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INTRODUCCIÓN 

[...] es algo más que un sencillo asunto histórico para debate académico. 

Más que su pasado, impacta el presente de la ciudad e hipoteca su futuro. 

No es historia muerta sino viva, dinámica y actuante. 

Jacques Aprile-Gniset. La ciudad colombiana. 1993. p. 706 

La inquietud por desarrollar la presente investigación inició a raíz de los recientes cambios 

que la ciudad de Cali ha sufrido debido a la implementación de un nuevo modelo de 

transporte urbano basado en el sistema BRT
1
 en 2008. Estos cambios en la movilidad han 

generado problemáticas hasta cierto punto propias de un proceso de transición, pero que 

combinadas con las realidades urbanas de la ciudad han rebasado la capacidad de gestión de 

la Administración Municipal y sus instituciones. Hago referencia a fenómenos como el del 

surgimiento y proliferación del transporte informal, el aumento de vehículos particulares 

(carros y motos) que evidencia aún más la falta de infraestructura de la ciudad, la 

precariedad del transporte en zonas periféricas y la falta de oportunidades laborales para 

quienes hacían parte del antiguo sistema, en una ciudad con altas tasas de empleo informal 

y desempleo.  

Estas situaciones contrastan con algunas promesas que mandatarios locales y nacionales 

realizaron a vísperas de la entrada en operación del nuevo sistema para la ciudad, en las 

cuales se asignaba al nuevo sistema, no sólo la garantía de mejorar la movilidad de los 

ciudadanos, sino la capacidad de transformar la ciudad en aspectos urbanos, paisajísticos e 

                                                 
1
 Sigla en inglés de Bus de tránsito rápido. “Los sistemas BRT consisten en un corredor exclusivo para buses, 

complementado por una reorganización del esquema contractual y de la prestación del servicio, así como una 

adecuación de características de sistemas férreos a un sistema basado en buses (p.ej. pago de pasaje en 

estaciones, programación de los servicios mediante un centro de control, estaciones como componente central 

del sistema, entre otras características). Una diferencia crucial con los sistemas de tipo férreo que se 

construyeron anteriormente, es que el sistema de Bus Rápido ha buscado integrar los operadores existentes de 

transporte público, al tiempo que busca reemplazar el sistema tradicional por el de bus rápido.” PARDO, 

Carlos Felipe. Los cambios en los sistemas integrados de transporte masivo en las principales ciudades de 

América Latina. Santiago de Chile: CEPAL, 2009, p. 13. [En línea] Consultado el 18 de noviembre de 2015. 

Disponible en: <http://repositorio.cepal.org/handle/11362/3641> 
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incluso sociales y culturales
2
.  Ideas que han sido recurrentes en el país ante la puesta en 

marcha de un medio de transporte innovador: 

Siempre, y mucho más en países como el nuestro, las grandes obras, además de los intereses 

que en ella se juegan, han estado ligadas a una particular visión del desarrollo. En ellas [...] se 

han materializado las aspiraciones al cambio, y se ha creído que ellas nos acercan, en su 

monumentalidad, a las tendencias de desarrollo de las sociedades avanzadas y nos ponen más 

en contacto con un futuro que nos ha sido esquivo. El entusiasmo por el Metro, lo mismo que 

por los ferrocarriles en la década de los veinte, llevo a una inversión de los términos: El Metro 

no aparece como el producto del desarrollo de la sociedad [...] el Metro emerge como un factor 

de generación de empleo, de impulso a la industria nacional, de ordenamiento urbano, de 

valorización de la tierra, de valorización del tiempo del ciudadano: son muchas esperanzas 

depositadas en un sistema electromecánico.
3
 

Para el caso de Cali, las transformaciones que se pretendían no podían estar sustentadas 

únicamente en el sistema BRT implantado; y en consecuencia, aunque el nuevo sistema no 

haya cumplido con las expectativas y a partir de su entrada en funcionamiento hayan 

surgido o aumentado algunas problemáticas; estas no pueden ser atribuidas exclusivamente 

a la llegada de un nuevo sistema de transporte que, a pesar sus fallas, era necesario desde 

hace ya bastante tiempo. Siendo así, las reflexiones y críticas sobre el problema del 

transporte público en la actualidad, deberían indagar por las verdaderas causas de las 

dificultades de movilidad presentes en la ciudad; y tal vez reflexionar sobre el desarrollo 

que este sector ha tenido a través de su historia contribuya en parte, a entender las causas de 

las dificultades que atraviesa. 

