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“Somos animales migrantes en los laberintos de la metrópoli,  

Viajeros del planeta, nómadas del presente”  
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RESUMEN 

 

 

La expansión urbana de la ciudad es un  fenómeno que viene en aumento desde 

el siglo pasado, manteniéndose en la actualidad. En esta dinámica se presentó el 

asentamiento de Cumaná Meléndez, en  el sector las minas de Alto Nápoles, que 

es un terreno no apto para la construcción de vivienda por las características  

mismas del terreno. Aun bajo estas condiciones un grupo de personas decidió 

ocupar el sector, estableciendo allí una serie de relaciones. 

 

 

A simple vista no  se  observan diferencias  entre los pobladores pero, al 

adentrarse en este asentamiento, se hacen visibles dos  grupos,  que finalmente 

tienen un objetivo común, obtener vivienda. El proceso de ocupación se ha 

caracterizado por la búsqueda mejoras en  las viviendas y el sector, además por la 

lucha entre  los nuevos  pobladores por mantener el terreno, los propietarios del 

sector por recuperarlo y el estado por hacer cumplir las leyes. 

 

Palabras Claves : Expansión Urbana, Ocupación de tierras, toma de tierras 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El conjunto de los países latinoamericanas presentaron a lo largo del siglo XX, 

interesantes procesos que transformaron las formas y configuraciones territoriales 

y regionales del pasado. Comportamientos demográficos de transición rural – 

urbano a causa de la presencia de la inyección de capital en el campo así como 

en la ciudad, modernización de infraestructuras, ampliación de los  perímetros 

urbanos, aglomeración espacial y atrayentes condiciones de vida urbana. Para 

teóricos como David Harvey y Manuel Castells, la configuración de la ciudad del 

presente es resultado del encuentro entre las fuerzas del Mercado y del Estado. 

Pero además de estas fuerzas, también existen otras que se producen en las 

bases y son las fuerzas sociales manifestadas, muchas de ellas, en formas de 

luchas urbanas. 

 

 

La industrialización y la urbanización fueron procesos claves que se manifestaron 

de manera directa en ese nuevo paisaje urbano. Pero así como se manifestaban 

estos procesos, también los habitantes experimentaban un conjunto de 

situaciones problemáticas en su día a día, como la necesidad alimentaria, el 

acceso a vivienda y la posibilidad de ocupación como fuerza de trabajo.  

 

 

El proceso de modernización de las ciudades fue acompañado de un incremento 

de zonas o áreas producidas no sólo por los empresarios que comerciaban con 

tierras para urbanizar o con la construcción de urbanizaciones, sino también por 

parte del Estado que agenció proyectos de vivienda de interés social sobre 

distintas zonas, algunas de ellas con precariedad de condiciones y acceso a 

servicios públicos básicos. A éstas se sumó la producción de barrios y zonas 

ilegales por parte de grupos de ciudadanos que se tomaron tierras para ocuparlas 

y construir ahí sus asentamientos. Se conjugó con ellos el clientelismo y la 

politiquería local.  

 

 

Estos asentamientos regularmente se localizaron en zonas de alto riesgo por 

sismicidad, por inundación o por derrumbes, así como por desprendimientos por 
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encontrarse en zonas de ladera u ocupaciones sobre cauces de ríos o diques1. 

Con el paso del tiempo, el número de familias en estos sectores se han ido 

incrementado con tal suerte que la ciudad cuenta actualmente con casi 80 de 

estos asentamientos humanos de desarrollo incompleto. 

 

 

Algunos de estos lugares representan importantes riesgos no sólo para las 

familias ahí asentadas sino también para el conjunto de la sociedad, puesto que 

los informes técnicos demuestran cómo los espacios transformados sin control 

pueden representar importantes riesgos antes un eventual suceso natural como un 

movimiento de tierra o una crecida de ríos por temporadas invernales. 

 

 

En este marco el objeto central de esta investigación fue describir el proceso de 

ocupación de tierras en alto Nápoles, y de manera particular, el caso del sector 

Cumaná Meléndez, en el suroccidente de Cali. Acompañó este objetivo central 

tres objetivos específicos a saber: 

 

 Analizar el proceso de ocupación de las zonas de ladera en Cali durante la 

segunda mitad del siglo XX. 

 

 Describir las formas cómo se presentó el proceso de ocupación de tierras por 

parte de los diferentes actores implicados en la configuración del sector. 

 

                                                 
1
 En Cali, capital del Valle del Cauca en Colombia, algunos proyectos de infraestructura fueron desarrollados 

en la ciudad durante la segunda parte del siglo XX que favorecieron la recuperación de tierras inundables, 
pensadas inicialmente para agricultura, pero lo que se vio fue una expansión urbana con modificaciones 
fuertes en el paisaje urbano. Algunos políticos, elites y dueños de haciendas inician entonces todo un 
proceso de especulación con estos terrenos, por el afán de convertir estos suelos en espacios urbanizables, 
algunas de estos, bajo la complicidad de las administraciones de turno al comprarlas y establecer en ellas 
programas de vivienda para los sectores socio - económicos medio y bajo (Mosquera, 1996), logrando así 
determinar la utilización de gran parte del Distrito de Riego de Aguablanca para usos urbanísticos. Con estas 
condiciones, los hacendados disponían de extensas propiedades entre la ciudad y el río Cauca (terrenos 
bajos, inundables y pantanosos, adscritos a las últimas categorías agrológicas de poco valor, sin uso agrícola, 
sólo ganadero) y en los últimos 50 años hubo un intenso trabajo para valorizar estos terrenos y pasar de una 
renta agrícola a una urbana 
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 Analizar los repertorios de lucha como acciones para enfrentar comunidades 

vecinales que les rechaza y a las autoridades. 

 

Esta investigación desde el enfoque cualitativo combinó varias estrategias 

metodológicas. En este estudio se ha optado por un enfoque reflexivo crítico, que 

se define por su apertura a la combinación de estrategias metodológicas, al 

diálogo entre referentes conceptuales e información empírica y a la explicita 

opción por la producción del conocimiento que contribuya a la construcción de 

realidad y de sujetos. 

 

 

En esta investigación se asume una posición antidogmática con respecto al 

método, pues se apuesta por tradiciones metodológicas que aportan diferentes 

énfasis y posibilidades de acercamiento y comprensión de la realidad. Por el 

carácter histórico, social y multidimensional de las organizaciones confluyen 

abordajes propios de la investigación histórica, de la indagación documental, de la 

etnográfica y de la sistematización de experiencias. Se considera la serie temporal 

1950, hasta el presente, que incluye antecedentes históricos y su proceso de 

desarrollo. 

 

 

Para el análisis de este fenómeno se pretende utilizar los datos provistos 

directamente por documentos y textos, así como de aquellos proporcionados por 

los entrevistados, la mayoría de ellos líderes, dirigentes o integrantes de estas. Se 

contará con informadores cualificados y profesionales que han venido trabajando 

estos temas. 

 

 

También cabe mencionar la necesaria concurrencia a una buena proporción de la 

bibliografía básica y complementaria surgida de investigaciones sobre 

Movimientos Sociales y acciones colectivas desarrolladas en el país. 

 

 

Así, el reconocimiento del carácter histórico y complejo de la problemática de 

investigación implicó, en primer lugar, hacer una revisión exhaustiva de la 

literatura sobre el campo temático en el que se inscribe, el cual permitió reconocer 

el estado del arte de tema y las diferentes propuestas metodológicas utilizadas en 
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otras experiencias para abordar teórica y metodológicamente desde las ciencias 

sociales. En segundo lugar construir un horizonte interpretativo que el confluyen 

algunos conceptos y enfoques desde los cuales se aborda la problemática. 

Asumimos una posición antidogmática con respecto al método, por lo que las 

ciencias sociales permiten un conjunto de estrategias y que posibilitan una mirada 

más amplia del asunto. 

 

En rigor, como unidad de análisis de la investigación se definió a 10 

organizaciones ambientales del municipio de Cali, de las cuales se pretende 

estudiar específicamente algunos variables significativos vinculadas con la tesis 

central según la cual, en Santiago de Cali, las organizaciones ambientales, junto 

con otros factores -como un creciente número de Programas académicos sobre 

medio ambiente, el desarrollo de acciones ambientales comunitarias, el tema de la 

responsabilidad social en las organizaciones-, parecen abrir las posibilidades para 

que en esta ciudad se configure un movimiento social ambiental.  

 

 

Resumiendo, se tiene la combinación de las siguientes estrategias metodológicas: 

Revisión bibliográfica, investigación documental, trabajo de campo con algunas 

experiencias organizativas significativas, entrevistas a profanidad y análisis e 

interpretación global de la información y significado en torno al fenómeno 

estudiado. 

 

 

El trabajo se encuentra estructurado en tres capítulos: 

 

 

En el primero, el proceso de poblamiento de alto Nápoles se enfoca a determinar 

el proceso de ocupación del sector de las laderas. En Cali,  así como en las otras 

ciudades colombianas,  la urbanización se ha caracterizado por la forma como las 

fuerzas del Estado y más recientemente las fuerzas del Mercado, han ido 

configurando la ciudad a partir de barrios ilegales, conjuntos cerrados, 

infraestructuras y complejos comerciales, industriales y productivos. Un amplio 

sector político se ha beneficiado de estos procesos por los excedentes de capital 

que dejan estos procesos. Pero además de la combinación de estas fuerzas, 

también existen otras como lo son las fuerzas sociales lideradas por un conjunto 

amplio de población que por acción directa o por mediación política constituyeron 
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barrios ilegales, piratas y  por las llamadas invasiones2. En el siglo XX,  la  ciudad 

se expandió hacia el oriente, como en sus laderas, hacia el occidente; la 

expansión hacia el sur ha estado más mediada por las fuerzas de las empresas 

privadas especializadas en el Mercado de tierras. La zona de ladera no ha  sido 

ajena  a estos   procesos, por lo que es posible  captar a simple vista las 

transformaciones de un  paisaje  boscoso que  fue sustituido por construcciones 

humanas y de manera   especial en su forma de ocupación y construcción de 

“cambuches”3. Siendo la micro diversidad en el sector desplazada y  arruinada. 

Así,  la ciudad  ha experimentado el surgimiento de un  conjunto de actores que  

inyectan nuevas dinámicas al proceso de  construcción urbana de  la ciudad de 

Cali 

 

 

En el segundo capítulo, se aborda el fenómeno de tierras, pero de manera precisa 

en el sector conocido como Cumaná Meléndez. Aquí se hace la descripción de la 

forma como las comunidades llegan, se apropian de la tierra, construyen sus 

narraciones fundacionales y tratan de configurar un espacio para su vida. Las 

formas de las casas, de las calles y las anécdotas sobre el acontecimiento, 

muestran claramente que estos procesos no se dan porque sí, sino que obedecen 

a lógicas profundas de las comunidades.  

 

Finalmente, el tercer capítulo que trata sobre las acciones desarrolladas por los 

habitantes de este sector para enfrentar las autoridades en su lucha por 

mantenerse en este lugar. Son interesantes los repertorios que se describen 

porque demuestran con toda claridad, procesos identitarios, organizativos y 

estratégicos. 

 

 

Agradecemos al director de este trabajo, profesor y licenciado en Ciencias 

Sociales Hernando Uribe Castro, Magíster en Sociología, docente hora cátedra del 

Departamento de Geografía de la Universidad del Valle y Docente-investigador y 

director del Grupo de Investigación en Conflictos y Organizaciones de la 

                                                 
2
 Ocupación ilegal de tierra,  que se presenta de  forma rápida en el terreno pero con previa planeación por 

parte de sus ocupantes. 
3
 Habitación provisional, elaborada con diferentes materiales como: plásticos, maderas, puntillas, cabuyas, 

entre otros;  que no posee piso  de  cemento u otro material duradero; y  no cuenta con ningún tipo de 
servicio básico.  
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1. EL PROCESO DE POBLAMIENTO DE ALTO NÁPOLES 

 

 

La urbanización de la ciudad de Cali  como  muchas de las ciudades colombianas,  

se ha caracterizado por la formación de un conjunto amplio de barrios ilegales, 

piratas y  por las llamadas invasiones4. Durante buena parte de la segunda mitad 

del siglo XX,  la  ciudad se ha expandido  a partir de esta dinámica, que se 

expresó, tanto en la parte plana, hacia el oriente, como en sus laderas, hacia el 

occidente; se debe recordar que la conformación del sector conocido como distrito 

de  Agua Blanca o el sector de Siloé, son en buena parte resultado de la 

conjugación de  estos procesos. La zona de ladera no ha  sido ajena  a estos   

procesos, por lo que es posible  captar a simple vista las transformaciones de un  

paisaje  boscoso que  fue sustituido por construcciones humanas y de manera   

especial en su forma de ocupación y construcción de “cambuches”5. Siendo la 

micro diversidad en el sector desplazada y  arruinada. Así,  la ciudad  ha 

experimentado el surgimiento de un  conjunto de actores que  inyectan nuevas 

dinámicas al proceso de  construcción urbana de  la ciudad de Cali.   

 

 

1.1 DEFINICIONES CENTRALES DEL ESTUDIO  

 

 

El proceso de urbanización de las ciudades colombianas está bastante 

influenciado por  el crecimiento poblacional y las migraciones principalmente, y de 

allí se generan nuevas necesidades de vivienda, lo que  trae como consecuencia 

el crecimiento de las ciudades, pero este crecimiento  no en todos los casos se 

presenta de  manera regularizara o, en otras palabras, la construcción de vivienda 

para satisfacer la demanda de la creciente población no siempre tiene una 

planeación adecuada,  y por ello  empiezan a aparecer  barrios  con carencia de  

los servicios públicos  básicos. Este proceso de crecimiento  de las ciudades se da 

                                                 
4
 Ocupación ilegal de tierra,  que se presenta de  forma rápida en el terreno pero con previa planeación por 

parte de sus ocupantes. 
5
 Habitación provisional, elaborada con diferentes materiales como: plásticos, maderas, puntillas, cabuyas, 

entre otros;  que no posee piso  de  cemento u otro material duradero; y  no cuenta con ningún tipo de 
servicio básico.  
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con mucha frecuencia en el país,  para la presente investigación se abordara el 

problema de los asentamientos subnormales, también  conocido como ocupación 

ilegal o invasión;  Debido a que son construcciones  ubicadas en terrenos de alto 

riesgo,  construidas  ilegalmente y en la mayoría de casos  sobre propiedades de 

una persona  ajena a este proceso de construcción o del municipio. Un claro 

ejemplo de estos es la definición que plantea el geógrafo  John Eyles;  

 

“la concentración de viviendas construidas  en un suelo que no 

pertenece a aquellos que han construido… ni tampoco está arrendado 

por ellos. Estos asentamientos o barrios crecen mediante la invasión 

organizada, la anexión gradual, o la iniciativa gubernamental…los 

asentamientos, llamados con diversos nombres como: “barrios” 

“barriadas” “favelas” “ranchos” a menudo aparecen de la noche a la 

mañana y se les califica de espontáneos…carecen de servicios 

mínimos y están aparentemente desorganizados, y la mayoría no 

ocupa zonas céntricas tradicionales, sino periféricas”. 6  

 

 

Esta definición da una idea acerca de los asentamientos subnormales  que se han 

presentado en el barrio  Alto Nápoles  pero de manera particular  a la  que se 

viene  gestando desde al año 2009 en la parte alta del barrio. Cabría anotar que  

en este caso  el concepto periferia  está relacionado  con   pobreza y carencias (de 

servicios  como salud, vivienda, educación, agua potable, etc.), debido a que este 

nuevo asentamiento ilegal, se encuentra en la parte exterior de la ciudad y es 

habitado por personas de escasos recursos. Pero el concepto periferia no en 

todos los casos  hace referencia a barrios pobres, pues en las últimas décadas en 

las ciudades latinoamericanas las clases medias y altas se han establecido en la 

periferia de la ciudad  a causa del  sobre poblamiento del centro de la ciudad;  

como en la ciudad de Cali, es el caso de la expansión hacia el sur del municipio, 

asentándose en este sector  barrios de estratos socioeconómicos  medios, pero 

predominantemente altos como  el Caney, Valle Del Lili,  y especialmente  la 

construcción de conjuntos cerrados.  

