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RESUMEN 

A partir de la idea de los desastres como procesos histórico - sociales, en este 

trabajo se presenta una aproximación a un escenario de riesgo en la ciudad de 

Santiago de Cali en caso de un desastre como el rompimiento del Jarillón del 

Río Cauca, causado por los asentamientos ilegales sobre éste. Se investigó, 

por lo tanto, acerca de las relaciones existentes entre el proceso de 

urbanización de la ciudad y la generación de desastres con la intención de 

lograr una aproximación a algunas de sus posibles causas y las posibles 

consecuencias que un desastre traería a la ciudad. Además se creo un 

escenario de riesgo, en este caso fueron las comunas 6, 7 13, 14 y 21, 

analizando  que tan preparadas estaban sociales, económicas, ambiental y 

funcionalmente para recibir un impacto de esta magnitud. 

 

Durante el desarrollo del trabajo se  utilizaron trabajos previos e investigaciones 

de instituciones como la CVC, Dagma, OSSO y la Alcaldía de Santiago de Cali, 

que  sirvieron como soporte y base para la caracterización de las comunas en 

mayor riesgo frente a la amenaza de la ruptura de este dique.  

 

Entre las principales conclusiones a las que se llegó se encuentra que los 

desastres por inundaciones y deslizamientos tienen una ocurrencia continua 

durante el periodo de análisis asociada a la permanencia de sectores en 

condiciones de subnormalidad localizados en zonas con fuertes restricciones 

ambientales o tecnológicas. Esta situación se relaciona con el crecimiento 

desordenado y descontrolado de la ciudad mediante procesos de ocupación de 

tierras en los que se fueron dejando las más costosas de urbanizar a los 

sectores con menos recursos para ello. En términos generales, el 

comportamiento espacial y temporal de los desastres coincide con esta 

distribución del espacio urbano.  

Se concluyo además que la ciudad de Cali y Colombia en general no está 

preparada para un desastre de tal magnitud, las entidades de socorro no están 

bien equipadas  para atender una emergencia como esta y es necesario crear 

una conciencia a nivel general de ciudad de la importancia del cuidado, 

conservación y protección de una estructura tan importante como es el Jarillón 

del Rio Cauca. 

 

Estudiar los desastres desde un enfoque social permitió mostrar dimensiones y 

complejidades de las realidades sociales que en diversas ocasiones convergen 

en la conformación de condiciones de inseguridad en la población, las cuales, 

no pocas veces dejan daños y pérdidas cuando se materializan en desastres. 

Desde luego, son muchos los interrogantes que quedan por analizar y resolver 

y por lo tanto se espera que esta temática pueda ser abordada desde otros 



énfasis y disciplinas de las Ciencias Sociales con el fin de profundizar el 

estudio de la relación Sociedad - Naturaleza y el entendimiento del tema de los 

desastres. Un mejor conocimiento del territorio, la historia, las amenazas y 

vulnerabilidades, puede se clave en la generación de propuestas y toma de 

decisiones para la prevención y mitigación de los desastres. 

PALABRAS CLAVE: Vulnerabilidad, riesgo, amenaza, gestión del riesgo, 

desastre. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Muchos países están localizados en zonas de complejidad tectónica, en donde se 

presenta una alta actividad sísmica y volcánica que se ha hecho evidente en el 

pasado por las ocurrencias de sismos destructores, tsunamis y la actividad 

reciente de volcanes. Así mismo, por lo abrupto de sus regiones montañosas y la 

acción de agentes antrópicos, biológicos y meteorológicos, tales como las lluvias, 

los vientos y los cambios de temperatura características de condiciones climáticas 

extremas, un gran número de países están altamente expuestos a la acción de 

eventos severos de erosión, deslizamientos e inundaciones. Muchas de las 

grandes ciudades se encuentran localizadas en las zonas de mayor amenaza o 

peligro, que sumado a las condiciones de vulnerabilidad local, genera un alto 

potencial de desastre para muchos países debido a que en la mayoría de los 

casos la población se encuentra concentrada en estas ciudades. 

 

El incremento de la vulnerabilidad de la sociedad, la reducción del hábitat natural y 

urbano debe ser un objetivo explícito de la planificación del desarrollo económico, 

social y ambiental desde la perspectiva de lo territorial y lo sectorial. La 

vulnerabilidad y la falta de capacidad humana de asumir con flexibilidad 

situaciones límite y sobreponerse a ellas entorpecen la calidad de vida de la 

población. En consecuencia, la gestión de riesgos es una estrategia 

inevitableparalograr un desarrollo sostenible. 

 

En la actualidad se acepta que es necesario profundizar el conocimiento acerca de 

la percepción individual y colectiva del riesgo de investigar las características 

culturales, de desarrollo y de organización de las sociedades que favorecen o 

impiden la prevención y la mitigación. 

 

En este sentido, el presente trabajo constituye un análisis detallado de la relación 

entre algunas variables del proceso de urbanización de Cali (asentamientos 

ilegales) y la generación de desastres por inundaciones. El análisis se centró en la 

identificación de amenazas antrópicas y naturales que ponen en riesgo al Jarillón, 

seguido por una caracterización de las cinco comunas que presentan alto riesgo, 

haciendo una aproximación a la vulnerabilidad física, ambiental, social y 

económica  de la ciudad de Santiago de Cali frente a un posible rompimiento del 
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Jarillón del Río Cauca (ubicación  y extensión del Jarillón en Mapa 1). Finalmente 

podemos encontrar en este trabajo una estimación del daño y de la magnitud del 

impacto que tendría este evento catastrófico en la ciudad por medio de la 

aplicación de una metodología de evaluación de vulnerabilidad previamente 

seleccionada. Se evalúo el área inundada, porcentaje de población y viviendas 

afectadas, el impacto en la económica familiar, las estrategias de recuperación, la 

disposición y disponibilidad del  gobierno central para ayudar, la capacidad de la 

infraestructura, la capacidad de servicios de atención medica (cuales se inundan, 

cuales se congestionan), la capacidad de respuesta de los organismos de socorro, 

la afectación en la movilidad de Santiago de Cali y la afectación en el desarrollo 

económico de Santiago de Cali mediante la creación de un escenario de riesgo. 

 

 

Mapa 1.  Localización Jarillón Rio Cauca-Santiago de Cali. Año 2006. 

 
 

Fuente:www.alcaldiadecali.gov.co. Re elaborado por Hernando Uribe Castro, Universidad del Valle y Universidad Autónoma 

de Occidente, “AGRICULTORES URBANOS Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO EN EL NORORIENTE DE SANTIAGO DE 

CALI”,  Julio de 2006 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripcióndel problema 

 

Los dramáticos procesos sociales, políticos y económicos que ha vivido el país 

desde 1950 hasta la fecha, marcados por el conflicto armado y los 

desplazamientos forzados de población, han influido para que las tierras en riesgo 

por presentar restricciones geológicas e hidrológicas hayan sido pobladas de 

manera acelerada y desordenado a partir de 1960, con las consecuencias que ello 

conlleva y que son identificables en la zona conocida como Jarillón del río Cauca1. 

 

La localización de los diferentes sectores de población en los diversos tipos de 

territorio de la ciudad, implican ventajas y restricciones, desde el punto de vista de 

las características de ese territorio y de las geoamenazas asociadas a ellas. Ese 

poblamiento está también directamente asociado con la historia de la ciudad, los 

procesos económicos, sociales y políticos que se expresan en el suroccidente 

Colombiano y en particular a la ciudad de Santiago de Cali. 

 

La población asentada en la zona del Jarillón del Río Cauca, se diría que le tomó 

confianza a este río, acercándose peligrosamente sin dimensionar el riesgo a que 

están expuestos y los que llegarían a ocasionar al resto de la ciudad al invadir la 

zona de la corona del jarillón con algunas prácticas que colocan en riesgo la 

estabilidad del mismo. 

 

Por lo anterior, se tiene que el aumento de inundaciones en la ciudad de Santiago 

de Cali, tiene relación directa con actividades como: 

 

 Cambios usos del suelo. 

 Mayores aportes de escorrentía y aguas residuales al sistema de colectores y 

canales de la zona del oriente. 

 Rectificación y canalización de cauces naturales. 

 Supresión de cuerpos de agua, reguladores y posterior uso urbano. 

                                            
1
 HERRERA LOPEZ, Jesús Ignacio., MARÍN, Walter., ARIZABALETA MORENO, Gisela., CAICEDO, Inés Fernanda., TORRES R., 

Luis Gabriel., CONTRERAS, Jorge Humberto, AYALA COLLAZOS, Omar., LOPEZ BERNAL, Oswaldo y GARCÍA, Fabio. estudio 
valoracion de la vulnerabilidad ante amenazas naturales de la población asentada sobre la zona de Jarillon rio Cauca – 
Municipio de Cali (tesis de grado)  Cali: Universidad del Valle, 2006. 
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Las Instituciones de carácter público y privado que trabajan en temas ambientales 

y de servicios públicos en la ciudad de Santiago de Cali, saben perfectamente la 

importancia del jarillón del Río Cauca, su trascendencia en la vida económica y en 

el mejoramiento de la calidad de vida de los caleños. 

 

Los mayores desarrollos urbanísticos que se adelantaron en el oriente de la 

ciudad, surgieron con la protección que la CVC hizo de la margen izquierda del 

Río Cauca, con la construcción del jarillón en el inicio de la década de los años 

1960. Cualquier falla en esta estructura de protección, colocaría en grave riesgo 

de inundación, no sólo la vida de una población que podríamos estimar en 

alrededor de 1 millón de habitantes, sino de todo un proceso de desarrollo de 

ciudad. 

 

Este jarillón que durante muchos años ha protegido de inundaciones a Santiago 

de Cali, tiene a pocos metros de su base, una gran infraestructura de servicios 

públicos, tales como las subestaciones eléctricas correspondientes al anillo de 110 

Kilovoltios de Juanchito y San Luís; las plantas de potabilización Puerto Mallarino 

y Río Cauca, que abastecen el 75% del agua de consumo de la ciudad; las 

estaciones de bombeo de aguas residuales y aguas lluvias y la planta de 

tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo. 

 

Sobre los asentamientos precarios que han invadido las zonas de protección del 

Río Cauca al paso por la ciudad, desde el sur.-oriente en el corregimiento del El 

Hormiguero  hasta el barrio Floralia  en el nor-oriente, las Instituciones Municipales 

han sido permisivas a lo largo de muchos años y no han medido los riesgos 

asociados a esta intrusión en una obra pública de alta importancia. Varios de estos 

asentamientos han sido regularizados y se dotaron con servicios públicos 

domiciliarios y los que no, los han tomado de manera fraudulenta. 

 

La ciudad  en la actualidad se ha convertido en un escenario propicio para el 

incremento de los riesgos, tanto por su complejidad como porque en ella se 

concentra una alta cantidad de  población en zonas de alta probabilidad a sufrir un 

desastre. Sumado a estas condiciones, las constantes migraciones, las crisis de 

las economías agrícolas, los conflictos internos, los problemas de tenencia de 

tierra, entre otros, condicionan el desarrollo de los procesos de urbanización y 

determinan la generación o intensificación de riesgos urbanos. 
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Hoy en día existen importantes sectores de la ciudad de Santiago de Cali con 

agudos problemas sociales, entre ellos los riesgos a desastres. La continua 

ocupación, laderas arriba, de sectores de las comunas 1, 18 y 20 (Cordillera 

Occidental), el relleno de la Laguna del Pondaje mediante escombros y los 

asentamientos ubicados sobre el Jarillón del Río Cauca (ambos sectores en el 

Oriente), son algunos de ellos. Las causas de su conformación se encuentran 

profundamente relacionadas con procesos histórico - sociales que bien vale la 

pena indagar y conocer para que desde otros ámbitos y junto con análisis 

complementarios puedan dar elementos hacia la reducción de las condiciones de 

riesgo y la prevención de desastres en las comunidades afectadas. 

1.2. Alcances 

En este orden de ideas y a partir de la caracterización de las amenazas y 

vulnerabilidades por inundación definidas para el Municipio de Santiago de Cali, y 

de la identificación de inventarios de personas y recursos en riesgo, este trabajo 

busca contribuir a la planificación y a la difusión de las acciones desarrolladas por 

los grupos encargados de la respuesta, mediante: 

 

a) La identificación de los ROLES y las INTERACCIONES entre las diversas 

instituciones competentes para la respuesta y recuperación en caso de 

manifestarse una inundación con una características previamente definidas. 

 

b) La caracterización de los actores sociales e institucionales públicos y privados, 

así como los recursos existentes y su ubicación espacial en cartografía 

digitalizada. 

 

c) La identificación, en el sitio y en tiempo definido, de la toma de decisiones, la 

capacidad de respuesta por parte de los organismos competentes ante una 

posible inundación de Santiago de Cali y que puedan alterar la normalidad del 

sistema de la ciudad. El fin es crear una ruta crítica que permita establecer las 

prioridades en las intervenciones a desarrollar, tanto de respuesta como de la 

recuperación. 

1.3. Limitaciones 

Debido a la ausencia de conocimiento, con mayor precisión, de las condiciones 

actuales de vulnerabilidad de las edificaciones e infraestructura vital el caso de la 

amenaza por inundación, el “escenario de  riesgo” aquí planteado fueron 

construido teniendo en cuenta la información existente y disponible. Por lo tanto, 
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los resultados son de tipo indicativo y su aplicaciónpráctica es de tipo pedagógico 

para servir de guía. 

1.4. Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de vulnerabilidad física, funcional, ambiental y socio- económica 

de la comunidad asentadaen el Jarillón del Río Cauca y de las comunas 6,7, 13, 

14 y 21 frente al rompimiento del mismo? 

1.5. Justificación 

Particularmente en la ciudad de Santiago de Cali y en todo el valle geográfico del 

Río Cauca, diferentes obras de infraestructura han sido construidas desde los 

años 50s con el fin de mantener controladas las dinámicas hidrológicas del Río 

Cauca, caracterizadas por la variación entre períodos de inundación y sequía. Con 

este proyecto se pretende, como estudiante y futuro profesional de la 

construcción, crear conciencia sobre la vulnerabilidad y los riesgos que pueden 

presentar ciertas poblaciones ante sucesos y eventos catastróficos como sería el 

rompimiento del Jarillón del Río Cauca, causando inundaciones en los sectores 

rural y urbano, ocasionando una alta morbilidad y mortalidad en la población 

cercana y grandes pérdidas económicas. 

 

ElJarillón del Río Cauca tieneunaextensiónde15Km.querecorre la ciudad en 

sentido norte-sur. Ésta obra de infraestructura es el resultado de la intervención de 

diferentes entidades encaminadas al mejoramiento de la región, permitiendo el 

crecimiento urbanístico de la ciudad sobre zonas antes inundables, inclusive sobre 

el mismo jarillón. Profesionales del Área de Riesgos del Departamento 

Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, en compañía de 

representantes de la CVC han determinado que los asentamientos humanos 

emplazados sobre el jarillón colocan en riesgo la estructura y el funcionamiento 

para lo cual fue diseñado y construido. 

 

Según Carlos Alberto Rojas, Director del Dagma “El problema de los 

asentamientos con desarrollo incompleto en la zona es preocupante, porque no 

solo existen casas de habitación sino que también se adelantan actividades 

productivas y comerciales sobre el propio muro de contención y su zona húmeda 

afectando la estabilidad del mismo”. 

Debido a esto, entidades como la CVC y la Alcaldía de Santiago de Cali, se ha 

pretendido comenzar actividades de mitigación, recomendándose la evacuación 

de algunas de los sectores del Jarillón que están sujetas a  mayor riesgo, además 
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de evitar la disposición de residuos de la construcción de manera indiscriminada lo 

cual podría desencadenar deslizamientos que empeorarían más la situación. 

 

Aunque el Dagma realizó entre los años 2007 y 2008 una inversión de 

aproximadamente 3.800 millones de pesos que permitió un levantamiento 

topográfico, movimiento de tierra, retiro de residuos mal dispuestos en la corona, 

empradización, estudios geotécnicos e inyecciones de mortero seco para el 

reforzamiento del Jarillón, en por lo menos 5.5 kilómetros de la zona de Navarro y 

varios tramos de la comuna 21; la posibilidad de rompimiento del Jarillón es muy 

alta y como ya se había dicho anteriormente podría causar un inminente desastre, 

dejando consigo miles de víctimas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general. 

 

Identificar un escenario de riesgo considerandola vulnerabilidad física, funcional, 

ambiental y socio- económica de la ciudad de Santiago de Cali debido a la 

presencia de la comunidad asentada en el Jarillón del Río Cauca, frente al 

rompimiento de éste. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar y clasificar las amenazas naturales y antrópicas a las que está 

expuesto el  Jarillón del río Cauca. 

 

 Identificar  y caracterizar las principales comunas que se ven afectadas 

directamente o están en alto riesgo por estar ubicadas en la zona del 

jarillón. 

 

 Determinar, evaluar y valorar el grado de vulnerabilidad de la población de 

la ciudad de Santiago de Cali frente a la amenaza de rompimiento del 

jarillón, analizando los factores que inciden en la determinación del estado 

real de riesgo. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Antecedentes 

3.1.1. Santiago de Cali y sus históricas inundaciones. 

 

Hacia los años 50s el Valle del Cauca era considerada como una de las regiones 

con mayor potencial de desarrollo económico y social de Colombia, gracias a los 

recursos naturales que poseía caracterizado por tierras muy fértiles y por 

abundancia de agua.  

 

El Valle del Cauca, especialmente la ciudad de Santiago de Cali se caracteriza por 

tener un régimen de inundaciones bianuales, pero debido a estas continuas y 

periódicas inundaciones causadas por el desbordamiento del Río Cauca, el 

aprovechamiento de estos recursos naturales y extensión de cultivos se hizo casi 

imposible.  

 

Según  Posada & Posada (1966), quienes toman como fuente a OLAP, G&H y 

KTAM (1956), de las 395 mil hectáreas planas del valle, las inundaciones 

afectaban cada año unas 84 mil hectáreas, es decir, el 23%, lo cual era reflejado 

en pérdidas de cultivos, ganado y daños e interrupciones en las vías públicas. 

 

Inundaciones abril-diciembre 1938  

 

Con la inundación de abril de 1938 se afectaron sitios como Gorgona, El Bolo, El 

Hormiguero, El Paso del Comercio, Vijes, y Juanchito, cabe anotar que este último 

algunos residentes alcanzaron a evacuar sus viviendas. La inundación de 

diciembre de este mismo año trajo peores consecuencias, en ésta ocasión las 

aguas sumergieron sitios como Navarro hasta Agua blanca, zonas adyacentes a la 

carretera de El Guabito a Juanchito y un sector de la carretera que va del Puente 

de Juanchito al kilómetro 13.  

 

Inundaciones noviembre de 1949 y febrero de 1950 
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A finales de noviembre de 1949 el Río Cauca se desbordó e inundó  nuevamente 

varias zonas, entre ellas, Puerto Mallarino. Luego de realizar las reparaciones 

correspondientes, ocurrió una nueva crecida del río, ésta vez de 

mayoresproporciones, en febrero de 1950. El  mapa de zonas inundables de la 

CVC, (OLAP, G&H y KTAM, 1956; Posada & Posada, 1966), muestra que la 

inundación alcanzó sitios cercanos a Puerto Tejada, Navarro, Gorgona y otros del 

Norte del Valle como La Victoria, entre otros. En Santiago de Cali y su área de 

influencia, los barrios periféricos del oriente alcanzaron a ser afectados por las 

inundaciones que llegaron hasta Villanueva y la Base Aérea y afectaron con mayor 

intensidad Puerto Mallarino, Juanchito (municipio de Candelaria), buena parte de 

la Carretera Central (Carrera 1) y haciendas que rodeaban la ciudad en el oriente. 

2.360 personas resultaron damnificadas en Puerto Mallarino y Villanueva, ante la 

afectación o destrucción de sus viviendas. Se perdieron cultivos, semovientes y el 

tráfico por la carretera Central fue suspendido cerca de 10 días. Se realizaron 

intensas campañas de ayuda a los damnificados y se debieron implementar 

medidas para evitar la escasez de alimentos, ante la interrupción del transporte. 

