja Experimental de Palmira, la cual 

ayudó a fortalecer y promocionar el cambio que se estaba 

realizando en las técnicas de cultivo. Además, se implementaron 

políticas de fomento para introducir maquinaria y equipo agrícola, 

según la Secretaría era una forma de "civilizar al campesino en el 

uso y conveniencia de ellas". 

 

Por supuesto que los azucareros se organizaron en gremios para la 

comercialización del producto, después que los ingenios comenzaron 

a desarrollarse en el Valle del Cauca.  Al respecto el señor David 

Collins nos menciona lo siguiente: 

 

La primera organización   propiamente del sector azucarero fue la 

Sociedad Seccional del Crédito Azucarero constituida en 1.933 con 

el apoyo estatal y de los ingenios... en cierta medida 

representaba los intereses del conjunto del sector en lo 

referente a cuestiones de precio y al problema de las 

importaciones.29 

 

                                                           
29 COLLINS, Charles David.  Formación de un Sector de Clase Social: La Burguesía 

Azucarera en el Valle del Cauca Durante los Años 30 y 40 en Boletín Socio-Económico 

No. 14 y 15.  Cali: Univalle, 1.986, P.  63 y 64. 



 
 

En el Valle del Cauca el cultivo de la caña resultó tomando un 

escalón importante en la agricultura y en la industria, tanto que 

fue ampliamente amparado por entidades como la  Sociedad de 

Agricultores y Ganaderos, la Cámara de Comercio, el Instituto de 

Fomento Industrial, y otras entidades, que entre sus socios se 

hallaban propietarios de ingenios.   

 

En la revista de la Cámara de Comercio "El Valle del Cauca de Cara 

al Mundo", se presenta un esquema de las condiciones y ambiente 

competitivo de la industria   azucarera en la primera mitad del 

siglo veinte. Esquema No. 1 página siguiente. 

 

El Valle del Cauca comenzó una transformación en la década del 

treinta en el campo, en cuanto a producción y afianzamiento de la 

tenencia de la tierra por unos pocos, evitando las colonizaciones 

que se estaban generalizando y como una medida recursiva a las 

leyes sobre reformas agrarias que se comenzaban a dictar.  Se dio 

inicio a la siembra de "cañamelares", en los terrenos dedicados a 

la ganadería. 

 



 
 

Por este motivo el Valle del Cauca que vivía todavía en una 

economía de la tradicional hacienda latifundista ganadera y el 

pequeño aparcero o arrendatario que suplía de brazos al anterior, 

se ve mezclado en este proceso.  Además, los grandes hacendatarios 

eran a su vez quienes tenían el poder en las manos, lo que podemos 

ampliar más en el siguiente texto:  

 

La estructura tradicional de la economía vallecaucana... se 

caracterizó por ser   de naturaleza básicamente agropecuaria  y 

estar basada en el complejo latifundio minifundio... los 

propietarios de las grandes haciendas... ejercían el poder 

político, económico y social.  Los minifundistas, pequeños 

propietarios, arrendatarios, aparceros, colonos, agricultores sin 

tierra, producían géneros alimenticios constituían la fuerza 

laboral de las haciendas y eran para todo efecto práctico 

ciudadanos de segunda categoría en lo que respecta a la acción 

político económico y al acceso a los escasos servicios entonces 

disponibles.30 

 

 

2.2.1. INICIOS DE LA MODERNIZACION AGRARIA EN FLORIDA 

 

En el año de 1933, el señor Caldas, propietario de la Hacienda la 

Industria ubicada en Florida, transformó el viejo trapiche 

panelero, modernizándolo para producir azúcar blanca sulfatada, lo 

                                                           
30 POSADA, Antonio y CASTRO de P., BEATRIZ.  Bases Para un Desarrollo Armónico del 

Departamento del Valle del Cauca.  Cali: C. C. C., 1.982, P. 117. 



 
 

que generó mayor cantidad de materia prima procesada y de una 

mayor rentabilidad.  Es decir, introdujo nuevas formas de 

producción con herramientas más modernas, lo que generó mejoras en 

la calidad de producto e introdujo un nuevo orden al ya 

establecido, en cuanto al uso de la tierra, técnicas de cultivo, 

relaciones laborales, entre otros. El ingenio la Industria comenzó 

con una producción de 331 quintales para el año de 1934.  

Posteriormente se necesitó ampliar el área de siembra  como 

también el número de obreros para garantizar la producción de 

azúcar.
31
 

 

En 1935 la Hacienda Perodías que tenía un trapiche panelero y 

producía azúcar de pan dio inicio a la transformación industrial 

de su producción modernizando sus viejos equipos para la 

elaboración de azúcar blanca sulfitada.  En sus primeros años 

logró un total de 1.100 quintales de materia procesada. 

 

En los años siguientes surgieron otros ingenios industrializados 

azucareros, en los alrededores de la cabecera municipal de 

Florida.  Veamos:   

                                                           
31 HERMES, Andreas. Ob. Cit., P. 66. 



 
 

     Mayagüez, iniciado  primero como trapiche panelero por Nicanor  

Hurtado...   María Luisa de Ignacio Posada... Balsilla, 

compañía integrada por Francisco Hoyos y Aniceto Reyes en las 

llanas de Florida... finalmente Castilla obra de Hernando 

Caicedo,  cuya molienda azucarante se inició en 1.945.32 

 

De esta manera el casco urbano del municipio de Florida se vio 

rodeado de ingenios azucareros industrializados, aparte de los 

trapiches paneleros y azucareros de pan que todavía subsistían 

hacia la primera mitad del siglo XX. 