 

 

El termino de periferia es  trabajado por  Alicia Lindón y Daniel Hiernaux,  quienes 

                                                 
6
 Tomado de Diccionario De Geografía Humana. Editorial Alianza. Madrid. 1987. p. 58 
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plantean que en los estudios sobre la expansión urbano se debe tener cuidado 

con la utilización del concepto periferia  que  aunque hace referencia a la 

urbanización del exterior o contorno de la ciudad no en todos los casos se 

presenta de la misma  forma y se deben tener en cuenta  el momento histórico y el 

contexto. En consecuencia “la palabra periferia, en el lenguaje urbano…esta 

necesariamente asociada con las de arrabal y  suburbio” 7 pues estos términos se 

han utilizado a través de la historio para  referirse al perímetro  de la ciudad en 

diferentes momentos histórico como  por ejemplo en América Latina antes del 

siglo XX  el  termino para referir a barrios pobres  y rechazados era el termino 

arrabal, mientras que   a inicios del   siglo  XX se  empezó  a utilizar el término  

suburbio que se utilizó por primera vez en Estado Unidos, para referirse a los  

nuevos barrios  del exterior de la ciudad, pero en este momento   estos barrios 

tenían mayor relación  con el centro de la ciudad y  representaban para ella un  

una relación   funcional por  el consumo  y la mano de obra que representaba,  

después de la utilización de este término se acuño en el lenguaje  el termino 

periferia para referirse las nuevas áreas de  expansión de la ciudad, pero que en 

ese momento  no estaba  tan  cargada de una condición de marginalidad debido a 

que  no  solo  se construían después de los años  sesentas en América Latina   

barrios miserables, sino que por el contrario se desarrollaba  barrios de  familias 

adineradas que  buscaban en las afueras de la ciudad, la seguridad y cercanía con 

la naturaleza que el   centro de la ciudad  no les ofrecía porque estaba  

sobrepoblados. 

  

 

Generalmente  cuando se hace referencia a las periferias del sur occidente de la 

ciudad se encuentra que en su conjunto  son  barrios  de  estrato socioeconómico 

medio, que se empezaron a gestar desde inicios del  siglo XX y que se configuran  

ya a la mitad del siglo,  en los últimos años se ha presentado con mayor 

frecuencia en la parte alta de este sector la  aparición de asentamientos ilegales,  

sobretodo en la parte alta de la  18. Estos asentamientos  se deben a diferentes 

factores uno de  ellos es que los migrantes que llegan a la ciudad, se ubican en 

este tipo de  terrenos de alto riesgo, creando asentamientos ilegales que afectan 

en general a la comunidad, en consecuencia  hablar de periferia seria referirse  a  

el sector de la ciudad marginado, por su inadecuada infraestructura en la 

                                                 
7
 Hiernaux Daniel y Lindon Alicia.  La  Periferia: voz y sentido en los estudios urbanos, papeles de población, 

universidad Autónoma del estado del estado de México. 2004. p. 103 
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viviendas, carencia de servicios públicos, ubicación en terrenos de alto riesgo 

entre otras condiciones.  En este caso  se podría decir que “esas dimensiones con 

las que se va engrosando  la voz periferia son la referencia a la miseria, a la  

informalidad… y la irregularidad del suelo y la vivienda.”8  

 

Estas formas de asentamiento ilegal  constituyen en sí mismas la construcción de 

un nuevo espacio social para los individuos que lo conforman. Se define espacio 

social como: 

 

 

  “el espacio tal  como lo utilizan y perciben aquellos que lo 

habitan…cada espacio social, por consiguiente, se identifica con un 

grupo social especifico cuyos valores, preferencias y aspiraciones se 

reflejan en él. El espacio social liga las actividades y valores de un 

grupo a un lugar, derivándose de esto que nuestras actividades y que 

se configuran como unidades discontinuas. El valor conceptual de del 

espacio social estriba en la combinación del uso y de la percepción del 

espacio de cada grupo social”9.  

 

 

La construcción de ese espacio social se da desde el momento mismo en que  se 

inicia  la ocupación del terreno, las formas de comunicarse y la formas de 

percibirlo,  no solamente  como una porción de tierra, sino como la posibilidad de 

acceso a una vivienda, crea reacciones que cambian las estructuras no solo de  la 

organización  y estudios para  la construcción de un barrio, sino que  cambia la 

forma en cómo esas personas interactúan en conjunto para  poder permanecer en 

el sitio, el valor del espacio cambia por el nuevo uso que se le da y la sociedad 

que allí se conforma. En este mismo sentido Amalia Signorelli en su texto titulado 

Antropología Urbana, plantea que:  

 

 

“el espacio se define en relación a los seres humanos que lo usan, que 

lo disfrutan, que se mueven en su interior,  que lo recorren y que lo 

                                                 
8
 Ibíd. p. 112 

9
 R.J. Johnston. Derek Gregory / David M. Smith. DICCIONARIO DE GEOGRAFIA HUMANA. Editorial Alianza. 

Madrid. 1987. p. 169. 
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dominan… todo el espacio con el que los seres humanos se 

relacionan en cualquier circunstancia y ocasión  viene  de esta misma 

relación transformándolo en recurso: es decir  en medio de 

supervivencia, estimulando su utilización, ocasión de crecimiento, pero 

también de riesgo, tanto a nivel biológico  como  psicológico… en el 

caso del recurso espacio, al entrar en relación entre  actor y 

potencialidad puede concluir en catástrofe.”10  

Partiendo de  esta definición de espacio como un recurso se puede agregar que la 

ocupación ilegal de tierras, presenta la  transformación de un espacio y  este 

espacio  se utiliza para un fin determinado. En este caso se podría plantear que la 

construcción de  vivienda es el uso que se le da al espacio, pero  como este 

asentamiento se hizo de forma ilegal, este  terreno  no posee  estudios que  lo 

avalen como un lugar apto para la vivienda. El lugar en si mismo debido a su 

configuración topográfica implica altos niveles de riesgo, porque está ubicado en 

un sector de alta pendiente, donde se pueden presentar posibles deslizamientos 

que afectarían a las familias allí ubicadas. 

 

 

En el asentamiento ilegal se transforma  un  espacio y se configura en un territorio 

construido por seres humanos  en la medida que crean distinción de otros 

espacios, al igual que se crea  una identidad de  grupo como ocupantes de ese 

territorio, aunque construida en un espacio ilegal en el que se generan conflictos  

con las autoridades que pretenden regular estos terrenos, generando  un ambiente 

de tensión que hace, que los ocupantes  en el proceso de  negociación con la 

autoridades para permanecer allí, logren configurar su territorio buscando la 

tranquilidad de una vivienda. Todo esto posibilita también acciones grupales que 

ayudan a la configuración del territorio y la identidad como barrio. 

 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SECTOR OBJETO DE ESTUDIO 

 

El asentamiento subnormal “Cumaná Meléndez” está ubicado en el barrio Alto 

Nápoles que pertenece a la comuna 18 de Cali (ver mapa 1), esta  comuna se 

encuentra en la parte sur occidental de la ciudad, está conformada por  los barrios 

y sectores que muestra la tabla 1: 

                                                 
10

 Signorelli Amalia, ANTROPOLOGÍA URBANA. Antropos editorial. Barcelona .1999. p. 54 
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Mapa 1. Mapa del municipio de Santiago de Cali: subdivisión del casco 

urbano en comunas 
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Tabla 1. Barrios y sectores de la  18 

 

 

BARRIOS  Y SECTORES DE LA COMUNA 18 

Barrio urbanización o sector Barrio urbanización o sector 

Buenos aires Colinas del sur 

Barrio caldas Alférez Real 

Los chorros Nápoles 

Meléndez El Jordán 

Los farallones Cuarteles Nápoles 

Francisco Eladio Ramírez El Jordán 

Prados del sur Polvorines 

Horizontes Sector Meléndez 

Mario Correa Rengifo Sector Alto Jordán 

Lourdes Alto Nápoles 

 

Elaboración propia, con datos del plan de desarrollo  de Santiago de Cali 2008-

2011. 

 

 

El poblamiento de la  comuna 18 inicia a principios del siglo XX, especialmente en 

la década de los treinta, brindando posibilidades de viviendo y recreación gracias 

al río Meléndez que era la fuente hídrica más importante de los primeros 

pobladores,  ya en los años 40 se eran los barrio Meléndez y Caldas 

posteriormente nacen Alférez Real, horizontes y se iniciaba el sector de alto 

Meléndez y en los años  ochenta se crean alto de los chorros, estos barrios no son 

reconocidos por el municipio sino varias décadas después de su creación por 

ejemplo  el barrio Meléndez no es reconocido sino hasta 1965 y los Farallones en 

1975. 
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En los últimos años  la comuna  ha tenido un vertiginoso crecimiento hacia la zona 

de ladera conformándose diferentes asentamientos  subnormales en diferentes 

sectores de las laderas de la comuna, donde los terrenos son inestables y donde 

además  se está acabando con los bosques y pequeñas quebradas que aún 

quedaban en estos sectores,  poniendo en riesgo a las comunidades vecinas, en  

su mayoría es tos asentamientos  están habitados por migrantes de todo el sur 

occidente del país. Otro aspecto a destacar es la ubicación de las instalaciones de 

la Tercera Brigada que divide la comuna  en dos zonas, lo que causa  la 

interrupción vial de la comuna  generando  dificultades de acceso  de un lado al 

otro de la comuna. 

 

 

En cuanto  al uso residencial en la comuna  18 existen  los estratos uno, dos y 

tres,  además cuenta con la tercera brigada, el hospital psiquiátrico San Isidro, el 

Hospital Mario Correa,  cuatro puestos de salud , un centro de salud, el Ancianato 

San Miguel y diversas instituciones educativas públicas y privadas.  En su mayoría 

la comuna es residencial  aunque en los últimos años al auge de las pequeñas  

empresas ha aumentado (como es el caso de las tiendas,  panaderías, 

peluquerías, almacenes de ropa etc.) y especialmente en  el sector de Meléndez 

donde el comercio es más dinámico. 

 

 

Otro aspecto a destacar es que en “Esta comuna  se encuentra entre las cuencas 

de los ríos Cañaveralejo y Meléndez que la rodean. Es un sector de la ciudad 

privilegiado por la presencia de nacimientos de agua, altos niveles freáticos y 

presencia de numerosas quebradas dentro de las cuales se destacan: Quebrada 

Hospital, Quebrada La Pedregosa, Quebrada Raúl Pérez, Quebrada La 

Guillermina, Quebrada Lourdes, Quebrada Jordán, Quebrada de la Academia 

Militar, y numerosos nacimientos menores y resumideros de aguas en varios 

parajes de la comuna.” Pero que lastimosamente en los últimos años se han  visto 

afectados por la utilización  de éstos como botaderos de basuras o canales de 

aguas  residuales  de los  asentamientos subnormales de la comuna,  igualmente 

los pequeños bosques  que  quedaban en la  parte alta de la ladera junto  con las  

especies animales que  las ocupaban  han sido reducidos, a causa de la tala y 

quema  para  la utilización de la madera y la ocupación de los suelos para 

vivienda. 



 

 

 

32 

 

1.2.1 Sector Alto Nápoles.  El barrio Alto Nápoles (mapa 2)  hace parte de la 

comuna 18 de Cali y está ubicado en la zona norte de la  comuna sobre la ladera  

de la cordillera occidental, el terreno de alto Nápoles es  irregular por la pendientes 

del mismo, que en épocas de invierno sufren derrumbes,  que se pueden agudizar 

por la tala de los pequeños bosques con los que contaba  la parte alta. Las zonas 

de acceso del barrio  son difíciles pues no fue un barrio que se organizara  de 

forma planificada. 

 

 

Mapa 2.  Barrio Alto Nápoles 
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El sector se empieza a configurar desde los años 60, cuando inicia la ocupación 

del sector Alto Nápoles, pero es en los años 70 que inicia la construcción de  

viviendas en forma masiva en  las laderas de la cordillera, en ese momento  este 

no era un sector planificado de la ciudad, por tanto, no contaba  con  servicios de 

alcantarillado o energía eléctrica, las condiciones de habitabilidad no eran optimas, 

el terreno se encontraba cubierto por plantas y arbustos de diferentes especies, 

pero las familias siguieron llegando por la necesidad de una vivienda propia, sin 

importar todas las adecuaciones que debieran hacer a los terrenos  para luego  

iniciar la construcción de sus viviendas. 

 

En las primeras construcciones se utilizaban esterillas, y bareque, entre otros 

materiales que estuvieran al alcance de los pobladores. “la adecuación  de las vías 

de acceso  al igual que la consecución de  agua  y la electricidad se hacían 

mediante trabajos realizados comunitariamente.”11 Igualmente los primeros 

caminos eran pequeñas calles sin pavimentar y construcciones  en forma de 

escaleras para ascender la empinadas laderas del barrio,  así  el sector de alto 

Nápoles fue configurándose en un sector residencial, poco a poco el Estado   se 

acercó al sector y llegaron los alcantarillados, las redes eléctricas y la 

pavimentación de la vías del sector, en la actualidad  Alto Nápoles es un barrio  

con los servicios  básicos y cuenta además en sus alrededores con instituciones 

educativas, centros de salud y  recreativos que benefician a la comunidad, pero 

igual que  en sus primeros años  se construye en la parte  más alta de este sector  

varios asentamientos subnormales, como el  de nominado “ Cumaná Meléndez”  

que no cuenta con servicios  básicos, ni con condiciones de habitabilidad y mucho 

menos  con planeación por parte del Estado,  este nuevo sector del  alto Nápoles 

se está constituyendo desde el año 2009 y ha intentado ser desalojado por la  

fuerza pública, sin otros resultados que la llegada de más familias a este 

asentamiento. 

 

 

                                                 
11

 Del Castillo Cerquera Janeth Esperanza y Torres Santamaría Ilder. “INCORPORACION DEL AREA RURAL A LA 
ZONA URBANA CASO ALTO NAPOLES”. Tesis, Universidad del Valle, Facultad de Humanidades, 
Departamento de Historia.1996. p. 80  
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1.3  DESARROLLO HISTÓRICO DEL PROCESO DE POBLAMIENTO EN CALI 

 

 

La ciudad fue fundada en 1536, por  Sebastián de Belalcázar, ubicada al sur 

occidente del país, sobre una región plana, cuenta con un clima cálido, con tierras 

fértiles, cruzada por siete ríos: Cauca, Cali, Meléndez, Lili, Aguacatal, Pance y 

Cañaveralejo. Sus condiciones geográficas privilegiadas dieron lugar a un 

asentamiento poblacional  rápido y en constante crecimiento, la ciudad se ha 

caracterizado por una economía fuerte y dinámica, pero también se ha 

evidenciado  profundas desigualdades en materia social, económica y sanitaria.  

 

 

El proceso de crecimiento urbano en Santiago de Cali ha estado relacionado  de 

manera especial con  fenómenos como: el proceso de la industrialización, los 

procesos migratorios, y el desplazamiento forzoso. En cuanto al proceso de la 

industrialización en la ciudad, algunos estudios señalan dos etapas importantes: el 

auge industrial que lo ubican entre las décadas del treinta y cincuenta y la  

segunda etapa  la desaceleración de la industria, que se da entre los años sesenta 

a noventa, en la que toman fuerza  la tercerización y los conflictos sociales.  

 

 

Las características geográficas de la ciudad, la construcción del ferrocarril que 

comunico a Cali con  Buenaventura, las mejoras en el transporte entre el Valle y el 

Pacifico que comunico con una red vial la ciudad con el sur del país, facilito la 

comercialización de mercados, incentivando  la aceleración  industrial, lo que 

contribuyó a marcar un nuevo rumbo de la ciudad. A principios de los años treinta 

la población comenzó a mostrar un patrón diferente de localización, cuando se 

observó un marcado  desplazamiento de personas  del campo hacia  el núcleo de 

población concentrada, en la pequeña ciudad, inmigrantes en busca de empleos 

que ofrecían las nuevas empresas.  

 

 

Autores como Jacques Aprile y Edgar Vásquez coinciden en señalar que esta 

etapa  se caracterizó por el impulso en el proceso de industrialización de Cali y 

Yumbo, en este sentido, se puede decir que en este periodo de auge industrial, se 

incrementa la producción de cemento y una serie de empresas de capital 

extranjero hacen su aparición en la ciudad, empresas como Cartón Colombia,  
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Celanese, Good Year,  Propal, Canadá Dry, Coca Cola, Eternit, Eveready, Quaker, 

entre otras, así “van surgiendo hacia Yumbo entre cañaduzales y pastos los 

centros productivos de una industrialización dirigida hacia el consumo de pasta 

dental, salsa de tomate, y chicle”12; la ciudad asiste entonces a una reactivación 

económica.  Estas empresas ofrecen gran cantidad de empleo lo que conlleva a   

la generación de procesos migratorios que hizo de Cali una ciudad pluricultural, 

pues es evidente  que la llegada de   pobladores de Antioquia, Nariño, Cauca, el 

Tolima,  el viejo Caldas la costa pacífica introdujo nuevas formas culturales en la 

ciudad; de esta manera la industrialización se relaciona con el ritmo de crecimiento 

de la población y la expansión física de Cali. 