En el Mapa 2 se muestran las áreas inundables hacia 1950 en cercanías de 

Santiago de Cali. 

 

Mapa 2. Áreas inundables hacia los 1950 en Santiago de Cali 

 

 
 

Fuente: OLAP, G&H y KTAM (1956: Fig. 8.1). 

 



APROXIMACIÓN A UN ESCENARIO DE RIESGO FRENTE AL ROMPIMIENTO  

DEL JARILLÓN DEL RÍO CAUCA EN LA CIUDAD DE CALI 

21 

Lina Marcela Henao Martínez  

 

Fueron entonces estas inundaciones por desbordes del Río Cauca, uno de los 

principales limitantes al desarrollo agrícola de la región, la escasez de agua en los 

fuertes veranos, la falta de infraestructura y energía y el vago conocimiento de la 

agricultura, se convirtieron en  otros aspectos que se consideraron como grandes 

obstáculos al desarrollo potencial de la región. Éstas fuertes razones para la 

creación de la Corporación Autónoma del Cauca-CVC, mediante el decreto 3110 

de 1954. Su creación se enmarca en los lineamientos seguidos en el modelo 

precedente del valle del río Tennessee en Estados Unidos y en la implementación 

de políticas nacionales que querían dinamizar el sector agrícola del país. 

 

Inundaciones Noviembre 2010 

 

Para mediados de Noviembre de 2010 la emergencia por inundaciones que se 

presentaba en gran parte del país, comenzó a tocar directamente a Santiago de 

Cali y municipios como Candelaria y Palmira, debido a que el rio Cauca llegó a 

solo 21 centímetros de su cota de desbordamiento hacia la capital del Valle. 

 

El rio Cauca se estaba saliendo por los aliviaderos del Jarillón de Protección de 

Cali y como estos puntos se encuentran invadidos, el riesgo de inundación era 

bastante alto y la tragedia de destrucción casi inevitable. 

 

Mientras tanto, al otro lado del rio Cauca, en Palmira y Candelaria, las aguas del 

segundo río Colombiano pasaron por la vía que comunica a las poblaciones con la 

capital del Valle. También hubo inundaciones en complejos industriales y 

viviendas de los corregimientos vecinos a Juanchito, en el municipio de 

Candelaria. 

 

Para el sector de Puerto Molina, el Jarillón del Rio Cauca tuvo una ruptura de 5 

metros de ancho, la cual tuvo como consecuencia la inundación de zonas de los 

municipios de Cartago y Obando. Como medidas de mitigación la comunidad 

ubicó  muros de contención de madera y costales para mitigar la fuerte corriente 

que amenazaba con inundar a más de 5 mil hectáreas de cultivos de la zona. En 

la Figura 1 podemos ver claramente la ruptura de este Jarillón.  
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Figura 1.Inundación Puerto Molina Noviembre 2010 

 
 

Fuente:www.diariovallevirtual.com, Noviembre 2010 

 

Creación de entidades de regulación y gestión  

 

La Corporación del Valle del Cauca - C.V.C fue creada como una entidad 

administrativamente autónoma y con recursos propios y “como respuesta de la 

Sociedad Regional y del Gobierno Nacional para el manejo de situaciones de 

sequías e inundaciones en el Valle del Alto Cauca” (OSSO). Según el decreto de 

1970 entre sus objetivos estarían:  

 

 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 

 Coordinación de los sistemas eléctricos. 

 Regularización de corrientes de agua para evitar inundaciones 

 Utilización de fuentes de agua para irrigación  

 Distribución y reglamentación de aguas de uso público  

 Protección de las aguas contra la contaminación.  

 Mejoramiento de los cauces de los ríos 

 Recuperación y mejoramiento de tierras con obras de drenaje 

 Conservación de suelos y reforestación.  

 Reglamentación de explotación de los bosques. 

 Preservación de fauna y flora. 

 Fomento del uso apropiado de las tierras para fines agropecuarios. 

 Zonificación de la tierra, la reglamentación de construcciones de zonas sujetas 

a inundación y el impedir mejoras permanentes en zonas requeridas para sus 

obras. 

 Promoción y participación en sociedades destinadas a prestar servicios 

http://www.diariovallevirtual.com/
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públicos, fomento de la economía o mejor aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

 Adjudicación de terrenos baldíos2. 

 

3.1.2. Obras de mitigación. 

Dentro de las obras que llevo a cabo la CVC para ponerle fin o controlar las 

continuas inundaciones,  se encuentran el desarrollo de canalizaciones, diques a 

lo largo del margen izquierdo del Río Cauca en cercanías a Santiago de Cali y un 

sistema de plantas de Bombeo. 

 

Según la serie de desastres por inundaciones en Santiago de Cali (OSSO-LA 

RED, 2004), se muestra un impacto positivo de las obras civiles que se realizaron 

entre los años 1958 y 1985 con el fin de mitigar los efectos de inundaciones a 

causa del desbordamiento del Río Cauca y así poder adecuar las tierras con fines 

agrícolas. El conjunto de obras que se hicieron entre 1958 y 1962, fueron parte de 

uno de los proyectos pilotos de la CVC, llamado Aguablanca. Este proyecto tenía 

como fin que estas tierras tuvieran usos agrícolas. Las principales obras que se 

realización en el marco de este proyecto fueron: 

 

 Dique (Jarillón) con una longitud de 15 km desde Navarro hasta el Paso del 

Comercio. 

 Canal CVC-Sur, con su respectivo dique, interceptando el curso de los ríos 

Cañaveralejo, Meléndez y Lili, para transportar sus aguas el río Cauca. 

 Canal interior de drenaje que lleva las aguas a la estación de bombeo del Paso 

del Comercio. 

 Laguna de regulación El Pondaje. 

 

A inicios de 1980 se inicio el llenado de la represa Salvajina que permitió regular 

las aguas del Río Cauca, generar energía y completar las obras propuestas 

inicialmente para la mitigación de inundaciones. En el mapa 3 podemos apreciar 

que Santiago de Cali para comienzos de la década de 1980 ya se ha extendido y 

densificado en la zona Norte del Oriente de la cuidad hasta llegar al límite del Rio 

Cauca. También surgió el Distrito de Aguablanca, del cual se muestran los barrios 

El Poblado y El Diamante. 

                                            
2
 VELASQUEZ, Andrés. “La gestión de riesgos en el ordenamiento territorial: inundaciones en Cali, la C.V.C y el fenómeno 

ENSO”. Universidad del Valle, Corporación OSSO. 
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Mapa 3. Elementos históricos y urbanos en la generación de desastres por 

inundaciones en Santiago de Cali 1981 

 

 
 

Fuente: Plano realizado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Santiago de Cali en 1981. 2006 

 

La construcción del Distrito de Aguablanca se ubica en una época de fuertes 

migraciones campesinas, muchos desplazados del campo hacia las ciudades, que 

contribuyeron a incrementar rápidamente la cantidad de población urbana en el 

país. Para el caso de Santiago de Cali, se presentan condiciones especiales, 

puesto que una cuarta parte de la población no nació en esta ciudad y más de la 

mitad no tienen raíces en ella; lo que convierte a Santiago de Cali en territorio de 

inmigrantes. 

 

El desplazamiento forzado no es un fenómeno nuevo en el contexto del conflicto 

armado colombiano. Así, por ejemplo, entre los años 1946 y 1966 –período en el 

que se enmarca la época de La Violencia (1948-1953) –, cerca de dos millones de 

personas migraron forzadamente hacia las principales cabeceras municipales, 

especialmente en el amplio territorio de la Región Andina en todo el territorio 

nacional y, más intensamente en los Departamentos de Santander, Tolima, 

Caldas, Valle del Cauca y Cundinamarca. También se presentó ataque a la 

propiedad, evidenciado en el despojo de tierras y bienes tras el asesinato de sus 

dueños, la amenaza constante que obligaba la venta forzosa de los predios. 

Incendio de casas, muerte del ganado y animales domésticos, destrucción de 
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trapiches, sementeras y otros bienes, hechos que estimularon la generación de 

asentamientos, invasiones y barrios ilícitos3. 

 

Aguablanca cuenta con muchas organizaciones de base y los líderes comunitarios 

están haciendo un trabajo importante para mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes de esta zona y mejorar la imagen de este sector, pero han avanzado 

asentamientos subnormales como los de la Laguna de El Pondaje y los de 

ocupación sobre y alrededor del jarillón Río Cauca. (Ver Mapa 4) 

 

Los asentamientos precarios  pueden producirse como un resultado de la 

representación de la desigualdad social, de las migraciones del campo a la ciudad, 

de la falta de alternativas económicas, a la falta de una adecuada planeación de la 

ciudad y por ende a la falta de unas adecuadas políticas estatales, locales, 

regionales y nacionales, entre otros factores. 

 

Mapa 4. Elementos históricos y urbanos en la generación de desastres por 

inundaciones en Santiago de Cali 1986 

 

 
 

Fuente: Plano realizado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Santiago de Cali en 1986. Escala 

1:50000. 2006 

                                            
3
 RODRÍGUEZ GARAVITO, Cesar. Referencia Bibliográfica: “Mas allá del desplazamiento, Políticas, derechos y superación 

del desplazamiento forzado en Colombia”.  Universidad de los Andes 2010. 
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3.2. Conceptos fundamentales 

 

En la actualidad existe un importante conocimiento acerca del estudio de los 

desastres y un significativo aporte de las ciencias para el manejo del riesgo. Los 

avances en definir sus causas han sido notables, aun cuando éstos continúan 

ocurriendo de manera inesperada, cada día con mayor frecuencia e impactando 

fuertemente la población, especialmente en los denominados países en vías de 

desarrollo (La Red, 2004). Los ejemplos de desastres, desde pequeños hasta 

grandes son innumerables, lo cual propone una profundización mayor en el 

estudio de esta temática y la continua evaluación de las técnicas implementadas 

para su prevención y reducción.  

 

Para poder definir el desastre como un resultado de procesos histórico - sociales, 

detonados ante la ocurrencia de un evento natural o antrópico, se invita a realizar 

unos análisis históricos, sociológicos, económicos, de género, multidisciplinarios, 

etc., que muestren los complejos escenarios y causalidades de esta problemática 

tan común en la historia de la humanidad pero especialmente de la sociedad 

contemporánea. De acuerdo con la literatura disponible (Lavell, 1993; Maskrey, 

1996; Arahuja, 2001, Velásquez y Rosales, 1999; Cardona, 2001; entre otros),  

hoy se acepta que es necesario profundizar, también, el conocimiento acerca de la 

percepción individual y colectiva del riesgo e investigar las características 

culturales, de desarrollo y de organización de las sociedades que favorecen o 

impiden la prevención y la mitigación. 

 

3.2.1. Desastres y sostenibilidad. 

 

Los desastres son situaciones o procesos que afectan negativamente a la vida, al 

sustento o a la industria, desembocando con frecuencia en cambios permanentes 

en las sociedades humanas, ecosistemas y medio ambiente. Estos pueden tener 

como causa algún evento natural o de origen antrópico. Los desastres ponen de 

manifiesto la vulnerabilidad del equilibrio necesario para sobrevivir y prosperar. 

 

La acumulación de condiciones de riesgo se materializa, en diversas ocasiones, 

endesastres. Una vez ocurridos, los desastres se definen como los efectos 

adversos opérdidas en las vidas y bienes humanos dejados por la ocurrencia de 

un eventoamenazante en una sociedad vulnerable a ellos (Velásquez y Rosales, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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1999). Losdesastres pueden ocurrir a diversas escalas. Los más reconocidos son 

aquellos de granmagnitud, desencadenados por eventos de considerable impacto 

(huracanes, tsunami,sismos) que afectan extensas zonas geográficas. Entre los 

muchos ejemplos se puedennombrar, los efectos de la erupción del Volcán 

Nevado del Ruiz en 1985, del sismo deMéxico en este mismo año, el sismo y 

avenida de Páez en 1994, el Huracán Mitch en1998, el sismo de Armenia en 1999, 

sismos de El Salvador y la India en el 2001 y de Iránen el 2003, o más 

recientemente, el terremoto y tsunami de Sumatra del 26 de diciembrede 2004 que 

afectaron nueve países de Asia y África. Debido a que en muchos casos la 

población se encuentra concentrada en grandes ciudades localizadas en las zonas 

de mayor amenaza o peligro, el potencial de desastre resulta significativamente 

alto para muchos países4. 

 

La reducción de la vulnerabilidad de la sociedad y del hábitat natural y urbanos 

debe ser un objetivo explicito de la planificación del desarrollo económico, social y 

ambiental desde la perspectiva de lo territorial y lo sectorial. La vulnerabilidad y la 

falta de resiliencia de una comunidad representan un déficit en la calidad de vida 

de la población. En consecuencia, la gestión de riesgos es una estrategia 

ineludible para lograr un desarrollo sostenible. 

 

Desastre: Un impacto ambiental 

 

Un desastre significa un impacto ambiental que puede tener una dimensión 

variable en términos de volumen, tiempo y espacio. Algunos significan pocas 

perdidas de vida; otros significan efectos a millones de personas. Algunos son 

momentáneos; otros son lentos y duran muchos años. Algunos están localizados 

en pocos kilómetros cuadrados; otros cubren varios países. La dimensión de un 

desastre no solo depende de la cantidad de población humana que puede ser 

afectada sino, también, de su escala en términos ecológicos, económicos y 

sociales. 

 

Especialmente el impacto de los fenómenos es extremadamente variado. Algunos 

desastres son aislados y localizados; otros son difusos y dispersos. Por lo tanto, 

algunos solo son el resultado de los efectos sobre una población, mientras que 

                                            
4
 CARDONA, Omar Dario. Curso de educación superior, gestión integral de riesgos y desastres. Capitulo 2, Desastres y 

Sostenibilidad. Asignatura: Teoría del riesgo y desastre, 2004. 
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otros son lo suficientemente amplios, es decir los daños y las consecuencias del 

fenómeno cubren varias poblaciones. 

 

En conclusión, el concepto de impacto ambiental o desastre es relativo a la 

manera como se le califica (dimensión temporal, espacial o de volumen) y 

depende de la valoración social que la comunidad le asigna. 

 

3.2.2. Riesgo, Amenaza y vulnerabilidad 

3.2.2.1 Riesgo 

Se entiende como riesgo la probabilidad que se presente un nivel de 

consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante 

un periodo de tiempo definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos 

 

Percepción y análisis del riesgo5: Se han realizado estudios sobre el proceso de 

toma de decisiones y se sabe que la decisión de implantar medidas de reducción 

de riesgos puede ocurrir a nivel personal, organizacional o a nivel de gobierno; 

decisión, que es diferente en cada caso debido a que el contexto no es el mismo 

en todos. Los estudios científicos muestran que las personas típicamente no son 

conscientes de los riesgos a los cuales están sometidas; subestiman los que 

conocen y sobreestiman la capacidad que tienen para enfrentarlos. 

 

En su forma más simple es el postulado de que el riesgo es el resultado de 

relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de 

determinar los posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y 

ambientales asociadas a uno o varios fenómenos peligrosos. Cambios en uno o 

más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, es decir, el total de 

pérdidas esperadas y consecuencias en un área determinada. 

 

Aceptabilidad del riesgo6: De manera implícita, en la planificación y en el diseño de 

proyectos de ingeniería, ha sido común utilizar un nivel de riesgo aceptable de 

acuerdo al tipo de estructura, con el fin de lograr un grado de protección y 

seguridad que justifique una inversión teniendo en cuenta como referencia la vida 

                                            
5
 CARDONA, Op. cit. Pág. 19 

6
Ibid. 
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útil de la obra. Para esto se utilizan, factores de seguridad que en términos 

probabilistas cubren “”razonablemente” la incertidumbre de la posible severidad de 

las acciones externas (amenazas), la imprecisión de los modelos analíticos y la 

aproximación de las hipótesis de análisis y diseño.  

 

Estándares de construcción menos rigurosos producen costos bajos de 

construcción y más alto daño sísmico; estándares más exigentes reducen los 

costos de eventuales terremotos y de víctimas, pero un mayor costo de 

construcción. El nivel de riesgo óptimo por costos es aquel que conduce a los 

costos totales más bajos. 

 

Se proponen que el riesgo se divida en cuatro regiones: 

 

Intolerable Región donde la alta frecuencia de sucesos y 

severidad de sus consecuencias exceden la 

aceptabilidad local del número de muertos por 

accidentes industriales u eventos similares. 

Posiblemente injustificable El riesgo es tolerable solo si su reducción no es 

práctica o si su costo es desproporcionado en 

relación con el mejoramiento logrado. Esta 

región es la parte alta de una franja que se 

denomina ALARP (As low as 

reasonablypossible) 

Región bajo de ALARP El riesgo no es despreciable, pero es tolerable si 

el costo de su reducción puede exceder en 

mucho el mejoramiento obtenido mediante 

medidas de mitigación. 

Ampliamente aceptable Por debajo de la línea de lo “despreciable”, los 

valores de frecuencia y severidad son lo 

suficientemente bajos para ser considerados 

despreciables. 

 

Es necesario plantear modelos menos rígidos y más integrales de gestión que 

permitan incorporar de manera más adecuada las incertidumbres, inestabilidades 

y sorpresas. Esto significa una planificación dinámica, por ejemplo, con técnicas 

de alerta temprana de las condiciones del entorno social y no solo de los agentes 
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perturbadores; es decir: una visión preventiva y prospectiva para lograr un 

desarrollo sostenible. 

 

3.2.2.2 Amenaza 

 

Evento natural o antrópico peligroso que puede impactar a un individuo, 

comunidad, institución, sistema, ciudad o región, que puede manifestarse 

especifico con una intensidad y duración determinadas. Es un factor externo y de 

carácter extrínseco. 

 

De forma general las amenazas se pueden diferenciar en dos grandes grupos de 

acuerdo con su origen: amenazas naturales y amenazas antrópicas. 

 

Amenaza Natural7 : Algunas amenazas se les clasifican como de origen natural 

porque están asociadas con la posible ocurrencia de fenómenos de la naturaleza 

como expresión de su dinámica o funcionamiento. En muchos casos no pueden 

ser neutralizadas debido a que su mecanismo de origen difícilmente puede ser 

intervenido, aun cuando en algunas ocasiones puede existir algún tipo de control. 

La mayoría de estos sucesos se producen de manera repentina, aunque en 

algunos casos de ocurrencia también puede ser lenta. 

 

Una de las diferentes maneras de clasificar los fenómenos o eventos naturales es 

de acuerdo a su origen o causa principal como: fenómenos geodinámicos, 

fenómenos hidrológicos, fenómenos atmosféricos y fenómenos biológicos. 

 

Fenómenos geodinámicos Son aquellos sucesos que pueden ser exógenos o 

endógenos dependiendo si son eventos 

generados por la geodinámica interna o externa 

de la tierra. A este tipo de sucesos corresponden 

los sucesos de origen tectónico como los sismos, 

las erupciones volcánicas, los tsunamis o 

maremotos y las grandes deformaciones del suelo 

causadas por licuefacción o el movimiento de 

fallas geológicas. 

                                            
7
 CARDONA, Omar Darío. “Curso de educación superior, gestión integral de riesgos y desastres”. Capitulo 4, Amenazas 

Naturales y Antrópicas. Asignatura: Teoría del riesgo y desastre, 2004 
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Fenómenos hidrológicos Son eventos relacionados con la dinámica del 

agua en la superficie y al interior de la corteza 

terrestre. Pertenecen a este tipo de fenómenos, 

las inundaciones, los desbordamientos de los ríos 

y lagos y el anegamiento de zonas bajas por el 

aumento inusitado de volúmenes de agua o 

caudal; también hacen parte la erosión terrestre y 

costera, la sedimentación, la salinización, el 

agotamiento de acuíferos, la desertificación y las 

sequías. 

 

Fenómenos atmosféricos Aquellos sucesos de origen meteorológico como 

los tornados y vendavales; las lluvias torrenciales 

y tormentas; fenómenos climáticos como las 

heladas, las granizadas, los cambios fuertes de 

temperatura e incendios forestales; y eventos de 

interacción oceánico-atmosférico como los 

huracanes y los fenómenos del Niño y de la Niña. 