Todas estas inquietudes llevan a reflexionar sobre la relación que existe entre la 

configuración de una ciudad y los medios que tienen sus habitantes para acceder a ella, en 

este caso el transporte público. Por ello, la pregunta central que ronda esta investigación se 

divide en dos, para evitar desconocer el carácter recíproco del proceso: ¿Cuál fue la 

importancia del transporte público en la configuración de Cali en el siglo XX? y ¿Cómo 

incidió la configuración de la ciudad en el desarrollo del transporte público de Cali?   

                                                 
2
 Ejemplo de ello fue la idea de “rescate” del civismo caleño a través del nuevo sistema de transporte, 

promulgada por el entonces alcalde de Cali Jorge Iván Ospina. 
3
ACEVEDO, Jorge; SALAZAR, Carlos; CASTAÑEDA, Wigberto. El metro de Medellín: Una ilusión 

costeada por todos los colombianos, Bogotá: Fonade, 1993, p. 40. 
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Estos interrogantes remiten por supuesto a varias cuestiones concernientes a la dinámica 

urbana de la ciudad, tales como: a) su crecimiento demográfico que la ha llevado a ser la 

tercera ciudad con mayor población en el país y la principal receptora de migraciones en el 

Suroccidente colombiano, principalmente a partir de la década del cuarenta del siglo XX; b) 

su expansión física impulsada, entre otros factores, por la demanda de vivienda que llevó a 

formas de urbanización formal e informal; c) los requerimientos de sus habitantes en cuanto 

a servicios públicos, vías y transporte; y, d) las decisiones que la Administración Municipal 

(alcaldes, concejos municipales, secretarías, instituciones estatales) han tomado sobre ella. 

A ello se agrega las decisiones que desde el Gobierno Nacional han incidido de diferentes 

formas en la ciudad; decisiones que en muchos casos han estado determinadas por las 

relaciones internacionales que el país ha establecido. 

Para indagar sobre estos asuntos se hace necesario entonces, plantearse algunas preguntas 

secundarias que en el proceso de ser resueltas vayan dando cuenta de las relaciones 

establecidas entre los ciudadanos, la Administración Municipal y los actores involucrados 

en la prestación del servicio de transporte público de la ciudad: 

¿Cómo surgió y cuál fue la importancia del transporte público en Cali en las primeras 

décadas del siglo XX? ¿Cómo enfrentó la ciudad sus problemáticas urbanas, generadas a 

partir de su acelerado crecimiento demográfico? ¿Cuál fue el modelo de funcionamiento de 

las empresas de transporte público en la ciudad de Cali? ¿Cuáles fueron las propuestas 

planteadas desde la Administración Municipal y el Gobierno Nacional para planificar la 

ciudad y organizar su transporte público?  

De esta manera tenemos que el objetivo general planteado para la presente investigación es: 

Analizar el proceso de configuración de la ciudad y la relación establecida entre su 

crecimiento demográfico, el transporte público y las formas de organización de la ciudad a 

partir de prácticas formales e informales de sus habitantes, entre 1910 y 1993. Así mismo, 

se pueden plantear una serie de objetivos secundarios, que al ser alcanzados vayan 

configurando la consecución del objetivo principal. Así, este trabajo pretende: Conocer el 

proceso de surgimiento y funcionamiento del transporte público en las primeras décadas del 

siglo XX. Describir las problemáticas generadas en la ciudad a partir del crecimiento 

demográfico de la década del cuarenta y la forma en que estas fueron enfrentadas por los 
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ciudadanos y la Administración Municipal. Identificar y describir el modelo de 

funcionamiento de las empresas de transporte público que funcionaron en la ciudad. Y, por 

último, conocer las propuestas de planeación planteadas en torno a la organización de la 

ciudad y de su sistema de transporte público. 

No existe a nivel nacional una línea de investigación que asuma como objeto de estudio el 

transporte público desde una perspectiva histórica. En este sentido, es necesario presentar 

los pocos trabajos que han tratado de objetivar, desde lugares distintos y con diferentes 

metodologías, la relevancia del transporte público para una ciudad como Cali, demostrando 

de esta forma como en el transcurrir del tiempo estos trabajos han logrado generar aportes 

de diferente naturaleza al conocimiento de uno de los sectores más importantes en la 

economía y las relaciones sociales de la ciudad. 