 

Según Vásquez y Corchuelo, en este periodo de crecimiento urbano, la ciudad 

exige una mejor estructura, es entonces cuando  se construyen gran cantidad de 

obras tanto  públicas como privadas, algunas de estas son: edificio del Banco De 

La Republica, el banco de Bogotá, clínica de los Remedios, Hospital 

Departamental, teatro al Aire libre Los Cristales, gimnasio Evangelista Mora, las 

Piscinas Olímpicas entre otras. Claro en esta época también proliferan los barrios 

ilegales ya fueran piratas o asentamientos subnormales o mal llamadas 

invasiones; la ciudad se extiende especialmente hacia el oriente y sur; este 

inusitado crecimiento urbano y la falta de políticas gubernamentales, conllevo a 

una crisis  en los servicio  públicos básicos, agua, alcantarilladlo y energía. Como 

señala Jacques Aprile: 

 

“Esta transformación era imposible, en el mismo momento del impacto 

poblacional… de todos modos no había manera de colmar estas 

numerosas brechas, como son: trabajo, vivienda, equipamientos 

públicos, y redes, no había manera de de enfrentar y resolver de 

inmediato los problemas que surgían, ni adecuar la ciudad para 

ponerla al nivel de las nuevas exigencias, no había recursos ni 

presupuestos, ni técnicos, ni políticas , ni estrategia, ni programas,  y 

los déficit se multiplicaron, se sumaron se acumularon en vivienda, 

salud, educación, desempleo, desnutrición, criminalidad, déficit de 

                                                 
12

  APRILE Jacques. La ciudad colombiana siglo XIX y siglo XX. Banco Popular. Santa fe de Bogotá 1992. p.666. 
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cárceles, y de aulas, de redes de energía, de agua potable y de 

buses.”13 

 

 

En la segunda etapa del proceso de industrialización el texto de Vásquez y 

Corchuelo, lo describen como el periodo en el cual  Cali. 

 

 

“Pasa a caracterizarse por el desarrollo del sector terciario moderno 

relacionado con la prestación de servicios de nuevo tipo, informática, 

telecomunicaciones, publicidad, marketing etc.…pero también por la 

presencia de un amplio sector informal en cuya expansión ha jugado 

un papel importante la aparición de un numerosa población con bajos 

ingresos localizada en barrios piratas y de invasión.”14 

 

  

En el estudio detallado por estos autores, muestran por medio de tablas 

estadísticas, como la entre 1958 y 1970 el crecimiento en la industria del sector 

Cali- Yumbo disminuyo el ritmo que había presentado en el periodo de auge; es 

decir que disminuye el crecimiento económico de esta área y a la vez merma la 

oferta de empleo.  

 

 

En este periodo 1958-1970  disminuyo la tasa de inmigración, pero el área física  

urbana aumenta, debido a  la demanda de vivienda, en esta dinámica también 

prolifera la apropiación ilegal de  tierra donde las personas construyen sus 

“cambuches” igualmente  se incrementan los barrios piratas, como también las 

construcciones legales auspiciadas por el gobierno, de igual manera se 

emprendieron obras encaminadas a adecuar la ciudad para los juegos 

panamericanos que se realizaron en 1971, las que le dieron a la ciudad una buena 

imagen a nivel nacional; en esta dinámica de urbanización se va configurando una 

sociedad con grandes desigualdades sociales, culturales y urbanísticas. 

                                                 
13

   Ibíd. p. 556-557 
14

 VÁSQUEZ BENÍTEZ Edgar, Corchuelo Alberto, Bayona Alberto, Escobar Jaime. RETROSPECTIVA URBANA Y 
SERVICIOS PÚBLICOS EN CALI 1990-1993. Universidad Del Valle. SIDCE. Departamento de Planeación y 
desarrollo .Empresas Municipales De Cali, EMCALI. 1995. p. 68 
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En la década de los ochenta a noventa hay una “reactivación económica, con 

crecientes niveles de empleo e ingreso per-cápita, pero con crecimiento en las 

tasas de desempleo” 15 según Corchuelo, entre los 80s y 90s se reactiva el 

crecimiento económico asociado con el incremento en la actividad de la 

construcción, y la actividad industrial del sector Cali- Yumbo. Para esta época se 

da un crecimiento del empleo generado por la actividad constructora, el sector 

terciario. Pero aunque aumento la oferta de empleo, el desempleo se acrecentó lo 

que género que un grueso número de desempleados buscaran alternativas en las 

“ventas ambulantes”16 o también llamados cuenta propia. La siguiente tabla 

muestra el comportamiento poblacional que ha registrado la ciudad de Cali entre 

1938 y 2005 año. 

 

 

Tabla 2.  Crecimiento de la  Población en Cali 1938-2005 

 

 

 

Crecimiento de la  Población en Cali 1938-2005 

Año Población 

Total 

cabecera % 

 

resto 

 

% 

 

1938 101.883 88.366 86.7 13.517 13.3 

1951 284.186 241.357 84.9 42.829 15.1 

1964 637.929 618.215 96.9 19,714 3.1 

1973 991.549 971.891 98.6 19,658 2.0 

1985 1.429.026 1.402.893 98.2 26,133 1.8 

1993 1847.176 1.809.054 97.9 38,122 2.1 

       2005 2.075.380 

 

2.075.380 98.3 36,738 1.7 

Fuente: datos de planeación.gov.co. Cali en cifras 2007. 

 

                                                 
15

  Ibíd. p. 96 
16

 El término se refiere al trabajo informal que muchas personas   realizan  en las calles, vendiendo toda 
clase de objetos o productos. 
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Gráfico 1. Crecimiento de la población en Cali 1938-2005 

 

 

 
 

Elaboración propia con base en datos de Cali en cifras 2007 

 

 

 

Estas cifras evidencian la dinámica que ha tenido la ciudad en su proceso de 

poblamiento, se puede observar que el  periodo de máxima aceleración  se da 

entre 1951 y 1964 cuando la población en el área urbana casi se triplica, y a su 

vez el área rural presenta una disminución drástica pasando de 15.1% a 

representar solo el 3.1 % de la población total de Cali; esto indica que en este 

periodo hay un desplazamiento migratorio del campo hacia la ciudad,  estos datos 

también permiten ver que la parte urbana sigue siendo atractiva para la población 

rural, pues mientras la población  urbana sigue creciendo, en la rural se hace más 

lento y en ocasiones presentando una disminución significativa como la registrada 

entre 1993 y el 2005, donde la población rural pasa de 38,122 a  36,738 

habitantes.  
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Tabla 3.  Comportamiento en la Población de las 4 principales ciudades del 

país 1938-2005 

 

 

Comportamiento en la Población de las 4 principales ciudades del país 1938-2005 

Año Cali % Bogotá % Medellín % Barranquill

a 

% 

1938 101.883  330.312  168.266  152.348  

1951 284.186 7.98 715.250 6.01 358.189 5.88 279.627 4.73 

1964 637.929 6.13 1.697.311 6.55 772.887 5.83 498.301 4.38 

1973 991.549 4.75 2.861.913 5.63 1.163.86

8 

4.41 703.488 3.72 

1985 1.429.026 3.05 4.236.490 327 1.480.38

2 

2.01 927.233 2.30 

1993 1847.176 3.20 5.484.244 3.21 1.834.88

1 

2.67 1.090.618 2.02 

2005 2.075.380 

 
 

0.97 

 
 

6.840.116  2.216.83

0 

 1.146.359  

Elaboración propia, con datos del DANE varios años, Cali en cifras, 2007. 

 

 

La tabla muestra el proceso demográfico en las cuatro principales ciudades del 

país, entre 1938 y 2005. Es evidente que Cali has sido una ciudad atractiva para 

muchas personas que por diferentes motivaciones se han convertido en 

inmigrantes, viendo a esta ciudad como alternativa para sus aspiraciones. Esto se 

deduce en la manera como va desplazando a la ciudad de Barranquilla quien para 

1938 contaba con una población de 152.348  habitantes, cifra mayor que  la 

registrada en Cali para la misma época. Para 1951 el censo mostró que esta  

supera a Barranquilla, se posiciona en el tercer lugar a nivel de población  del 

país, desde entonces esta diferencia no solo se ha mantenido sino que ha 

aumentado así lo muestra el censo registrado en el año 2005. En este proceso, el 

crecimiento vertiginoso de la capital vallecaucana le permitió no solo desplazar a  

Barranquilla, pues también se acorto la diferencia con Bogotá y Medellín.       
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1.4 CONFLICTOS POR TIERRA EN CALI DE MANERA PARTICULAR EL CASO 

DE “CUMANÁ MELÉNDEZ” EN  ALTO NÁPOLES 

 

 

En Cali el conflicto por la tierra y la  demanda de vivienda ha estado ligado al 

proceso de expansión de la ciudad, la  formación de barrios de manera ilegal ya 

sea por ocupación de tierras o formación de barrios piratas, han contribuido a la 

ampliación de la ciudad, un ejemplo de esto lo señala Edgar Vásquez, “en los  

años cincuenta la demanda por la tierra y la vivienda  se intensifico,  ante esta 

presión  el Instituto de Crédito Territorial (ICT) creo planes de vivienda para las 

clases medias y populares, la actividad constructora del ICT se aceleró del 1960- 

1964”17 Entre los barrios construidos por esta entidad entre 1950 y 1962 se 

encuentran: Santa Helena, La floresta, Las delicias, Atanasio Girardot, Santa 

Mónica Popular, El Guabal, El troncal entre otros; cabe anotar que muchos de los 

barrios que se construyeron al Oriente y sur oriente sufrían el riesgo de 

inundaciones ocasionadas por los ríos Cauca, Cali, y Cañaveralejo, además el 

sistema de alcantarillado no era el adecuado.   

 

 

En la década de los años sesenta se acentuó la lucha por la tierra y la vivienda, a 

principios de la década se presentaron invasiones masivas que desencadenaron 

enfrentamientos entre  fuerza pública y los invasores, como fue el caso del rodeo 

con resultados sangrientos, estas invasiones fueron seguidas por otras, La paz, 

Lourdes, Caño Cauquita,  Cañaveralejo, Valvanera, y Aguacatal, según Vásquez 

muchas de estas invasiones fuero auspiciadas y dirigidas por movimientos 

políticos, de esta manera muchos de los inmigrantes que se encontraban en la 

ciudad desde la década anterior alojados en casas de familiares, amigos o en 

inquilinatos vieron la gran oportunidad de acceder a una vivienda. En 1972 el 

presidente Misael Pastrana pone en marcha el programa denominado “las Cuatro 

Estrategias” cuya estrategia principal era incentivar la construcción, con lo que se 

propone  impulsar la actividad constructora en Cali  

 

 

                                                 
17

 Vásquez Benítez Édgar, historia de Cali en el siglo XX, sociedad, economía, cultura y espacio-.Santiago de 

Cali 2001, editores Darío Henao Restrepo  y pacifico Abella Millán. p.268 
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             “Tanto en vivienda como en otros usos, sin embargo esta dinámica 

no provoco una reducción del déficit cuantitativo de vivienda, aunque 

sirvió para que las clases medias que Vivian en alquiler pudieran 

adquirir casa propia. Los sectores sociales de más bajos ingresos y 

más reducida capacidad de endeudamiento, dentro de los cuales se 

encontraba el déficit, no fueron beneficiados” 18 

 

 

A partir de esta década se observa un crecimiento en la actividad de la 

construcción impulsada por el gobierno, en este periodo surgen grandes empresas 

constructoras que se dedican a la construcción de casas y apartamentos, edificios 

de considerable altura que llaman la atención de los transeúntes. 

 

 

Cabe anotar que el auge industrial  a partir de 1945 fue consolidando a Cali como 

una de las ciudades más importantes del país, claro el auge industrial también   

contribuyó a aumentar la población de la ciudad lo que a su vez aumento las   

presiones por tierra y demanda de vivienda por parte de las clases medias y 

obreras que buscaron en Cali nuevas posibilidades. En esta dinámica, en los años 

sesenta y setenta se hace notorio el crecimiento hacia el sur y oriente de la 

ciudad. 

 

 

Según Edgar Vásquez estos sectores fueron ocupados predominantemente por 

clases media- media, media alta e incluso alta, que  construyeron sobre la calle 5°, 

en la franja entre la actual avenida sur y autopista sur: Tequendama, el Lido, 

unidad residencial Santiago de Cali, Cuarto De Legua, Guadalupe, Pampa Linda, 

Puente Palma, Cañaveralejo, el Gran Limonar, Capri y Santa Anita, así,  como 

prolongación del barrio Caldas. 

  

 

La expansión de la ciudad no se detiene,  podemos ver que entre 1970 y 1993 

surgen nuevos barrios al sur como Nueva Tequendama, Camino Real, Parques 

del Limonar, La cascada, Mayapan, Bosques Del Limonar, el Caney, la Hacienda, 

Parcelación Alférez Real entre otros, estos barrios se caracterizan por ser 

                                                 
18

 Ibíd. P 239 
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asequibles para personas de estratos altos y medio-altos. Claro los sectores de 

población con pocos recursos económicos  también buscaron el sur para vivir, y se 

ubicaron en los cerros, allí se encuentran los barrios: Alto Meléndez, Polvorines, 

Los Chorros, Alto los Chorros, Alto Refugio, Protecho, la Chagra. Un ejemplo de 

esta dinámica de expansión y lucha por tierra y vivienda  se observa en las 

siguientes fotografías, donde las montañas son apropiadas por personas, donde 

establecen relaciones sociales y modelan  nuevos paisajes en las montañas de la 

ciudad. 

 

 

Fotografía 1. Montaña poblada. Alto los Chorros, sur occidente de Cali 

 

 

 
 

Fuente: Constanza Peña Octubre 12- 2010 
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Fotografía 2. Montaña en proceso de poblamiento, sur occidente de Cali 

Asentamiento Cumaná Meléndez. 

 

 
 

Fuente: Constanza Peña Octubre 12- 2010 

 

Como la expansión de la ciudad no ha concluido se observa que en el siglo 

veintiuno  grupos de personas  buscan las montañas que aún quedan en la Cali 

para ubicarse, construir sus viviendas y apropiarse del espacio convirtiéndolo en 

su territorio, lo que genera preocupación a las entidades gubernamentales. En 

este sentido la gerente de EMCALI en declaraciones a caracol radio el día 15 de 

diciembre del 2009 dice: 

 

 “Con preocupación veo cómo crecen las invasiones hacia las zonas de 

ladera de la comuna  dieciocho donde las ocupaciones se extienden a 

varias montañas, lo mismo que hacia la comuna veinte y la comuna uno y la 

tres, en el sur oeste y norte de la capital del valle”   gerente de EMCALI el 

15 de diciembre del 2009 a caracol radio”.19 

                                                 
19

 www.caracol.com.co /noticias/regional/invasiones revientan- a –Emcali publicado 15 

de diciembre del 2009, tomado en febrero 13 del 2011. 
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2. LA TOMA DE TIERRAS EN EL SECTOR DE CUMANÁ MELÉNDEZ 

 

 

La ciudad cambia día a día, su escala aumenta, se expande y con esto también 

aumenta la segregación y la exclusión, lo que exige encontrar nuevos 

instrumentos de organización del territorio y nuevas formas de gobernar. Un 

desafío que enfrentan los gobernantes de Cali es el de desarrollar planes de 

vivienda masiva para los sectores de muy bajos ingresos, que son los que con 

mayor urgencia buscan una vivienda para satisfacer sus necesidades básicas, 

pero son  los  que tienen menos posibilidades de acceder a  vivienda por 

diferentes causas,  como  la pobreza, la segregación social o el desconocimiento 

en algunos casos de los planes para el acceso a la vivienda, o peor  aún lo poca 

ayuda del estado para  suplir esta necesidad de la comunidad. Un ejemplo se 

encuentra en un sector de Alto Nápoles conocido por sus habitantes como 

“Cumaná Meléndez”  donde un grupo de personas llevan un proceso de 

asentamiento subnormal. Al observar el lugar surgen preguntas como: ¿quiénes 

son estas personas?, ¿que donde vinieron?, ¿qué hacen?. 

 

  

Pues bien, en el siguiente capítulo se tratara de analizar dos aspectos, uno el 

proceso de toma de tierras en este sector. El segundo aspecto tiene que ver con la 

caracterización socio económico de los pobladores. Lo que se pretende es un 

acercamiento a estos actores sociales, conocer cómo viven e interactúan,  

solucionan problemas como los servicios básicos y en esta dinámica construyen  

territorio. 

 

 

2.1 PROCESO DE OCUPACIÓN DEL BARRIO ALTO NÁPOLES 

 

 

Para identificar la problemática que se vive en el asentamiento subnormal Cumaná 

Meléndez ubicado en el sector las minas de del barrio Alto Nápoles, es necesario 

hacer un recorrido por el proceso de ocupación del barrio que como se había 

mencionado anteriormente se encuentra ubicado en la comuna 18 del Cali, este 
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recorrido se hará desde la información oficial del barrio pero principalmente desde 

la vivencia propia de los primeros pobladores del barrio que desde su mirada y su 

diario vivir ha visto crecer su barrio de diferentes maneras, después de esto  se 

realizara una aproximación al asentamiento ilegal  Cumaná Meléndez que se 

encuentra ubicado dentro de la comuna , como muchas otras llamadas invasiones 

que se  dan en la  comuna 18, pero, se enfatizara particularmente en este que se 

encuentra ubicado  en  la parte más  alta del barrio Alto Nápoles. 