 

Este proceso industrial afectó la cabecera municipal, generando 

cambios sociales, culturales y económicos entre otros.  Cambios 

que modificaron valores heredados de la antigua estructura 

hacendataria de la región.  

 

Entre los factores que favorecieron los procesos de cambio de las 

haciendas tradicionales a ingenios industrializados azucareros 

encontramos: la tierra, el clima, el agua, los suelos que poseían 

buena capa vegetal, así  mismo eran arcillosos y arenosos y la 

temperatura era ideal. 

                                                           
32 RAMOS, Oscar Gerardo.  A la Conquista del Azúcar.  Cali: Feriva, 1.990, P. 107 y 

108. 



 
 

Por cuenta del Ministerio de Agricultura se llevó a cabo una 

investigación en el año de 1938, sobre las zonas cañíferas de 

Colombia para verificar la producción, el número de ingenios 

asentados en Colombia, su rentabilidad y otros aspectos.  

Investigación llevada acabo por "La Comisión Encargada de Visitar 

los Ingenios del País" que elaboraron un informe el cual dividió 

al país en 5 zonas cañíferas; hicieron parte de la primera zona 

los ingenios azucareros ubicados cerca de Florida, entre los 

cuales se hallaban el Ingenio Perodías, el Ingenio la Industria y 

el Ingenio Mayagüez. 

 

Este informe señalaba la importancia de la primera zona haciendo 

énfasis en: "La primera zona es la más importante no sólo por 

existir en ella la mayoría de los ingenios, sino por que el Valle 

del Cauca tiene condiciones naturales de suelo, clima, topografía 

y situación que pueden considerarlo como óptimos para el cultivo 

de la caña de azúcar".
33
 

 

Nos refiere otros aspectos de Perodías como de la Industria.  

Entre ellos: 

                                                           
33 HERMES, Andreas, Ob. Cit., P. 2. 



 
 

 Había en la hacienda Perodías "una capa vegetal de 80 

centímetros" con una precipitación de 50 Cm, anuales, optima 

para el cultivo de la caña. 

 

 Además para la producción utilizaban aparatos como: "desde el 

arado de 12" tirado por bueyes, desde el pequeño tractor que 

sólo arrastra un solo arado de disco hasta las grandes maquinas 

que arrastran 5, 7 discos y pueden arar hasta 8 plazas 

diarias".
34
 

 

Los ingenios que en la primera zona utilizaban maquinas más 

modernas eran Manuelita y Riopaila.  Nos comenta el tipo de 

transporte utilizado por el Ingenio Perodías y la Industria.  

Ambos utilizaban carros y carretas tirados por bueyes; Perodías 

además, poseía camiones.   

 

Para 1938, la producción de los dos ingenios se había incrementado 

a 23.000 quintales.  Lo que podemos visualizar mejor en la 

siguiente gráfica observándose el proceso histórico de producción 

por año: 

                                                           
34 Ibid., P. 20. 

 



 
 

 

Diagrama elaborado por la autora a partir de información obtenida  del libro de Hermes 

Andreas, Obando y Thorin 

 

2.2.2. LA PRODUCCION AGRARIA 

Al incrementarse la producción de azúcar blanca sulfitada, se tuvo 

la necesidad de ampliar los cultivos ejemplo de esto lo podemos 

visualizar con Central Castilla, aunque se halla ubicado en 

Pradera ha tenido mucha influencia en el cambio agrícola de la 

parte nororiental del municipio de Florida y de otras zonas de 

este. 



 
 

2.2.2.1. INGENIO CENTRAL CASTILLA 

 

En el año de 1934, el señor Hernando Caicedo adquirió una parte de 

un predio de la Hacienda La Avelina el cual bautizó como Castilla.  

"La antigua Hacienda la Avelina por transacción con Garcés Tenorio 

y Cía S.A.  y otros vino en 1934 a poder de Manuel M. Garcés y 

Hernando Caicedo, quienes hicieron entre sí la división material 

del terreno... a este su territorio denominó Castilla por 

sugerencia de Cecilia (su esposa)".
35
 

 

Con este predio se dio inicio a la adquisición de tierras en los 

alrededores de la Avelina.  Así ampliaron su predio, hasta 

completar 3.685 plazas de tierras aptas para el cultivo 

mecanizado, e irrigadas por ríos como el Párraga y el Fraile.   

 

Estaban ubicadas cerca de las vías principales por lo que no 

presentaron mayor problema para su desarrollo. 

Las haciendas y fincas que pasaron  a ser propiedad de los Caicedo 

tenían cultivos de maíz, plátano, café, cacao, arrozales, caña, se 

hallaban potreros dedicados a la ganadería entre otros. 
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La Avelina tenía un trapiche panelero que fue aprovechado por los 

Caicedo, utilizándose para producir panela que se comercializaba 

en Palmira, Pradera y Florida.  "Hacia 1940, comenzó la siembra de 

la caña de azúcar, en el predio que se conocía entonces como 

Castilla y con ello se inició la producción de panela".
36
  

 

El trapiche panelero se hallaba construido muy artesanalmente como 

nos lo refirió el señor Hernando en uno de sus escritos 

 

Siguiendo  el  mal  ejemplo  del ingenio Manuelita fundé una 

empresa para producir panela en el municipio de Pradera, a 150 

kilómetros  del  ingenio  Riopaila.  Mi fábrica, como todas las 

de la región consistía en un trapiche de tres masas accionado por 

motor de gasolina y evaporación en pailas abiertas.37 

 

El trapiche panelero fue cerrado en 1942 debido a los constantes 

problemas acaecidos entre los azucareros y paneleros.  Sin 

embargo, las mieles se continuaron extrayendo y se llevaban a 

Riopaila, ingenio propiedad de los Caicedo.   

