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1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo empresarial es un concepto amplio que se relaciona con la
consolidación de las empresas en un mercado específico, el fortalecimiento de las
habilidades y destrezas de los empleados, el manejo eficiente y eficaz de los
recursos, los procesos de innovación y el crecimiento sostenible. Dicho de otra
forma, el desarrollo empresarial implica el mejoramiento de la productividad y
competitividad de las organizaciones en un período de tiempo, lo cual dista mucho
del simple registro de creación de empresas en determinados sectores
económicos.
En el caso del centro del Valle del Cauca, 1 en la actualidad es reconocida como
una de las zonas más prósperas del departamento, con una excelente
infraestructura vial y una economía en la que se destaca la agroindustria y la
actividad comercial. Sin embargo, es importante determinar el aprovechamiento de
las ventajas del territorio por parte de los empresarios de la subregión, de tal forma
que se pueda inferir que el desarrollo empresarial en el centro del Valle del Cauca
ha estado relacionado con el aprovechamiento de ciertos factores por parte de
diferentes actores.
Debido a esto, se busca estudiar la historia empresarial a la luz del
aprovechamiento de dichos factores y la incidencia de los distintos actores
involucrados en el mismo. Para esto se hace una revisión de la historia desde
inicios del siglo XX, describiendo posteriormente lo acontecido en las décadas del
setenta, ochenta, noventa y dos mil. Posteriormente se exponen los hallazgos de
los testimonios de una serie de personajes conocedores de la historia y presente
empresarial de la zona centro del Valle del Cauca, poniendo de relieve tanto
factores como actores y su incidencia en el desarrollo empresarial.

1

En este documento se entiende por Centro del Valle del Cauca, a los municipios de Riofrío, Bugalagrande, Bolívar, Zarzal,
Trujillo, Tuluá y Andalucía.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los últimos años, la necesidad de buscar alternativas diferentes para impulsar
el desarrollo económico, ha hecho que cobren importancia los aspectos
territoriales y la forma de gestión empresarial, lo cual posibilitó el surgimiento del
análisis de las potencialidades endógenas de cada territorio, específicamente los
factores sociales, culturales, históricos, institucionales, etc., que se consideran
fundamentales en el desarrollo local.2
El desarrollo empresarial es uno de los requerimientos más urgentes en el
momento de considerar la importancia del crecimiento económico dentro de la
sociedad; en el marco de la política económica nacional, las políticas de apoyo a
las empresas son un eje fundamental para articular las estrategias que impulsen la
economía, pues es realmente cierto que el gobierno debe procurar la
consolidación de un entorno adecuado para el desarrollo de los negocios; sin
embargo, en el ámbito organizacional, el papel del empresario respecto a las
decisiones que debe tomar sobre su participación en uno u otro sector productivo,
deben guardar coherencia con las características económicas, sociales y
culturales del espacio geográfico en el cual pretende instalarse.
En el documento Visión Colombia 2019 3, se plantea la importancia de desarrollar
un modelo empresarial competitivo, en el cual el país debe encaminarse hacia un
mejor uso de su potencial productivo. De esta forma, se considera que “los
trabajadores y empresarios deberán dirigir sus recursos y esfuerzos hacia aquellas
áreas en las que efectivamente se puedan consolidar ventajas competitivas. Así,
sectores capaces de garantizar su sostenibilidad, generar valor agregado, ofrecer
externalidades positivas y producir efectos multiplicadores, deberán fortalecerse,
convirtiéndose en una importante base para el crecimiento de la economía.” 4
De acuerdo con esto, es importante entender que esas ventajas comparativas son
proporcionadas, entre otras cosas, por las características del territorio o zona
geográfica en la cual las empresas desarrollan su actividad. Por lo tanto, debe
existir coherencia entre el crecimiento empresarial y las potencialidades del
territorio, para poder determinar si efectivamente en una región, dicho crecimiento
ha estado relacionado con las ventajas territoriales; de ser así, se podrá hablar de
que ha existido un desarrollo empresarial que impacta positivamente a la región y
genera desarrollo económico.

2

CARDONA A ., Marleny, ZULUAGA D ., Francisco, CANO G., Carlos Andrés y GÓMEZ A., Carolina. Diferencias y
similitudes en las teorías del crecimiento económico. Grupo de estudios sectoriales y territoriales Departamento de
Economía
Escuela
de
Administración
–
Universidad
Eafit.
2004
Texto
completo
en
internet:
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mca/texto.pdf
3
DNP y PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Visión Colombia II Centenario: 2019. editorial Planeta. 2005
4
Ibid, Capitulo 3, Pág. 140.
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En el caso del centro del Valle del Cauca, en la actualidad es reconocida como
una de las zonas más prósperas del departamento, con una excelente
infraestructura vial y una economía en la que se destaca la agroindustria y la
actividad comercial. Sin embargo, es importante determinar el aprovechamiento de
las ventajas del territorio por parte de los empresarios de la subregión, de tal forma
que se pueda inferir que el desarrollo empresarial en el centro del Valle del Cauca
ha estado relacionado con el aprovechamiento de ciertos factores por parte de
diferentes actores.
Para esto se requiere una perspectiva retrospectiva para analizar el desarrollo
empresarial del centro del Valle del Cauca a la luz del aprovechamiento de ciertos
factores a través de la actividad de diferentes actores.
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles han sido los factores y actores que incidieron en el desarrollo empresarial
del centro del Valle del Cauca en el período 1970-2010?
2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los principales acontecimientos y evidencias que existen en torno al
desarrollo empresarial del centro del Valle del Cauca en el período 1970-2010?
¿Qué tipo de factores económicos, sociales, culturales y políticos que
aprovecharon los actores en el proceso de desarrollo empresarial en el centro del
Valle del Cauca en el período 1970-2010?
¿Qué incidencia tuvieron los factores económicos, sociales, culturales y políticos
en la evolución empresarial en el centro del Valle del Cauca en el período 19702010?

3

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL

Estudiar la evolución empresarial a la luz del aprovechamiento de diferentes
factores por parte de una serie de actores en la región centro del Valle del Cauca
en el período 1970-2010.
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar una revisión documental sobre los principales acontecimientos y
evidencias que existen en torno al desarrollo empresarial del centro del Valle del
Cauca en el período 1970-2010.
Identificar los factores económicos, sociales, culturales y políticos aprovecharon
los actores en el proceso de desarrollo empresarial en el centro del Valle del
Cauca en el período 1970-2010.
Realizar una reflexión analítica y crítica de la relación entre factores y actores, que
incidieron en la evolución empresarial para constatarla con la realidad actual de la
región centro del Valle del Cauca.

4

4. JUSTIFICACIÓN

El análisis del desarrollo empresarial de la región central del Valle del Cauca es
importante en la medida que se vincula con los factores y actores que incidieron
en la evolución y el desarrollo empresarial. Se busca estudiar la historia
empresarial a la luz del aprovechamiento de dichos factores y la incidencia de los
distintos actores involucrados en el mismo.
Según el enfoque teòrico del desarrollo autòctono, se considera que “el desarrollo
económico se produce como consecuencia de la aplicación del conocimiento en
los procesos productivos y la utilización de las economías externas que se
generan en los sistemas productivos y en las ciudades, lo que permite que se
produzcan rendimientos crecientes y, por tanto, crecimiento econòmico.” 5 Es así
como los procesos de desarrollo “se producen mediante la utilizaciòn del potencial
y del excedente generado localmente y la atracción, eventualmente, de recursos
externos.”6 En este sentido, las decisiones de los actores locales, incluidos
empresarios, autoridades municipales, y la comunidad en general, inciden en los
procesos de transformación y desarrollo empresarial, así como el impulso a las
ciudades, es decir, los actores locales deben aprovechar los factores que les
ofrece el territorio, para poder impulsar el desarrollo empresarial y con ello el
crecimiento de las ciudades.
La teoría del desarrollo autóctono considera que en la sociedad “intervienen los
actores económicos, sociales e institucionales que forman el entorno en el que se
lleva a cabo la actividad productiva y, entre ellos, se forma un sistema de
relaciones de producción, comerciales, tecnológicas, culturales e institucionales,
cuya densidad y carácter innovador va a favorecer los procesos de crecimiento” 7.
De acuerdo con esto, en la medida que las empresas y en general los actores
sociales aprovechen el contexto que se presenta en el territorio, el desarrollo
organizacional será superior y podrá inducir al crecimiento económico de la región,
sin embargo, si los factores que se presentan en el entorno no se aprovechan, se
estaría creando un crecimiento empresarial inferior a las verdaderas
potencialidades, con lo cual no se genera un verdadero impulso al desarrollo. Es
así como la presente investigación aporta a determinar si ha existido coherencia
entre las ventajas que han ofrecido la región y la dinámica de creación de
negocios productivos.

5

TORAL A., María A. “El factor espacial en la convergencia de las regiones de la UE”. Tesis Doctoral. 2004 En:
www.eumed.net
6
Ibid. Pág. 75
7
VÁZQUEZ BARQUERO, A. Desarrollo, redes e innovación: lecciones sobre desarrollo endógeno. (Madrid: Pirámide),
1999.

5

Al estudiar la historia, se puede igualmente visualizar el futuro, en el sentido de
ofrecer recomendaciones para que se continúen aprovechando las condiciones y
factores que se presentan en el entorno o se haga de una mejor forma.
Igualmente, los resultados del estudio permitirán conocer hasta qué punto los
gestores del desarrollo han logrado impulsar a las empresas y generar crecimiento
económico.
Por otra parte, el estudio es pertinente porque ofrece un análisis integral entre dos
disciplinas como la administrativa y la económica, que permitan conocer la historia
empresarial y su vínculo con variables de tipo económico, como el entorno, la
política, las instituciones.

6

5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO CONCEPTUAL
Para el desarrollo de la investigación se requiere la definición de una serie de
conceptos que contribuyen a la comprensión del estudio sobre la historia del
desarrollo empresarial en el centro del Valle del Cauca.
5.1.1 Empresa y región
La empresa, se considera como una entidad con capacidad de decisión, gestión y
administración, que presenta una determinada estructura interna y declara un
domicilio o razón social, aunque la localización de sus actividades pueda situarse
en uno o varios establecimientos situados en lugares diversos. 8 Por lo tanto, el
concepto que se asume en esta investigación para referirse a empresa, es la de
una unidad sectorial integrada por recursos humanos, financieros y físicos que
ofrece un bien terminado, la cual está sujeta a ajustes permanentes ante cambios
en las disposiciones legales y políticas, busca reducir los costos de transacción y
está conformada por individuos que toman decisiones racionales.
Cardona y Cano9 señalan también que región se refiere a un territorio específico,
dotado de unos determinados recursos productivos, en el cual se dan un conjunto
de interacciones que conforman un sistema compuesto por subsistemas
productivos, institucionales y culturales, los cuales determinan el comportamiento
social y empresarial.
Por lo tanto, los autores referenciados indican que el desarrollo es el resultado de
un proceso que depende de elementos como la acumulación de capital físico y
humano, además de una adecuada organización y estructura interna de las
regiones, los cuales generan las condiciones necesarias para la creación de
empresas y el surgimiento de emprendedores que aprovechan el potencial del
territorio para generar crecimiento y atraer inversiones externas. Por lo tanto, el
desarrollo viene a ser el efecto conjunto de factores exógenos y endógenos del
territorio.
El territorio, según Cardona y Cano, constituye un soporte físico donde ocurren las
actividades sociales, económicas y culturales construyendo un tejido social e
histórico, resultado de las relaciones sociales que se expresan en diversas formas
de uso, ocupación, apropiación y distribución. Por su parte, las políticas brindan
8

CARDONA ACEVEDO , M y CANO GAMBOA, C.A.: "Ciclo de vida y localización espacial de las firmas en Colombia:
algunos elementos para la conceptualización" en Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 31, septiembre 2004.
Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/
9
Ibíd.
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posibilidades para el ordenamiento y desarrollo sostenible del territorio, mediante
la planificación de las formas de aprovechamiento, la ocupación del mismo y la
capacidad de integrar el sistema al conjunto de la población.
5.1.2 Desarrollo Local
Para la comprensión del desarrollo empresarial como tal, es importante tener
claridad sobre el concepto de desarrollo local, debido a que las organizaciones
que actúan en el contexto de una región, contribuyen a que ésta se desarrolle.
Las estrategias de desarrollo económico local constituyen hoy en día una
tendencia eficaz para luchar contra la pobreza en los países industrializados, éstas
son aún más pertinentes en los países en donde el término “local” a menudo es
sinónimo de abandono, debilidad institucional, aislamiento y, naturalmente,
pobreza.10
Las características socio económicas de las últimas décadas en el mundo han
estado determinadas por la globalización, pero a pesar de que las políticas de
apertura de mercados se han presentado como modelos de desarrollo, lo cierto es
que a nivel mundial las desigualdades entre países han crecido. De esta forma, se
han hecho propuestas para ajustar tales modelos, integrando a ellos algunos
conceptos importantes como son: 11
El desarrollo de un territorio está fuertemente condicionado por la voluntad y la
capacidad de los actores locales. Cuanto mayor sea el consenso en torno a los
objetivos y en la coordinación de las acciones de apoyo, tanto mayor es el éxito de
tales estrategias. En este sentido, para estudiar el desarrollo empresarial, es
necesario contextualizarlo en las acciones que han servido de apoyo a la creación
y sostenibilidad de las unidades productivas y en general, las políticas y
estrategias diseñadas para tal fin.
El desarrollo de un territorio gira alrededor de la valorización de las
potencialidades endógenas. No hay una sola área que no posea por lo menos un
recurso aprovechable. En este caso, es importante determinar si el crecimiento y
desarrollo empresarial ha estado en concordancia con las potencialidades
endógenas del territorio, cuáles son los recursos que se han aprovechado y cuáles
no.
Se ha comprobado que una de las fuentes más eficaces de desarrollo económico
y ocupación es la representada por la pequeña y mediana empresa.
10

PNUD COLOMBIA (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Estrategias de desarrollo local. En:
http://www.pnud.org.co/lecciones.shtml?x=413 20 de junio de 2005.
11
Ibíd.

8

Específicamente por el desarrollo y consolidación de redes no casuales de
pequeñas empresas. Por lo tanto, en el estudio de la historia del desarrollo
empresarial, es necesario definir la participación de la pyme y sus interrelaciones
en la región.
El desarrollo depende de la capacidad de integrar las iniciativas empresariales en
un ambiente que facilite su nacimiento y su crecimiento. Es decir, la historia del
desarrollo empresarial debe estudiarse en el contexto del entorno económico,
político y social que existió en las diferentes décadas.
El territorio debe dotarse de instrumentos adecuados para la aplicación de
políticas y de estrategias de desarrollo local. Es así como el desarrollo empresarial
requiere del impulso de los gestores de la política económica, contenida en los
diferentes planes de desarrollo regionales y su integración a la política nacional.
5.1.3 Desarrollo empresarial
En el presente documento se entiende por desarrollo empresarial a la
consolidación de las empresas en un mercado específico, el fortalecimiento de las
habilidades y destrezas de los empleados, el manejo eficiente y eficaz de los
recursos, los procesos de innovación y el crecimiento sostenible. Según Cardona y
Cano, el desarrollo empresarial implica el mejoramiento de la productividad y
competitividad de las organizaciones en un período de tiempo, por lo tanto, es un
concepto más amplio que el simple crecimiento empresarial, que indica la tasa
neta de creación de empresas en un período de tiempo específico.
5.2 MARCO TEÓRICO
A continuación se exponen los lineamientos que permitirán abordar la
investigación y cumplir con los objetivos estipulados.
5.2.1 Enfoque teórico sobre empresa
La empresa siempre ha tenido una posición importante como objeto de estudio,
pues es bien sabido que ella juega un papel fundamental en la economía regional,
nacional y mundial. Es así como a finales de los 80?s, universidades como
Wharton, Yale y Harvard, promueven en el mundo capitalista la teoría de la
empresa vista desde un enfoque meramente estratégico (mercadotecnia, finanzas,
ventas, etc.)12.
12

ZORRILLA SALGADOR, Juan Pablo. El crecimiento de una pequeña o mediana empresa (pyme) dentro del contexto
capitalista moderno. Universidad Veracruzana
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Las empresas, a pesar de estar dirigidas y guiadas por el empresario, tienen
identidad propia, por lo tanto éste último aparece como un elemento necesario y
primordial para el nacimiento, cuidado, mantenimiento, educación y creación de
las empresas.
Según Juan Zorrilla, se entiende por crecimiento en una empresa al “aumento en
la dimensión (física o territorial de la misma) o una mejora en la calidad como
resultado de un proceso de desarrollo análogo a los procesos biológicos, en los
cuales la acción recíproca de una serie de cambios internos, conduce a aumentos
en el tamaño, acompañados de cambios en las características del objeto en
crecimiento”13 y no sólo al crecimiento de la producción, exportaciones o volumen
de ventas.
La importancia de la empresa no solo se relaciona con su capacidad de dotar
bienes y servicios, sino también por su dimensión social, complejidad y
permanentes transformaciones; por lo tanto, la empresa se concibe como un
sistema en la que se involucran factores de producción, financiación y comerciales
para lograr sus objetivos. Además, debido a su impacto social, las empresas son
el eje en la articulación de políticas económicas que buscan fomentar el
crecimiento económico y social de un país; en este sentido, el desarrollo
empresarial se puede entender como un proceso que posibilita alcanzar “las
adecuadas y necesarias competencias profesionales, un aumento significativo de
los niveles de calidad y productividad, un mayor conocimiento del mercado.” 14
No obstante, para poder potencializar los beneficios de las empresas a nivel
regional, es necesario comprender que existen una gran cantidad de factores
externos que influyen en el desarrollo empresarial de una región, dentro de los
cuales se encuentran los aspectos relacionados con el territorio, el cual como
elemento de localización de las empresas, puede potencializar o en su defecto
obstaculizar la continuidad de los procesos productivos y los encadenamientos
que presenten. De esta forma, para Cardona y Cano, la relación empresa–
territorio explica la forma como se han dado los procesos de reestructuración y las
transformaciones espaciales de la dinámica empresarial en una región. 15
Por su parte, las decisiones empresariales pasan primero por el territorio, el cual
posibilita y define las relaciones productivas. De la misma manera, el espacio
geográfico sufre procesos de cambio por la concentración empresarial, la lógica de
acumulación y la competencia local, nacional y global.
13

PENTROSE, Tilton Edith. “Teoría del Crecimiento de la Empresa”. Aguilar. España. 1962

14

NAVAS VEGA, Da niel. Desarrollo empresarial. Centro Internacional de Formación de la OIT. En:
www.iberpymeonline.org
15
CARDONA ACEVEDO , M arleny y CANO GAMBOA, Carlos Andrés. "Ciclo de vida y localización espacial de las firmas
en Colombia: algunos elementos para la conceptualización" en Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 31,
septiembre 2004. Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/
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Las decisiones econòmicas en las empresas están determinadas por “factores
como los costos de la distancia, las externalidades por aglomeración, los centros
de servicios avanzados en información, la disponibilidad de fuerza de trabajo,
entre otros. Estos factores condicionan la localización de la firma en el espacio
geográfico.”16 En este punto, el ciclo de vida, el desarrollo empresarial y la
ubicación de la empresa en un territorio, se relacionan en la medida en que la
supervivencia depende, entre otras cosas, de la elección de localización donde los
costos sean más bajos.
Según Cardona y Cano (2004), la localización tiene que ver con el tamaño del
mercado; para ello se consideran los costos de la distancia y el mercado objetivo.
Los empresarios consideran factores asociados a la demanda (el tamaño del
mercado local y la cercanía a los clientes) y las facilidades de acceso a los
insumos, medidas por la cercanía a los proveedores. La empresa busca una
localización central porque desea estar en el centro de su mercado, pero también
porque allí son más accesibles la información y los demás insumos necesarios
para su funcionamiento. Sin embargo, también es cierto que el sector industrial,
por su heterogeneidad, no suele localizarse alrededor de lugares centrales, debido
a que necesitan mucho espacio para la planta, almacenamiento y movimiento de
vehículos de carga; evitan los congestionamientos de los centros urbanos, y
cuando su mercado está principalmente fuera de la ciudad tiene menos necesidad
de ubicarse ahí. De acuerdo a esto, la localización constituye un importante punto
de encuentro entre la organización empresarial y la geografía económica.
Las decisiones de las firmas dependen, en suma, de los costos de transacción, del
acceso a la información, de las relaciones interempresariales, del ambiente
socioeconómico y de los incentivos y políticas de promoción. Sin embargo, esto
supone la toma de decisiones racionales, las cuales no necesariamente ocurren
en un determinado ambiente; es decir, en muchas ocasiones puede presentarse,
que por errores en la decisión de la localización o malas interpretaciones de las
potencialidades del espacio geográfico, las empresas puedan tener ciclos de vida
cortos.
Conectando los anteriores razonamientos, con la situación empresarial en el
centro del Valle del Cauca, es importante determinar la relación entre el desarrollo
de las organizaciones a nivel local y las potencialidades del territorio regional,
teniendo en cuenta aspectos sobre la localización y las decisiones del empresario
al respecto. De esta forma, se puede caracterizar la coherencia entre la evolución
de las empresas y las posibilidades u oportunidades que presenta el territorio.
En la medida en que los empresarios conozcan y consideren todas las
potencialidades del territorio, podrán tomar mejores decisiones entorno a la

16

MÉNDEZ, R. Y Caravaca, I.. “Organizaciòn industrial y territorio”. Síntesis. Madrid. 1996
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creación de sus empresas, así como esperar un ciclo de vida más amplio de las
mismas.
5.2.2 Teoría del desarrollo autóctono
Para el desarrollo de la investigación es necesario basarse en el enfoque teórico
del desarrollo autòctono, el cual considera que “el desarrollo económico se
produce como consecuencia de la aplicación del conocimiento en los procesos
productivos y la utilización de las economías externas que se generan en los
sistemas productivos y en las ciudades, lo que permite que se produzcan
rendimientos crecientes y, por tanto, crecimiento econòmico.” 17 Es así como los
procesos de desarrollo “se producen mediante la utilizaciòn del potencial y del
excedente generado localmente y la atracción, eventualmente, de recursos
externos.”18 En este sentido, la iniciativa y el control que los actores locales
realizan a través de sus decisiones estratégicas favorecen los procesos de
transformación y desarrollo empresarial, así como el impulso a las ciudades y
regiones.
La teoría del desarrollo autóctono considera que en los procesos de desarrollo
“intervienen los actores econòmicos, sociales e institucionales que forman el
entorno en el que se desarrolla la actividad productiva y, entre ellos, se forma un
sistema de relaciones productivas, comerciales, tecnológicas, culturales e
institucionales, cuya densidad y carácter innovador va a favorecer los procesos de
crecimiento”19.
Las teorías del desarrollo autóctono, promueven acciones políticas destinadas al
mejor aprovechamiento de los recursos locales, fomentando la flexibilidad
productiva y la organización en redes tanto de las empresas locales como entre
ciudades, bien comunicadas a través de infraestructuras adecuadas, de forma que
cada empresa, de forma conjunta con su red local de empresas aliadas y su
entorno regional, resulta competitiva a nivel mundial. Los factores determinantes
del potencial de desarrollo autóctono, son20:
1. Factores representativos de “potencialidades locales”
1.1 Recursos locales, materiales y humanos actuales y potenciales:
x

Nivel de educación y de capacitación de la población.

17

TORAL A., María A. “El factor espacial en la convergencia de las regiones de la UE”. Tesis Doctoral. 2004 En:
www.eumed.net
18
Ibid. Pág. 75
19
VÁZQUEZ BARQUERO, A. Desarrollo, redes e innovación: lecciones sobre desarrollo endógeno. (Madrid: Pirámide),
1999.
20
TORAL (2004). Op. Cit.
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x
x
x

Destrezas técnicas y capacidades empresariales.
Recursos naturales.
Patrimonio arquitectónico y cultural.

1.2 Poder y capacidad de organización a nivel local
x
x

Instituciones públicas locales encargadas de la promoción del desarrollo.
Formas sociales locales de solidaridad y de integración social.

1.3 Relaciones económicas locales
x
x

Existencia de producciones locales que respondan a las pautas de consumo de
la población local.
Establecimiento de complementariedades directas e indirectas entre
actividades:

2. Factores propios de la “integraciòn de los espacios locales en los conjuntos
mayores”
x
x
x

Situación geográfica de la zona:
Grado de captación y aprovechamiento de los flujos de productos y personas
que atraviesan el espacio local.
Políticas globales de apoyo al desarrollo local

Estos factores deben identificarse para el caso de la región centrovallecaucana,
los cuales conforman en sí, las potencialidades del territorio que deben ser
aprovechadas por los empresarios locales; de la misma forma, es necesario
caracterizar la evolución empresarial, de acuerdo con la composición del PIB
regional (Producto Interno Bruto), teniendo en cuenta los sectores agrícola,
industrial, comercio y servicios, los tipos de empresa según sector, clasificados
según su tamaño relativo y el tipo de sociedad.
El análisis que se debe desarrollar debe girar en torno a la coherencia entre el
desarrollo empresarial subregional y las potencialidades que se determinen, con
miras a formular finalmente, una serie de recomendaciones que pueden servir
para el lineamiento de políticas económicas en la subregión.
El enfoque teórico del desarrollo autóctono (“desde dentro”) y del potencial de
desarrollo regional hace hincapié en la importancia de los factores que pueden
contribuir desde la propia región a su desarrollo. Plantea la necesidad de potenciar

13

al máximo los factores de desarrollo que se encuentran en el territorio y que
difícilmente se pueden generar si no existen unas condiciones previas adecuadas.
En particular, además de los recursos naturales, las infraestructuras de
transportes y comunicaciones, las estructuras urbanas y el capital físico, el capital
humano, la experiencia organizativa y empresarial y la capacidad innovadora
resultan fundamentales para sustentar un desarrollo propio de cada región.
Es importante destacar el papel clave de las infraestructuras, basado en las
siguientes características:
- Son bienes de “capital público”, por lo que presentan las notas de no-rivalidad en
el consumo y no-aplicabilidad del principio de exclusión por el precio.
- Son indivisibles, lo que permite la posibilidad de infrautilización de las mismas.
- Su largo ciclo vital junto con su alto costo provoca un elevado riesgo en su
provisión.
- La imposibilidad de su traslado físico da cuenta del alto impacto espacial que
generan.
Las infraestructuras en cuanto que factor determinante o limitador del crecimiento
económico, incrementan la productividad del trabajo, rebajan los costos privados y
aumentan el rendimiento de la inversión privada. Por ello, la competitividad de las
empresas de la región (y, por tanto, la renta y el empleo regionales) están en
función creciente de la dotación de infraestructuras. De hecho, la dotación en
infraestructuras es un elemento clave en las decisiones de localización de las
empresas, y se configura como una herramienta a utilizar por la política de
desarrollo regional.
Así, los estudios empíricos relacionados con este enfoque teórico tratan de
cuantificar el mencionado potencial de desarrollo regional, como paso previo a la
toma de medidas de política regional.
5.3 MARCO CONTEXTUAL
El estudio se desarrolla para el Centro del Valle del Cauca, específicamente
corresponde a los municipios de Riofrío, Bugalagrande, Bolívar, Zarzal, Trujillo,
Tuluá y Andalucía. A continuación se describen algunos aspectos de éstas
localidades según información obtenida en la Cámara de Comercio de Tuluá.
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5.3.1 Los municipios de la zona centro del Valle del Cauca
Andalucía:
Andalucía es un municipio de Colombia que limita con Tuluá, Bugalagrande, en el
departamento del Valle del Cauca forma parte de la provincia del centro del valle.
Ubicado en el occidente colombiano, limita por el sur con Tuluá, por el norte con
Bugalagrande, por el oriente con la cordillera central y por el occidente con el río
Cauca, tiene 27.034 hab., 16.363 en la zona urbana y 10.671 en la zona rural, su
extensión es de 316 km².21
La población del municipio de Andalucía se caracteriza por ser en su gran mayoría
de origen mestizo, resultante de la fusión de la raza blanca y la india
descendientes de los indios Calima y Caribes; también es común el tipo llamado
mulato resultado de la unión de negros y blancos, en menor porcentaje se
encuentra la etnia negra emigrante en su mayoría del chocó.
Este municipio cuenta actualmente con una población aproximada de 28.050
habitantes y entre sus principales corregimientos se cuentan Alta Flor,
Campoalegre, el Salto, Pardo y Sabaletas.22
Dentro de su economía, la agricultura y la ganadería son sus principales fuente de
sustento a través de cultivos como el maíz, soya, plátano, frutales, caña de
azúcar, arroz, algodón, cacao y tabaco, entre otros.
En Andalucía se distinguen dos regiones distintas, una plana y otra montañosa
sobre la cordillera central con alturas superiores a los 2 mil metros sobre el nivel
del mar. Bañan sus tierras los ríos Bugalagrande, Cauca, Frazadas y Sabaletas.
Posee distintos parajes naturales en donde se podrá disfrutar del avistamiento de
aves, principalmente en la Madrevieja La Bolsa. En cuanto la cobertura de
servicios públicos, el municipio de Andalucía posee en su zona urbana el 98% en
energía eléctrica y el 97% en acueducto y alcantarillado.

Cuadro 1. Cobertura de servicios públicos
Area

Acueducto y Alcantarillado

Teléfono

Energía Eléctrica

Rural

65%

21%

95%

Urbana

97%

54%

98%

Gas Natural

Fuente: http://www.andalucia-valle.gov.co/
21

ANDALUCÍA. Sitio Web. Nuestro municipio. [en línea] Disponible en
valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=I-xx-1-&s=m&m=I>
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En cuanto su aspecto socio económico, Andalucía tiene un
pobreza: 18%% y el porcentaje de desempleo (%): 18%

Nivel de

Cuadro 2. Nivel de pobreza
Indicador

Rural

No. de hogares con NBI23

18%

Urbano

Total
18%

Fuente: http://www.andalucia-valle.gov.co/

Tuluá:
Tuluá ha sido desde siempre un lugar estratégico en el centro del Valle del Cauca,
departamento ubicado al occidente de Colombia. En la actualidad, Tuluá
constituye la ciudad intermedia más importante de Colombia, ubicándose a pesar
de no ser capital, entre sus primeras veinte ciudades. 24
Está ubicada en la zona centro del departamento del Valle del Cauca a una
distancia de 350 kilómetros de la Capital de la República, a 102 kilómetros de Cali,
a 228 kilómetros de Buenaventura y a 24 Kilómetros de Buga.25
Por su ubicación geográfica juega un papel de centro equidistante entre Cartago,
Armenia y Pereira por una parte y Cali la Capital del Departamento, por la otra.
Tuluá es así, un epicentro regional, comercial, industrial, agrícola, turístico y
prestador de servicios de excelente calidad.
Límites del municipio:
ORIENTE: Municipio de Sevilla y Departamento del Tolima.
OCCIDENTE: Río Cauca y Municipio de Riofrío.
NORTE: Municipios de Andalucía y Bugalagrande.
SUR: Municipios de Buga y San Pedro.
Extensión total: 910.55 Km2
Extensión área urbana: 11.11 Km 2
Extensión área rural: 899.44 Km2
23

El índice de necesidades básicas insatisfechas identifica la proporción de personas y/o hogares que tienen insatisfecha
alguna (una o más) de las necesidades definidas como básicas para subsistir en la sociedad a la cual pertenece el hogar.
Capta condiciones de infraestructura y se complementa con indicadores de dependencia económica y asistencia escolar.
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La economía de la ciudad está representada, principalmente, por la agricultura, la
ganadería y el comercio, sin que pueda descartarse la industria mediana, de la
que hay un buen volumen de factorías que proporcionan ocupación permanente y
bien remunerada a un sinnúmero de trabajadores. 26
AGRICULTURA: Como centro agrícola del Valle del Cauca el municipio está
favorecido por la variedad de sus climas, desde los 10 grados de la zona
cordillerana hasta los 2 de la zona plana. Por la abundancia de sus aguas, su
eficiente red de vías de penetración, y la fertilidad del suelo, equitativamente
parcelado, pues no existe el latifundio, Tuluá ocupa lugar prominente entre los 42
municipios del departamento. En la parte montañosa o cordillerana, a alturas de
4.000 metros sobre el nivel del mar (Barragán y Santa Lucía), se produce trigo de
la más alta calidad, cebada y papa. En el clima medio, café, maíz, fríjol, hortalizas
y toda clase de frutas y en la parte plana, cálida, caña de azúcar, maíz, cacao,
plátano, arroz, tabaco, algodón, soya, millo, ajonjolí y pastos.
INDUSTRIA: La industria ocupa lugar destacado dentro de la economía municipal,
considerándose como el abanderado en la industria mediana.
GANADERIA: Con respecto a la ganadería, debemos manifestar que el municipio
cuenta con importantes haciendas en las que sus propietarios han demostrado
verdadera preocupación por la selección de las razas, de las cuales las más
notables son: La Holstein, La Normando y La Cebú, éstas localizadas en la zona
montañosa, pues en la parte alta predomina el ganado criollo, con algunos cruces.
COMERCIO: Un intenso comercio es la característica principal de la ciudad. La
zona de influencia de sus mercados comprende 10 municipios con sus
corregimientos y veredas, verdaderos emporios de riqueza agropecuaria:
Andalucía, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Zarzal, La Victoria, La Unión, Toro,
Roldanillo, Bolívar.
Las actividades comerciales están coordinadas por la Cámara de Comercio, cuya
jurisdicción comprende los municipios de Tuluá, Andalucía, Riofrío, Trujillo,
Bugalagrande, Bolívar y Zarzal.
En cuanto su población, Tuluá tiene una densidad de 218 (Hab/Km2), una tasa
bruta de natalidad del 9 (%), una tasa bruta de mortalidad del 7 (%) y su tasa de
crecimiento es del 1 (%). La esperanza de vida al nacer (años) es:
Hombres: 72 años
Mujeres: 82 años

26

TULUÁ.
Sitio
Web.
Nuestro
<http://www.tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml I>

municipio.

17

[en

línea]

Disponible

en

internet:

El 86% de la población de Tuluá se encuentra en su cabecera o área urbana,
mientras que el 14% restante pertenece a la zona rural. En total, la población del
municipio es de 199.244 habitantes (cuadro 3). Con relación a la distribución por
rangos de edad, la mayor proporción (47.5%) se ubica entre 15 y 44 años,
mientras que el 17.7% lo hace entre 5 y 14 años.

Cuadro 3. Habitantes en el municipio de Tuluá
Zona
Cabecera
Zona Rural
Total
Fuente: http://www.tulua.gov.co

Habitantes
171.350
27.894
199.244

%
86,0%
14,0%
100,0%

Cuadro 4. Distribución de la población por rangos de edad en Tuluá
Rangos de edad
Total por edad
Porcentaje
Fuente: http://www.tulua.gov.co

< 4 años

5 - 14 años

15-44 años

45-59 años

>60 años

16.159

35.246

94.561

31.919

21.359

8,1%

17,7%

47,5%

16,0%

10,7%

Finalmente, la distribución por sexo es la siguiente:
No. Hombres: 96.036
No. Mujeres: 103.208
Respecto la cobertura de servicios públicos, a nivel urbano cuenta con el 100% de
cobertura en acueducto y alcantarillado, teléfono y energía eléctrica, mientras que
en gas natural es de 87% (ver cuadro 5).

Cuadro 5. Cobertura de servicios públicos (%)
Área

Acueducto y Alcantarillado

Urbana
Total Municipio

Teléfono

Energía Eléctrica

Gas Natural

100

100

100

87

86,00

86,00

86,00

83,42

Fuente: http://www.tulua.gov.co
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Riofrío:
El municipio de Riofrío se encuentra situado en la parte centro occidental del
Departamento del Valle del Cauca. Limita por el norte con el municipio de Trujillo,
por el Oriente con el municipio de Tuluá, por el Sur con los municipios de Yotoco y
Darién y por el Occidente con el Departamento del Choco. Su extensión total: 280
Km2 y su temperatura media: 23º C. 27
Riofrío es conocido como una auténtica reserva turística por poseer los parajes
más típicos del valle gracias a su riqueza ecológica y abundante fauna; se
encuentra a 969 metros de altura sobre el nivel del mar, con una temperatura
promedio de 23 grados centígrados y una superficie de 303 kilómetros, territorio
que abarca varios pisos térmicos desde el clima cálido hasta el frío.28
Economía
SECTOR PRIMARIO
Los sectores más representativos dentro del Producto Interno Bruto del municipio
de Riofrío son el cultivo del Café, la caña de azúcar y la silvicultura de especies
comerciales como el pino y el eucalipto dentro del sector primario. También existe
la agricultura de cultivos transitorios como el fríjol, maíz, sorgo y soya. Horticultura
como tomate, zapallo, cebolla larga y pimentón. Cultivos permanentes como el
cacao, caña panelera y plátano. Fruticultura. Cultivos de bulbos y tubérculos.
SECTOR SECUNDARIO
Subsector Agroindustria
Se reconoce en el ámbito municipal que la principal Industria de Riofrío lo
constituye el Ingenio La Carmelita, el cual tiene sus instalaciones en el perímetro
rural del municipio. Esta empresa genera aproximadamente 1290 empleos
directos.
Subsector energía, gas y agua
En el corregimiento de Salónica se encuentra ubicado un embalse en aguas del
río Riofrío y una estación generadora de energía con capacidad nominal de 10.6
megawatios la cual es de propiedad de la Compañía de Electricidad de Tuluá. La
Empresa de Energía del Pacífico EPSA presta el servicio de energía domiciliaria
27
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tanto en la parte urbana como rural. El servicio de Acueducto y Alcantarillado es
prestado por ACUAVALLE.

Subsector de la construcción (obras civiles públicas y privadas)
La actividad edificadora no presenta cifras significativas en materia de ejecución.
Durante 1997 a 1998 el incremento en la actividad edificador apenas fue del 0,6%.
SECTOR TERCIARIO 29
Subsector comercio
La actividad comercial se desarrolla a través de 303 establecimientos de comercio
debidamente censados por la Cámara de Comercio de Tuluá en el primer
semestre de 1998.
El ochenta por ciento (80%) de estos establecimientos de dedican al comercio en
general, el 14 % se dedican a la prestación de servicios, el 5 % se dedica a las
actividades industriales y el 1 % a sector financiero. El número de empleados
generado por el sector comercio es de 357 que representan el 28 % del total de
empleos generados. El número de establecimientos de este sector es de 223 lo
cual representa el 74% del total.
Subsector transporte y telecomunicaciones
No se cuenta con información sobre el parque automotor de carácter público y
privado en razón de que no existe la secretaria de transito y transporte como tal y
este servicio lo recibe del municipio de Andalucía el cual recibe todos los importes
por matrículas, infracciones etc.
De acuerdo a esto, constituyen sus principales renglones económicos la
ganadería, la agricultura y la minería. Entre sus cultivos sobresalen el café, siendo
el de mayor intensidad en la zona montañosa y ocupando el séptimo puesto como
productor a nivel departamental; en segundo lugar la caña de azúcar por la
importancia y cercanía a este municipio de Ingenios azucareros como La
Carmelita, San Carlos y Riopaila.
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Bugalagrande:
Bugalagrande limita por el norte con los municipios de Zarzal y Sevilla; por el sur
con Andalucía; por el oriente con el rio Bugalagrande que sirve de límite con el
municipio de Tuluá; por el occidente con el rio Cauca, que sirve de limite con los
municipios de Riofrío y Bolívar, su extensión total es de 374Km2.30

Cuadro 6. Información general de Bugalagrande
Altitud:

950 m.s.n.m.

Temperatura:

23 Grados Centigrados.

Extensión:

374 Km2.

Población:

25.084 Hab. Aprox.

Distancia:

115 Km de Cali.

Año de Fundación:

1662.