 

 

Hace aproximadamente cincuenta años, al área que hoy conforma el  barrio Alto 

Nápoles, ubicado en la ladera suroccidental de la ciudad, eran un terreno de 

extracción de carbón,  manejado por  pequeños arrendatarios, que posteriormente 

en  su mayoría se convirtieron en propietarios de los terrenos, que tenían derecho 

a explotar dichas minas,  esto  utilizando   pólvora como medio principal para  

acceder al material. Las labores de explotación de minas de carbón, la realizaban 

trabajadores denominados jornaleros, quienes afirman que  este terreno  

pertenecía  a Ferrocarriles Nacionales De Colombia División Pacifico, como se 

puede  ver según las declaraciones de  Don Aníbal Ruiz, uno de los vecinos que 

llego al sector durante este periodo. 

 

 

“… si llegue, ingrese a trabajar como jornalero  a unos mineros que habían 

y que  tenían permiso de trabajar, de explotación de minas… a mí me 

vendió, yo primero tuve un permiso; porque a los dos años de estar por acá, 

saque un permiso de ferrocarriles para explotación, ya,  fui al ferrocarril y 

me dieron permiso de ahí para acá cogí posesión  hasta que ferrocarriles 

entro en liquidación; entonces ya vino a medirnos la tierra a todos los 

mineros que habían, ellos nos midieron y nos entregaron personalmente; 

como no nos podían sacar, como ya teníamos tantos años ahí, muchos 

años de posesión entonces optaron por entregarnos la tierra. A cada dueño 

de mina le entrego lo que quisieran tener, por decir, el área que tuvieran 

agarrada”.20 

 

 

                                                 
20

 Testimonio de  Aníbal Ruiz. Habitante del sector entrevista el 31 de enero de 2011 
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Este terreno posteriormente  se convirtió en un área dividida en parcelas o fincas 

para  el cultivo de algunas plantas como la piña y  la cría de ganado,  que  hacia 

finales de los  años  60s, los propietarios empezaron a lotear para la venta y 

construcción de vivienda, porque  el usufructo de la minas ya no les daba 

resultado por diferentes motivos, en algunos casos  el carbón se acabó según los 

vecinos y en otros casos las nuevas políticas de trabajo en las minas, no hacían 

rentable este trabajo para los  propietarios que lo hacían de forma artesanal. 

 

 

“Las minas, se acabó. Lo que pasa es que se nos vino Carbocol, que 

teníamos que mecanizar las minas, ponerles ventilación con aparatos, y se 

nos vino encima la vaina de aseguramiento a los trabajadores, el seguro 

para los trabajadores, y esas minas no daban la capacidad para todo eso, 

por ese lado ahí se complicó la cosa. Porque quien iba a dar trabajo si no 

podíamos tenerla sin seguro eso fue otra cosa; y otro problema que se nos 

vino encima fue cuando comenzaron a matar la gente con esas bombas con 

pólvora en los griles, a matar gente como un verraco, ya entonces la 

pólvora se  puso imposible de conseguir  nosotros teníamos el permiso del 

DAS  pero eso se acabó, eso era con permiso. Entonces usted para pagar 

un trabajador manual, una roca usted a pura pica no es capaz, rocas de tres 

o cinco metros de ancho y puro martillo, hasta ahí llegamos porque no hubo 

forma de más.”21 

 

 

Cuando inicio el proceso de urbanización del sector de Alto Nápoles a finales de 

los 60s y toda la década de 70s,  ya había  varias familias viviendo en el sector, en 

las pequeñas parcelas denominadas por algunos, casas fincas  y también  se hace 

referencia a la existencia  de  mangones22, pero en general por esos años  el 

sector que hoy se denomina Alto Nápoles era conocido como Vereda Nápoles, 

según comenta  Delio Piedrahita - “aquí todo el mundo lo conocía como barrio 

vereda Nápoles...allá  abajo lo llamaban Vereda Nápoles pero,  luego se quedó 

Alto Nápoles”- 

 

 

                                                 
21

 Ibíd. 
22

 La palabra mangones para los vecinos del sector hace referencia  a terrenos utilizados como potreros,  o 
simplemente lotes sin  ninguna utilidad o construcción. 
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Después del loteo y la venta de  estos,  que se hacía según  el deseo de los 

compradores ya fuese por su capacidad adquisitiva  o gusto, estos terrenos 

tuvieron en muchos casos 14 metros de frente y 20 o 25 metros de fondo,  según 

afirman los vecinos que compraron en esa época como es el caso de Guillermo 

Arango, quien adquirió un lote para vivienda en la década del 70. Estos lotes eran 

vendidos con  una promesa de compraventa o compraban la posesión del lote, 

aunque algunos  lotes eran ocupados sin ninguna autorización o compra  por  los 

mismos vecinos o  sus familiares como afirma el siguiente testimonio:  

 

 

“…por acá había una casa de  doña oliva, pues, ellos son del Quindío y 

todo y cuando fue que vinieron para acá y ellos compraron ahí y ella tenía 

un hermano que era muy ( risas) avispado en todo, y entonces el venia de 

por ahí de Armenia y se estaba dos y tres meses por acá y el hombre 

llegaba y decía “ve que en tal parte hay un lote” el dueño de estos terrenos 

de acá arriba don Guillermo flores… él mandó cercar porque,  él vio la cosa 

brava que le iban a invadir y mando a cerca por todo la carretea y vino el 

paisa y le levanto todas esas guaduas y alambres y eso lo invadió el... El 

llego y se posesiono  de ese lote  se llevó  a mi tío y le dio un pedazo de  

abajo y eso lo vendieron pa tomar cervezas (risas). pues vea, Oscar invadió 

eso y ligerito lo vendían  me parece que fue 300 pesos que vendió la 

posesión donde quedo el compadre Samuel y lo de abajo me parece que 

fue que lo vendió  y con 100 pesos se tomaba mucha cerveza en ese 

tiempo  (risas)”.23 

 

 

Y como el caso anterior se registran varios incidentes  similares en los recuerdos 

de los primeros pobladores del sector  

 

 

“…todo incluso donde nosotros vivíamos, ahí enseguida  había  un señor 

que era evangélico,  compro el lote  y vivía  ahí en López, y vino un señor  y 

el señor que hay ahora invadió el lote, se lo bravío y se lo quito. El otro 

como era evangélico no quiso pelear y se lo dejo quitar.”24 

                                                 
23

 Testimonio de  Delio Piedrahita. Antiguo habitante del sector. 
24

 Ibid 
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Las viviendas del sector se construían con diferentes materiales en un principio 

predominaron las construcciones con guadua y bareque, posteriormente la 

construcciones con  cemento y ladrillos eran el común denominador  aunque por lo 

generan la mayoría de las familias construía  su vivienda por partes, por ejemplo  

empezaba  con las paredes exteriores de la casa, de un solo nivel y luego 

construían el piso con cerámica o cemento y con el paso del tiempo  construían  el 

segundo nivel de la vivienda  o la reformaban, ampliando las  habitaciones o 

construyendo una nuevas. La distribución y materiales de la vivienda dependían 

de la capacidad  adquisitiva de  sus dueños.  

 

 

Al ser  este barrio  construido por los propios habitantes, donde la planeación  fue 

deficiente los problemas no se hicieron esperar y los resultados  fueron en algunos 

casos la  unión de la comunidad para buscar  soluciones, pero en este camino  

también se presentaron descontentos y pleitos entre algunos pobladores. Uno de 

los principales problemas fueron los servicios públicos y las vías de acceso al 

barrio. 

 

 

Es así, que, los habitantes del sector tenían problemas con los servicios básicos, 

como en agua y la energía eléctrica, como era un barrio no planeado por el 

estado, la infraestructura básica no existía, los propietarios que iniciaron el 

proceso de loteado, no tuvieron en cuenta calles vehiculares amplias, servicios, 

como canchas, parques o colegios, de esta manera la organización de estos 

servicios corrió por cuenta de los habitantes que  llegaron a ocupar el sector, estos 

iniciaron dejando el espacio para las calles, pero no tuvieron una medida 

establecida para todas, por ello en el sector  se pueden observar una variedad de 

formas y tamaños en la calles. 

 

 

La  comunidad apoyada por algunos políticos de la época que tenían relación  con 

miembros de la junta de acción comunal, construían  gradas para el acceso a la 

vivienda, algunas eran calles angostas, empinadas y aun en la actualidad se 

conservan, aunque reconstruidas con pavimento, pero muchas calles del sector  

aún siguen sin pavimentar como es la vía de acceso desde la calle ochenta con 

tercera  hasta  la academia Militar José María Cabal, dicha calle fue pavimentada 

con una  pequeña capa de asfalto, que no duro más de un  año en buen estado,  y 
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en la actualidad se encuentra en  mal estado. Un caso particular  fue el ocurrido en 

la calle primera entre carrera 83 y 80,  donde en un principio se construyeron los 

andenes, gracias a las ayudas de material que ofrecían algunos políticos  y  se 

hacían canales  a los costados para que el agua bajara  sin hacer mayores daños, 

pero que en época de invierno era muy peligrosa porque la tierra se convertía en 

barro y al ser tan empinada eran muy posibles las caídas y resbalones y que 

finalmente  cerca del año 2000 fue pavimentada por entidades del Estado. Pero tal 

era el problema de la carretera de este sector que los primeros pobladores tenían 

que  subir los materiales para la construcción de sus viviendas  prácticamente al  

hombro porque  ningún vehículo  subía la “loma” como era llamada y aun es 

llamada la vía por  su alto grado de inclinación. 

 

 

De igual  manera, el servicio de agua fue inicialmente establecido por un vecino 

que poseía una finca en la parte alta que construyó un aljibe y un sistema de  

acueducto desde el río, del cual posteriormente los habitantes  se “pegaron” con 

un sistema de mangueras, que estuvo en funcionamiento hasta finales de los 

noventa, este era un servicio de acueducto comunal que estaba en mantenimiento 

y revisión por  una junta donde contaban  con un fontanero y cobradores del agua, 

este comité era denominado comité del agua. Pero de allí surgieron algunos 

inconvenientes cuando el agua empezaba a escasear en verano como afirma un 

habitante del barrio. 

 

 

“…por qué eso venia como  4 o 5 Km. de  allá del filo, por la orilla del río 

eso habían unas tuberías que venían colgantes , pa poder traer el agua de 

allá arriba  pa poderla echar por la sequía25…no, nosotros,  estuvimos 

viviendo  en el 68 arriba  y más o menos en el 72 lotiaron esto acá y en el 

73 ya lotiaron acá y ahí fue que empezaron a echar el agua por mangueras   

y eso era un problema con la gente , porque eso empezaron a echar    y 

diga  por ejemplo  el agua  pa ese sector  y la gente comenzaba tapar la 

manguera para  que echara más agua  pa otro sector  (risas) eso lo 

taponaban y todo…el agua venia así por una manguera y entonces  los más 

                                                 
25

 Cuando se menciona la palabra sequia, el entrevistado hace referencia a la palabra acequia que es una 
Zanja o canal por donde se conducen las aguas para regar y para otros fines, según la Real Academia 
Española  
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vivos llegaban  y le metían mano, eso, eso  lo llamaban cuchara, tapaban la  

manguera  ahí pa  taponarle  la del otro, que  le quedara  pasando poquito  

pal sector y todo  y tenía  que  tener fontanero  y todo.”26 

 

 

En cuanto a  los colegios ocurrió algo similar al caso del acueducto, por ejemplo, 

para el  caso del colegio  Juan Pablo Segundo que  en la actualidad pertenece al 

barrio Lourdes, el área del colegio fue demarcada por los  habitantes,  y esto se 

dio por medio de una decisión colectiva donde los vecinos decidieron  ocupar el 

terreno para la construcción del  colegio, que según los vecinos hacía falta en el 

sector. En la actualidad en la  comuna18 existen alrededor de 120  centros 

educativos de preescolar, primaria y secundaria que permiten el acceso a la 

educación para población en edad escolar. 

 

 

En cuanto a la salud la comuna 18 cuanta con un hospital, una clínica, 1 centro de 

salud y 4 puestos de salud, cuando empieza a configurarse el barrio Alto Nápoles 

la comunidad recuerda que el hospital Mario Correa Rengifo prestaba el servicio 

de salud a los habitantes del sector, ya que, era el de más fácil acceso para la 

comunidad, un aspecto que  vale la pena resaltar es el hecho que  la atención se 

prestaba según algunos  habitantes del sector por conveniencia política, pero que 

igualmente el acceso a los servicios de salud era difícil por las condiciones de 

acceso  y salida del sector. 

 

 

2.2 OCUPACIÓN DEL SECTOR LAS MINAS EN ALTO NÁPOLES 

 

 

El crecimiento de la ciudad de Cali  continua en la actualidad,  en la laderas del sur 

occidente pero  quizás en este momento las condiciones  de habitabilidad  son  

precarias teniendo en cuentas la  posibilidad de servicios que ofrece  la ciudad, 

esto se puede apreciar en la configuración del asentamiento subnormal  Cumaná  

Meléndez, que ha empezado a configurarse  desde al año 2009 con la llegada de  

un  grupo de personas  a la parte más alta del barrio Alto Nápoles,  donde  se 

pueden observar la construcción de una serie de cambuches   desde octubre del 

                                                 
26

 Testimonio de un vecino del sector. 
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mismo año, este se dio de forma espontánea, es decir  de un día para otro se 

empezaron  a ver pequeñas construcciones de color verde.  

 

Fotografía 3. Panorámica desde la parte baja del sector las minas “Cumaná 

Meléndez” 

 

 
 

Fuente: Constanza Peña y Luisa Ramírez.   2010 

 

Fotografía 4. Panorámica desde la parte alta del sector las minas  “Cumaná 

Meléndez” 

 

 
 

Fuente: Constanza Peña y Luisa Ramírez.   2010 
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Gracias al trabajo de campo que se realizó, se conoció que  el terreno tiene  varios 

propietarios entre ellos la secretaria de vivienda de Cali como se puede ver en la 

siguiente carta de la Secretaría de Gobierno  dirigida al personero municipal. 

 

Imagen 1. Carta de la secretaría de gobierno  dirigida al personero municipal. 

 

 

 
 

Fuente: Secretaria de gobierno, convivencia y seguridad. 

 



 

 

 

53 

 

En ese año uno de los dueños  ese año había empezado el proceso de loteado de 

su terreno, pero este  proyecto se vio truncado cuando le  ocuparon e iniciaron la 

construcción de  viviendas sin su consentimiento, por  tal motivo el supuesto 

dueño afirma que eso  fue una ocupación ilegal, puesto que este afirma tener la 

escrituras y otros   documentos legales  sobre el terreno, lo cierto  es que desde  

que el proceso inicio  hasta el momento  no  se ha detenido,  o parado en un punto 

específico, sino que por el contrario con el paso de los días este  ha aumentado, 

tanto en la cantidad de  viviendas, como en el número de ocupantes,  hasta  abril 

de  2011 contaba  con 320 viviendas aproximadamente.  

 

 

Este asentamiento por ser  subnormal  no cuenta   con una infraestructura de 

servicios  básica para la habitabilidad de la personas, las viviendas son  

construidas inicialmente  como pequeños  cambuches para asegurar el área del 

terreno   y apropiarlo, estos  estaban hechos con plástico y algunas guaduas,  que 

posteriormente  se fueron  cambiando por esterilla y  techo de zinc. Cabe resaltar 

que en este  momento  (2011) algunas viviendas  cuentan  con una estructura de  

dos niveles y   bases de cemento.  

 

Fotografía 5.  Cancha y calles de Cumaná Meléndez 

 

 
 

Fuente: Constanza Peña y Luisa Ramírez 2011 
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Un aspecto que cabe resaltar es que  la comunidad de Cumaná Meléndez ha 

trabajado para la obtención de servicios básicos, por ejemplo el agua para el 

consumo de la comunidad, se obtiene  desde la parte alta de la ladera, desde un 

tanque y los habitantes la toman por medio de unas tuberías de p.v.c que cada 

habitante acondiciona a su vivienda, como señala una habitante del sector.  

 

 

“El agua  estaba aquí, como arriba hay un tanque, el tanque está arriba 

donde los indios…  el agua se puso y de ese tuvo se pegaron todos  y los 

otros se pegaron del mismo tuvo que  viene para el agua pero nosotros los 

que estamos más abajo tenemos de debajo de allá  al otro lado.”27 

 

Fotografía 6.  Calles y tuberías del Cumaná Meléndez 

 

 
 

Fuente: Constanza Peña y Luisa Ramírez 2011 

                                                 
27

 Testimonio de  Sandra,  Ocupante de Cumaná Meléndez.  
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Fotografía 7. Calles de  Cumaná Meléndez 

 

 
 

Fuente: Constanza Peña y Luisa Ramírez 2011 

 

Fotografía 8. Tuberías en  Cumaná Meléndez 

 

 
 

Fuente: Constanza Peña y Luisa Ramírez 2011 
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Igualmente el sector cuanta con alcantarillado gracias al apoyo de un político 

según cuentan los habitantes del sector y los residuos del agua son arrojados a 

una cañada, en este mismo sentido el servicio de recolección de basuras lo 

realizan en algunas viviendas unos jóvenes del sector que recogen la basura de 

las casas y las llevan a la parte de abajo, por donde pasa el servicio de aseo del 

municipio, el servicio que prestan estos jóvenes  tiene un costo de dos mil o tres 

mil pesos dependiendo de la ubicación de la vivienda.  