 

                                                           
36 BECERRA, Rodrigo.  Central Castilla Empresa de Todos.  Cali: Karinn, 1.985, P. 4. 
37 CAICEDO, Hernando.  Ensayos Económicos y Sociales.  Cali: Norma, 1965, P. 263. 



 
 

La Avelina se transformó entonces en un proveedor de materia prima 

"desde entonces estoy trasladando al Ingenio Riopaila, con un 

recorrido de 150 kilómetros, todas las mieles de esa hacienda para 

convertirlas en azúcar".
38
        

 

Las mieles se transportaban por carretera en vehículos propiedad 

de los Caicedo.  "La miel se transportaba de Castilla a Riopaila 

en un camión Dodge, eran los Idus de 1.940, en canecas de 55 

galones".
39
 

 

En 1942 cogió las riendas de Castilla Álvaro Caicedo, hijo menor 

del señor Hernando.  A partir de este año se dio inicio a los 

cambios técnicos y agrícolas en el antiguo trapiche la Avelina. 

 

El ingenio Castilla se ubicó frente al corregimiento de 

Chicharronal o San Antonio, perteneciente a Florida, donde se 

comenzó a homogeneizar el paisaje con el cultivo de caña,  y a 

establecer relaciones laborales, culturales, sociales, económicas 

con el municipio de Florida. 
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Los estudiantes Baeza y Cuellar en su trabajo de grado
40
  se 

refieren a este corregimiento como uno de los primeros caseríos 

del lugar en tener una transformación rápida en cuanto a su 

espacio, pues en pocos años, sus tierras se dedicaron únicamente 

al cultivo de la caña de azúcar y sus habitantes se dedicaron a 

las labores agroindustriales en condición de obreros rurales. 

 

Como la producción de caña aumentó en todos los terrenos aledaños 

al ingenio, se hizo necesario un mayor número de obreros.  En la 

región conformada por Candelaria, Pradera, Florida, Miranda y 

Puerto Tejada se carecía de brazos disponibles  porque las 

personas no estaban acostumbradas a trabajar por horarios.   Para 

proveerse de la mano de obra se utilizó el sistema de 

"enganchados", que consistía en traer trabajadores de otros 

lugares.  Al respecto, el informe de la comisión nos refiere lo 

siguiente: “Algunos ingenios tienen que traer periódicamente  

parte de su personal de otras regiones, como por ejemplo Perodías 

que utilizaba indios de las partes altas del Cauca (Silvia)".
41
 

 

                                                           
40 BAEZA, Ernesto y CUELLAR,  Harold.  Influencia de la Agroindustria azucarera en la 

zona rural plana del municipio de Florida, Tesis de Grado.  Cali: Univalle, 1.999, P. 17. 
41 HERMES, Ob. Cit., P. 38. 



 
 

Personas que en el mejor de los casos se fueron ubicando en el pie 

de monte  floridano colonizando o comprando tierras.  Los salarios 

que ellos devengaban servían para ir adquiriendo una parte de 

tierra o un lote.  Aunque no era mucho lo que devengaban, 

alcanzaba para  adquirir lo necesario.   

 

El tiempo de trabajo al principio era de lunes a sábado.  Poco a 

poco se fue laborando el domingo.  Como en sus inicios los 

ingenios daban el domingo libre, ese día se iba adelantando la 

construcción de las viviendas (casa). 

 

El rendimiento de un hombre se medía más que todo por las 

actividades realizadas y el total de caña cortada o alzada.  Los 

hombres del ingenio y los animales empleados para las faenas 

agrícolas o de producción se complementaban. 

 

En el año de l945 se realizó la primera modernización de Castilla; 

de Riopaila se trajo un molino industrial y se adecuaron las 

instalaciones existentes para producir azúcar blanca sulfitada. 

Castilla inició su vida como ingenio en una sociedad comercial de 

carácter limitado, la cual era de tipo familiar.  Con la nueva 



 
 

técnica adquirida (molino y maquinas traídas desde Riopaila en 

tren a Pradera), se tuvo que comenzar a ampliar los sembrados de 

caña de los alrededores.  Sobre la forma como los propietarios de 

Central Castilla ampliaron sus terrenos, el profesor José M.  

Rojas  presentó en su libro la siguiente entrevista realizada a un 

habitante del sector: 

 

A toda esa negra menta los cogió y les envolvió toditos con 

esas fincas.  Le compraba eso o si no les quitaba el agua pa´  

que no hubiera producto.  Él cogía por ejemplo: usted tenía una 

finca allí y cogía  y trazaba el agua por aquí y se venía por 

allí entonces el del café, el del plátano, el del maíz... pues 

que no hay agua, ya el tipo se aburría.  Entonces a venderle 

eso.  Así le compró a mucha gente.  Todo esto eran fincas... 

María Luisa (el Ingenio) echándole buldócer a todo esto para 

meterle caña.42 

 

Por este motivo se fue acabando la pequeña propiedad para dar paso 

a grandes globos cañamelares, para los ingenios y sus 

propietarios.  Por ello "la absorción de miles de pequeñas y 

medianas fincas por parte de las grandes empresas agropecuarias 

significó  el desplazamiento obligado a la ciudad de gran parte de 

la población campesina en busca de albergue y empleo".
43
 

                                                           
42 ROJAS, José María.  Sociedad y Economía en el Valle del Cauca.  Bogotá: Banco 

Popular, P. 122. 
43 POSADA Y CASTRO.  Ob. Cit., P. 117. 