 

Fenómenos biológicos Básicamente se refiere a epidemias y plagas que 

pueden afectar al ser humano, a animales 

productivos o a cultivos. Entre los primeros se 

pueden mencionar enfermedades causadas por 

virus, como el cólera, el sarampión, la gripe y el 

SIDA. 

 

Amenazas Antrópicas8: Fenómenos con origen en la actividad humana con 

afectos negativos o desastrosos sobre poblaciones, estructuras, bienes, sistemas 

o sobre el medio ambiente. Pueden ser originados intencionalmente o 

desencadenados por imprevisión.  

 

Al igual que los fenómenos generadores de las amenazas naturales los eventos 

que caracterizan a las amenazas antrópicas se pueden clasificar según su clase: 

 

Ambientales A este tipo de sucesos pertenecen los 

                                            
8
 CARDONA, Op. cit. pág. 19. 
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relacionados con la acción de agentes tóxicos o 

peligrosos a nivel biótico para el ser humano y el 

medio ambiente. Algunos ejemplos son escapes 

de sustanciasquímicas peligrosas, liquidas o 

gaseosas; los derrames de petróleo o de otros 

hidrocarburos, las emisiones o escapes de 

radiación nuclear, la disposición inadecuada de 

residuos o desechos líquidos y sólidos 

domésticos o industriales, etc. La contaminación 

del aire, suelo y agua puede traer consigo la 

proliferación de epidemias y afectar la salud de 

los seres humanos 

Tecnológicos Aquellos eventos relacionados con fallos de 

sistemas por descuido, falta de mantenimiento, 

errores de operación, fatiga de materiales o mal 

funcionamiento mecánico. Algunos ejemplos son 

los accidentes aéreos, de embarcaciones o 

ferroviarios, rompimiento de represas, 

sobrepresión de tuberías, explosiones, incendios 

industriales, etc. 

Biosanitarios Son el manejo de enfermedades peligrosas para 

el ser humanos como medios terroristas y 

generadores de conflictos 

Socio organizativos Se clasifican también aquellos sucesos que son 

provocados por el hombre ya sea accidental o 

intencionalmente. Eventos tales como guerras, 

acciones terroristas, vandalismo y en general 

conflictos civiles y militares violentos 

Normativos Se manejan a nivel organizacional de un 

municipio, ciudad, región o país. 

 

Su reducción, eliminación, control, es decir, su prevención, debe ser una prioridad 

en todo el ámbito universal. 

 

Los riesgos antrópicos del siglo XXI son: deterioro ambiental, calentamiento 

global, hábitat natural amenazado, déficit de agua potable, exceso de residuos 

peligrosos, enfermedades emergentes, clonación y manipulación genética, 
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dependencia a informática, dependencia económica, desempleo, conflictos 

armados, terrorismo e hiperterrorismo, baja calidad de los servicios y una baja 

calidad de la educación pública. 

 

Evaluación de Amenaza: Es el proceso mediante el cual se determina la 

posibilidad de que un fenómeno se manifieste, con un cierto grado de severidad, 

durante un periodo de tiempo definido y en un área determinada. Representa la 

recurrencia estimada y la ubicación geográfica de sucesos probables. 

 

Esta evaluación es realizada por un grupo de especialistas técnicos y científicos, 

encargados de realizar exhaustivos estudios sobre las diferentes regiones y 

realizar zonificaciones, donde pueden diferenciarse los lugares que presentan más 

o menos amenaza en una población; en este caso será de gran ayuda el Estudio 

de Microzonificación Sísmica de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

3.2.2.3 Vulnerabilidad 

 

Es la limitación o incapacidad de un individuo, comunidad, institución, sistema, 

ciudad o región para soportar (absorber, evitar, amortiguar, asimilar) adaptarse y/o 

resistir eventos adversos y recuperarse de ellos. Es un factor interno, es decir, de 

carácter intrínsico.  

 

Dimensiones y tipo de vulnerabilidad9 

 

Dimensión física Expresa las características de ubicación en áreas 

propensas y las deficiencias de resistencia de los 

elementos expuestos, de los que depende su 

capacidad de absorber la acción del suceso que 

representa la amenaza. La sismo-resistencia de un 

edificio, la ubicación de una comunidad en un área 

de influencia de un deslizamiento o en el cauce de 

un rio, son ejemplo de la dimensión física de la 

vulnerabilidad 

Dimensión económica Los sectores más deprimidos económicamente son 

                                            
9
 CARDONA, Omar Darío. “Curso de educación superior, gestión integral de riesgos y desastres”. Capitulo 5, 

Vulnerabilidad riesgo y desastre. Asignatura: Teoría del riesgo y desastre, 2004. 
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los más vulnerables 

Dimensión social Cuanto más integrada este una comunidad le 

resultara más fácil absorber las consecuencias de 

un desastre y podrá reaccionar con mayor rapidez 

que una comunidad que no lo esté. 

Dimensión educativa La ausencia de conocimiento sobre las causas, 

efectos y las razones por la cuales se presentan 

desastres, el desconocimiento de la historia y la 

falta de preparación y desconocimiento del 

comportamiento individual y colectivo en caso de 

un desastre son aspectos que hacen que una 

comunidad sea más vulnerable. 

Dimensión política La comunidad se hace más vulnerable bajo 

esquemas centralistas en la toma de decisiones y 

en la organización gubernamental. 

Dimensión institucional Está relacionada con las dificultades que tienen las 

instituciones para hacer la gestión de riesgo. 

Dimensión cultural Esta dimensión de la vulnerabilidad está referida a 

la forma en que los individuos se ven a sí mismo en 

la sociedad y como colectividad, lo que influye en 

ocasiones de manera negativa debido a 

estereotipos perniciosos que no se cuestionan y 

que se consolidan. 

Dimensión ambiental Hay un aumenta de la vulnerabilidad cuando el 

modelo de desarrollo no está basado en la 

convivencia sino en la explotación inadecuada y la 

destrucción de los recursos naturales. 

Dimensión ideológica Está relacionada con las ideas o creencias que 

tienen las personas sobre el devenir y los hechos 

del mundo. La percepción dogmatica de las cosas 

puede generar confusión acerca de un propósito, 

falta de reacción y muchas veces la pérdida de la 

motivación, que debilitan una acción 

transformadora 
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La vulnerabilidad de los asentamientos humanos está íntimamente ligada a los 

procesos sociales que allí se desarrollan y está relacionada con la fragilidad, la 

susceptibilidad o la falta de resiliencia de los elementos expuestos ante amenazas 

de diferente índole. Por otra parte, la vulnerabilidad esta también íntimamente 

ligada a la degradación ambiental, no solo urbana sino en general del entorno 

natural intervenido o en proceso de transformación. 

 

En los países desarrollados se percibe un incremento en la vulnerabilidad 

ocasionado por factores como el rápido e incontrolable crecimiento urbano y el 

deterioro ambiental, que ocasionan la perdida de la calidad de vida, la destrucción 

de los recursos naturales, del paisaje y la diversión genética y cultural. 

 

Factores de la vulnerabilidad10 

 

La fragilidad física (exposición): es la susceptibilidad que tiene la comunidad de 

ser afectada por estar en un área de influencia de peligrosos fenómenos y por 

exposición a los mismo. 

 

La fragilidad social: predisposición que nace a partir del nivel de marginalidad y 

segregación social de la comunidad y sus condiciones de desventaja y debilidad 

relativa por factores socio-económicos. 

 

La falta de resiliencia: formula las limitaciones de acceso y movilización de 

recursos de la comunidad, su incapacidad de respuesta y sus deficiencias para 

absorber el impacto. 

 

Otros factores son: Deterioro ambiental y malos usos del suelo, urbanización no 

planificada, alta densidad poblacional, baja calidad de infraestructura, vivienda y 

servicios, migración y desplazamientos, bajo nivel de cultura, patrones de 

desarrollo, altos grados de pobreza, inequidad en la distribución de la riqueza, 

exclusión social y económica, rápida industrialización, ausencia de información, 

falta de planeación y prevención, contexto geológico y geográfico. 

 

Evaluación de la vulnerabilidad: Proceso mediante el cual se determina el grado 

de susceptibilidad y predisposición al daño de un elemento o grupo de elementos 

expuesto ante una amenaza particular. 

                                            
10

Ibid. Pag. 26. 
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Este tipo de evaluaciones deben ser realizadas por un grupo de especialistas, 

debido a que las recomendaciones dadas deben ser certeras a la hora de su 

aplicación; en este caso la evaluación de la vulnerabilidad sísmica debe 

determinar el nivel de exposición que existe en una comunidad en cuanto a 

infraestructura para soportar la ocurrencia de un sismo.  

 

3.2.2.4 Prevención 

 

Conjunto de acciones para evitar o impedir la ocurrencia de daños a consecuencia 

de un evento adverso para lo cual se debe intervenir la amenaza, o la 

vulnerabilidad, o ambos, para así disminuir el riesgo. 

 

3.2.3. Administración del desastre o gestión del riesgo 

 
Las características que describen la administración del desastre son: 

 

 Generación de conocimientos en torno al proceso de riesgo. 

 Identificación y control de amenazas. 

 Estudio del efecto sobre población y desarrollo. 

 Análisis compartido de soluciones. 

 Enfoque integral desde la previsión hasta recuperación. 

 Modificación de factores de vulnerabilidad. 
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3.3. Marco legal 

 

Actualmente, la demanda sin precedentes a la que el rápido crecimiento de la 

población humana y el desarrollo tecnológico someten al medio ambiente está 

produciendo un declive cada vez más acelerado en la calidad de éste y en su 

capacidad para explicar la vida. 

 

De ahí que el Estado Colombiano tenga gran responsabilidad en el cuidado del 

medio ambiente, pues este es indispensable para conservar la vida humana, y que 

ha sido precisamente el hombre el que a través de sus diferentes “avances” 

tecnológicos se ha encargado de ir acabando con muchas cosas fundamentales 

para nuestra supervivencia, por ello los artículos que siguen a continuación tienen 

mucho que ver con el medio ambiente y son los que se relacionan directamente 

con el tema que nos ocupa, toda vez que la Constitución Nacional de 2001 señala 

que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y para ello la 

ley deberá participar a la comunidad de las decisiones que puedan afectarlo. En 

realidad y teniendo en cuenta que el Estado debe garantizar y proteger la 

diversidad del ambiente, podemos decir que estas son cosas que no es que se 

cumplan mucho, considerando que por ejemplo la fumigación de los cultivos 

ilícitos no solo atentan contra el medio ambiente como tal, sino también contra la 

vida humana. 

 

3.3.1. De los derechos colectivos y del ambiente.11 

 

ARTICULO 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios  

ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe  

suministrarse al público en su comercialización. 

 

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 

comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 

adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 

 

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y 

usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este 

                                            
11

 Constitución Nacional de Colombia 2001 
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derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos 

democráticos internos. 

 

ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 

La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. 

 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 

las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 

de estos fines. 

 

ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los  

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. 

 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,  

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 

situados en las zonas fronterizas.  

 

ARTICULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 

espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 

interés particular.  

 

Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción  

urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en 

defensa del interés común. 

 

Desde el punto de vista jurisprudencial, también existen numerosas sentencias 

que recogen dentro de sus fundamentos una visión más o menos acertada del 

concepto de medio ambiente. 

 

La jurisprudencia del Tribunal Superior de Santiago de Cali ha venido definiendo al 

medio ambiente sobre la base de los principios esenciales de la ecología, sobre el 

estado de los ecosistemas, en definitiva, se pondera por una noción ecológica del 

medio ambiente. 
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Aventurándose a dar un concepto de medio ambiente, podemos decir que se trata 

de un conjunto de aspectos naturales y culturales que conforman el substrato 

unido a la actividad de los seres vivos, susceptibles de modificación por la 

actividad humana. Las características más significativas del concepto, 

entendemos son las siguientes:  

 

- Es un concepto jurídico indeterminado que está en permanente elaboración y 

abierto continuamente a nuevos aspectos. Se trata de un concepto elástico, 

camaleónico, lleno de innumerables aristas y ángulos. 

 

- Es un concepto ligado al ser humano pues la verdadera justificación o razón de 

ser de la tutela del medio ambiente es la protección del hombre. La tutela de ese 

medio ambiente se reconoce en lo que venimos denominando. 

 

3.3.2. Interés de Protección Ambiental. 

 

El medio ambiente es un bien jurídico que goza de autonomía, su protección es 

una protección específica y emancipada de la de otros bienes jurídicos. Si se 

identifica “Medio Ambiente” con “Naturaleza”, la conservación de ésta implicaría la 

protección o mantenimiento de los recursos y elementos primarios de los que 

depende nuestra propia existencia. Por ello, la conservación del medio ambiente 

es un fin tan esencial como primario y en el que todos, sin excepción, están 

implicados. 

 

Si se parte de las definiciones antes señaladas, doctrinales, legales y 

jurisprudenciales, se puede deducir que el interés que permite legitimar esta 

acción de protección del medio ambiente, como ya ha expresado numerosa 

doctrina, no es un interés individual o singular que pertenezca de forma nominal a 

una persona en concreto, sino que es un interés difuso, anónimo o colectivo, 

carente de portador específico, pues, es evidente, que la protección del medio 

donde se desarrolla nuestra vida, es una tarea de todos, en la que la sociedad en 

su conjunto y sin excepción debe estar interesada.  

 

La esencia del interés por la protección del medio ambiente radica en todos 

nosotros, como “consumidores” directos de todos estos bienes, sin los cuales 

nuestras condiciones de vida se verían seriamente afectadas. 
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La nueva problemática social, coloca en primera línea de atención a estos 

intereses sociales o colectivos. La protección del medio ambiente, se constituye en 

un verdadero interés colectivo cuya titularidad se apoya en todos y cada uno de 

nosotros. Se erige, de esta forma, en un incuestionable interés anónimo o 

supraindividual, pues su tutela descansa en toda la sociedad, conceptuada bajo el 

marco del compromiso con la defensa del bien más importante para su desarrollo 

armónico. 

 

La protección del medio ambiente se instituye, por tanto, como un verdadero 

interés difuso, donde la labor protagonista o principal descansa, en la propia 

sociedad, por medio de ciudadanos individualmente considerados o a través de 

los grupos que los representen. 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

Para realizar una aproximación a la identificación de la vulnerabilidad física, 

funcional, ambiental, social y económica entre los habitantes cercanos al área del 

Jarillón del Río Cauca, fue necesario, considerar los siguientes aspectos 

metodológicos como instrumentos para la recopilación, sistematización y análisis 

de la información relativa al caso: 

 

Revisión de fuentes de información: Como punto de partida, fue necesaria la 

revisión de la información disponible en archivos (institucionales, estudios previos, 

fuentes documentales, etc.) utilizando como medios, la biblioteca Mario Carvajal 

de la Universidad del Valle, Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y 

páginas web. 

 

Este contexto histórico y los resultados de trabajos previos disponibles, 

permitieron hacer un análisis sobre la evolución de los asentamientos en la zona 

de estudio  considerando  las medidas que se han tomado al respecto en el 

transcurso del problema. 

 

2. Trabajo de campo: Como parte del trabajo de campo, el cual permitió tanto la 

verificación de la información como la recolección de nueva información, se 

desarrollaron técnicas como: conocer detalladamente la cultura y la forma de vida 

diaria de la población, conocer si han tenido obras de mitigación para evitar el 

rompimiento del Jarillón del Rio Cauca y si se ha dado a conocer la ayuda de 

diferentes instituciones para disminuir las posibilidades de un futuro desastre. 

 

3. Observación Participante: La observación directa y la participación en la vida 

diaria de la población, tuvo el propósito de captar la realidad social y cultural de los 

habitantes del jarillón buscando la identificación de sus prácticas sociales 

(hábitos), significados culturales y percepciones en torno al problema específico 

de investigación.  

 

Con el fin de acceder a información de primera mano relativa a las dinámicas 

sociales, relaciones de poder, hábitos de consumo, toma de decisiones, entre 

otros; la autora considera que la observación participante es la mejor forma de 
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conocer aspectos de la vida cotidiana y simbólica de la población. Sin embargo, se 

reconoce que esta metodología requiere de un tiempo prolongado de trabajo con 

la comunidad mediante la cual los investigadores puedan comprender e interpretar 

correctamente el comportamiento de la población bajo observación.  

 

“La observación establece una comunicación deliberada entre el observador y el 

fenómeno observado. Comunicación que, normalmente, procede a nivel no verbal, 

en la que el investigador-observador está alerta a las claves que va captando y, a 

través de las cuales, interpreta lo que ocurre, obteniendo así un conocimiento más 

significativo, profundo y completo de la realidad observada”12. Esta estrategia 

metodológica parte de la inclusión de los investigadores en el contexto natural y 

social en el que los habitantes ubicados sobre el Jarillón cotidianamente 

comparten sus vidas y desarrollan una serie de actividades económica, sociales y 

culturales.  

 

4. Sistematización y análisis de la información: De acuerdo a este orden de 

ideas, se realizó el análisis de los datos e información obtenida con sus 

respectivas recomendaciones. Se realizó un informe completo de las posibles 

causas de un rompimiento, de las consecuencias que traería un desastre de esta 

magnitud para las comunidades asentadas sobre el Jarillón y para las poblaciones 

cercanas a éste. Para realizar estas conclusiones se hizo a partir de la creación de 

un escenario riesgo para lo cual su proceso de construcción fue el siguiente: 

 

La construcción de los “escenarios de riesgos” para el municipio de Santiago de 

Cali se hace a partir del conocimiento de las posibles interacciones entre los 

fenómenos y los elementos expuestos, para ello se hace un análisis situacional. 

 

Para Santiago de Cali se plantea como amenaza un posible rompimiento del 

Jarillón del Rio cauco trayendo consigo la inundación, se estudia entonces las 

vulnerabilidades y/o niveles de exposición de los recursos existentes en el 

territorio, con el fin obtener una primera aproximación de lo que podría suceder, 

para así, identificar los lugares de mayor afectación, la magnitud de los impactos y 

trascendencia de los daños. Este análisis de tendencias e identificación permite 

definir las rutas de intervención para la respuesta y la recuperación, posibilitando 

                                            
12

 CARBALLO, David. Estudios antropológicos. Una revolución al entendimiento tradicional del consumidor. En 

www.delariva.com.mx/site/articulos/art07. 
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obtener un conocimiento previo de la manera cómo sucederán los eventos y 

facilita también la estimación de las medidas complementarias necesarias para 

reducir el impacto de manera planificada y anticipada como la prevención, 

mitigación, la preparación y alerta temprana. 

 

La representación espacial de los escenarios de afectación asociado a la amenaza 

por  inundación y los niveles de vulnerabilidad de los elementos expuestos para la 

ciudad de Santiago de Cali son la base fundamental para el planeamiento de la 

respuesta y la recuperación. 

 

Caracterización de los escenarios13 

 

Para la caracterización de los actuales “escenarios de riesgos” propuestos para el 

ejercicio de simulación tanto por amenaza sísmica como por inundación en el 

municipio de Santiago de Cali,se llevaron a cabo las siguientes actividades. 

 

(i). Revisión documental: revisión de estudios técnicos existentes y disponibles.  

Si bien, generalmente existe numerosa información que no se ha generado 

considerando la variable del riesgo (p. ejemplo datos demográficos y 

poblacionales), esta permite un acercamiento a la realidad y la realización de 

inferencias hacia lo que puede ser una situación de riesgo. En ese sentido la 

información existente permite tener un horizonte actual y planear la obtención de 

los datos faltantes como insumo fundamental para construir los escenarios de 

riesgo por sismo e inundación. 

 

 (ii). Inventario de efectos de desastres: la reconstrucción de los hechos 

históricos de ocurrencia de eventos en Cali a partir del sistema de inventarios de 

efectos de desastres - DESINVENTAR, permite determinar y clasificar los tipos de 

eventos y los fenómenos que los causan, su frecuencia o recurrencia, su 

localización y cobertura espacial en el marco municipal, así como los daños y 

pérdidas generadas. 

 

(iii). Caracterización del área del Municipio de Santiago de Cali. Se establece 

a partir del conocimiento de los elementos que componen el municipio de Cali 

desde el punto de vista físico (entorno natural y construido), ambiental, socio – 

                                            
13

 Plan Local de Emergencias y Contingencias de la Ciudad de Santiago de Cali, realizado por la 

Alcaldía de Santiago de Cali con colaboración de CORPORIESGOS y el OSSO, 2010. 
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cultural, económico, político, administrativo y demográfico en interrelación con 

otros contextos municipales, en una visión de ciudad- región. 