 

 

En este sector se puede observar claramente que la  planificación  es escasa, 

pues cuando llegaron las primera familias, lo que  hacían era encerrar  su  lote con  

guaduas  y plásticos verdes que debieron cuidar  por varios días antes de poderlo 

dejar solo  por algunas horas debido al temor que llegara otra familia y se 

apoderara de él, los primeros en llegar al sector fueron una comunidad indígena 

del cauca que  se asentó en la parte más alta del sector. Se dieron cuenta del 

terreno por unos conocidos que vivían cerca del terreno y este grupo estaba 

organizado desde el principio para venir a ocupar,  desde que se ubicaron en el 

lugar no  ha desistido  en este propósito.  

 

 

“Llevamos 16 meses…por unos compañeros (se dieron cuenta de la 

existencia del terreno) mismos indígenas que procuran vivienda, ellos ya 

tenían vivienda  en las palmas, pero quedaron familias en el mismo 

municipio de Morales. Entonces ellos llegan a trabajar allá (se refiere al 

sector las palmas)  unos compañeros que son del municipio de Caldono, 

hicieron una ramada, paisanos, gente indígena, se conocieron ahí en el 

camino y tocaron el tema de vivienda, ustedes saben, personas que tienen 

niños….de ahí ya se reúnen, se hace una observación de trabajo, de cómo 

iban a trabajar, que van a hacer primero, compleja, se reúnen más 

compañeros indígenas, ya no son 3 sino 24 compañeros. Ya les muestran 

el sitio, llegan miran este sitio, y si esta bueno…se tomaron esta ocupación, 

y al tomarse esta ocupación, pero antes de tomarse esta ocupación  si hubo 

algo muy  importante que el indígena tiene los médicos tradicionales, el 

médico tradicional llega y dice: lo van a lograr pero con problemas, ustedes 

están dispuestos a sobrepasar esas dificultades si tienen como ganar; 

entonces con ese argumento ellos toman puesto, ocuparon estos espacios, 
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ya tomado ya llega el Esmad, Telepacifico (canal infornativo regional), se 

retiran, y vuelven.”28 

 

Las personas que pertenecen a este grupo vienen de diferentes municipios del 

departamento del Cauca y en una ocasión intentaron ser desalojados por las 

autoridades pero este no resulto porque actuaban como una comunidad indígena, 

de igual manera quien dice ser el dueño del terreno ha intentado que estos 

desocupen, avisando a las autoridades pero no ha sido posible, como dice en la 

siguiente entrevista 

 

“Hace un año, (refiriéndose a cuando le invadieron) yo inmediatamente fui a 

la inspección de Meléndez, pedí ayuda que por favor me sacaran esa 

gente, que no me la dejaran asentar ahí y la respuesta que tuve de la 

señora esa….como es que llama, la inspectora dijo que no que ella no 

podía hacer nada, que porque ahí tenía un problema en la otra invasión, 

que había salido unos aporriados, unos heridos y que habían acusado a los 

policías de hacer eso, los derechos humanos y que no quería tener más 

problemas, ellos no podían hacer nada contra esa gente, porque los 

derechos humanos no sé qué.  Yo le dije  ¿entonces  yo que hago para que 

me quiten esa gente de mi tierra? Y me dijo vallase para la fiscalía, 

entonces me fui a la fiscalía y puse la demanda y ya me dijeron después 

que fuera  a la secretaría de hacienda, lleve papeles a la secretaría de 

hacienda, después me dijeron lleve papeles a la procuraduría, también lleve 

papeles a la procuraduría, y aquí solamente vinieron fue a asomarsen y a 

hablar con esos indios, con esos porquerías, un poco de ladrones, ladrones, 

los que se meten a esas invasiones son ladrones toda la gente que está ahí 

es mala, gente de mala fe y yo no sé cómo apoyan una cosa de esas?”29 

 

 

Se ve como este asentamiento está afectando al propietario del sector, caso 

semejante sucedía cuando los habitantes de Alto Nápoles hace más o menos 

hace 40 años, empezaban a invadir lotes que estaban desocupados como se 

ejemplifico anteriormente, es decir que las dinámicas de ocupación del territorio se 

mantienen y afectan a los propietarios del lotes ocupado sin autorización. 

                                                 
28

 Testimonio del gobernador indígena  Exequiel campo el 23 de enero de 2011 
29

 Testimonio de Aníbal Ruíz. Uno de los dueños del terreno.  
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Por otra parte, se puede decir que la organización funcional del sector es 

deficiente, porque ha sido una construcción propia de las personas que han 

ocupado el sector, que antes  que pensar en las calles o andenes o la inexistencia 

de servicios, procuraron por la obtención de un lote. Es así, como las calles del 

sector  son angostas y casi inexistentes en algunos tramos,  la comunidad ha 

construido  caminos,  con forma de escaleras para llegar a las vivienda de la parte 

alta que durante la temporada invernal quedan  casi totalmente destruidas pues, 

son   simplemente construidas con pala y sin ningún material que conserve su 

forma funcional, los andenes son nulos, simplemente se cuenta con las pequeñas 

calles acceso, que  aún se encuentran sin pavimento o material durable, pero 

afirma  una de las líderes de la comunidad que un político   les ha regalo cilindros 

de cemento para construir andenes  y un muro de contención, cerca de la cancha 

que es el único lugar que la comunidad  del sector no ha permitido ocupar y en 

este momento cuenta con  arcos para jugar futbol, y que los habitantes quieren 

llenar con pasto para una mejor utilización de esta. 

 

 

Un tema que vale la pena ejemplificar es la forma o estructuras de las vivienda, en 

un principio  las viviendas eran cambuches, construidos con plástico verde y  

negro, primero  para que cumpliera la función de pared, e igualmente de  lindero 

diferenciándola de las otras viviendas para que parte del terreno no fuera 

arrebatado por otras familias, después de ocupar el lote se preparó el terreno para 

instalar la tubería para el agua y el alcantarillado, y algún tiempo después algunas 

familias fueron construyendo su vivienda  con materiales más resistentes como  

madera, paredes de guadua, y techo de zinc, algunas familias  que  tienen un 

grado  adquisitivo mayor  pusieron piso de cemento, pero en el interior las 

viviendas son una habitación en donde están todos los muebles y enceres de los 

habitantes y donde se ha instalado una estufa u un fogón, pocas cuentan  con una 

división interna  con paredes o lugares demarcados con una función específica 

como habitaciones o cocina y en la actualidad se han construido  viviendas de  

dos niveles y  más resistente,  e igualmente  se ha banqueado el terreno para la 

construcción de la casas más seguras según los habitantes de Cumaná Meléndez, 

pero por lo que se puede ver en las fotografías  y sabiendo que esta es una zona 

de minas se pone en duda la seguridad de la que hablan los ocupantes, pues un 

deslizamiento durante el invierno es factible en el sector o el peligro de un incendio 

por la forma de construir fogones al lado de las paredes de las viviendas que son 

de esterilla o plástico.  
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Fotografía 9. Fogones  en  Cumaná Meléndez 

 

 
 

Fuente: Constanza Peña y Luisa Ramírez 2011 

 

Fotografía 10. Panorámica desde la cancha en  Cumaná Meléndez 

 

 
 

Fuente: Constanza Peña y Luisa Ramírez 2011 
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De este modo se puede ver que el proceso de crecimiento de la ciudad en la 

periferia y sobre todo en la ladera del  sur occidente, no se ha detenido desde que  

inició el proceso de expansión de Cali, e igualmente las dinámicas siguen siendo 

similares aunque ocurren más aprisa en comparación con años anteriores y al 

parecer este proceso de ocupación no tiene a la vista forma de detenerse a no ser 

que se cuente en la ciudad con alternativas de vivienda para las personas que 

viven en la ciudad y las que llegan  en busca de nuevas oportunidades de vivienda 

y de vida. 

 

 

2.3 CARACTERIZACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA DE LOS POBLADORES DE 

CUMANÁ MELÉNDEZ 

 

 

Se puede decir que el grupo de personas que pueblan este lugar no es 

homogéneo, existen marcadas diferencias entre ellos, estas diferencias no 

obedecen a estrato social  las viviendas son muy semejantes y las labores que 

desempeñan sus ocupantes son prácticamente las mismas, además el nivel de 

educación es similar, a continuación muestra  la caracterización de los habitantes 

de este sector.  

 

 

La ocupación en Cumaná Meléndez no obedece a una situación homogénea de 

poblamiento. Sus ocupantes han llegado en diferentes momentos y de diferentes 

lugares, tanto de la misma ciudad como de diferentes departamentos mayormente 

del Cauca y Nariño. A partir de las entrevistas y el trabajo de campo se pudo 

observar que existen dos grupos diferenciados de pobladores como también han 

sido diferentes las estrategias empleadas para enfrentar las amenazas de desalojo 

y las gestiones para solucionar el problema habitacional. 

 

 

Aunque los dos grupos llevan el mismo proceso de establecimiento en el lugar se 

evidencian diferencias marcadas, pues mientras el grupo establecido en la parte 

alta tienen un alto grado de cohesión y control social con normas comunes con 

miras a preservar su identidad colectiva, el otro no ha  logrado articular una red de 

comunicación y unidad que le dé seguridad a sus habitantes.  
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Al observar la montaña en proceso de poblamiento no se observan diferencias, 

cambuches con plásticos verdes, negros, esterilla, guadua, con techos de zinc  o 

plástico es lo que predomina en toda la ladera; pero al recorrer sus entramadas 

calles y al conversar con las personas se puede evidenciar que la parte baja  y 

parte media del sector está habitada por personas que llevan algún tiempo 

viviendo en la ciudad, en otros barrios, otras  por lazos familiares han llegado de 

diferentes municipios, de otros departamentos como el cauca, y Nariño; estas 

personas  se reconocen como vulnerables o desplazados. En la parte alta habita 

un grupo indígena cuyos integrantes  han venido de distintos barrios de Cali y  

pueblos del departamento del Cauca; cabe anotar que la ocupación de este 

terreno al momento de escribir este texto se encuentra en proceso y aún continúan 

llegando personas al lugar. 

 

Fotografía 11. Vista desde la cancha hacia la parte de arriba 

 

 
 

Fuente: Constanza Peña y Luisa Ramírez 2011 

 

 

2.3.1 Parte alta: comunidad indígena.  Como ya se dijo la iniciativa de ocupar el 

terreno provino de algunas personas indígenas que habitaban en el sector vecino 
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llamado Las Palmas, estas observaron  el lugar y planearon  el asentamiento. 

Estas personas venidas de diferentes municipios del departamento del Cauca se 

organizaron e instalaron un cabildo indígena  esto les permite estar más 

protegidos contra algún desalojo por parte de las entidades del Estado. 

 

Fotografía 12.  Conformación y Posesión  del cabildo Nasa 

 

 
 

Fuente: http/prensarural.org/.posecion cabildo 15 de mayo 2010. 

 

Fotografía 13.  Entrada al cabildo Nasa en la zona las minas Alto Nápoles 

 

  
 

Fuente: Constanza Peña y Luisa Ramírez 2011 
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Un hecho a destacar, es el hermetismo que construyo este grupo indígena, pues 

en  las visitas que se hicieron a la parte alta del  asentamiento fue imposible 

conversar con las personas, según ellas no tenían permiso para hablar con 

alguien y solo el gobernador lo puede hacer. El acercamiento al sector  deja ver a 

una serie de familias aparentemente de escasos recursos económicos, y 

viviendas con  un número considerable de niños, un elemento a tener encuentra 

es el grado de cohesión y articulación que maneja este grupo un ejemplo de esto 

se evidencio el día 28 de junio del 2010 cuando la policía llego al lugar  en un 

intento de desalojo, varios hombres de la comunidad con un bastón  en mano 

salieron a patrullar las calles, y después  de que el gobernador indígena hiciera   

varias llamadas  por teléfono móvil  y se hiciera presente el noticiero de Tele 

pacifico (canal informativo regional), la policía se retiró del sector.  

 

 

Según declaraciones del gobernador del cabildo, todos los domingos se reúnen 

un grupo de integrantes de la comunidad a discutir y planear las actividades que 

llevaran a cabo para beneficio colectivo, algo que se observó en una de esas 

reuniones es que en la reunión no participo ninguna mujer, además dentro de las 

normas del grupo se encuentra que  

 

 

“la organización del cabildo maneja la propia entidad, no puede tener de 

otra etnia, manejamos eso, la propia entidad en el historial de todo indígena 

no se puede mezclar esa parte, no vayan a pensar que soy racista...” 30 

 

 

Según lo que plantea el gobernador, se puede decir que este es un grupo de 

personas con una organización con normas y leyes propias que ayudan a luchar y 

mantener unidos a sus integrantes en beneficio de unos intereses comunes,  

 

 

2.3.2 Parte  media y baja.  Para el trabajo se aplicó una encuesta a 49 hogares 

en la parte media y baja; es de aclarar que esta no aplica para la parte alta donde 

está asentada la comunidad indígena ya que estos actúan como grupo y no de 

forma individual. 

                                                 
30

  Exequiel Campo gobernador del cabildo indígena  
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Gráfico 2.  Lugar de nacimiento de los pobladores 

 

 
 

Fuente: Encuesta 2011 elaborada y procesada: Constanza Peña y Luisa Ramírez 

2011 

 

La encuesta, permite observar que sin incluir los nacidos en Cali que representan 

la mayor proporción con un 46% o 82 personas del total de encuestados,  

Cumaná  Meléndez  cuenta con población proveniente de departamentos como 

Cauca, Nariño Huila, Putumayo, Santander. Pero el gran aporte lo hace el 

departamento del Cauca con un total de 72  personas representado el 41% del 

total encuestado, seguido del Huila, es de destacar el hecho de no se encontró 

personas procedentes del pacifico como  Buenaventura y  Choco como lo muestra 

el siguiente cuadro. Es de anotar que en la encuesta aplicada no se pudo 

establecer el lugar de nacimiento de 9 personas. 

 

 

La  grafica # 3  permite saber el lugar donde residían las familias antes de ocupar 

Cumaná Meléndez. Es importante el hecho que los pobladores  en su gran 

mayoría tenían su lugar de residencia  la misma ciudad de Cali algo similar a lo 

sucedido en el asentamiento subnormal en el jarillon de los ríos Cauca y Cali de 

esta manera “queda demostrado que son personas del mismo contexto urbano 

que realizaron cambio de residencia entre barrios, motivados por diferentes 
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hechos, como por ejemplo un descenso en  su movilidad social o la necesidad de 

estabilizar su familia en un lugar determinado”31  

 

Gráfico 3. Lugar de la última residencia de los habitantes del sector 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta 2011 elaborada y procesada: Constanza Peña y Luisa Ramírez 

2011 

 

 

También se pudo deducir que el mayor porcentaje de los ocupantes de este  

asentamiento subnormal se trasladaron de barrios aledaños, siendo Los chorros 

el  mayor aportador con un 39%, la proximidad  con el asentamiento contribuyo a 

que muchas personas, se animaran y ocuparan la parte media y baja del cerro, 

                                                 
31

  URIBE Hernando, tesis, estrategias de poblamiento  y propiedad de la tierra en el jarillón de los ríos Cauca 
y Cali n la ciudad de Cali 1980-2006. 
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una vez vieron al grupo indígena ocupando el terreno, cabe recordar que los 

chorros surgió de la misma manera por medio de una toma de tierras en los años 

ochenta. Otro lugar de procedencia de las personas es Alto Nápoles este  

representa el 24% seguido de la vega Cauca, luego Nápoles, en menor porcentaje 

otros sitios. 

 

 

Ahora bien en cuanto al nivel de estudio de los jefes de hogar se encontró que de 

los 49 hogares encuestados, 33 de jefes de hogar lo que constituye el 67%   solo  

tienen algún grado de educación básica primaria, mientras 27 representando el 

27% tienen algún grado en bachillerato y 3 personas siendo estos el 6% 

aseguraron no tener ningún grado de estudio. Llama la atención que ninguno de 

los jefes de hogar de la encuesta alcanzó algún estudio técnico o universitario.  

 

 

Gráfico 4.  Nivel de estudios del jefe del hogar 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta 2011 elaborada y procesada: Constanza Peña y Luisa Ramírez 

2011 
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Otro aspecto importante para destacar en cuanto  al género de los jefes de hogar   

es el gran número de mujeres a cargo de las familias, en la gráfica 5 se evidencia 

que el 45% de los hogares captados  tienen una mujer como jefe de hogar, y el 

55% de las viviendas cuentan con un hombre como jefe de hogar, lo que 

demuestra que la participación de la mujer como jefe de hogar en Cumaná 

Meléndez es más alta  con relación  la dinámica a nivel nacional  como lo revela la 

FAO, según la cual  “la tendencia a la feminización de la jefatura de los hogares 

observada en Colombia continua. Aunque los hombres siempre han predominado 

como jefes de hogar, el DANE asegura que entre 1985 y 2005 se observa un 

aumento en las tasas de jefatura femenina…según el Censo General 2.005, del 

total de los jefes de hogar el 29.9% son mujeres, y el 70.1% son hombres.”32 

 

 

Cabe anotar que  las mujeres que están a cargo de sus familias en  el 

asentamiento subnormal enfrentan dificultades para la crianza de sus hijos  y 

mantenimiento del hogar. 