 
 

 



 
 

Por esta razón, los centros urbanos del Valle del Cauca comenzaron 

un desarrollo poblacional que no se había planeado: en los cascos 

urbanos se necesitó tierra para viviendas mientras que los 

ingenios necesitaban tierras para los sembrados.  En la cabecera 

municipal de Florida por el  desarrollo urbano se comenzó a 

generar la desaparición de las haciendas lecheras y ganaderas que 

lo rodeaban. En las haciendas azucareras se inició  un proceso de 

limpieza de bosques y de desmonte para ir adaptando las tierras 

para que recibieran el trato del arado  y el cultivo de la caña.  

Mucho del monte que tenían las haciendas se utilizó para las 

calderas de los ingenios.   

 

Es común en la escrituración de la época hallar los lotes de 

bosques o montes que poseían estas.    

También se había generalizado un miedo hacia los colonos que 

reclamaban tierras, el abigeato que se daba, las invasiones que se 

comenzaban a surgir, a demás los peones necesitaban un lugar donde 

radicarse y ojalá fuera muy cerca del ingenio. 

 

 

 



 
 

3. LA CABECERA MUNICIPAL Y LA AGROINDUSTRIA 1951 - 1975 

3.1.  AVANCES DE LA CABECERA MUNICIPAL 

En el Censo realizado en 1951, en la cabecera municipal de Florida 

se hallaba un total de 5.319 personas discriminadas sexualmente 

en: 2.520 hombres y 2.799 mujeres.  De estos totales, 2.918 eran 

alfabetos.  En el resto del municipio se encontraban 10.092 

personas.  Entre los 15 y 60 años había 2.835 personas, el resto 

eran niños y ancianos.  También en la cabecera municipal se 

encontraban 806 viviendas.
44
 

 

La población se incrementó por inmigrantes provenientes de otros 

municipios,  del departamento y de otros departamentos. La gran 

mayoría llegaron por las expectativas de trabajo que ofrecían los 

ingenios. Y otros llegaron cruzando el Páramo de Iraca ubicado 

sobre la Cordillera Central, huyendo de la violencia que se estaba 

comenzando a generalizar en el país en el década del 50. 

 

Entre los años 50, la cabecera municipal aún se hallaban pequeñas 

fincas, las que  continuaban acogiendo la mano de obra que llegaba 

al municipio por diferentes motivos.  Unos por la violencia, otros 
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buscando fuentes de empleo.  En el año de 1952 se inauguró el 

templo católico nuevo; el cementerio se organizó mejor después de 

estrenar su portada hecha de hierro forjado en 1950; en el año de 

l952 se pavimentó la calle al frente de la Casa Liberal con 

dineros recolectados por sus partidarios.   

 

En el año de l957 llegó la ampliación y pavimentación de la Calle 

Real que de allí en adelante se denominó Carretera o Calle 

Nacional, hasta la Plaza Principal; el resto de la Calle Real la 

pavimentó la Alcaldía con mano de obra del pueblo, los 

presidiarios trabajaron por la noche en la obra.  También se 

construyeron varios puentes artesanales, se instalaban dos o más 

tubos de 30 pulgadas o más, luego se tapaban con tierra y quedaba 

organizado el nuevo puente.  En esta década el Río Fraile tuvo una 

creciente que se llevó el puente curvo y se tuvo que instalar uno 

militar.   

 

La plaza principal continuaba siendo el lugar de mercado; en la 

Calle Real se instalaron los almacenes y negocios de árabes, 

hindúes y colombianos; llegó una nueva entidad bancaria, " el 

Banco de Bogotá".  En aquellos años se construyeron los 

"pabellones de carne", que dieron vida a la galería del poblado.  



 
 

Igualmente el servicio de energía eléctrica se amplió con la 

instalación de una planta Diesel. 

 

El callejón que llevaba al cementerio se comenzó a poblar a ambos 

lados; lo mismo la vía que llevaba al matadero, aunque este fue 

trasladado en 1959 al lugar que se halla actualmente.   

 

La cabecera municipal volvió a sentir los embates de la violencia.  

En julio de 1961 son desalojados campesinos radicados hacía más de 

50 años en la hacienda Perodías, sus viviendas fueron destruidas 

lo mismo que sus cultivos.  

 

Las huelgas azucareras que comenzaron a mediados de los años 50 

llevadas a cabo en los ingenios afectaron también la cabecera 

municipal; lo mismo que hechos por violencia entre liberales y 

conservadores.   

 

En 1962 se comenzó a organizar el cuerpo de bomberos, al año 

siguiente se consiguió la máquina Chevrolet modelo 1962, tipo 



 
 

C6303, el primer comandante fue Bernardo Cadavid P., y lo 

conformaron casi diez personas.  

 

En 1963, cayó en la casa parroquial un avión de la Fuerza  Aérea 

Colombiana.  Como todavía no había equipos para apagar el 

incendio, ni para ofrecer un auxilio adecuado, lamentablemente 

murieron sus ocupantes. 

 

En 1963 se dio otra creciente del Río Fraile que inundó la parte 

baja de la cabecera municipal; como no había casas no se produjo 

desastres, aunque ya se estaba loteando el lugar, esto no impidió 

el desarrollo de un nuevo barrio en el lugar. 

 

En la década del 60, comenzaron a desarrollarse nuevos barrios en 

los alrededores de la antigua cabecera municipal como: Jorge E. 

Gaitán, Paraíso, Pérez, Fajardo y López. 

 

Para 1964 se realizó el XIII empadronamiento nacional.  En él 

podemos visualizar el incremento notorio de la población de la 

cabecera municipal con respecto al anterior.  En ella se hallaban 



 
 

12.875 personas mientras que  el resto del municipio tenía 10.942.  

En edad productiva (16 a 64 años), se hallaban 6.795 personas.  

Nacidas en el municipio 5.148, en otros municipios 3.700, en otros 

departamentos 3.995 y 32 personas del exterior. 