(iv). Análisis de riesgos. Se establece a partir de la información existente y 

disponible que permite en primera aproximación la caracterización y conocimiento 

de la amenaza de inundación, así como la identificación de vulnerabilidades y los 

niveles de exposición a escala municipal.  

 

(v). Representación espacial de los riesgos (mapificación): identificación y 

ubicación geográfica de las amenazas y vulnerabilidades, zonas de riesgo o de 

mayor exposición a los fenómenos naturales potencialmente peligrosos para la 

priorización de acciones. Esto constituye la columna vertebral del escenario de 

riesgo sobre la cual se construye el ejercicio de simulación para la identificación de 

los roles y la interacción de los actores institucionales y sociales para la respuesta 

y la recuperación en caso de sismo e inundación. 

 

(v). Mapa de recursos: ubicación geográfica de los recursos existentes en el 

sistema de referencia -Municipio de Santiago de Cali-, tanto humanos como 

materiales y de los recursos externos necesarios para la respuesta y la 

recuperación 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Identificación de las amenazas antrópicas y naturales 

5.1.1. Amenazas antrópicas. 

 

Las amenazas antrópicas son causadas por el ser humano o están relacionadas 

con la tecnología. Las caracteriza la factibilidad de ocurrencia de sucesos 

provocados intencionalmente o accidentalmente por el hombre o por el fallo en la 

operación de un sistema que puede desencadenar en serie efectos considerables. 

Los lugares de gran concentración de población e infraestructura en la actualidad 

presentan una alta susceptibilidad a que se presenten este tipo de eventos, los 

cuales pueden causar consecuencias desastrosas a todo nivel.  

 

Los estudios de la CVC, del Dagma y otras entidades permiten tener la certeza de 

que los siguientes fenómenos tendrán efectos muy negativos a acorto o largo 

plazo no solo sobre los asentamientos ilegales sino también sobre una alta 

población de la ciudad de Santiago de Cali, ocurriendo así un desastre de gran 

magnitud. 

 

Muchos de los eventos generadores de situaciones de crisis y riesgo están 

relacionados con la actividad humana, con el uso de los recursos naturales y la 

explotación de estos para beneficio propio. Algunas de las causas amenazantes 

se pueden considerar: 

 

 Cambio en los usos del suelo. 

 Incremento acelerado de la concentración poblacional urbana (migración 

cultural y económica, desplazamiento forzoso y engrosamiento de los 

cinturones de miseria) 

 Mayores aportes de escorrentía y aguas residuales de gran parte de la 

ciudad al sistema de canales y colectores en la zona de Aguablanca 

 Vertimiento de sólidos y líquidos contaminantes 

 Degradación y erosión de suelos 

 Rectificación y canalización de cauces naturales 
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 Supresión mediante rellenos de cuerpos de agua reguladores (antiguas 

ciénagas y humedales) y posterior uso urbano de los mismos. 

 Generación de puntos críticos de acumulación de basura en riberas de los 

ríos, lanzamiento de basura a las corrientes fluviales, generación de 

“represas” de residuos y acumulación de sedimentos. 

 

Estos fenómenos producidos por los asentamientos o poblaciones no legales 

sobre el Jarillón del Río Cauca tendrán efectos negativos a corto o largo plazo, 

pues están siendo más vulnerables a sufrir un desastre, en este caso el 

rompimiento de esta estructura, lo cual causaría una situación de caos y crisis 

total. 

 

Las necesidades de gestión de riesgos hoy en día sobre el territorio de la antigua 

llanura de inundación del Río Cauca al oriente de Santiago de Cali son 

completamente diferentes a aquellas que se plantearon en los años 1950. Entre 

las “nuevas” y urgentes necesidades de la zona se tiene: 

 

• Protección y reforzamiento del jarillón. 

• Relocalización de asentamientos humanos entre el Río Cauca y el jarillón. 

• Revisión y mantenimiento de canales y colectores de aguas lluvias y servidas 

(algunas tuberías colectoras se emplazaron a nueve o más metros de profundidad 

sobre suelos granulares saturados, en zonas hoy en día pobladas). 

• Educación ambiental y en gestión de riesgos para la población asentada. 

• Mantenimiento de los sistemas de bombeo de aguas hacia el Río Cauca. 

• Gestión del riesgo sísmico (por localización sobre suelos blandos y antiguos 

humedales), con potencial amplificación de vibraciones sísmicas; intervención de 

la vulnerabilidad física y funcional de viviendas e infraestructura. 

• Investigación y manejo de terrenos en función de presencia de suelos contracto 

expansivos. 

• Investigación sobre comportamiento de terrenos – edificaciones en antiguos 

humedales y cauces.14 

 

Cambio en los usos del suelo 

 

El fenómeno de creciente y desordenado aumento de las poblaciones urbanas 

hace cada día más difícil una racional eliminación de los residuos sólidos que 

                                            
14

VELÁSQUEZ, Andrés.  Op. cit. pág. 15. 
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producen.  El ser humano forma parte de la naturaleza y como tal necesita de ella 

para su propia subsistencia. Aunque hoy parezca  obvio decirlo, no siempre se 

tuvo conciencia de ello. La explosión demográfica y el advenimiento de la era 

industrial dieron nacimiento a la denominada cuestión ambiental; esto es, a la 

preocupación por la preservación, el cuidado y eventualmente la recuperación de 

nuestro entorno. 

 

Todas las construcciones que conforman la ocupación irregular del dique (como 

muestra claramente la figura 2) y la berma, están expuestas a las crecientes del 

Río Cauca y, como se ha venido sosteniendo desde tiempo atrás, han debilitado y 

disminuido la capacidad protectora del Jarillón, poniendo en peligro a más de 700 

mil habitantes de la zona nororiental de la ciudad.  En esta misma condición está 

el Barrio Puerto Nuevo, creado mediante el Acuerdo 005 del 27 de enero de 1993 

como parte de la Comuna 7. 

 

Figura 2. Invasión sobre el Jarillón del Rio Cauca 

 

 
 

Fuente: „‟Informe problemática Jarillón  Rio Cauca 2005”, Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaria de Gobierno, 

Convivencia y Seguridad, 2005 
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Aunque los diagnósticos de usos del suelo se hacen a partir del uso actual y el uso 

potencial produciendo como resultado equilibrios o desequilibrios por el uso, esta 

no es la única relación que explica la adecuada o inadecuada utilización del suelo, 

especialmente al tener en cuenta factores ambientales. 

 

La Comuna 6 presenta desequilibrio en los usos del suelo por los asentamientos 

localizados en el Jarillón de los Ríos Cali y Cauca. Además, los asentamientos en 

zona de riesgo generan contaminación por olores, emisión de gases y 

contaminación hídrica. 

 

Teniendo en cuenta la dinámica y los movimientos que presentan los cauces de 

estos ríos, el dique se localizó aproximadamente a 60 metros de las orillas. Esta 

franja de terreno entre el barranco del río y la cara mojada del jarillón es la berma 

o zona de protección de la ribera y sirve para albergar o amortiguar gran parte del 

volumen de agua de las crecientes. 

 

Poco después de culminada la obra se produjo la migración de unas familias que 

se asentaron en la zona existente entre el jarillón y el río. La ubicación de estas 

viviendas en las orillas de los ríos ha propiciado el relleno de la zona forestal 

protectora del cauce con escombros disminuyendo la capacidad hidráulica del río 

y modificando substancialmente su dinámica. Actualmente la berma está ocupada 

en su totalidad con viviendas y edificaciones destinadas a otros usos como 

marraneras, bodegas y talleres, interviniendo permanentemente al río con un 

relleno antitécnico. 

 

Por otro lado, las riberas del Río Cali en este tramo son utilizadas para el pastoreo 

de ganadería urbana, lo cual es un factor que impide la consolidación del rastrojo 

en la Zona de Reserva Forestal Protectora del río y el pisoteo del ganado propicia 

procesos erosivos. 

 

Incremento acelerado de la concentración poblacional urbana (migración 

cultural y económica, desplazamiento forzoso y engrosamiento de los 

cinturones de miseria) 

 

El Sector Jarillón Comfenalco inicia sobre el Jarillón del Río Cauca, ubicado en la 

margen izquierda del puente “Paso del Comercio” densamente poblado y casi 

exclusivamente dedicado a la vivienda con todo tipo de construcciones y 

materiales; continúa con  el Sector Jarillón de Floralia – Río Cauca, con el mismo 
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tipo de construcciones, pero incluyendo grandes bodegas de almacenamiento, 

fábricas, parqueaderos, algunas haciendas, que le dan un carácter comercial; 

finalmente, el Sector Jarillón Floralia – Río Cali que se extiende desde el punto 

donde el Río Cali entrega sus aguas al Río Cauca, hasta un poco antes de la calle 

70, con un carácter igualmente comercial, con talleres de mecánica, parqueaderos 

y bodegas. 

 

Efectuando un análisis histórico de lo que ha sido la dinámica de poblamiento de 

la zona de  confluencia del Río Cali al Río Cauca, se tienen registros que indican 

que el año 1976, ya existía el Jarillón, sin embargo, el sitio de estudio no aparece 

poblado en esa época, el poblamiento más cercano identificado es El Carmelo, 

localizado próximo a zona de confluencia del río Cauca y Cali. Es de anotar que el 

río Cali presenta un comportamiento geomorfológico de meandros, algunos de 

ellos abandonados,  lo que implica variación lateral del curso del río y 

asentamientos poblacionales con riesgo debidos a procesos erosivos asociados al 

rio. 

 

Dentro de las políticas gubernamentales para atender la demanda de vivienda en 

las ciudades con crecimiento demográfico alto, como fue el caso de Santiago de 

Cali, el Instituto de Crédito Territorial y luego el INURBE durante la década de 

1980, impulso la construcción de vivienda de interés social, situación que favoreció 

la conformación del barrio Floralia, construida bajo ese enfoque entre 1982-1990, 

expandiéndose hasta la Carrera 9N respetando las restricciones que implicaba el 

jarillón del Río Cali, sin medir la atracción población que se impulsaría sobre la 

corona de jarillón hasta el cauce del río Cauca. (Figuras 3 y 4) 

 

Figura 3. Invasión totalsector Brisas del Cauca 

 

 
 

Fuente: „‟Informe problemática Jarillón  Rio Cauca 2005”, Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaria de Gobierno, 

Convivencia y Seguridad, 2005 
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Figura 4. Invasión sobre el Jarillón del Rio Cauca 

 

 
 

Fuente:„‟Informe problemática Jarillón  Rio Cauca 2005”, Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaria de Gobierno, 

Convivencia y Seguridad, 2005 

 

Mayores aportes de escorrentía y aguas residuales de gran parte de la 

ciudad al sistema de canales y colectores  

 

La contaminación de aguas se asume desde dos frentes: Aguas residuales y 

contaminación de los ríos que pasan por la comuna 6. 

 

Los habitantes de ésta comuna y también los de otros sectores, contribuyen con el 

depósito de basuras y cadáveres (animales y "algunas veces humanos") 

 

En cuanto a la contaminación hídrica de los Ríos Cali y Cauca, esta se origina en 

las descargas que recogen en su trayecto antes de llegar a este sector. Sin 

embargo, en la comuna 6 también se contribuye a deteriorar la calidad de sus 

aguas y sus riberas. La mayor fuente de contaminación está constituida por 

fábricas de plomo, cebo, marraneras y aguas domésticas que son vertidas 

directamente a los ríos. 
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La dinámica de los ríos también ha sido y sigue siendo alterada con la desecación 

de humedales y relleno de cauces, robándole cada vez más el terreno al río para 

la construcción de viviendas, granjas, bodegas y fábricas. 

 

Algunos barrios de la comuna 6 se encuentran ubicados por debajo del nivel 

permanente del Río Cauca, y las aguas lluvias y residuales deben ser canalizadas 

y bombeadas hasta los Ríos Cali y Cauca. 

 

La zona entre el dique y el río sirve para que éste pueda moverse ajustándose a 

su dinámica fluvial. Los rellenos realizados en la zona de inundación del río tienen 

un doble efecto negativo: disminución de la capacidad hidráulica y sobrecarga de 

la orilla, lo cual puede ocasionar que el agua sobrepase los niveles calculados y el 

deslizamiento rotacional del borde.  

 

Vertimiento de sólidos y líquidos contaminantes 

 

Dentro de la dinámica diaria de los quehaceres domésticos y diferentes usos que 

se le da a la tierra los habitantes del jarillón contribuyen a verter aguas residuales, 

líquidos y sólidos que contaminan considerablemente tanto el agua del río como el 

sector donde residen. 

 

Degradación y erosión de suelos 

 

La descarga de aguas negras y basuras domésticas, los efluentes de marraneras 

y explotaciones pecuarias comerciales, están alterando la composición se los 

suelos de algunas zonas del Jarillón y favoreciendo ciertas plantas invasoras 

como Ricinuscommunis, Leucaenaleucocephala, Cyperusdiffusus, 

Thunbergiaalata y Titoniadiversifolia; que aunque pueden servir como filtros 

biológicos y algunas veces controlan la erosión, no favorecen la diversidad biótica 

autóctona. 

 

Supresión mediante rellenos de cuerpos de agua reguladores (antiguas 

ciénagas y humedales) y posterior uso urbano de los mismos. 

 

Las  personas en su afán de encontrar un sitio donde construir su vivienda han 

optado por rellenar algunas ciénagas y humedales que encontraron secos, 

construyendo posteriormente sobre ella, lo cual no garantiza seguridad o bases 
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sólidas para sostener dicha vivienda, lo que causaría derrumbamiento y el cambio 

acelerado del uso del suelo. 

Generación de puntos críticos de acumulación de basura en riberas de los 

ríos, lanzamiento de basura a las corrientes fluviales, generación de 

“represas” de residuos y acumulación de sedimentos. 

 

Cuando las personas no están conscientes de las consecuencias negativas para 

su salud por la mala disposición de basuras, generan entre otros los siguientes 

riesgos: transmisión de enfermedades que pueden producirse por contacto directo 

con los residuos  y por la vía indirecta a través de vectores o transmisores de 

enfermedades como moscas, mosquitos, cucarachas, ratas, perros y gatos 

callejeros que comen basura.  Paralelamente a las infecciones que promueve la 

exposición de la basura al medio ambiente urbano, la quema de residuos a la que 

recurren los pobladores del jarillón puede derivar en lesiones muy graves para el 

sistema respiratorio, puesto que produce la suspensión de partículas que pueden 

ser altamente contaminantes; si a esto se le suma los malos olores que producen, 

se está en presencia de las principales causas de contaminación del aire que 

respiran los habitantes de la ciudad.   

 

Por otro lado, la contaminación producida por algunos residuos (productos de la 

actividad humana) sobre los recursos hídricos constituye uno de los problemas 

ambientales que caracterizan a la ciudad ocasionando un deterioro en casi todos 

los elementos del sistema fluvio lacustre del área; dicha contaminación proviene 

en su mayoría de la descarga, en forma clandestina, de líquidos cloacales y del 

arrojo de residuos de origen doméstico sobre algunas lagunas, además de las 

actividades que desarrollan completamente incompatibles con los recursos 

hídricos, lo que impacta sobre éstos en forma negativa.  

 

5.1.2. Amenazas Naturales. 

 

Algunas amenazas se les clasifican como de origen natural porque están 

asociadas con la posible ocurrencia de fenómenos de la naturaleza como 

expresión de su dinámica o funcionamiento. En muchos casos no pueden ser 

neutralizadas debido a que su mecanismo de origen difícilmente puede ser 

intervenido, aún cuando en algunas ocasiones puede existir algún tipo de control. 
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Fenómenos biológicos 

 

Básicamente se refiere a epidemias y plagas que pueden afectar al ser humano, a 

animales o cultivos. 

No sólo los asentamientos humanos amenazan la estabilidad del Jarillón del Río 

Cauca. Las hormigas arrieras que habitan tanto en la corona del dique, los taludes 

y el entorno del mismo, también podrían debilitar la estructura. 

 

Hormiga Arriera 

 

Atta es un género hormigas americanas de la subfamiliaMyrmicinae. Junto con 

Acromyrmex conforman las atinas cortadoras de hojas (tribu Attini). Atta es uno de 

los géneros más espectaculares de las atinas, con colonias que pueden exceder el 

millón de individuos. Son hormigas grandes, con reinas que pueden alcanzar, sin 

incluir sus alas, unos 2,5 cm de longitud; estas reinas sirven como alimento 

humano. Pertenecen a este género cerca de una docena de especies. 

 

En Colombia este género es conocido como hormiga arriera u hormiga cortadora 

y, como especialidad culinaria, la reina grávida de A. laevigata es conocida como 

hormiga culona u hormiga santandereana.  

 

Las Atta son muy buenas excavadoras. Sus hormigueros son muy grandes y 

pueden extenderse a más de 100 metros cuadrados, y hasta una profundidad de 

más de 5 metros. La entrada principal puede tener hasta nueve cm de ancho 

(Wheat 1981). Los nidos son perennes, pueden durar más de 50 años y por esas 

pequeñas cavernas, en el momento de una creciente, el agua podría llegar al 

cuerpo del dique y derrumbarlo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el género es considerado una de las mayores 

plagas en los cultivos en áreas donde la actividad de sus nidos coincide con 

plantaciones agrícolas o de jardines. Pueden causar mucho daño en poco tiempo, 

consumiendo todas las plántulas de un semillero. Cuando prefieren una planta, 

arbusto o árbol, pueden dejarla sin hojas en una noche. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Formicidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Subfamilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Subfamilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Subfamilia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acromyrmex&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Attini
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Atta_laevigata
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Figura 5. Hormiga Arriera Sector Navarro 

 

 
 

Fuente:Proyecto “Diagnostico del Jarillón del Rio Cauca” Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de 

Gestión del Medio Ambiente, 2010 

 

No sólo los asentamientos humanos amenazan la estabilidad del Jarillón del Río 

Cauca. Las hormigas arrieras que habitan tanto en la corona del dique, los taludes 

y el entorno del mismo, también podrían debilitar la estructura. (Figuras 5 y 6) 

 

Figura 6. Hormiga Arriera comuna 6 

 

 
 

Fuente:Proyecto “Diagnostico del Jarillón del Rio Cauca” Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de 

Gestión del Medio Ambiente, 2010 

 



APROXIMACIÓN A UN ESCENARIO DE RIESGO FRENTE AL ROMPIMIENTO  

DEL JARILLÓN DEL RÍO CAUCA EN LA CIUDAD DE CALI 

55 

Lina Marcela Henao Martínez  

 

En la CVC se tienen noticias de filtraciones al dique detectadas durante una 

creciente del Río Cauca en 1999, una de las principales causas de esas 

filtraciones eran 26 nidos de hormigas arrieras.(Figura 7) 

 

Para solucionar el problema es necesario controlar el insecto biológicamente, 

detectar sus nidos y rellenar esas cavernas mediante una inyección de lodo. Pero 

para hacer ese trabajo, el jarillón debe estar totalmente deshabitado y limpio de 

desechos. 

 

Figura 7.Comuna Arriera en el Jarillón del Rio Cauca 

  

  
 

Fuente:Proyecto “Diagnostico del Jarillón del Rio Cauca” Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de 

Gestión del Medio Ambiente, 2010 

 

Fenómenos geodinámicos 

 

Son sucesos que pueden ser endógenos o exógenos dependiendo si son eventos 

generados por la geodinámica interna o externa de la tierra 
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Licuación de los suelos 

 

La vibración del terreno puede causar que depósitos de suelos de material fino 

granular, sin arcilla o cohesión, como arenas saturadas pierdan su resistencia 

cortante temporalmente y se comporten como un liquido viscoso más que como un 

sólido. La ocurrencia de la licuación está restringida a ciertos ambientes 

geológicos e hidrológicos, especialmente en áreas con arenas recientemente 

depositadas y limos con niveles altos de las aguas subterráneas. La licuación se 

presenta particularmente en arenas y gravas saturadas, en el cual las ondas 

sísmicas producen un incremento grande y rápido en las presiones de poro, de tal 

magnitud que se anulan los esfuerzos efectivos y la masa del suelo se comporta 

como un fluido viscoso que no puede suministrar soporte a las estructuras allí 

ubicadas que se ladean o se hunden y se pueden derrumbar. 