 

Para el caso de Cali, de los tres principales medios de transporte público que ha tenido: 

Ferrocarril, Tranvía y buses; el primero es el que ha interesado en mayor medida a los 

investigadores, debido al impacto que tuvo con su llegada en 1915, principalmente en los 

procesos de desarrollo económico de la ciudad y la región a través de su conexión con el 

centro del país y el puerto de Buenaventura; por ello el análisis se ha centrado en su 

proceso de construcción y en el papel que cumplió como transporte de carga en la 

economía de la región y del país; dejando de lado la función que cumplió en el transporte 

de pasajeros. Ejemplo de ello son los trabajos de Carlos Mejía, quien señala que el proceso 

de construcción y puesta en marcha del Ferrocarril del Pacífico es fundamental para 

explicar el proceso de formación espacial de Cali
4
. Independiente de sus objetos de 

investigación, quienes han realizado estudios sobre la ciudad de Cali en la primera mitad 

del siglo XX, destacan la llegada del Ferrocarril a la ciudad en 1915 como uno de los 

puntos más relevantes en el desarrollo de la ciudad a nivel económico, social, demográfico 

e incluso cultural. 

Sobre la historia del Tranvía de Cali, los estudios son pocos, debido tal vez a que este 

sistema tuvo una corta duración (1910-1926). El principal aporte sobre este tema es 

                                                 
4
 MEJÍA SANABRIA, Carlos. Tecnologías modernas del transporte en el proceso de configuración de Cali 

como centro de la región vallecaucana. En: LOAIZA CANO, Gilberto. Historia de Cali siglo XX, Tomo I: 

Espacio urbano, Cali: Facultad de Humanidades/ Universidad del Valle, 2012, p. 197    
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realizado por Édgar Vásquez en su libro Historia de Cali siglo XX, en el cual narra su 

surgimiento, su impacto en la ciudad y las razones de su desaparición ligadas a la aparición 

de otras tecnologías de transporte y a la decadencia del transporte fluvial en el río Cauca ya 

que la principal función del Tranvía fue la conexión entre la ciudad y el puerto sobre el río 

Cauca
5
. 

Cabe  señalar también el trabajo de grado realizado por Teresa Urrego y Alonso Quintero 

Recordando el Tranvía de Cali: 1905-1926, que ofrece un panorama sobre el 

funcionamiento de este medio de transporte en la ciudad, utilizando para ello algunos 

acuerdos del Concejo Municipal sobre el tema y algunas publicaciones de los directivos de 

la Compañía del Tranvía, publicados en los diarios de la ciudad. La utilización de fuentes 

primarias es, sin embargo, bastante escaza, y la investigación, que no excede las 35 

páginas, no traspasa el ámbito de lo descriptivo
6
. Cómo se intentará mostrar más adelante, 

aunque el Tranvía fue el primer transporte público de la ciudad, no puede ser considerado 

como el primer transporte público urbano ya que su importancia dependía de la conexión 

que establecía entre la ciudad y sus medios de transporte inter-municipal e inter-regional: 

Ferrocarril y Barcos a Vapor (Ver capítulo 1).  

En cuanto a los estudios sobre el transporte público urbano en Cali, encontramos que la 

temática ha sido poco trabajada desde la disciplina histórica, ya que, hasta donde se indagó 

sólo fue posible hallar los trabajos realizados por Germán Arboleda y Jorge Dubón 

Jaramillo. A partir de allí se encuentran investigaciones realizadas desde otras áreas del 

conocimiento, principalmente trabajos de pregrado. 

El texto Periodos históricos y transporte en Cali realizado por Germán Arboleda, hace 

parte del Estudio Plan Vial y de transporte de Cali realizado por el Departamento de 

Planeación Municipal de Cali en 1991
7
. Es un pequeño texto que narra brevemente algunos 

aspectos de la historia del transporte en Cali y que pasa más por la recopilación de algunos 

datos que por el análisis del proceso histórico de la ciudad, ya que su principal objetivo es 

                                                 
5
 VÁSQUEZ BENÍTEZ, Édgar. Historia de Cali en el siglo 20: Sociedad, economía, cultura y espacio, Cali: 

Artes gráficas del Valle, 2001.  p. 66 
6
 QUINTERO, Alonso; URREGO, Teresa. Recordando el Tranvía de Cali: 1905-1926. Cali, 1998, Tesis de 