 

Había 6.397 hombres alfabetos y 5.579 mujeres alfabetas; con 

primaria 6.582, secundaria 475, universitarios 16, y 68 de otra 

clase de estudios. Se encontraban 3.970 obreros, 1003 empleados, y 

1.561 trabajadores independientes, entre otros. 

 

El Censo de 1964 nos registró un incremento de 1.755 viviendas en 

la cabecera municipal, observándose el desarrollo de ésta. Los 

edificios que se hallaban dedicados a la habitación eran 1.711, 

industria 4, comercio y servicio 14, a actividades oficiales 3, 

actividades culturales 4, otros usos 17, entre todos estos se 

hallaban 3 hoteles, 2 bodegas, 9 almacenes, una construcción 

dedicada a cultos religiosos, una dedicada a la policía y una a la 

cárcel. En la cabecera municipal se hallaban 368 chozas, 138 

apartamentos y 1.220 casas independientes; algo en particular: 



 
 

siete carpas o similares, tal vez de refugiados de las 

inundaciones o grupos de gitanos que eran comunes en la época.
45
 

 

Durante estos años comenzaron a llegar personas de otros lugares 

como "enganches" para los ingenios,  hombres que en muchos casos 

llegaron solos y se organizaron con las mujeres solteras del 

lugar.  Con ellos la cabecera municipal comenzó el desarrollo 

vertiginoso con sus efectos sociales y culturales. 

 

Entre los efectos se hallaban la violencia, peleas callejeras, la 

prostitución, ladrones, cosas que no se habían visto antes, según 

comentan los moradores originales.
46
 

 

Las personas que llegaban y los floridanos se fueron fundiendo 

entre sí, formando un grupo étnico que daría su cosecha un poco 

más tarde cuando se generaría una nueva cultura y una nueva 

identidad del pueblo de Florida. 

 

                                                           
45 DANE. Censo Nacional de Población, 1964. Bogotá: Imprenta Nacional, 1965, P. 

193. 
46 Entrevistas Realizadas en Florida en el Año 2000. 



 
 

La plaza principal continuaba ubicada en el mismo lugar; en 1961 

se le hicieron mejoras para que en la semana se utilizara como 

"parque comunal o principal".  En 1967 se trasladó al lugar donde 

se halla hoy día.  Este hecho produjo disputas y peleas entre los 

pobladores: el señor Ramiro Holguín fue asesinado por ello.  La 

creación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y 

sus plantas generadoras de energía en el Valle del Cauca 

permitieron la llegada del fluido eléctrico a Florida durante los 

años 60.  

 

Se comenzó a utilizar aparatos y equipos eléctricos en panaderías, 

viviendas, negocios y fabricas.  Llegaron los primeros 

televisores, sólo los ricos del pueblo los adquirieron.  Se dio 

comienzo a la utilización masiva de buses y vehículos para 

transportar mercancía o personal.  Aparecieron talleres 

especializados de pintura, soldadura y mecánica.  La panadería del 

pueblo, "La Sultana", adquirió molinos eléctricos, y así 

sucesivamente los demás negocios.  

 

Por estos motivos, el alpargate y el sombrero de paja fueron 

desapareciendo mientras que llegaba el Croydón, el Midas y la 

cachucha o gorra de tela.  



 
 

Cercanos a la cabecera todavía subsistían algunos cultivos como 

los de la Hacienda El Waico: de café, cacao, tomate, maíz y las de 

los japoneses de fríjol, tomate, soya y algodón.  Aunque en 

Florida  "predominaba la caña, yuca, plátano, café, papa" y 

también "algodón, fríjol y tabaco".
47
 

 

En estos años, se dieron concentraciones de indígenas en la 

cabecera municipal provenientes de diferentes veredas, debido a 

los hechos violentos que se estaban presentando, ya que los 

corregimientos  de la Diana, Llanito y el Líbano eran lugares 

peligrosos y se habían presentado diferentes hechos violentos 

desde 1959; ellas eran dirigidas por *. *.
48
 

 

En el sector eran conocidos los jefes guerrilleros que operaban en 

inmediaciones de la Cordillera Central cuyos nombres eran: 

Castillo Jorge (Cabo Castillo), Taquinás Julián, Velasco Paulino 

(Teniente Paulino), los tres eran liberales.  Algunas veces se 

reunían en un hotel del pueblo con un jefe guerrillero de más alto 

rango y los liberales del lugar; incluso el cura párroco de la 

                                                           
47 SANDOVAL, Alberto.  Estudio Geoeconómico del Valle del Cauca.  Cali: I.V.E., 1.960, 

P. 106. 
48 *. *. Se Reserva El Nombre por Seguridad. 



 
 

época asistía a aquellas reuniones lo que causaba pánico a los 

vecinos del hotel. 

 

En 1968 se fundó la estación de la Policía Nacional y este mismo 

año se aprobaron los símbolos patrios municipales. 

 

En 1973 se realizó otro censo el cual nos permitió observar el 

crecimiento de la cabecera municipal en estos años.  Ella tenía 

una población de 23.163 personas, con respecto al censo anterior 

podemos notar el vertiginoso crecimiento que se dictó con el 

avance de la agroindustrialización en los alrededores de la 

cabecera municipal, con los nacientes ingenios. 

 

La población según las actividades que desempeñaban se dividía en: 

6.025 personas laboraban; 3.186 eran estudiantes; 199 vivían de 

las rentas; 38 estaban jubilados; 4.691 mujeres se dedicaban al 

hogar; 639 estaban desempleados o inactivos. 