 

 

Gráfico 5. Jefe del hogar 

 

 
 

Fuente: Encuesta 2011 elaborada y procesada: Constanza Peña y Luisa Ramírez 

2011 

                                                 
32

 FAO (organización para la alimentación  y la agricultura, división de género, equidad y empleo, oficina 
regional para América latina y el Caribe), 2007    
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Del mismo modo las encuestas permitieron saber la cobertura en salud que tienen 

los habitantes de Cumaná Meléndez. En este sentido se puede decir que  65 de 

las 177 personas encuestadas no cuentan con servicio médico, lo que representa 

un alto porcentaje sin protección en salud. También se observó que de los que 

cuentan con servicio médico la gran mayoría manifiestan tener Sisben, y  servicios 

médicos subsidiados por el estado, por lo tanto el porcentaje más alto estará en 

los afiliados a servicio médico Sisben ver grafica # 6, encontrándose el menor 

porcentaje afiliado a empresas de salud privadas.   

 

Gráfico 6.  Seguro médico de los habitantes del asentamiento 

 

 
 

Fuente: Encuesta 2011 elaborada y procesada: Constanza Peña y Luisa Ramírez 

2011 

 

 

De otro lado, los datos  demostraron que el porcentaje más alto de la población en 

Cumaná Meléndez  se encuentra entre los 15 y 19 años un porcentaje 

considerable se ubica entre 10 y 14 años al igual que los encontrados entre 5 y 9 

años, por el contrario el menor número de pobladores se ubica a partir de los 40 

hasta 59 años, y solo se encontró una persona de la tercera edad; se  puede decir 

entonces que la población en este sector es joven como lo indica la siguiente 

gráfica. 
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Gráfico 7. Rango de edades 

 

 
 

Fuente: Encuesta 2011 elaborada y procesada: Constanza Peña y Luisa Ramírez 

2011 

 

 

Se podría decir, que las personas que  se ubican en el asentamiento subnormal 

denominado “Cumaná Meléndez” son personas de escasos recursos que están en 

busca de  una solución habitacional y vieron en este terreno el remedio  a sus 

preocupaciones, es de  anotar la similitud en las dinámicas de poblamiento 

generales  que se investigaron para el barrio Alto Nápoles como se  quiso anotar 

en este Capítulo. Sin duda las condiciones  socioeconómicas de los habitantes 

son  muy similares ,   son personas adultas  que  por diferentes motivos no 

culminaron sus estudios y la  mayoría de los  menores encuestados  estudia en 

instituciones educativas del Estado,  en cuanto al servicio de salud  aunque un 

gran porcentaje  no cuenta con él, este es brindado por el estado gracias  al 

Sisben y las EPS subsidiadas. Otro aspecto  que resaltar es la  precaria  forma de 

obtención de servicios básicos  como agua, energía eléctrica, alcantarillado o 
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recolección de basuras o la  forma y estructuración de la  vías de acceso y los 

andenes, pero en medio de estas dificultades  las familias que  se asentaron  en 

Cumaná Meléndez  poco a poco  han  adecuado  no solo sus viviendas pues, 

algunas  cuentan con piso de cemento, estructuras  más firmes y hasta dos  

niveles, sino que poco a poco  se han adaptado al sector  y  se han habituado a 

esta forma de vida, claro que siempre están al pendiente de ayudas como los  

bloques de cemento que dono un político según los vecinos,  para  hacer los 

andenes de la concha de futbol del sector que es un lugar de recreo y encuentro 

para los  fines de semana. 

 

 

Estando en este punto es pertinente analizar las  formas de organización de los 

ocupantes del sector, para lograr mantenerse en el terreno, las acciones de los 

propietarios, además de la  percepción y las acciones de las autoridades frente a 

los asentamientos subnormales de la zona de ladera. Lo que se ha convertido en 

un  conflicto entre las fuerzas del poder público, los propietarios y los ocupantes 

del sector, sin que hasta el momento de escribir este texto haya cedido alguno de 

los actores implicados.   
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3. LOS ACTORES Y SUS REPERTORIOS DE TOMA DE TIERRA 

 

 

En lo que va corrido del texto, se ha expuesto el proceso del poblamiento en alto 

Nápoles en el contexto de la comuna 18 y la expansión de la ciudad de Cali 

(Capitulo 1) luego se hizo un pequeño análisis socio demográfico, de los 

pobladores del asentamiento subnormal de Cumaná Meléndez en ubicados en un 

sector de Alto Nápoles (Capitulo 2) en el mismo capítulo se describió las 

diferencias que existen entre los habitantes de esta montaña, y como en la parte 

alta se ubicaron los indígenas conformando un cabildo indígena y en la parte baja 

y media de la ladera es tomada por desplazados y habitantes de barrios vecinos. 

En el capítulo que sigue se tratara de ilustrar las estrategias de acción colectiva 

desarrolladas por los pobladores del asentamiento Cumaná Meléndez. 

 

 

Para el desarrollo del siguiente capítulo se ha recurrido a entrevistas a  

funcionarios que representan diferentes entidades Estatales y son los encargados 

de preservar el orden público,   estructurar  y encaminar la ciudad por la vía del 

desarrollo integral.  

 

 

3.1 ESTRATEGIAS DE OCUPACIÓN Y REPERTORIOS DE LUCHA. 

 

 

A inicios  del siglo XX Latinoamérica experimenta un crecimiento de población en 

los centros urbanos, y en la década de los cincuenta se dispara, esto impulsado 

por el fenómeno migratorio del campo hacia las ciudades, debido en gran parte 

por la violencia,   lo que condujo rápidamente a un déficit de vivienda  y por ende 

un incremento  de “asentamientos populares” en las ciudades. Es en ese contexto 

en que se hace evidente una gran cantidad de problemáticas sociales entonces 

empieza a hablarse de “cuestión urbana” siendo la sociología la que se encarga 

del estudios de los fenómenos sociales de los nuevos pobladores.  

 

 

El estudio de Alfonzo Torres titulado “Pobladores Urbanos En Colombia. Balance 

Y Perspectivas” demuestra que el fenómeno de los asentamientos subnormales 
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viene presentándose en Colombia desde la década de los cincuentas, para 

convertirse luego en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades, entonces 

es desde el  Marginalismo, con tendencia marxista    “paradigma gestado en la 

escuela de Chicago y “basado en un dualismo sociocultural, ve a los sectores 

populares como "marginados" de la modernidad capitalista, que pueden 

representar un peligro para la prioridad privada y para el orden público y que por 

tanto deben ser "integrados" al orden urbano”.33 Este paradigma aborda el proceso 

de urbanización de las ciudades como conflicto generado por  los migrantes  o 

nuevos pobladores un colectivo en busca de nuevas oportunidades. 

 

  

En la década de los setenta la teoría Urbano Marxista seria la que  serviría de 

referencia teórica  para explicar los conflictos urbanos,  época donde aumentan los 

movimientos, los paros cívicos  las protestas, en este contexto: 

 

 

“de agitación política y confrontación ideológica…, ciertas tendencias del 

materialismo histórico inspiraron los primeros estudios y ensayos 

interpretativos sobre algunas formas de lucha social como la sindical, la 

campesina, la estudiantil, la indígena y la cívica”34 

 

 

En la segunda mitad de los ochenta, la tendencia para realizar los estudios sobre 

movimientos cívicos  es el Materialismo Histórico, estos estudios se centran en el 

análisis de las economías de las sociedades  uno de estos estudios es el de Gilma 

Mosquera el cual “en el cual hace un inventario descriptivo de las luchas urbanas 

por la consecución de vivienda en el país”35. De esta manera la teoría marxista en 

Colombia trato de explicar las movilizaciones  sociales desde la perceptiva de 

marginalidad, desde la perspectiva historicista o desde el materialismo histórico. 

 

 

                                                 
33

 Torres Carrillo Alfonso. Estudios sobre pobladores urbanos en Colombia, balance y perspectivas p. 133  
34

 Torres Carrillo Alfonso, Las lógicas de la acción colectiva. Aportes para ampliar la comprensión de los 
movimientos sociales  p.3 
35

 Torres Carrillo Alfonso, estudios sobre pobladores urbanos en Colombia. Balance y perspectivas p. 306. En 
pobladores urbanos, ciudades y espacios, tercer mundo editores, Bogotá 1194. 
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Luego, Torres Carrillo, centra su análisis en  el tema de los barrios populares, 

muchos de estos  formados a partir de las migraciones de personas del campo 

hacia las ciudades, pero estos nuevos pobladores al no poder ingresar al sistema 

capitalista se ven obligados a acudir a diferentes medios o trabajos para  subsistir 

con sus familias, y obtener servicios básicos, estas experiencias e intereses 

colectivos ha contribuido a generar un autor reconocimiento cultural de los 

“pobladores urbanos” pues como dice el autor” Es en los barrios donde los nuevos 

pobladores populares establecen relaciones personales más estables y duraderas, 

difíciles de lograr en sus trabajos, pero aclara que en el barrio no es una 

composición homogénea, pues allí coexisten actores diferenciados por género, 

edad, creencias religiosas, diferencias económicas. Sin embargo hay algo que los 

une y ayuda a configurar dinámicas comunes. 

 

 

Es claro, que para Torres el estudio de los pobladores populares es un aspecto 

importante en el análisis de la  cuestión urbana,  pues es allí, en su vida cotidiana   

donde se tejen toda clase de entramados sociales, necesidades, conflictos. 

 

 

 “los barrios, más que una fracción o división física o administrativa de las 

ciudades, son una formación histórica y cultural que las construye; más que 

un espacio de residencia, consumo y reproducción de fuerza de trabajo, son 

un escenario de sociabilidad y de experiencias asociativas y de lucha de 

gran significación para comprender a los sectores populares citadinos. En 

fin, los barrios populares son una síntesis de la forma específica como sus 

habitantes, al construir su hábitat, se apropian, decantan, recrean y 

contribuyen a construir, estructuras, culturas y políticas urbanas.”36 

 

 

Este  historiador,  en varias de sus obras hace el llamado urgente a los nuevos 

investigadores sociales a  desarrollar trabajos que incluyan  a los pobladores 

populares que habitan las ciudades colombianas, esos que la  teoría sociológica 

clásica tuvo olvidados o invisibilizados,  habitantes que por décadas han buscado 

reivindicar su derecho a ser parte de la ciudad creando conflictos  por medio de 

protestas, movilizaciones, huelgas, paros cívicos o conformando  o asentamientos 

                                                 
36

  TORRES Alfonso, Identidades Barriales y subjetividades colectivas en santa fe de Bogotá. Universidad 
pedagógica nacional. Bajado de www.insumisos.com junio 18 de 2011 

http://www.insumisos.com/
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subnormales, o invasiones  a los que el Estado ha tratado de reprimir y controlar 

por considerarlos  como  amenaza para el orden público. 

 

 

Así mismo torres, considera importante la perspectiva que en los últimos años  ha 

venido tomando fuerza desde las universidades colombianas, y es el hacer 

estudios de caso a profundidad analizando la experiencia de  diferentes 

movimientos y paros donde la acción colectiva se hace visible. Como también la 

recuperación de historias de barrios esto “permite ver cosas difíciles de hallar 

desde las historias particulares; además que posibilita niveles de análisis más 

amplio (clasificaciones, caracterizaciones, periodizaciones, etc.”37  Además 

destaca los estudios que desarrollan los mismos habitantes por iniciativa propia o 

apoyada por algunas O.N.G Pues “La historia social urbana está aún por hacer en 

Colombia”. 

 

 

Más recientemente, los estudios sobre pobladores urbanos fueron tratados desde 

la teoría de la acción colectiva. Un ejemplo claro de ello es el estudio del  

sociólogo Hernando Uribe Castro, titulado Estrategias de poblamiento y acceso a 

la tierra en el Jarillón de los ríos Cauca y Cali en la ciudad de Cali, 1980 – 2005. 

En este estudio se tomó la perspectiva de la movilización de recursos y las 

oportunidades políticas de Charles Tilly. 

 

 

La ocupación de tierras puede considerarse como un repertorio local, antiguo y 

patrocinado, junto con la fiesta, la iluminación forzada, la algarabía, la apropiación 

del grano y la concentración (Tilly citado por Tarrow, 1997, p. 68) Pero a pesar de 

ello, las ciudades latinoamericanas todavía son expresión de éste tipo de evento 

colectivo. 

 

 

En este sentido, es importante comprender las acciones y estrategias 

desarrolladas por las poblaciones para enfrentar las fuerzas de poder local en su 

lucha por la ocupación y la propiedad.  

 

                                                 
37

 TORRES Alfonso. Estudios sobre pobladores urbanos en Colombia, balance y perspectivas p.145 
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Con relación al caso de Cumaná Meléndez se tienen en cuenta varios aspectos,  

pues se debe diferenciar las acciones realizadas por el grupo indígena que se 

organizó como  cabildo y los habitantes de la parte media y baja del sector. Se 

debe decir entonces  que estos grupos tienen diferentes formas de organizarse. 

Desde  su llegada, los pobladores de la parte baja y media  intentaron organizarse   

para la obtener y demarcar  los lotes,  además la ubicación de calles y andenes 

fue uno de los puntos que se  quisieron tener en cuenta desde el principio, pero 

con la masiva llegada de pobladores al sector fue difícil ya que  no existía un junta  

permanente, porque aunque en un principio se organizó, según los  mismos 

vecinos se presentaron muchos problemas, entre los que se encontraba  la 

solicitud constante de dinero por parte de sus miembros para realizar diligencias 

para la búsqueda de derechos sobre los predios que estaban ocupando.  

 

 

Una de las vecinas del sector  asegura que entre los problemas que  se ha 

registrado con la junta que  han tratado de conformar, es  la recolección de dinero 

que realizan sus miembros, del que no rinden cuentas, esto ha generado dudas 

acerca  del uso que se le da  al dinero recogido y por lo tanto descontento entre 

los habitantes del sector, al respeto Sandra afirma que:  

 

   

“todos los que ha habido han robado. La primera junta  yo me di cuenta  

que estaban robando y le empecé  a hacer la bulla  y se les pidió cuentas, 

la otra junta  también me di cuenta  que querían chanchullar  y les hice la 

bulla, entonces empezaron a  pedir cuentas y por eso la gente ya no le 

camina  a las juntas ni nada”38. 

 

 

A su llegada los pobladores de la parte baja y media  intentaron organizarse   para 

obtener y demarcar los lotes. La ubicación de calles y andenes fue uno de los 

puntos que se  quisieron tener en cuenta desde el principio, pero con la masiva 

llegada de pobladores al sector fue difícil púes  no existía un junta  permanente, 

porque aunque en un principio se organizó, según los  mismos vecinos se 

presentaron muchos problemas, entre los que se encontraba  la solicitud 

                                                 
38

 Entrevista realizada a Sandra vecina del sector.  
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constante de dinero por parte de sus miembros para realizar diligencias para la 

obtención de derechos sobre los predios que estaban ocupando.  

 

 

Partiendo del hecho que las juntas de acción comunal son organizaciones civiles 

que pretenden el beneficio de la comunidad, las personas de Cumaná Meléndez 

se sintieron defraudados, porque,  esperaban que los miembros de la junta fueran 

personas que los apoyaran   en la búsqueda de soluciones a las problemáticas  

comunes  como por ejemplo la organización del sector  o  lo más importante la 

titulación de  los predios  donde se encuentran  actualmente. 

 

 

Otro aspecto importante dentro este asentamiento es que ciertas personas son 

conocidas como líderes sin pertenecer a la junta vecinal, este es el caso de 

Sandra la vecina del sector que es reconocida por la ayuda que ofrece a la 

comunidad, ella busca ayuda de diferentes personas para la adecuación del 

barrio, en este sentido, ella recibe ayuda de un político, quien en diferentes 

oportunidades la ha ayudado, con tubos de PVC para el alcantarillado y 

posteriormente con  bloques de cemento para demarcar los andenes. Sandra  

sirve de vocera entre el político y la comunidad, pues entrega  materiales, a 

cambio de apoyo para el político, según comenta ella misma. 

 

 

“yo trabajo con un político…yo estuve trabajando en eso de traer los 

cilindros para ayudar a la gente…ya trajimos los cilindros, que  pa los muros 

de contención, que dio un político, pero eso nos sirve, nos dio 700 cilindros, 

fue por medio de una fundación social, yo, no sé cómo se llama, entonces 

que  hace el, él nos regala  los cilindros  y nosotros  pagamos el transporte 

pero muchas veces la gente no tiene  para traerlo... 