Fundador:

Diego Rengifo Salazar.

Municipio Desde:

1854.

Características Geográficas:

Dos regiones, una Plana correspondiente al Fértil Valle del Rio del
Cauca y otra Montañosa ubicada al Oriente.

Rio(s) Principal(es):

Cauca, Buga y La Paila.

Actividad Económica
Principal:

Agricultura, Comercio, Industria y Minería.

Producto(s) Principal(es):

Maíz, Café, Caña de Azúcar, Soya, Algodón y Arroz.

Ferias y Fiestas:

Fiestas del Retorno, mes de Agosto.

Especialidad Culinaria:

Capital del Queso.

Infraestructura Básica:

Dispone de todos los servicios públicos, 6 colegios y 9 escuelas.

Fuente: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=21

Dentro de sus características geográficas está la de contar con dos regiones, una
plana correspondiente al fértil Valle del río Cauca y otra montañosa, ubicada hacia
el oriente, territorio bañado por los ríos Cauca, Bugalagrande y La Paila, siendo
considerado como centro comercial y agrícola; allí también se explota minas de
oro, carbón y cal.31
30

BUGALAGRANDE. Sitio Web. Nuestro municipio. [en línea] Disponible en internet: <http://www.bugalagrandevalle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f>
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Su actividad económica está determinada por la agricultura, el comercio, la
industria y la minería, cultivándose principalmente productos como el maíz, café,
caña de azúcar, soya, algodón, plátano, arroz y frutales, entre otros.
Su ubicación estratégica sobre la carretera Panamericana y su clima seco y cálido
casi todo el año hacen de Bugalagrande una población tranquila y veraniega en
donde tiene su asiento la fábrica Nestlé de Colombia, empresa establecida hace
muchos años en este territorio siendo una de las mayores generadoras de empleo
y desarrollo para toda la región centrovallecaucana.
Vías de comunicación
Aéreas: Bugalagrande no posee vías aéreas propias, pero está ubicado en relativa
cercanía al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de la Ciudad de Cali,
al terminal aéreo Santa Ana de Cartago y al Aeropuerto Internacional Matecaña de
Pereira, como también al Aeropuerto de Farfán Heriberto Gil Martínez del
Municipio de Tuluá.
Terrestres: Nuestro Municipio se encuentra ubicado al costado occidental de la
carretera panamericana la cual cruza no solo a Colombia, sino también, al
continente entero de norte a sur, también cuenta al occidente con un tramo de la
llamada carretera panorama que lo comunica con los municipios de la margen
izquierda de Río Cauca.
Bolívar:
El municipio de Bolívar se encuentra ubicado en la zona norte del departamento
del Valle, equidistante de la ciudad de Cali a 117 Km. Por su extensión, Bolívar
ocupa el séptimo lugar entre los municipios del departamento, correspondiendo su
área al 3.7% de la superficie total. Limita al Norte con los municipios de El Dovio y
Roldanillo, al Sur con el municipio de Trujillo, por el Oriente con los municipios de
Bugalagrande y Zarzal y al Occidente con el departamento del Chocó. 32
Bolívar es considerado uno de los centros religiosos más importantes del norte del
Valle del Cauca y posee un excelente clima medio; su territorio generalmente
montañoso en la cordillera occidental desciende hacia las tierras planas y cálidas
del Río Cauca.33
En Ricaurte, uno de sus principales corregimientos, está ubicado el Santuario del
Divino Ecce Homo que cuenta con la imagen del nazareno pintado por un esclavo
32
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negro en el fondo de una batea de madera utilizada para lavar oro. Con una altitud
de 978 metros de altura sobre el nivel del mar, 23 grados centígrados y una
extensión de 602 kilómetros, Bolívar cuenta con una población aproximada de 17
mil habitantes quienes derivan su actividad económica principalmente de la
agricultura y en donde se cultiva maíz, café, caña panelera, plátano, yuca, cacao,
frutales y uva entre otros. En este municipio existen minas de magnesio.
En general la economía del municipio se basa en actividades agropecuarias,
predominando la vocación agrícola, cosechando cultivos semestrales,
especialmente en la parte plana se siembra soya, sorgo, maíz, algodón, tomate,
hortalizas y gran variedad de frutas. En la zona de ladera se cultiva café, plátano,
fríjol, principal productor de caña panelera con un total de 75 trapiches
artesanales, granadilla y pitahaya. Una gran parte de la superficie se dedica a las
actividades pecuarias, a la producción de leche y en menor grado al comercio; no
existe actividad industrial. Se ha venido desarrollando en el municipio una
fructífera actividad vinícola artesanal, la cual se ha logrado posicionar en el
mercado local y regional.
Población: Densidad de población: 18 11 (Hab/Km2)
Cuadro 7. Habitantes en el municipio de Bolivar
Zona
Cabecera
Zona Rural
Total
Fuente: http://bolivar-valle.gov.co/

Habitantes
4.716
12.649
17.365

%
27,16%
72,84%
100,00%

Con relación a los servicios públicos, la mayor cobertura se encuentra en los
servicios de acueducto y alcantarillado, teléfono y energía eléctrica, cada uno con
el 99% en la zona urbana. Se destaca que en la zona rural, la cobertura de la
energía eléctrica es del 95%.

Cuadro 8. Cobertura servicios públicos (%)
Area

Acueducto y Alcantarillado

Teléfono

Energía Eléctrica

Gas Natural

Rural

60%

45%

95%

0%

Urbana

99%

99%

99%

0%

Total Municipio
Fuente: http://bolivar-valle.gov.co/
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Zarzal:
Zarzal es un municipio ubicado en el norte del departamento del Valle del Cauca,
al sur-occidente colombiano. Tiene una población de 43,035 habitantes (2010). 2
Su economía esta basada en el cultivo extensivo de la caña de azúcar. También
es de resaltar el crecimiento de pequeñas empresas en el sector metalúrgico. De
igual modo es de importancia su gran empuje comercial, ya que existen en el
municipio gran cantidad de almacenes de ventas de productos de primera
necesidad. Cuanta también una plaza de mercado, la cual sirve de referencia para
varios municipios de sus alrededores.34
El Municipio tiene un área de 355,14 Km2, conformada principalmente por terreno
plano y colinas (262 Km2, con clima cálido) perteneciente al valle geográfico del
Río Cauca.35
Límites del municipio:
Norte: Municipio de la Victoria
Sur: Municipio de Bugalagrande
Occidente: Municipio Roldanillo - Bolívar
Oriente: Municipio de Sevilla
Extensión total: 362 Km2
Esta población con un marcado desarrollo comercial en los últimos años, alterna
también su actividad económica con la agricultura y el cultivo de la caña de
azúcar, siendo catalogado Zarzal como una de las regiones con la mayor
producción de caña de azúcar, teniendo presencia en su territorio empresas tan
importantes como el Ingenio Rio Paila, la Fábrica de dulces Colombina S.A., y
Bombolandia entre otras, las cuales son generadoras de empleo y desarrollo para
toda la región.36
Entre las características geográficas del municipio de Zarzal, está la de contar con
la mayor parte de su territorio, plano. Cuenta además con una altitud de 916
metros de altura sobre el nivel del mar, una extensión de 362 kilómetros
cuadrados, temperatura promedio de 24 grados centígrados y una población
cercana a los 40 mil habitantes, región bañada principalmente por dos importantes
ríos, el Río Cauca y el río La Paila.
Dentro de sus cultivos representativos está el plátano, la yuca, el algodón, el maíz,
sorgo, caña panelera, soya, hortalizas y frutales como la uva, la papaya, el
34
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maracuyá, el mango, la guayaba, la pitaya, aguacates, chontaduro y una amplia
variedad de cítricos.
Trujillo:
Trujillo es un municipio ubicado en la zona central del Valle del Cauca, un
departamento del suroccidente de Colombia. Según el censo oficial de 2005,
cuenta con 18.142 habitantes. Su extensión es de 221 km² y su cabecera
municipal se encuentra a 1.260 msnm. Se ha caracterizado por la calidad en su
producción de café, plátano, frutas y verduras. 37
Históricamente ha sufrido varias y graves de violencia que han tenido profundos y
traumáticos efectos en la población. En particular, en los años 1980 y 1990 sufrió
una situación de violencia extrema, conocida como la Masacre de Trujillo, durante
la cual grupos de narcotraficantes aliados a la fuerza pública torturaron y
asesinaron a varios cientos de sus pobladores, provocando el desplazamiento de
un gran porcentaje de los sobrevivientes.38
Su territorio es bañado por los ríos Cauca, Cáceres, Cuancua y Riofrío, actividad
económica que está soportada por la agricultura, la ganadería y la explotación
forestal.39
La ubicación del municipio dentro de la región geográfica del Valle del Cauca,
hacen de su territorio un espacio de importante riqueza natural: la confluencia de
ríos y otras fuentes hídricas hacen que la región en sí, sea potencia natural de
cultivos como la caña de azúcar en el valle y la panelera en la montaña. El
tradicional cultivo de café comparte importancia con la siembra de frutas verduras
y la cría de animales.
Sus principales renglones económicos lo constituyen: 40 La agricultura, la
ganadería y la explotación forestal. La principal producción es la del café y la yuca,
el primero en abundancia y de magnífica calidad, cultivándose también el banano,
el maíz y el fríjol, además de hortalizas y árboles frutales.
Dentro de sus principales cultivos se encuentran la caña panelera, el maíz, el fríjol,
la yuca, el café y el plátano. Su zona plana corresponde al Valle del Río Cauca y
la parte montañosa a la cordillera Occidental con alturas superiores a los 3 mil
metros de altura.
37

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(Colombia)
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Dentro de sus atractivos turísticos se encuentra el recorrido por las veredas Alto
Cristales y Arauca, hasta llegar a Andinápolis en donde se podrá visitar la finca
Kambalua, sitio destinado para la recreación y caminatas ecológicas. En el
corregimiento de Cerro Azul se podrá apreciar una excelente panorámica del Valle
del Río Cauca y en donde además encontrará senderos ecológicos y recorridos a
caballo para disfrutar de sus hermosos paisajes.
Población: Densidad de población: 21.500 (Hab/Km2)
Cuadro 9. Habitantes en el municipio de Bolivar
Zona
Cabecera
Zona Rural
Total
Fuente: http://www.trujillo-valle.gov.co/

Habitantes
9.534
4.360
13.894

%
68,62%
31,38%
100,00%

En la actualidad, las características de la región muestran una economía
diversificada como se observa según Domínguez (2010) en la figura 1.
Figura 1. Características de la región
Bordados

La región ha logrado un
desarrollo que se irriga por
todo su territorio

Agroindustria
Hortifrutícola
Vinícola

Cartago
La Unión

Azúcar
Confitería
Cafés especiales

Agricultura
Ganadería
Azúcar
Refrescos

La Paila

Roldanillo

Productos Lácteos
Sevilla
Bugalagrande

Tuluá

Curtiembres

Buenaventura

Camarones
Madera
Servicios
portuarios

Buga

El Cerrito

Llantas
Cemento
Asbesto
Papel
Bebidas

Yumbo

Palmira

CALI

Jamundí

Químicos

Fuente: Domínguez Rivera (2010)
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6. ASPECTOS METODOLÓGICOS

6.1 TIPO DE ESTUDIO
El estudio es de tipo descriptivo debido a que se deben caracterizar los factores
que representan las potencialidades endógenas que ofrece el territorio central del
Valle del Cauca, así como las actividades productivas que podrían impulsarse a
través del aprovechamiento de las mismas. Igualmente es descriptivo al
determinar el grado de desarrollo empresarial que se presenta en la subregión en
el período 1970-2010.
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
El método de investigación es deductivo, ya que a partir del diagnóstico histórico
sobre las potencialidades del territorio y su aprovechamiento a lo largo del período
1970-2010, es posible recomendar acciones para que en el futuro se puedan
aprovechar las ventajas de la región, así como la identificación de los actores
sociales que pueden coadyuvar a que las empresas consoliden, a partir de esto,
un proceso de desarrollo empresarial en el futuro.
6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN
Como fuentes primarias se utilizaron entrevistas a diferentes expertos
conocedores de la situación de la región, que pertenezcan a diferentes sectores
sociales, como la academia, empresarios, cultura, administración pública, Cámara
de Comercio, entre otros.
Como fuentes secundarias se cuenta con instituciones como la Cámara de
Comercio de Tuluá, Alcaldía Municipal, DANE, DNP así como libros y documentos
que serán usados como soporte teórico y metodológico.
6.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Se utiliza como técnica de recolección de la información la entrevista en
profundidad. Según Selltiz, et. al. 41 Esta corresponde a una entrevista profesional
que se realiza entre un entrevistador/a y un informante con el objeto de obtener
información sobre la vida, en general, o sobre un tema, proceso o experiencia
concreta de una persona. A través de la entrevista en profundidad, el
41

SELLTIZ, C., WRIGHTSMAN, L.S. y COOK, S.T.: Métodos de investigación en las relaciones sociales, Edit . Rialp,
Madrid, 1980, p. 151-153.
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entrevistador/a quiere conocer lo que es importante y significativo para el
entrevistado/a; llegar a comprender como ve, clasifica e interpreta su mundo en
general o algún ámbito o tema que interesa para la investigación, en particular.
Existen entrevistas en profundidad holísticas y enfocadas. En este caso se utiliza
la entrevista enfocada, la cual se concentra en el esclarecimiento de
determinados aspectos de una situación o estímulo en función de las experiencias
subjetivas o respuestas de un grupo de personas en el marco de un tratamiento
homogéneo.
También existe otra categoría, que son las entrevistas dirigidas y no dirigidas. En
la presente investigación se utiliza la entrevista dirigida, en la que el
entrevistador/a lleva toda la iniciativa de la entrevista y, por lo tanto, selecciona el
ritmo de la misma, las preguntas y los temas de los que se va a hablar así como el
orden de las mismas y que el entrevistado/a no puede variar.
De acuerdo a lo anterior, la técnica seleccionada para la presente investigación es
la entrevista enfocada y dirigida. Con base a esto, se programaron entrevistas a
profundidad con personas conocedoras de la historia y presente del desarrollo
empresarial en la región centro vallecaucana.
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7. DESARROLLO EMPRESARIAL EN LA REGIÓN CENTRO DEL VA LLE
DEL CAUCA 1945-1970

Para el análisis histórico del desarrollo empresarial de la región centro
Vallecaucana en el período 1970-2010, que corresponde al objeto de estudio en la
presente monografía, se realizó un estudio cronológico desde el punto de vista del
análisis, comprensión e interpretación de los hechos ocurridos, la reseña de los
antecedentes relacionados con los principales hechos económicos, políticos,
sociales y culturales, que contribuyeron a conformar las características propias de
la región.
Para esto, a continuación se presentan los principales hallazgos históricos que
permiten abordar el análisis de la Región Zona Centro Vallecaucana, 42 desde la
perspectiva de sus factores y actores. Para argumentar esta discusión se tomó
como base el período comprendido entre los años 1945-1970. La elección del año
inicial obedece a que constituye una fecha clave a nivel mundial: la finalización de
la Segunda Guerra Mundial; hecho que tuvo diversas consecuencias para el
mundo, especialmente por el fortalecimiento económico de los Estados Unidos y la
conformación del bloque capitalista liderado por dicho país, acontecimiento con
repercusiones para el desarrollo empresarial de Colombia y el Valle del Cauca.
Como punto de partida se tomará el origen del departamento del valle para
entender los efectos de la transformación y posteriormente se abordaran los
hechos que a consideración de los autores se pensaron más relevantes e
importantes y que ubicaron al departamento entre uno de los más importantes del
país. Por su parte, el año de 1970 se elige teniendo en cuenta que marca el
proceso evolutivo del departamento contemplado desde el año 1945 - 1970,
donde el Valle del Cauca presenta una serie de transformaciones importantes,
como la industrialización, se consolida la terminación de la carretera a
Buenaventura, Cali se prepara para llevar a cabo los juegos Panamericanos, la
decadencia del ferrocarril, entre otros.
Alrededor de 1970 se inicia un período de incorporación de un nuevo modelo
económico en el país, que trajo importantes consecuencias para el desarrollo
empresarial. Dicho modelo es conocido como modelo mixto de orientación
exportadora,43 con el cual se buscaba combinar el modelo de sustitución de
importaciones, profundizando el desarrollo de actividades industriales aún
incipientes, con la promoción de sectores potencialmente exportadores. La
conciencia generalizada de que la excesiva dependencia de las divisas de las
42

La zona central comprende los municipios de Tuluá, Ríofrio, Trujillo, Andalucía, Bugalagrande, Zarzal y Bolívar. En la
jurisdicción de la Cámara de Comercio capitulo Tuluá.
43
GARAY, Luis J. Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996. Biblioteca Virtual del Banco de la
República, 2004. [en línea] <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/indice.htm > Consultado el 20
de febrero de 2012.

29

exportaciones de café era nefasta para la continuidad del desarrollo industrial, le
dieron una primacía a la necesidad de diversificar la base exportadora del país.
7.1 ORIGEN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
El origen del departamento del Valle del Cauca se remonta a la época colonial
(1540–1810), cuando este territorio pertenecía a la Gobernación de Popayán; y
que durante gran parte del siglo XIX, se denominó Estado Soberano del Cauca;
que estaba adscrito al Nuevo Reino de Granada, entidad territorial, integrante del
Imperio español. La Constitución de 1886 estableció un nuevo ordenamiento
territorial del país en el que fue reconocido como Departamento del Cauca.
Esta misma Constitución ordenó una redistribución del territorio del antiguo Estado
Soberano del Cauca, lo que se llevó a cabo iniciando el Siglo XX, cuando se
crearon los Departamentos de: Nariño (1904), Caldas (1905) y Valle (1910). 44 Este
último, a través del Decreto 340 del 16 de abril de 1910, en cuyo proceso se
destaca el impulso dado por Ignacio Palau Valenzuela por medio de su periódico
Correo del Cauca, fundado en 1903, quien se encargó de mover la opinión pública
para la posterior separación del territorio.
El Departamento inicialmente se estructuro con una división política de 25
municipios, desde su división político-administrativa, comprendía no sólo el valle
del río Cauca, sino también parte de la Costa Pacífica colombiana; Inicialmente
fueron reconocidos 25 municipios en el Departamento correspondientes a las
antiguas poblados coloniales y algunos de los poblados de mayor desarrollo
durante la Colonia y el siglo XIX.
Los entes territoriales que configuraron el nuevo departamento
con sus
respectivas fechas de fundación se presentan en el cuadro 10 y sus respectivos
territorios en la figura 2:

44

EDER DE ZAMBRANO, Doris. Valle del C auca - Procesos Históricos. [en línea] <http://www.valleonline.org/tikiindex.php?page=Valle%20del%20Cauca%20 -%20Procesos%20Hist%C3%B3ricos> Acceso el 5 de septiembre de 2011.
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Cuadro 10. Municipios del departamento del Valle del Cauca en 1910
Poblado

?

Año de
fundación

?

Poblado

Año de
fundación

1

Cali

1536

14

Guacarí

1860

2

Anserma

1539

15

Candelaria

1864

3

Cartago

1540

16

El Cerrito

1864

4

Buga

1569

17

Florida

1864

5

Toro

1573

18

Vijes

1864

6

Palmira

1824

19

Pradera

1870

7

Tuluá

1824

20

Roldanillo

1875

8

Buenaventura

1827

21

Yotoco

1876

9

Yumbo

1834

22

Andalucía

1884

10

La Victoria

1850

23

Bolivar

1884

11

Obando

1851

24

Jamundí

1885

12
Bugalagrande
1854
25
La Unión
13
San Pedro
1854
Fuente: Eder de Zambrano. Valle del Cauca, procesos históricos

1890

Figura 2. Mapa División política del Departamento del Valle del Cauca en 1910

Fuente: los autores45
45

La numeración del mapa # 1 corresponde, al contenido de la tabla # 2 donde están organizados los municipios
cronológicamente con respecto a su año de fundación.
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Entre 1911 y 1945, la asamblea departamental, crea 17 municipios nuevos, pa ra
un total de 42, esto no correspondió a un aumento del territorio del departamento,
fue una redistribución territorial en razón a un fortalecimiento de los mismos.
Como consecuencia del acelerado desarrollo de la economía que produjo grandes
oleadas migratorias provenientes de Antioquia y el eje cafetero, atraídos por la
fertilidad de sus tierras para desarrollar diferentes actividades agrícolas y la lucha
política existente para la época, la misma que originó conflictos y deseos
separatistas entre los poblados.
Esta estructura de 42 municipios aún se conserva en la actualidad; en el cuadro
11 se presentan la lista de municipios creados en este período y en la figura 3 el
mapa de la división política actual del departamento.

Cuadro 11. La erección de Municipios en el siglo XX (1909-1956)
Municipio

?

Año de
fundación

?

Municipio

Año de
fundación

26

Argelia

1904

35

Caicedonia

1923

27

Versalles

1909

36

Ulloa

1928

28

Zarzal

1909

37

Trujillo

1930

29

El Águila

1911

38

Darién

1939

30

Ríofrio

1911

39

Restrepo

1941

31

Sevilla

1914

40

El Cairo

1947

32

Dagua

1918

41

Ginebra

1949

33

Alcalá

1919

42

El Dovio

1956

34
La Cumbre
1922
Fuente: Eder de Zambrano. Valle del Cauca, procesos históricos
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Figura 3. Mapa División política del Departamento Valle del Cauca.

46

Fuente: valledelcauca.com

A partir del origen del Departamento, la historia del Valle del Cauca reconoce
diferentes etapas de desarrollo, relacionadas
con distintas vocaciones
productivas. A continuación se detallan dichas etapas. (Ver Figura 4).
7.2 ETAPAS Y VOCACIONES EN LA HISTORIA DEL VALLE DEL CAUCA
De acuerdo con Julián Domínguez47 la primera etapa va hasta el año 1910, siendo
el sector agropecuario el más relevante, destacándose la autárquica o
autosuficiencia asociada a la vocación agropecuaria de la región. La agricultura en
el Departamento empezó su desarrollo en estancias (pequeñas haciendas), con
una reducida proporción de terrenos, estaba dedicada al cultivo de la caña de
azúcar, mientras que el resto del terreno fue ocupado – poco a poco -por una
creciente población de ganado montaraz que colonizó el rastrojo y permitió la
surgimiento de la pradera; la carne de los vacunos fue utilizada para el alimento de
los trabajadores de las minas del norte del departamento. En estos hatos
46

La numeración del mapa # 2 corresponde, al contenido de las tablas # 1 y 2 donde están organizados los municipios
cronológicamente con respecto a su año de fundación.
47
DOMÍNGUEZ RIVERA, Julián. Valle 100 años. Colombia en el pacífico. Cámara de Comercio de Cali, Marzo 3 de 2010.
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ganaderos también se produjeron pequeños cultivos de tabaco y productos de
pan-coger. Las haciendas crecieron rápidamente, algunas se diferenciaban por
tener sus propios trapiches, otras se dedicaron únicamente a la ganadería.
Posteriormente, entre el año 1910-1940 se encuentra la etapa de despegue,
relacionada con la vocación comercial en la cual el sector comercio fue el más
representativo, impulsado por el desarrollo de medios de transporte como el tren a
vapor y la actividad en el puerto de Buenaventura; luego, el período comprendido
entre los años 1940-1980, conocido como la etapa de sustitución de
importaciones, el sector más importante fue la industria que se convirtió en el
mayor impulso de la actividad económica y empresarial junto con los servicios de
apoyo; el período 1980-2000 corresponde a la etapa de apertura a partir de la
vocación de servicios y el 2000-2011 a la nueva económica, que está asociada a
los servicios avanzados.

Figura 4. Gráfica de las etapas del desarrollo histórico del Valle del Cauca.
Etapas
La nueva
economía

Servicios
avanzados

Apertura
Servicios

Sustitución de
importaciones

Industrial y Servicios
de Apoyo

Despegue
Comercial

Autárquica
Agropecuaria

1910

1980
1940 1970
1945

2000

Hoy

Vocaciones

Fuente: Domínguez Rivera (2010)

Teniendo en cuenta esta serie de etapas identificadas por Domínguez Rivera, a
continuación se realiza una descripción histórica de los hechos y acontecimientos
que han permitido impulsar el desarrollo del Departamento del Valle del Cauca,
especialmente en el período del siglo XX, iniciando con una caracterización del
departamento en la primera etapa de dicho siglo (1910-1945), lo cual permitirá
comprender la dinámica presentada posteriormente en el período 1945-1970 en el
Valle del Cauca.
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7.3 ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL VALLE DEL CAUCA (1945 -1970)

7.3.1 Características del Valle del Cauca que antecedieron el año 1945
Conviene hacer una síntesis de lo acontecido en el Valle del Cauca, antes del año
1945. La infraestructura vial y los medios de comunicación tuvieron gran
importancia en el desarrollo empresarial y económico del departamento.
Según Gabriel Poveda Ramos en su ensayo el antiguo ferrocarril del pacifico, el
17 de enero de 1908 se constituye en Bogotá la empresa estatal “Compañía del
Ferrocarril del Pacífico”, a la cual el Banco Central, recién creado por el gobierno
del General Reyes, le asigna los recursos necesarios a La ferrovía de
Buenaventura a Cali, para que lograra culminarse después de 43 años de
construcción y de 174 Km. de carrilera, el 1 de enero de 1915 llega el primer tren
a la ciudad de Cali. La llegada del ferrocarril causó algarabía y entusiasmo.
Significó la salida del atraso para emprender una ruta hacia el progreso.48 Este
nuevo medio de transporte marcó el inminente crecimiento a la región y genero el
impulso definitivo al desarrollo tardío de la economía del Valle del Cauca. Es a
partir de 1915 que, especialmente, Cali comienza a germinar como el polo de
desarrollo más importante del occidente colombiano, en tanto que el flujo
comercial crece de manera exponencial, a la par del desarrollo industrial.

Figura 5: Locomotora docerruedas Skoda, adquirida por el ferrocarril del Sosegado
en 1928.

48

POVEDA RAMOS, Gabriel.
<www.acceconomicas.org.co>
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El circuito Cali-Buenaventura se constituyó en una unidad económica decisiva
para el progreso regional. Una condición que se vio reforzada por la apertura del
Canal de Panamá en 1914. Gracias al eficiente transporte del centro del Valle al
muelle de Buenaventura se exportaron productos como carbón minera, ganado
vacuno y café. De igual manera, el ferrocarril auspició el impulso de la
agroindustria azucarera y las fábricas de textiles y de bebidas. La prosperidad no
sólo llega a Cali sino también a toda aquella serie de pequeñas ciudades que
sienten como su historia cambia en el momento en que son tocados por las vías
férreas. A la postre, no sólo fueron los rieles y los vagones, sino que la
modernización se vio en toda la infraestructura: estaciones, puentes y túneles.
Desde antes de llegar a Cali, la empresa del ferrocarril del Pacífico había decidido
continuar su construcción en dos direcciones: la una desde dicha ciudad hacia
Popayán, y la otra hacia Palmira y el norte del departamento. 49
La apertura del Canal de Panamá en 1914, fue un acontecimiento de importancia
trascendental para Buenaventura. Antes de esa ocasión, en este puerto
solamente tocaban algunos pocos barcos que hacían cabotaje por el Pacífico o
que transportaban los pocos pasajeros que se movían entre sus puertos. Al
abrirse el canal, a Buenaventura podían llegar los barcos procedentes de, o
destinados, a los puertos de la costa este de los Estados Unidos (P.e. Nueva York,
Boston, Baltimore) y la los puertos del Golfo de México. En consecuencia el
puerto fundado por Andagoya comenzó a aumentar su intensidad de trabajo y a
darle a la ferrovía una mayor importancia.
Con la conexión ferroviaria entre Cali y Buenaventura se requería de la
construcción del Terminal Marítimo de Buenaventura, iniciando trabajos en 1916,
para tener una conexión moderna del Valle con el mundo y así poder impo rtar los
equipos, maquinarias y mercancías que demandaba la agricultura, que se abría
paso para transformarse en agroindustria y para exportar los productos que
producía la región. En el gobierno del Dr. Carlos E Restrepo se contrató con la
casa Pearson Ands Sons, de Londres, por la suma de veinticinco mil dólares, los
planos de la ciudad moderna de Buenaventura que fueron la base para el
desarrollo de las primeras obras portuarias. En la Administración Departamental
que presidió el Dr. Ignacio Borrero (1918-22) se llevó a cabo la constitución del
primer muelle, que se dio al servicio en 1921. Con dicha obra comenzó a perfilarse
Buenaventura como puerto de importancia. En aquel tiempo los servicios
portuarios se prestaban en forma por demás rudimentarias pues tanto el cargue
como el descargue de los barcos se hacía por medio de lanchones y pequeños
botes y hasta en hombros de los remeros.50

49

Ibíd.
URREA GIRALDO, Fernando y MEJÍA SANABRIA, Carlos Alberto. Culturas empresariales e innovación en el Valle del
Cauca. Boletín Socioeconómico No. 31 del Cidse, mayo, 1999
50
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Figura 6. Muelle de Buenaventura.

Fuente: Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca

Es importante referenciar la construcción de la carretera al mar, hecho que tuvo
lugar entre los años 1926 y 1940,que se requería como opción alternativa al tren,
sin embargo, en este período no logró en primera instancia restar primacía al
ferrocarril, dada su vulnerabilidad al clima hecho que la mantuvo cerrada una
buena porción de tiempo.
En el período 1930-1945, en términos de comercio, la supremacía la tuvo el
ferrocarril como medio de comunicación, impulsó la aparición de las primeras
empresas modernas del país cuyos rasgos son dos: a) constan de muchas
unidades de operación distintas, visibles en su organigrama y que teóricamente
pueden funcionar como empresas independientes y b) son dirigidas por una
jerarquía de ejecutivos asalariados.51
Según Urrea y Mejía (1999), con el Ferrocarril aparece el taller mecánico,
innovación que concentra hombres, máquinas, herramientas y aparatos en un solo
local, apareciendo además las formas salariales caracterizadas por poseedores de
medios de producción y vendedores de fuerza de trabajo. Una innovación clave

51

Ibíd. p. 13
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que eleva la productividad, es la sustitución parcial de fuerza humana y animal por
la potencia de las máquinas de vapor. 52
La importancia del ferrocarril, que tuvo repercusiones en el Valle del Cauca, se
puede comprender a través de lo que plantean Urrea y Mejía:
“El Ferrocarril eleva el tráfico de mercancías y viajeros, facilita la constitución
de grupos sociales dedicados al comercio y la industria que se convierten en
una dinámica élite, germen de estamentos exportadores de productos como
el café, tabaco y quina e importador de manufacturas. El más fácil contacto
con extranjeros, estimuló la capacidad de asociación en torno a empresas
que fundan sus esperanzas en el manejo y posesión de nuevas formas de
organización de la producción y del trabajo en empresas y talleres dotados de
nueva tecnología, constituyéndose allí un núcleo de empresarios
innovadores. La figura más destacada del Ferrocarril fue Cisneros, el más
importante empresario ferroviario en Colombia y el constructor del primer
puerto moderno sobre el Pacífico en Buenaventura.”53

Figura 7. Estación del tren buenaventura y Tuluá.

Estación Buenaventura

Estación Tuluá

Foto: Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.

52
53

Ibíd. p. 14
Ibíd. p. 14
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Figura 8. Estación de tren en Tuluá.

Foto: Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.

Un factor trascendental en la dinámica empresarial del Valle del Cauca ha sido el
modelo de desarrollo adoptado en el país que trasciende a las diferentes regiones.
Al respecto, en las décadas del 30 y el 40 la industria se consolidó a partir de un
esquema de sustitución de importaciones, defendido por los empresarios de la
época.
El departamento del Valle por sus condiciones económicas generó la necesidad
de crear el primer aeropuerto que tuvo la ciudad de Cali denominado inicialmente
como la Base Militar de El Guabito (SKGB). Hoy en día la Base Aérea Marco Fidel
Suárez inaugurado el día 21 de septiembre de 1933 el cual que mezclaba las
operaciones comerciales y militares. Allí operaron las firmas PANAGRA y
SCADTA, la primera cubría las rutas Internacionales y la segunda lo s vuelos
nacionales.
En 1934 se inaugura el Taller de Chipichape del Ferrocarril del Pacífico y sus
instalaciones dotadas de moderna maquinaria para reparaciones metalmecánicas,
constituyeron la mayor fuente de empleo de la ciudad de Cali y escuela de
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formación técnica de la región54. El Ferrocarril no fue solamente el facilitador de la
expansión de toda la industria de la región, sino que él mismo fue la mayor y más
importante empresa del Valle del Cauca y del suroccidente colombiano.
Es importante tener en cuenta que el verdadero proceso de industrialización en el
Valle del Cauca arrancó hacia mediados de 1937, con el apoyo del puerto de
Buenaventura, el funcionamiento del Canal de Panamá, la interconexión vial CaliBuenaventura y la operación del Ferrocarril del Pacífico. El puerto de
Buenaventura para la década de 1940 y posteriormente en la de 1950 se convirtió
en el principal puerto colombiano, hecho que contribuyó al auge del comercio en la
época.
Con el paso del tiempo se vio la necesidad de separar la Aviación Militar de la
Comercial, por el desarrollo económico para la fecha lo que dio origen en el año
1943 el día 17 de abril a la inauguración de un nuevo aeropuerto denominado
CaliPuerto ubicado en el municipio de Candelaria a 18 km de la Capital del Valle.
Calipuerto surgió de la sociedad comercial entre las firmas PANAGRA y SCADTA.
Se puede apreciar hasta este punto, la relación que va existiendo entre las
vocaciones del departamento y la influencia de factores externos como la dinámica
de los medios y vías de comunicación, los cuales contribuyeron decididamente a
configurar el panorama económico y empresarial del centro del Valle del Cauca.
7.3.2 El papel de la caña de azúcar en el desarrollo agropecuario del Valle
del Cauca.
La caña de azúcar inicialmente recibía un proceso artesanal para la extracción de
la miel, esta explotación inicialmente fue limitada, pues no se contaba con
mayores herramientas para el desarrollo del cultivo de la caña y la obtención de la
miel, en este último aspecto, el procedimiento estuvo sujeto a la utilización de un
instrumento conocido como “la vieja”, consistente en una horqueta en la que se
colocaba la caña para ser aprisionada con una palanca de madera, recogiéndose
el zumo de la caña en una vasija donde se le procesaría hasta obtener la miel,
guarapo o aguardiente. Esta técnica para extraer el jugo de la caña y sus
productos respondió a las necesidades del momento y fue vigente mientras la
ocupación del territorio se realizó a partir de la explotación de las minas de oro en
Cartago, Anserma y Toro; minas que fueron abastecidas por las mieles producidas
en las estancias del centro del valle geográfico.
El beneficio de la caña de azúcar demandó la construcción de edificaciones y las
instalaciones de un trapiche de mayor rendimiento. En cuanto a la innovación
tecnológica se introdujeron: arados metálicos, maquinaria para la nivelación de
54

MEJÍA, Carlos Alberto. “La disputa por el taller de Chipichape del Ferrocarril del Pacífico en el final de la República
Conservadora y el ascenso de la República Liberal. Boletín Socioeconómico. CIDSE, No. 30, Universidad del Valle. Febrero
de 1997.
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terrenos, sistemas de riego, ferrocarril interno, maquinaria a vapor, molino de
masas de hierro, laboratorios, calderas, evaporadores, cristalizadores y
centrífugas. Estas innovaciones racionalizaron la producción y la distribución del
trabajo, lo que trajo como resultado, un incremento sensible en el rendimiento
general del volumen y calidad del producto y la posibilidad de atender mercados
más amplios, en competencia por un mercado nacional, hasta constituir un ingenio
azucarero industrializado.
El crecimiento del cultivo de la caña de azúcar, contribuyo al desarrollo del
departamento, porque requirió de una infraestructura vial y marítima que le
permitiera llevar a cabo el desarrollo natural de su actividad de carácter agrícola y
comercial, la producción de azúcar se incrementó con el surgimiento de nuevos
ingenios. En el período que comprende esta etapa (1926-1958), el número de
ingenios pasó de 2 a 22, como parte de un dinámico proceso de industrialización,
particularmente intenso en el valle del Cauca. La emergencia de ingenios en el
Valle, se inició con los ingenios Manuelita, Providencia y Ríopaila. A estos
ingenios le sucedieron numerosos establecimientos similares que contribuyeron a
un incremento rápido de la producción azucarera del Valle, que había logrado el
50% del mercado nacional en 1932, hasta alcanzar el 100% de Colombia en 1962.
En este período surgieron varios personajes uno de los más nombrados Don
Hernando Caicedo un hombre visionario del centro de Valle del Cauca qu ien
empezó a moler caña para la producción de panela en un trapiche halado por
bueyes. Este empresario trabajó incansablemente junto con sus colaboradores
hasta convertir su pequeño predio en uno de los ingenios azucareros más
importantes de Colombia: el Ingenio Riopaila, con una producción de 100
toneladas de azúcar en el primer año. Al mezclar el azúcar con la variedad de
frutos naturales, Don Hernando se dio cuenta que podía transformar el sabor de
estas tierras fértiles, en delicias a gran escala. En modernos equipos se
comenzaron a producir toda clase de dulces y confites con sabores a frutas
tropicales que lograron conquistar a generaciones de consumidores y así
dulcemente se dio origen a Colombina S.A., una empresa que aprovechó la
riqueza natural y agrícola del Valle del Cauca; sus cálidas temperaturas, la calidad
y la fertilidad de sus suelos, para convertirse en una de las más grandes
productoras de dulces de América Latina. En el cuadro 12, se observa el
crecimiento de la agroindustria azucarera con sus respectivos fundadores y el
período en el que empezaron a operar.
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Cuadro 12. Ingenios Azucareros del Valle del Cauca.
PERÍODO
1901-1920

INGENIOS
Manuelita
Providencia
En 1926 inicia como Central Azucarero
del Valle S.A. y en 1954 cambia a Ingenio
1920-1930
Providencia S.A.
Ríopaila
Perodíaz
Bengala
La Industria
1930-1940
María Luisa
Mayagüez
Balsilla
Castilla
El Arado
La Carmelita
Oriente
1940-1950
Papayal
Pichichi
San Carlos
Meléndez
San Fernando
La Cabaña
Central Tumaco
1950-1960 y
siguientes
Ingenio del Cauca
Fuente: Eder de Zambrano

FUNDADOR – PROPIETARIO
Santiago M. Eder
Modesto Cabal
Hernando Caicedo
Familia Restrepo
Familia Ochoa
Francisco Caldas
Ignacio Posada
Nicanor Hurtado
Familia Hoyos
Hernando Caicedo
Alfredo Posada
Familia Garrido
Familia Villegas-Chavarro
Familia Rivera-Díaz
Familia Cabal-Becerra
Carlos Sarmiento Lora
Familia Garcés Giraldo
Pellman-Caicedo-Cabal
Moisés Seinjet
Harold Eder

El cultivo de la caña de azúcar fue desplazando otros cultivos y al tiempo que se
incorporaron nuevos predios, se dio fin al proceso de establecimiento de nuevos
ingenios. Llegando a existir 22 en 1960, comenzó el fenómeno de reducción de
ingenios, hasta llegar a 13 dos décadas después (ver cuadro 13).