 

En cuanto a las viviendas, que eran 3.140 en el casco urbano, se 

hallaban en venta 14 y alquiladas 48.  Como podemos observar, con 



 
 

respecto al censo anterior la mayoría de personas ya eran 

propietarios y muy pocos vivían de alquiler.  En cuanto al tipo de 

material de las construcciones se pudo observar lo siguiente: 

 

TIPO DE CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO 

 

Techo I  Paredes II   Piso III  Con  todos  los materiales 

         No permanentes IV 

                                       

 

Diagrama elaborado por la autora a partir de información obtenida censo de 1973. 
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Según los datos aquí consignados podemos observar que la mayoría 

de edificaciones ya eran de materiales permanentes; solamente 45 

viviendas continuaban con materiales no permanentes.  Las chozas y 

las casas de bahareque dieron paso a viviendas, construcciones de 

ladrillo y teja de barro y en muy pocos casos a techos de plancha 

de concreto. 

 

3.2. LA AGROINDUSTRIA 

 

3.2.1. ANTECEDENTES 

 

Las actividades económicas en el  lapso de 1950 a 1975 también se 

fueron modificando en el casco urbano de Florida como en los 

alrededores, debido a los ensanches de la planta física a la 

producción de azúcar sulfitado blanco en los ingenios que rodeaban 

al municipio. 

 

Los ensanches y ampliaciones del ingenio Central Castilla se 

debieron a varios factores entre los que hallamos: la creciente 



 
 

demanda interna, pues el azúcar era la materia prima indispensable 

para la fabricación de dulces, bebidas, alcoholes, entre otros.  

Además, el consumo de azúcar sulfitada se popularizó en Colombia.  

La azúcar blanca se dejó de importar en el año de 1959, mientras 

que las exportaciones se iniciaron en 1950 con 26.000 Tn,  de 

azúcar blanca.  La revolución Cubana llevada a cabo en 1959 

incidió en las exportaciones que Cuba realizaba a los Estados 

Unidos,  por el bloqueo económico impuesto.  "Estados Unidos, por 

virtud de la Ley azucarera repartió la cuota de Cuba en diversos 

países... el Valle del Cauca entró a disfrutar de un cupo de 

exportación".
49
 

 

En los años 50, los ingenios azucareros industrializados debían de 

promocionar su producto y conseguir a quien venderle el azúcar, 

por esto realizaba su propia oferta a los compradores sin 

intermediario.  Ellos tenían compradores a mayoreo o por minoreo 

(cantidades mínimas de 10 a 1 bulto).  Las condiciones que se 

establecían para la transacción era en cheques posfechados hasta 

quince días. Pero esto cambió a medida que el tiempo iba 

modificando la demanda del azúcar.  Al respecto un mayorista de 

los años 50 y 60 nos refiere: 

                                                           
49 RAMOS, Ob. Cit., P. 141. 



 
 

En los pueblos casi no se consumía azúcar, las personas 

preferían el azúcar del pan y la panela.  El azúcar blanco era 

visto como perjudicial para la salud.  Uno adquiría el azúcar en 

los ingenios cercanos, estaban: la Industria, Balsilla, 

Perodías, y Castilla.  El azúcar de Perodías era el que más 

gustaba porque era muy negra (moscabao) y más económica... por 

ejemplo, yo traía 100 bultos de azúcar cada ocho días y en cada 

uno me ganaba un peso, pagaba con cheques posfechados a quince 

días.  Por eso cada ocho días iba a un ingenio diferente.  

También vendía mieles para las bestias, 10 tambores.50 

 

 

Los ingenios cambiaron la forma de realizar la transacción de la 

venta " no volvieron a recibir cheques posfechados, había que 

pagar por adelantado y el día señalado teníamos que retirar la 

mercancía, por que si no se perdía la mercancía y el dinero,"
51
 

debido a esta situación muchos se retiraron del negocio. 

 

3.2.1.1. INGENIO CENTRAL CASTILLA 

 

Central Castilla como sociedad anónima nació en 1951 "se 

constituyó... la sociedad Anónima familiar Central Castilla, que 

compró al Ingenio Riopaila todos los bienes con sus sucesivos 

                                                           
50 Entrevista anexo No 04. 

 
51 Ibid. No 04. 



 
 

ensanches territoriales, maquinaria, semovientes, edificaciones e 

implementos de lo que otrora fuera parte de la Avelina."
52
 

 

De esta manera comenzó Castilla a buscar su propio desarrollo.  

Con la experiencia que se traía de Riopaila lograron en pocos años 

convertir a Castilla en un ingenio de punta. 

 

En el año de 1956 producía 515.618 quintales, para 1962 había 

ascendido su producción 1.300.984 quintales.  En 1955 se 

comenzaron los ensanches en Castilla. 

 

En 1.955 se adquirió la fábrica que pertenecía al ingenio 

Sincerin... ingenio que había suspendido actividades y que 

durante muchos años fue el más grande ingenio azucarero de 

Colombia... lo que resultó en chatarra se vendió a las forjas 

de la siderúrgica... el resto se empacó en cajas... se 

trasladó... a Buenaventura y de allí por tren a Pradera... en 

Castilla se despejó un gran patio para albergar la 

maquinaria... se utilizaron el molino, un filtro y un 

clarificador y estructuras para el edificio... los molinos 

Smith... se le añadió un Bancroft... quedando cuatro molinos y 

dos picadoras... se importaron centrifugas y una caldera 

combustión Engineering de 72.000 libras de vapor hora y 320 

libras por pulgada cuadrada... la capacidad aumentó a 4.000 Tn. 