Especialización en enseñanza de las Ciencias Sociales. Universidad del Valle. Facultad de Humanidades. 
7
 ARBOLEDA VÉLEZ, Germán. Periodos históricos y transporte en Cali, Cali: Departamento Administrativo 

de Planeación Municipal, 1991. 
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describir el crecimiento de la infraestructura vial de a lo largo del siglo XX. Aunque el 

transporte público no es un tema relevante en el texto, contiene algunos datos sobre este 

tema, como número de buses en algunas épocas y creación de empresas. Se afirma que en 

la década del sesenta se dio “la creación de las cooperativas de transporte de buses (Gris 

San Fernando, Papagayo, Verde Bretaña, Verde San Fernando)”
8
, sin embargo como se 

describirá más adelante, para la fecha señalada tres de estas empresas ya tenían más de una 

década de funcionamiento y en 1964 ya existían 16 empresas de buses (ver Capítulo 2).  

El trabajo de grado realizado por Jorge Dubón Jaramillo, titulado Santiago de Cali: 

Crecimiento urbano y transporte público desde 1900 hasta 1990
9
; realizado en 2002, 

ofrece un panorama sobre el desarrollo urbano de la ciudad, en lo concerniente a transporte 

público y privado, Tranvía, Ferrocarril, construcción de vías y analiza algunos planes de 

desarrollo de la ciudad. Aunque el transporte público aparece en el título como uno de los 

temas fundamentales, la investigación se enfoca más en el crecimiento urbano y el análisis 

del transporte público aparece a través de algunos párrafos que no guardan mucha relación 

con la estructura general del escrito. Las fuentes primarias utilizadas por el autor fueron la 

Gaceta Municipal de los años 1910 a 1927. Para el periodo de 1927 a 1969 no se utilizó 

ninguna fuente primaria y a partir de 1970 se utilizaron algunos documentos emitidos por la 

Oficina de Planeación Municipal, principalmente los publicados en la década del noventa.  

Según señala el autor, en 1930 existían tres líneas de buses urbanos en la ciudad y a partir 

de allí serían los buses el principal medio de transporte de la ciudad; este es el único dato 

que se encuentra en el texto, sobre funcionamiento de buses urbanos para la primera década 

del siglo XX, sin embargo, en el segundo capítulo el autor señala que en la década del 

sesenta se dio una “sustitución forzada” de sistemas de transporte urbano y la bicicleta que 

había tenido mayor auge en los cincuenta fue remplazada por las empresas de buses, 

información que toma del texto de Arboleda y que contradice la afirmación realizada sobre 

los buses como principal medio de transporte desde los años treinta
10

. Aunque señala el 

autor que a finales de la década del sesenta se empieza a experimentar la necesidad de un 

                                                 
8
 Ibíd. p. 48. 

9
 DUBÓN JARAMILLO, Jorge.  Santiago de Cali: Crecimiento urbano y transporte público desde 1900 hasta 

1990, Cali, Tesis  de Pregrado en Ciencias Sociales. Universidad del Valle. Facultad de Humanidades. 
10

 Ibíd. p. 46 y 54 
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sistema de buses eficiente, según las fuentes primarias consultadas para la presente 

investigación, esta necesidad fue percibida por los ciudadanos y la Administración 

Municipal desde la década del cuarenta, como se expondrá más adelante. 

Más adelante, el autor analiza el proceso de urbanización del Distrito de Aguablanca al 

oriente de Cali y afirma que “El manejo de estos predios correspondía a la CVC, entidad 

que, al igual que todo Cali, se vio sorprendida por la ocupación de los mismos. Así nació el 

Distrito de Aguablanca”
11

. Dicha afirmación desconoce el proceso realizado en esta zona 

por parte de las Instituciones Departamentales a través del Proyecto Aguablanca (no 

mencionado en el texto) y la participación que tuvieron los dueños de estos terrenos en su 

conversión de tierras agrícolas a urbanizables con fines económicos. A esto se añade que 

algunos de los barrios asentados en esta zona nacieron de proyectos financiados por 

entidades estatales; proceso que ha sido ampliamente expuesto por diversos investigadores 

(ver Capítulo 2). Sin embargo, cabe resaltar la amplia descripción que Dubón Jaramillo 

realiza sobre los planes de desarrollo de 1971, 1980 y el Plan Vial de 1993. 