Cuadro 13: Producción y productividad de caña de azúcar, 1960-1970

Variables
Número de ingenios
Área sembrada (hectáreas)
Toneladas de caña por hectárea (TCH)
Toneladas de azúcar por hectárea (TAH)
Rendimiento % (TA/TC)
Edad de corte (meses)

Fuente: ASOPANELA1999
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1960
19
61.600
88,26
5,33
10,50
18,70

1970
21
91.750
104,30
7,72
10,70
18,30

La desaparición obedeció a las dificultades de los más pequeños para conseguir la
escala de producción necesaria; los altos requerimientos de capital de trabajo; el
no haber hecho tránsito de un modelo de organización propio de la hacienda
colonial a uno moderno o industrial; las tensiones entre familiares propietarios; el
poder de negociación y penetración en el mercado de los más grandes, entre otras
razones.
La puesta en marcha del modelo económico para producir internamente lo que no
se podía importar y los efectos de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), fueron
el empujón para que, con la llegada de multinacionales, a mediados del Siglo XX
Yumbo se empezara a consolidar como la „Capital Industrial de Colombia?.55 Por lo
tanto, el año de 1945 constituye una fecha clave a nivel mundial con
repercusiones en el Valle del Cauca. A conti nuación se presenta la cronología
empresarial para el departamento en el período 1945-1970.
7.3.3 Cronología empresarial del Valle del Cauca 1945-1970
Como se esbozó anteriormente, se toma como punto de partida el año de 1945,
teniendo en cuenta que es considerada una fecha clave no solo para el Valle del
Cauca sino también para el mundo. Debido a esto, antes de iniciar la cronología
empresarial, es necesario explicar la importancia de la fecha, asociada a los
efectos de la Segunda Guerra Mundial.
En 1945 se dio fin a la Segunda Guerra Mundial, siendo una de sus
consecuencias el surgimiento de dos superpotencias que buscaban repartirse el
mundo: Estados Unidos y la URSS. De esta forma, el mundo quedó dividido en
dos bloques: El bloque capitalista: liderado por los Estados Unidos y sus aliados y
con influencia en Europa Occidental y el bloque comunista: liderado por la URSS y
con influencia por Europa del Este.
Respecto al comercio internacional, Estados Unidos había ofrecido en varias
ocasiones durante la guerra eliminar todas las formas de discriminación comercial
y reducir las tarifas aduaneras. Para tal efecto, en diciembre de 1945, James
Brynes, secretario de Estado de este país, propuso crear la Organización
Internacional de Comercio (OIC) y puso en marcha las negociaciones.56 Sin
embargo, no entró en vigor y los esfuerzos dieron origen al Acuerdo General
Sobre Tarifas y Comercio (GATT, siglas de General Agreement on Tariffs and
Trade), concluido en octubre de 1947, por 25 países que representaban 80% del
comercio mundial de ese momento.
55
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Adicionalmente, una de las consecuencias fundamentales al término de la
Segunda Guerra Mundial que es importante reseñar es la creación de la ONU
(Organización de Naciones Unidas), este organismo fue aprobado en la
Conferencia de San Francisco, California en junio de 1945. A través de esto, las
Naciones Unidas se comprometen a mantener la paz y la seguridad internacional,
a desarrollar relaciones amistosas entre ellas mismas basadas en el respeto al
principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, lo
mismo que la cooperación en la solución de los problemas internacionales y,
consiguientemente, el respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales para todos.
Otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que incide en el panorama
transnacional es la creación del Sistema Monetario Internacional. El esquema
básico de este nuevo sistema económico internacional fue establecido en la
Conferencia de Bretton Woods, en New Hampshire, Estados Unidos, en julio de
944, con la participación de 45 países. El nuevo orden monetario establecido
definió entre otros puntos, la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI)
como un nuevo instrumento de cooperación internacional, encargado de
proporcionar a los países miembros que tuvieran déficit en su balanza de pagos,
los recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones, a la espera de que
las medidas tomadas produjeran sus efectos. Se creaba asimismo el Banco
Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD), que ponía a
disposición de los países recursos a largo plazo, destinados a financiar grandes
programas de inversión.
Estas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron incidencia no solo
para los países implicados en la guerra, sino en general para todo el mundo. En la
medida que se configuró un nuevo panorama económico, financiero e institucional,
los efectos en las regiones fueron representativos. En el caso de Colombia, la
actividad comercial y la llegada de empresas extranjeras, producto de este nuevo
panorama, marcó el desarrollo y dinámica de las regiones, como la del centro del
Valle del Cauca. Lo anterior se expondrá más adelante.
A partir de 1945, fenómenos sociales como la violencia y económicos, como la
industrialización, propiciaron la concentración de la población en los centros
urbanos del Valle del Cauca, iniciándose así el período de urbanización moderna
del departamento. En dicho año se inicia una intensa movilidad social, a
consecuencia de los procesos migratorios campo- ciudad.57 Estos procesos de
movilidad tuvieron grandes consecuencias para la región y su actividad
económica, considerando que comenzó a tener mayor importancia la población
urbana y con ello iniciaba el predominio de actividades propias de la urbe, como el
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comercio y la industria, en detrimento de la actividad agropecuaria que comenzó a
perder importancia relativa con el correr de los años.
Al terminar la guerra, en 1945, llega a Cali capital de Norteamérica y de Europa a
instalar empresas como Eternit Pacífico y Goodyear. 58 El acelerado proceso
industrial en Colombia a partir de la posguerra era el resultado de la estrecha
relación con las multinacionales norteamericanas y en conformidad con la política
exterior de los Estados Unidos. Este país venía siendo el centro principal de la
revolución científico–técnica, y estaban iniciando a ejercer el monopolio de las
nuevas tecnologías que, aplicadas a la industria, empezaban a cambiar por
completo las bases de la producción mundial.
Además de las posibilidades que ofrecía el modelo de sustitución de
importaciones, el Valle del Cauca brindó las condiciones necesarias que favoreció
la llegada de capital extranjero. Según Domínguez (2010), dichas condiciones se
asociaban a la conectividad, proveedores locales, mano de obra, servicios
públicos, materias primas, acogida a los extranjeros, entre otros, lo que permitió
ser receptor de importantes empresas extranjeras. 59
Teniendo en cuenta estas condiciones que se presentaban en la época referida , a
continuación se presenta un bosquejo del desarrollo empresarial vallecaucano, 60
inmersa dentro del contexto económico, político, institucional y social dentro del
cual los empresarios desarrollaron sus actividades.
Aunque el panorama económico no se mostraba desfavorable, algunos dirigentes
vallecaucanos, conscientes de que no bastaba con ampliar las tierras cultivadas, y
de que no era conveniente manejar una nueva economía únicamente con los
instrumentos que tenían a su alcance, descubrieron que necesitaban toda una
infraestructura material, técnica y humana para materializar sus sueños. Para
cumplir esto, uno de los objetivos fue formar personal capacitado para administrar
las nuevas empresas, conocer y adecuar nuevas tecnologías e investigar los
productos del agro. Se crearon dos instituciones: una de educación superior, la
Universidad Industrial del Valle, y otra de investigación agropecuaria, la Estación
Agrícola Experimental de Palmira.
El contexto en el que fue creada la Universidad Industrial del Valle estaba
determinado internacionalmente por la coyuntura económica de la posguerra, y
nacionalmente por el comienzo de una segunda fase de desarrollo industrial,
caracterizada por la producción de bienes intermedios y por la inversión
extranjera, especialmente en el eje metropolitano Cali – Yumbo. Dicho contexto
58
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explica, al menos en parte, la orientación tecnocrática de la Universidad durante
sus primeros años. La creación de la institución tuvo un objetivo claro: capacitar al
personal que tendría a su cargo la transformación de la ciudad de Cali, ya que
ésta crecía desordenadamente al igual que la comarca vallecaucana y sus
territorios de influencia.
En el año de 1945 se fundó la Universidad Industrial del Valle (en la actualidad
Universidad del Valle), por gestión de Tulio R. Ramírez, la cual posteriormente se
convirtió en una de las más importantes instituciones públicas de educación
superior en Colombia.
El contexto en el cual fue creada la Universidad, durante los años cuarenta del
siglo XX, se caracterizaba porque el Valle del Cauca se afianzaba como una
región con un cierto nivel de desarrollo, poseía una relativa y eficiente
infraestructura de transporte, un incipiente ensamblaje agroindustrial y
manufacturero y una gran vocación agropecuaria. 61
En esa época la mayoría de los habitantes del Valle del Cauca tenían una baja
preparación académica y profesional, factor que influía negativamente en el
crecimiento del sector industrial. El alto volumen poblacional y lo restringido del
mercado laboral por su baja preparación técnica y académica, deprimieron los
salarios y aceleraron la recuperación de los capitales, permitiendo adelantar
nuevas experiencias industriales en asocio con capitales internacionales.
Figura 9. Primera Sede de la Universidad del Valle

Fuente: Universidad del Valle 50 años. 1995.
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línea]

El Ingenio Sancarlos fue fundado en 1945 por don Carlos Sarmiento Lora y doña
María Cristina Palau, en tierras rurales del municipio de Tuluá, departamento del
Valle, en la República de Colombia, año en que resolvió convertir el viejo trapiche
o molienda panelera en un Ingenio azucarero.
En el año de 1945 en los corregimientos del Estable, el Carmen y Carmelita,
ubicados entre los Municipios de Riofrío y Yotoco, el señor Alfredo Garrido Tovar
realizó la compra de unos terrenos al Señor Santiago Rengifo, con la visión de
crear su propia empresa la cual denominó Cultivos Alfredo Garrido Tovar Ltda. Allí
instaló un trapiche panelero que funcionó hasta el año de 1954, cuando su
vocación empresarial y social lo motivó a transformar su compañía en productora
de azúcar, única en el Valle sobre la margen izquierda del Río Cauca.
El desarrollo de la actividad comercial lograda en Tuluá en los años cuarenta hizo
evidente la necesidad de canalizar sus intereses en una institución que además
promoviera otros campos económicos, de donde surgió la propuesta de crear la
Cámara de Comercio de Tuluá, hecho que se consumó en 1945, cuando el
Gobierno Nacional por Decreto No.1748 del 19 de julio de ese año, creó
oficialmente dicha institución, con el apoyo de Carlos Navia Belalcázar; Alcalde de
Tuluá.
En otro ámbito, el Municipio de Cali instaló la primera planta telefónica de
conmutación automática y se elaboró un estudio sobre aprovechamiento de las
aguas del Valle del Cauca a petición de Ciro Molina Garcés, Secretario de
Agricultura, descubriendo las posibilidades del Río Anchicayá como generador de
energía hidroeléctrica.
La fábrica Cartón de Colombia se trasladó de Medellín a Cali y se estableció
también Eternit Pacífico S.A. Surgió igualmente el Ingenio Central Castilla por
gestión de Hernando Caicedo y se creó el capítulo regional de la Federación
Nacional de Comerciantes (Fenalco).
Para el año de 1946 sucedieron algunos hechos destacados como el
establecimiento en Cali de la multinacional farmacéutica American Home Products
Inc., mientras que José María Rivera y Narciso Díaz fundaron el Ingenio El
Papayal con maquinaria que fue propiedad de los ingenios La Cabaña (Palmira) y
Amaime.
Tambi én en 1946 se establece en Bugalagrande la compañía Nestlé, a través de
una fábrica para la producción de leches en polvo Nido y Klim. La instalación de
esta empresa trasnacional de Suiza es la que induce los comienzos del desarrollo
urbano y crecimiento del poblado.
En 1947 se establece en Cali Unión Carbide de Colombia S.A. industria química
dedicada a la producción de plaguicidas y de las baterías Eveready. También, en
47

este año, llegó a Cali Leo Feldsberg, quien posteriormente en 1948 creó la
empresa Frutera Colombiana (FRUCO). En 1947 ya operaban fábricas y
comercios de origen local, como Textiles El Cedro, Calzados Pacífico, Café
Franco, Espejos y Vidrios Marchant, Jabón Varela y Curtiembres Titán.
Para 1948, en contraposición a lo que ocurría en otros municipios del centro del
Valle del Cauca, en Trujillo, se iniciaba desde el 9 de abril de dicho año hasta
enero de 1980, una lucha por el poder político local que llevó al enfrentamiento de
los líderes tradicionales del municipio. Ambos bandos conservadores y liberales
terminaron sacrificando las vidas de cientos de ciudadanos en una lucha que
puede ser catalogada como fratricida. El fin de esta época se marca con la muerte
del líder político conservador Leonardo Espinosa que más tarde es inmortalizado
en la novela de Gustavo Álvarez Gardeazábal.
Para el año de 1949 acontecieron algunos hechos importantes en el área de las
comunicaciones. Se dio origen al concepto de cadena radial al unirse en onda
corta unas 80 emisoras de todo el país para la transmisión del Congreso
Eucarístico Bolivariano que tuvo lugar en Cali, identificando la emisión como Radio
Cadena Nacional (RCN). Por otra parte, Álvaro Lloreda Caicedo refundó el
periódico El País en sociedad con sus hermanos Mario y Alfredo.
En el ámbito empresarial, en 1949 se constituyeron los Laboratorios Fixalia Ltda.,
se establecieron Celanese Colombiana S.A. y Laboratorios Squibb & Sons. Se
fundó en Florida el Ingenio Balsilla.
Posteriormente, con el acelerado crecimiento que tuvo la ciudad de Cali y el
Departamento del Valle del Cauca por esa época, empezó a gestarse desde 1950
la necesidad de un nuevo terminal aéreo, más funcional, más cómodo y acorde
con los requerimientos de la aviación moderna.
Por las deficiencias de antigua vía al mar se decidió construir la nueva carretera
por recomendación de la Misión Currie. Fue iniciada en la década de 1950, tardó
tiempo en terminarse, pero logró imponerse definitivamente sobre el ferrocarril. 62
En 1951 empezó la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle por
contribución de fundaciones como Rockefeller, Ford y Kellog. Llegó a Cali,
procedente de Aguadas Caldas, Abel Cardona y montó un negocio de cacharreo
en la Calle 14, que luego adoptó el nombre de Cacharrería La 14, la cual cuenta
hoy con almacenes en Cali, Buenaventura, Manizales, Pereira, Tuluá y Jamundí.
También se establecieron en Cali la fábrica de bicicletas Monark de Colombia y en
Palmira Fleischman S.A.
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En el año de 1952 se estableció Grasas S.A. en Buga y en Cali la Fábrica
Colombiana de Lápices Icolápiz.
Para 1953 Finca S.A. se estableció en Buga y en Cali Productos Quaker y Chiclets
Adams S.A. En otro ámbito, Bernardo Tobón de la Roche fundó la emisora La Voz
de Cali, surgiendo el Circuito Todelar.
En el año de 1954 se crea la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
(CVC) para la administración del Plan del Valle del Cauca basado en el trabajo de
David Lilienthal en la región; contenía la sistematización de las observaciones
realizadas a lo largo del siglo XX y las conversaciones con gente de todas las
condiciones del Departamento, que le permitieron señalar que una parte sustancial
del desarrollo estaría fincada en el capital y la energía humana aplicada a los
negocios privados, tales como las explotaciones agrícolas y las grandes
explotaciones azucareras, pequeños y grandes comercios al detal y la
construcción de fábricas. Una parte sustancial del desarrollo necesariamente
tendría que ser enfrentado por el gobierno. Esta parte correspondería a la
construcción de carreteras, electrificación, navegación fluvial, ferrocarriles,
facilidades portuarias, aeropuertos, salud pública y experimentación agrícola y
forestal. Finalmente Lilienthal expresaba que después de una inversión inicial del
gobierno, afloraría una gran actividad privada en todos los aspectos de la
economía regional vallecaucana.63
En el mismo año de 1954, Ernesto De Lima Le Franc inició su negocio de corretaje
de seguros, la cual hoy se denomina DeLima-Marsh. Igualmente, Jorge Herrera
Barona y Joaquín Losada Salcedo fundaron la Fábrica Nacional de Carrocerías
FANALCA, industria dedicada originalmente a la fabricación de coches y vagones
de ferrocarril.
Por su parte, Otto Stangl, León Pérez y Max Zangen introdujeron la concesión de
la bebida carbonatada Uva Canada Dry. Se establecieron en Cali los Laboratorios
Miles (Hoy Bayer S.A.).
En el año de 1955 entró en servicio la Central Hidroeléctrica de Anchicayá, crucial
para el desarrollo de la industria de Cali, por la mayor disponibilidad de kilovatios
de energía.
En este mismo año, Arcesio Paz comenzó la construcción de las instalaciones de
Harinera del Valle y se dio al servicio la Planta Térmica de Yumbo alimentada con
carbón de minas locales. Se estableció en Buga la empresa Solla S.A. y en Cali la
Fábrica de Aceites y Grasas de Lloreda y Cía, Manteca La Americana, Coca Cola,
Hoeschst de Colombia y Ceat General de Colombia S.A. Además, en Palmira se
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constituyó Proacol. Llegó a Cali procedente de Medellín el ciudadano danés Hans
Hansen, quien años más tarde fundó la fábrica de productos lácteos Dancali.
En el año de 1956 se inauguró el Oleoducto del Pacífico de Buenaventura a
Yumbo.
Hacia el año de 1957 se presentaron avances en el sector servicios como un
complemento a la actividad industrial en expansión. Se estableció en Cali el
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, para preparar masivamente mano de
obra calificada para un sector empresarial en crecimiento. También se crea la Caja
de Compensación Familiar del Valle del Cauca (COMFANDI) por iniciativa de la
Asociación Nacional de Industriales ANDI. Se dio al servicio la planta de
tratamiento de Aguas del Río Cauca, ubicada cerca de Juanchito.
A nivel empresarial, en este año, Croydon del Pacífico se asoció con US Royal y
crearon Uniroyal Croydon, para convertirse en la tercera fábrica de llantas de
Colombia. Se estableció en Cali Propal S.A. empresa dedicada a la producción de
papel a partir de la fibra de la caña de azúcar.
Levapan S.A. fundó en 1957 la planta de la ciudad de Tuluá, y ha estado sirviendo
con orgullo a la industria, mediante la producción y suministro de levadura de alta
calidad (fresca, activa seca, instantánea e inactiva) y extractos de levadura, así
como ingredientes para panadería, conservas vegetales, conservas de frutas y
salsas.
En 1958 se presentan hechos a nivel político de gran importancia. Se
institucionalizó el gobierno bipartidista, correspondiente al Frente Nacional que
incluyó una serie de medidas de corte reformista: una nueva reforma agraria, el
fortalecimiento del sindicalismo, una oleada de legislación laboral y una expansión
considerable del gasto público social. Se acentuó la tendencia proteccionista. Se
extremó la concentración del poder económico en el sector industrial y agrario.
En este mismo año, se fundó la Universidad Santiago de Cali con una primera
división académica que fue la Facultad de Derecho.
En el año de 1959 surge la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de
Colombia (Asocaña), por impulso de Luis Ernesto Sanclemente y como respuesta
a los problemas laborales en los ingenios, la amenaza de una reforma agraria y
las perspectivas de exportación.
Se funda la empresa Publicar por parte de Carvajal & Cía. Y se establece en Cali
Gillette de Colombia.
En el año 1960 se instalan en Cali Química Borden y Aluminio Alc an.
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En 1961 se crea la Fundación Carvajal con el propósito de contribuir a incorporar
al sector productivo la creciente población de muy bajos ingresos de las zonas
deprimidas de Cali. Se conformó la Corporación Financiera de Fomento Industrial
y Agropecuario y Cecilia Payán de Castro fundó Dulces del Valle.
En el ámbito de las comunicaciones, salió la primera edición del Diario Occidente
fundado por Álvaro Caicedo, Modesto Caicedo y Luis Palacios.
En 1962 se establecieron en Cali los laboratorios Merck Sharp & Dome y Johnson
& Johnson. Por su parte, las familias Durán y Tascón constituyen la sociedad
limitada Granjas Santa Anita, dedicada a la actividad avícola con énfasis en la
producción de huevos.
En el año de 1964 surge la Fundación para la Educación Superior FES, como una
organización que sirviera como agencia de promoción de esfuerzos a favor de la
educación superior.
Los azucareros en conjunto crearon la Compañía Colombiana de Mieles y
Terminal de Azúcar S.A., Colmiel, para manejar el mercado ext erno. Luego esta
se convirtió en la Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles S.A.,
CIAMSA, cuyo objeto es consolidar, comercializar y despachar toda la oferta
azucarera colombiana.
Por esta época, uno de los empresarios más importantes de Colombia, el
industrial Carlos Ardila Lulle, se interesa en el negocio del azúcar, teniendo en
cuenta que el 20% del consumo de este producto corre por cuenta de las bebidas,
entonces decidió adquirir el 15% de Manuelita S.A. El interés de Ardila Lulle por el
azúcar nació de su plan para controlar toda la cadena productiva de los refrescos,
para lo cual adquirió la fábrica de botellas Peldar, la de tapas La Libertad, Papeles
y Cartones Papelsa y Corchos y Plásticos. Por lo tanto, ingresa al Valle del Cauca
en su interés por manejar el negocio del azúcar. 64
Se crea la Cooperativa Médica del Valle (COOMEVA) especializada en ahorro y
crédito, cuyo principal motivador fue Uriel Estada Calderón.
En 1965 inicia actividades el Banco de Occidente, posteriormente adquiridas por el
banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo. Este fue el inicio para que años más
adelante se diera origen al llamado Grupo Aval con presencia en la región
vallecaucana.
En 1967 se fundó en Palmira el Centro de Investigaciones de Agricultura Tropical
CIAT, con el propósito de investigar y producir variedades promisorias en yuca,
fríjol, pastos tropicales, maíz y arroz.
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En el año de 1968 Cali comenzó a buscar la sede de los Juegos Panamericanos
por iniciativa del dirigente deportivo Alberto Galindo y Nicolás Ramos Gómez.
En el ámbito empresarial se crea Rica Rondo, la cual pertenece actualmente a
Industrias Zenú de Medellín.
En el año 1969 se inicia el proceso de constitución de la Fundación de la
Corporación Autónoma de Occidente. Se creó la Fundación para el Desarrollo
Empresarial, luego asumida por la Cámara de Comercio de Cali.
En 1970 inicia actividades la Universidad Javeriana con el programa de
Contaduría Pública. Así mismo, la Orden Franciscana fundó en Cali la Universidad
de San Buenaventura con facultades de Administración, Contaduría, Derecho,
Arquitectura.
Finalmente, vale la pena mencionar un hecho que tuvo importantes connotaciones
para la ciudad de Cali, ocurrido en el año de 1971. Se trata de la organización de
los VI Juegos Panamericanos, hecho muy significativo en la evolución urbana de
dicha ciudad en el siglo XX. Se construyeron nuevos escenarios deportivos y se
aumentó la capacidad hotelera.

Del anterior recuento, se pueden extraer una serie de aspectos importantes de
este período de antecedentes. La mayoría de sectores que en décadas pasadas
eran prósperos, como la fabricación de bebidas (gaseosas y cerveza), la fábrica
de chocolate, las confecciones, los materiales para construcción y los productos
químicos, decaen al paso que surgen nuevos sectores, algunos de ellos
procedentes de las empresas ya existentes (Carvajal), los que se convertirán en
agentes dinámicos de la segunda etapa de la industria vallecaucana: productos de
caucho, papel, imprentas, farmacéuticos y químicos y cemento. El sector que más
terreno cede es el tabaco, seguido del textil. Otro sector importante fue el caucho,
prácticamente controlado por capital extranjero. 65
El sector de los minerales no metálicos también tuvo su importancia con la
aparición de empresas como Eternit Pacífico que fue perdiendo gradualmente su
importancia. Otros sectores que figuraron fueron, el de artículos eléctricos,
especialmente con capital extranjero (Sharp, Philips), y en años posteriores la
siderurgia, a través de Sidelpa, hoy del Grupo Mayagüez.
Sin embargo, los sectores más importantes de esta etapa son el farmacéutico y el
del papel. El sector de papel, especialmente liderado por Propal y Cartón de
Colombia, ha producido cerca del 60% del papel nacional en la postguerra y ha
sido la industria más dinámica del complejo industrial Cali-Yumbo; este sector se
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ha visto favorecido por la cercanía a la zona azucarera que le aporta materias
primas como el bagazo de caña.
Pese al desarrollo creciente de sectores específicos, la industria de Cali se
caracteriza por su alto grado de diversificación, en lo que se parece a otros
centros industriales del país. No sucede lo mismo con el Valle del Cauca que
muestra un alto grado de especialización hacia el sector de alimentos,
especialmente del azúcar.
Al respecto, el proceso de crecimiento de la industria azucarera, afectó
notoriamente la estructura social vallecaucana. El desalojo de campesinos y la
pérdida de sus tierras obligaron a estos sectores a servir como peones en los
ingenios, vendiendo su fuerza de trabajo bajo condiciones desventajosas para
ellos y debiendo hacinarse con sus familias en los barrios marginales de los
centros urbanos vallecaucanos.66
Figura 10. Cortero de caña.

Foto tomada de. Archivo de Manuelita
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Según Valencia y Zuluaga:
“Estos centros no poseían la infraestructura industrial capaz de absorber el
alto volumen migratorio proveniente de las áreas rurales adyacentes. De
acuerdo al informe de la Contraloría General de la República, el Valle poseía
127 empresas industriales en 1942, caracterizadas, la mayor parte de ellas,
por poseer tecnologías atrasadas que no permitían una adecuada presión
sobre los mercados laborales. Los sectores más desarrollados de la
producción industrial se agrupaban en los renglones azucarero, de aceites y
grasas, licores y gaseosas e industrias químicas. El resultado fue crítico. Por
un lado la agroindustria destruía antiguos asentamientos campesinos y
creaba otros, carentes de las más elementales condiciones socio-culturales
que permitan un relativo mejoramiento de la vida humana. Por el otro, las
nuevas barriadas existentes en los principales centros urbanos, aglomeraban
un ejército de reserva que carecía de la preparación mínima exigida para
vincularse, como obrero asalariado, al proceso productivo industrial de la
zona. La masa de los habitantes del Valle tenía una muy baja preparación
académica y profesional, pues sólo la población rural concentraba el 73.8%
de los analfabetos del Departamento. Este factor gravitó en el crecimiento del
sector industrial vallecaucano pues su baja preparación técnica y académica,
su altísimo volumen poblacional y lo restringido del mercado laboral actuaron,
para deprimir los salarios y establecer una tasa de recuperación del capital lo
bastante acelerada para adelantar nuevas experiencias industriales, en
asocio con los capitales internacionales.”

La migración de la población de zonas rurales hacia la urbana tuvo entre sus
causas la llamada época de la violencia. La agudización de ésta se produjo desde
el año 1949 como retaliación a las acciones de las juntas revolucionarias
gaitanistas (surgidas por el asesinato de Gaitán en 1948). La prolongación del
fenómeno de la violencia en las cordilleras produjo el desplazamiento masivo de
campesinos hacia ciudades y pueblos de la zona plana. 67
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Figura 11. Operador de Controles

Foto: Archivo de Manuelita S.A

Con relación a la industria, Urrea y Mejía señalan que el ritmo de crecimiento del
sector fue del 11,4% anual, un ritmo extraordinario en la industria nacional. 68
Desde comienzos de los años 60 el crecimiento económico de Cali y el Valle se ha
hecho mucho más lento, tal como se aprecia en el gráfico 1.69 Se aprecia una gran
variabilidad en las tasas de crecimiento de la economía vallecaucana,
especialmente entre los años 1961 y 1967, mayor a lo que ocurrió a nivel nacional.
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Nota de los autores: no fue posible encontrar datos estadísticos anteriores a 1961 para el crecimiento económico del PIB
del Valle del Cauca.
69

55

Gráfico 1. Crecimiento económico del Valle y Colombia.
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En el proceso de consolidación de la sociedad vallecaucana como modelo de
desarrollo y punta de lanza del capitalismo colombiano, apareció abruptamente el
narcotráfico. Esta irrupción, acaecida en los años 60, sucedió a una época de
florecimiento de los planes y transformaciones realizadas en el Departamento
durante la primera mitad del siglo XX.70
Según Jorge Orlando Melo,71 el narcotráfico ha surgido en una sociedad en la que
se encontraban en cambio rápido las estructuras económicas, los patrones de
distribución de la población, las estructuras urbanas, la estructura y función del
estado, los valores sociales y éticos, las costumbres y creencias.
Los factores mencionados por Melo produjeron en el Valle efectos contradictorios:
al tiempo que el proyecto de desarrollo regional mostraba signos de crecimiento
económico, se iban modificando las jerarquías sociales y la escala de valores, en
términos tanto negativos como positivos.
En el crecimiento económico el concepto de capital sustituyó al de riqueza; las
jerarquías sociales aristocráticas dieron paso inicialmente a una escala salarial
vinculada a rangos en las empresas a partir del tipo de trabajo, para terminar en
una concepción del orden social donde el elemento prioritario y fundamental es la
posesión del dinero-capital.
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EDER DE ZAMBRANO. Op. Cit
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56

En estos aspectos el crecimiento urbano, el desarrollo industrial, la dinámica
económica y comercial y el aumento del sector servicios en todas las ciudades del
Valle mostraron, en la región y especialmente en Cali, una sociedad pujante con
nuevos niveles de bienestar para su población emprendedora y, sobre todo,
proyectada a otros mercados y otras culturas.
Simultáneamente, las migraciones segmentaron el espacio urbano haciendo
patentes las desigualdades sociales, fundadas tanto en la sobreoferta de nueva
fuerza de trabajo como en las diferencias de su capacitación para el desempeño
del empleo y la aparición de sectores informales que sirven de amortiguador de la
miseria que se va engendrando en nuevos grupos marginales. Tanto el comercio y
las empresas formales como la economía informal, agudizaron el sentido del
dinero como único y último motor de supervivencia y crecimiento; fue en esta
ambivalencia del concepto de función del capital cuando se conocieron e
importaron nuevas fuentes de adquisiciòn “fácil” y rápida del dinero.
El centro del valle de Cauca no fue ajeno al desarrollo que presento el
departamento, la expansión de la agroindustria azucarera fue evidente, pero para
la fecha aún se conservaban algunas actividades agrícolas tradicionales como: la
ganadería, la producción de especies menores, la caficultura, la producción
frutícola, entre otras, ejemplo de esto está reflejado en que se destaca como
principal factor del desarrollo empresarial la participación del sector privado, en
cabeza de importantes personajes de la región, nombres como el del señor Carlos
Sarmiento Lora, Alfredo Garrido Tovar, Santiago Rendón Restrepo y Eudoro
Jaramillo Mondragón son respetados en la región ya que desde sus fundos de
San Carlos, La Carmelita, La Floresta y Bum Bum le dieron a Tuluá que es paso
obligado por su cruce de caminos un vuelco fundamental, La familia duran castro
desde su hacienda Lucerna ubicada en el municipio de Bugalagrande hizo su
debido aporte al liderazgo que llevaría la región a otro nivel, el señor Hernando
Caicedo que junto con su equipo de colaboradores logro tener el ingenio más
grande de la región central del departamento RIOPAILA y por ultimo pero no
menos importantes las señoras Romelia Cuesta, Inés Abadía y Delfina Moreno,
quienes crearon el secreto del sabor de los dulces andaluces son ejemplo de
empuje, liderazgo y convicción netamente vallunos.
Es destacable que en el departamento se produjo una “atracciòn” no solo de
empresarios nacionales sino internacionales, que tuvieron la capacidad de
identificar importantes oportunidades que ofrecía el territorio para la realización de
distintas actividades productivas, gracias a esto la empresa multinacional Nestle
llega a la región y se convierte en una de las más directas fuentes de empleo del
sector centro vallecaucano. Estas oportunidades se basaron en las características
de la región, su clima, posición geográfica, infraestructura y fertilidad de sus tierras
que en conjunto crearon las condiciones propicias para el desarrollo empresarial.
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Otro interesante factor se encuentra representado en el Gobierno, porque intervino
en la creación de una infraestructura de apoyo para el desarrollo del comercio y la
industria. El impulso del ferrocarril, el puerto de Buenaventura, las vías de
comunicación y los diferentes medios de transporte, se convirtieron en elementos
claves para tal desarrollo, los cuales permitieron además aprovechar la coyuntura
mundial que se presentó en la época de posguerra, cuando se impulsó el
comercio internacional y se brindaron las condiciones necesarias para la llegada
de gran cantidad de empresas extranjeras a la región centro vallecaucana. La
actuación de diferentes políticos que trajeron misiones extranjeras para asesorar
el desarrollo económico y empresarial, contribuyeron a identificar las ventajas que
ofrecía el territorio y a impulsar las actividades económicas claves para la región.
Además del sector privado y público, un elemento fundamental está representado
en la mano de obra, teniendo en cuenta que el desarrollo del sector azucarero se
sustentó en sus primeros años en la disponibilidad de obreros, producto de la
migración del campo a la ciudad, por efecto de la violencia. Se privilegió el
desarrollo urbano y con ello las actividades propias de la ciudad, como el comercio
y la industria.
Unido a esto, las necesidades de impulsar el desarrollo empresarial y económico,
determinaron la creación de instituciones que rigieran el ámbito empresarial como
la Cámara de comercio capitulo Tuluá, así como la de centros educativos de
trascendental importancia para la región centro vallecaucana, como la Universidad
del Valle, el Sena, la Universidad Santiago de Cali, Universidad Javeriana, entre
las más importantes. Este factor, representado en la academia, se convirtió
posteriormente en un factor decisivo para el desarrollo empresarial, al capacitar
mano de obra y ponerla a disposición de sectores productivos en crecimiento.
La interacción permanente de los anteriores factores identificados 1. Factor
empresarial; 2. La inversión privada; 3. Factor político; 4. La clase dirigente
política y 5. La academia, hacen que el centro del Valle del Cauca se convierta en
una región privilegiada, con elevados niveles de desarrollo y un futuro prominente.
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8. CARACTERÍSTICAS DEL VAL LE DEL CAUCA 1970-2010

Teniendo presente que el Departamento del Valle del Cauca presentaba entre el
período 1945-1970 una serie de factores que impulsaron el desarrollo empresarial,
como son el factor empresarial, la inversión privada, el factor político, la clase
dirigente y la academia, es importante estudiar en el presente capítulo las
características del desarrollo empresarial del Valle del Cauca en el período 19702000, haciendo un recorrido histórico por cada una de las décadas involucradas y
partiendo de las condiciones en las cuales el departamento se encontraba a inicios
de dicho período.
8.1 DÉCADA DE LOS SETENTA

Inicialmente es conveniente describir el panorama económico que se presentó en
Colombia en la década de los setenta, para comprender mejor lo acontecido en el
Valle del Cauca.
8.1.1 Panorama nacional en la década de los setenta
La década de los años setenta estuvo enmarcada dentro de una seria de crisis
expresada principalmente en el cierre del comercio internacional, que se
constituyó en barrera para la aplicación del llamado "modelo de apertura", el cual
"al tiempo que intentaba fundar en las exportaciones un nuevo eje de desarrollo
industrial, obligaba a modificar las concepciones y los instrumentos de la política
económica y relajaba los mecanismos de intervención establecidos durante las
pasadas dos décadas". En los años setenta Colombia ascendió, en cuanto a la
velocidad de crecimiento en América Latina y el Caribe, del decimocuarto al quinto
lugar. 72
Este período se caracterizó por el auspicio de numerosas obras de infraestructura:
aeropuertos de Cali y Pasto, Central de Abastos de Bogotá, puente monumental
de Barranquilla y la culminación de varias represas.73
Además se introdujo en Colombia el sistema UPAC de ahorro y vivienda, se
modernizo el sistema tributario y se reglamentó la inversión extranjera en la banca,
igualmente se dio una elevada tasa de inflación a causa de la carestía en los
productos básicos de la canasta familiar.