De molienda por día... para 1.958 Castilla se había convertido 

en uno de los ingenios más potentes del país.53 

                                                           
52 RAMOS, Ob. Cit., P. 155. 
53 Ibid., P. 149. 



 
 

 

El uso de la tierra de esta propiedad antes de ser convertida a 

ingenio Central Castilla se correspondía con el uso de la hacienda 

tradicional vallecaucana. Veamos: "café 75 plazas, cacao 35 

plazas, sementeras 40 plazas, pastizales 2.476 plazas, montes 

1.272 plazas, rastrojo 1.434 plazas, ciénagas 272 plazas, totales 

5.604 plazas."  Pero con la transformación en empresa 

agroindustrial azucarera el uso del suelo cambió radicalmente, así 

para 1.960 la distribución del espacio de Central Castilla era 

como sigue: "en caña de azúcar 5.030 plazas, en vías y 

construcciones 270 plazas, en potreros 135 plazas, en guaduales y 

zonas protectoras 169 para un total de 5.604 plazas".
54
 

 

A medida que este ingenio se expandía hubo otros que fueron 

mejorando a la par o que menguaron.  En este último caso se 

presentó el Ingenio Perodías: " las instalaciones del Ingenio 

comenzaron a venderse por partes a partir de 1961, así como la 

maquinaria de campo.  Un tractor que... había sido guardado... fue 

cambiado por... 500 gallinas".
55
    

 

                                                           
54 SANDOVAL, Ob. Cit., P 117. 

 
55  ROJAS, Ob. Cit., P. 86. 



 
 

De este mismo modo el Ingenio la Industria "amplió su capacidad de 

molienda de la fábrica (1963)... de tal manera que la expansión de 

la fábrica fue más allá de las disponibilidades reales del campo 

para abastecer de cañas a la factoria".
56
 Esta situación condujo a 

la compra no planificada de caña a otros cultivadores; por 

supuesto que el mayor efecto fue la perturbación en las finanzas 

de la empresa. 

 

Las tierras de otros propietarios y vecinos a los ingenios se 

fueron convirtiendo en despensas de los ingenios al proveerles 

cañas para sus labores.  En el caso de Castilla "Poco a poco se 

llegó a contratos de suministro celebrándose el primero en predio 

de Arcesio Mejía... luego las Palmas... y Aranjuez".
57
 Debido a 

estos procesos fueron surgiendo diversas modalidades de contrato: 

por arriendo, participación  en la producción y ganancia y los 

productores de caña independiente. 

 

Muchas veces quienes colocaban el precio de la caña eran los 

mismos propietarios del terreno, los contratos podían durar 10 

años, el ingenio a cambio pagaba en efectivo o en especie.  

                                                           
56  Ibíd., P. 86. 
57  Ibíd., P. 144. 

 



 
 

Después de 1965 era más rentable conseguir las tierras en 

alquiler. 

A Central Castilla le celebraba los contratos por alquiler de 

tierra la Sociedad Agropecuaria de Occidente, el canón por plaza 

podía oscilar de 70 a 50 pesos; el ingenio se podía encargar solo 

del alce de la caña, en otras modalidades de contrato sembraba y 

cuidaba la caña, la cortaba y la alzaba.  Algunos ingenios pagaban 

por adelantado para asegurar el material, lo que resultaba más 

benéfico para el propietario de la tierra. 

 

3.2.1.2. LOS TRABAJADORES DE CENTRAL CASTILLA 

 

La mano de obra en la década del 50 era más que todo de Florida, 

Candelaria, Pradera, Palmira y Cali.  Se cancelaba el salario 

semanal o quincenalmente, se tenía derecho a las prestaciones 

sociales, y se había instalado el reloj que marcaba la hora de 

llegada y de salida "cada cual ya conocía su trabajo".   

 

Debido a los ensanches realizados se hizo necesario conseguir más 

mano de obra y por ello comenzó  a llegar más personal y otro 

personal comenzó a traerse en un carro desde Corinto, Miranda, 



 
 

Padilla.  Lo que no se tuvo en cuenta era dónde se iban a ubicar 

los enganchados.  Muchos de ellos conseguían piezas de alquiler en 

Florida, los otros se ubicaban en las casas de peones o 

campamentos, pero eran solo para hombres solteros.  Estos 

alojamientos tenían muy pocas baterías sanitarias y baños, por lo 

que el día sábado había que hacer la interminable cola para 

asearse y así poder ir a ver la novia, mujer o compañera o salir a 

divertirse.
58
 

 

También hacía falta un servicio médico que favoreciera al empleado 

y su familia. "Por eso cuando se creó el Seguro Social fue algo 

muy bueno".  A todos los trabajadores les tocó cotizar al seguro 

por un año, para hacer un fondo al Seguro Social y así éste pudo 

funcionar al año siguiente ofreciendo el servicio a los empleados 

y sus compañeras. 

 

3.2.1.3. LOS PAROS DE CENTRAL CASTILLA 

 

                                                           
58 Entrevista Realizada a Trabajador del Ingenio Central Castilla. 



 
 

A finales de la década del 50 y comienzos de los años 60 se 

comenzaron a llevar a cabo huelgas que afectaron no solo ingenios 

y empresas sino también a las poblaciones vecinas a ellos. 