 

Durante los terremotos el movimiento del terreno puede causar una pérdida de la 

firmeza o rigidez  del suelo que da como resultados el desplome de edificaciones, 

deslizamientos de tierra, daños en las tuberías, entre otros.  El término licuación, 

incluye entonces todos los fenómenos donde se dan  excesivas deformaciones o 

movimientos como resultado de transitorias o repetidas perturbaciones de suelos 

saturados poco cohesivos 

 

En estudios como el de Microzonificación Sísmica de Santiago de Cali realizado 

por Ingeominas, y el Análisis de Susceptibilidad de Corrimiento Lateral al Jarillón 

del Río Cauca, realizado por la Universidad Javeriana de Cali en Marzo del 2002, 

se concluye que en los terrenos del jarillón se podría presentar el fenómeno de 

licuación de suelos, lo que incidiría en la estabilidad de los terrenos marginales al 

río. 

 

En el jarillón, en caso de un temblor de tierra de gran magnitud, y debido a esa 

escasa resistencia, el terreno se podría vaciar sobre el río y los daños a las obras 

de infraestructura que se encuentran a lo largo del Jarillón del Río Cauca serian de 

magnitudes considerables, debido a que en este sector no se hicieron los diseños 

de dichas estructuras pensando en un posible corrimiento lateral. 

 

Con el  incremento de las lluvias en el Sur Occidente Colombiano, para finales de 

noviembre de 2008 el caudal del Río Cauca superó los niveles históricos 

registrados en la estación Juanchito en los últimos 10 años, registrándose un nivel 

superior a 950 metros cúbicos por segundo. El río rebasó el jarillón en un punto 
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erosionado por acciones antrópicas y por la presencia de la hormiga arriera, 

ocasionando la inundación paulatina de una cantidad considerable de barrios al 

oriente de la ciudad. 

 

Tras este desastre,  especialistas de la CVC, de la Corporación OSSO  y el equipo 

técnico de Corporiesgos, una ONG dedicada a promover acciones para la 

prevención de los desastres, realizaron una aproximación del total de víctimas: “En 

total se inundaron 79 barrios en 10 comunas, en las cuales se estima una 

población de más de 770.000 personas y 174.000 viviendas. Las comunas que 

presentan mayor afectación en su orden son 13, 21, 6, 14 y 7, y en menor 

proporción las 12, 15, 5, 16 y 8. Las principales estructuras de potabilización de 

agua, las subestaciones de energía de Juanchito, San Luis y Aguablanca se 

encuentran inundadas y muchos hospitales quedaron sin provisión de agua 

potable” 

 

Para mediados de Noviembre de 2010 el  jarillón del Río Cauca se rompió en el 

sector de Puerto Molina, dejando un gran orificio por donde se desbordaron 

grandes cantidades de  agua y afectaron a zonas de los municipios de Cartago y 

Obando15.  Para mitigar la fuerte corriente que amenazaba con inundar a más de 5 

mil hectáreas de cultivos de la zona se ubicaron muros de contención hechos de 

madera y de costales.  

 

Tras fuertes lluvias, en la segunda ola invernal del 2010, para mediados de 

diciembre Juan Emilio Armas, un veterano topógrafo corrigió la última fisura del 

jarillón que se rompió y amenazó con inundar al corregimiento de La Dolores. “Se 

anclaron estacas en el fondo, se le pusieron mallas, enseguida miles de costales 

rellenos de material y se reforzó encima con la tierra del jarillón”, explicó el técnico. 

(Figura 8) 

 

                                            
15

Diario Vallevirtual.  Noviembre 18 de 2010. 



APROXIMACIÓN A UN ESCENARIO DE RIESGO FRENTE AL ROMPIMIENTO  

DEL JARILLÓN DEL RÍO CAUCA EN LA CIUDAD DE CALI 

58 

Lina Marcela Henao Martínez  

 

Figura 8. Las grandes inundaciones provocadas por el Río Cauca en el 2010. 

 

 
 

Fuente: Periodo “El País”, articulo “El Cauca pasa factura”, Noviembre 28 de 2010. 
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5.2. Caracterización de las comunas en alto riesgo 

 

A continuación se realiza una caracterización de las cinco comunas en mayor 

riesgo de afectación a causa de la inundación generada a partir del rompimiento 

del Jarillón del Rio Cauca.  

 

Las comunas que tienen mayor grado de impacto son la 21, 7, 6, 13 y 14, las 

comunas de riesgo medio son 5, 8, 12, 16 y 15 y el resto no presenta riesgo. En el 

mapa 5 muestra claramente lo mencionado.  

 

Mapa 5. Ubicación de la Comuna 6. 

 
Fuente: elaboración propia, 2011 
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5.2.1. Comuna 6.

5.2.1.1 Caracterización socio-económica 

 

 Composición, ubicación y aspectos demográficos 

 

Mapa 6. Ubicación de la Comuna 6. 

 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Plan de Desarrollo Territorial, Comuna 6, 2010 

 

La comuna 6 se localiza en el nororiente de la ciudad. Al sur limita con la comuna 

5, por el suroriente con la comuna 7, y por el occidente con las comunas 2 y 4. 

(Ver Mapa 6). Cubre el 4,1% del área total del municipio de Santiago Cali con 

501,2 hectáreas. 

 

La comuna 6 está constituida por 10 barrios y 4 urbanizaciones o sectores (ver 

Tabla 1). En comparación con las otras, esta comuna cuenta con el 4% de barrios 
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de toda la ciudad y las urbanizaciones y sectores de esta comuna corresponden al 

4,5% del total. 

Tabla 1.  Barrios, urbanizaciones y sectores de la Comuna 6 

 

Código BARRIO, URBANIZACIÓN O SECTOR 

0601 San Luis 

0602 Jorge Eliécer Gaitán 

0603 Paso del Comercio 

0604 Los Alcázares 

0605 Petecuy Primera Etapa 

0606 Petecuy Segunda Etapa 

0607 La Rivera I 

0608 Los Guaduales 

0609 Petecuy Tercera Etapa 

0610 Ciudadela Floralia 

0695 Fonaviemcali 

0696 San Luis II 

0697 Urbanización Calimío 

0698 Sector Puente del Comercio 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Plan de Desarrollo Territorial, Barrios Comuna 6, 2010 

 

La comuna 6 cuenta con 29,536 predios construidos (ubicándose en el quinto 

lugar de mayor número de predios) y representa el 6,3% del total de la ciudad. 

Está conformada por 38,232 viviendas, lo que corresponde al 7,6% del total de 

viviendas de la capital vallecaucana. El número de viviendas por hectárea es 76,3, 

cifra superior a la densidad de viviendas para el total de la ciudad que es de 41,6 

viviendas por hectárea.  

 

Con relación a la población, en esta comuna habita el 8,2% de la población total 

de la ciudad, es decir 182,292 habitantes, de los cuales el 47,8% son hombres 

(87,131) y el 52,2% restante mujeres (95,151). Esta distribución de la población 

por genero es similar al que se presenta para el consolidado de Santiago de Cali 

(47,14% son hombres y el 52,86% mujeres). Siendo el número de habitantes por 

hectárea –densidad bruta- de 3331. Por otro lado, la composición étnica de la 

población de esta comuna y de la ciudad se asemejan; puesto que en esta 

comuna el 20,6% de sus habitantes se reconoce como afrocolombiano o 

afrodescendiente, mientras en la ciudad este porcentaje alcanza el 26,2%. De 
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igual forma, la participación de la población indígena corresponde al 0,4% de la 

población total, porcentaje muy parecido al del total de Santiago de Cali (0,5%).  

5.2.1.2 Aspectos sociales 

 

 Estratificación  

 

Para esta comuna la estratificación de las viviendas, tenemos que el estrato más 

común es el 2 (estrato moda), mientras que el estrato moda para toda la ciudad es 

el 3. Como se puede observar en la figura 9, el estrato 2 es aquel que presenta 

una mayor proporción del total de lados de manzanas de esta comuna. Es más, en 

los estratos 1 y 2 se concentra el 88% de todos los lados de manzanas de la 

comuna  

 

Figura 9.Estratificación Comuna 6 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Plan de Desarrollo Territorial, Comuna 6, 2010 

 

En resumen, esta comuna concentra el 8,2% de la población total de la ciudad en 

un área que corresponde al 4,15% de la ciudad; lo cual implica una de las 

densidades más altas de Santiago de Cali. Esta densidad relativamente alta es 

reflejo de la mayor concentración de estratos 1 y 2 en esta comuna. 
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 Salud  

 

La comuna 6 cuenta con dos centros de salud (lo que corresponde al 3,9% 

respecto al total de las comunas), con cuatro puestos de salud los cuales 

representan el 8,2% de la oferta de puestos de salud y no posee centros de 

atención como hospitales ni clínicas  Por tanto, esta comuna posee 

aproximadamente un puesto de salud por cada 42,000 habitantes y un centro de 

salud por cada 80,000 habitantes.  

 

Esta  zona específica de la parte nororiente de Santiago de Cali presenta una 

oferta relativamente baja de infraestructura en salud al compararse con el 

promedio de todas las comunas del municipio de Santiago de Cali.  

 

 Educación  

 

La figura 10 muestra que la comuna 6 está compuesta, en su mayoría, por 

personas con educación básica secundaria (completa e incompleta) (un 42,7% de 

la población total de la comuna), seguido por personas con básica primaria 

(completa e incompleta) con un 29%. 

 

Figura 10.Nivel educativo de la Comuna 6 

 

  

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Plan de Desarrollo Territorial, Comuna 6, 2010 

 

En la figura 8también se puede ver que una mayor parte de tal composición se 

encuentra conformada por mujeres, ya que el 54% de los profesionales de la 

comuna 6 son mujeres, el 55,8% de las mujeres tienen un titulo de postgrado, el 

53,6% son técnicas y a su vez, esta característica se repite para las personas con 

básica secundaria, pues el 52% son mujeres. 
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5.2.1.3 Aspectos económicos 

 

De acuerdo con el Censo Económico de 2005, 3,8% de las unidades económicas 

de la ciudad se encontraban en esta comuna, de las cuales 65,0% pertenecen al 

sector comercio, 25,7% al sector servicios y 9,3% a industria. Esta composición es 

consecuente con el total de la ciudad donde el comercio predomina, 

representando el 60,4% de todas las unidades económicas. Así, está comuna 

presenta una vocación mayor que toda la ciudad hacia el comercio. 

 

Esta vocación es corroborada, al analizar el trabajo generado por esas unidades 

económicas. Para esta comuna encontramos que el 57,9% corresponde a 

comercio, mientras que para el total de la ciudad el sector genera únicamente el 

36,4% de los puestos de trabajo. 

 

De esas unidades económicas, el 98,7% corresponde a micro empresas, 1,16% a 

pequeñas, y el 0,2% a medianas (Las empresas fueron clasificadas según el 

número de empleados). Por otro lado, si se emplea el pago de para-fiscales como 

una medida de la formalidad de la unidad económica, encontramos que en esta 

comuna el 77,7% de las unidades económicas son informales. Por otro lado, el 3% 

de las unidades económicas de esta comuna corresponden a puestos móviles y el 

47,3% a viviendas con actividad económica. Al comparar estos porcentajes con lo 

observado para el total de Santiago de Cali, sobresale el hecho de que en esta 

comuna se presenta un porcentaje ligeramente menor de puestos móviles, así 

como un porcentaje mayor de viviendas con actividad económica que en el total 

de la ciudad. 

 

Finalmente, si bien la comuna se caracteriza por su vocación comercial, es 

importante anotar que en ella se concentra el 5,7% de las unidades económicas 

fabricantes de prendas de vestir. Adicionalmente en el sector servicios, esta 

comuna se caracteriza por prestar 5,2% de los servicios comunitarios, sociales y 

personales de la ciudad.  

 

5.2.1.4 Identificación de problemas 

 

A partir de la información anterior y la discusión llevada a cabo por los miembros 

de la comuna 6, se consideran como prioritarios los problemas que se muestran a 

continuación y que han sido descritos por los miembros de la comuna.  
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Vivienda y medio ambiente  

 Creciente deterioro del medio ambiente 

 

La contaminación (visual, ruido, zonas verdes, canales de aguas residuales) que 

genera la invasión ilegal del espacio público, del poco control de la autoridad 

ambiental, del manejo inadecuado de los residuos sólidos (basuras, escombros) y 

la escasa cultura ciudadana en relación al cuidado del medio ambiente (ausencia 

de programas educativos) ha traído como consecuencias en la comuna 6, 

problemas de salud en los habitantes (sistema respiratorio, auditivo, visual); se ha 

deteriorado la imagen de los barrios; ha incrementado la carga de residuos 

contaminantes, lo que ha atraído vectores y roedores; y se ha incrementado la 

accidentalidad y los problemas de movilización de los peatones. De igual manera, 

la falta de mantenimiento de parques y zonas verdes y la escasa inversión en 

programas ambientales, así como la contaminación industrial (ingenios y zona 

industrial de Yumbo), han contribuido al deterioro ambiental.  

 

Salud y bienestar social  

 

 Mala calidad en la prestación del servicio de salud  

 

La comuna 6 cuenta con una deficiencia en infraestructura en salud expresada en: 

pocos centros de segundo nivel, mal mantenimiento y dotación en los puestos de 

salud para funcionar las 24 horas. Por otra parte, hace falta personal calificado y 

suficientes médicos; los programas de promoción y prevención en salud son 

deficientes y no se realiza de forma correcta el ejercicio de veeduría ciudadana. Lo 

anterior ha llevado a que se realicen malos diagnósticos y un tratamiento 

inadecuado de las enfermedades, incremento en las tasa de morbilidad y 

mortalidad, reducción en la demanda en la utilización de los servicios y un 

aumento en los costos del servicio de salud ya que los usuarios deben utilizar 

otros centros fuera de la comuna. 

 

 

Resumen comuna 6 

 

Población comuna 182,292 habitantes 

Actividad Económica Comercio 

Estratos Predomina estrato 2 
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5.2.2. Comuna 7 

5.2.2.1 Caracterización socio-económica 

 

 Composición, ubicación y aspectos demográficos 

 

Mapa 7.  Ubicación de la Comuna 7. 

 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Plan de Desarrollo Territorial, Comuna 7, 2010 

 

La comuna 7 se encuentra en el oriente de la ciudad. Delimitada por el sur con la 

comunas 13, 14 y 21; por el sur oriente con las comunas 4 y 5; y por el occidente 

con las comunas 2 y 4. (Ver Mapa 7). La comuna 7 cubre el 4,1% del área total del 

municipio de Santiago Cali con 498,8 hectáreas, que en términos comparativos, 

corresponde aproximadamente al área promedio por comuna de la capital 

vallecaucana. 

 

La comuna 7 está compuesta por 10 barrios y 4 urbanizaciones o sectores (ver 

Tabla 2). Comparativamente, esta comuna cuenta con el 4% de barrios de toda la 
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ciudad. Las urbanizaciones y sectores de esta comuna corresponden al 3,4% del 

total. Por otro lado, esta comuna posee 864 manzanas, es decir el 3,5% del total 

de manzanas en toda la ciudad. 

 

Tabla 2. Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 7 

 

Código BARRIO, URBANIZACIÓN O SECTOR 

0701 Alfonso López 1ª Etapa 

0702 Alfonso López 2ª Etapa 

0703 Alfonso López 3ª Etapa 

0704 Puerto Nuevo 

0705 Puerto Mallarino 

0706 Urbanización El Ángel del Hogar 

0707 Siete de Agosto 

0708 Los Pinos 

0709 San Marino 

0710 Las Ceibas 

0711 Base Aérea 

0797 Parque de la Caña 

0798 Fepicol 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Plan de Desarrollo Territorial, Comuna 7, 2010 

 

Esta comuna cuenta con 12,921 predios construidos siendo la dieciseisava 

comuna con mayor número de predios, y representa el 2,7% del total de la ciudad. 

Está conformada por 17,784 viviendas, lo cual corresponde al 3,5% del total de 

viviendas de la capital vallecaucana. Así, el número de viviendas por hectárea es 

35,7, cifra inferior a la densidad de viviendas para el total de la ciudad que es de 

41,6 viviendas por hectárea. En cuanto a población, en esta comuna habita el 

3,8% de la población total de la ciudad, es decir 73,393 habitantes, de los cuales 

el 47,9% son hombres (35,082) y el 52,1% restante mujeres (38,238). Esta 

distribución de la población por genero es similar al que se presenta para el 

consolidado de Santiago de Cali (47,1% son hombres y el 52,9% mujeres). El 

número de habitantes por hectárea –densidad bruta- es de 156,6. En cuanto a 

composición étnica, en esta comuna el 37,8% de sus habitantes se reconoce 

como afrocolombiano o afrodescendiente, mientras ese índice para la ciudad es 

de cerca de 26,2%. De igual forma, la participación de la población indígena 
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corresponde al 0,4% de la población total, porcentaje similar al del total de la 

ciudad (0,5%).  

 

5.2.2.2 Aspectos sociales 

 

 Estratificación  

 

En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, se observa que el 

estrato más común es el 3 (estrato moda), cualidad que comparte con la totalidad 

de la ciudad. Como se puede observar en el Figura 11 el estrato 3 es aquel que 

presenta una mayor proporción del total de lados de manzanas de esta comuna. 

En los estratos 1 y 2 se concentra el 48% de todos los lados de manzanas de la 

comuna. 

 

Figura 11. Estratificación Comuna 7 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Plan de Desarrollo Territorial, Comuna 7, 2010 

 

En resumen, esta comuna concentra el 3,8% de la población total de la ciudad en 

un área que corresponde al 4,1% de la ciudad; lo cual implica una densidad similar 

a la de la ciudad.  

 

 Salud  

 

La comuna 7, al igual que la comuna 6 no posee centros de atención como 

hospitales ni clínicas, posee dos centros de salud y cuenta con tres puestos de 

salud los cuales representan el 6,2% de la oferta de puestos de salud. Por tanto, 
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esta comuna posee aproximadamente un puesto de salud por cada 26,000 

habitantes y un centro de salud por cada 39,000 habitantes.  

 

Esta zona específica de la parte nororiente de Santiago de Cali presenta una 

oferta baja de infraestructura en salud al compararse con el promedio de todas las 

comunas del Municipio de Santiago de Cali. 

 

 Educación  

 

En la Figura12 se puede ver claramente que la comuna 7, en su mayoría, está 

compuesta por personas con educación básica secundaria (completa e 

incompleta) (un 41,3% de la población total de la comuna), seguido por personas 

con básica primaria (completa e incompleta) con un 34,1%. Además según la 

Figura9, el 54% de los profesionales de la comuna 7 son mujeres y en personas 

con básica secundaria, el 52% también son mujeres. 

 

Figura 12. Nivel educativo de la Comuna 7 

 

 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Plan de Desarrollo Territorial, Comuna 7, 2010 

 

5.2.2.3 Aspectos económicos 

 

De acuerdo con el Censo Económico de 2005 el 3,1% de las unidades 

económicas de la ciudad se encontraba en esta comuna, de las cuales 8,9% 

pertenecen al sector industria, 66,7% al sector comercio y 24,4% al sector 

servicios. Esta composición es consecuente con el total de la ciudad donde el 

comercio predomina, representando el 60,4% de todas las unidades económicas. 
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Así, está comuna presenta una vocación mayor que toda la ciudad hacia el 

comercio. 

 

Esta vocación es corroborada, al analizar el trabajo generado por esas unidades 

económicas. Para esta comuna encontramos que el 46,5% corresponde a 

comercio, mientras que para el total de la ciudad el sector genera únicamente el 

36,4% de los puestos de trabajo. 

 

De esas unidades económicas, el 77,9% corresponden a micro empresas, 2,2% a 

pequeñas, el 0,5% a medianas y 0,1% a grandes (Las empresas fueron 

clasificadas según el número de empleados). Por otro lado, si se emplea el pago 

de para-fiscales como una medida de la formalidad de la unidad económica, 

encontramos que en esta comuna el 77,5% de las unidades económicas son 

informales. 