72
73

BEJARANO, Jesús Antonio. La economía colombiana en la década del setenta. Fondo Editorial Cerec, Bogotá, 1984.
SUÁREZ D., Juan Pablo. la industria en la República siglo XX.
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1973: los países petroleros elevaron cuatro veces el precio del petróleo por cada
galón (Crisis Energética) lo que hizo que muchas industrias fueran cerradas y que
el problema de la inflación empeorara.
1974: culminó el Frente Nacional después de 16 años de vigencia y se inicia el
nuevo ciclo denominado Apertura Democrática. El Frente nacional fue una
coalición política y electoral colombiana entre liberales y conservadores vigente
entre 1958 y 1974. Por extensión también se refiere al período histórico de dichos
años. La principal característica de este período fue el acuerdo de igualdad entre
los dos partidos durante este proceso, ya que planteaba que estos se alternaran la
presidencia durante sus 16 años de duración y una idéntica cantidad de
parlamentarios liberales y conservadores en el Congreso. El principal objetivo de
este acuerdo político era la reorganización del país luego del período presidencial
del general Gustavo Rojas Pinilla.
Bonanza Cafetera: el café se vendió a nivel mundial a precios sin precedentes, lo
cual propicio obras públicas como: pavimentación de vías y estímulo a las obras
de interconexión eléctrica nacional y a los planes de salud y educación públicas.
Se buscó la integración de las regiones colombianas a través de la construcción y
terminación de nuevas vías de comunicación. Se terminó la autopista Bogotá –
Medellín, la carretera de Bucaramanga a la Costa Atlántica, la interconexión vial
de Barranquilla y la carretera al Darién. Se buscó la integración carreteable de los
Llanos Orientales con Bogotá y del Chocó con el resto del país. Se construyeron
los aeropuertos de Cartagena y Barranquilla.
Aparece el problema del narcotráfico, las luchas guerrilleras se intensifican, con
olas de asesinatos, secuestros y huelgas estudiantiles. El 27 de febrero de 1979,
el M-19 realizó el secuestro de un grupo de embajadores reunidos en la Embajada
de la Republica Dominicana.
Para llegar a acuerdos nacionales, el gobierno nacional organizó la Comisión de
Paz, la cual no alcanzó los objetivos propuestos y la ley de amnistía que se aprobó
no tuvo aceptación por parte de los guerrilleros.
Con relación al crecimiento económico, la década de los 70 presentó importantes
fluctuaciones tal como se observa en el gráfico 2. La economía del Valle del
Cauca siguió una tendencia similar a la nacional, destacándose un subperíodo de
baja dinámica entre los años 1972 y 1975, pasando de un crecimiento económico
de 9% a 0.3%. Luego sucedieron subperíodos de alta volatilidad de la economía.
Se aprecia a lo largo de este período, una tendencia de crecimiento altamente
variable en el Valle del Cauca, con años en los cuales la economía del
Departamento creció ostensiblemente como es el caso del año 1979 con 11.3%,
pero otros períodos de bajo crecimiento como 1975 con 0.3% o 1980 con -1.4%.
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Gráfico 2. Crecimiento económico del Valle del Cauca 1971-1980
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8.1.2 Caracterización del centro del Valle del Cauca
Es importante concentrarse en el centro del Valle del Cauca, teniendo en cuenta
que esta región constituye el objeto de investigación en el presente trabajo. La
zona central del Valle, al recibir un influjo tardío del ferrocarril y los programas de
desarrollo diseñados a partir de la creación del Departamento, mantuvo una
producción diversa que, con el tiempo, también fue afectada por el incremento del
número de los ingenios y la expansión del cultivo de la caña de azúcar. En la zona
centro del Valle del Cauca, se ubican los siguientes Ingenios Azucareros ,
fundados la mayoría en la década de 1940-1950:
-

Carmelita: Zona rural Riofrío, Valle (1940-1950)
Riopaila: La Paila, Valle (1920-1930)
Sancarlos: Zona rural Tuluá, Valle. (1940-1950)

Es necesario tener en cuenta que en las primeras estribaciones de la Cordillera
Central, entre los municipios de Palmira y El Cerrito corresponde a la zona del
Valle del Cauca donde se establecieron los primeros trapiches de importancia que
permitieron el nacimiento y desarrollo de la industria azucarera. Debido a esto,
dicha industria se concentró en sus inicios en esta región, donde se concentran la
mayoría de ingenios azucareros. Posteriormente, se inició en los años 1940-1950
la industria azucarera en el centro del Valle del Cauca.
Sin embargo, al ocupar un área donde empieza a estrecharse el valle geográfico
fue, inicialmente, menos apetecida para la producción azucarera y si pudo
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mantener una producción ganadera, hortense y de cereales. A la larga, se
privilegiaron las oleaginosas retardando la expansión de los cultivos de caña de
azúcar y dando lugar al surgimiento de la industria de aceites y alimentos para
animales.
En este proceso se destacan dos polos alrededor de dos ciudades principales:
una, Buga, caracterizada por una industria de aceites y alimentos para animales; y
la otra, Tuluá, con una actividad comercial aglutinadora de la producción y de la
población de las áreas plana y de montaña que la comprenden.
La diversidad de cultivos que son materia prima para la obtención industrial de
aceites, permite una producción variada que facilita la rotación de cultivos
semestrales, dentro de los que se destacan la soya (en un principio), maíz, sorgo y
girasol que, simultáneamente, sirven para la elaboración de alimentos
concentrados para animales, derivando así hacia la cadena avícola, piscícola y
porcícola. Tanto el cultivo de las oleaginosas como el desarrollo de las cadenas
mencionadas demandan la fabricación de maquinaria y elementos propios de
estas líneas de producción, generando un desarrollo de talleres especializados,
básicamente en Buga y algo en Tuluá. En esta última ciudad la actividad
agropecuaria es similar a la de Buga. Pero por su emplazamiento en relación con
la vía férrea que conduce a Cartago y el ramal Nacederos-Armenia y su condición
de estación obligada en el transporte de carga, desde el Quindío y Antioquia por
carretera, Tuluá se convirtió en un puerto seco no planificado.
Aparte de estos polos, es necesario señalar el desarrollo de dos municipios que, a
partir de su producción local y el establecimiento de industrias transformativas,
logran una cierta notoriedad en la relación campo-ciudad en esta zona. Ellos son
Bugalagrande y Ginebra. En esta última, hacia mediados del siglo XX, tuvo lugar
una intensa producción arrocera con su correspondiente instalación de varios
molinos y la consolidación de un poblado que se caracteriza por albergar la mayor
parte de la fuerza de trabajo del campo que se desplaza diariamente hacia los
sembrados.
Bugalagrande es aparentemente un caso atípico puesto que, en la primera
apreciación, pareciera que es la instalación de una empresa trasnacional la que
induce los comienzos del desarrollo urbano y crecimiento del poblado. En realidad,
su ubicación histórica en los Llanos de Buga, abastecedores de carne de las
minas del Chocó, le dieron al área correspondiente a este municipio, y al de
Andalucía, una vocación ganadera y de alguna producción de plantas oleaginosas.
Un caso relevante es el proceso de selección de ganado y tecnificación de la leche
en la hacienda Lucerna. Estas condiciones hicieron atractivo el sitio para ubicar
instalaciones fabriles de productos lácteos llamada en un comienzo Cicolac, hoy
Nestlé, y de productos alimenticios con la denominación comercial de Inpa.
La conquista rápida de un mercado regional y nacional extendió la obtención de
materias primas a los municipios vecinos del Valle y al impulso de la producción
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ganadera en la zona montañosa vecina, mediante la construcción de vías de
penetración y la garantía de transporte de la leche. Complementariamente, en
Bugalagrande y en Tuluá, surgieron algunos talleres de mecánica automotriz y de
repuestos de maquinaria industrial.
La presencia de la fábrica fortaleció a Bugalagrande incrementado su población,
dependiente en términos laborales de Cicolac. El municipio, que contaba en 1938
con 11.215 habitantes, creció en los siguientes 32 años hasta prácticamente
duplicar su número, pues hacia 1970 contaba con 22.684 pobladores. Uno de los
impactos significativos de la llegada de la multinacional Nestlé a Bugalagrande con
sus plantas de Cicolac e Inpa fue la transformación de los oficios, donde
campesinos acostumbrados a labores netamente agrícolas, pasaron a
desempeñar labores técnicas que, con el tiempo, les darían habilidades
asimilables a una fuerza laboral altamente calificada. La necesaria rotación de
fuerza de trabajo propició una limitada migración hacia la población, la cual fue
absorbida, en parte, por la planta urbana tradicional que ha tenido una expansión,
también limitada, y un ordenamiento urbano donde los vecinos antiguos ocupan el
tradicional trazado urbano y las nuevas generaciones se establecen en la periferia,
en nuevos barrios.
Teniendo en cuenta lo anterior, la fábrica de Nestlé se convirtió en un factor
generador de transformaciones importantes para Bugalagrande, en primer lugar, al
atraer población rural hacia la urbana por la generación de empleo y en segundo
lugar, la transformación de los oficios, pasando de labores agrícolas a oficios
técnicos propios de la industria. Esta empresa impone en el municipio la
modalidad de trabajo 24 horas, característico de la gran industria de los años
setenta.
8.1.3 Cronología empresarial en el centro del Valle del Cauca 1970-1980
A finales de la década de los 60 y principios de los 70, se presentó un período de
tiempo en el que se crearon las más importantes cooperativas de Colombia; fue un
espacio de la historia en el que se popularizaron las entidades cooperativas como
una estrategia de redención de los sectores de menos recursos económicos. En
esta etapa la iglesia católica desempeñó un papel preponderante en la
propagación de la semilla cooperativa en Colombia. En esta época nace
Coprocenva en la ciudad de Tulúa, bajo el liderazgo de Alfredo Mosquera y
Deyanira Posada, buscando alternativas ante una situación de paro por parte de
los docentes en la época. La Cooperativa contó también con un almacén de
electrodomésticos y muebles en la década del 70, a través del cual fueron muchos
los asociados que pudieron amoblar sus hogares. El impulso del sector
cooperativo es de gran importancia para la región, en la medida que permite
incrementar el nivel de vida de la población, al beneficiar no solo a los asociados
sino también a sus familias y generar una alternativa de empleo.
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Consecuente con el impulso del cooperativismo, en el campo empresarial la
empresa COOMEVA in icia el primer programa de medicina prepagada en
Colombia, convirtiéndose en el pionero de esta actividad en el país y
transformándose luego en 1997 en la Empresa de Salud Coomeva Medicina
Prepagada. Esta empresa de la región comienza así su proceso de crecimiento,
naciendo en el sector cooperativo con una clara vocación social y empresarial. La
historia de Coomeva comenzó en los primeros años de la década del 60 liderado
por el médico Uriel Estrada Calderón.
Es necesario comprender que este impulso del sector cooperativo en la región es
producto que estos empresarios sociales vieron en la región una importante
oportunidad de negocio, por el crecimiento de la población urbana y la generación
de empleo por parte de la industria que derivaba en una mayor capacidad de
consumo de las personas.
Además del inicio de las cooperativas en la región, otro hecho que constituye un
impulso para el desarrollo social y empresarial ocurre en el ámbito educativo. En el
centro del Valle del Cauca, surge la Unidad Central del Valle del Cauca, institución
universitaria, creada por el Concejo municipal de Tuluá, mediante acuerdo Nº 024
de 1971, como un establecimiento público de educación superior, de carácter
oficial, del orden municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa,
académica y patrimonio propio e independiente y con domicilio en el municipio de
Tuluá. El acuerdo fundante establece como “objeto el fomento de la cultura, la
investigación científica, la formación profesional, la prestación de servicios
investigativos, técnicos y sociales orientados a elevar el nivel moral, intelectual y
econòmico de la colectividad”.74
La institución inicia su vida académica en la región en una década en la cual la
universidad como institución profundiza su crisis debido al agotamiento del modelo
económico sustentado en el estado de bienestar, fenómeno que indujo a los
estados a disminuir su compromiso con la educación (superior); así, la pérdida de
prioridad del bien público universitario en las políticas públicas generó el
desfinanciamiento y descapitalización de las universidades públicas, como lo
plantean investigadores como Da Sousa Santos, 2004 y Filmus 2000. Los
programas pioneros fueron Derecho y Licenciatura en Ciencias Sociales;
posteriormente en enero de 1972 se crea la Licenciatura en Educación Física; con
estos dos programas se estructura la facultad de Educación.

En el año de 1970, la Orden Franciscana fundó en Cali la Universidad de San
Buenaventura, con las facultades de administración, contaduría, derecho,
74

UCEVA. Reseña histórica. [en línea] <http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes -somos.html> [consultado el 20 de junio
de 2012]
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arquitectura e ingenierías de sistemas, industrial y agroindustrial. Este
acontecimiento tiene importantes consecuencias para el futuro de la región, al
disponer de mano de obra calificada, especialmente direccionada hacia la
administración de las empresas y el fortalecimiento de los procesos de producción.
Dadas las características de la región centro del Valle del Cauca, que se inclinaba
hacia el sector agroindustrial y el desarrollo de su industria, la aparición de estas
facultades resultaba pertinente para la época, porque respondían a las
necesidades del entorno.
Dichas necesidades tienen que ver con la influencia que tuvieron las empresas
multinacionales en el desarrollo empresarial, que hicieron presencia en el
Departamento desde la década de los años treinta. Según Urrea y Mejía (1999),
en el caso de los empresarios vallecaucanos exhiben amplia experiencia de
relación con firmas transnacionales que establecen casas matrices en la región o
realizan negocios de suministro de tecnología y servicios de consultoría.75 De tal
forma, para la década del setenta se produce la última ola de multinacionales: En
1971, Beiersdorf de Colombia y Sucromiles y en 1977, Empresa Andina de
Herramientas S.A. propiciada por Isaac y Lazar Gilinski que había desarrollado ya
a Atila de Colombia. Posiblemente las multinacionales ya no encontraban las
facilidades que les hicieron preferir la región o no soportaban el clima de tensión
que se creó con los movimientos antiimperialistas que recorrieron a Latinoamérica
en esos años. Además se produjo un proceso de sustitución de mandos
extranjeros por profesionales nativos.76
La relación con las firmas transnacionales generan experiencia que va desde el
aprendizaje del idioma inglés, la compra y transferencia de tecnología, el
aprendizaje de técnicas de alta gerencia, la proyección financiera de los negocios,
metodologías de mercadeo para afianzar sus marcas, formación y manejo de
ejecutivos de nivel medio y de mano de obra calificada, hasta la formación de
ejecutivos nativos en el exterior, lo que muestra un alto grado de cosmopolitismo
de la élite regional que acumula así capital social y cultural. 77
Debido a lo anterior y de acuerdo con Ramos (1996) los industriales vallecaucanos
trajeron en la década del sesenta a Peter Drucker para dictar ciclos de cursos de
alta gerencia y a Ishiro Miyauchi del JUSE para que difundiera los principios del
Control Total de Calidad. 78 Se aprecia así una clara tendencia hacia el
fortalecimiento del conocimiento, como plataforma para el desarrollo empresarial
de la región ese grupo de gerencia fue dirigido por la Universidad del Valle
apropósito de su Maestría en Administración.
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Esta tendencia también se reflejó en la industria azucarera, dado que en 1970, en
el interés general por la innovación tecnológica, Asocaña contrató con la firma
inglesa Brooker Agricultural and Technical Services un estudio para explorar la
posibilidad de obtener los servicios de esa firma para ampliar, por parte del sector
privado, la investigación en caña de azúcar en el Valle del Cauca. La firma
propuso un plan de investigación con énfasis en: cruzamiento y selección de
variedades, nutrición de caña de azúcar y fisiología vegetal, física de suelos y
aplicación de la ingeniería agrícola a la adecuación de tierras, manejo del agua,
maquinaria y plagas. Sin embargo la propuesta no fructificó. 79
Sin embargo, paralelo a este esfuerzo empresarial por fortalecer los sectores
productivos de la región, se produce a partir de los años 70 en esta región
vallecaucana una dinámica social de ascenso económico de fracciones de clase
acompañada por expresiones de violencia que tuvieron como epicentro a Cali,
Buenaventura, Buga, Tuluá, Cartago, Armenia, Pereira y Manizales, y que se
proyectaron hasta Medellín, producto del auge del narcotráfico. 80 Este hecho al
cabo de los años se convertiría en un factor que en principio favoreció el desarrollo
empresarial del Centro del Valle del Cauca, no obstante, con bases
fundamentadas en lo ilícito que no ofrecían sostenibilidad.
A pesar de esto, la región Centro Vallecaucana tenía en el sector azucarero su
fortaleza, con empresarios que actuaban dentro de lo lícito y con posibilidades de
crecimiento y desarrollo. Tal es el caso que en el año de 1973 se creó Procaña, la
Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar, por
iniciativa de Oscar Ulloa Caicedo, Jaime Domínguez Vásquez y Eduardo Cañón
Bravo, para representar los intereses de los cañicultores. Es muy importante
comprender el contexto histórico en el cual se presentó este suceso, teniendo en
cuenta que hechos a nivel mundial reconfiguraron las apuestas del sector
azucarero. Para esto es necesario remontarse al año 1965, cuando Estados
Unidos suspendió la cuota azucarera para Cuba por su revolución, lo cual generó
una gran expectativa en el sector y los ingenios del Valle del Cauca se preparaban
para lanzarse a la exportación en gran escala. Sin embargo, el SUGAR ACT 1965
y la redistribución de esta cuota no tuvo en cuenta a los azucareros colombianos,
pues a Colombia solo se le asignó el 0.35%. Ante esta situación los ingenios
debieron enfrentar la lucha por fuera de las cuotas en el mercado internacional
abierto, motivados por el alza del precio internacional del azúcar. 81
Ante tal panorama mundial, y el aumento del consumo de azúcar en Colombia, la
industria azucarera disminuyó su expansión territorial y se concentró en la
realización de considerables inversiones para una actualización tecnológica que le
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permitiera presentar, de allí en adelante, mejores tasas de productividad, como se
puede apreciar en el cuadro siguiente:

Cuadro 14. Producción y productividad de caña y azúcar, 1970-1980
Variables
Número de ingenios
Área sembrada (hectáreas)
Toneladas de caña por hectárea (TCH)
Toneladas de azúcar por hectárea (TAH
Rendimiento % (TA/TC)
Edad de corte (meses)
Fuente: Asopanela 1999. Citado por Eder Zambrano

1970

1980
21
91.750
104,30
7,72
10,70
18,3

16
123.070
122,85
8,99
11,00
18,2

De todas las variables la única que disminuye es la correspondiente al número de
ingenios; los demás muestran un crecimiento sostenido. El área sembrada en
caña creció, gracias a nuevas relaciones de uso y tenencia de la tierra al servicio
del sector tales como arrendamiento por parte del ingenio o compra de la caña a
productores independientes. En términos gremiales este cambio fomentó la
organización de los productores en Procaña (Asociación Colombiana de
Productores y Proveedores de Caña) en 1973 y el fortalecimiento de Asocaña.
Un hecho importante ocurrido en este proceso es que gracias a la economía
subterránea el precio de la tierra se encarece y por esto los ingenios optaron por
contratar tierras para sus cultivos o en su defecto compraban la producción de
caña de azúcar de campesinos independientes.
Adicionalmente, en el año 1977 Asocaña constituyó en Palmira el Centro Nacional
de Investigaciones de la Caña de Azúcar, como resultado del estudio de
FEDESARROLLO que propuso la creación de: un fondo azucarero y panelero; un
centro nacional de investigación, capacitación y asesoramiento técnico; y un
centro nacional panelero. Por esto, Asocaña puso todo su empeño en poner en
práctica las recomendaciones consignadas por FEDESARROLLO y concretar la
propuesta de crear en Colombia un Centro de Investigación de la Caña de Azúcar.
Escogieron Palmira por ser la "Capital Agrícola" de Colombia y la segunda ciudad
del Valle del Cauca en población, y por estar estratégicamente situada en relación
con la ubicación de los ingenios azucareros.
El sector azucarero ha sido no sólo protagonista si no el impulsor originario y
permanente del crecimiento de la producción, en todos los órdenes, de la
economía de la región. En términos de exportaciones, mientras en el año 1970 se
exportaban 129.705 toneladas métricas, en el año 1980 se exportaron 280.494
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toneladas, es decir, en la década se los años 70 las exportaciones de azúcar
crecieron 116.25%. 82
Este impulso del sector azucarero se vio influenciado decididamente por el
fortalecimiento del capital social especialmente la generación de conocimiento
alrededor de la industria, hecho que marcó la principal tendencia en la década de
los setenta, no solo para el sector azucarero, sino en general para el sector
empresarial, como el sector papelero que utiliza el bagazo de caña como materia
prima y el químico de los derivados de los azúcares, los cuales se beneficiaron
con la creación y fortalecimiento de instituciones de educación superior, que
buscaban formar dirigentes para la región.
La UCEVA avanza en la creación de nuevos programas; en 1975 se crea la
facultad de Administración de Empresas, la cual comienza labores en 1976, año
en que se crea la facultad de Contaduría Pública. En marzo de 1978 el Ministerio
de Educación Nacional aprobó los programas de Licenciatura en Ciencias
Sociales y Educación Física, y en marzo de 1979 aprobó el programa de Derecho.
Además, en 1979 se funda la Universidad ICESI con el apoyo de 33 empresas de
la región, gracias a la idea del ingeniero Alberto León Betancourth, cofundador y
primer rector de la institución. Años atrás un grupo de empresarios liderados por
Germán Holguín Zamorano, en el seno de INCOLDA, habían comenzado a gestar
el proyecto de una Escuela de Gerencia, preocupados por la formación de los
futuros dirigentes de la región. 83
8.1.4 Actores y factores en el desarrollo empresarial durante la década de
los setenta
De acuerdo a estos antecedentes revisados en la década de los años setenta, la
región centro del Valle del Cauca no tuvo una expansión empresarial, sino más
bien un fortalecimiento del capital social, con el objetivo de impulsar el desarrollo
de las empresas existentes, especialmente la industria azucarera, bastión de la
región.
Por lo tanto, los principales factores encontrados en esta década fueron la
generación de conocimiento a partir de investigaciones y creación de centros de
investigación, así como instituciones de educación superior, entendiendo que las
características del entorno confluían en la necesidad de fortalecer los sistemas
productivos, la productividad y la dirección empresarial. La creación de
instituciones en el ámbito educativo fue un factor clave para las posteriores
82
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décadas y el impulso al sector empresarial, debido a que se fortaleció el capital
social, especialmente en lo relacionado con el conocimiento, sentando las bases
para la creación de un capital humano local que comenzó a desplazar al extranjero
que se encontraba en las multinacionales.
Por su parte, los principales actores que emergen en esta década son los
empresarios que comenzaron a presionar la necesidad de fortalecer sus empresas
desde el conocimiento, a crear la necesidad de dotar de capital humano para
disposición de las organizaciones, influenciadas por las multinacionales que
mostraban altos niveles de productividad y desarrollo tecnológico.
El sector educativo es así un actor de gran importancia en la década, porque
comienza a gestarse una corriente de formación de líderes, basado en el
conocimiento y con la investigación como principal foco de atención para el
desarrollo empresarial, dada la preocupación existente en la época por la crisis
económica que se vislumbraba en los inicios de la década y la posterior
fluctuación de la economía.
La década del setenta correspondió a una época de fluctuaciones del crecimiento
económico del Valle del Cauca, con períodos de alto crecimiento como los años
1972, 1976, 1978 y 1979, pero con otros de baja dinámica como 1975, 1977 y
1980, lo que evidencia que no se consolidó una tendencia económica definida,
producto de la crisis por el cierre del comercio internacional, la aparición del
narcotráfico y las luchas guerrilleras que generaron un clima de incertidumbre en
la región.
En el caso del narcotráfico, paso de ser un factor coyuntural que devino en
estructural. El narcotráfico surgió en Colombia en los años setenta, con la
producción y la exportación ilegal de marihuana. Afloró como una oportunidad
para empresarios arrojados. No se le prestó entonces mucha atención y se
convivió con la actividad ilícita. Condiciones económicas, sociales y políticas
propicias lo fortalecieron.84 Después de la marihuana, el “sector” se diversificò
hacia la producción de cocaína y heroína, actividades que generan mayores
utilidades. La actividad ilícita creció hasta que se convirtió en un reto para el
Estado.
Otra conclusión importante es que durante los primeros ochenta años del siglo XX
la economía colombiana basó su desarrollo económico en un modelo de
sustitución de importaciones. La base conceptual de este modelo se encuentra en
las concepciones desarrollistas e industrializantes que diversos autores postularon
para fomentar el desarrollo de países subdesarrollados. Prebisch, Hirschman,
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Lewis, Leontief, Nurkse, Rosenstein-Rodan, Myrdal, Chenery y muchos otros
reconocidos teóricos del desarrollo económico apoyaron esta estrategia. 85
Para una economía regional como la del Valle del Cauca, rica en recursos
naturales –tierra fértil, abundante agua–, esa estrategia de desarrollo fomentó un
crecimiento sostenido de la agroindustria y, en especial, de la actividad industrial
azucarera. De hecho, los ingenios constituyeron la primera actividad industrial de
gran escala que tuvo el departamento y fueron el principal factor estructurante de
la economía regional. No es gratuito que la cadena productiva más grande del
departamento del Valle (caña–azúcar–alimentos–bebidas–sucroquímica–alcohol
carburante) se desarrollara alrededor de la industria del azúcar. Las actividades
industriales posteriores (alimentos, textiles, papel, cartón, imprenta, cementos,
farmacéutica, llantas, etc.) también se articularon a las ventajas naturales de la
región, y aprovecharon las ventajas de localización y de acceso a los mercados
nacionales e internacionales.
La expansión paulatina de sectores productivos en el Valle del Cauca aumentó los
eslabonamientos técnicos entre las actividades económicas de la región, de
manera que los impulsos de demanda, sobre todo los nacionales, favorecieron la
generación de ingresos en el departamento. El mayor grado de integración
intersectorial apoya la productividad total de los factores y genera externalidades
positivas que inciden en un mayor crecimiento económico por mayor articulación
tecnológica (encadenamientos hacia atrás y hacia adelante). De esta forma, se
alcanzó en los años setenta un grado de diversificación notable de la economía
regional.86
8.2 DÉCADA DE LOS OCHENTA
La década inmediatamente anterior, representó para el Valle del Cauca una época
de fluctuaciones en el crecimiento económico y de acontecimientos sociales que
iniciaron su desarrollo, como la aparición del narcotráfico y el recrudecimiento de
las luchas guerrilleras que generaron un clima de incertidumbre en la región,
afectando así el desarrollo empresarial. Sin embargo, también se presentaron
hechos importantes como la diversificación de la economía regional, que sentaron
las bases para década de los ochenta.
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8.2.1 Panorama nacional en la década de los ochenta
Dentro de las principales características económicas de América Latina luego de
1980, se encuentra la crisis que comenzó a principios de esa década que
estableció un período particularmente complejo en las economías de la región,
incluida Colombia, que requirió la aplicación de ajustes macroeconómicos. Dichos
ajustes se debieron a la crisis de la deuda externa generalizada en la región, que
obligó la intervención del Fondo Monetario Internacional y requirió ajustar las
finanzas públicas del Estado. La mayoría de los países latinoamericanos se vio
forzada a llevar a cabo dichos ajustes con el propósito de crear mayor estabilidad
macroeconómica, lo que a su vez permitiría una mejor inserción en el mercado
internacional y un crecimiento económico sostenible. Los cambios del ajuste
hicieron énfasis en la política económica, en los compromisos de los gobiernos a
mantener la continuidad de los programas de reforma y al hecho de que muchos
de los cambios en varias naciones dependieron al final de la mejora en las
condiciones económicas internacionales.87
Es importante comprender que en este período se comenzó a evidenciar la alta
dependencia existente entre las diferentes economías a nivel mundial, dado que la
crisis de la región fue transmitiéndose a cada país y afectando en mayor o menor
medida los sectores económicos. Por lo tanto, puede considerarse el inicio de la
interdependencia internacional, producto de las relaciones comerciales existentes
entre los países.
Como se dijo, el factor más visible de la crisis, dentro de las condiciones
domésticas de las naciones, fue la deuda externa. Entre 1978 y 1981, la región
cosechó los beneficios de una mejora en los términos de intercambio del mercado
internacional para sus exportaciones y de una generosa dotación de créditos
internacionales especialmente por parte del sector privado. Estas condiciones
posibilitaron que la región implementara políticas económicas expansivas, las
cuales a su vez hicieron que 11 países latinoamericanos mantuvieran tasas de
crecimiento económico por arriba de 4 por ciento. En el caso de Colombia, el
crecimiento fue de 4.9%.
Para 1982 casi todos los países latinoamericanos y caribeños habían sido
afectados por la más profunda y prolongada recesión económica de los últimos 50
años. Aunque fuerzas externas fueron determinantes en el agravamiento de la
crisis, otros factores no menos importantes actuaron, como por ejemplo la
inconsistencia en el manejo de políticas económicas, especialmente en cuanto a la
adopción de medidas que favorecieron, sin previsión, altos niveles de
endeudamiento externo; la desorbitada expansión del gasto doméstico en varios
casos, y las políticas de estabilización de precios basadas en el manejo casi único
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de las tasas de cambio. A esos aspectos deben agregarse los correspondientes a
los métodos de liberalización financiera, los cuales mantuvieron las tasas de
interés muy altas durante prolongados períodos de tiempo, afectando de esta
manera la formación de capital de inversión directa en los países.
Lo anterior indica que el manejo de la política económica comienza a ser
trascendental para la estabilidad del país. Las múltiples variables que afectan la
economía se convierten en elementos de especial atención por parte del
Gobierno, porque del buen manejo de estos factores dependía la estabilidad,
necesaria para el impulso del desarrollo empresarial. Por esto es comprensible
que en esta década se comienza a presentar una guerra por el poder, enfrentando
a fuerzas del Estado, los sectores al margen de la ley y el sector empresarial.
En 1982 llegó al poder Belisario Betancur Cuartas del Partido Conservador que
gobernaría hasta 1986. Durante su gobierno se lograron hacer algunos acuerdos
de paz con las FARC y el M-19. Este factor comenzó a ser fundamental para la
estabilidad del país y necesario para el desarrollo empresarial de la región. La
incertidumbre generada por la guerra es un factor que afecta considerablemente el
crecimiento económico y empresarial.
Se creó el partido Unión Patriótica pero sus miembros fueron asesinados en
circunstancias que aún no se esclarecen y que endurecieron más los procesos de
paz. Por su parte el 6 de noviembre de 1985 el M- 19, después de que se
interrumpieron los acuerdos con el gobierno de Betancur, se tomó el Edificio del
Palacio de Justicia en Bogotá. La acción concluyó violentamente con la muerte
tanto de los insurgentes como de los magistrados de la Corte cuando el gobierno
dio la orden de tomarse el lugar por la fuerza. Este clima de guerra e incertidumbre
trae especiales implicaciones para la economía y el desarrollo empresarial,
especialmente porque incide negativamente en la inversión nacional y extranjera.
Los empresarios por su nerviosismo, son cautelosos en el momento de invertir
recursos en la economía y pueden presentarse igualmente fuga de capitales,
principalmente extranjeros.
Los condicionamientos del FMI a partir de la crisis de la deuda externa
latinoamericana y la mejoría en la balanza de pagos a partir de 1986, crearon el
ambiente apropiado para que el equipo económico del presidente Virgilio Barco
Vargas "considerara que el país requería no sólo de un ajuste coyuntural, sino que
era necesario ir más allá, para disminuir el papel del Estado en la economía y
estimular el 'desarrollo hacia afuera', reduciendo la dependencia que en relación
con el mercado interno tenía el aparato productivo" Esto resultó fundamental para
años posteriores, porque era un cambio de visión importante, donde se aceptaba
que el Estado no tenía la capacidad de manejar totalmente la economía y se
intentaba direccionarse hacia un panorama en el cual el sector privado tuviese un
papel más trascendental en el desarrollo económico. Para esto, el planteamiento
de Virgilio Barco se direccionaba hacia la importancia de mirar los mercados
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internacionales, como alternativa de crecimiento económico y desarrollo
empresarial. Esta visión del presidente de la época, fue el inicio del posterior
proceso de apertura económica, que se vino a presentar principalmente en la
década de los noventa en Colombia.
En el caso de Colombia, en comparación con las décadas pasadas, se presentó
una notable disminución de la tasa de crecimiento económico y de la generación
de nuevos empleos, al tiempo que se redujo el gasto social por habitante. El
crecimiento económico (del PIB) en la década de los 60 fue del 5.1 por ciento
anual promedio; en la de los 70 del 5.5 por ciento y en los 80 apenas llegó al 3.2
por ciento anual. Esta desaceleración fue particularmente notoria en el sector
industrial, que pasó de crecer al seis por ciento anual en los 70 a tan solo 2.4 por
ciento en los 80. 88
Como consecuencia de la reducción en las tasas de crecimiento económico, el
número total de ocupados, que venía creciendo a un seis por ciento anual
promedio en la segunda mitad de los 70, aumentó solamente en 2.6 por ciento
anual en los ochenta. Además, la política de ajuste aplicada a partir de 1985 no
solamente contrajo el gasto público total, sino de manera especial el gasto social.
La década se dividió en tres períodos muy claros. Hasta 1985 se vivió una
recesión (el PIB creció al dos por ciento por año y la industria al 0.7 por ciento),
con un deterioro muy sustancial del empleo, pero con una compensación parcial
por el incremento de los salarios reales (gracias al descenso de las tasas de
inflación) y un aumento importante en el gasto público social. 89 Posteriormente, en
1986 y 1987 se reactivó la economía y la generación de empleo, gracias al
impulso de demanda de la bonanza cafetera. Sin embargo, en 1988 y 1989 la tasa
de crecimiento volvió a descender, al 3.6 por ciento anual promedio, como
consecuencia de la aplicación de una política anti-inflacionaria de corte tradicional,
ante la aceleración de los índices de precios al consumidor. Esta política ortodoxa
trajo como consecuencia una reducción notable en el crecimiento económico y en
la generación de nuevos empleos, sin haber tenido un mayor efecto sobre las
tasas de inflación. Estos hechos hacen evidente que el manejo macroeconómico
es fundamental para el desarrollo empresarial, debido a que la cantidad de
variables implicadas en la economía requieren especial cuidado, porque un
inadecuado manejo afecta el crecimiento económico y con ello afecta el desarrollo
empresarial. Los vaivenes que se presentaron en esta década, en cuanto el
crecimiento se refiere, dificultaron consolidar un proceso efectivo de desarrollo
empresarial en la región y el país. Esto implica que se reconozca por parte de los
empresarios, el papel preponderante del Gobierno como elemento articulador de
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la economía y se presenten intereses económicos por subir al poder a
determinados gobernantes.
Hechos de especial importancia en la década de los ochenta lo constituyeron las
tragedias naturales de Popayán y Armero. El jueves 31 de marzo de 1983, a las
8:15 de la mañana hora local (13:15 UT), un sismo de magnitud 5.6 (Mw) afectó al
departamento del Cauca. El evento se localizó en las coordenadas 2.44º latitud
norte y 76.66º longitud occidental, y profundidad superficial. Los daños más
graves se presentaron en Popayán y poblaciones aledañas. En los barrios Cadillal,
Pandiguando, Modelo, Alfonso López, el Centro (sector histórico), el conjunto
residencial Pubenza, la Escuela de Suboficiales Inocencio Chincá, La María, El
Retiro, entre otros de la ciudad de Popayán, la mayoría de viviendas quedaron
destruidas. En otros sectores como el barrio La Cabaña y Junín, los daños fueron
severos, y en barrios como Ciudad Jardín, El Recuerdo, Santa Clara, no hubo
daños o estos fueron leves.90
Por su parte, la tragedia de Armero, que fue un desastre natural producto de la
erupción del volcán Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985 en el
departamento de Tolima, Colombia , fue otra de las tragedias naturales que
marcaron la época. Tras sesenta y nueve años de inactividad, la erupción tomó
por sorpresa a los poblados cercanos, a pesar de que el Gobierno había recibido
advertencias por parte de múltiples organismos vulcanológicos desde la aparición
de los primeros indicios de actividad volcánica en septiembre de 1985. Esta fue la
segunda erupción volcánica más mortífera del siglo XX, superada sólo por la
erupción del Monte Pelée en 1902 en la isla de Martinica, y el cuarto evento
volcánico más mortífero desde el año 1500. Fue una catástrofe previsible,
exacerbada por el desconocimiento de la violenta historia del volcán, pues
geólogos y otros expertos habían advertido a las autoridades y a los medios de
comunicación sobre el peligro durante las semanas y días previos a la tragedia. Se
prepararon mapas de riesgo para las inmediaciones pero fueron escasamente
difundidos.91
En el plano social, durante la década de 1980 los narcotraficantes
progresivamente se abrieron paso en los altos círculos pasando en la década de
1990 a ser parte de las clases dominantes, a ser factor clave en la economía y la
vida política e incidir de manera determinantes en el Estado y todas sus
instituciones.92 Esta irrupción del narcotráfico comienza en la década de los
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ochenta a ser un factor de especial importancia no solo desde el punto de vista
social sino económico.
Para la década de 1980, el narcotráfico colombiano logró controlar el tráfico de
cocaína y heroína a nivel internacional. Sin embargo, el control de cambios y la
autarquía relativa del sistema financiero colombiano dificultaban la repatriación de
utilidades. Así, el narcotráfico estaba limitado para desarrollar su actividad. En
esta época, los llamados “narcos”, haciendo uso de su dinero, lograron
relacionarse con algunos sectores sociales reconocidos. Incluso, se atrevieron a
promover candidaturas políticas de miembros pertenecientes a los llamados
carteles de la droga.
De igual forma, los “narcos” contaron con el apoyo de algunos sectores sociales,
especialmente de las clases marginales. A través de obras, como la construcción
de viviendas y de centros populares de recreaciòn los “narcos” se hicieron
merecedores de las simpatías de mucha gente.
Debido a lo anterior, el narcotráfico comenzó a potencializarse y evidenciar su
poder económico a través no solo de su intervención en la economía, sino también
en la política, comprendiendo que el poder político resultaba esencial para sus
aspiraciones ilícitas. El vínculo entre narcotráfico y política que empezó a gestarse
en esta década, posteriormente significó para el país y la región un efecto
desestabilizador para la economía, especialmente por la proliferación de atentados
terroristas que generaron incertidumbre en el país. Entre estos hechos, está el
atentado al edificio del DAS que fue uno de los ataques terroristas que sufrió
Colombia a finales de la década de los ochenta debido al fenómeno del
narcoterrorismo atribuido al Cartel de Medellín cuya intención, en su guerra contra
el Estado, era asesinar al director del DAS. Otro hecho ocurrió el 27 de noviembre
de 1989 relacionado con un atentado a un avión de Avianca, con el objetivo de
atentar contra el entonces presidente de la República César Gaviria quien no tomó
el vuelo.
Con relación al crecimiento económico, el Valle del Cauca presentó un
comportamiento de su PIB similar al de la economía colombiana a lo largo de la
década. Es importante destacar que en los inicios de los años ochenta, la
economía del Valle del Cauca presentaba una crisis generalizada, con tasas de
crecimiento del PIB negativas (ver gráfico 3), mientras que la economía nacional
venía en franco descenso, producto de la crisis económica mundial de la época.
Esto evidencia que la crisis que se presentaba en la época afectó en mayor
medida al Valle del Cauca, especialmente por la incertidumbre generada por la
crisis que afectó la inversión extranjera. El mejor desempeño de la economía
vallecaucana se presentó en el año 1986 con un 5.7%, prácticamente igual al
crecimiento del PIB nacional. Se aprecia que la recuperación del crecimiento del
PIB departamental fue evidente en el período 1980-1986, pasando de un
decrecimiento del -1.4% a un crecimiento del 5.7% entre los años señalados. Esta
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recuperación económica es consecuente con el comportamiento de la economía
nacional, como se observa, desde el año 1982 la tendencia cambió a favor de la
recuperación, llegando a su tope en el año 1986. No obstante, a partir de dicho
año, nuevamente se inicia una fase de desaceleración tanto a nivel regional como
nacional.