Yo sé  cuáles son los que me colaboran en las elecciones, pero hay gente 

que no me colabora  pero yo sé que necesita, y yo les hablo y les digo, 

entonces ya quedan comprometidos  para la próxima  de todas maneras”39. 

 

 

                                                 
39

 Ibíd. 
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Se evidencia que en Cumaná Meléndez, los pobladores reciben ayudas de 

políticos, a cambio  de ciertos  tratos como por ejemplo  el apoyo  en sus 

aspiraciones políticas,  la pregunta que  queda entonces para este  caso en 

particular es: ¿Qué clase de  gobernantes tenemos en la ciudad?.  

 

 

3.2. PERCEPCIÓN  DE LAS AUTORIDADES FRENTE A ESTE PROBLEMA. 

 

 

El acelerado crecimiento de los  asentamientos humanos de desarrollo incompleto, 

también llamados asentamientos subnormales, genera una expansión 

desequilibrada y sin control en la ciudad, en especial los asentamientos que se 

desarrollan en zonas de alto riesgo como son los de zonas de ladera y farillones 

de los ríos cauca y Cali, lo que hace que las autoridades y gobernantes  se 

pronuncien y tomen medidas al respecto, lo que conlleva a un enfrentamiento 

entre los diferentes actores del conflicto. Las  entrevistas que se realizaron  dejan 

ver que los funcionarios de los diferentes estamentos oficiales  se muestran 

preocupados por los problemas que les generan la proliferación de estos 

asentamientos, un ejemplo de esta preocupación se puede observar en las 

declaraciones del señor Gregory Hernández  funcionario de la secretaria de 

vivienda de Cali.   

 

 

            “Aquí en Cali hay una gran problemática y es que las familias que vienen 

de muchas partes o las mismas que viven aquí han pensado que a través 

de la invasión se puede conseguir una vivienda y eso en parte es cierto,  

porque aquí lo que la administración ha hecho es reubicar, pero cuando se 

reubica, no se reubica en su totalidad el asentamiento. por ejemplo si el 

asentamiento tiene 200 personas se reubican 100, ¿por qué no se reubican 

todas?, porque cuando se hace el proceso de postulación las familias llevan 

los documentos y algunas familias no tienen todos los documentos en regla, 

algunos no tienen cedula, algunos no tienen Sisben, esto hace que la 

postulación para muchos se frene, entonces, cuando se va a sacar la gente 

no se puede sacar toda, entonces quedan unos espacios libres que 
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después vienen otras personas y los invaden y sigue la bola ahí dando 

vueltas, convirtiéndose en un problema de nunca acaba”.40  

 

 

Igualmente, la secretaria de gobierno de Cali con  su máxima representante la 

doctora Eliana Salamanca en junio del 2010 expreso su inquietud frente  a esta 

problemática que enfrenta la ciudad y anuncia que, la secretaria de gobierno 

municipal implementara una política de intervención a los asentamientos 

subnormales donde “se tendrá presencia de funcionarios en sitios estratégicos 

considerados neurálgicos en este aspecto…también se conformara un grupo de 

reacción inmediata…  apoyaremos logísticamente a jueces, fiscales, Policía 

judicial, C.T.I y sijin   para que se puedan investigar prioritariamente delitos como 

usurpación de tierras o edificaciones y urbanización ilegal”41 además indico que 

dentro de  las comunas donde se realizarían operativos estaría incluida  la comuna 

18 donde se encuentra el asentamiento “Cumaná Meléndez”. Al respecto,  por su 

parte, el concejal Fernando Tamayo  asegura que las invasiones en Cali se han 

disparado en los últimos años, y en el caso de los chorros y Nápoles estas se 

están multiplicando vertiginosamente convirtiéndose en riesgo para la ciudad.  

 

 

Además asegura que: 

 

 

 “hay un exceso de concertación por parte de la secretaría de gobierno con 

los invasores y eso propicia que los asentamientos ilegales crezcan… No 

se ha judicializado a ningún  “invasor” profesional”. Si seguimos como 

vamos esta ciudad sigue siendo tierra de nadie”42 

 

                                                 
40

 HERNÁNDEZ Gregory. Sociólogo. Funcionario Secretaria de Vivienda de Cali, en entrevista realizada el   
miércoles 25 de mayo 2011.  
 
41

 www.elpais.com.co/ Eliana Salamanca. Secretaria de Gobierno Municipal Cali, publicado julio 2 del 2010. 
Tomado junio 20 del 2011. 
42

 www.elpais.com.co . Tamayo Fernando, en entrevista  publicada, julio 2 del 2010. Tomado junio 20 del 
2011. 
 

http://www.elpais.com.co/
http://www.elpais.com.co/
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3.2.1 Acciones de las autoridades.  La formación del asentamiento subnormal 

“Cumaná Meléndez” se ha convertido en verdadero problema para las entidades 

del Estado, que vienen luchando a lo largo  de  dos años por llevar a cabo el 

desalojo de las familias que allí habitan, para la inspectora de  la Estación  de 

policía   Meléndez en la comuna  18  una de las razones que expone es la 

siguiente: 

  

“Cuando la gente construye, ya le pone techo, paredes, pisos, entonces ya la 

gente se apropia de ese terreno crea unos arraigos entonces es más difícil. 

Cuando apenas esta con la madera o ni siquiera la ha colocado sino que la tiene 

allí al lado uno llega recoge eso… cuando la comunidad es tan grande pues ya 

también se vuelve como difícil sacar esa comunidad”43 

Esto, da a entender que las estrategias emprendidas por los ocupantes ha 

impedido la acción eficaz de las autoridades, convirtiéndose en un  conflicto entre 

las fuerzas del poder público y los habitantes del sector, sin que hasta el momento 

de escribir este texto haya cedido alguno de los actores implicados.   

 

 

Como se dijo en el capítulo anterior en el asentamiento se ubican dos grupos  

diferenciados, los indígenas y otros pobladores. El caso de los indígenas se ha 

convertido para las autoridades en un problema complejo, de difícil solución, 

porque pertenecen a comunidades indígenas que gozan de unos derechos y leyes 

que de cierta forma los protegen, ellos lo saben y han puesto en marcha los 

mecanismos que ponen en jaque a las autoridades caleñas. Como se sabe, estos 

pobladores al llegar empezaron a transformar el paisaje, construir su hábitat, 

convivir con el riesgo de deslizamientos y a luchar por el territorio donde se 

sienten cómodos y no tienen intención de dejar.  

 

 

El asentamiento subnormal “Cumaná Meléndez” es un caso complejo,  por un lado 

la  cantidad de actores implicados y el manejo a seguir para cada caso y por otro 

lado la falta de alternativas y políticas claras que busquen solucionar los 

problemas de vivienda no solo a nivel local sino también a nivel nacional pues la 

                                                 
43

 Gloria Amparo. Inspectora de policía # 2 estación  Meléndez en entrevista en el mes de mayo 2011 
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mayoría de estas personas han venido de otros departamentos en busca de 

mejorar las condiciones de vida y adquirir una vivienda. 

 

 

3.2.2 Luchando contra el poder. Una vez, se produce la ocupación y nace el 

asentamiento, “Cumaná Meléndez” en el año 2009, se dio inicio al conflicto por la 

obtención de la vivienda,   construyéndose así una relación de poder entre un 

grupo social y el Estado. Aquí los actores son:  

 

1°.Algunas personas  que dicen ser dueños de los terrenos ocupados. 

 

2°. La comunidad indígena, integrada por nasa  y yanaconas, quienes ocuparon la 

parte alta de la ladera. 

 

3° Personas vulnerables, desplazados y madres cabeza de hogar, quienes se 

instalaron en la parte media y baja del cerro. 

 

4°. Las autoridades del Estado encargadas de mantener el orden y devolver los 

terrenos a sus dueños. 

 

El mismo día que se da la ocupación,  los dueños del predio dan aviso a las 

autoridades, instauran demandas para que se les restituya los terrenos, y nombran 

cada uno sus abogados quienes empiezan a trabajar en el caso, como aparece en 

los documentos de secretaria de gobierno.  
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Imagen 2. Solicitud de desalojo 2009 

 

 

 
 

Fuente: Secretaria de gobierno, convivencia y seguridad. 

 

De esta manera se da comienzo al conflicto judicial. Como señala la inspectora de 

la inspección de policía estación Meléndez. 

  

“…existen unas medidas, ya  hay un proceso, ya la inspectora superior  de Siloe la 

doctora Corina… pues para sacarlos pues a la fuerza pero ellos han instaurado 

sus mecanismos jurídicos y allí están hasta el momento, están con su orden de 

desalojo…. los conflictos en la inspección  se volvió  más grande porque tengo 

una comunidad más grande”44. 

 

                                                 
44

 Gloria amparo. inspectora de policía # 2 estación  Meléndez en entrevista en el mes de mayo 2011 
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Dada la complejidad en el caso del asentamiento de la comunidad indígena, uno 

de los abogados  recurre a la fiscalía  de la Nación, además se instaura una 

acción de tutela por parte de uno de los abogados  por cuanto se considera 

vulnerados los derechos del propietario.  Se remite el proceso a la inspección 

superior de Cali a cargo de la doctora Patricia Corina. 

 

Imagen 3. Aparte de tutela por parte de un propietario.  

 

 
 

Fuente: Secretaria de gobierno, convivencia y seguridad. 

 

En  la lucha por la devolución de su terreno el señor Antonio anexa documentos al 

proceso que lo ratifican como propietario uno de estos documentos se puede 

observar a continuación: 
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Imagen 4.  Aparte del recibo catastral de uno de los dueños del terreno 

ocupado. 

 

 
 

Fuente: Secretaria de gobierno, convivencia y seguridad. 

 

 

En este proceso se da el fallo a favor del demandante, para que se le restituya su 

predio por medio de desalojo forzado, que debía llevarse a cabo en el mes de 

diciembre del 2009. Como el desalojo no se realiza, el abogado  de uno de los 

dueños del predio   interpone una acción de tutela. Por lo que en mayo del 2011 la 

personería de Cali en cabeza del Manuel Torres como personero,  hace un 

llamado de atención a la inspectora superior categoría primera, Patricia Corina en 

cargada del caso.  
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Imagen 5.  Oficio del 23 de diciembre del 2009 

 

 
 

Fuente: Secretaria de gobierno, convivencia y seguridad. 

 

 

De igual manera, el juzgado once civil municipal informa al alcalde de Cali sobre el 

incidente de desacato, es decir por no haber cumplido con el desalojo por parte de 

la Inspectora Superior # 1. Lo que convierte al señor Jorge Iván Ospina, alcalde de 

Cali en un actor más del conflicto. Así queda registrado en el expediente del 

proceso que sigue la secretaría de gobierno de Cali. 



 

 

 

85 

 

Imagen 6. Oficio # 1209/ 2009-01304. Juzgado once civil municipal  

 

 
 

Fuente: Secretaria de gobierno, convivencia y seguridad. 

 

Es  así como el día 28 de mayo del 2010 la dirección jurídica de la alcaldía de Cali 

le exige a la inspectora categoría uno, informar los motivos por los cuales no se 

llevó a cabo el desalojo en el sector de Cumaná Meléndez por lo que ha incurrido 

en  “incidente de desacato”45. Cabe anotar que los pobladores indígenas al 

                                                 
45

 “El incidente de desacato es un instrumento jurídico con el que cuentan las personas a quienes se les ha 
protegido un derecho fundamental por vía de tutela. Su fin último es presionar el cumplimiento inmediato 
de la orden impartida por un juez, con la amenaza de una sanción jurídica a los funcionarios   o particulares 
que hayan vulnerado o se encuentren en curso de una vulneración de los derechos constitucionales 
fundamentales” Según indica Germán Alfonso daza en “incidente de desacato sentencias de tutela de los 
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conformar el cabildo en zona de alto Nápoles,  han creado un mecanismo de 

protección en el repertorio de ocupación y tenencia del terreno lo que ha 

contribuido a las autoridades en este caso la inspectora corina rojas  halla 

aplazado en repetidas ocasiones el desalojo en este sector. 

 

Imagen 7.  Aparte de tutela. Mayo del 2010 

 

 
 

Fuente: Secretaria de gobierno, convivencia y seguridad. 

 

Una vez, aclarado los motivos por los cuales no se llevó a cabo el desalojo, con el 

proceso en curso, y dado que  quienes dicen ser dueños de parte del sector 

ocupado siguen haciendo uso de los mecanismos que les proporciona las leyes 

colombianas, se fija como nueva  fecha el 28 de junio del 2010 para realizar el 

lanzamiento de las personas del asentamiento subnormal. Cabe anotar que para 

                                                                                                                                                     
jueces de Bogotá, Medellín, Cali y Neiva 2007-2008. Universidad sur colombiana de Neiva. 2010. 
Jurídicas.ucaldas.edu.co. tomado julio 24-2011. 
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realizar el operativo de desalojo se convoca varias entidades oficiales para que 

acompañen la acción, entre las convocadas se encuentran: policía anti disturbios 

ESMAD, policía de infancia y adolescencia, Instituto Colombiano De Bienestar 

Familiar (ICBF).  

 

Imagen 8. Oficio # 4161.2.9.6.01.3841.373 Subsecretaria de Policía y Justicia 

 

 
 

Fuente: Secretaria de gobierno, convivencia y seguridad. 

 

 

En efecto el día 28 de junio del 2010 se hacen presentes los organismos 

encargados de realizar el desalojo. Pero como   la comunidad indígena Nasa y 
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Yanaconas se encuentran preparadas para luchar por  sus intereses y emplean 

estrategias de defensa que pudimos constatar personalmente. Como parte de la 

organización que maneja el grupo, se pudo observar la vigilancia en las calles de 

un número considerable de hombres con bastones, presencia del medio de 

comunicación de televisión regional “Noticiero 90 Minutos” como también la 

exigencia de la representación de derechos humanos en el lugar, y el contacto 

telefónico del gobernador Nasa del sector con el gobernador Nasa del Cauca. 

Estas acciones y exigencias por parte de la comunidad indígena ante los 

periodistas hacen que la policía se limite a observar desconcertados y después de 

varias horas se retiran las personas encargadas de realizar el desalo. En 

declaraciones a la prensa el gobernador dice: 

 

 

“Nosotros estamos aquí hace un año ya, estamos amañados, estamos luchando 

por este terreno, no tenemos otra alternativa, hay unas leyes… hay una protección 

para las etnias.”46  

 

 

Por su parte, doctora  juliana salamanca secretaria de gobierno de Cali responde: 

 “Nosotros estamos erradicando las invasiones evitando que se presenten 

asentamientos en la ciudad, y aquellas personas que lo hacen obviamente se ven 

enmarcadas en un tema judicial y no podrán acceder a los proyectos de vivienda 

que tiene el municipio.”47 

 

 

Siguiendo con el proceso de la confrontación,  se fija una nueva fecha para dar 

cumplimiento al desalojo, este se llevara a cabo el 28 de septiembre de 2010. 

Pero la comunidad indígena no está dispuesta a rendirse en sus aspiraciones e 

interpone una acción de tutela. Por lo que las autoridades del Estado se ven 

obligadas a aplazar una vez más   la diligencia de desalojo. Cabe anotar una de 

las estrategias de los integrantes del asentamiento es instaurar gran cantidad de 

tutelas de manera individual  y en diferentes juzgados de la ciudad, de esta 

manera han logrado bloquear las aspiraciones tanto de los dueños de cómo 

también las aspiraciones de las autoridades que siguen el proceso.  

 

                                                 
46

 Exequiel Campo. Gobernador indígena nasa, “noticiero 90 minutos” Cali junio 28 del 2010  
47

 Eliana Salamanca. Secretaria de Gobierno del municipio de Cali, noticiero “90 minutos” junio 28 2010.  
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El 2011 llega con más confrontaciones, quedando claro que,  ni los dueños de los 

lotes, ni las autoridades y por supuesto ni los nuevos pobladores del asentamiento 

“Cumaná Meléndez”  declinan en sus aspiraciones. La investigación dejo ver que 

para el día 18 de enero del 2011 se tenía programado la diligencia de “restitución 

del bien fiscal” lo que se conoce como orden de desalojo, para lo cual se convocó 

la presencia de diferentes entidades públicas, como: la cruz Roja, comisaria móvil 

de familia, policía metropolitana, EMCALI acueducto, EMCALI energía, personería 

Municipal,  para que sirvieran como apoyo en la realización de desalojo, pero la 

acción no se ejecutó.   

 

 

Los pobladores responden ante la amenaza desalojo con un derecho de petición, 

como se puede observar en la siguiente imagen, esta estrategia forma parte del 

repertorio de lucha por la obtención de vivienda.  El gobierno local por medio de 

secretaria de vivienda en reunión con delegados de la comunidad indígena, ofrece 

incluirlos en el programad de reubicación en el barrio Altos de Santa Elena, al sur 

de Cali, la comunidad indígena no acepta la sugerencia porque según su cultura 

no les permite vivir en apartamentos cerrados. 
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Imagen 9.  Derecho de petición suspensión de desalojo. Enero 2011 

 

 
 

Fuente: Secretaria de gobierno, convivencia y seguridad. 