 

Por otro lado, el 3% de las unidades económicas de esta comuna corresponden a 

puestos móviles y el 47,4% a viviendas con actividad económica. Al comparar 

estos porcentajes con lo observado para el total de Santiago de Cali, sobresale el 

hecho de que en esta comuna se presenta un porcentaje ligeramente menor de 

puestos móviles, así como un porcentaje mayor de viviendas con actividad 

económica que en el total de la ciudad. 

 

Finalmente, si bien la comuna se caracteriza por su vocación comercial, es 

importante anotar que en ella se concentra el 5,3% de las unidades económicas 

fabricantes de productos a base de metal. Adicionalmente en el sector servicios, 

esta comuna se caracteriza por prestar 7,7% de los servicios de reciclaje de 

desperdicios de la ciudad.  

 

5.2.2.4 Identificación de problemas 

 

A partir de la información anterior y la discusión llevada a cabo por los miembros 

de la comuna 7, se consideran como prioritarios los problemas que se muestran a 

continuación y que han sido descritos por los miembros de la comuna.  

 

 Vivienda y medio ambiente  
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Falta de adecuación, recuperación de las zonas verdes, y manejo y disposición de 

los residuos sólidos y de las aguas residuales (colector CVC).  

 

El origen de este problema está en la falta de “empradización” de las zonas 

blandas con especies arbóreas adecuadas y especies nativas, la falta de 

identificación de las zonas verdes reales de la comuna, la carencia de programas 

de educación ambiental, la poca cultura ciudadana y conciencia ambiental por el 

cuidado del medio ambiente, la falta de cumplimiento de las autoridades 

competentes de las políticas ambientales y de recursos de inversión para el medio 

ambiente. 

 

Las consecuencias de este problema radican en el aumento de enfermedades 

psicológicas como estrés y depresión, el aumento de violencia, la inseguridad, la 

baja autoestima. Además, los efectos sobre el calentamiento global, llegar a tener 

un medio ambiente no adecuado, desorden paisajístico y la proliferación de 

enfermedades, vectores y roedores.  

 

 

Resumen comuna 7 

 

Población comuna 73,393 habitantes 

Actividad Económica Comercio 

Estratos Predomina estrato 3 
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5.2.3. Comuna 13 

5.2.3.1 Caracterización socio-económica 

 

Composición, ubicación y aspectos demográficos 

 

Mapa 8. Ubicación de la Comuna 13. 

 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Plan de Desarrollo Territorial, Comuna 13, 2010 

 

La comuna 13 está localizada en el distrito de Aguablanca, al sur oriente de la 

ciudad de Santiago de Cali. Limita por el oriente con la comuna 14, por el norte 

con el área de expansión de la Poligonal E, por el sur oriente con la comuna 15, 

por el sur con la comuna 16 por el oriente con la comuna 11 y 12. (Ver Mapa 8). 

La comuna 13 cubre el 4% del área total del municipio de Santiago Cali con 473,7 

hectáreas, que en términos comparativos, corresponde a 75,8 hectáreas menos 

que el área promedio por comuna de la ciudad.  
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La comuna 13 está compuesta por 15 barrios, 7 urbanizaciones y sectores y 1 

Unidad Deportiva (Tabla 3). Comparativamente, esta comuna tiene siete barrios 

menos que la comuna con el mayor número de estas divisiones, con el 6,1% de 

los barrios de la ciudad. Las urbanizaciones y sectores de esta comuna 

corresponden al 7,9% del total. Por otro lado, esta comuna posee 977 manzanas, 

es decir el 7,1% del total de manzanas en toda la ciudad. 

 

Tabla 3. Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 13 

 

Código BARRIO, URBANIZACIÓN O SECTOR 

1301 Ulpiano Lloreda 

1302 El Vergel 

1303 El Poblado 

1304 El Poblado II 

1305 Los Comuneros II Etapa 

1306 Ricardo Balcázar 

1307 Omar Torrijos 

1308 El Diamante 

1309 Lleras Restrepo 

1310 Villa del Lago 

1311 Los Robles 

1312 Rodrigo Lara Bonilla 

1313 Charco Azul 

1314 Villablanca 

1315 Calipso 

1390 Yira Castro 

1393 Lleras Restrepo II Etapa 

1394 Marroquín III 

1395 Los Lagos 

1397 Sector Laguna del Pondaje 

1398 El Pondaje 

1399 Sector Asprosocial - Diamante 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Plan de Desarrollo Territorial, Comuna 13, 2010 

 

Esta comuna cuenta con 24,158 predios construidos, número por el encima del 

promedio por comuna, y representa el 5,1% del total de predios de la ciudad. Está 

conformada por 36,814 viviendas, lo cual corresponde al 7,3% del total de 
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viviendas de la capital vallecaucana. Así, el número de viviendas por hectárea es 

77,7, cifra muy superior a la densidad de viviendas para el total de la ciudad que 

es de 41,6 viviendas por hectárea.  

 

En cuanto a población, en esta comuna habita el 8,3% de la población total de la 

ciudad, es decir 176,056 habitantes. De los cuales el 47,8% son hombres (84,155) 

y el 52,2% restante mujeres (91,901). Esta distribución de la población por género 

es similar a la que se presenta para el consolidado de Santiago de Cali (47,1% 

son hombres y el 52,9% mujeres).  

 

5.2.3.2 Aspectos sociales 

 

Estratificación  

 

En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que el 

estrato más común es el 2 (estrato moda), mientras que el estrato moda para toda 

la ciudad es el 3. Como se puede observar en la figura 13, el estrato 2 es aquel 

que presenta una mayor proporción del total de lados de manzanas de esta 

comuna. 

 

Figura 13.Estratificación Comuna 13 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Plan de Desarrollo Territorial, Comuna 13, 2010 

 

En resumen, esta comuna concentra el 8,3% de la población total de la ciudad en 

un área que corresponde al 3,9% de la ciudad lo cual implica una de las 

densidades brutas (habitantes por hectárea) más altas de la ciudad (358,1) por 

encima del promedio municipal de 201,1. 
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 Salud  

 

La comuna 13 posee ocho puestos de salud, dos centros de salud y atención 

básica y un centro hospitalario. Por lo anterior, la comuna presenta una oferta de 

puestos de salud muy superior al promedio municipal de 2,6 puestos por comuna. 

En cuanto a centros de salud y asistencia básica, la comuna se encuentra por 

debajo del promedio de la ciudad de 2,5. Por último, esta comuna cuenta con el 

20% de la oferta municipal de centros hospitalarios.  

 

 Educación  

 

En la comuna 13 existían, para el 2005, un total de 29.850 estudiantes 

matriculados. De este total, se encontraban matriculados en el nivel preescolar un 

13,2% en 69 instituciones educativas. Un 67,3% estaba matriculado en primaria en 

69 establecimientos y finalmente, el 58,4% se encontraba en secundaria y media 

en 49 establecimientos educativos.  

 

La figura 14muestra que la comuna 13, está compuesta en su mayoría por 

personas cuyo nivel educativo es básica primaria (un 37,1% de la población total 

de la comuna), seguido por personas con básica secundaria (completa e 

incompleta) con un 25,7%. Adicionalmente, según la figura 14, gran parte de dicha 

población se encuentra conformada por mujeres, ya que el 52,8% de las personas 

con nivel educativo primaria de la comuna 13 son mujeres. Lo anterior también es 

cierto para el nivel educativo secundaria donde el 51,2% son mujeres. 

 

Figura 14.Nivel Educativo de la Comuna 13 

 

  
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Plan de Desarrollo Territorial, Comuna 13, 2010 
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5.2.3.3 Aspectos económicos 

 

El Censo Económico de 2005 nos permite caracterizar económicamente esta 

comuna. El 5,3% de las unidades económicas de la ciudad existentes en 2005 se 

encontraba en esta comuna. De dicho número, 67,5% pertenece al sector 

comercio, 22,7% al sector servicios y 9,8% a industria. Esta composición es similar 

al total de la ciudad donde el comercio predomina, representando el 60,4% de 

todas las unidades económicas de la ciudad. 

 

Sin embargo, al analizar el trabajo generado por esas unidades económicas 

encontramos que el 45,9%  corresponde al sector servicios, superando levemente 

a la cantidad de trabajo generado por el comercio 44,2%. 

 

De esas unidades económicas, el 97,3% corresponde a micro empresas, 2,4% a 

pequeñas, 0,2% a medianas y el 0,1% son empresas grandes (Las empresas 

fueron clasificadas según el número de empleados). Por otro lado, si se emplea el 

pago de para-fiscales como una medida de formalidad de la unidad económica, 

encontramos que en esta comuna el 10,8% de las unidades económicas son 

informales. El porcentaje más alto en toda la ciudad. Por otro lado, el 1,8% de las 

unidades económicas de esta comuna corresponde a puestos móviles y el 48,3% 

a viviendas con actividad económica. Al comparar estos porcentajes con lo 

observado para el total de Santiago de Cali, sobresale el hecho de que en esta 

comuna se presenta un porcentaje menor de puestos móviles que en el total de la 

ciudad y un mayor porcentaje de viviendas con actividad económica. Lo anterior 

puede estar asociado con el alto grado de informalidad encontrado en esta 

comuna. 

 

Finalmente, es importante anotar que en ella se concentra el 8,4% de 

establecimientos de educación, siendo esta la tercera participación más 

significativa de la ciudad y el 8,3% de fabricantes de equipos y aparatos de radio, 

convirtiéndose en la sexta comuna con más productores de este tipo de bienes. 

Finalmente, esta comuna presenta un relativamente alto grado de informalidad 

representado en porcentajes bastante altos de puestos móviles y de viviendas con 

actividad económica.  

 

5.2.3.4 Identificación de problemas 
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A partir de la información anterior y la discusión llevada a cabo por los miembros 

de la comuna 13, se consideran como prioritarios los problemas que se muestran 

a continuación y que han sido descritos por los miembros de la comuna.  

 

 Vivienda y medio ambiente  

 

Manejo inadecuado de basuras y escombros en la comuna 13.  

 

En la comuna se presenta un problema de manejo adecuado de basuras y 

escombros, lo cual se debe principalmente a una baja cultura de reciclaje en cada 

barrio, a la falta de articulación entre la comunidad y los centros de acopio, a la 

atomización de los recursos y a la falta de campañas educativas a los 

recicladores. Éste problema perjudica principalmente la salud de sus habitantes, el 

aspecto físico de los barrios y la valorización de sus predios además de que se 

fomenta la delincuencia e incrementa el riesgo de inundaciones.  

Deterioro y descuido de las lagunas de la comuna 13. (Charco Azul y el Pondaje)  

 

Las lagunas Charco Azul y el Pondaje ubicadas al interior de la comuna 13 

presentan un alto deterioro y descuido. Lo anterior debido a la falta de gestión 

comunitaria y de una política pública encaminada a la recuperación de estas 

lagunas. La falta de continuidad en los procesos de recuperación y de compromiso 

de las autoridades ambientales son también causas del mencionado problema. El 

deterioro y descuido de estas lagunas tienen un impacto negativo en la 

valorización de los predios y en la seguridad a sus alrededores. La contaminación 

ambiental y la proliferación de insectos transmisores de enfermedades son 

también consecuencias de este problema. 

 

Manejo inadecuado de los residuos sólidos en la comuna 13.  

 

La carencia de espacios para el manejo integral de los residuos sólidos, la falta de 

educación en temas ambientales y la falta de sentido de pertenencia de la 

comunidad son las principales causas del inadecuado manejo de los residuos 

sólidos. Éste problema es la causa de que haya residuos sólidos en las vías y 

lotes vacíos, del deterioro de las zonas verdes y la proliferación de vectores 

transmisores de enfermedades infectocontagiosas.  

 

Salud y bienestar social  
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Insuficiente atención a los enfermos mentales de la comuna 13.  

 

La comunidad manifiesta que no existe suficiente atención a los enfermos 

mentales que habitan en la comuna 13. Lo anterior se debe a la falta de un centro 

de rehabilitación adecuado para los enfermos mentales ubicado en la comuna y a 

la falta de apoyo de las entidades pertinentes, de recursos destinados a la 

solución del problema y a la falta de información a los enfermos y familiares para 

acudir a un tratamiento adecuado. Es por todo lo anterior, que en la comuna hay 

una alta generación de enfermedades progresivas y suicidios, además de una alta 

probabilidad de muerte de los enfermos mentales por falta de atención. 

 

 

Resumen comuna 13 

 

Población comuna 176.056 habitantes 

Actividad Económica Comercio 

Estratos Predomina estrato 2 
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5.2.4. Comuna 14 

5.2.4.1 Caracterización socio-económica 

 Composición, ubicación y aspectos demográficos 

 

Mapa 9. Ubicación de la Comuna 14. 

 

 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Plan de Desarrollo Territorial, Comuna 14, 2010 

 

La comuna 14 se encuentra ubicada al oriente de la ciudad. Limita al occidente y 

nor-occidente con la comuna 13, al oriente con la 21 y al sur con la comuna 15 

(Ver Mapa 9). Cubre el 3,8% del área total del municipio de Santiago de Cali con 

454,3 hectáreas. 

 

Está compuesta por 6 barrios y 4 urbanizaciones y sectores (Ver Tabla 4). Así, se 

encuentran ubicados en esta comuna el 2,4% de los barrios de la ciudad. Las 

urbanizaciones y sectores de esta comuna corresponden al 4,5% del total. Por 
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otro lado, esta comuna posee 1,041 manzanas, muy por encima del promedio 

municipal de 630 manzanas que representan el 7,5% del total de manzanas de 

Santiago de Cali. 

 

Tabla 4. Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Plan de Desarrollo Territorial, Comuna 14, 2010 

 

Esta comuna cuenta con 22,524 predios construidos, por encima del promedio 

municipal de 21,398 predios por comuna. En ella se encuentran ubicados un 4,8% 

de los predios municipales. A su vez la comuna 14 está conformada por 32,116 

viviendas, que corresponden al 6,4% del total para Santiago de Cali. Por último, el 

número de viviendas por hectárea es 70,7, cifra considerablemente superior a la 

densidad de viviendas para el total de la ciudad que es de 41,6 viviendas por 

hectárea.  

 

En cuanto a población, en esta comuna habita el 7,4% de la población total de la 

ciudad, es decir 165,342 habitantes lo que convierte a esta comuna en la tercera 

más poblada después de las comunas 6 y 13. Del total de la población de la 

comuna el 47,7% son hombres (78,868) y el 52,3% restante son mujeres (86,474). 

Esta distribución de la población por género es similar al consolidado de Santiago 

de Cali (47,1% son hombres y el 52,9% son mujeres). El número de habitantes por 

hectárea –densidad bruta- es de 333,61, considerablemente superior si se le 

compara con el promedio municipal de 168,7 habitantes por hectárea.  

 

Código BARRIO, URBANIZACIÓN O SECTOR 

1401 Alfonso Bonilla Aragón 

1402 Alirio Mora Beltrán 

1403 Manuela Beltrán 

1404 Las Orquídeas 

1405 José Manuel Marroquín II Etapa 

1406 José Manuel Marroquín I Etapa 

1495 Puerta del Sol 

1496 Los Naranjos I 

1498 Promociones Populares B 

1499 Los Naranjos II 
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5.2.4.2 Aspectos sociales 

 

  Estratificación  

 

En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que el 

estrato más común es el 1 (estrato moda), mientras que el estrato moda para toda 

la ciudad es el 3. Como se puede observar en la figura 15, el estrato 1 es aquel 

que presenta una mayor proporción del total de lados de manzanas de esta 

comuna con el 68,4%. Se puede observar que en esta comuna no existen lados 

de manzana para los estratos del 3 al 6. Así en los estratos 1 y 2 se concentra el 

100% de todas las manzanas de la comuna. 

 

Figura 15.Estratificación Comuna 14. 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Plan de Desarrollo Territorial, Comuna 14, 2010 

 

La comuna 14 no presenta lados de manzana en los estratos 4, 5 y 6. Los lados 

de manzana de la comuna se concentran en los estratos 1, 2 y en menor medida 

el 3. En resumen, esta comuna concentra el 6,2% de la población total de la 

ciudad en un área que corresponde al 3,4% del total lo cual implica una de las 

densidades brutas más altas de la ciudad (311,5).  

 

 Salud  

 

La comuna 14 posee cinco puestos de salud y tres centros de salud y atención 

básica. Así puede afirmarse que esta comuna cuenta con el 6% de la oferta 

municipal de salud. Por último llama la atención el hecho de que no existan en la 

comuna centros de atención hospitalaria y clínicas.  
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 Educación  

 

En la comuna 14 existían, para el 2005, un total de 32,205 estudiantes 

matriculados. De este total, se encontraban matriculados en el nivel preescolar un 

13% en 84 instituciones educativas. Un 72,3% estaba matriculado en primaria en 

85 establecimientos y finalmente un 52,4% se encontraba en secundaria y media 

en 65 establecimientos educativos.  

 

Por otro lado, según el Censo de Población de 2005, la comuna 14 presentaba 

una asistencia escolar del 50% para el rango de edad de 3 a 5 años, lo que 

significa que del total de niños en ese rango de edad sólo el 50% asiste a un 

establecimiento educativo de básica preescolar. En el rango de edad de los 6 a 10 

años hay una asistencia del 93%, la mayor en comparación con el resto de 

rangos. 

 

La figura 16 muestra que la comuna 14 está compuesta, en su mayoría, por 

personas cuyo nivel educativo es primaria (un 40,5% de la población total de la 

comuna), seguido por personas con básica secundaria (completa e incompleta) 

con un 24,3%. 

 

Figura 16.Nivel Educativo de la Comuna 14. 

 

  

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Plan de Desarrollo Territorial, Comuna 14, 2010 

 

5.2.4.3 Aspectos económicos 

 

El Censo Económico de 2005 nos permite caracterizar económicamente esta 

comuna. El 4,2% de las unidades económicas de la ciudad se encontraba en el 
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2005 en esta comuna, de las cuales 71,8% pertenecen al sector comercio, 19,9% 

al sector servicios y 8,3% a industria. Esta composición mantiene lo observado 

para el total de la ciudad donde el comercio predomina, representando el 60,4% 

de todas las unidades económicas de la ciudad. Así, está comuna presenta una 

vocación comercial. 

 

Esta vocación es corroborada, al analizar el trabajo generado por esas unidades 

económicas. Para esta comuna encontramos que el 52,4% corresponde al sector 

comercio, mientras que para el total de la ciudad el sector que genera más trabajo 

son los servicios con el 47%. 

 

De esas unidades económicas, el 98,4% corresponde a micro empresas, 1,3% a 

pequeñas, 0,3% a medianas, en esta comuna no se ubican grandes empresas 

(Las empresas fueron clasificadas según el número de empleados). Por otro lado, 

si se emplea el pago de para-fiscales como una medida de la formalidad de la 

unidad económica, encontramos que en esta comuna el 7,1% de las unidades 

económicas son informales. Por otro lado, tan solo el 1% de las unidades 

económicas de esta comuna corresponde a puestos móviles y el 55,4% a 

viviendas con actividad económica. Al comparar estos porcentajes con lo 

observado para el total de Santiago de Cali, sobresale el hecho de que en esta 

comuna se presenta un porcentaje mayor de viviendas con actividad económica 

que en el total de la ciudad, hecho que puede estar asociado con el alto grado de 

informalidad encontrado en esta comuna. 

 

Finalmente, si bien la comuna se caracteriza por su vocación comercial, es 

importante anotar que en ella se concentra el 17,7% de las unidades económicas 

fabricantes maquinaria de oficina además del 11,8% de unidades dedicadas a la 

fabricación de otros tipos de transporte y el 10,7% de los proveedores de 

electricidad, gas y agua. En conclusión, esta comuna se caracteriza por su 

vocación comercial, así mismo, presenta un alto grado de informalidad.  

 

5.2.4.4 Identificación de problemas 

 

A partir de la información anterior y la discusión llevada a cabo por los miembros 

de la comuna 14, se consideran como prioritarios los problemas que se muestran 

a continuación y que han sido descritos por los miembros de la comuna.  
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Vivienda y Medio Ambiente  

 

Falta de programas de educación ambiental, adecuación de zonas verdes y de 

manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y aguas residuales.  