Gráfico 3. Crecimiento económico del Valle del Cauca 1980-1989
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8.2.2 Caracterización del Valle del Cauca en los años 80

Al inicio de los años 80 el departamento del Valle del Cauca se encuentra con tres
hitos: Se instalan las primeras centrales telefónicas digitales, se inaugura
Cosmocentro, el primer centro comercial de la región, y un grupo de inversionistas
construyen La Torre de Cali, de 42 pisos de alto. La moral de la región se levanta
en torno a estos iconos e intenta responder a los desafíos que plantea la llegada
de la nueva ola económica.93 Estos hechos enmarcan el surgimiento de una nueva
fase de la economía departamental, direccionada hacia los servicios y el comercio,
lo cual, posteriormente se convertiría en una señal de la reestructuración del PIB
regional, en el cual la actividad económica dejó de concentrarse mayoritariamente
en las actividades agroindustriales para dar paso a la actividad comercial y de
servicios.
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Las cuentas en moneda corriente arrojaban lo siguiente: El total de exportaciones
industriales del departamento sumó 264 millones de dólares el primer año de la
década. Esa cifra decaería en los años siguientes. Alcanzaría su pico más bajo en
el año 1985 con 113 millones y se recuperaría en el año de 1989, llegando a los
US 306 millones. Estaría lejos, aun así, de los 400 millones que se exportaron en
1990, período en la cual se mantuvo una alta tasa de facturaciones. Las
autoridades departamentales vieron en la tecnificación el camino a seguir para
hacer crecer la economía. 94 El comportamiento de la economía departamental, en
lo que tiene que ver con las exportaciones en los primeros años de la década de
los ochenta, se convierte en un factor explicativo del decrecimiento económico del
departamento, afectado por la crisis económica mundial, especialmente en la
región latinoamericana. Igualmente, la posterior recuperación de las exportaciones
del Valle del Cauca, fueron un motor que impulsó la economía de la región.
La población se enteraba de los avances de la electrónica y comenzaba a adoptar
costumbres y consumos que fueron rápidamente identificados por los
importadores y propietarios de los grandes almacenes. Se planteaba la necesidad
de responder a la mayor oferta de artefactos electrónicos. Esto también se
convirtió en un factor que impulsó el comercio de la región, que buscaba satisfacer
las nuevas necesidades del consumidor, generando así oportunidades de negocio
para la creación de almacenes de carácter comercial.
La cultura mundial había llegado a un punto de quiebre: Las necesidades
culturales se habían transformado. El periódico y la radio ahora tenían un temible
competidor, la televisión. Si bien ésta estaba presente desde años atrás en otras
latitudes, había hecho su arribo al país tanto después y apenas ahora se convertía
en un producto masivo. Era necesario aumentar la cobertura de los servicios
básico, por lo cual el gobierno regional del Valle del Cauca pone en marcha una
política de expansión del cableado eléctrico. Para poder sostener el
abastecimiento masivo, la CVC busca un lugar apropiado para un embalse. Es así
como en 1984, en lo elevado de la cordillera, se levanta la Hidroeléctrica de
Salvajina. Ésta debería complementar la generación de la hidroeléctrica Calima,
construida 18 años antes en el municipio del Darién. Como es apenas previsible,
la llegada a comunidades desfavorecidas de la era eléctrica trajo consigo la
popularización del televisor y artefactos que facilitaban el quehacer diario de las
amas de casa. La radio ya estaba presente en la vida diaria de muchos
colombianos, ante la posibilidad de alimentarla con baterías. 95 Las nuevas fuentes
de energía y el consecuente cambio en la cultura y la sociedad a partir de las
nuevas tecnologías, generaron modificaciones en el consumo y las necesidades
de la población. Se trataba de una nueva sociedad con distintas expectativas
frente a sus preferencias, situación que prontamente sería aprovechada por los
empresarios de la región.
94
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De esta forma, estos dos medios, televisión y radio, vivieron su popularización en
el país en este decenio, cargando tras de sí con una serie de nuevos oficios, que
ahora se hacían indispensables. Además, el mercado urgía de profesionales y
técnicos que pudieran desarrollar, manipular, planear y reparar toda esta
infraestructura eléctrica, desde el diseño de una central alimentadora de varios Kv,
hasta la reparación de una nevera averiada, que tenía en vilo a alguna familia que
ya no podía gastar más en restaurantes.
La mayor capacidad de producción eléctrica sirvió de plataforma para la llegada de
grandes fábricas que podían abastecerse de las hidroeléctricas del departamento,
sin verse en la obligación de recurrir a costosos préstamos eléctricos a otras
regiones, logrando así la autonomía eléctrica para la región y posibilitando
aumentar la producción industrial y mejorar la productividad, producto de la
tecnificación y sistematización de los procesos, que se convirtió en el motor de
crecimiento, sin requerir la expansión física de la industria o una mayor capacidad
productiva, beneficiando así la producción industrial. En este sentido, se comenzó
a conocer el impacto de los avances tecnológicos en el mejoramiento de la
productividad de la industria, factor fundamental para el crecimiento económico.
La informática, que llegó traída por empresas que buscaban sofisticar su
producción, hace su aparición. Las bases de datos que años atrás se acumulaban
en las oficinas serían reemplazadas gradualmente, proceso terminado en los años
90, por los computadores. La memoria electrónica era exponencialmente más
eficiente: ocupaba menos espacio, rendía resultados de búsqueda en segundos y
no requería tantas manos. El manejo de registros, que concernía, hasta ese
momento, sólo a archivistas y eruditos de hemeroteca, ahora era acompañado por
ingenieros y técnicos en sistemas, que se encargaban de almacenar en kilobytes
lo que antes se había de disponer en amplios anaqueles. Por lo tanto, la llegada
de la informática se convirtió en otro factor que generó grandes cambios no solo
en la base productiva, sino en la gestión empresarial y también en la oferta
educativa de la región, dado que se requería de mano de obra especializada en el
manejo de este tipo de tecnología.
La industria química y la agroindustrial sostienen altos niveles de participación.
Las vastas hectáreas dedicadas al cultivo de alimentos de la canasta básica se
ven obligadas a mejorar sus canales de distribución, situación permitida por una
renovación vial a partir del año 80, que ubicó al departamento como el número uno
en kilómetros y calidad de malla vial. La cercanía con el puerto seguía suponiendo
una ventaja competitiva de las empresas exportadoras que llegaban a la región,
que, como ya se ha visto, se preparó desde su infraestructura básica para
responder a esta demanda. Se aprecia de esta forma la diversificación de la
economía, con nuevas demandas para apoyar el crecimiento de la industria, que
suponían inversiones en el campo de la infraestructura y con ello la expansión del
sector de los servicios. Todo esto contribuyó además a reconfigurar la base
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económica del departamento del Valle del Cauca, que hasta ese entonces tenía
un predominio de las actividades agrícolas y agroindustriales.
Sin embargo, dada la escasa preparación infraestructural del país, desde 1980 la
economía vallecaucana experimenta un proceso sostenido de desindustrialización.
Este proceso se profundiza con la apertura unilateral de los años noventa. La
participación del sector industrial manufacturero en la generación del producto
interno bruto cae continuamente. El proceso es común a casi todos los
departamentos; la participación de la industria manufacturera en la generación del
PIB departamental en 1980 y 1990 muestra que para el Valle esta participación
pasa de 30.6% en 1980 a 25.9% en 1990. 96
La desindustrialización del Valle del Cauca también se manifiesta en las cuentas
departamentales del DANE (Departamento Administrativo Nacional de
Estadística): según éstas, la industria manufacturera del Valle del Cauca generaba
en 1980 el 23.7% del PIB regional; esa participación cae al 20.91% en 1990. 97
Con la escasa capacidad para competir en el mercado mundial, el crecimiento de
largo plazo de la economía colombiana se deteriora, y los ingresos se concentran
en especial en los sectores agroindustriales. Se benefician naturalmente los
municipios vallecaucanos especializados en la producción agroindustrial: CaliYumbo, Palmira, Buenaventura, Cartago, Buga y Tulu á. Estos municipios
concentran el 80% del PIB departamental.98
Ya en esta década, el Valle del Cauca se encontraba dividido por subregiones
plenamente identificables, donde se identifica la sub-región Centro, con Buga y
Tuluá como municipios principales. Buga se destaca por ser punto de enlace entre
el puerto de Buenaventura y el centro y norte del país, y Tuluá por conectar el
centro del Valle del Cauca con los centros del Eje Cafetero al Oriente, Sevilla,
Caicedonia y Armenia. La actividad económica es principalmente agroindustrial;
Buga y Tuluá concentran el comercio y los servicios.
8.2.3 Cronología empresarial en el centro del Valle del Cauca 1980-1990
En la década de los ochenta se presentaron una serie de acontecimientos de
importancia para el desarrollo empresarial del Valle del Cauca. A continuación se
realiza una cronología de estos eventos, especialmente los que tienen que ver con
la región centro del departamento y con su capital.
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A comienzos de la década del 80, la clase dirigente de Tuluá comienza a planificar
sobre las necesidades del municipio, lo cual tuvo resultados al final de la década
cuando se consolida finalmente la nueva planta de teléfonos cambiando el sistema
electromecánico por el digital, se quintuplica su capacidad y se proyecta su
desarrollo inmediato, se revisa y perfecciona el sistema de pozos de agua potable
como solución para los períodos de escasez, se comienza la construcción del
nuevo acueducto, se semaforiza el centro de la ciudad, se inician los trabajos de
pavimentación de la vía a la Marina, se amplían los andenes de la calle Sarmiento,
se remodela la antigua sede del colegio Gimnasio del Pacifico y se convierte en el
Palacio de Justicia, se construye la Terminal de Transport es.
Este mejoramiento de las condiciones urbanas es coherente con lo que ocurría en
otros lugares del departamento. En el año 1981 la firma del urbanista Pedro
Gómez Barrero de Bogotá, inauguró la Ciudadela Comercial Unicentro en el sur de
Cali, contribuyendo al desarrollo habitacional de ese sector de la ciudad. Este
proyecto fue el pionero en el concepto de hacer ciudades dentro de las ciudades,
que posteriormente sería llevado a diferentes municipios del departamento.
En la década de los 80 se da inicio al proceso de regionalización de la Universidad
del Valle, producto del reconocimiento de las necesidades de los municipios por
brindar los servicios de educación en el nivel profesional. Es así como en 1986, se
impulsó el establecimiento de programas presenciales en las localidades. Cada
población debía tener el número suficiente de bachilleres que justificara el
establecimiento de un Centro Universitario Regional; necesitaba la cantidad
adecuada de profesionales con formación académica suficiente para que pudieran
ejercer funciones docentes; debía tener las instalaciones físicas adecuadas para la
docencia y estas debían ser entregadas a la Universidad a título de donación o
comodato. Cada localidad debía contar con laboratorios integrados de Ciencias de
propiedad de la Secretaría de Educación Departamental u otros laboratorios en
colegios de la región, los cuales pudieran ser complementados para la enseñanza
de las Ciencias Básicas.99

La Sede Tuluá empezó el desarrollo de programas a partir de 1986. Está situada
en el Municipio de Tuluá, en el centro del Departamento del Valle del Cauca, la
Sede tiene influencia en los Municipios de Andalucía, Bugalagrande, Riofrío y
Trujillo.
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8.2.4 Actores y factores en el desarrollo empresarial durante la década de
los ochenta
De acuerdo con la información recopilada, es posible establecer que los
principales factores encontrados en esta década fueron la crisis de la deuda
externa, que permitió evidenciar las fuertes interrelaciones entre las economías a
nivel mundial y obligó a los diferentes Estados y organismos internacionales como
el Fondo Monetario Internacional, a intervenir las economías a través de ajustes
macroeconómicos. Igualmente presionó cambios en la política económica y
favoreciendo el intercambio comercial, especialmente porque se comenzó a
comprender la importancia de mirar los mercados internacionales como una
alternativa para el desarrollo económico y empresarial.
Otro factor de importancia para el Centro del Valle del Cauca es el clima de guerra
e incertidumbre que trae especiales implicaciones para la economía y el desarrollo
empresarial, especialmente porque incide negativamente en la inversión nacional
y extranjera. Los empresarios por su nerviosismo, son cautelosos en el momento
de invertir recursos en la economía y pueden presentarse igualmente fuga de
capitales, principalmente extranjeros.
En el contexto del clima de guerra, el narcotráfico comenzó a potencializarse y
evidenciar su poder económico a través no solo de su intervención en la
economía, sino también en la política, comprendiendo que el poder político
resultaba esencial para sus aspiraciones ilícitas.
Otro factor de gran importancia en la década fueron los avances en la electrónica
que comenzaron a modificar las costumbres y las expectativas de los
consumidores, impulsando el comercio de la región a través de la creación de
almacenes de carácter comercial.
Con relación a los actores de la década, se encuentran principalmente el Estado,
que juega un papel preponderante no solo en la estabilidad macroeconómica, sino
también en la gestión de la seguridad, haciendo frente a los problemas sociales
generados por el conflicto armado y el naciente narcotráfico.
Los empresarios del Valle del Cauca que fomentaron la inversión en actividades
comerciales y de servicios, empezando a ser alternativas importantes ante la crisis
que tenía la industria.
La academia fue otro actor de especial importancia en la década, especialmente el
inicio del proceso de regionalización de la Universidad del Valle, que procuró llevar
la institución a los municipios, con sedes en Buga y Tuluá que incidieron
positivamente en el inicio de procesos de formación de mano de obra calificada
para la región.
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8.3 DÉCADA DE LOS NOVENTA
8.3.1 Panorama nacional en la década de los noventa
En el ámbito político, el hecho más importante en los inicios de la década de los
noventa fue sin lugar a dudas, la Constitución de 1991, convirtiéndose en el mayor
cambio en las estructuras estatales, institucionales y políticas en Colombia durante
el siglo XX.100
La carta del 91 fue resultado de las deliberaciones de la Asamblea Nacional
Constituyente, que buscaba conjurar y poner fin a la crisis política generada a
finales de la década de los 80, especialmente debido al proceso mediante cual el
narcotráfico y la violencia política amenazaban la viabilidad y el futuro del país a
través del narcoterrorismo. La Constitución Política de 1991 dio independencia al
Banco Central, le fijó como mandato único el control de la inflación e hizo más
difícil financiar al gobierno. Apoyó la descentralización.
En materia económica, para inicios de 1990 bajo la administración de César
Gaviria se generaron cambios importantes como lo fue la apertura económica con
el argumento de que existía desaceleración asociada al lento dinamismo de la
productividad que generaba una economía cerrada.101 Se produjo la apertura
económica, con una disminución de aranceles, que pasaron de 35% a 10%. Se
derogó el estatuto cambiario más flexible con la eliminación del monopolio del
Banco de la República sobre el mercado de divisas. La Reforma Financiera de
1991 organizó grupos financieros alrededor de bancos matrices y facilitó el ingreso
de competidores nacionales y extranjeros al sector. Se privatizaron los puertos.
Sin embargo, esto generó un auge en la entrada de capitales del exterior que
aumentaron el pasivo del Banco Central a raíz de las altas tasas de interés, siendo
esta una de las razones para que la Constitución de 1991 diera autonomía al
Banco de la República, consolidándose como ente rector en política monetaria y
cambiaria.102
Según Diego Hernández et. al. bajo esta nueva junta directiva del Banco de la
República se generaron nuevas políticas, como la expansión monetaria y crediticia
que beneficio en gran medida el sector externo privado en 1993, y por ende se
generó un aumento de la demanda agregada entre 1993-1994 que conlleva a una
recuperación de la actividad económica, que superó incluso épocas de bonanza
cafetera.
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Desde el punto de vista de la demanda agregada de la economía, todos sus
componentes experimentaron un crecimiento notorio. Sin embargo, por sus
efectos económicos, el elemento más destacable fue, sin duda, la recuperación de
la inversión privada.103
Se descubren los yacimientos petrolíferos de Cusiana (1992) y Cupiagua (1995),
los mayores en la historia del país. En 1993 surge la ley 100, la cual cambió el
modelo de seguridad social. Creó las administradoras de fondos de pensiones y
cesantías, las EPS y ARP. En 1994 se permitió la participación de empresas
privadas en servicios públicos. Concesión de las frecuencias para el nuevo
servicio de celulares, igualmente se firma el Tratado de Libre Comercio entre
México, Venezuela y Colombia (G3). Para 1996 comenzó un proceso de
privatización de empresas de energía eléctrica. 104
Según José Antonio Ocampo, el fuerte crecimiento de la inversión estuvo asociado
al ritmo ascendente de la actividad productiva y al abaratamiento de los equipos;
debido al alto contenido importado de la maquinaria, esta reducción del precio
relativo de los equipos puede asociarse, a su vez, a la reducción de los aranceles
y a la revaluación. El acceso al crédito externo y las bajas tasas de interés,
características de estos años, contribuyeron posiblemente a este resultado, así
como las exigencias de modernización de equipos que impuso el proceso de
liberación comercial.105
Sin embargo, para no generar crisis de deuda del sector privado, tanto el Banco
de la República como la administración de Ernesto Samper decidieron frenar el
crecimiento de ampliación de base monetaria y crediticia a mediados de 1995
aunque la economía seguía creciendo moderadamente. A esta política se agregó
desde mediados de 1995 un nuevo ingrediente: un compromiso claro de reducir el
ritmo de crecimiento del gasto público. De esta manera, según José Antonio
Ocampo, se fue perfilando una nueva etapa de la política macroeconómica,
caracterizada por medidas monetarias contraccionistas, mayores restricciones al
endeudamiento externo privado, el freno a la revaluación y un menor crecimiento
del gasto público.
Entonces, esta década es conocida por la apertura y las reformas económicas,
siendo el objetivo instaurar un modelo de economía abierta, competitiva, con
mayor equidad y oportunidades para los colombianos, creando las bases para que
también se llevara a cabo una transformación política.
103

OCAMPO, José Antonio. Una década de grandes transformaciones económicas, 1986-1995. En: Historia económica de
Colombia.
Biblioteca
Virtual
Luis
Ángel
Arango.
[en
línea]
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/histecon/histecon9a.htm> [consultado el 25 de julio de 2012]
104
RODRIGUEZ R. Nancy, SUAREZ A. Juan P. y SUAREZ, Paola. Hechos empresariales y económicos importantes
durante
las
décadas
1980
a
2000.
[en
línea]
<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=74108> [consultado el 16 de julio
de 2012]
105
Ibíd.

83

Diego Hernández et. al, señalan cinco grandes reformas en esta década:106
1) Liberalización de los mercados de bienes, trabajo y capitales a los que se llamó
(apertura económica)
2) Autonomía del Banco de la República
3) Modificar las instituciones de salud y seguridad social para ampliar la cobertura.
4) Privatizaciones de entidades públicas que eran mal manejadas por el Estado y
generaban grandes costos fiscales.
5) Mayor participación ciudadana en la asignación de los recursos del estado.
No obstante, estas reformas trajeron diferentes consecuencias. Según Diego
Hernández et. al., la reacción del sector privado a la apertura y a la integración
comercial con Venezuela y Ecuador ha sido generalmente favorable, pero ha sido
adversa al sector agropecuario dado que por primera vez se enfrentaron a los
precios internacionales y además el mal clima de 1992 no les favoreció mucho,
induciéndolos a una crisis que obligó al Estado a aumentar la protección contra la
competencia externa y dio lugar a que el gobierno reviviera los subsidios para la
agricultura.
Por lo tanto, se debía modernizar considerablemente la estructura productiva del
país (nuevo comportamiento empresarial).
José Antonio Ocampo señala otras consecuencias de las reformas sucedidas en
la década de los noventa. Durante la primera mitad de los años noventa, la
agricultura y la industria manufacturera se desaceleraron y perdieron peso relativo
dentro del conjunto de la producción nacional. Además, el impacto conjunto de la
liberación comercial, la revaluación y el dinamismo de la demanda interna generó
cambios importantes en el dinamismo relativo de las distintas ramas
agropecuarias e industriales. Los cultivos de cereales y semillas oleaginosas
fueron los renglones más afectados por la apertura a las importaciones
agropecuarias. Ello se reflejó en una fuerte caída de los cultivos semestrales, que
no fue compensada por el mayor crecimiento de otros sectores agropecuarios
(entre los que se destaca la caña de azúcar). Este efecto, conjuntamente con el
colapso de las cotizaciones internacionales del café y otros productos
agropecuarios, generó una crisis agropecuaria. 107
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En la industria manufacturera, las ramas más afectadas fueron algunas
manufacturas livianas con alto contenido exportador, en especial las confecciones
y las manufacturas de cuero, así como algunas industrias más intensivas en
capital que fueron severamente afectadas por las importaciones, entre las que se
destacan las del papel y el caucho. Sin embargo, la gran expansión de la
demanda interna permitió que se generara, hasta 1994, un incremento significativo
de la producción de materiales de construcción y ensamble de vehículos. Aunque
la mayor expansión de estas ramas y de la industria del plástico (que se benefició
tanto de inversiones programadas en el segundo lustro de los ochenta como de la
apertura de mercados regionales), no compensó plenamente el menor crecimiento
de otras ramas manufactureras, la sensación de crisis no fue tan generalizada en
la industria como en el sector agropecuario, por lo cual la oposición a las medidas
de liberación fue relativamente débil.108
La pérdida de importancia relativa de los sectores agropecuario e industrial estuvo
compensada por el dinamismo de la construcción y de los servicios. Dentro de
estos últimos, las ramas que más aumentaron su peso relativo fueron las de
servicios financieros, del Gobierno y de telecomunicaciones.
En el ámbito social, el terremoto de Armenia en 1999 fue un desastre natural que
afectó enormemente esta ciudad en el departamento del Quindío , 18 ciudades y
28 pueblos de los departamentos del eje cafetero , y en menor grado, las ciudades
de Pereira y Manizales. El terremoto ocurrió el lunes, 25 de enero de 1999 a las
13:19 (18:19:17 GMT) con una intensidad de 6.4 grados en la Escala de Richter.
La principal actividad económica de la región, la industria del café de Colombia fue
altamente afectada. Cerca de 8000 fincas cafeteras fueron completamente o
parcialmente destruidas, también 13.000 estructuras de muchos tipos de
empresas e industrias fueron afectadas y estuvieron fuera de servicio de manera
temporal o permanente. 109
En el plano empresarial, sucedieron los siguientes hechos en la década de los
noventa:110
1992: Entraron al país el Banco Santander (1992) y el BBVA (1996), seguidos por
el ABN y el Bank Boston, entre otros.
1993: Nació Aero República y los fondos de cesantías y pensiones. El Grupo Aval
crea Porvenir y el Sindicato Antioqueño crea Protección.
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1994-1995: Aparecieron las Entidades Promotoras de Salud y las empresas de
medicina prepagada. Las más grandes, Saludcoop y Coomeva, se fundaron en
1994 y 1995, respectivamente.
1994: Nació Celumóvil. A finales de 2000, BellSouth compró la mayoría de
Celumóvil.
1994: Nació Comcel. La fundaron Bell Canada International, ETB y Telecom.
1995: RCN y Caracol ganaron la licitación para montar canales privados de
televisión.
1998: Fusión de BIC y Banco de Colombia en Bancolombia.
1999: Almacenes Éxito S.A. se convirtió en accionista de Cadenalco. La francesa
Casino adquirió 25% de sus acciones.
1999: El grupo empresarial Bavaria se retiró del Grupo Prisa y vendió a
Colseguros a AGF Grupo Allianz
Con relación al crecimiento económico, la década de los noventa mostró un
declive especialmente luego de los años 1994-1995, llegando incluso a cifras
negativas en el año 1999. En el gráfico 4 se aprecia que en éste año, la economía
colombiana presentó un crecimiento negativo de -4.2% mientras que la del Valle
del Cauca decreció -3.6%. De esta forma, los efectos de la apertura económica
promulgada en los inicios de la década, mostraban los problemas de los sectores
productivos para adaptarse al nuevo modelo, sufriendo efectos adversos,
contrariamente lo planteado.
Según Rodríguez et. al., la crisis económica de finales de la década de 1990 tuvo
muchas causas, algunas de ellas con origen en el ámbito internacional y sobre las
cuales el país no tenía ninguna posibilidad de influir. Sin embargo, es innegable
que esa crisis vino después de un largo período durante el cual no se generaron
empresas grandes en el país.111
Rodriguez et. al., plantea que las empresas colombianas se dedicaron durante el
último cuarto del siglo XX a crecer a partir de la adquisición de otras empresas y al
involucrarse en actividades cada vez más lejanas al negocio original que conocían
bien. Por ejemplo, Coltejer tuvo inversiones en sectores tan disímiles como
metalurgia y metalmecánica, cementos y autopartes. La motivación del empresario
se fue perdiendo y la reemplazó otra, más cercana a las de la corporación y el
banquero de inversión, expertos en lograr utilidades en la compra y venta de
empresas.
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Gráfico 4. Crecimiento económico del Valle del Cauca 1990-1999
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Fuente: Banco de la República. Series históricas del Departamento del Valle del Cauca.

8.3.2 Caracterización del Valle del Cauca en los años 90
La situación del Valle del Cauca en materia económica estuvo determinada por los
efectos del nuevo modelo de apertura asumido por el Gobierno Nacional en los
inicios de la década de los noventa. Según Ancízar Méndez, para el
departamento, “la aplicación de este modelo presentó en la mayoría de los
renglones de la economía un impacto más desfavorable que favorable.”112
Inicialmente, es importante conocer la estructura del PIB por sectores económicos
del Valle del Cauca a lo largo de la década de los noventa. Al respecto, Ancízar
Méndez presenta las siguientes estadísticas:

112

MÉNDEZ, Ancízar. El impacto de la apertura económica en el Valle del Cauca en la década del noventa. Universidad
ICESI. Estudios Gerenciales. Vol.16 no.77 Cali Oct./Dec. 2000 pp. 41-51

87

Cuadro 15. Participación del PIB por sectores económicos del Valle del Cauca en
la década del noventa.
Sectores
Agrícola
Industria
Comercio
Construcción
Comunicaciones
Bancos
Fuente: Méndez (2000)

1990
8.1%
36.8%
12.6%
2.4%
1.6%
6.9%

1998
4.9%
32.8%
12.9%
4.0%
2.5%
9.4%

Tal como se observa en el cuadro 6, uno de los sectores más afecta dos en esta
década por el proceso de apertura económica fue el agrícola, cuya participación
en el PIB departamental pasó de 8.1% a 4.9% entre el año 1990 y 1998. También
perdió participación la industria, mientras que incrementaron su participación la
construcción, comunicaciones y bancos.
Ancízar Méndez explica que la caída de la industria es el resultado principalmente
de las dificultades de los sectores cafetero, papelero, químico y productos
metálicos, los cuales disminuyeron su participación en el PIB en esta década.
Resalta la dinámica de crecimiento del sector Maquinaria y Equipo que incrementó
su participación en el PIB Industrial del 9.7% en 1990 a 12.3% en 1998.
Igualmente, los sectores Azúcar y Material de Transporte presentaron incrementos
importantes en la industria vallecaucana. Siguiendo con Méndez, indica que no
obstante las dificultades de revaluación del peso el sector azucarero incrementó
su participación en el PIB del departamento en un 35%.En 1990 el renglón azúcar
participaba con el 4.7% del PIB Industrial y en 1998 aumentó a 6.2%. De acuerdo
con las cifras del URPA, en 1990 habían 100.000 hectáreas cosechadas de caña
de azúcar, ocho años después estas se incrementaron a 141.477 hectáreas.113
Según Méndez, la desaceleración de la actividad manufacturera se explica, entre
otros factores, por la revaluación del peso, las altas tasas de interés que
predominaron en este período, la disminución de la demanda interna, el
incremento de la cartera vencida de las empresas, la baja utilización de la
capacidad instalada, el contrabando y la pérdida de competitividad del sector
como consecuencia del bajo desarrollo tecnológico y reducido mercado de
capitales.114
Con relación al sector agrícola, resultó el más golpeado por la apertura
económica, su participación en el PIB regional disminuyó en un 40%. En 1990
participaba con el 8.1% del PIB y en 1998 cayó al 4.9%. La actividad agrícola
113
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regional fue afectada durante esta década por el comportamiento hacia la baja de
los precios internacionales, por una estructura de costos intermedios cada vez
mayor, altos costos financieros, la revaluación del tipo de cambio, los bajos niveles
de subsidio, la inseguridad rural y los factores climáticos como El Niño y La
Niña.115
Méndez señala que las exigencias de la apertura sobre el sector agrícola se
expresaron en que todos los cultivos transitorios como algodón, soya, sorgo y
maíz fueron casi eliminados, como es el caso de la soya que en 1990 llegó a
ocupar 90.000 hectáreas y una producción de 220.000 toneladas, y en 1998 se
cosecharon solamente 16.098 hectáreas y 6.555 toneladas de producción. Si no
hubiese sido por el incremento sustantivo de la caña de azúcar (50% PIB agrícola)
la situación agrícola del departamento hubiese sido peor.
Continuando con Méndez, indica que la tendencia del sector agrícola en la década
refleja una expansión de la caña de azúcar, una fuerte reducción de los cultivos
transitorios en la zona plana y una permanente reducción de los productos de la
zona de ladera del departamento.116
En cuanto al sector financiero, a pesar de que durante la década se fortaleció,
hacia finales de ésta se presentaba un desequilibrio en el balance del sistema
financiero, teniendo en cuenta que los depósitos de los vallecaucanos sumaban
3.9 billones de pesos y los préstamos 5.5 billones. En ocho años el Valle del
Cauca se convirtió en deudor neto del resto del país y posiblemente del extranjero
en la suma de $1.6 billones. Esta grave situación reflejó la masiva importación de
capital que realizó el departamento en la década y constituyó una de las causas
reales de empobrecimiento de la región.117
En el ámbito social, un factor representativo de lo sucedido en el Valle del Cauca
en la década de los noventa fue el desempleo. En la capital Cali y su área
metropolitana, la tasa de desempleo pasó de 8.7% a 20.7% entre el año 1990 y
1999, superando el promedio nacional.118
El incremento de la violencia y la crisis de sector agrícola trajeron como
consecuencia un desplazamiento masivo y continuo de la población rural a los
centros urbanos. En la década de los noventa, únicamente el 14% de la población
vallecaucana se encontraba ubicada en las zonas rurales del departamento.
Otro factor social que incidió en la economía del departamento fue la lucha contra
el narcotráfico que empezó a dar frutos y a partir de los últimos meses de 1995
115
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trajo como consecuencia el cierre de numerosos negocios y empresas en Cali y en
el departamento.
En cuanto al sector público, mientras en 1994 el tamaño del sector en el Valle del
Cauca representaba el12.4% del PIB, dicha participación subió en 1998 a 19.6%,
lo cual significa en 4 años un incremento de 7 puntos del PIB. El incremento del
sector público presentó un mayor endeudamiento del gobierno y, por consiguiente,
un aumento excesivo del déficit fiscal de las entidades públicas departamentales.
Finalmente las exportaciones vallecaucanas crecieron en un 70% en esta década,
pasando de US$412 millones en 1990 a US$708 millones en 1999, a diferencia de
la fuerte tendencia creciente de las importaciones del 140%. A partir de 1991 se
acentuó el déficit de la balanza comercial, escenario explicable por el bajo
coeficiente de las exportaciones, mayor coeficiente de penetración de las
importaciones y una mayor orientación hacia el mercado interno. 119
8.3.3 Cronología empresarial en el centro del Valle del Cauca 1990-2000
La década del noventa se inicia con el gobierno de Cesar Gaviria, que como se
dijo anteriormente, continuó el proceso de apertura iniciada por presión del Banco
Mundial durante la administración de Virgilio Barco.
Un sector con reconocimiento en la ciudad aun con la marcada crisis que sufría la
región es la instalación de la clínica San Francisco S. A en el año 1993 un amplio
complejo adecuado para atender las necesidades médicas que tiene la región
centro del departamento, esta se convertiría en una herramienta más para ser
competitivos.
En el año 1993 se constituyó la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura
S.A., quien obtuvo la concesión para la administración del Terminal Marítimo de
Buenaventura durante 20 años, en el período comprendido entre 1994 y 2014,
hecho que favoreció a los sectores exportadores de la región porque se
modernizo la administración del puerto.
Posteriormente en el año 1994 se inicia la construcción de la doble calzada BugaTuluá-La Paila, la primera autopista realizada en Colombia por concesión. El
desarrollo del proyecto estuvo a cargo de la firma de Proyectos de Infraestructura
S.A. (PISA). La construcción de este proyecto fue beneficioso para el sector
empresarial, especialmente porque fortaleció la competitividad y facilitó el tránsito
de mercancías hacia el puerto de Buenaventura y de allí hacia el centro del país.
En este mismo año, entra en servicio la Zona Franca de Palmaseca, localizada en
las inmediaciones del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali. En 1996 esta
119
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zona franca generó a la nación ingresos por aproximadamente US$50 millones. El
principal objetivo del establecimiento de zonas francas ha sido atraer inversión
extranjera, impulsar las exportaciones, generar empleo, lograr transferencia
tecnológica y promover el desarrollo de las regiones. En la zona franca el Estado
autoriza la aplicación de un régimen normativo especial a través del cual se
ofrecen incentivos en materia cambiaria, aduanera, de inversión de capitales, de
comercio exterior y tributarios especiales sobre la venta de bienes y servicios a
mercados externos. Estas zonas fueron creadas con el objetivo de convertirlas en
instrumentos de apoyo al modelo de apertura e internacionalización de la
economía, a través del fomento de la industrialización, de la generación de divisas
y de la expansión del comercio internacional.120 Situación que representa un
progreso para le región centro, después de atravesar una marcada crisis estos
hechos son la esperanza para reactivar las actividades económicas del
departamento, la existencia de inversión extranjera y la facilidad de acceder a
nuevas tecnologías y servicios eran la oportunidad para hacer más competitiva la
región aunque su esencia se mantenía, el monocultivo se afianzaba aunque ya
con unas mejores técnicas y herramientas ya menos rudimentarias.
En 1997, la Cooperativa Médica del Valle, COOMEVA, se convierte en
Cooperativa Financiera especializada y empieza a desarrollar un portafolio
empresarial, conformado hoy por Coomeva EPS, Coomeva Medicina Prepagada,
Funeraria Los Olivos-Sercofun, Fundación Coomeva, Fecoomeva, Turismo
Coomeva y la Corporación Coomeva para la Recreación y la Cultura.
Adicionalmente, Almacenes Éxito S.A. inaugura su primer almacén en la ciudad de
Cali, ejemplo de proyectos que después serian implantados en otras ciudades más
hacia el centro como es el caso de Tuluá que para el año 1998 debuta con la
apertura del centro comercial Tuluá la 14, proyecto que capto el interes de muchos
y sin dudas genero progreso y le imprimió un poco mas de dinámica a la economía
regional.
8.3.4 Actores y factores en el desarrollo empresarial durante la década de
los noventa
Uno de los factores de mayor trascendencia en la década de los noventa fue el
modelo de apertura asumido por el gobierno nacional, el cual generó impactos de
toda índole, pero especialmente desfavorables, especialmente en el sector
agrícola, lo cual afecto la economía del departamento, por su dependencia de esta
actividad productiva. También la industria evidenció problemas al disminuir su
participación en el PIB.
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Un factor adicional, que explica la pérdida de dinámica de la industria fue la
revaluación del peso, las altas tasas de interés, la disminución de la demanda
interna, el incremento de la cartera vencida de las empresas, la baja utilización de
la capacidad instalada, el contrabando y la pérdida de competitividad del sector
como consecuencia del bajo desarrollo tecnológico y reducido mercado de
capitales. Esta variedad de factores que afectaron la economía del Valle del
Cauca y por ende el desarrollo empresarial, son señales que muestran lo complejo
que empieza a tornarse el mundo de los negocios, especialmente por la
dependencia de las economías entre sí, producto de la globalización de los
mercados. Además, el manejo macroeconómico que se expresa en el
comportamiento de variables como la tasa de cambio, la tasa de interés y la
demanda interna, sugieren que la política es otro factor trascendental para el
desarrollo de las empresas y la estabilidad de la economía.
En el caso del sector agrícola, se evidenciaron otro tipo de factores que afectaron
su crecimiento y con ello a las empresas del sector. Además de las variables
macroeconómicas, también se presentaron efectos por los precios internacionales,
los bajos niveles de subsidio, la inseguridad rural y los factores climáticos. Estos
cuatro factores expresan la importancia de las economías internacionales, la
política gubernamental, la capacidad del Estado por brindar seguridad y un factor
ambiental respectivamente.
En materia de seguridad, los diferentes factores que inciden en ella, como la
violencia rural que genera desplazamientos hacia los centros urbanos, terminan
incrementado el desempleo. Así mismo, la lucha contra el narcotráfico que a pesar
de tener efectos sociales positivos, afecta al sector empresarial por el cierre de
numerosos negocios y empresas en Cali y el departamento, evidenciando hasta
cierto punto, la flaqueza de las estructuras empresariales, basadas en capitales
ilícitos que crean una economía ficticia.
Adicional a estos factores la década de los noventa deja entrever la participación
de distintos actores que tuvieron influencia positiva y negativa en el desarrollo
empresarial del Departamento. Uno de ellos es el Estado, el cual, a través de la
política económica tuvo injerencia en las empresas. La adopción de la apertura de
mercados expuso a diferentes sectores económicos a la competencia, decisión
que afectó a aquellos sectores que no estaban preparados para enfrentarla. El
papel del mismo Estado en la lucha contra la violencia y el narcotráfico, que
empezó a crear un ambiente de tensión y guerra, generando nerviosismo en los
inversionistas. Los actores del conflicto, como grupos al margen de la ley quienes
incidieron en los desplazamientos forzados hacia las urbes, produciendo aumento
del desempleo, desestabilidad social y percepción de inseguridad.
Los empresarios del sector privado, quienes se vieron influenciados por los
capitales de oscura procedencia, crearon empresas y generaron empleo, pero con
bases y estructuras falsas, motivo por el cual, al empezar la desarticulación de los
92

carteles del narcotráfico, se presenta el efecto inverso, es decir, cierre de
empresas y desempleo.
8.4 DÉCADA DEL DOS MIL
8.4.1 Panorama nacional en la década del dos mil
En el panorama político, la reversión del proceso inflacionario que caracterizó el
final de los años 1990 fue dado a lo largo de la presidencia de Andrés Pastrana
Arango (1998-2002) generando mayor confianza en la inversión, la cual, por otro
lado, se vio afectada por los topes de violencia causados por las FARC en medio
del proceso de negociación. En 2002, el fin del proceso de paz de Pastrana y la
subsiguiente elección de Álvaro Uribe Vélez, con un nuevo estilo de gobierno y su
modelo de seguridad democrática sustentado con el Plan Colombia y el nuevo
clima de inversión del gobierno anterior, marcan una principal diferencia. 121
Estas diferencias se vieron afianzadas con el proceso electoral de 2006 con el
cual Álvaro Uribe estrenó la figura de la reelección y el partido de izquierda Polo
Democrático Alternativo se convirtió en la principal oposición superando en votos
al liberalismo. Si bien los partidos liberal y conservador siguen siendo partidos
fuertes, parecería que el bipartidismo entre estos dos terminó; no obstante, los
movimientos que forman la coalición de gobierno están integrados casi en su
totalidad por políticos provenientes de los dos partidos tradicionales. 122
En el ámbito empresarial, los procesos de enajenación de activos del Estado, las
alianzas estratégicas entre compañías de una misma actividad, las integraciones y
los emprendimientos en el exterior, los planes de expansión de empresas
colombianas, la reacomodación de los principales jugadores del negocio minorista,
las lecciones de emprendimiento por parte de grandes, pequeños y medianos
empresarios, entre otros, hacen parte de una búsqueda colombiana hacia el
desarrollo socioeconómico y empresarial en fines de construir una nación con
ciencia, tecnología e innovación. Como producto de ello, y en muchos de los
casos, se presentan las fusiones y alianzas estratégicas de las empresas
colombianas.123
Uno de los sectores con mayor dinamismo en el sector empresarial fue el de
telecomunicaciones. Según Orduz, 124 durante la primera década del siglo XXI
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ocurrieron cambios significativos en la estructura empresarial a cargo de estos
servicios. Al finalizar el siglo XX las empresas predominantes en el área en
referencia eran las operadoras de telefonía pública básica conmutada (incluyendo
larga distancia local e internacional). Dentro de la estructura de ingresos del
sector, la mayoría estaban constituidos por los provenientes de los servicios de
telefonía tradicional. Así, en el año 2000, más del 50% de los ingresos provenían
de tales fuentes.
Diez años después, la estructura de ingresos del sector se modificó por la
penetración de la telefonía móvil. Al finalizar el 2000 había en Colombia 2.3
millones de suscripciones móviles. Diez años más tarde, el número de abonados
bordeaba los 42 millones. En menor medida la penetración de Internet ha
contribuido a cambiar la estructura de ingresos del sector. 125
Algunos de los cambios más importantes relacionados con la estructura
empresarial en Colombia son los siguientes:
-

-

Se crea el tercer jugador en la telefonía móvil, Colombia Móvil, sociedad
compartida entre EPM y ETB (2003).
Las operaciones de AT&T en Colombia son asumidas por Telmex en 2004
(como resultado de la adquisición de AT&T en América Latina por parte del
conglomerado mexicano).
Movistar (Grupo Telefónica) adquiere la segunda operadora móvil (BellSouth)
en 2005.
Telefónica adquiere el 51% de Colombia Telecomunicaciones (antigua
Telecom, con 3 millones de líneas fijas en el país) en 2006.
51% de Colombia Móvil es adquirida por Millicom International.
Orbitel es absorbida 100% por el Grupo EPM.
Se escinde el sector de telecomunicaciones de EPM con el nombre de UNE
(2008).
Tanto Telefónica como Telmex consolidan sus respectivas operaciones
alrededor de marcas únicas (MoviStar y Telmex respectivamente).