A partir del proyecto de implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo 

(MIO) para Cali
12

, la temática del transporte adquirió mayor interés para los investigadores 

y por ello en los últimos años se ha observado un aumento en la producción de 

investigaciones que involucran esta temática, aunque para la disciplina histórica el tema 

aún no causa mayor interés.   

En el año 2002, en plena discusión sobre las características que debía adoptar el nuevo 

sistema que se implementaría, fue publicado el libro Trasporte urbano y desarrollo 

sostenible en América Latina: el ejemplo de Santiago de Cali, Colombia
13

, del sociólogo 

Alemán Rolf Moller quién a partir de sus estudios de doctorado en Ciencias Sociales 

aplicadas, ha enfocado su interés hacia el área de la gestión ambiental del transporte urbano 

en las ciudades de Colombia. Su texto hace un análisis sobre la situación en la movilidad de 

                                                 
11

 Ibíd. p. 76 
12

 Implementado en 2008, pero cuyo proyecto inició oficialmente en 1998 con la autorización por parte del 

Concejo Municipal al Alcalde de Cali Ricardo Cobo, mediante Acuerdo Nº 16 del mismo año, para la 

creación de una sociedad de capital por acciones que desarrollara un sistema de transporte masivo para Cali; 

dicha entidad fue denominada Metrocali. 
13

 MOLLER, Rolf. Trasporte urbano y desarrollo sostenible en América Latina: el ejemplo de Santiago de 

Cali, Colombia, Cali: Universidad del Valle, 2002. 
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la ciudadanía caleña a inicios del siglo XXI; los impactos ambientales, sociales, 

económicos y culturales del transporte urbano sobre la ciudad; y finalmente expone la que 

considera era, en ese momento, la alternativa más viable para el sistema de transporte 

masivo de Cali que en ese año se encontraba aun en discusión. Luego de analizar las 

experiencias del Metro de Medellín y del sistema BRT de Bogotá, conocido como 

Transmilenio, Moller concluyó que la mejor alternativa para Cali era la tecnología de buses 

de “piso bajo” que eliminaría la necesidad de construir estaciones y por lo tanto reduciría 

los costos de inversión del Municipio y la Nación
14

. Sin embargo la propuesta de Moller, 

no tuvo repercusiones en la ciudad y finalmente fue adoptado el sistema de buses de 

plataforma alta y estaciones que hoy funciona. 

Aunque el texto se enfoca en la situación de la ciudad a inicios del siglo XXI, Moller 

intenta poner en contexto dicha situación y por ello hace un breve análisis histórico sobre la 

ciudad. En este análisis, sin embargo, se nota una ausencia de información sobre la historia 

del transporte público, que no significa una falta de rigor del texto, ya que esta no era su 

finalidad. Por el contrario, lo que indica es la falta de bibliografía que diera cuenta de la 

temática, a pesar de la amplia revisión de fuentes que, se evidencia, fue realizada para 

elaborar la investigación. 

Al libro de Moller se añaden una serie de trabajos de grado en diferentes disciplinas afines 

a la Historia (Sociología, Geografía, Estudios Políticos, Economía) que analizan diversos 

aspectos del transporte en la ciudad. Sin desconocer la importancia de sus investigaciones, 

estos sólo serán referenciados, para evitar análisis excesivos de asuntos que sobrepasan los 

temas y la temporalidad que se pretende en el presente trabajo.  

De esta manera podemos nombrar el trabajo de grado Análisis de la política pública de 

movilidad del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM - MIO en Santiago de Cali de 

las politólogas Victoria Erazo y Ana Erazo
15

. Desde la Geografía del Transporte ha sido 

realizado el trabajo de grado de Juan Carlos Dorado y Liliana Vera, Transporte público 

                                                 
14

 Ibíd. p. 321-ss. 
15

 ERAZO Leidy Victoria; ERAZO Ana. Análisis de la política pública de movilidad del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo, Cali, 2012, Tesis de pregrado en Estudios políticos y resolución de conflictos. 

Universidad del Valle. Instituto de educación y pedagogía. Programa de Estudios políticos y resolución de 

conflictos.  
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urbano en la ciudad de Cali: Aproximación desde la Geografía del Transporte
16

. Y el 

trabajo titulado Incidencia de la implementación de un nuevo sistema de transporte masivo, 

en el sistema de transporte urbano tradicional de la ciudad de Cali; del economista 

Alexander Tosse
17

. 