 

Este problema surge debido a la falta de presupuesto para capacitar en programas 

de manejo de residuos sólidos y reciclaje, además de la poca sensibilidad y 

sentido de pertenencia de algunos habitantes de la comuna 14, y finalmente, la 

carencia de entidades gubernamentales responsables. 

 

Los efectos o consecuencias de esta problemática radican en la reducción de los 

espacios deportivos y recreativos para ocupar el tiempo libre los cuales permiten 

que se realicen actividades deportivas y culturales; además, del crecimiento de la 

inseguridad, la delincuencia, las violaciones, la drogadicción, la contaminación 

visual, hídrica y atmosférica; y el aumento de enfermedades infectocontagiosas y 

respiratorias (IRA y EDA) junto con aumentos de vectores de contaminación. 

 

 

Resumen comuna 14 

 

Población comuna 165.342 habitantes 

Actividad Económica Comercio 

Estratos Predomina estrato 1 
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5.2.5. Comuna 21 

5.2.5.1 Caracterización socio-económica 

 

 Composición, ubicación y aspectos demográficos 

 

Mapa 10.Ubicación de la Comuna 21. 

 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Plan de Desarrollo Territorial, Comuna 21, 2010 

 

La comuna 21 se encuentra en el oriente de la ciudad. Delimita por el sur con el 

corregimiento de Navarro, por el oriente y nororiente con el límite del perímetro 

urbano de la ciudad. Al nor-occidente, linda con la comuna 13, al norte con la 

comuna 7, y al occidente con la comuna 14. (Ver Mapa 10). La comuna 21 cubre 

el 4% del área total del municipio de Santiago Cali con 482,9 hectáreas, que en 

términos comparativos, corresponde al 88% del área promedio por comuna de la 

capital. 

 

La comuna 21 está compuesta por 8barrios y 6 urbanizaciones y sectores (ver 

Tabla 5). Comparativamente, esta comuna tiene el 3,3% de los barrios de la 
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ciudad. Las urbanizaciones y sectores de esta comuna corresponden al 6,7% del 

total. Por otro lado, esta comuna posee 955 manzanas, es decir el 6,9% del total 

de manzanas en la ciudad. 

 

Tabla 5. Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 21. 

 

Código BARRIO, URBANIZACIÓN O SECTOR 

2101 Pízamos I 

2102 Pízamos II 

2103 Calimío Desepaz 

2104 El Remanso 

2105 Los Líderes 

2106 Desepaz Invicali 

2107 Compartir 

2108 Ciudad Talanga 

2194 Villamercedes-Villa Luz-Las G. 

2195 Pízamos III - Las Dalias 

2196 Potrero Grande 

2197 Ciudadela del Río - CVC 

2198 Valle Grande 

2199 Planta de Tratamiento 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Plan de Desarrollo Territorial, Comuna 21, 2010 

 

Esta comuna cuenta con 18,858 predios construidos, y representa el 4% del total 

de la ciudad. Está conformada por 22,161 viviendas, lo cual corresponde al 4,4% 

del total de viviendas de la capital vallecaucana. Así, el número de viviendas por 

hectárea es 45,9 cifra superior a la densidad de viviendas para el total de la ciudad 

que es de 41,6 viviendas por hectárea.  

 

En cuanto a población, en esta comuna habita el 4,5% del total de la ciudad, es 

decir 103,879 habitantes, de los cuales el 47,8% son hombres (49,654) y el 52,2% 

restante mujeres (54,225). Esta distribución de la población por género es similar 

al que se presenta para el consolidado de Santiago de Cali (47,1% son hombres y 

el 52,9 mujeres). El número de habitantes por hectárea –densidad bruta- es de 

190,9 cifra superior a la densidad bruta para Santiago de Cali (168,7). Por otro 

lado, la composición étnica de la población de esta comuna difiere ligeramente de 

la de toda la ciudad. Mientras que en esta comuna el 44,7% de sus habitantes se 
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reconocen como afrocolombianos o afrodescendientes, en la ciudad este 

porcentaje alcanza el 26,2%. Por otro lado, la participación de la población 

indígena es del 0,4% de la población total, porcentaje parecido al del total de la 

ciudad (0,5%).  

 

5.2.5.2 Aspectos sociales 

 

 Estratificación  

 

En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que el 

estrato más común es el 1 (estrato moda), mientras que el estrato moda para toda 

la ciudad es el 3, Como se puede observar en la Figura17, el estrato 1 es aquel 

que presenta una mayor proporción del total de lados de manzanas de esta 

comuna (80,7%). No hay presencia de estratos 3, 4, 5 o 6. 

 

En resumen, esta comuna concentra el 4,5% de la población total de la ciudad en 

un área que corresponde al 4% de la ciudad. La densidad bruta es de 190,9 

habitantes por hectárea, superior a la de la ciudad.  

 

Figura 17. Estratificación Comuna 21. 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Plan de Desarrollo Territorial, Comuna 21, 2010 

 

 Salud 
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La comuna 21 no posee hospitales ni clínicas. Cuenta con un puesto y un centro 

de salud equivalentes al 2% de los puestos de salud de la ciudad, y el 2% de los 

centros de salud. Ésta comuna posee aproximadamente un puesto de salud y un 

centro de salud por cada 100,000 habitantes. En general, posee alrededor de dos 

establecimientos que presten atención médica por cada 100,000 habitantes, cifra 

preocupante si se tiene en cuenta que en promedio, en la ciudad, hay siete 

establecimientos por cada 100,000 habitantes, entre ellos, dos puestos de salud y 

tres centros de salud. Lo anterior es muestra de un problema de infraestructura en 

salud al que debe prestarse atención por sus implicaciones en la calidad de vida y 

salud de los habitantes de la comuna.  

 

 Educación 

 

En la comuna 21 asistían, para 2005, un total de 22,520 estudiantes matriculados 

a 133 establecimientos educativos. De este total, se encontraban matriculados en 

el nivel preescolar un 9,4% en 47 instituciones educativas. El mayor porcentaje de 

matriculados se encontraba en primaria, con un 48,5% en 47 establecimientos y, 

finalmente, en secundaria y media un 42,1% de los matriculados, en 39 

establecimientos educativos. Así un 5,4% de la oferta educativa pública de la 

ciudad se encuentra en la comuna 21 y presta servicios de educación al 5,6% del 

total de estudiantes de la educación pública del municipio.  

 

Por otro lado, según el Censo de Población de 2005, la comuna 21 presentaba 

una asistencia escolar del 64,4% para el rango de edad de 3 a 5 años, lo que 

significa que del total de niños en ese rango de edad sólo el 64,4% asiste a un 

establecimiento educativo de preescolar. En el rango de edad de los 6 a 10 años 

hay una asistencia del 95,6%, la mayor en comparación con el resto de rangos. 

 

La figura 18 muestra que la comuna 21, en su mayoría, está compuesta por 

personas cuyo máximo nivel educativo alcanzado es básica secundaria (un 43% 

de la población total de la comuna), seguido por personas con básica primaria 

(completa e incompleta) con un 35%. Además, gran parte de dicha composición se 

encuentra conformada por mujeres, de hecho, el 53,9% de los profesionales de la 

comuna 21, el 52,8% de las personas con básica secundaria, el 54,7% de los 

técnicos y el 50% de las personas con media técnica, son mujeres. 

 

Figura 18. Nivel Educativo de la Comuna 21 
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Plan de Desarrollo Territorial, Comuna 21, 2010 

 

5.2.5.3 Aspectos económicos 

 

De acuerdo con el Censo Económico de 2005, 2,5% de las unidades económicas 

de la ciudad se encontraban en esta comuna, de las cuales 67,7% pertenecen al 

sector comercio, 25,3% al sector servicios y 7,1% a industria. Esta composición es 

similar al total de la ciudad donde el comercio predomina, representando el 60,4% 

de todas las unidades económicas de la ciudad. 

 

Para esta comuna encontramos que el 51,5% de los puestos de trabajo generados  

corresponde al sector servicios, mientras que para el total de la ciudad el sector 

genera únicamente el 47% de los puestos de trabajo. Vale la pena resaltar, que 

solo el 25,3% de los establecimientos de éste sector son de servicios. En cuanto al 

comercio, el 67,7% de los establecimientos son de éste tipo, pero solo generan el 

43% de los empleos. 

 

De esas unidades económicas, el 98,3% corresponde a micro empresas, 1,3% a 

pequeñas, 0,3% a medianas y tan solo el 0,1% son empresas grandes (Las 

empresas fueron clasificadas según el número de empleados). Por otro lado, si se 

emplea el pago de para-fiscales como una medida de la formalidad de la unidad 

económica, encontramos que en esta comuna el 6% de las unidades económicas 

son informales. Por otro lado, el 1% de las unidades económicas de esta comuna 

corresponde a puestos móviles y el 57,8% a viviendas con actividad económica. Al 

comparar estos porcentajes con lo observado para el total de Santiago de Cali, 

sobresale el hecho de que en esta comuna se presenta un porcentaje mayor de 

viviendas con actividad económica y puestos fijos que en el total de la ciudad. 
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Finalmente, el 5% de los establecimientos de educación e la ciudad se encuentra 

en la comuna 21, así como el 3% de las empresas que elaboran productos 

alimenticios.. 

 

5.2.5.4 Identificación de problemas 

 

A partir de la información anterior y la discusión llevada a cabo por los miembros 

de la comuna 21, se consideran como prioritarios los problemas que se muestran 

a continuación y que han sido descritos por los miembros de la comuna.  

 

 Vivienda y medio ambiente  

 

Falta de sensibilización y de programas que permitan la adecuación de las zonas 

verdes, así como el manejo y disposición de los residuos sólidos.  

 

El problema se basa en la falta de educación ambiental, el poco sentido de 

pertenencia y amor a la naturaleza, la falta de interés de la comunidad para el 

manejo de los residuos sólidos; la escasa capacitación en hogares y colegios. 

Además de la falta de conocimiento acerca del reciclaje en la fuente y de sus 

beneficios económicos, los limitados recursos económicos destinados para este 

fin, la falta de planta física para el reciclaje y maquinaria que garantice el auto 

sostenimiento; las reducidas campañas publicitarias, y el consiguiente 

desconocimiento de normas del ornato, junto con la falta de interés de las 

autoridades ambientales en la protección y recuperación del medio ambiente. Los 

efectos o consecuencias de este problema son los siguientes: el aumento de 

contaminación ambiental, las frecuentes inundaciones, la proliferación de vectores, 

la proliferación de enfermedades (EDA, IRA, etc.), de inseguridad y la proliferación 

de escombreras crónicas. 

 

 

Resumen comuna21 

 

Población comuna 103.879 habitantes 

Actividad Económica Comercio 

Estratos Predomina estrato 1 
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5.3. Simulación de un escenario de afectación por la ruptura del Jarillón del 

Rio Cauca 

 

Tomando como referencia la simulación realizada por PLEC en el documento Plan 

local de Emergencias y Contingencias, en su módulo 3, donde recreo escenarios 

de riego de inundación por la rotura del Jarillón, se asumen las siguientes 

premisas: 

 

 El cálculo sobre la cantidad de agua que representa este escenario de 

inundación y la conclusión indica que serían aproximadamente 84 millones 

de metros cúbicos en ese espejo de agua. Suponiendo que hay una 

inundación de 15 Km. de largo por 3 km en promedio por 2.00 en tirante de 

agua. 

 

 El Río Cauca con un creciente de 800 m2 por segundo, la mayoría del 

caudal está dentro de la sección del río, suponiendo que se rompe, se 

estarían entrando alrededor de 100 m3 por segundo. Teniendo en cuenta 

que el volumen del agua que es igual al caudal, que es igual al volumen 

sobre el tiempo. 

 

 El volumen de agua almacenada y suponiendo que el nivel alcanzado se 

logró con una ruptura de dique de 100 m3 por segundo entonces surge la 

incógnita ¿en cuánto tiempo se llenó eso en esas condiciones?. La 

respuesta es que demoraría 10 días para alcanzar ese factores de 

seguridad el grupo trabajó con el presupuesto que se alcanzó en 5 días.  

 

Basándose en la información anterior,  se construye un escenario propio de 

afectación para el caso de la rotura del Jarillón del Rio Cauca de acuerdo a las 

variables expuestas en este proyecto de grado,  con el fin de analizar la magnitud 

del evento y diagnosticar el impacto sobre la cuidad, haciendo énfasis en las 

comunas de alto riesgo por su proximidad al cauce del Rio Cauca. Al finalizar del 

ejercicio se pretende  diagnosticar la preparación de los diferentes actores, 

población, organismos de socorro, entidades del estado, frente a esta amenaza.  

 

Los parámetros básicos a analizar son: 

 

 Área inundada 
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 Población afectada 

 Impacto en la economía familiar de la zona 

 Estrategia de recuperación por la inundación 

 Disposición y disponibilidad del Gobierno Central  

 Capacidad y afectación de infraestructura 

 Capacidad de servicio y atención médica  

 Capacidad de respuesta de los organismos de socorro 

 Estimación de la mortalidad por la inundación 

 Afectación en la movilidad de la cuidad 

 Afectaciones en el desarrollo económico de Santiago de Cali. 

 

Se aprecia que estos ítems abarcan de manera general los puntos de análisis y 

control para el diagnóstico e impacto en caso de ocurrir la rotura del Jarillón de Rio 

Cauca. 

 

5.3.1. Área inundada 

 

Las comunas afectadas abarcan un área de 112,06 km2  los que representa el 

20% del total de la superficie de la cuidad de Santiago de Cali. 

 

Se presenta mayor afectación de inundación en 36 barrios en 5 comunas, en los 

cuales se estima una población de más de 362.300 personas y 76.436 viviendas, 

según datos estadísticos proyectados de Cali en Cifras (2011). Los niveles de 

inundación reportados van desde 0,1 m hasta los 3,4 m en las zonas más 

cercanas al jarillón al nororiente de la ciudad. Las comunas que presentan mayor 

afectación son en su orden la 21, 6, 14, 7 y 13  y en menor proporción la 12, 15, 5, 

16 y 8. En el mapa 11 se presenta simulado de inundación para Santiago de Cali. 

 

Son 5 días en los que ese espejo empieza a crecer, es decir que hay todo un 

tiempo de reacción muy distinto a todo lo que es el sismo, entonces una de las 

primeras cosas que hay que cuestionarse para este evento, es que hay que 

controlar en primera instancia la ruptura del dique. 
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Mapa 11. Área de inundación simulada para Santiago de Cali 

 

 
 

Fuente: “Plan local de emergencias y contingencias, Santiago de Cali” realizado por CORPORIESGOS Y LA 

ALCALDIA DE CALI, 2010. 

 

5.3.2. Población afectada 

 

La población directamente afectada en mayor y mediano grado son 700.952 

(mapa 12) y 147.107 viviendas (mapa 13) que conforman las 5 comunas más 

cercanas al área del Rio Cauca, sin embargo este número de personas puede 

aumentar pues en menor grado se vería afectada indirectamente toda la ciudad de 

Santiago de Cali.  

 

Para visualizar la afectación directa por comuna en mayor grado de impacto, a 

continuación se lista la cantidad de barrios y personas afectadas de acuerdo a 

datos proyectados al 2011, cuya fuente base lo compone el censo DANE2005. 
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Tabla 6.  Barrios y población afectada por inundación. 

 

 
 

Fuente: “Plan local de emergencias y contingencias, Santiago de Cali” realizado por CORPORIESGOS Y LA 

ALCALDIA DE CALI, 2010. 

POBLACION CENSO 2005 POBLACION PROYECTADA 2011 VIVIENDA  NIVEL DE INUNDACION

Fonaviemcali 2856 3051 758 3,10

La Rivera 5200 5554 1063 2,50

Petecuy III 5556 5934 1272 3,00

Petecuy II 6980 7455 1581 3,20

Urb. Calimio 7390 7893 1867 3,00

Petecuy I 8187 8745 1921 3,10

Paso Comercio 9482 10128 1955 2,00

San Luis 13010 13896 2684 3,40

San Luis II 13018 13905 3166 3,20

Ciudadela Floralia 45702 48815 10460 2,20

TOTAL 117381 125376 26727 2,87

68,54% 69,91%

POBLACION CENSO 2005 POBLACION PROYECTADA 2011 VIVIENDA NIVEL DE INUNDACION

Alfonso Lopez I 11666 11303 2554 1,9

Alfonso Lopez II 6786 6575 1477 2,2

Alfonso Lopez III 14093 13654 3226 1,9

Urb. El angel del hogar 3706 3591 760 1,7

Puerto Nuevo 1589 1540 342 1,6

TOTAL 37840 36662 8359 1,86

49,95% 47,00%

POBLACION CENSO 2005 POBLACION PROYECTADA 2011 VIVIENDA NIVEL DE INUNDACION

Marroquin III 4081 4150 915 1,6

Los Lagos 11001 11187 2321 1,5

Omar Torrijos 5667 5763 1185 1,4

TOTAL 20749 21100 4421 1,50

11,98% 12,01%

POBLACION CENSO 2005 POBLACION PROYECTADA 2011 VIVIENDA 2005 NIVEL DE INUNDACION

Alirio Mora Beltran 13414 14154 3004 1,40

Manuela Beltran 28362 29927 5498 1,50

Puertas del Sol 4724 4985 1228 1,60

Promociones Populares B 19978 21080 4749 2,00

Los Naranjos II 7625 8046 1807 1,80

TOTAL 74103 78192 16286 1,66

47,29% 50,71%

POBLACION CENSO 2005 POBLACION PROYECTADA 2011 VIVIENDA 2005 NIVEL DE INUNDACION

Pizamos I 4293 5049 950 2,00

Pizamos II 5035 5921 1228 2,00

Calimio Desepaz 14223 16727 3410 1,90

El Remanso 3712 4365 969 2,50

Los Lideres 2012 2366 533 1,90

Desepaz Invicali 14923 17550 2766 2,00

Compartir 9000 10584 2249 2,70

Ciudad Talanga 10886 12802 2918 1,90

Villamercedes 2139 2516 459 2,00

Pizamos III 2016 2371 515 2,00

Potrero Grande 335 394 79 2,10

Ciudadela del Rio 8771 10315 1862 2,60

Valle Grande 8511 10009 2705 1,60

TOTAL 85856 100971 20643 2,09

97,20% 93,15%

COMUNA 6

COMUNA 7

COMUNA 13

COMUNA 14

COMUNA 21
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Mapa 12. Población afectada por inundación para Santiago de Cali 

 

 

 
 

Fuente: “Plan local de emergencias y contingencias, Santiago de Cali” realizado por CORPORIESGOS Y LA ALCALDIA DE 

CALI, 2010 
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Mapa 13. Viviendas afectadas por inundación para Santiago de Cali 

 

 
 

Fuente: “Plan local de emergencias y contingencias, Santiago de Cali” realizado por CORPORIESGOS Y LA 

ALCALDIA DE CALI, 2010 



APROXIMACIÓN A UN ESCENARIO DE RIESGO FRENTE AL ROMPIMIENTO  

DEL JARILLÓN DEL RÍO CAUCA EN LA CIUDAD DE CALI 

97 

Lina Marcela Henao Martínez  

 

5.3.3. Impacto en la economía familiar de la zona 

 

Las cinco comunas que tienen mayor riesgo (6, 7, 13,14 y 21) de inundación 

presentan una vocación mayor que toda la ciudad hacia el comercio. Además se 

verse impactadas por el agua; las micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas se perjudicarían también por el cierre de las principales estructuras 

hidráulicas de potabilización, tratamiento y bombeo de agua y aquella plantas y 

subestaciones proveedoras de energía. 

 

La  comuna 6 en su mayoría posee microempresas, (viviendas adaptadas con 

actividad económica) dedicadas a la fabricación de prendas de vestir, las cuales 

se inundarían en caso de ruptura.  

 

Para la comuna 7, se verían afectadas las microempresas de fabricantes de 

productos a base de metal y en el área de servicios aquellas empresas dedicadas 

al reciclaje de desperdicios de la ciudad. 

Para la comuna 13 se verían gravemente perjudicados los fabricantes de equipos 

y aparatos de radio. 