Según Rafael Orduz, los cambios en la estructura empresarial de las empresas
ocurridos en Colombia reflejan lo que en América Latina y en el mundo ha
sucedido. En términos generales la tendencia en América Latina ha sido la de
consolidación de Telefónica y Telmex, grupos que han desplazado jugadores
internacionales procedentes de Italia (TIM), de los Estados Unidos (Verizon) e
incluso de Escandinavia (Telia Sonera).

http://ingenierias.usergioarboleda.edu.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=356:2000-2010-cambios-profundos-entelecomunicaciones&Itemid=235>
125
Ibíd.
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Por lo tanto, Rafael Orduz indica que en Colombia podría hablarse hoy de tres
bloques empresariales: Telefónica , Telmex y las empresas de mayoría accionaria
pública (Une, ETB, Emcali).
Por otra parte, la década 2000-2010 en Colombia, mostró importantes resultados
en materia del PIB per cápita. En 10 años se duplicó pasando de 2.482 dólares en
el 2000 a 5.980 en el 2010. 126
Adicionalmente, la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país es en el 2010
cuatro veces mayor que hace seis años; según datos de Proexport, en el año 2000
la IED ascendía a 2.436 US$ millones, mientras que al tercer trimestre del 2010
era de 6.524 US$ millones, siendo los principales inversionistas los Estados
Unidos con una participación del 30.5%, Inglaterra con el 11.9%, España con el
7.2% y México con el 5.7%. 127
Respecto a las exportaciones, en 9 años se triplicaron, pasando de 13.158 US$
Millones en el año 2000 a 35.974 US$ Millones en el 2010. Los principales
destinos de las exportaciones colombianas son los Estados Unidos con una
participación del 39.2%, Venezuela 12.3%, Holanda con el 4.1% y Ecuador con
3.8%.128
Otro importante sector durante la década del 2000-2010 fue el turismo, mientras
que en el mundo creció un 6.7%, en Colombia este aumentó 8.9% durante el
2010. Según las estadísticas de Proexport, de 732 mil visitantes que llegaban al
país en el año 2000, se pasó a 1.876 en el 2010.129
Referente a los niveles de violencia, en la década del 2000-2010 se redujeron
sorprendentemente. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se redujo a
la mitad, pasando de 65.8 en el 2002 a 31.2 en noviembre de 2010. En esto
influyó decididamente la política de seguridad democrática, la cual fue una política
gubernamental del ex-presidente Álvaro Uribe Vélez que propone un papel más
activo de la sociedad colombiana dentro la lucha del Estado y de sus órganos de
seguridad frente a la amenaza de grupos insurgentes y otros grupos armados
ilegales. La política de "seguridad democrática" plantea que existe la necesidad de
fortalecer las actividades y presencia de los órganos de seguridad a lo largo del
territorio nacional, y que al mismo tiempo debe ser la sociedad y no sólo los
órganos de seguridad quien debe colaborar para obtener un éxito militar
satisfactorio frente a los grupos armados al margen de la ley, que lleve a la
desmovilización o rendición de sus miembros.
126

PROEXPORT COLOMBIA. Presentación Colombia. [en línea] Invierta en Colombia 2010, Feb. De 2011 [consultado el
10 de oct de 2012] Disponible en internet: < http://www.slideshare.net/inviertaencolombia/presentacin-colombia-17-marzo2009>
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Por otra parte, algunos hechos que tuvieron trascendencia a nivel económico,
empresarial, político y social en los últimos años de la década del dos mil en
Colombia, tienen que ver con la corrupción, que a pesar de venir de años atrás,
salieron a la luz pública en estos años, en sectores como la salud, las pensiones,
el programa Agro Ingreso Seguro, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), hechos con un importante impacto social, por cuenta del
desvío de recursos que tendrían que llegar a solucionar necesidades de la
sociedad.
A nivel económico, el crecimiento del PIB mostró una buena dinámica en la
primera mitad de la década, especialmente luego del año 2003, hasta el 2007,
pasando de un crecimiento del 4.3% al 6.9% en el caso del PIB nacional, mientras
que la economía del Valle del Cauca, crecía de forma similar, pero alcanzando
una cifra más elevada en el 2007, correspondiente al 7.2% (Ver gráfico 5). Sin
embargo, luego de este año, la economía regional y nacional se desaceleró,
especialmente en el Departamento señalado, llegando a un mínimo de 0.2% en el
año 2009.
El ciclo de expansión 2000-2007 se caracterizó por fluctuaciones en sus
participaciones y dinámicas, arrojando su mayor crecimiento en el 2006 con una
tasa de 7.3%. Según Mora,130 los sectores de construcción y obras civiles,
comercio y finanzas fueron los que más aportaron a esta fase de recuperación y
expansión económica.
La segunda fase de contracción que finaliza en el 2009, presenta una fuerte caída,
al pasar de 7.2% en el 2007 a 0.2% en el 2009, de acuerdo con Mora, como
consecuencia del comportamiento negativo de los sectores construcción y obras
civiles, pesca y minería.

130

MORA, Jhon James. Estructura Socioeconómica del Valle del Cauca: un análisis del mercado laboral de Cali y su Área
Metropolitana. Resumen Ejecutivo Marzo de 2012.
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Gráfico 5. Crecimiento económico del Valle del Cauca 2000-2010
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8.4.2 Caracterización del Valle del Cauca en los años 2000
Mora (2012) describe la estructura económica del Valle del Cauca en la década d e
los años 2000-2010.131 En la distribución porcentual del PIB del Valle el sector
más representativo de la economía regional es la industria manufacturera, con un
promedio de participación en la década 2000-2010 del 22.07%, seguido de
servicios personales (18.09%); comercio (10.24%), servicios de Intermediación
financiera (5.48%) y construcción de obras civiles (3.66%). Los sectores como
servicios inmobiliarios y de alquileres de vivienda, transporte, gobierno, agrícola, y
electricidad, gas y agua, presentan participaciones por debajo del 10%.
Siguiendo a Mora, presenta una importante descripción por subsectores en la
economía del Valle del Cauca: 132
Los subsectores de la industria manufacturera inician el 2000 con una
participación en alimentos del 41.98%, químicos 31.38%, papel e imprenta
11.09%, textiles y confecciones 4.72% y el resto de productos industriales con
10.83%, en contraste con el 2010 donde alimentos participa con 39.98%, seguido
de químicos con 28.26%, papel e imprenta 7.82%, textiles y confecciones 7.23% y
por último el resto de productos industriales con el 16.70%. Dado el impacto que
siempre ha tenido en la economía regional la producción de azúcar, se debe
131
132
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resaltar que en el 2000 equivalía al 17.6% del total de alimentos de la industria y al
finalizar la década, en el 2010, la participación de este producto aumentó a un
19.8%.
Es importante anotar que la rama de textiles y confecciones se incrementó debido
a que el grupo industrial de curtido y preparado de cueros y fabricación de
calzado, fue el que más contribuyó en la rama en cuestión, al incrementar su
participación en la década en un 29%, pasando del 28.48% (año 2000) al 36.78%
(año 2010). Además se caracterizó por ser un grupo con una alta dinámica de
crecimiento del 6.12% en el 2000, al 55.91% en el 2010, reuniendo las cualidades
de ser participativo y dinámico a la vez, para jalonar así la rama de textiles y
confecciones.
En los servicios personales, se destaca el subsector de servicios a las empresas,
caracterizado por presentar una dinámica expansiva, sobre todo en los años 2009
y 2010, ritmo que incluso superó el del sector de servicios personales y al PIB del
departamento. Mora afirma que la gran dinámica de los servicios personales es
sustentada por los servicios a las empresas, generada por el ensanchamiento del
sistema empresarial de la región.
El sector comercio inicia el 2000 con una participación en el PIB departamental del
9.76% y para el 2010 alcanza el 10.97%. De acuerdo con el Censo Económico
realizado en las ciudades de Cali y Yumbo durante el 2005, este sector participa
con el 60.40% de los establecimientos comerciales; quienes a su vez contribuyen
con el 36.43% del mercado laboral frente a la industria y a los servicios que
participan con el 9.44% y 30.16%, generando puestos de trabajo alrededor del
16.56% y 47.01%, respectivamente.
Se destaca que la inversión en el sector comercio se ha visto reflejada por la
condición favorable de la ciudad para realizar negocios, pues según el ranking del
Doing Business del Banco Mundial del 2008 Cali es la cuarta ciudad que más
facilidades ofrece para hacer negocios, ubicándose por encima de Medellín,
Bogotá y Barranquilla y por debajo de ciudades como Pereira, Manizales y
Bucaramanga.
La construcción y obras civiles para el 2000 inicia con una participación en las
edificaciones del 47.51% y las obras civiles con 52.49%, a diferencia del 2010
cuando las edificaciones participan con el 65.25% y las obras civiles con el
34.75%. La disminución de casi un 20% de participación de las obras civiles en la
década en estudio significa una considerable baja de la inversión pública en la
región, sobre todo en recursos del nivel nacional para el departamento, no
obstante el esfuerzo de gasto público para seguridad en la región.
En relación con la dinámica promedio de los dieciséis sectores económicos del
Valle del Cauca, Mora identifica aquellos que más han contribuido al crecimiento
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económico de la región en el período de estudio 2000-2010:133 construcción de
obras civiles (10.01%), intermediación financiera (8.73%), servicios del gobierno
(5.81%), comercio (5.56%) y servicios personales (5.36%).
Los sectores rezagados de la economía del Valle en la década del 2000 -2010,
fueron en su orden pesca, servicios inmobiliarios y alquileres de vivienda, agrícola,
transporte y pecuario. Ellos se caracterizan por tener participaciones por debajo de
10.62% y dinámicas de menos del 15% en el período de estudio.
El crecimiento de la economía regional se consolidó en parte por el
comportamiento del sector externo y la estabilidad de la inflación y las tasas de
interés.134 El sector agrícola, de gran tradición regional, evidenció cifras en las
cuales se observa disminución de las hectáreas sembradas y cosechadas,
preponderancia de la caña de azúcar y tendencia a sustituir la producción de
algunos productos obtenidos en el departamento por la importación realizada
desde otras regiones del país o desde otros países. El cultivo de la caña, la
actividad económica más importante de la región, mostró una expansión explicada
por la modernización, ampliación e internacionalización de los ingenios azucareros
más importantes.
En el campo social, la escasez de empleo se reflejó en la disminución del ingreso
de las familias vallecaucanas. En el campo de las finanzas públicas, el
Departamento del Valle del Cauca, Cali y las Empresas Públicas Municipales de
Cali muestran un desempeño adverso provocado por la caída en los ingresos y el
manejo inadecuado en épocas de crisis.135
Además, en materia de gobernabilidad, los últimos años de la década del dos mil,
trajeron problemas de corrupción que afectaron el desarrollo del Departamento. Al
respecto, los industriales del Valle del Cauca advirtieron sobre las graves
consecuencias que sobre la imagen y la economía dejó el flagelo de la
corrupción.136
La Andi expresó que el Valle perdió categoría y los inversionistas nacionales y
extranjeros no lo tienen en cuenta para su desarrollo. Debido a esto, la percepción
de algunos sectores de la producción es la existencia de una gobernabilidad
corrupta que tiene postrada a la región.
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El 9 de marzo de 2010 el Consejo Nacional Electoral anunció que investigaría al
Gobernador del Departamento del Valle, Juan Carlos Abadía por pre sunta
participación en política y el 25 de mayo es destituido por la Procuraduría General
de la Nación e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante los próximos 10
años.
8.4.3 Cronología empresarial en el centro del Valle del Cauca 2000-2010137
Hacia el año 2000 cerca del 80% del área cultivable en el Valle del Cauca se
encontraba sembrada de cultivos permanentes, básicamente caña de azúcar con
alrededor del 65%. El café es el segundo cultivo permanente en importancia, al
ocupar el 30% de las hectáreas sembradas. El plátano y la caña panelera
representan el 5% de las áreas sembradas.
En el año 2000 la empresa Centro aguas S.A E.S.P empieza a prestar sus
servicios a la comunidad con el compromiso de brindar el mejor servicio y
cobertura en materia de servicio de agua potable, para este mismo año hace
presencia en el municipio de Trujillo el servicio financiero, esta vez por cuenta del
Banco Agrario de Colombia S.A lo que facilito las cosas a muchas personas de la
región que necesitan de la ayuda de la entidad para invertir en la parte
agropecuaria.
Los avances en materia de salud fueron creciendo con la aparición de compañías
que complementaban los servicio como por ejemplo en 2001 llega A. Sanchez
Radiologos Tuluá LTDA, que rápidamente logro un posicionamiento en la ciudad y
sus lugares circundantes y hoy por hoy es una de las compañías más reconocidas
en el mercado de la radiología en la región.
En 2003 inicia sus actividades Chicles colombina S.A no a la par con la producción
de Colombina pero poco a poco el mercado en este producto fue expandiéndose
hasta llagar a tener un nivel de producción considerable, en el 2004 Riopaila
Castilla cambia de razón social y queda denominado bajo el nombre Ingenio
Riopaila planta que se encuentra ubicada en la ciudad de Zarzal, y se denomino
castilla a la planta que se encuentra ubicada en el municipio de Pradera, esto con
el fin de otorgarle una identidad independiente a cada una de las plantas, Bavaria
proyecta ampliar su planta de jugos en Tuluá a partir de este año para abastecer
el mercado del suroccidente colombiano, invirtiendo US$ 2.6 millones en la
ampliación de la planta productora de jugos de dicho municipio.
En este año, también se inicia la construcción de la destilería de etanol o alcohol
carburante de Manuelita S.A. También, el centro comercial Cosmocentro de Cali,
amplía sus instalaciones, algo similar pasaba en el centro del departamento se
137
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inaugura el Centro Comercial La Herradura de Tuluá, Valle, con el supermercado
Exito como ancla, la apertura de este complejo comercial representa para la
ciudad de Tuluá y la zona centro del departamento una nueva opción en materia
de entretenimiento, hay que tener presente que cuenta con el único almacén Éxito
de la región convirtiéndose esta nueva estrategia empresarial en modelo de
negocio.
En el año 2005 la Universidad del Valle se ubica como la tercera universidad del
país en materia de investigación y cuenta con la mejor Facultad de Medicina.
A nivel de infraestructura, se inicia la construcción de la doble calzada La VictoriaCartago-Cerritos, beneficiando al sector empresarial del norte del Valle. Por su
parte, en el sector financiero, en el año 2005 el Banco de Occidente, propiedad del
Grupo Aval, adquiere el 56% de las acciones del Banco Unión Colombiano.
Estos movimientos empresariales dejan entrever la constante durante la década
de los años 2000-2010, relacionada con las alianzas estratégicas y la participación
activa de grandes conglomerados internacionales en la economía, evidenciando el
incremento de la inversión extranjera en el país, siendo el Valle del Cauca uno de
los principales objetivos.
Durante el año 2001, los grupos industriales de mayor dinámica en la inversión
neta de la industria, fueron en su orden: productos químicos, alimentos y bebidas,
prendas de vestir y fabricación de papel. Estos mismos fueron los más dinámicos
en las exportaciones industriales del período.
En el año 2002, las empresas con mayores utilidades netas en el Valle fueron:
Cementos del Valle, Cartón de Colombia, Colgate-Palmolive, Productos Quaker,
Carvajal Internacional y Manuelita. En este año inicia operaciones la Fundación
Planeta Valle, cuya misión es trabajar para convertir al Valle del Cauca en una
región líder en Colombia en calidad de vida y bienestar económico y social.
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8.4.4 Actores y factores en el desarrollo empresarial durante la década de
los dos mil
Durante la década de los años dos mil, la economía vallecaucana tuvo una
dinámica positiva en la mayoría de los años, factor que generó un importante
estímulo para el desarrollo empresarial. Sin embargo, este solo factor no fue el
responsable de lo acontecido, especialmente porque el Estado, a través de una
política de seguridad democrática generó avances en materia de orden público,
factor que permitió llenar de confianza a inversionistas y atraer capitales
extranjeros no solo al Valle del Cauca, sino también al país.
Por esto, el crecimiento económico, los avances en materia de seguridad y la
política de seguridad democrática, configuran otro importante factor que se
destaca durante esta década: la inversión extranjera, la cual llega al país y al
Departamento en forma de alianzas estratégicas y fusiones, en grandes empresas
que modificaron sustancialmente el panorama empresarial, fortaleciendo la
competitividad de las organizaciones.
A partir de los anteriores factores, se logran identificar los actores que influyeron
en el panorama empresarial durante la década en el departamento del Valle del
Cauca. La empresa privada, especialmente representada por empresarios con una
visión estratégica, transformó la perspectiva de los negocios, acorde con las
tendencias internacionales y la economía globalizada.
Otro importante actor está representado en el Estado, especialmente por lo
realizado en materia de seguridad, que permitió cambiar el entorno de los
negocios, dotándolo de confianza y protección para hacer empresa.
Adicionalmente, las instituciones, cuyo papel en la puesta a la luz de la corrupción
en el país y la región, lograron identificar uno de los principales problemas de la
sociedad colombiana.
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9. REFLEXIÓN ANALÍTICA Y C RÍTICA DE LA RELACIÓN ENTRE
FACTORES Y ACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESARROLLO
EMPRESARIAL EN EL CENTRO DEL VALLE DEL CAUCA

En el capítulo anterior se realizó una extensa caracterización por décadas del
Valle del Cauca en el período 1970-2000, concretando los principales actores y
factores que incidieron en el desarrollo empresarial, durante la época señalada. A
partir de estos hallazgos y tomando como referencia los resultados de entrevistas
realizadas a personajes conocedores de la realidad empresarial a nivel histórico y
actual en la región, a continuación se realiza una reflexión analítica y crítica de la
relación entre factores y actores, que incidieron en la evolución empresarial.
9.1 FICHA TÉCNICA
Instrumento: Entrevista en profundidad, enfocada y dirigida.
Investigadores: Mónica Rojas Giraldo y Jorge Octavio Silva Monsalve.
Fecha: Octubre a Noviembre de 2012.
Número de preguntas: 6 preguntas base (Ver Anexo A)
Levantamiento de información: entrevistas grabadas y transcritas (Ver Anexo
B).
Personas entrevistadas: EFRAIN MARMOLEJO (historiador); CARLOS
ARTURO SÁNCHEZ (director jurídico Cámara de comercio de Tuluá); DANIEL
POTES (escritor) Y OMAR FRANCO (historiador); MARCELINO DE JESUS
BETANCUR MEJIA (empresario). OMAR ORTÍZ.
Procesamiento y sistematización de información: teniendo en cuenta que la
entrevista como técnica de investigación cualitativa, genera información a partir del
guión (preguntas) propuesto, los pasos utilizados fueron:
1. Realización de entrevistas
2. Transcripción de entrevistas
3. Determinación de semejanzas y diferencias de los testimonios emitidos por
los entrevistados.
4. Análisis de semejanzas y diferencias.
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9.2 SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LOS TESTIMONIOS
Para el análisis de los resultados y consecuente con la metodología seleccionada
para el estudio de la etapa cualitativa, a continuación se presentan las semejanzas
y diferencias de los testimonios obtenidos por los expertos entrevistados.
9.2.1 Factores que propiciaron el desarrollo empresarial en el centro del
Valle del Cauca
Inicialmente se interrogó sobre aquellos factores que consideran los expertos,
fueron los que propiciaron el desarrollo empresarial en el centro del Valle del
Cauca en el período 1970-2010.
En el Valle del Cauca hasta 1970 primaban las labores agrícolas diversificadas
porque sobre todo en el área del municipio de Tuluá no solamente existían los
cultivos de caña, sino también algodón, sorgo, soya, frijol, propiedad de pequeños
agricultores y propietarios, que además de su labor, desempeñaban otras
actividades como guasos o recogiendo algodón para generar ingresos extras. Sin
embargo, en la medida que los ingenios fueron desplazando estos cultivos, fueron
desapareciendo paulatinamente estos cultivos y dando más espacio al cultivo de
la caña.
La actividad agrícola en la región también se fortaleció por las nuevas
necesidades en el campo de las frutas. Las vitícolas del señor Grajales amplía su
margen de contratación y del arrendamiento de tierras a los municipios vecinos y
Tuluá, viéndose invadidas de cultivos de frutas como el maracuyá por ejemplo en
la parte plana donde antes se cultivaba uva, como en el corregimiento de Nariño y
también de otros diversos cultivos de fruta; en Campo Alegre, en Tres Esquinas, la
fruta era recogida por Orense que era una empresa nueva que se dedicaba a esas
labores y después se llamò “Productora de jugos”: En un momento esa expansiòn
de cultivos le hace un poco de competencia a la caña en corregimientos cercanos
a Tuluá y que constituyen otra fuente de ingresos. Sin embargo, la abundancia de
frutas, hace que los precios en general caigan y desestimule la actividad,
aprovechando esta situación los ingenios para expandir su tierra.
De acuerdo con los testimonios analizados, otro de los factores que propiciaron el
desarrollo empresarial es la aparición de los turcos que implementaron en Tuluá y
sus alrededores el sistema de comercio puerta a puerta, haciendo llegar la
mercadería al cliente y rompiendo el esquema tradicional que se manejaba,
pasando a otro ambiente comercial donde el artículo llegaba hasta la casa del
cliente y aparte se le daban todas las facilidades para hacer el respectivo pago. En
este sentido, es posible hablar de dos aspectos: el primero, la actividad del
comercio como tal, especialmente porque Tuluá, y la zona centro en general, se
destaca por la fortaleza de su actividad comercial; y segundo, la estrategia
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comercial, que consiste en la forma como los empresarios intentan llegar a sus
clientes, a partir de diferentes métodos de hacer negocios.
Otro de los factores que es señalado por los expertos, es el narcotráfico. A pesar
de su naturaleza ilícita, lo cierto es que hizo crecer unos sectores o actividades
productivas. En el caso del Valle del Cauca, el narcotráfico tuvo indudablemente
influencia en la región centro y en Tuluá comienzan a ofrecerse servicios que
antes no se ofrecían especialmente en el campo de la medicina y la salud, que
generaron un impulso al desarrollo empresarial en el sector. En Tuluá por ejemplo
hay tres centros de diálisis que atiende a gente que está en el norte y el centro del
Valle, las cuales no tienen que ir a Cali a hacerse ese tipo de exámenes. Otros
centros médicos como UNIBIR, la UCI con servicios que la población tiene a su
alcance.
Otros sectores que se vieron influenciados por este factor fueron el deportivo, el
inmobiliario y la industria de la caña. Este factor impulsó el desarrollo, a partir de
1970, no solo en el Valle del Cauca como en Antioquia y en otros departamentos,
incluso, en los tiempos en los cuales ha disminuido la actividad, gracias a la acción
del Estado y su fuerza pública, la actividad económica disminuye y bajan las
ventas de los negocios.
A través de los testimonios de los expertos, se destaca la situación del narcotráfico
y como se dijo, su influencia en el desarrollo empresarial. Al respecto, algunos
entrevistados destacan la diferencia que existió entre los narcotraficantes de
Antioquia y los del Valle del Cauca. Aquellos, crearon grandes haciendas y eran
los dueños de la tierra, por lo cual podría decirse que tenían una idea más
medieval del poder; mientras que los vallecaucanos fueron hombres de empresas,
crearon organizaciones que incluso hoy día siguen influyendo en la economía y la
sociedad de la región.
Otro factor que contribuyó al desarrollo empresarial en Tuluá y la región centro,
fue la modernización en sus empresas públicas y el ofrecimiento de servicios en el
campo de la telefonía, la electricidad y la educación, porque crea centros
universitarios como la Uceva, que apoyan el desarrollo de las empresas y la
transformación de la sociedad.
La prestación de servicios también crea otras alternativas como el parque
industrial, además, comienzan a llegar los supermercados, como La 14 y se
fortalece la vocación también comercial de Tuluá, que siempre la tuvo entre otras
cosas como centro de distribución de mercancías desde lo legal hasta y lo ilegal.
Esta característica como centro de distribución, se debe a otro factor que
contribuyó al desarrollo empresarial, especialmente la posición geográfica
privilegiada, la cercanía al eje cafetero, a la capital del departamento Cali y al
puerto de Buenaventura. Esto hace que lleguen al centro del Valle del Cauca
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empresarios de otras partes de Colombia, en especial de Antioquia,
concentrándose en las labores comerciales y atrayendo personas de cerca de 15
municipios de Roldanillo a Buga, que tienen a Tuluá como centro de mercado.
Desde una perspectiva histórica, Tuluá empezó a desarrollarse precisamente por
su posición geoestratégica, a ser polo de desarrollo alrededor del cual giraban las
otras ciudades: Andalucía, Bugalagrande, Trujillo, Riofrío, Toro, Robledo que eran
importantes por todo el transporte fluvial, por esto, es necesario entender el que
desarrollo de las ciudades empezó también a jalonarse con la construcción de las
vías que aprovechan precisamente dicha posición geográfica y la convierten en
geoestratégica.
Entonces, la parte de transporte y de vías influye económicamente en el desarrollo
de las ciudades y por Tuluá pasa toda la gente que venía de Medellín o de Bogotá,
de los que venían de Buenaventura dirigiéndose hacia el norte o los que venían
del sur tenían que pasar por Tuluá; por lo tanto se volvió paso obligado para ir a
las rutas de Chocó tanto como para el comercio legal como para el comercio
ilegal, hechos que configuran que la ciudad se vuelva de alguna una ciudad
cosmopolita.
Aquí surge otro importante factor que impulsa el desarrollo empresarial en
especialmente en Tuluá y es la aceptación de la ciudad a la llegada de inmigrantes
a diferencia de ciudades como Buga, que tiene una sociedad más endogámica y el
crecimiento se hace con base a la medida de las familias tradicionales, ambas
tienen un desarrollo interesante, mas Buga en esa época, porque Buga tenía
mucho más poder, entonces ese poder que tenía Buga posibilita que los
desarrollos agroindustriales sean más grandes y que puedan traer industrias más
grandes dada la relaciones que tienen, Buga ha tenido varios ministros, y
entonces eso posibilita esas relaciones de poder. A Tuluá le c orrespondió ubicarse
en su nicho y empezó a verse que era una ciudad región.
Por lo tanto, la colonización de gente de avanzada que vino a desarrollar sus
empresas como fue el caso de don Carlos Sarmiento Lora, Eudoro Jaramillo, de la
familia Garrido, de la familia Caicedo Lloreda que formaron Riopaila y Colombina,
de los empresarios de transporte como don Elías Tobar y de la gente que en ese
tiempo eran líderes políticos que tenían imagen de servicio, imagen de avanzada
que hicieron algo por Tuluá, como los alcaldes doña Gertrudis Potes, Jorge
Restrepo, Eliecer Uribe, rectores como Ernesto Grajales López de la UCEVA que
fue un buen gestor y logró un desarrollo, sin embargo, en adelante se perdieron
los lideres nativos.
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9.2.2 Importancia de la infraestructura vial en el desarrollo empresarial del
centro del Valle del Cauca
Respecto la importancia de la infraestructura vial en el desarrollo empresarial del
centro del Valle del Cauca, algunos de los entrevistados consideran que a pesar
de que Tuluá es un cruce obligado, por las características de sus vías, éste no ha
sido un factor de mayor relevancia para el desarrollo empresarial en esta región,
aun siendo Tuluá un punto de encuentro para sus alrededores, pues la
infraestructura de algunas de sus vías son precarias, como la que conecta a Tuluá
con La Marina y Trujillo están en condiciones deprimentes.
Sin embargo, otras opiniones indican que uno de los departamentos con mejores
vías es el Valle del Cauca y eso ayuda al desarrollo rural y urbano de la región, a
pesar de que se acepta que hay unas carreteras que les falta mejorarlas, pero sí
han contribuido al desarrollo.
Es importante comprende que la infraestructura vial, ha recortado el tiempo de
todas las capitales, Tuluá es la ciudad con mayor crecimiento, el departamento del
Valle es un departamento de ciudades, su posición geográfica le permite tener
esas condiciones es el único departamento que cuenta con cinco ciudades
importantes, caso que no se presenta en ningún departamento de Colombia.
En el caso de la zona rural, la debilidad de la infraestructura hace que en
situaciones como el invierno, se arruinen muchas de las vías, como hacia La
Marina, impidiendo que muchos de los productos que son para consumo de Tuluá
crezcan y es importantísimo que esas vías se conserven y fortalezcan para
beneficio del comercio.
9.2.3 Influencia de los diferentes sectores productivos en el desarrollo
empresarial en el centro del Valle del Cauca
Desde una perspectiva histórica, Tuluá tuvo un desarrollo industrial interesante
cuando la segunda guerra mundial, Colombia era un país que vivía de las
importaciones, entonces cuando se cierran la economía debido a las guerras se
tuvo que empezar a crear una industria y Tuluá tuvo fábrica de cerveza, de
gaseosas, de muebles, empezó todo el desarrollo con don Jesús Sarmiento que
es fue un visionario, el cual cuando empieza a construir el edificio Sarmiento,
empieza a darse un desarrollo realmente comercial con edificaciones que son
importantes para esa fecha, al crear las galerías es una sociedad de economía
mixta que son varios accionistas y se empiezan a ver que hay unas asociaciones
de inversión lo mismo que la compañía de electricidad que también son
inversionistas privados con capital del municipio y del departamento; entonces
empiezan a ver personas que visionan y jalonan desarrollo y lo de las galerías fue
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fundamental porque se volvió el centro de acopio más importante de la región
central del departamento tanto para la compra como para la venta.
El departamento del Valle del Cauca ha sido tradicionalmente agrícola. En el caso
del centro del Valle, la influencia igualmente ha sido más que todo agrícola porque
se desarrolló la industria de la caña, la industria lechera, la industria derivada de la
caña y obviamente la planta de Nestlé que ha sido y fue un polo de desarrollo
importante, pero más que todo la agroindustria es la que fortaleció el desarrollo
industrial del centro del Valle.
Además del sector agrícola, el comercial también ha sido una actividad productiva
trascendental para la región centro vallecaucana, porque es el eje articulador de
veredas y municipios cercanos. Respecto al desarrollo industrial, el más
importante que hubo en Tuluá y la región fue el Ingenio San Carlos.
Entonces el intercambio comercial tiene un desarrollo grande y por eso se observa
que Tuluá en este momento es un proveedor de servicios, actualmente con cuatro
universidades y varias a distancia, tiene todos los servicios bancarios, tiene los
servicios de salud, escuela de policías, el Centro Latinoamericano de especies
menores del SENA con una gran importancia.
También la tecnología, dado que Tuluá logró un desarrollo mayor en el
ofrecimiento del área de servicios de salud y alrededor de lo que fue UNIDES y la
clínica San Francisco se ha creado toda una ciudadela de la salud porque Tuluá
dentro de la estructura que tiene es una ciudad que oferta servicios.
Algunos casos puntuales del impulso de sectores productivos en el desarrollo
empresarial, se pueden observar en Tuluá. Por ejemplo, se crea el Centro
Comercial del Parque, luego Pleno Centro, que son modelos pequeños, pero
fueron muy importantes en su época para el desarrollo. Se crea Confamiliar en
la misma época que el Comfandi que son cajas de compensación familiar de gran
trascendencia social y económica. También está Teletuluá que es importante en
servicios públicos, modelo a nivel nacional por la eficiencia que tenía. La
Compañía de Electricidad en Tuluá es modelo de prestación de servicios por
ejemplo los menores tiempos de pérdida en cuestión de energía por robo y
trasmisión las tiene Tuluá.
También está Levapan que es un buen ejemplo de desarrollo empresarial, de don
Guillermo Ponce y de una de las hijas de doña Paulina Sarmiento hermana de
Carlos Sarmiento. Tiene más de seis países a los cuales está exportando lo que
es tecnología y tiene varios posicionamientos en otros países. Está el Ingenio San
Carlos, la harinera empieza una reconvención y transformación tecnológica.
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9.2.4 Influencia de la Academia en el desarrollo empresarial en el centro del
Valle del Cauca
Sobre la influencia de la Academia en el desarrollo empresarial en el centro del
Valle del Cauca en el período 1970-2010, existen opiniones contrarias. Algunos
entrevistados opinan que la influencia ha sido poca, a partir de los años 70,
empieza a ser una realidad pero hasta ahora no ha tenido presencia social ni
económica en el municipio, porque de los líderes que han existido, ninguno ha
surgido de allí. De los estudiantes que han surgido no se tienen líderes con
empuje y con arraigo para la región.
En otra opinión de los expertos entrevistados, se afirma que la academia no ha
jugado ningún papel relevante para la región centro del Valle del Cauca ya que las
personas que se culturizaron en Tuluá por ejemplo se fueron de la región. El
fenómeno que se aprecia actualmente es que la clase dirigente política y de los
diferentes sectores representativos de la región están a cargo de personas que no
son nativos.
Un aspecto importante resaltado por uno de los entrevistados se enmarca más en
el orden social, considerando que la Academia ha posibilitado oportunidades para
la población del municipio incluso a los campesinos, creando crecimiento social y
desarrollo, a pesar de que a nivel empresarial, la influencia ha sido poca. La
mayoría de entrevistados considera que existe una especie de divorcio entre la
Academia y la sociedad. Recién ahora de alguna manera se ha visto alguna
reacción, a través de proyectos empresariales, proyectos de investigación, pero es
que ni la industria aporta dinero en investigación, ni la academia hace propuestas
que llame la atención de la industria, principalmente porque en el Valle del Cauca
la característica empresarial es que es de tipo familiar, es decir, donde hay
familias que tiene la mayoría de control de esas empresas, donde no hay ninguna
inversión, no les importa la investigación porque lo ven como un gasto. Se destaca
el caso de Antioquia, donde los empresarios se unieron e hicieron un aporte a la
universidad de Antioquia importante, pero los están poniendo a trabajar para ellos.
Sin embargo, aquí no se ha podido hacer eso, ni en el caso de Universidad del
Valle, donde no se observa una conexión de la institución con el desarrollo
industrial.
Entonces, ese es uno de los principales problemas de la región, hay un divorcio
casi que total entre la academia y la industria y los comerciantes pues ellos no les
interesa la academia para nada porque ellos todavía se rigen por una normas muy
elementales, cada día la contabilidad de los libros grandes por decir, ni siquiera
utilizan programas de software para actualizar sus estados contables que es lo
que la universidad les puede ofrecer no lo hacen. Predominan las microempresas,
donde a los empleados no les pagan ni siquiera el mínimo, por lo tanto, no hay
capacitación, debido a que además, existe una alta rotación del personal, donde
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contratan por algunos meses y cambian los trabajadores, lo cual no permite
consolidar un proceso.
A pesar de lo anterior, una perspectiva más optimista, opina que en Tuluá se está
evidenciando un crecimiento del sector universitario, especialmente porque hasta
hace unos años si las personas deseaban estudiar tenían que desplazarse a otras
ciudades como Cali, Manizales, Bogotá, sin embargo, ahora hay una oferta
universitaria interesante en la ciudad, con procesos educativos importantes, por
ejemplo se está haciendo educación para el trabajo, hay ciertas universidades que
están direccionándose hacia las necesidades de las empresas, creando una oferta
tecnológica. Por esto, Tuluá tiene posibilidades muy grandes hacia el futuro. En el
caso del Centro Latinoamericano de especies menores que atrae gente incluso del
exterior, como de Centro América a estudiar, de los llanos, la Escuela de Policía
Simón Bolívar, con más de mil alumnos y es un referente de formación y están las
universidades Univalle, la Uceva y la Remigton, además de otras a distancia.
Comfandi tiene un proyecto de apoyo para ingreso de sectores productivos, como
enfermería, mecánica dental, seguridad, principalmente porque las mismas
condiciones del mercado lo van exigiendo.
9.2.5 Efecto de la violencia y el narcotráfico en el desarrollo empresarial del
centro del Valle del Cauca
Históricamente la violencia fue muy negativa, porque ha estado marcada por la
violencia partidista que retrasó mucho la modernidad en el Valle del Cauca,
porque la concentración del poder generó concentración de la tierra, a partir de la
tenencia. Así la tierra no fuera rentable en muchas zonas productoras, así no
produjera, entonces eso retraso enormemente el desarrollo industrial de la región
que en parte, de ese período, se reflejó en el aumento de productividad en
Antioquia y en la costa especialmente en el Atlántico con Barranquilla.
En el caso del narcotráfico, se presentó un doble efecto. Inicialmente se promovió
el desarrollo, como se dijo anteriormente en el área de la salud. Pero obviamente
la parte negativa ha sido la violencia, que implica que personas con capacidad
económica, de otros sectores que querían invertir en Tuluá no invirtieron en la
región y en este momento con el panorama que se tiene de extorsión pues se
genera mucha desconfianza y miedo, lo cual espanta los capitales.
Por lo tanto, lo que ocurre es que el narcotráfico genera desarrollo empresarial
pero atrae violencia. Además, tal desarrollo es ficticio, es una economía falsa,
pasajera y perjudicial para la región, que activa el comercio pero desestabiliza la
sociedad. Tuluá es uno de los municipios más violentos del Valle del Cauca y del
país, afecta también la parte social también porque el narcotráfico hace que
muchas personas del comercio tengan que irse porque cuando ya se está
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acabando o se está agotando o se escasea el narcotráfico, viene la violencia, aquí
es donde afecta más el comercio.
La violencia y todas sus formas afectan demasiado el entorno de los negocios, en
la región los empresarios tienen que vivir con un sosiego de estar pendiente de lo
negativo, muchas veces tiene que vivir pagando vacuna, extorsionados,
haciéndolos salir del Centro del Valle del Cauca y desestabilizando al final la
economía y la sociedad.
9.2.6 Procesos de modernización a nivel empresarial en el centro del Valle
del Cauca
La tecnología tiene una incidencia positiva pero no ha habido el desarrollo masivo
para que tenga un impacto en la región, por ejemplo la Cámara de Comercio
tecnológicamente ha mejorado, pero el municipio está rezagado. Centro Aguas
tecnológicamente ha mejorado pero la operación sigue siendo deficiente. Se tiene
el problema de la oficina de registros públicos, de las mismas notarias que no
están tecnológicamente a la par, los juzgados, el mismo problema de la policía, de
los trámites que son engorrosos, demorados que no agilizan y que no permiten
desarrollo.
9.2.7 Prácticas empresariales de gestión, liderazgo y emprendimiento en el
centro del Valle del Cauca
Entre lo más notable es el parque industrial del que nadie creía y que ha dado
unos resultados de muy buena factura. Ahí hay un poco de industria asentada con
muy buena producción y como un fenómeno que no se nota mucho pero ha sido
de lo más visionario que se ha hecho últimamente.
En cuestión de liderazgo la Cámara de Comercio de alguna manera ha jalonado el
proceso y lo sigue haciendo. En el momento el problema es la parte política que
genera conflicto de intereses.
Sin embargo, la pérdida de la identidad de las personas de la región ha hecho que
el liderazgo por parte de las diferentes esferas representativas de la ciudad sea
precario. Alguno entrevistados afirman que el liderazgo para Tuluá está
representado únicamente en el señor Gustavo Álvarez Gardeazabal.
A pesar de que existen empresarios emprendedores tanto en el centro del valle y
hay mucha empresa en desarrollo, muchas veces falta apoyo. Además, falta
unión, hay desarticulación entre la parte industrial y el gobierno. A pesar de que
Tuluá en si es el centro el eje del centro del Valle del Cauca, hay otros municipios
que van saliendo adelante que inclusive a través del tiempo van a sobrepasar a
111