Las autoridades, fijan el 23 de febrero del 2011 como  nueva fecha   para realizar 

el evento de lanzamiento o desalojo de los pobladores pero este no se concretó.  

Nuevamente se programa una nueva fecha para hacer efectivo el desalojo de los 

pobladores del asentamiento, el cual se debería realizar en mayo 17 del 2011, por 

lo cual la secretaría de gobierno hace una serie de peticiones que consideran 

necesarias para llevar a cabo la labor de desalojo, considerando la complejidad 

del proceso,( ver imagen 10)  entre ellas operarios con volquetas, retro 

excavadora, buldócer, cegador, además solicitar personal de diferentes 

organismos públicos como cruz roja, personería, defensoría del pueblo, entre otras 

entidades. 
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Imagen 10. Oficio # 4161.2.01.3841 (3855).213 secretaria de gobierno. 

 

 
 

Fuente: Secretaria de gobierno, convivencia y seguridad. 

 

Llegado  este punto, se debe aclarar que, al momento de escribir estas líneas los 

actores implicados en el conflicto hacen uso de sus repertorios,  que hasta el 

momento los pobladores del asentamiento subnormal “Cumaná Meléndez” han 

logrado mantenerse y hacer uso del terreno que ocupan, allí comparten sus 

alegrías, incertidumbres, miedos, sus conflictos, sus proyectos individuales y 

colectivos, es decir,  viven la  vida cotidiana, y siguiendo a Julián Arturo se podría 

decir que los   “pobladores crean las ciudades, tejen las ciudades”48. 

                                                 
48

 Arturo Julián. Pobladores urbanos. p. 25. Colcultura 1994 
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Resulta interesante, comprender las acciones y estrategias de los actores 

implicados en este conflicto a lo largo del proceso del asentamiento   en este 

sector. 

 

 

-Autoridades: Se puede observar que, la reacción de las autoridades a largo de 

dos años ha estado a cargo de  la secretaría de gobierno, quien se ha encargado 

de abrir y seguir un proceso judicial, teniendo como objetivo principal desalojar a 

los pobladores del terreno que vienen ocupando en un sector de Alto Nápoles, sin 

ningún resultado positivo para las autoridades. 

 

 

- Pobladores: por su parte los nuevos pobladores del asentamiento “Cumaná 

Meléndez”   en el caso de la comunidad indígena ha desarrollado acciones y 

estrategias para hacer frente tanto a los dueños de los predios, como a las 

autoridades locales, quienes a pesar de varios intentos,  no han podido hacer 

efectivo el desalojo, de esta manera los pobladores de “Cumaná Meléndez” 

resultan los más beneficiados hasta el momento.  

 

 

- En cuanto a los pobladores de la parte media y baja del asentamiento, 

(vulnerables como ellos mismos se denominan) se puede decir  que no han tenido 

una organización bien definida, sin embargo han creado lazos con políticos los 

cuales los ha asesorado sobre  los derechos que pueden exigir al gobierno, 

además de se han beneficiado de las luchas llevadas por la comunidad indígena, 

ya que no se ha realizado ningún desalojo.  
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4. CONCLUSIONES 

 

 

En este trabajo se describió y analizó el proceso en el que un grupo de personas 

se toman un terreno no apto para la construcción de vivienda en la ladera de la 

ciudad. Ahí, los nuevos pobladores modifican el paisaje y con pocos recursos 

económicos construyen viviendas, unen esfuerzos para obtener los servicios 

básicos y para enfrentar a las autoridades. A partir de ese momento se empieza a 

configurar la historia de un lugar considerado hoy como un Asentamiento Humano 

de Desarrollo Incompleto, como muchos otros existentes en la ciudad.  

 

 

El aumento de la población de la ciudad hace necesaria la construcción de más 

viviendas, por lo que la periferia de las ciudades se ha convertido  en el mejor  

lugar para construirla, aunque no sean terrenos aptos para la construcción, de 

esta manera,  el  crecimiento de la periferia en la ciudad es un proceso  que sigue 

vigente. Partiendo de esto, se observa la llegada de nuevos pobladores en su 

mayoría carentes de recursos económicos, que buscan oportunidades de tierra y 

vivienda como es el caso de la población de Cumaná Meléndez. 

 

 

En el caso  particular de la ciudad de Cali, el proceso de expansión urbana en las 

últimas décadas se ha dado hacia el sur de la ciudad, donde a simple vista se 

puede   notar este crecimiento, las nuevas construcciones de edificios y casas, 

que en  su mayoría se corresponden con conjuntos cerrados que brindan 

sensación de seguridad a sus habitantes, paisaje este que contrasta con la 

dinámica de  las ocupaciones en las  ladera hacia el suroccidente, como 

efectivamente lo hemos visto en este trabajo en el sector las minas del  Barrio Alto 

Nápoles  que se  convirtió  en un espacio para la construcción de vivienda, aunque  

no sea un  terreno apto para ello, pero la carencia de recursos económicos lleva a 

muchas personas a ocupar este sector  para dar solución a su problema de 

vivienda. 
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El trabajo de campo permitió ver las formas como se expresan en las 

problemáticas sociales, económicas y las difíciles condiciones de vida que 

padecen las familias que habitan este sector. Cabe destacar que los pobladores 

llegaron al asentamiento por diferentes  motivos relacionados principalmente con 

pobreza y desplazamiento.  

 

 

Desde el momento en que los nuevos pobladores  se toman el terreno, se inicia un 

conflicto  entre las fuerzas del poder público, los propietarios y los ocupantes del 

sector, donde cada uno de los actores implicados despliega una serie de 

estrategias para alcanzar sus objetivos. En el caso de la comunidad indígena 

desarrollan mecanismos de defensa ante la amenaza de desalojo, utilizan los 

medios de comunicación, llevan a cabo una serie de acciones de tutela, derechos 

de petición acciones que hasta el momento les han dado resultados, como el 

aplazamiento del desalojo, en repetidas ocasiones. 

 

 

Tomando como base la caracterización  que se realizó de  los pobladores de 

“Cumaná Meléndez”, se evidenció que son personas  que han venido de otros   

departamentos  en busca de oportunidades de progreso, de accesibilidad a los 

servicios  que ofrece la ciudad, sobre todo de vivienda. Pero al llegar a la ciudad el 

principal problema que enfrentan los  nuevos pobladores de escasos recursos, es 

precisamente no encontrar  una vivienda económica, y generalmente al no 

encontrarla en la ciudad urbanizada. Se empieza a ocupar la periferia y a 

configurarse una  sociedad, constituyendo un cinturón de marginalidad en la 

ciudad que día a día se expande. 

 

 

El trabajo también dejo en evidencia la poca información con que cuentan las 

entidades públicas sobre los asentamientos subnormales, pues al consultar  

entidades como la Secretaria de Vivienda, Planeación Municipal, EMCALI y 

Secretaria de Gobierno, fue notorio que estas entidades no  cuentan con 

información actualizada de este tipo de asentamientos en la ciudad, como mapas, 

datos demográficos y  además la poca información que manejan  es de difícil 

acceso. 
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Por último, se puede decir que la ciudad de Cali no ha contado con una adecuada 

planeación por parte de los gobiernos que han pasado por la administración local. 

La falta de control del uso del suelo, y la débil implementación de códigos de 

construcción permiten que  urbanizadores legales e ilegales conviertan  zonas no 

aptas para la construcción en alternativa sobre todo para las personas de bajos 

recursos económicos que al no tener alternativa de adquirir una vivienda digna en 

la ciudad planificada, pasan a engrosar el número de asentamientos subnormales 

y marginales en la ciudad. 
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Gloria amparo. Inspectora de policía # 2 estación  Meléndez en entrevista el mes 

de mayo 2011 

 

Patricia Corina Rojas, inspectora superior #1 de Cali. Encargada del proceso de 

desalojo  En entrevista concedida en julio 11del 2011 

 

José Cerón. Ingeniero, director  de aguas residuales de EMCALI.  Planta PETAR 

.en entrevista en julio 18 del2011 

 

Gregory Hernández. Sociólogo. Funcionario Secretaria de Vivienda de Cali, en 

entrevista realizada el   miércoles 25 de mayo 2011.  

 

Exequiel Campo. Gobernador del cabildo indígena comunidad nasa. 

 

Aníbal Ruiz. Uno de los dueños del predio ocupado. 

Sandra. Líder de Cumaná Meléndez. 

 

Delio Piedrahita. Residente del barrio Alto Nápoles. 

 

Guillermo Arango. Residente del barrio Alto Nápoles. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Plano del área del asentamiento Cumaná Meléndez 2011  

 

 

 
 

Fuente: Secretaria de gobierno, convivencia y seguridad. 
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Anexo B. Encuesta sociodemográfica 

 

   Meléndez 

 

Sector: 1._______ 2._________ 3._________4._________5.____________ 

 Dirección__________________________________________________________ 

 

Cuadro familiar 

1. Nº personas que habitan  en la vivienda______  Nº Hombres______ Nº 

mujeres_____ 

2. Número de hogares en la vivienda_______  (en caso de ser  más de una  llenar 

una encuesta por hogar) 

 

Información familiar 

Jefe de hogar 

3. Hombre___ mujer___ 

4. Lugar y fecha de 

nacimiento_______________________________________________ 

5. Trabaja si ___ no____ lugar donde trabaja_______________ labor que 

desempeña.__________________________________________ 

 CUADRO FAMILIAR (INCLUIDO EL JEFE DE HOGAR) 

Nº 6. ¿Cuál es 

la 

RELACIÓN 

O 

PARENTES

CO de... con 

la persona 

cabeza (jefe 

o jefa) del 

hogar? 

 

 

7. 

Edad 

 

8. Lugar 

de 

nacimient

o 

 

9. 

Gene

ro 

10.  Nivel de estudios. 

(seleccione el que mejor se 

ajuste a la situación) 

Ninguno            Primaria 

Bachillerato      Técnico 

Tecnológico    

universidad 

 

11. ¿tiene 

seguro 

médico? 

    M F  Si 

¿Cuál? 

No 

1         

2         

3         

4         
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5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

 

Nº  

12. Durante el 

último año 

trabajo como 

1. Obrero(a), 

empleado(a)? 

2. Patrón(a), 

empleador 

(a)? 

3. 

Trabajador(a) 

por cuenta 

propia? 

4. 

Empleado(a) 

doméstico(a)? 

5. 

Trabajador(a) 

familiar sin 

remuneración? 

 

 

13.  ¿De acuerdo 

con su 

CULTURA, 

PUEBLO o 

RASGOS 

FÍSICOS, 

... es o se 

reconoce como: 

1. Indígena? 

2. Negro(a), 

mulato(a), 

afrocolombiano(a) 

o 

afrodescendiente? 

3. Campesino? 

4. ninguna de las 

anteriores 

 

 

14. ¿Lugar 

de su 

última 

residencia? 

15.¿la principal 

causa por la 

que... cambió su 

lugar 

de residencia en 

esa ocasión fue: 

 

1. Dificultad para 

encontrar trabajo 

o ausencia de 

medios de 

subsistencia? 

 

2. Riesgo de 

desastre natural 

(inundación, 

avalancha, 

deslizamiento, 

terremoto, etc.) o 

como 

consecuencia de 

éste? 

 

3. Necesidades 

de educación? 

4. Motivos de 

salud? 

5 .Razones 

familiares? 

 

6. Amenaza o 

riesgo para su 

vida, o su 

 

 

16. 

Tiempo 

de 

residir 

en esta 

vivienda 

o 

cuando 

llego a  

esta 

vivienda 
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integridad física, 

ocasionada por la 

violencia? 

7 .Otro? Cuál? 

      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

17. Tipo de Vivienda: casa  ___ apartamento ____   cambuche ___  cuarto ______                                       

de la vivienda__________________ 

18.  tenencia de la vivienda (escoja la opción que más se acerque)      

 Vive aquí en arriendo o subarriendo?  ____ 

 Vive aquí en su vivienda propia?  _____ 

 Vive en esta vivienda con permiso del propietario, sin pago alguno?  

______ 

 Vive en esta vivienda por tenencia o posesión sin título, o propiedad   

colectiva?   ______ 

 Vive aquí en otra situación?   ____   ¿Cuál?   ________________________                          
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CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

¿Cuál es el material predominante? 

 

19. Paredes: Ladrillo ___  Madera __  Bareque __    Plástico ___   esterilla 

_____Otro________________      

20. Techo: Zinc __  Eternit____  Plástico____  Palma ___   Otro______ 

21. Piso: Tierra ___ Cemento____  arena ____ otro ______ 

Distribución de la vivienda: (respuesta sí, no) 

22. Cocina ____ Baños____ (cant.___)    sala ____ dormitorios_____ (cant. ___)  

patio____ 

 

SERVICIOS DE LA  VIVIENDA: 

23. ¿La vivienda cuenta con servicio de: (BÁSICO) 

- Energía eléctrica?  No___ si___ ¿dónde y cómo la 

obtienen?__________________________________________________________ 

- Alcantarillado? No____ si_____ 

- Teléfono fijo con línea?   ____  móvil____ 

- Agua potable? No___ si___ ¿dónde y cómo la 

obtienen?__________________________________________________________ 

 

 

24. ¿Cómo eliminan PRINCIPALMENTE la basura en esta vivienda: 

(AMPLIADO) 

- La recogen los servicios de aseo ____ 

- La entierran______ 

- La queman_____ 

- La tiran en un patio, lote, zanja_____ 

- La tiran a un río, caño, quebrada_____ 

- La eliminan de otra forma ____ 

¿Cuál?____________________________________________________________ 

 

25. ¿El servicio sanitario es:  

- Inodoro conectado al alcantarillado____ 

- Inodoro conectado a pozo séptico _____ 

- Inodoro sin conexión,  _____ 

- No tiene servicio sanitario_____ 
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26. ¿Con qué energía o combustible cocinan principalmente? 

- Energía eléctrica. ___ 

- Gas natural. ___ 

- Gas en cilindro o pipeta.___ 

- Petróleo, gasolina, kerosén, alcohol.___ 

- Leña, madera, material de desecho, carbón. ___ 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

27. ¿Cuentan transporte particular?  SI ____ NO____ 

Cual?______________________ 

28.¿ El sector  cuenta con servicio de transporte  público? SI___ NO____ 

¿Cuál?_________________________________ 

 

 

 

RESPECTO AL SECTOR 

29. La vía de acceso al lado de manzana es: 

- Sendero o camino en tierra.  ____ 

- Sendero  en balastro u otro material. ____ 

- Vehicular en tierra. ____ 

- Vehicular en  balastro, gravilla, pavimentada en mal estado. _____ 

-  la manzana posee andenes  SI____ no____ 

30. El sector cuenta con: 

Colegios _____    Iglesia_______  Cancha  futbol ____  

zonas verdes___ 

Parque de juegos_____  Salón comunal___  Puesto de salud____ 

Droguería____ 

Otros____ ¿Cuáles?____________________________________________ 

Existe Junta de Acción Comunal  SI___ NO____ ¿Quién la 

conforma?_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Grupo de jóvenes. SI___ NO____ ¿Cuál-es? 

__________________________________________________________________ 

Grupos religiosos. SI___ NO____ ¿Cuál-es? 

__________________________________________________________________ 

Grupos  para  mujeres. SI___ NO____ ¿Cuál-es? 

__________________________________________________________________ 
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Grupos de la tercera edad.  SI___ NO____ ¿Cuál-es? 

__________________________________________________________________ 

¿Qué actividades Realizan?___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

VARIOS 

31. Al llegar al sector  adquirió.  lote____ vivienda_____ 

32. ¿Cómo se enteró de la existencia de este sector? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

33. ¿Porque decidieron usted y su familia vivir en este lugar?_________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

34. Se ha sentido distanciados o rechazados por los vecinos de otros  barrios 

SI___ NO__ ¿Por qué?______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

35. Ha recibido quejas de  los vecinos de otros barrios aledaños  SI___ NO___ 

¿porque?__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

36. ¿Creen que el estado (gobierno, la alcaldía, etc.) los está apoyando?       

SI___ NO__ ¿Por qué?_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

37. El gobierno  le ha ofrecido servicios o auxilios? SI___ NO____ 

¿cuáles?________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

38. Ha recibido ayudas de ONG, u otras organizaciones SI_____NO____  ¿Qué 

tipo de ayudas?_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

39. ha hecho peticiones de ayudas al estado (alcaldía, etc.)?. SI____NO____ 

¿Cuáles y como las han  realizado?____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

40. ¿Han realizado  actos de desalojo a su hogar? si__ NO___ 

¿Cuándo?_________________________________________________________ 

¿Quien los ha desalojado?____________________________________________ 
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¿Porque?__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 41. Considera que Cumaná Meléndez es; barrio_______ asentamiento ilegal___  

asentamiento _________ Otra___________  

¿Porque?__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

42. El principal problema del sector es___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

43. ¿Cómo se enteró de la existencia de este 

sector?____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Encuesta  elaborada por: Constanza Peña  

                                          Luisa Fernanda Ramírez 

 