 

La comuna 14 tendría un gran impacto en las microempresas dedicadas a fabricar 

maquinarias de oficina, fabricar tipos de transporte y aquellas empresas 

proveedoras de electricidad, gas y agua. 

 

Y la comuna 21, la cual tendría el más alto riesgo de inundación y con el mayor 

numero de afectación por este evento, se perjudican aquellas empresas dedicadas 

a la elaboración y repartición de alimentos para algunos sectores de la ciudad de 

Santiago de Cali. 

 

5.3.4. Estrategia de recuperación por la inundación 

 

Las estrategias de control y gestión después de la inundación se listan a 

continuación: 

 

 El primer esfuerzo se debe centrar en el cierre de la rotura del Jarillón, 

pues se debe detener la fuente de inundación, esta actividad según el 
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modelo de simulación16 no debe tardar más de 5 días, pues la 

consecuencias serían de mayores proporciones a las planteadas en este 

escenario.  

 Reporte de niveles a la Represa de Salvajina para cierre de compuertas. 

 Llamado personal de otras plantas para el llenado de las bolsas. 

 Llamado de volquetas con cargadores para el traslado de arena (tener 

bolsas de arena almacenada en la Planta) a la Planta por Puerto 

Mallarino. 

 Movilización de maquinaria pesada para tratar de impedir la continuidad 

de la erosión del Jarillón 

 Movilización de motobombas portátiles para retirar el agua que ingrese a 

los sótanos de la Planta de Tratamiento de Puerto Mallarino. 

 Reubicación de materia prima cal (elevar las estibas con la materia 

prima), carbón activado. 

 Limpieza de la Laguna del Pondaje para el almacenamiento de agua de 

la inundación. 

 Desplegar todas las estrategias para el manejo de emergencias y control 

por parte de los organismos de socorro (Defensa Civil, Bomberos, 

Policía, Cruz Roja, CVC, CorpoRiesgos) activación de alertas en todos 

los centros de salud, hospitales y clínicas, aplicar los planes de manejo 

de emergencias por inundación en los líderes comunales, gobierno 

municipal y nacional. 

 

5.3.5. Disposición y disponibilidad del Gobierno Central 

 

Luego de la experiencia adquirida por los diferentes entes gubernamentales y 

privados en la ola invernal del año 2010, donde se presentó afectaciones en la 

infraestructura, economía y salud a nivel nacional, para este año 2011, se han 

tomado las medidas preventivas y se han ajustados los presupuestos para las 

afectaciones por esta segunda ola invernal. Es entonces como en los medios de 

comunicación se encuentra fácilmente acceso a los montos de inversión y reserva 

del dinero, junto con los planes de locales de acción frente a emergencias de este 

tipo.  

 

                                            
16

PLEC en el documento Plan local de Emergencias y Contingencias, en su módulo 3 
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La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) anunció que a 

principios del mes de mayo 2011 invertirá $10.800 millones en la recuperación del 

Jarillón del río Cauca y en las zonas de ladera, de acuerdo a un convenio entre el 

municipio de Santiago de Cali y la Corporación.Estos anuncios se hacen en medio 

de la crisis que atraviesan las Corporaciones Autónomas Regionales en todo el 

país con relación a la inversión de los recursos económicos y a la actuación frente 

a la emergencia invernal que se vive en el departamento del Valle del Cauca.  

 

Frente a esta situación el Secretario General de la CVC, Rodrigo Mercado 

Sánchez, respondió a estas críticas aclarando que la emergencia invernal se 

pronosticó desde el año 2007 y desde entonces la entidad ambiental ha venido 

realizando importantes inversiones en obras para mitigar el impacto negativo que 

deja el fenómeno de la Niña en el departamento.  

 

"La CVC presenta a la opinión pública los proyectos realizados en el 

Departamento del Valle del Cauca y en la ciudad de Cali. La inversión desde el 

año 2007 es por encima de los $60.000 mil millones" afirmó. Gran parte de la 

inversión realizada por la CVC ha sido destinada a la realización de obras 

proyectadas para atender las emergencias provocadas por la ola invernal, las 

cuales se ejecutan bajo el proyecto "fondo para la atención de emergencias 

ambientales causadas por la ola invernal 2010", agregó Mercado.17 

 

Para el caso concreto de la inversión en el jarillón los recursos ascienden a los $ 

7.500 millones, dinero que será destinado a la realización de obras de 

reforzamiento estructural, recuperación ambiental de los sectores afectados por 

asentamientos ilegales, entre otros.  

 

 “Son al menos 800.000 caleños en riesgo y ese es el sector más vulnerable de la 

región para que ocurra una tragedia de grandes proporciones”, dijo el funcionario. 

María Jazmín Osorio, directora de la CVC, declaró que estaría dispuesta a invertir 

en el jarillón del río Cauca en Cali. Sin embargo, dijo que esta labor soló se podrá 

llevar a cabo cuando sea desalojado. “No hemos podido ni siquiera hacer un 

diagnóstico de las obras que se deben realizar en este sector porque está 

completamente invadido”, señaló. 

                                            
17

Tomado de www.caracol.com.co Dic.04.2011, Medidas económicas y sociales para mitigar 

impacto de la lluvia 

http://www.caracol.com.co/
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Por su parte, María Jazmin Osorio, directora de la CVC del Valle, dijo que $28.000 

millones fueron aprobados por la Corporación Ambiental del Valle para ser 

invertidos en las zonas afectadas por el invierno en el departamento. Parte de 

esos recursos irían para el jarillón del río Cali solamente hasta cuando este sea 

desalojado. 18 

 

5.3.6. Capacidad y afectación de infraestructura 

 

Las infraestructuras de la zona directamente afectada abarcan grandes plantas de 

tratamientos de aguas y sub estaciones eléctricas.  

 

De acuerdo con los niveles de inundación propuestos en el modelo, saldrían de 

servicio las Plantas de Bombeo de Aguas Residuales y Lluvias de Aguablanca, 

Navarro, Calipso, Floralia. Paso del Comercio en un 50 por ciento y la PTAR. 

Quedarían en servicio la Estación de Bombeo de Aguas Lluvias del Paso del 

Comercio y Puerto Mallarino Pluvial de 25 m/s. La Planta de Puerto Mallarino de 

Acueducto previamente utilizando barreras de contención (bolsas con arena) a la 

entrada de los sótanos de químicos. 

 

El río Cauca no solo arrojará agua sino sedimentos en suspensión por algo se 

tiene problemas con la bocatoma de Puerto Mallarino cuando la concentración de 

sedimentos es muy alta porque la Planta no es capaz de tratar esos sedimentos.  

 

En cuanto al impacto de la inundación, como se interrumpe el fluido eléctrico 

porque las Subestaciones quedan a nivel de piso y salen de servicio y haciendo 

una evaluación, saldrían de funcionamiento por ejemplo: Aguas Residuales de 

Navarro que queda en el barrio El Poblado, saldría la Estación de Bombeo y 

Aguas Residuales de Calipso que queda en el barrio El Poblado II, la Estación de 

Bombeo de Floralia, la Estación de Bombeo del Paso del Comercio en un 50%. El 

50 % de esa Estación porque tiene tres Estaciones, dos eléctricas y una diesel 

que sería la única que quedaría funcionando. El resto de Estaciones salen por el 

problema eléctrico porque las estaciones que las alimentan tendrían problemas 

eléctricamente. 

 

                                            
18

Tomado de www.caracol.com.co Dic.04.2011, Medidas económicas y sociales para mitigar 

impacto de la lluvia 

http://www.caracol.com.co/
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La PTAR sale de servicio, en esta se tratan aguas residuales, no habría mayor 

problema. Puerto Mallarino la bocatoma no tendría problema pero habría que 

hacer un Plan de Emergencia por los químicos que se encuentran en un sótano. 

Lo primero que hay que sellar es las entradas de los sótanos de químicos. Hay 

que hacer Planes de Contingencia y Emergencia pues estos químicos al entrar en 

contacto con el agua, no se sabe que tipos de reacciones se pueden 

desencadenar. 

 

La Planta de Paso del Comercio seguiría funcionando y esta con Puerto Mallarino 

serían las que drenarían el agua. El cálculo aproximado para drenar ese caudal de 

agua que presenta el ejercicio sería de 36 días, limpiando calles, sumideros, que 

sería la estrategia de un centro operativo desde donde se convoque a la gente y 

se controlen las actividades. Se tendrían dos Estaciones de Bombeo para mitigar 

el problema. La obra más importante de mitigación del Municipio es el Jarillón. Sin 

embargo no se le presta la atención que debe tener. 

 

5.3.7. Capacidad de servicio y atención médica 

 

De acuerdo a la investigación realizada en este trabajo de grado, se cuentan con 

21 puestos de salud, 7 centros de salud y 3 hospitales (nivel 1) en la zona 

directamente afectada (comunas 21, 6, 7, 13 y 14), a su vez se cuentan con 13 

clínicas privadas en el resto de la cuidad las cuales están dispuestas a prestar el 

servicio en caso de ser requerido, este apoyo hace que la capacidad de atención a 

la personas afectadas aumente y se mitigue el riesgo de muertes o enfermedades 

crónicas. A continuación ( tabla 7) se resumen por comuna las unidades médicas. 
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Tabla 7. Unidades medicas por comuna 

 

 
 

Fuente: “Plan local de emergencias y contingencias, Santiago de Cali” realizado por CORPORIESGOS Y LA 

ALCALDIA DE CALI, 2010 

5.3.8. Capacidad de respuesta de los organismos de socorro 

 

Partiendo de los datos de la simulación se estaría hablando de un promedio de 

140,190 familias según la información entregada y manejando un promedio de 5 

personas por vivienda serían aproximadamente 700,952 personas afectadas. Si 

este desastre de verdad ocurriera se tendrían que tener albergues o alojamientos 

temporales para atender este personal, lo cual implica desde ya realizar cálculos, 

que tendrían que analizarse con detenimiento pues serían más de cien albergues 

con un promedio de 10 personas por carpa, eso en términos de dinero sería una 

cifra de muchos millones de pesos. 

 

Se concluye entonces que ninguna institución de socorro ni otra institución 

operativa del sistema tendrían la capacidad para afrontar una situación de esta 

magnitud. Se tendría la capacidad para hacer un censo y determinar cuáles serían 
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los puntos focales para realizar asistencia, lo cual demandaría un gasto alto que 

no se está contemplado. 

 

El mapa de inundación donde muestra el área inundada, deja claro que no en toda 

la zona se generaría afectación; lo que hacen casi siempre los organismos de 

socorro es hacer un censo contabilizando las pérdidas e identificando a quienes 

realmente requieran la ayuda, de acuerdo a las necesidades reales garantizar que 

estas personas reciban la asistencia en el momento que lo necesiten. 

 

5.3.9. Estimación de la mortalidad por la inundación 

 

Los análisis de mortalidad se estimaron a partir de casos de inundaciones 

pasadas en Colombia, donde los recursos económicos son limitados y la 

infraestructura de mitigación es escasa. Se tomó como ejemplo algunos casos 

recientes de muertes en la pasada ola invernal en el Valle del Cauca, en el año 

2010. La tasa de mortalidad promedio asociado a las personas directamente 

damnificadas en los casos de análisis, es de 0,014%. Si se lleva esta cifra  a las 

700.952 personas de las comunas de estudio, estimadas como damnificadas en 

este escenario, se tendría una cifra aproximada de 97 personas muertas a causa 

de la rotura del Jarillón del Rio Cauca. 

 

Ampliando la visión de este escenario, se investigó la capacidad de atención de la 

morgue de la ciudad, ubicada en la Calle 4B No. # 6 - 01, donde se estima una 

capacidad de preparación simultanea para 50 cuerpos. Debido a que sobrepasa la 

capacidad de atención, se deberá elaborar un plan de contingencia para atender 

en otros espacios y con recursos suficientes el manejo de estos cadáveres, 

mitigando el riesgo de enfermedades infectocontagiosas asociadas a la mala 

manipulación de cadáveres. 

 

5.3.10. Afectación en la movilidad de la cuidad 

 

De acuerdo al análisis realizado en la zona y con el apoyo de los mapas y trazado 

rutas del sistema MIO, se concluye que el 80% de las vías principales y 

secundarias ubicadas en estas comunas se encuentran intransitables, tales como 

la Avenida Cuidad de Cali, la Transversal 103, Carrera 1, Calle 84, Carrera 8, 
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Carrera 15, Carrera 20, Calle 121, Calle 126, a la altura de las comunas 6, 7, 10 y 

14. El transporte público y masivo se dificulta en la zona oriental; vías por las que 

transitan las rutas A41, A42, A44, A45 y A47 del MIO están completamente 

inundadas y parcialmente las vías de la ruta P47A, P47B, P14A, P40 y P43. Se 

tiene impacto directo sobre la terminal de cabecera Andrés Sanín inaugurada 

recientemente, afectando la integración de miles de usuarios y los servicios para el 

resto de la cuidad. 
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Mapa 14. Afectación en la movilidad de Cali 

 

 
 

 
Fuente: www.mio.com.co 

5.3.11. Afectaciones en el desarrollo económico de Santiago de Cali. 

 

Si bien la afectación económica de las comunas de mayor impacto se describió en 

capítulos anteriores, el resto de la ciudad no es ajena a la afectación por la ruptura 

del Jarillón del Rio Cauca. Estas comunas aportan un gran personal de mano de 

obra técnica y calificada que se desempeñan en las diferentes industrias de la 

ciudad.  

http://www.mio.com.co/
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Las personas que aporten su trabajo fuera de la zona de impacto carecerán de 

servicios básicos como lo son agua, energía y transporte, haciendo muy difícil su 

desplazamiento y su alimentación. Por ende, se espera que la capacidad 

productiva de la industrias y servicios de vean afectadas por ausencia de personal, 

esto afectaría directamente la producción y la economía de la región. 

 

Por otro lado es apremiante atender la catástrofe por inundación en la zona de 

acuerdo a la magnitud del evento se deberán asignar recursos del Gobierno 

Municipal y Nacional que tal vez no estaban presupuestados; esto afectará a largo 

plazo otros proyectos de infraestructura, componente social o transporte.  

 

Es importante resaltar que para el año 2011 se han destinado recursos 

económicos importantes para la evaluación, prevención y mitigación del riesgo por 

rotura del Jarillón y elaborar planes de contingencia por parte de los organismos 

de socorro.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 El estudio deja entrever, que la ciudad de Santiago de Cali, especialmente 

las comunas de mayor impacto, no están preparadas para un eventual 

rompimiento del jarillón. Los  numerosos asentamientos subnormales que 

habitan en esta zona, han traído una serie de problemas y amenazas 

visibles para la población asentada en dicho lugar, donde se pueden 

determinar como principales amenazas antrópicas las siguientes: cambios 

en el uso del suelo ya que no son terrenos aptos para vivienda, 

engrosamiento de los cordones de miseria en la ciudad por la invasión 

acelerada de la zona, contaminación del río por vertimiento de sólidos y 

líquidos, degradación y erosión del suelo, rellenos ilegales de humedales y 

ciénagas para construir viviendas que en últimas vienen a convertirse en un 

riesgo por la inestabilidad del terreno, acumulación de basuras en la ribera 

del río, ya que la población allí asentada es mucha y diariamente contribuye 

con un aporte diario de desechos sólidos y líquidos.   

 

 

 Además,la zona está compuesta por personas que desde los años 70 se 

asentaron allí, provenientes del Cauca, Nariño, el Pacífico Colombiano. 

Algunos llegaron huyendo del conflicto armado. Otros, en los últimos años, 

han invadido para solicitarle a la Alcaldía la reubicación, una vivienda, y 

después venderla o alquilarla y volver a invadir, lo que se ha convertido en 

un problema legal. El caso es que los invasores del jarillón lo están 

interviniendo. Es decir: para lograr tener agua en las viviendas, excavan el 

jarillón, rompen la tierra, y pasan tuberías, debilitando su estructura. 

 

 Se pudo determinar una alta vulnerabilidad de la población asentada en el 

jarillón del río Cauca, tanto que los expertos han establecido que si éste 

cede la ciudad se verá abocada a una inundación sin precedentes, con 

proporciones catastróficas, inundándose más 79 barrios en 10 comunas, 

además de las estaciones de acueducto y energía de Juanchito, San Luis y 

Aguablanca, dejando de proveer agua potable al 80% de la población.   

 

Por otro lado, se puede ver que las condiciones de vida son deplorable, 

exponiendo continuamente a la población, tanto la asentada en el jarillón 
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como los barrios aledaños a ella a enfermedades infectocontagiosas, 

inseguridad por la existencia de invasiones y personas que viven en la 

pobreza absoluta, riesgo de que se vengan abajo los ranchos construidos 

en este terreno inestable, que no es apto para vivienda, la convivencia 

diaria con basura expuesta al aire libre, aguas contaminadas, terreno 

erosionado y lo que es peor, los cordones de miseria que representa esta 

población, que en su gran mayoría la componen familias de más de 5 

personas, con niños menores de 5 años, que son los más afectados. 

 

 Ninguna institución de socorro ni otra institución operativa del sistema 

tendrían la capacidad para afrontar una situación de esta magnitud. Se 

tendría la capacidad para hacer un censo y determinar cuáles serían los 

puntos focales para realizar asistencia, lo cual demandaría un gasto alto 

que no se está contemplado. 

 

 Quedan retos y el primero es lograr convencer que a la autoridad municipal 

que el dique del río Cauca es una obrade infraestructura pública, 

estructural, fundamental para la ciudad para hacerle gestión del riesgo. No 

es de la CVC, el dique es de todos y que por lo tanto se necesita un 

esfuerzo para lograr mantenerlo en unas condiciones lo más ideales 

posibles, que puedan verdaderamente ofrecer mitigación. Necesitamos de 

todas maneras un Plan que rápidamente nos permita cerrar el dique de 

manera efectiva. 

 

 Se debe mantener y fortalecer día tras día la idea según la cual la 

mitigación de riesgos es un aspecto que hace parte integral de la 

planificación y de los Planes de Desarrollo urbano, municipal, sectorial e 

institucional y comunitario. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Ante la grave situación que se puede convertir en un problema de salud 

pública y seguridad social, es necesario que el gobierno adopte medidas 

claras y trabaje mancomunadamente población – gobierno municipal, con el 

fin por un lado de crear conciencia en las personas sobre las 

consecuencias negativas que trae el asentamiento en esta zona, con el 

consiguiente deterioro del medio ambiente y sobre todo de la calidad de 

vida de las familias, por otro lado, ofrecer la oportunidad de una vivienda 

digna, desalojando en forma inmediata el sector, pero no se trata solo de 

desalojar a las familias con promesas de una vivienda, sino cumplir lo 

prometido, dando posibilidades de ubicación  real, en otro sector donde 

puedan empezar una nueva vida. 

 

 Es necesario además que las autoridades ambientales realicen charlas 

ecológicas, de salubridad, donde se prevenga la invasión de esta zona, 

advirtiendo los problemas de salud, sociales y económicos que trae esta 

práctica. 

 

 Conformar un pie de fuerza con el apoyo de las autoridades, con el fin de 

custodiar y cuidar la zona para evitar posibles invasiones futuras, ya que 

muchas personas se asientan en este lugar llevadas por la falta de 

oportunidades para contar con una vivienda digna, pero otras han 

convertido el fenómeno de las invasiones en un negocio lucrativo, 

negociando abiertamente terrenos en alto riesgo como lo es la zona del 

jarillón. 

 

 El Dagma y la CVC deberán presentar el plan de trabajo a desarrollar en 

las afluentes que sobre carga el Río Cauca. Finalmente, se acordó que 

quienes lideran las oficinas de comunicaciones en la CVC, Emcali, la 

Gobernación del Valle y la Alcaldía de Santiago de Cali, deberán presentar 

la estrategia de comunicación a implementar, en corto plazo. 

 

 Existe un proyecto denominado 'Cauca Verde' que contempla acciones 

jurídicas, ambientales, de infraestructura, culturales, informativas y sociales 

que se adelantarán durante diez años para la recuperación del Jarillón del 
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Río Cauca, lo cual debe dar paso en forma inmediata.  Además de esto 

adoptar medidas efectivas para contrarrestar la proliferación de la hormiga 

arriera en el sector. 
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