Tuluá, como el caso de Buga. Empresas como Carrefour que venían para Tuluá
terminaron en dicha ciudad, otra empresa de alimentos también decidió quedarse
en Buga, básicamente por problemas de falta de unión o confusión entre lo
industrial y el gobierno municipal.
9.2.8 Aporte de los extranjeros al desarrollo empresarial del centro del Valle
del Cauca
Con relación al aporte de los extranjeros al desarrollo empresarial del centro del
Valle del Cauca. En sentido figurado, se asumen como extranjeros a todos
aquellos que no son propios de la región. Es así como en el caso de Buga y Tuluá
tienen presencia industriales, comerciantes de otras regiones del país,
especialmente paisas que han generado desarrollo en sectores como panaderías,
supermercados, almacenes de ropa.
Estrictamente, en el sentido de extranjero, como personas de origen no nacional,
se presentó la influencia de inmigrantes árabes y judíos, que fue importante para
el desarrollo del comercio. Fundamentalmente ese sector se impulsa y favorece
por la llegada de esta migración y porque ellos ensañaron de alguna manera las
prácticas del crédito y ese tipo de confianza con sus compradores, y también
obviamente se inventan el crédito. Mundialmente los judíos fueron los que
innovaron en las condiciones de compra ahora y paga después, sin embargo,
detrás de esa facilidad se escondía el incremento del valor verdadero del artículo,
motivo por el cual, en la primera cuota recuperan la inversión y el riesgo disminuye
ante la eventualidad de que las personas no paguen.
En el municipio de Bugalagrande también se ve la influencia del aporte de los
extranjeros.138 Ese es aparentemente un caso atípico puesto que, en la primera
apreciación, pareciera que es la instalación de una empresa trasnacional la que
induce los comienzos del desarrollo urbano y crecimiento del poblado. En realidad,
su ubicación histórica en los Llanos de Buga, abastecedores de carne de las
minas del Chocó, le dieron al área correspondiente a este municipio, y al de
Andalucía, una vocación ganadera y de alguna producción de plantas oleaginosas.
Un caso relevante es el proceso de selección de ganado y tecnificación de la leche
en la hacienda Lucerna. Estas condiciones hicieron atractivo el sitio para ubicar
instalaciones fabriles de productos lácteos llamada en un comienzo Cicolac, hoy
Nestlé, y de productos alimenticios con la denominación comercial de Inpa.
La conquista rápida de un mercado regional y nacional extendió la obtención de
materias primas a los municipios vecinos del Valle y al impulso de la producción
ganadera en la zona montañosa vecina, mediante la construcción de vías de
138
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penetración y la garantía de transporte de la leche. Complementariamente, en
Bugalagrande y en Tuluá, surgieron algunos talleres de mecánica automotriz y de
repuestos de maquinaria industrial.
La presencia de la fábrica fortaleció a Bugalagrande incrementado su población,
dependiente en términos laborales de Cicolac. El municipio, que contaba en 1938
con 11.215 habitantes, creció en los siguientes 32 años hasta prácticamente
duplicar su número, pues hacia 1970 contaba con 22.684 pobladores. Uno de los
impactos significativos de la llegada de la multinacional Nestlé a Bugalagrande con
sus plantas de Cicolac e Inpa fue la transformación de los oficios, donde
campesinos acostumbrados a labores netamente agrícolas, pasaron a
desempeñar labores técnicas que, con el tiempo, les darían habilidades
asimilables a una fuerza laboral altamente calificada. La necesaria rotación de
fuerza de trabajo propició una limitada migración hacia la población, la cual fue
absorbida, en parte, por la planta urbana tradicional que ha tenido una expansión,
también limitada, y un ordenamiento urbano donde los vecinos antiguos ocupan el
tradicional trazado urbano y las nuevas generaciones se establecen en la periferia,
en nuevos barrios.
9.2.9 Problemas que se presentan para el desarrollo empresarial en el
centro del Valle del Cauca
Uno de los problemas que destacan los entrevistados, tiene que ver con la
corrupción administrativa, la cual ha afectado mucho la situación del desarrollo de
Tuluá. Por ejemplo, la ciudad tuvo una empresa telefónica con capacidad
económica que su liquidación le dejo buenos dividendos pero que no se invirtieron
y se perdieron, entonces la corrupción administrativa ha afectado el desarrollo de
Tuluá, la falta de querer la región.
Otros problemas que se presentan es la falta de predios que no permite el
desarrollo empresarial ni organizacional. No hay inversionistas, aunque gracias a
esta problemática se han tomado medias de reducción y exoneración de
impuestos. La seguridad pública es un factor que no se puede desconocer.
Adicionalmente, la brecha entre instituciones empresariales y académicas, es un
obstáculo que tendría que mejorarse, incluso se puede apreciar como una
oportunidad no aprovechada en su máxima dimensión.
Lo otro es el desconocimiento del sector rural, no se tiene en cuenta, es
simplemente un agregado del paisaje pero muy recientemente se le ha puesto
cuidado con programas de ayudas tecnológicas, con programas de desarrollo para
que ellos mismos se vuelvan auto sostenibles y puedan comerciar con dignidad lo
que producen. Este desconocimiento entonces ha impedido en muy buena parte
que se desarrolle el campo, porque el desarrollo debe ser integral y no solo
urbano.
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Con el colapso del café, desaparece la Federación y la ayuda técnica para los
campesinos, quedando un poco a la deriva. Entonces eso ha impedido que ese
gran sector que es mucha población colabore productivamente al desarrollo de la
región. Y también porque hay factores de violencia muy marcados todavía
entonces los obligaron en ese tiempo a sembrar amapola o coca y no pudieron
hacer otra cosa sobre todo en la cordillera occidental, es una zona que es
riquísima está totalmente desaprovechada.
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10. CONCLUSIONES

Las conclusiones giran en torno a los hallazgos encontrados en materia de
factores y actores que incidieron en el desarrollo empresarial del centro del Valle
del Cauca en el período 1970-2000
En la década de los setenta, la creación de instituciones en el ámbito educativo
fue un factor clave para las posteriores décadas y el impulso al sector empresarial
del Valle del Cauca, debido a que se fortaleció el capital social, especialmente en
lo relacionado con el conocimiento, sentando las bases para la creación de un
capital humano local que comenzó a desplazar al extranjero que se encontraba en
las multinacionales. Sin embargo, en el caso particular del centro del Valle del
Cauca, la influencia de la academia ha sido poca, principalmente por la
desarticulación entre universidad y empresa, lo que sugiere que el impulso del
sector educativo, a pesar de reconocerse en otras áreas del departamento, como
en Cali, no ha sido importante para la región centrovallecaucana. A pesar de esto,
hacia el futuro se vislumbra un cambio en esta tendencia, lo que indica finalmente
que la influencia de la academia ha llegado tarde a esta región, a diferencia de lo
que pudo haber ocurrido en otros lugares.
Por su parte, los principales actores que emergen en esta década son los
empresarios que comenzaron a presionar la necesidad de fortalecer sus empresas
desde el conocimiento, a crear la necesidad de dotar de capital humano para
disposición de las organizaciones, influenciadas por las multinacionales que
mostraban altos niveles de productividad y desarrollo tecnológico. Nuevamente,
este aspecto no se reconoce por parte de los expertos entrevistados, en su
importancia en el centro del Valle del Cauca, principalmente porque las empresas
tienen una tendencia a ser de origen familiar, motivo por el cual no se interesan en
la investigación y ven a ésta como un gasto innecesario. Se percibe de nuevo la
desarticulación entre academia y empresa, pero también la ausencia de liderazgo,
especialmente en la actualidad, ya que en el pasado fueron claros los casos de
líderes que impulsaron el desarrollo empresarial.
En la década del setenta, también aparece el narcotráfico, aflorando como una
oportunidad para empresarios arrojados. No se le prestó entonces mucha atención
y se convivió con la actividad ilícita, que poco a poco fue generando mayores
utilidades. Este fenómeno en el centro del Valle del Cauca se presentó como un
impulso fuerte al desarrollo empresarial, pero al profundizar en sus características,
se acepta como un impulsor también de violencia, que contrarresta los efectos que
pueden considerarse positivos. Debido a esto, al hacer un balance, el efecto del
narcotráfico es negativo, primero por el hecho de ser una fuente generadora de
violencia y desestabilización social y segundo, porque las bases sobre las que se
sustenta un desarrollo empresarial, jalonado por la actividad ilícita, crea una falsa
economía, que es pasajera y ficticia.
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En la década de los ochenta, los principales factores encontrados fueron la crisis
de la deuda externa, que permitió evidenciar las fuertes interrelaciones entre las
economías a nivel mundial y obligó a los diferentes Estados y organismos
internacionales como el Fondo Monetario Internacional, a intervenir las economías
a través de ajustes macroeconómicos. Igualmente presionó cambios en la política
económica y favoreciendo el intercambio comercial, especialmente porque se
comenzó a comprender la importancia de mirar los mercados internacionales
como una alternativa para el desarrollo económico y empresarial. Para la región
centrovallecaucana, el aporte de los extranjeros al desarrollo empresarial fue
evidente, especialmente por la influencia de árabes y judíos, que impulsaron la
actividad comercial, vocación importante de la región. Además, los inmigrantes
nacionales a la región, como los paisas, fueron bienvenidos e incidieron
decididamente en la estructura empresarial, también en el comercio,
aprovechando adicionalmente uno de los principales factores de desarrollo, la
posición geoestratégica del territorio y el aporte de la infraestructura vial, que
desde inicios del siglo XX, fue trascendental en el Valle del Cauca y
posteriormente en la zona centro del departamento.
En la década de los ochenta, entre los principales actores se encuentra
principalmente el Estado, que juega un papel preponderante no solo en la
estabilidad macroeconómica, sino también en la gestión de la seguridad, haciendo
frente a los problemas sociales generados por el conflicto armado y el naciente
narcotráfico. Sin embargo, en regiones como la zona centro, el narcotráfico
encuentra como potencializarse, especialmente porque los narcotraficantes de la
región fueron empresarios, a diferencia de los antioqueños que acumulaban tierras
y haciendas.
En los años noventa, uno de los factores de mayor trascendencia fue el modelo de
apertura asumido por el gobierno nacional, el cual generó impactos de toda índole,
pero especialmente desfavorables, especialmente en el sector agrícola, lo cual
afecto la economía del departamento, por su dependencia de esta actividad
productiva. También la industria evi denció problemas al disminuir su participación
en el PIB.
Un factor adicional, que explica la pérdida de dinámica de la industria fue la
revaluación del peso, las altas tasas de interés, la disminución de la demanda
interna, el incremento de la cartera vencida de las empresas, la baja utilización de
la capacidad instalada, el contrabando y la pérdida de competitividad del sector
como consecuencia del bajo desarrollo tecnológico y reducido mercado de
capitales. Esta variedad de factores que afectaron la economía del Valle del
Cauca y por ende el desarrollo empresarial, son señales que muestran lo complejo
que empieza a tornarse el mundo de los negocios, especialmente por la
dependencia de las economías entre sí, producto de la globalización de los
mercados. Además, el manejo macroeconómico que se expresa en el
comportamiento de variables como la tasa de cambio, la tasa de interés y la
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demanda interna, sugieren que la política es otro factor trascendental para el
desarrollo de las empresas y la estabilidad de la economía.
En el caso del sector agrícola, se evidenciaron otro tipo de factores que afectaron
su crecimiento y con ello a las empresas del sector. Por su base agrícola, el
departamento del Valle del Cauca se vio afectado.
Adicional a estos factores la década de los noventa deja entrever la participación
de distintos actores que tuvieron influencia positiva y negativa en el desarrollo
empresarial del Departamento. Uno de ellos es el Estado, el cual, a través de la
política económica tuvo injerencia en las empresas. La adopción de la apertura de
mercados expuso a diferentes sectores económicos a la competencia, decisión
que afectó a aquellos sectores que no estaban preparados para enfrentarla. El
papel del mismo Estado en la lucha contra la violencia y el narcotráfico, que
empezó a crear un ambiente de tensión y guerra, generando nerviosismo en los
inversionistas. Los actores del conflicto, como grupos al margen de la ley quienes
incidieron en los desplazamientos forzados hacia las urbes, produciendo aumento
del desempleo, desestabilidad social y percepción de inseguridad.
Durante la década de los años dos mil, la economía vallecaucana tuvo una
dinámica positiva en la mayoría de los años, factor que generó un importante
estímulo para el desarrollo empresarial. Sin embargo, este solo factor no fue el
responsable de lo acontecido, especialmente porque el Estado, a través de una
política de seguridad democrática generó avances en materia de orden público,
factor que permitió llenar de confianza a inversionistas y atraer capitales
extranjeros.
Por esto, el crecimiento económico, los avances en materia de seguridad y la
política de seguridad democrática, configuran otro importante factor que se
destaca durante esta década: la inversión extranjera, la cual llega al país y al
Departamento en forma de alianzas estratégicas y fusiones, en grandes empresas
que modificaron sustancialmente el panorama empresarial, fortaleciendo la
competitividad de las organizaciones.
Debido a esto, los actores que influyeron en el panorama empresarial durante la
década del dos mil en el departamento del Valle del Cauca fueron: la empresa
privada, especialmente representada por empresarios con una visión estratégica,
transformó la perspectiva de los negocios, acorde con las tendencias
internacionales y la economía globalizada. Otro importante actor está
representado en el Estado, especialmente por lo realizado en materia de
seguridad, que permitió cambiar el entorno de los negocios, dotándolo de
confianza y protección para hacer empresa. Adicionalmente, las instituciones,
cuyo papel en la puesta a la luz de la corrupción en el país y la región, lograron
identificar uno de los principales problemas de la sociedad colombiana.
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Anexo A. Tópicos para preguntas

Elementos que propiciaron el desarrollo empresarial en el centro del Valle del
Cauca
Elementos que propiciaron el desarrollo industrial en el centro del Valle del Cauca
Los extranjeros y su aporte al desarrollo empresarial
El desarrollo del sector financiero en el Centro del Valle del Cauca
La actividad comercial en el Centro del Valle del Cauca
Problemas para el desarrollo empresarial en el Centro del Valle del Cauca
La solución de los problemas del transporte en el Centro del Valle del Cauca
La violencia y el narcotráfico en el Centro del Valle del Cauca
Prácticas empresariales, de gestión y emprendimiento en el Centro del Valle del
Cauca
El papel de la academia
Características que presentan los procesos de modernización
Prácticas de liderazgo y emprendimiento se han venido llevando a cabo
El desarrollo urbano para los municipios
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Anexo B. Transcripción de entrevistas
EFRAIN MARMOLEJO (historiador)
Se debe a un proceso histórico:
Tuluá pertenecía a Buga y es que a su vez Tuluá era como la marina de Buga por
decirlo de alguna manera y a su vez Buga pertenecía a Popayán, entonces la
propiedad era por familia y voz vez todavía grandes las latifundios inclusive
llagando hasta zarzal y eso vienen de familias que vienen desde Popayán que es
realmente que es el núcleo de familias que tienen grandes tierras, en Buga sucede
un fenómeno distinto al de Tuluá y eso va a marcar el desarrollo económico de las
mismas dos ciudades, Buga fue una ciudad creada por españoles, tenía que tener
españoles no podían vivir indígenas a no ser que estuvieran trabajando para los
españoles y se hizo una fundación como tal la ciudad con toda la legislación
española. La fundación de Tuluá es todo lo contrario, fue una población indígena
tuvo un desarrollo tan grande luego vinieron los españoles, los mestizos aquí y era
una ciudad muy pequeña con respecto a Buga y para poderse independizar fueron
casi 50 años de pelea creando a Tuluá como villa entonces voz vez con los
bugeños que uno les dice tonto de Buga y ellos nos dicen orejones.
Sociológicamente eso es cuando uno entiende que Tuluá se convierte en villa crea
un motor económico distinto, entonces que pasa las personas de abolengo se
venían para Buga porque estaban con sus pares pero la gente que inclusive podía
tener plata pero no tenía al curia se venía a Tuluá a trabajar porque no había que
hacer, el desarrollo de Tuluá es muy agrícola hasta 1900 -1920 esa era su principal
polo desarrollo y se empiezan a ver ya los trapiches que eran lo más importante y
ya desde esa época don Jesús sarmiento empieza a trabajar y hay una
generación en los años 20 y 30 que jalo en el desarrollo de Tuluá de manera
fundamental en su historia, en esa década llega la energía, llega el tren entonces
eso significa que va a ver movilidad y va a ver la energía que va a posibilitar hacer
otros procesos que no se podían hacer, con base en energía entonces eso
demuestra desarrollo entonces, hay un jalonamiento de la industria y hubo gente
verraca la compañía de electricidad la hacen tulueños, el acueducto lo hacen en la
misma época, el 30 se coloca el reloj público que era un cuestión emblemática en
la iglesia de San Bartolomé, llega el bolívar la parque bolívar, entonces se crea en
esa misma época el gimnasio del pacifico que el gimnasio de pacifico es una
colegio que se llama edificio modelo hay en Cartago, Tuluá, Palmira, Buga y Cali
porque como su nombre lo indica con el mismo plano hicieron varios creo que el
único que han tumbado ha sido el de Cali, entonces eso va posicionando a Tuluá
como una ciudad de servicios y una ciudad que se vuelve cosmopolita en la
medida que acepta la emigración, no como en Buga, que en Buga son más
endogámicos y el crecimiento se hace con base a la medida de las familias
tradicionales, ambas tienen un desarrollo interesante, mas Buga en esa época,
porque Buga tenía mucho más poder, entonces ese poder que tenía Buga y las
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grandes acciones que tenía Buga posibilitan de que en esa ciudad los desarrollos
agroindustriales sean más grandes y que puedan traer industria más grande dada
la relaciones que tienen, Buga ha tenido varios ministros, y entonces eso posibilita
esas relaciones de poder. A Tuluá le toco ubicarse en su nicho y empezó a verse
que era una ciudad región, inclusive nosotros vemos Tuluá fue una provincia a la
que pertenecía hasta Roldanillo en cierta época. Entonces fíjense que el cuento de
capital región que tenemos de Tuluá no es tan moderno, el mundo no se creó
ahorita eso ya lleva su tiempo, entonces Tuluá empezó por su posición
geoestratégica hacer polo de desarrollo alrededor del cual giraban las otras
ciudades: Andalucía, Bugalagrande, Trujillo, Riofrio, mas Riofrio porque Trujillo es
más moderno, Guasanó, Toro, Robledo que eran importantísimos por todo el
transporte fluvial y eso es otra cosa que hay que entender el desarrollo de las
ciudades empezó también a jalonarse con las vías con la construcción de las vías
porque antes era mucho más fácil llegar de Juanchito a Riofrio al puente general
Santander ahora y de ahí venirse en carro hasta Tuluá, que ir de Tuluá a Cali por
carretera porque eso eran trochas, entonces cuando ya se empieza a ver el
sistema de transporte cambia las condiciones económica y Robledo y Toro
desaparecen como ejes económicos, lo que le paso a Sevilla, a Sevilla le quitaron
el trazado y ya no era obligatorio pasar por Sevilla cuando iban uno para el norte
entonces el pueblo se vino a menos, fíjese como la parte de transporte y de vías
influye económicamente en el desarrollo de las ciudades y Tuluá pasa toda la
gente que venía de Medellín o de los que venían Bogotá, de los que venían de
Buenaventura yendo para el norte o los que venían del sur tenían que pasar por
Tuluá, entonces Tuluá se volvió paso obligado para ir a las rutas de Choco tanto
como para comercio legal como para el comercio ilegal, entonces Tuluá se vuelve
un referente de eso y se vuelve de alguna una ciudad cosmopolita.
Hay una migración muy alta y la misma ciudad permitió que vinieran. Vienen todas
por ejemplo Barragán, vino primero toda una oleada del altiplano cundí boyacense
y la segunda oleada es de los paisas, Tuluá tiene una emigración de infinidad de
departamentos porque es una ciudad muy abierta y lo otro es que la gente viene
entra hace negocio se va y vuelve, es una ciudad muy acogedora y por eso la
gente retorna con mucha frecuencia, pues hay dos líneas de pensamiento
respecto a eso y es de que con ese flujo tan grande de entrar y de salir la gente,
se puede perder mucho sentido de pertenencia con la ciudad, pero también uno
podía pensar de que esa cantidad de capital que viene y que se reconvierte y que
jalona gente que viene y hace eso que jalonan economía también son importantes
para la ciudad, entonces fíjese que yo si pienso que uno debe tener como una
justa medida de eso porque los que vienen y aportar son importantes.
Ahora el desarrollo industrial más importante que hubo aquí en la ciudad fue el
Ingenio San Carlos.
Aquí Tuluá tuvo un desarrollo industrial bien interesante cuando esta la segunda
guerra mundial Colombia era un país que vivía de las importaciones, entonces
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cuando se cierran las importaciones debido a las guerras se tuvo que empezar a
crear una industria y Tuluá tuvo fábrica de cerveza, Tuluá tuvo fábrica de gaseosa,
fábrica de muebles, empezó todo el desarrollo con don Jesús Sarmiento que es un
visionario, es un tipo que debíamos de verdad agradecerle porque es un tipo con
una visión comercial importante y observen que en todas las ciudades el parque
principal es el más importante, en Tuluá el más importante comercialmente
hablando es la calle Sarmiento que el parque principal, voz no vez todos los
centros comerciales alrededor de la plaza Boyacá, de la plaza principal sino que el
desarrollo se hace sobre la calle Sarmiento y en mucho se debe a don Jesús
Sarmiento, la galería de Tuluá quedaba donde hoy el Gimnasio del Pacifico, eso
llamaba la planeta y era al aire libre, el parque céspedes que así se llamó cuando
se inauguró en 1910 era hasta la mitad del parque, porque la otra mitad la que
daba contra la calle Sarmiento ahí habían casas, entonces fíjese que después que
don Jesús empieza a construir el edificio Sarmiento, el edificio de al frente donde
esta Década y el edificio de las galerías ahí empieza a darse un desarrollo
realmente comercial con edificaciones que son importantes para esa fecha, al
crear las galerías es una sociedad de economía mixta que es varios accionistas y
el municipio entonces ahí empieza uno a ver que hay unas asociaciones de
inversión lo mismo que la compañía de electricidad que también son inversionistas
privados con capital del municipio y tengo entendido que hasta el departamento;
entonces empiezan a ver personas que visionan y jalonan desarrollo y lo de las
galerías fue fundamental porque se volvió el centro de acopio más importante del
centro del valle del cauca tanto para la compra como para la venta. Entonces el
intercambio comercial tiene un desarrollo muy grande y por eso nosotros vemos
que hay y sigue ustedes ven que Tuluá en este momento es un proveedor de
servicios, uno se pone a ver cuál es la importancia de Tuluá y usted viene aquí y
tiene cuatro universidades y varias a distancia, tiene todos los servicios bancarios,
tiene los servicios de salud, entonces hay una gran cantidad de cosas, tenemos
escuela de policías, tenemos centro latinoamericano de especies menores del
SENA que eso es de una importancia muy grande que es una cosa bien
interesante en todos estos estudios que nosotros realizamos fíjense toda la
cantidad de servicios que tiene y la tecnología por ejemplo Tuluá logro un
desarrollo mayor en el ofrecimiento del área de servicio de salud y alrededor de lo
que fue UNIDES y la clínica San Francisco se ha creado toda una ciudadela de la
salud y hay una cosas bien interesantes la clínica Maria Ángel pues fíjese que
todo esto es porque Tuluá dentro de la estructura que tiene es una ciudad que
oferta servicios. Ahora hay que ver toda esa generación del 30 y luego fue
sostenida y la parte comercial fue la que ha sostenido a Tuluá en el ámbito
nacional hay cosas locas aquí hubo hace 10 años un tipo que hacia camisetas y
las vendía en Medellín, una vez cogieron un camión con zapatos NIKE que iba
para Maricao y los zapatos NIKE los han detenido como contrabando y eran
hechos aquí en Tuluá, entonces fíjense que ha habido un desarrollo subterráneo
en la economía con respecto a servicios ni que decir de la inherencia del
narcotráfico pues es una zona que es definitivamente fundamental, en Tuluá se
vio como en todas la ciudades, en Tuluá es muy particular porque nosotros lo
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hemos hecho público pero muchas ciudades han tenido también esa influencia del
narcotráfico y esos factores de violencia de que hubo desde los años 50 nos han
marcado y nos han posicionado en eso y tal vez por eso es que nosotros somos
más visibles frente a los procesos históricos, cualquier cosa que nosotros
hagamos ya dejamos un referente de violencia lastimosamente, pero porque
también Tuluá tiene eso porque geoestratégicamente es muy importante Tuluá
para donde usted vaya, si usted va para el pacifico se necesita lo que usted
necesite por acá por Tuluá, si se va para la cordillera por acá por Tuluá puede
entrar y tiene una áreas de influencias muy grandes entonces es un corredor bien
importante para el negocio legal y lo ilegal, entonces esos desarrollos de
narcotráfico también tuvieron como en todo Colombia sobre todo cuando tuvo un
desarrollo en las ciudades intermedias en el Valle muy particular tan bien hubo ese
desarrollo que hubo en las ciudades intermedias y eso de todas maneras da un
poder adquisitivo para las personas de compra y eso también motiva la economía
del sector pero también tiene unas aberraciones muy grandes que son las
distorsiones de los valores de precios de las cosas eso le hizo mucho daño a la
economía que es una casa que valía 200mil pesos empezó a valer 2 millones de
pesos de un día para otro, entonces eso son distorsiones que los procesos
productivos de mucha gente que estaba ligada al narcotráfico no fueron tan
importantes como para decir que marcaron el desarrollo de la economía, pero si
en la parte de la compra y de poder adquisitivo que fue importante y la adquisición
de tecnología sobre todo en la parte de ganadería y en la parte equina fue muy
fuerte no tanto en la parte agrícola casualmente, mas fue en estas áreas y de
todas maneras tanto lo uno como lo otro esos análisis de esa economía
subterránea pues se tendrán que hacer de alguna manera pero Tuluá ha tenido un
desarrollo muy dinámico y tiene una cosa muy interesante que en este momento
se están lanzando unas mejorías que se llaman las resilencias, que es la
capacidad que tiene las personas o las sociedades de enfrentar un trauma y
superarlo, aquí por ejemplo un simple sondeo lo que usted pudo haber tenido con
violencia directa o indirectamente para ellos es una cosa que no la entienden, pero
nosotros hemos sido capaz de superar eso, de empezar hacer desarrollo en la
ciudad a pesar de todos los inconvenientes que tienen, ahora por ejemplo
tenemos problemas graves de extorción y eso, pero hay una línea de pensamiento
que si tenemos fenómenos de violencia y llevamos 50 años de este fenómeno lo
que debe el estado es hacer más inversión en la ciudad porque somos una ciudad
que ha sido utilizada, no quedarnos en que somos una ciudad violenta y que aquí
se puede o no se puede vivir, eso es una cosa con los medios de comunicación
grave, para los medios de comunicación ojala hubieran tres muertes aquí y
mientras peores sean las muertes mejor y destrozan una ciudad y luego a la hora
de decir que estamos haciendo control sobre los sectores de violencia vamos a
construir ciudad hay ya no hay la misma visibilización por parte de los medios de
comunicación, entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que si la ciudad
tiene problemas de violencia. La inversión del estado tiene que ser proporcional en
la medida de esa inversión para poder cambiar esos factores de violencia a nivel
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económico, creación de fuentes de empleo, en educación, y uno como ciudadano
debe exigirles eso.
Tuluá, creo que si ustedes se ponen a ver el crecimiento de las universidades por
decir algo que ustedes lo están viviendo en mi época recién estaba saliendo la
UCEVA y era una cosa que estaba en pañales si uno quería estudiar tenía que ir a
Manizales, a Cali, a Bogotá porque eran las ciudades que tenía universidades,
ahora hay una oferta universitaria interesante aquí en la ciudad, tenemos cosas de
tecnologías interesantes, tenemos procesos educativos interesantes por ejemplo
se está haciendo educación para el trabajo, hay ciertas universidades que están
de acuerdo a las universidades de las empresas que se tienen están haciendo
oferta tecnológica, oferta universitaria para poder suplir eso, entonces creo que
Tuluá tiene unas posibilidades muy grandes en esa medida tenemos en educación
centro latinoamericano de especies menores que viene gente de centro América a
estudiar acá, viene gente de los llanos, la escuela de policía Simón Bolívar la
escuela tiene más de mil alumnos y es un referente que uno no piensa que la
policía es una cosa de formación y esta la UCEVA, está la UNIVALLE, está la
REMIGTON, y están todas las que están a distancia, Comfandi tiene ese proyecto
de apoyo para ingreso de sectores productivos, hay de enfermería, de mecánica
dental, de seguridad, hay una gran cantidad de cosas porque la misma
condiciones del mercado se lo va exigiendo y no solamente para la ciudad sino
para la región se vuelve una ciudad que es chévere, rumbera que no tiene tantos
convencionalismos, se vuelve una cuidad atractiva por ejemplo para el sector
educativo en la parte económica, se ve que la parte del sector comercial es muy
grande se cierra un almacén luego abren otro a los ocho días lo remodelan hay
cosas interesante afluencias de clientes entran al modernismo primero se crea el
Centro Comercial del Parque, luego Pleno centro, que son modelos pequeños,
pero fueron muy importantes en su época para el desarrollo. Se crea Confamiliar
en la misma época que el Comfandi. Teletuluá es otra de las cosas importantes en
servicios públicos, Teletuluá fue modelo a nivel nacional por la eficiencia que
tenía, a Teletuluá
hubo que venderla porqu e ya los grandes se la querían
absorber y ella sola no era capaz de sostenerse, aniveles de eficiencia que tenía
Teletuluá no los tenía ninguna en Colombia veinte años después nosotros
decimos que es mejor Teletuluá que Telecom ahora con toda la tecnolo gía, la
compañía de electricidad en Tuluá es modelo de prestación de servicios por
ejemplo los menores tiempos de perdida en cuestión de energía por robo y
trasmisión las tiene Tuluá. cuando hace un daño se mira la efectividad
de
cuando lo reparen, o cuantas veces se va la luz, Tuluá está con unos índices pero
muy buenos y los servicios de agua son excelentes uno no ve barrios donde uno
dice que solo ponen agua una hora al día a pesar de las invasiones, yo pienso que
Tuluá sea sostenido su empuje, una cosa que es combativa el querer salir a
delante se ve el desarrollo de los barrios de estratos populares culturalmente la
gente trabaja para tener su casa , uno ve esas casas que son construidas con
unas estructuras de cemento y todo mundo quiere construir las casa con su
plancha para que en el primer piso vivan los papás y en la parte de encimas los
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hijos, es algo muy interesante en el desarrollo y eso crea mano de obra que es
muy importante. Ahora en los años setenta empiezan aunque esa ya no es mi
fuerte pero en los setenta esta Comfandi, ah con familiar Tuluá que es el primer
almacén de cadenas de la superficie y al frente se encuentra Bugalagrande, la
Villa también tienen lo mismo es ciudad región, entonces si uno se fija hay un
desarrollo económico muy interesante con eso y todas son un pueblo, una región
agrícola donde bajan muchos productos que son comercializados aquí en Tuluá ,
hay un intercambio muy fuerte se vuelve un sitio donde se lleva una cosa se trae
otra y todas las compras se vuelven el punto de encuentro de la región .
Empieza el auge de los centros comerciales la modernización, también esta
Levapan que es una de la cosa interesante y es de don Guillermo Ponce y de una
de las hijas de doña Paulina Sarmiento, es hermana de Carlos. Ellos empiezan
lo de levaduras en Bogotá pero con un negocio que hicieron aquí en Tuluá. Ellos
se fueron y volvieron, aquí hicieron una cosa que uno no alcanza a imaginarse lo
que es Levapan. Tiene más de seis países está exportando lo que es tecnología y
tiene varios posicionamientos en otros países, esta Levapan, San Carlos, habían
fábricas de tubos, la harinera empiezo una reconvención, siempre había sido una
cosa pequeña y luego tuvo una transformación tecnológica, la harinera la original
debe de tener más de cincuenta años, teníamos molinos de arroz, Marcos
Fernández, era quien fabricaba los molinos para gran parte del país, fíjese que
tenemos un desarrollo muy interesante; luego vienen los centros comerciales, la
creación de los barrios que eran muy tradicionales y luego se empieza a ver como
se extendieron en todos los estratos Tuluá, el ferrocarril fue muy importante y
luego con las carreteras facilitaron la actividad comercial, es algo muy importante
para tener en cuenta porque el desarrollo que tenemos de vías en el Valle, es para
sentirse uno orgulloso de lo que tenemos, aunque las veredales presenten
problemas, pero cosa rara Buenaventura que es el puerto más importante de
Colombia y recién están haciéndole una carretera, ese modelo de doble calzada
fue muy importante y hay inversión española que posibilito hacer las cosas, sino
se hubiera hecho estaríamos estancados, hay que sopesar cuando uno hace los
análisis, yo me pongo a pensar cuando hubo el terremoto en armenia que
empezaron a arreglar el parque del café cuando todo mundo empezó a poner el
grito en el cielo, pero después dijeron: ese es el primero que hay que arreglar
porque ese es el que nos está trayendo todo el turismo como parte del desarrollo
económico de la región, nosotros en el turismo tenemos toda la infraestructura por
ejemplo Sevilla, Trujillo fueron declarados patrimonio paisajístico cafetero, es el
momento en que tenemos que invertir en eso ya que no falta un desarrollo
turístico, Buga tiene un turismo religioso eso es una cosa que uno no se alcanza a
imaginar en gran parte es una ciudad que depende del turismo religioso.
Tuluá, yo pienso que tiene un desarrollo distinto es una ciudad de servicios lo que
usted necesite aquí lo consigue y usted ve la cantidad de entidades financieras
que hay aquí, entonces es una cosa interesante y si eso es lo que la ciudad hace
hay que profundizar en eso, ahora el desarrollo que están planteando de hacer
una nueva terminal, de tener centros de acopios, son cosas interesantes en la
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ciudad, el parque industrial que está siendo jalonado por el suizo Jack que tiene
una visión bien interesante. Son personajes que tiene visión y tenemos un parque
industrial interesante, lastimosamente en los años 70-80 aquí con la universidad
del Valle especialmente con la facultad de economía había un observatorio
económico entonces de pronto ustedes pueden tener acceso con eso información,
ese es un punto interesante que ya es una cuestión más específica con respecto
a la actividad comercial.
La gente de aquí es verraca y echada para adelante, que si algo no funciono
cerremos y hacemos otra y eso es un desarrollo muy interesante, tenemos una
población flotante altísima y de una u otra manera Tuluá es una ciudad que se
hace querer y es de muy grata recordación, pues estamos muy resignados por la
violencia pero es que también todo el desarrollo económico subterráneo también
se ve aquí y vemos que también hay desarrollo en ambos niveles y nos ha tocado
sobrevivir con eso. Ahora si pensamos que estructuralmente se tendría que hacer
algo como ciudad o lo que estamos planteando ahora si vamos hacer creación de
empleo, si vamos hacer inversiones el estado se tiene que tocar ya hemos puesto
mucho muerto ahora necesitamos es inversión, hay que crear el espacio propicio
para un desarrollo económico pero también tiene que ver que los inversionistas se
vengan para Tuluá y pues chévere somos una ciudad dinámica pero que los
fenómenos de violencia no se vayan a atravesar en esos procesos y que sea una
cosa inclusiva con los habitantes de la ciudad de que ustedes como estudiantes
tengan acceso a ese mundo laboral que se está planteando, que la oportunidad de
trabajo sean de verdad reales, Tuluá tiene cosas tan interesantes, aquí en los
centros comerciales hay cuatro oficinas trabajando haciendo software para
ciudades europeas. Los tulueños en ingeniería de sistemas son muy bien
valorados en Cali, son muy competitivos muy ingeniosos, tenemos que empezar
culturalmente a decir: vea hemos hecho cosas interesantes aquí estamos y uno
cree la fama de que somos buenos en ingeniería de sistemas y vamos a crear una
fuente de empleo pero tenemos que mostrarnos, en la clínica san Francisco se
hicieron cosas que jamás se habían hecho. Por primera vez en el país se realizó
una cirugía de columna, nosotros éramos el referente se llevaban dos de los
neurólogos de aquí se los llevaban por el mundo a decir que era lo que habían
hecho con cosas que estaban haciendo y nosotros nos dimos cuenta? No. Pero si
nosotros empezamos a vender que somos unos tenaces de que si a mí me gusta
Tuluá, me quedo en Tuluá, pero si nosotros no empezamos a vender la idea de
que los productos que nosotros tenemos y las ofertas que nosotros tenemos son
buenos nadie lo va hacer, porque todo mundo va a empezar a pujar por su ciudad
y por su entorno entonces hay que hacer una cosa cultural de venta de la ciudad y
dejarnos de vender como ciudad violenta obviamente tenemos que resolver todos
los conflictos y todas las cosas que conforman ese fenómeno de violencia, pero en
Colombia que ciudad se ha salvado de eso no nos podemos quedar
estigmatizados con eso sino decirles que nosotros tenemos con qué y visibilizar la
gente buena que tiene referentes positivos tenemos que tener procesos en los que
uno empieza a vender cuidad y tenemos que creer en nosotros y vender la ciudad
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como tal para tener un desarrollo y una oferta como tal inclusiva uno por salud
mental uno tiene que tener un encasillamiento de que usted si vive en una ciudad
violenta lo que le ven a uno es eso, entonces tenemos que aprender más a vender
somos una ciudad universitaria ya cualquier persona diría vamos a Tuluá a ver
que hay, este señor Saúl García que era de Barragán, desplazado, que la mamá
era modista y ahorita es el verraco en España en cirugía cardiovascular y es de
Tuluá y uno debe empezar a vender ese tipo de cosas para decir que hay gente
muy importante pero tenemos que visibilizarla. Lo que nosotros tenemos a nivel
cultural, tenemos el festival más antiguo de Colombia de música andina
colombiana que es el festival de santa Cecilia, el encuentro estudiantinas que
hacemos en diciembre propicio que ese formato estudiantinas se volviera a
propiciar en Colombia que ya estaba desapareciendo pero si nosotros no
empezamos a ver que hay gente buena como Omar Ortiz que es premio nacional
en poesía, Walter Mondragón ganó el premio departamental de cuento, se ganó
un premio web de poesía, eso es lo que nosotros debemos empezar a desarrollar
los eventos positivos de nuestra ciudad porque así vendemos. Si en algún
momento nosotros podemos paralelamente brindar las herramientas al ciudadano
de un empoderamiento debe sentirse uno orgulloso, en un momento dado en unos
olímpicos Tuluá una ciudad de 200mil habitantes lleve el 10% de la medallería de
Colombia, hablamos de cosas que tenemos que vender como ciudad paralelo al
desarrollo económico también tiene que tener una estructura de formación.
Mire que Buga es de los blancos y nosotros de los negros y los revueltos y eso
marca una tendencia y una actitud en la ciudad, nosotros para las que sea el que
llego y vino a trabajar a uno no la importo si es de buena familia o de mala familia
inclusiva vino una corriente que se nos fue la mano dejando entrar tanta gente
pero yo pienso que si es importante este desarrollo, eso es lo que nos ha
permitido tener una visión más amplia también pero tenemos que hacer
reforzamientos de ventas de los referentes dispositivos de aquí, en la universidad
tenemos un tés muy importante pero la vemos visibilizar y el achiote es una cosa
que deberíamos tener en cualquier parte, el festival del mate y el guarapo, son
cosas interesantes a nivel cultural pero también tenemos que empezar a vender
cosas. Se tienen que hacer cosas que vayan de la mano porque que nos ganamos
con hacer el estudio de que si el achiote sirve o no, vamos a lograr procesos más
productivos si ese estudio no está consolidado con un proceso productivo se
quedó en una cosa de academia y el tipo con tal seguridad se va a ganar el
premio, pero si eso en términos reales no se lleva a que nos volvamos el productor
nacional de achote y que nosotros vamos a venderlo y que tenemos la mejor
después de los estudios, un ejemplo sencillo los estudios genéticos que hicieron
de academia los hiso el jardín botánico de Tuluá y esos estudios genéticos los
aprovecho el Quindío y ahora están vendiendo la guadua de la cual se hizo el
estudio aquí en Tuluá, pero hubo un desarrollo científico que se hizo aquí y quien
lo conocía.. Nadie, hay varias universidades europeas que han venido al jardín
botánico y esta que se cierra. lo del jardín botánico es bien interesante tiene unas
de las muestras botánicas más importantes, tiene las plantas, tiene lo de
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heliconias, pero entonces si tiene que haber un componente que si el estudio de
heliconias se hizo haya nosotros deberíamos de ser un centro de producción y del
desarrollo investigativo de heliconias y vendámoslo como va a ser de las
universidades gringas, lo hacen estudio y lo meten a la industria, ese proceso que
se hace ahí se industrializa pero no se puede quedar como el estudio entre pocos
si tiene que haber una conexión entre la academia y la industria, tengo entendido
que con el sector de los ingenios estaban explorando que mano de obra
necesitaban y hacer énfasis en las cosas para cualificar ese servicio y también por
ejemplo en el sector cultural también se están haciendo procesos para cualificar
también. Pongo una cosa que es muy sencilla restaurantes, lo que mueve los
restaurantes es una economía grande, pero el servicio no es el que uno esperaría
y el desarrollo gastronómico tampoco es el que uno esperaría para algo que se
mueve tanto, entonces uno podría empezar hacer un trabajo con cosas de
alimentos, con meseros, chef, para brindar la mano de obra calificada a un sector.
También es diagnosticar que los colombianos somos muy póquiles a eso, que
necesitamos uno de pronto está haciendo la universidad de la facultad de filología
cuando uno necesita es... y uno se pregunta porque no funciono; porque hay una
necesidades primarias y eso es lo que va a propiciar un desarrollo y paralelamente
a lo otro y uno dice la industria cultural es importante, gran parte de la música
popular se hace en Tuluá y es un fenómeno que mueve plata, eso tiene un
desarrollo grande, es una industria.
El programa computadores para educar nosotros hicimos el modelo tres años
antes de que saliera se llamaba “ventanas al mundo” que era para escuelas
públicas, para que los muchachos accedieran a tecnología, aquí solo había en los
colegios públicos dos sitios públicos con salas en red y eran para idiomas no
había más y nosotros nos juntamos con la compañía de electricidad esta que hiso
los computadores que iban cambiando los iba entregando al sistema educativo,
ellos mismos los mandaban arreglar, a dejarlos entregados bien, con la gente de
UNIVALLE y con el Gimnasio del Pacifico se les dio la capacitación a los
profesores, nosotros estábamos adelantados que íbamos a dar tres computadores
por colegio, cuando empezamos hacer eso nos dimos cuenta de que no sirve si
son 40 niños esto no sirve, entonces nosotros planteamos que era mejor dar 16
computadores a cada escuela hacer la sala red y luego pasar el otro año o el otro
semestres hacer otra. Porque nosotros después trabajamos de la mano con
computadores para educar, cuando nosotros ya íbamos adelantados con tres
computadores ellos querían dar un computador por escuela en toda Colombia.
Nosotros tenemos que tener reconocimiento de esas cosas, tenemos que
aprender a vendernos como ciudad, si nos damos la importancia nos la dan y si
no, no la dan, uno tiene que ver que su producto es bueno, mostrar que sus
productos son buenos que la gente que la hace está propiciando desarrollo, lo que
no tenemos es referente pero que significa si uno tiene el empoderamiento de
ciudad, si estuviéramos vendiendo de otra manera con toda seguridad el
desarrollo sería distinto, pero aun así la resilencia es importante con todos los
133

inconvenientes que hemos tenido, con todos los procesos de violencia, con todo
lo que ha tenido Tuluá es una ciudad de desarrollo, en los 80 Tuluá tenía una
actividad comercial más importante que muchas capitales de Colombia y del
departamento, y eso son las cosas que tenemos que mostrar.
CARLOS ARTURO SÁNCHEZ (director jurídico Cámara de comercio de
Tuluá)
- Entra esta nueva reglamentación que implica, que todo comerciante persona
natural o persona jurídica ósea las sociedades debe matricularse en el registro
mercantil, esto implica organización comercial, pero el desarrollo del valle del
cauca desde el 70 en adelante obedece al empuje de los colonos antioqueños,
boyacenses, nariñenses y caucanos ahí también
Bueno Nariño y cauca son prácticamente igual, nuestro desarrollo se hizo a
través del ingenio san Carlos, y el ingenio san Carlos creo la fundación Carlos
sarmiento lora, estas dos empresas han sido el polo desarrollo de Tuluá.
profe cuando nosotros tomamos acá el centro del valle del cauca es toda la
jurisdicción de la cámara de comercio.
esto fue el polo a desarrollo de Tuluá, pero Tuluá está inf luenciado por
Ingenio Riopaila, Colombina, Nestlé, Levapan que han sido las empresas eje.
-

Lucerna en su momento?