 

En 1.959, el 6 de agosto se unieron a la protesta el 

ingenio... Mayagüez, y la Central Panelera la Quintana, y en 

los dos días siguientes lo hicieron los ingenios Oriente, 

Central Tumaco, Papayal, Bengala, La Cabaña, Pichichí, 

Manuelita... Providencia y Central Castilla para un total de 

12 ingenios involucrados en el paro general.59 

 

En las ciudades " se tendieron cordones de seguridad para evitar 

conflictos con relación al paro"... eran comunes las requisas y 

las detenciones de obreros".
60
 

 

No solo en Castilla los trabajadores solicitaban mejoras en los  

salarios  "trabajadores de Balsilla... solicitaron... un salario 

mínimo de $10  y reajustes de 40, 30 y   25%".
61
 

 

Las estrategias empresariales para romper el paro fueron variadas: 

enganche de personal traído de otros departamentos, rompimiento de 

                                                           
59 ARANGO, Patricia.  Sindicalización, Conflicto y Asentamiento.  La Formación de la 

Clase Obrera Azucarera. Tesis de Grado.  Cali: Univalle, 1.987, P. 139, 140. 
60 ARANGO, Ibid., P. 142. 
61 EL CRISOL, 27 de abril de 1.961. 



 
 

diálogos, nombramiento de un sindicato patronal.  Por ejemplo 

"Castilla tuvo que fletear hasta aviones para ir a Tumaco a 

contratar corteros y a otros sitios del Cauca y Nariño".
62
 

 

Debido a estos sucesos se llevó acabo la "Marcha del Azúcar", el 

14 de septiembre que terminó trágicamente sobre el puente del 

Comercio, de tal manera que los ingenios comenzaron a buscar 

arreglos y acuerdos de los cuales surgieron ventajas para los 

trabajadores.
63
  

 

Castilla comenzó a construir campamentos para sus trabajadores y 

"se pactó la compra de cuatro lotes en el corregimiento de San 

Antonio".
64
  Además se establecieron 2 escuelas, una para los hijos 

de los obreros y la otra para los hijos de los empleados. 

 

Los paros se continuaron y en junio de 1961 "200 trabajadores del 

ingenio Chicharro en Pradera Valle, son detenidos por las fuerzas 

armadas y reducidos en la cárcel de Florida", "los obreros del 

ingenio Castilla son obligados a firmar pacto laboral ante el 
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63 Entrevistas Realizadas a Trabajadores del Ingenio Central Castilla Año 2000 y 2001. 
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notario a espaldas del sindicato", “en julio del mismo año fue 

ocupado por el ejército el ingenio Castilla, para sacar a los 

obreros en huelga”.  “En enero de 1966, 130 trabajadores que hace 

siete meses están en huelga, se toman un ingenio azucarero en 

Pradera Valle".
65
 

 

Los ensanches del ingenio y el personal traído, sirvieron para el 

crecimiento del casco urbano de Florida y San Antonio de los 

Caballeros donde hombres, mujeres y niños llegados de muchos 

lugares se fueron asentando.  De esta manera los barrios de la 

cabecera municipal de Florida fueron acogiendo las familias de 

trabajadores de los ingenios.  Por eso en Florida se conoció como 

barrios de obreros al barrio Pérez y el barrio Fajardo. 

 

3.2.1.4. OTROS ASPECTOS DEL INGENIO 

 

En los inicios de los años 60 la empresa comenzó a adquirir buses  

para el transporte del personal; El  trabajador debía  comprar la  

tiquetera, después de un año lo dejaron gratis.  
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La cooperativa de trabajadores del  Ingenio Central  Castilla 

mediante créditos otorgados comenzó a dar facilidades al 

trabajador para que adquiriera muebles, electrodomésticos y 

enseres para su casa.  También le proveía de ropa y calzado para 

él, la señora y los hijos.  Vendía a "buen precio" los víveres de 

la canasta familiar lo que atraía a las amas de casa porque todo 

era muy bueno.   

 

El bus de la empresa las llevaba de Florida al Ingenio adquirían 

el mercado y los volvía a regresar sin tener que costear fletes.  

En época escolar ofrecían crédito para que allí se adquirieran los 

uniformes, libros de los hijos y sin recargo alguno.
66
 

 

En estos años Florida se fue convirtiendo en una ciudad 

dormitorio, surgiendo la trilogía espacial cañaduzal - ingenio - 

pueblo dormitorio.
67
 En el siguiente gráfico extraído del estudio 

del profesor Jaques Aprile Gniset podemos comprender mejor "la 

trilogía".  

 

                                                           
66 Entrevistas Realizadas a Trabajadores del Ingenio Central Castilla Año 2000 y 2001. 
67 APRILE- GNISET, Jacques.  Las Tipologías Urbanas en el Valle.  Cali: Univalle, 1979, 
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ESPACIO DE RELACIONES  

DIARIAS 

CAÑADUZAL 

Actividad Primaría cultivo materia prima. 

PUEBLO: Sector terciario vivienda de la 

mano de obra y servicios 

INGENIO: Actividad secundaria    molienda 

y fabricación  

  

                                                  

 

                                                    

 

 

 

 

 

En 1961 Central Castilla se colocó como segundo ingenio entre los 

ingenios industrializados azucareros del país y en 1975 fue el 

primero.  

 

En 1966 Castilla tuvo otra ampliación que nos menciona Ramos, en 

su  obra:  

 

En 1966 Castilla también se ampliará de hecho se importó un 

tándem de cinco molinos Fletcher- turbinas, reductores 

primarios y secundarios- conductores de caña y bagazo, 



 
 

picadoras, grúas, y otra maquinaria.  Además hubo de hacerse 

edificio y ensancharse eléctricamente el conjunto con tubos 

generadores y ampliarse todo el proceso de elaboración.68 

 

 

De esta manera su producción se incrementó y pasó de 1.300.984 

quintales en 1962 a 2.660.814 quintales en 1975, a pesar de que 

este año hubo un paro de trabajadores lo cual afectó la 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 RAMOS, Ob. Cit., P. 152. 
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ANEXO: PLANO DEL DESARROLLO DEL CASCO URBANO DE FLORIDA CON 

RELACIÓN AL INGENIO CENTRAL CASTILLA 

 