Bueno pero nuestro potencial ha sido agrícola y ganadero, que ha pasado
ahora? Que ese empuje comercial que experimento el centro del valle se perdió
porque se acabaron lideres nativos, como fuel caso de bum bum con don Eudoro
Jaramillo, Bumbum es una hacienda ganadera del Sr Eudoro Jaramillo, pero
entonces ese empuje se ha venido frenando porque no tenemos líderes, nosotros
perdimos el liderazgo de la gente nativa y estamos nombrando administradores de
otras regiones, entonces si nosotros nos ponemos a ver que el alcalde no es
tulueño, el presidente de la cámara no es tulueño, el gerente de la empresa de
transporte no es tulueño, el gerente de san Carlos no es tulueño, el director del
Sena no es tulueño y así sucesivamente entonces la organización administrativa
de Tuluá no está en manos de Tuluá, entonces nosotros hemos perdido el
liderazgo por eso. Nosotros hemos tentado a través de las mismas universidades
y acción critica con Gustavo Álvarez Gardeazabal y otras personas, que es
necesario empujar y crear nuevos líderes para jalonar el desarrollo de la región,
nosotros vemos como por ejemplo el aeropuerto no funciona, no hay doliente para
el aeropuerto, tenemos la posibilidad de tener una zona franca, no se ha creado la
zona franca, las vías que comunican la metrópolis, porque Tuluá es una metrópolis
de Trujillo, Riofrio, Bolívar, Andalucía, Bugalagrande, San Pedro y no hay vías
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correctas de acceso, por ejemplo lo de Trujillo, Salónica, la Marina, la vía a
Ceilán, la vía a Sevilla, cuando nosotros tuvimos en la jurisdicción de Sevilla y
Caicedonia, a nosotros en estos momentos un peaje nos frena, divide el valle y no
hay dolientes. Ahora el problema de la inseguridad eso es gravísimo, en estos
momentos tenemos una inseguridad potencial donde nos hay dolientes, no hay
quien corrija, sin embargo Tuluá sigue siendo comercial de distribución de
productos y no de fabricación, este es otro fenómeno que tenemos nosotros
porque no hay industria manufacturera.
¿Qué es lo que ocasiona que no haya esa industria?
Yo he hecho estudios y he tenido inconvenientes porque para mí no hay
industria porque la administración no está en manos de tulueños entonces no hay
dolientes que quieran un desarrollo para la ciudad, no hay industria porque
necesitamos seguridad y no hay dolientes que exijamos la seguridad, entonces es
una serie de fenómenos colaterales que implican que hoy en día, mire usted tiene
un negocio y usted se va de Tuluá porque no hay seguridad porque no hay apoyo,
no hay un criterio administrativo en el concejo, en la administración que diga mire
si usted crea empresa, crea empleo, usted tiene unidad de negocio venga y le
vamos a favorecer 5 años o 10 años no le vamos a cobrar impuesto de industria y
comercio le vamos a dar garantías pues para que usted surja, no! no hay esa
política avanzada como pasa en las economías grandes, donde usted monta un
negocio y tiene un periodo de gracia para fortalecerse para hacer inversión aquí
no la hay entonces eso frena el comercio, para mí no son los parafiscales, para mí
no es la mano de obra, para mí no es la carga laboral, para mi es la carga
impositiva, la carga impositiva es un lastre que si usted monta un negocio
inmediatamente está sancionado porque al día siguiente ya debe impuestos y otra
cosa es el sistema financiero de Colombia, el sistema financiero de Colombia para
mí son pirámides, porque te cobran por una consulta telefónica, porque te cobran
el formato de conciliación, a usted le cobran en su cuenta de ahorros teniendo su
plata en la cuenta de ahorros para que el banco trabaje le cobran por eso y
después usted va a retirar y le cobran rete fuente, yo he tenido aquí gente de
Holanda y todo eso y me dicen pero por qué? Nadie contesta nadie contesta.
Entonces son una serie de variables que castigan el comercio, que castigan la
actividad económica, esas variables son las que tenemos que atacar, por ejemplo
para mí no se justifica que nosotros estemos diciendo que hay empleo cuando una
cantidad de empleo informal, sin recursos que dentro de unas décadas van a
formar un problema grave que van a ser gente de la tercera edad sin ningún
respaldo económico, entonces no se piensa hacia el futuro.
1.
¿Qué factores considera que fueron los que propiciaron el desarrollo
empresarial en el centro del Valle del Cauca en el período 1970-2010?
Primero la posición geográfica, segundo la colonización de gente de avanzada que
vino a desarrollar sus empresas como fue el caso de don Carlos sarmiento lora,
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Eudoro Jaramillo, de la familia Garrido, de la familia Caicedo Lloreda que formaron
Riopaila y Colombina, de los empresarios de transporte como don Elías Tobar, y
de la gente que en ese tiempo eran líderes políticos que tenían imagen de
servicio, imagen de avanzada que hicieron algo por Tuluá, porque nosotros no
podemos olvidar que doña Gertrudis Potes como alcaldesa fue buena
administradora, que Jorge Restrepo como alcalde fue buen administrador, que
eliacer Uribe como alcaldesa fue buena administradora, que Ernesto Grajales
López como rector de la universidad central fue un buen gestor y logro un
desarrollo pero de ahí es adelante hemos tenido una apatía porque se perdieron
los lideres nativos, pero Tuluá por su posición geográfica es un centro de
distribución de productos excelente tiene una vida comercial activa y además pues
estuvo colonizada por turcos, antioqueños, por boyacenses, por los caucanos, eso
implica que los habitantes de Tuluá sean una población muy cosmopolita.
¿Qué influencia tuvieron los diferentes sectores productivos en el desarrollo
empresarial en el centro del Valle del Cauca en el período 1970-2010?
La influencia más que todo fue agrícola porque se desarrolló la industria de la
caña, se desarrolló la industria lechera, se desarrolló la industria derivada de la
caña y obviamente la planta de Nestlé que ha sido y fue un polo de desarrollo
importante, pero más que todo la industria agrícola es la que fortaleció el
desarrollo industrial del centro del valle.
¿Qué influencia ejerció la Academia en el desarrollo empresarial en el centro del
Valle del Cauca en el período 1970-2010?
La academia para mí ha sido poca, porque es que la academia es casi a partir del
año 69 – 70 empieza a darse un empuje a la academia pero hasta no ha tenido
presencia social ni económica en el municipio porque de los lideres, de los
estudiantes no tenemos líderes, con empuje con arraigo para la región.
¿De qué forma afectó la violencia y el narcotráfico el desarrollo empresarial en el
centro del Valle del Cauca en el período 1970-2010?
Eso tiene doble vía porque el narcotráfico promovió el desarrollo, lo vemos en un
desarrollo médico, de clínicas, un desarrollo posesionado en lo que es el servicio
de salud, pero obviamente la parte negativa ha sido la violencia, el ajuste de
cuentas en estos sectores han pagado pues justos por pecadores y que implica
que personas con capacidad económica, de otros sectores que querían invertir en
Tuluá no invirtieron en la región y en este momento con el panorama que tenemos
de extorsión pues a todo el mundo le da temor invertir.
¿Qué otro tipo de problemas se han presentado para el desarrollo empresarial en
el Centro del Valle del Cauca en el período 1970-2010?
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Para mi es la corrupción administrativa ha grabado mucho la situación del
desarrollo de Tuluá porque Tuluá tubo una empresa telefónica con capacidad
económica que su liquidación le dejo buenos dividendos pero que no se invirtieron
y se perdieron, se perdieron totalmente, entonces la corrupción administrativa ha
afectado el desarrollo de Tuluá, la falta de querer la región.
¿Qué características presentan los procesos de modernización a nivel empresarial
en el Centro del Valle del Cauca en el período 1970-2010?
La tecnología tiene una incidencia positiva pero no ha habido el desarrollo masivo
para que tenga un impacto en la región, por ejemplo la cámara tecnológicamente
ha mejorado, pero el municipio esta quedado, centro aguas tecnológicamente ha
mejorado pero la operación sigue siendo deficiente, tenemos el problema de la
oficina de registros públicos, de las mismas notarias que no están
tecnológicamente a la par, los juzgados, el mismo problema de la policía, de los
tramites que son engorrosos, demorados que no agilizan y que no permiten
desarrollo.

DANIEL POTES (escritor) Y OMAR FRANCO (historiador)
1. ¿Qué factores considera que fueron los que propiciaron el desarrollo
empresarial en el centro del Valle del Cauca en el período 1970-2010?
Los factores que propiciaron el desarrollo durante estas cuatro décadas fueron
principalmente la aparición de los turcos que implementaron en Tuluá y sus
alrededores el sistema de comercio puerta a puerta, haciendo llegar la mercaría al
cliente y rompiendo el esquema tradicional que se manejaba pasando a otro
ambiente comercial donde el articulo llegaba hasta la casa del cliente y aparte se
le daban todas las facilidades para hacer el respectivo pago, el otro factor sin lugar
a dudas el más importante es la aparición del denominado narcotráfico, el que de
una manera devastadora hizo crecer unos sectores obviamente en detrimento de
otros, un ejemplo de los sectores que más se vieron influenciados por este factor
fueron el de la salud, deportivo, el inmobiliario y por supuesto la industria de la
caña.
2. ¿Qué influencia tuvieron los diferentes sectores productivos en el desarrollo
empresarial en el centro del Valle del Cauca en el período 1970-2010?
El factor predominante ha sido el narcotráfico y si vemos pues su aparición bien
propicio un ambiente perfecto para que el sector cañero se reafirmara como el
líder de la región, esto adicionalmente provoco que se acabara la variedad en el
cultivo y se implementara el monocultivo que predomina en la actualidad
acompañado un poco de la actividad ganadera.
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3. ¿Qué papel ha desempeñado la infraestructura vial en el desarrollo empresarial
en el centro del Valle del Cauca en el período 1970-2010?
Aunque Tuluá es un cruce obligado por las características de sus vías este no ha
sido un factor de mayor relevancia para el desarrollo empresarial en esta región,
aun siendo Tuluá un punto de encuentro para sus alrededores pues la
infraestructuras de algunas de sus vías son precarias y este es un vivo ejemplo de
esto es que aun vías como la conecta a Tuluá con la marina y Trujillo están en
condiciones deprimentes.
4. ¿Qué influencia ejerció la Academia en el desarrollo empresarial en el centro
del Valle del Cauca en el período 1970-2010?
La academia no ha jugado ningún papel relevante para la región centro del valle
del cauca ya que las personas que se culturizaron en Tuluá por ejemplo se fueron
de la región, de acá el fenómeno que se aprecia actualmente donde la clase
dirigente política y de los diferentes sectores representativos de la región están a
cargo de personas que no son nativos.

5. ¿Qué otro tipo de problemas se han presentado para el desarrollo empresarial
en el Centro del Valle del Cauca en el período 1970-2010?
a. Es innegable que no hay predios que permitan el desarrollo empresarial ni
organizacional.
b. No hay inversionistas, aunque gracias a esta problemática se han tomado
medias de reducción y exoneración de impuestos.
c. La seguridad pública es un factor que no se puede desconocer.
6. ¿Cuáles son las prácticas empresariales, de gestión, liderazgo y
emprendimiento que se han destacado a nivel empresarial en el Centro del Valle
del Cauca en el período 1970-2010?
La pérdida de la identidad de las personas de la región ha hecho que el liderazgo
por parte de las diferentes esferas representativas de la ciudad sean precarias,
como historiadores nos atreveríamos a decir que el liderazgo para Tuluá está
representado únicamente el señor Gustavo Álvarez Gardeazabal.
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MARCELINO DE JESUS BETANCUR MEJIA (empresario)
¿Qué factores considera que fueron los que propiciaron el desarrollo empresarial
en el centro del Valle del Cauca en el período 1970-2010?
De 1970 al 2010 creo que el factor aquí, fue el narcotráfico el que impulso el
desarrollo, porque a partir de esa fecha el narcotráfico surgió tanto aquí en el
centro del valle como en Antioquia y en otros departamentos, que tanto que un
tiempo ha mermado el narcotráfico y baja lo que es la parte económica, baja las
ventas en todos los negocios, aquí el factor fue el narcotráfico.
¿Qué influencia tuvieron los diferentes sectores productivos en el desarrollo
empresarial en el centro del Valle del Cauca en el período 1970-2010?
Aquí lo que más impulsa es la parte agrícola, el comercial también porque es el
eje del centro del valle Tuluá y aquí viene todo lo que son las veredas, todo lo que
son los municipios cercanos también va lo que es la agricultura y es un factor del
departamento como lo es el café, la caña y ahora la prestación servicios
¿Qué papel ha desempeñado la infraestructura vial en el desarrollo empresarial en
el centro del Valle del Cauca en el período 1970-2010?
Uno de los departamentos con mejores vías es la del valle y eso ayuda mucho al
desarrollo tanto al campesino como al municipio y a la región, por ejemplo las vías
de san Rafael, fenicia. Hay unas carreteras que les falta mejorarlas, pero si han
contribuido al desarrollo
¿Qué influencia ejerció la Academia en el desarrollo empresarial en el centro del
Valle del Cauca en el período 1970-2010?
Aquí hay que tener en cuenta la parte social, la parte social también ha tenido
mucho que ver en el desarrollo tanto la oportunidad que ha dado los municipios al
campesino y a los habitantes del municipio, hay esta, en la parte social está el
desarrollo que da impulso de las universidades si no ha sido por la parte social no
había tanto desarrollo.
¿De qué forma afectó la violencia y el narcotráfico el desarrollo empresarial en el
centro del Valle del Cauca en el período 1970-2010?
Bastante, aquí en el narcotráfico da varios factores, el primero que ayuda al
desarrollo económico de muchas personas pero que también trae la parte negativa
que es lo que más perjudica al centro del valle, la violencia.
Aquí el narcotráfico divide y produce pero produce violencia y en parte de la
economía, pero no es la economía real, la economía falsa, es una economía de
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que es pasajera y perjudicial a un municipio de que lo acostumbra al comercio
aumenta el comercio pero también afecta lo que es la parte social, lo negativo eso
afecta mucho lo que es el narcotráfico, tenemos aquí nada más que Tuluá es uno
de los municipios más violentos del valle y del país, afecta también la parte social
también el narcotráfico muchas personas del comercio tienen que irse porque
cuando ya se está acabando o se está agotando o se escasea el narcotráfico,
viene la violencia, aquí es donde afecta más el comercio, por eso digo yo que es
una economía falsa, ilegal, negativa.
La parte social, aquí los empresarios tenemos que vivir con un sosiego de estar
pendiente de lo negativo, aquí los comerciantes muchas veces tiene que vivir es
pagando vacuna, extorsionados, haciéndolos salir del centro del valle que hay es
donde viene la parte negativa del narcotráfico.
¿Cuáles son las prácticas empresariales, de gestión, liderazgo y emprendimiento
que se han destacado a nivel empresarial en el Centro del Valle del Cauca en el
período 1970-2010?
Aquí hay mucho liderazgo, hay mucho desarrollo pero como acabo de decir
anterior mente negativo y positivo, a veces, negativo por la parte del narcotráfico y
positivo en que hay muchos empresarios emprendedores tanto en el centro del
valle y hay mucha empresa en desarrollo que muchas veces falta apoyo, Muchas
veces del estado, yo me he puesto a ver un estudio del estado, los empresarios
pagamos el 50% de la utilidad con el impuesto del IVA, cámara de comercio,
parafiscales, el 50% de las ventas se lo lleva el estado. Aquí me he puesto
analizar lo positivo y lo negativo de cada alcaldía hubo mucho cultivismo en las
alcaldías anteriores por el desarrollo municipal pero no vi mucho desarrollo a lo
que es la parte social como que: como eventos de partes de la alcaldía, desarrollo
en cada barrio de acuerdo al problema que tenga, si usted como alcalde estudia
punto por punto de cada municipio todos son distintos, hay barrios que son más
negativos y eso es lo que hay que entrar a estudiar el problema de cada barrio
aquí solo se preocuparon por producir y producir lo que es obras pero no vi lo que
es en la parte social. No hay unión, no he visto unión en la parte industrial con la
parte del gobierno, hay algo que a mí me quedo en la mente no sé qué alcalde o
no digo que alcalde pero no dejo entrar empresas, aquí vino Carrefour a pedir
puesto, no quiso. Vamos a analizar casos, Tuluá en si es el centro el eje d el centro
del valle pero aquí hay que tener en cuenta otros municipios que van saliendo
adelante que inclusive a través del tiempo van a sobrepasar a Tuluá; Buga,
Carrefour que venía para acá se lo llevo Buga, hay otra empresa que venía para
acá, una empresa también de alimentos que venía para acá se la llevo Buga total
que no hay unión o hay confesión entre lo industrial y el gobierno municipal y de
lejos vemos lo que es el desarrollo de Buga, yo hace 20 años estoy aquí pero
analizo el desarrollo de Buga, bastante, en el sentido de la parte social que
inclusive yo he analizado con cierto desaire como Harold impulsa el municipio
también he visto el desarrollo empresarial que va para haya, total que aquí en
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cierto sentido hemos perdido un poco de desarrollo siendo el mejor municipio o el
municipio central, que aunque tengamos en este momento el principal desarrollo lo
estamos perdiendo.
¿A su juicio, cuál ha sido el aporte de los extranjeros al desarrollo empresarial del
centro del Valle del Cauca en el período 1970-2010?
Aquí Buga y Tuluá están llenos de industriales, comerciantes y eso hace parte
también del desarrollo del centro del valle, usted donde va encuentra paisas, usted
donde va encuentra maridillos, panaderías, encuentra supermercados, los
almacenes de ropa también son la mayor parte paisas, total de que el paisa está
dando mucho también desarrollo aquí en Tuluá.
OMAR ORTÍZ.
¿Qué factores considera que fueron los que propiciaron el desarrollo empresarial
en el centro del Valle del Cauca en el período 1970-2010?
En el valle del cauca hasta 1970 primaba las labores agrícolas. Las labores
agrícolas diversificadas porque hasta ese momento en el valle sobre todo en el
área del municipio de Tuluá no solamente existía los cultivos de caña, sino había
algodón, sorgo, soya, frijol y todos estos agricultores que tenían esta labor
empleaban una mano de obra que tenían unos ingresos a veces extras porque
eran pequeños propietarios pero que a su vez se empleaban como guasos o como
recogiendo algodón o al igual en las labores de los otros cultivos. Pero en la
medida que los ingenios fueron desplazando estos cultivos creo única y
exclusivamente la labor de caña en la parte agrícola. Igual a partir de los 70 hay
una avalancha de nuevas necesidades en el campo de las frutas. Las vitícolas del
señor Grajales amplía su margen de contratación y del arrendamiento de tierras a
los municipios vecinos que es así como Tuluá se ven de pronto invadidas de
maracuyá por ejemplo en la parte plana donde antes se cultivaba uva, como en el
corregimiento de Nariño y también de otros diversos cultivos de fruta en buena
extensión; en Campo Alegre, en Tres Esquinas, la fruta era recogida por Orense
que era una empresa nueva que se dedicaba a esas labores y después se llamó
“Productora de jugos”: En un momento esa expansiòn de cultivos también en el
sentido que le hace un poco de competencia a la caña en corregimientos cercanos
a Tuluá y que constituyen otra fuente de ingresos. pero es tanta la abundancia de
maracuyá que el precio cae y la gente que un poco colgada de la brocha porque
era muy difícil recuperar por ejemplo los cultivos de uva, los cultivos de uva son
muy demorados, entonces cuando se termina por vender maracuyá y cae de
precio la gente de Nariño queda un poco con una mano atrás y otra delante de
nuevo entonces aprovechan los ingenios para expandir su tierra, entonces
digamos que viene también la concentración de las capitales en la ciudades origen
del narcotráfico indudablemente, que tiene una influencia en el centro del valle
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notable y Tuluá comienza a ofrecer servicios que antes no ofrecía especialmente
en el campo de la medicina y también tiene que ver que Tuluá se moderniza en
sus empresas públicas y empieza también a ofrecer servicios en el campo de la
telefonía y de la electricidad y de la educación, porque crea centro universitarios
como la UCEVA. Esa prestadora de servicio también crea otras alternativas como
el parque industrial que al comienzo se ve como algo un poco loco.
Ese parque industrial comienza en los noventa este señor suizo comienza a ser
eso, comienzan a llegar los supermercados, comienza la 14 y entonces eso
fortalece la vocación también comercial de Tuluá, que siempre la tuvo entre otras
cosas como centro de distribución de mercancías es más bien un centro de
distribución de todo lo inimaginable desde lo legal hasta y lo ilegal debido a su
posición geográfica porque aquí estamos a una hora de armenia y ya estamos a
una hora de Cali porque las vías son maravillosas, estamos a buenaventura a tres
horas y se va a cortar a 1 hora y media más o menos a 2 horas máximo es
increíble, a Bogotá vamos a quedar en cinco horas una vez que se haga el túnel
de la línea, a Medellín estamos a siete horas, la situación geográfica de Tuluá es
privilegiada entonces claro da para la distribución de productos tenga mucho peso
y obviamente también la parte comercial que a partir del año dos mil desde que se
inicial el mandato de Uribe es a batallada por sociedades paisas todos esos
baratillos que hay ahora en “todo a mil” , todos esos remates todo esto son paisas,
las panaderías son de maridillos que se vinieron acá pusieron una y trajeron toda
la familia, llegan por familias, entonces eso también le ha dado otra dimensión a
lo que es la parte comercial tulueña que sigue siendo un centro mercadeo de por
lo menos 15 municipios, de Roldanillo a Buga hacen mercado en Tuluá. A la caída
de los precios del café obviamente tuvo un impacto en la ciudad pero también se
incrementó digamos la prestación de servicios de Tuluá que antes eso no lo tenía,
es decir, en Tuluá por ejemplo hay tres centros de diálisis y eso es un chorro de
plata que entra porque ya la gente que está en el norte y el centro del valle ya no
tiene que ir a Cali a hacerse todos esos exámenes los aparatos que tiene Unibir, la
UCI que tiene arrendada salucoop en el hospital que es una lástima que el hospital
no la aprovecha pero de todas maneras son servicios que la gente hace en Tuluá
y no tiene que desplazarse a Cali, la clínica San Francisco la misma como servicio
es un clínica de nivel tres con todos los ingredientes técnicos que de alguna forma
presta un buen servicio. Que obviamente está en un problema de toda la salud en
Colombia pero que sin embargo digamos que no ha colapsado como el tomas
Uribe o como los hospitales departamentales, entonces que sigue teniendo, hay
una buen infraestructura que presta esos servicios también a mucha gente del
norte y el centro del valle como antes lo hacía el tomas Uribe. Yo creo que de
todas maneras para ponerle un nombre concreto a esa abonanza el narcotráfico
tuvo mucho que ver y los narcotraficantes tulueños no hicieron como los paisas,
los narcotraficantes vallecaucanos en general fueron hombres de empresas,
crearon empresas, los narcotraficantes antioqueños crearon grandes haciendas
eran los dueños de la tierra ellos tenían una idea más bien medieval del poder,
estos eran empresarios es más las empresas siguen influyentes, drogas la rebaja
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sigue vigente por decir algo en la ciudad de Cali y es una empresa que cubre todo
el territorio nacional entonces sigue siendo dinero que entra de alguna manera a la
región.
¿Qué papel ha desempeñado la infraestructura vial en el desarrollo empresarial
en el centro del valle el cauca?
Bueno nos ha cortado el tiempo de todas las capitales, mire que Tuluá es la
ciudad con mayor crecimiento, el departamento del valle es un departamento de
ciudades, su posición geográfica le permite tener esas condiciones es el único
departamento que cuenta con cinco ciudades importantes, entonces uno no ve en
el reto del mundo ningún departamento de Colombia tenga eso, máximo otra,
porque en Antioquia cual Medellín y cual otra? No hay más porque los otros
centros económicos Medellín los consumió: Envigado, Itagüí, Niquia y Bello ya
todo eso es Medellín; Cundinamarca: Bogotá y pare de contar, bueno Girardot un
poquito, cuando el rio magdalena se recupere si es que se recupera y vuelvan a
poner esa navegación pues obviamente Girardot volvería a tener la importancia
que alguna vez tuvo pero por ahora.
Cuando empezaron arreglar las vías eso fue cuando en la segunda alcaldía de
Gustavo levantaron todas las vías que estaban podridas, pero para un tren y no
para un tren rápido sino para un tren tradicional ahora tienen que volver a levantar
todo eso porque para un tren tradicional ya no hay y no construyen esos trenes,
las maquinas ya no funcionan, las que vienen son rápidas, entonces toda esa
inversión se perdió, enterraron esa plata pero obviamente que eso tienen que
volverlo hacer porque las carreteras, la línea por más que mover el túnel no da
abasto porque no podemos llenar esto de más tracto- mulas es absolutamente
loco mire lo que pasa en Villavicencio la gente no puede transitar porque no da a
vasto es impresionante son las tractomulas la que trae todo el petróleo. Entonces
el tren tienen que volverlo a poner a funcionar lo mismo que la navegación por el
magdalena es que insólito que un país que tiene esa vía fluvial tan importante no
la utilicen. Entonces ya por lo menos los grandes dueños de transporte están
entrando en razón así pataleen y eso está pasando con los sistemas integrados de
transporte en la ciudad porque integran a los transportes públicos masivos claro
que el negocio deja de ser tan rentable pero siguen ganando, porque es que
ganaban demasiado, entonces por eso patalean y por eso protestan pero eso lo
tiene que aceptar, porque las ciudades ya no pueden y la gente tiene que dejar de
comprar carros y modificarse a las zonas céntricas en transporte público es la
única alternativa porque si no, no tiene solución, lo mismo en Bogotá y la gente
tiene que aprender a las buenas o a las malas porque no hay alternativa entonces
aquí lo que más ha favorecido realmente es que tenemos por lo menos para las
capitales unas vías inmejorables que tendrían que mejorarse un poco dentro del
municipio, el invierno ha arruinado muchas de las vías para la marina, para la
montaña, para la cordillera central, igual para la cordillera occidental entonces eso
impide que muchos de los productos que son para consumo de Tuluá crezcan y
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es importantísimo que esas vías se conserven igual
principales para el comercio.

que

se conservan las

¿Qué influencia ejerció la Academia en el desarrollo empresarial en el centro del
Valle del Cauca en el período 1970-2010?
Yo creo que ninguna. Seamos honestos yo creo que hay no hay nada porque la
academia desafortunadamente hay un divorcio, ahora está tratando de que
realmente reaccione de alguna manera conjuntamente para proyectos
empresariales, para proyectos de investigación, pero es que ni la industria aporta
dinero en investigación, ni la academia hace propuestas que llame la atención de
la industria porque es que la industria en el valle tiene una característica muy
particular casi toda es de tipo familiar, es decir, donde hay familias que tiene la
mayoría de control de esas empresas donde no hay ninguna inversión, no les
importa la investigación porque lo ven como un gasto algo para sacar y sacar no
como en Antioquia donde los empresarios se unieron e hicieron un aporte a la
universidad de Antioquia monstruoso, pero los están poniendo a trabajar para
ellos aquí no hemos podido hacer eso es que ni siquiera la universidad del valle, tu
no podrías decir: la Universidad del Valle tiene conexiones con el desarrollo
industrial de nada. Eso es un problema en el Valle del Cauca grandísimo, hay un
divorcio casi que total entre la academia y la industria y los comerciantes pues
ellos no les interesa la academia para nada porque ellos todavía se rigen por una
normas muy elementales, cada día la contabilidad de los libros grandes por decir,
ni siquiera utilizan programas de software para actualizar sus estados contables
que es lo que la universidad les puede ofrecer no lo hacen, es un mercado persa
una facha cada vez peor entonces eso es un problema, no les pagan ni siquiera el
mínimo como los van a capacitar, ahí hay un circuito de personas porque los
contratan por tres meses entonces la gente están un día en la Cultura por tres
meses, pero también los ve uno en Década y van como rotando.
¿De qué forma afecto la violencia y el narcotráfico en el desarrollo empresarial?
Bueno ya del narcotráfico hablamos, la violencia fue muy negativa, Porque la
violencia ha estado marcada, digamos que la violencia partidista que se llamó la
violencia z retrasó en mucho la modernidad en el valle del cauca, porque aquí
había digamos un cultivo liberal frente a la economía, frente al desarrollo industrial,
frente al desarrollo económico, con la violencia se impuso ese concentradurismo
terrateniente que lo que concentraba el poder fuera en la tenencia de la tierra así
la tierra no fuera rentable en muchas zonas productoras, así no produjera,
entonces eso retraso enormemente el desarrollo industrial del valle que en parte
de ese periodo fue reflejado en el aumento de productividad en Antioquia y en la
costa especial mente en el atlántico con barranquilla mire usted por ejemplo la
Universidad del Valle comienza hace 60 y algo de años y comienza porque se ve
la necesidad de capacitar por lo menos ingenieros para las empresas gringas que
comenzaron a llegar en esos mismos años Colgate, pero eso hasta esos años,
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mientras que Antioquia ya tenía una industria nacional ya muy adelantada y no
solamente en el Valle sino en buena parte de toda Colombia eso fue un proceso
impresionante porque la modernidad digámoslo así implica también un cambio
frente a la cuestión empresarial. La cuestión empresarial implica, capacitación del
personal, pagarle bien, buenas condiciones laborales, buenas relaciones con los
trabajadores por medio de los sindicatos etc.… aquí nada de eso se dio, porque
primaba era el dinero, porque el patrón era el patrón y si no aceptaba las
condiciones, la gente tenía que emigrar o no tener empleo, eso es un problema.
¿Qué otros tipos de problemas se han presentado para el desarrollo empresarial?
Ya vimos que el espacio que hay entre las instituciones empresariales y
académicas, eso tendría que mejorarse. Lo otro el desconocimiento del sector
rural, es decir, volvemos otra vez a sector rural, de ladera y montaña es casi
desconocido para progresar económicamente, no se tiene en cuenta, es
simplemente digámoslo así como un agregado del paisaje pero apenas muy
recientemente se le ha puesto cuidado con programas de ayudas tecnológicas,
con programas de desarrollo para que ellos mismo se vuelvan auto sostenibles y
puedan comerciar digamos con dignidad lo que producen, entonces eso ha
impedido en muy buena parte también, con el colapso del café, desaparece la
federación y desaparece la ayuda técnica para ellos que un poco a la deriva,
entonces eso ha impedido que ese gran sector que es mucha población colabore
productivamente al desarrollo de la región. Y también obviamente porque hay
factores de violencia muy marcados todavía entonces los obligaron en ese tiempo
a sembrar amapola o coca y no pudieron hacer otra cosa sobre todo en la
cordillera occidental, es una zona que es riquísima está totalmente
desaprovechada.
¿Cuáles son las prácticas empresariales de gestión, de liderazgo y
emprendimiento que se han destacado a nivel empresarial en el centro del valle
del cauca?
Pues que sería yo creo que lo más notable es el parque industrial del que nadie
creía y que ha dado unos resultados de muy buena factura ahí hay un poco de
industria asentada con muy buena producción y siguen llegando, yo creo que un
fenómeno que no se nota mucho pero me parece a mí que es lo más visionario
que se ha hecho ultima mente.
En cuestión de liderazgo digamos que la cámara de comercio de alguna manera
ha jalonado bueno el proceso y lo sigue haciendo tiene ahorita un problema y es
que le han metido la mano políticos digamos con mucha fuerza esperemos que no
se dejen manera por los intereses porque eso sería nefasto, hay tenemos ahorita
ese inconveniente pero no, hasta ahora digamos que no se ha visto uno que diga
uno… pero hay cuando ellos meten la mano no es para abandonar las cosas tan
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rápidamente pero esperemos que los mismos comerciantes impidan que eso
pase.
A su juicio ¿cuál ha sido el aporte de los extranjeros al desarrollo empresarial del
centro del Valle del Cauca?
Bueno aquí más que todo en el comercio hubo una migración de árabes y de
migración judía fue importante para el desarrollo del comercio, yo creo que
fundamental mente en ese sector se dinamita por la llegada de esta migración y
porque ellos ensañaron de alguna manera las practicas del crédito y ese tipo de
confianza con sus compradores, y también obviamente se inventan el crédito,
mundialmente los judíos se inventan eso de compra ahora y paga después va a
ver que le sacan a uno diez veces lo que costaba la tela, en la primera cuota
recuperan la inversión porque o sino no sería negocio porque hay un riesgo a
perder a que la gente se vaya porque como absoluta confianza no exigían nada, el
dirigía un libretica donde el tenia cuanto debía y cuanto tenía que pagar y iban
apuntando como en un cuaderno y todavía lo hacen pero los gota a gota, pero es
un negocio muy rentable.
La influencia paisa no solamente en el centro del Valle sino todo el norte del Valle
la permeó con una idea inusual, porque es que el vallecaucano, pues que aquí
estaba todo, no tenía que comprar una gallina que uno tenga que comprar el maíz
porque todo lo tenían en su parcela era una vida absolutamente casi que
paradisiaca, entonces decían que era perezoso, no era perezoso lo que pasa es
que hay lo tenía todo para que iba a esforzarse a trabaja; pero obviamente como
el paisa le falta todo eso, porque el paisa viene de un terreno montañoso, árido,
ellos tuvieron que aprender a sacarle provecho a lo mínimo y cuando llegan acá
eso de las peleas de paisas y vallecaucanos dio una idea pues cierto los
vallecaucanos se armaron para no dejarse vencer pero eso era inevitable porque
sabían que iban a variar sustancial mente las costumbres de la gente, y fíjense
Cartago que fue una ciudad que los enfrento, Cartago prácticamente ahora es
paisa, Cartago todo gira alrededor de Pereira, bueno Tuluá todavía tiene familias
nativas digamos que hay pero si tiene una influencia paisa es sobre todo porque
aquí después hubo una emigrada de gente del Quindío impresionante, desde
cuando comenzaron a caerse los precios del café y que la trilladoras comenzaron
a reventarse aquí llego mucha gente de Armenia y Manizales y lo más grave es
que hicieron plata aquí y se fueron de nuevo y eso es uno de los problemas que
hay en Tuluá, aquí todos los gerentes de banco que llegan de afuera se quedan,
bueno todos no pero una gran mayoría, se quedan, o los que llegan a gerencial
seguros se quedan, porque encuentran un ambiente seductivo, tolerable parar
negociar pero muchas veces esas inversiones cuando hacen plata se lo devuelven
para sus lugares de origen y se llevan la plática eso nos ha pasado mucho. Obvio
uno no puede serrarse como en Buga, porque como en Buga eso no pasa porque
en Buga no toleran que tu llegues hacer plata a costilla de los bugueños, los
únicos que hacen eso son los redentoristas, porque los redentoristas tienen ahí,
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Buga sobrevive por el turismo religioso o si no estaría enterrada, porque usted
sabe que los ricos del valle del cauca no son de Cali, eran de Buga, eran dueños
de Guacarí, eran dueños de cerritos, eran dueños Ginebra, eran dueños de san
Pedro y de Tuluá este era su casa de recreo por eso era que aquí veía una zona
de tolerancia que es histórica porque era que era el sitio donde venían los señores
de Buga a gastarse la plata a hacer sus despedidas, entonces uno no se imagina
en ninguna otra parte de Colombia una zona de tolerancia que comenzaba a una
cuadra del parque Boyacá y a tres cuadras de la parroquia, no es que aquí hay
otras, una zonas de tolerancia que era un barrio entero lo que ha sido el tomas
Uribe a ellos no les gusta que uno les recuerde eso, por supuesto eso era la
chuchería todo eso que iba hasta donde estaba el matadero, a ellos no les gusta,
yo alguna vez intente hacer un crónica sobre eso y no pude, entonces alguien que
estaba ahí me dijo que aquí vivo, y había una señora muy curiosa tenía un poco
de nietas todas bellísimas pero todas distintas y claro yo sabía que ella había sido
una dueña de casa de citas y me lo negó y pues yo tampoco iba a insistir, pues si
les da pena entonces ellos borraron ese pasado, pero obviamente que eso fue un
motor de progreso de la ciudad porque pues eso habían yo no sé cuántos
negocios pero eran muchos y todos con una gran clientela pues que era gente
que venía con toda la plata del mundo de Buga y sus alrededores donde estaban
las grandes haciendas donde se manejaba digámoslo así la agricultura en ese
momento, porque en Tuluá si hubo ricos pero poquitos, pero nunca con el poder
de los bugueños, es que Buga tuvo presidente de la república, para tener
influencia política de tal magnitud tenía que tener mucha plata.
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