Cabe resaltar el interesante análisis realizado por Diana Valdés en su trabajo de pregrado en 

Sociología sobre el surgimiento del transporte informal, a raíz de la implantación del 

sistema de transporte masivo MIO en Cali; titulado Piratas de asfalto: Una caracterización 

del transporte informal y sus formas de organización en el oriente de Cali
18

. La autora 

utiliza los conceptos salida, voz y lealtad de Albert O. Hirschman para argumentar que 

frente a los cambios en el sistema de transporte en la ciudad y las dificultades que esto ha 

representado en la movilidad de las personas, principalmente las que habitan el oriente de la 

ciudad, los ciudadanos han asumido tres posturas: Utilizar el sistema, ya que en las zonas 

donde habitan no hay otras opciones de transporte y manifestar frecuentemente sus 

inconformidades (voz); utilizar el sistema a pesar de sus fallas con la esperanza de su 

mejoría, aunque existan otros medios de transporte (lealtad); o migrar hacia otras formas de 

transporte, en este caso el transporte informal (salida)
19

.    

La autora además, realiza un amplio trabajo de campo que incluye entrevistas y encuestas 

con los conductores de transporte informal, analizando sus realidades sociales, las razones 

por las que ingresaron a esta labor, sus formas de operación y organización, el lenguaje 

cifrado que utilizan, etc. Esta investigación permite una amplia visión de las realidades que 

se tejen alrededor de las diferentes formas que los ciudadanos han adoptado para 

transportarse, involucrando además otras temáticas muy pertinentes en la actualidad como 

                                                 
16

 DORADO RIOS, Juan Carlos; VERA SAAVEDRA, Liliana. Transporte público urbano en la ciudad de 

Cali: Aproximación desde la Geografía del Transporte, Cali, 1998, Tesis de pregrado en Licenciatura en 

ciencias sociales. Universidad del Valle. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía. Programa de 

Ciencias Sociales.  
17

 TOSSE, Alexander. Incidencia de la implementación de un nuevo sistema de transporte masivo, en el 

sistema de transporte urbano tradicional de la ciudad de Cali, Cali, 2002, Tesis pregrado en Economía. 

Universidad del Valle. Facultad de Ciencias sociales y Económicas. Programa de Economía. 
18

 VALDÉS ZAMBRANO, Diana. Piratas de asfalto: Una caracterización del transporte informal y sus 

formas de organización en el oriente de Cali, Cali, 2014, Tesis de pregrado en Sociología. Universidad del 

Valle. Facultad de de ciencias sociales y económicas. Departamento de ciencias sociales. Programa de 

Sociología. 
19

 Ibíd. 



10 

 

las formas alternativas de organización consideradas ilegales por las instituciones del 

Estado y el aumento del empleo informal en la ciudad.  

Todos los trabajos que acaban de ser citados, han tenido como principales fuentes para la 

elaboración del contexto histórico del transporte en la ciudad, los textos de Arboleda y 

Moller, ya descritos. Que como se ha señalado, arrojan pocos datos sobre la historia del 

transporte público en Cali.   

Es necesario señalar además, algunos textos que a través de un tipo de relatos evocadores y 

con una amplia utilización de fotografías, buscan resaltar las cualidades de la ciudad y 

mostrarla imponente, célebre y digna de ser habitada o visitada. Dichos textos escapan al 

rigor de la disciplina histórica, son regularmente escritos o editados por personajes 

relacionados con las élites económicas y políticas de la ciudad, o por instituciones de 

amplio reconocimiento a nivel local o regional. Estos textos merecen también ser 

referenciados, ya que arrojan indicios sobre algunos procesos urbanos que posteriormente 

pueden ser confirmados. 

Tal es el caso del libro Cali Eterno: La ciudad de ayer y de hoy, escrito por Álvaro Calero y 

que consta de una serie de crónicas sobre diferentes hechos, sitios y personajes de la ciudad 

en las primeras décadas del siglo XX
20

. Sobre el transporte, Calero describe aspectos como 

la llegada de los primeros automóviles y el impacto que este hecho causo en la ciudad y en 

sus habitantes. Así mismo, resalta la importancia del tranvía, su historia y evoca con 

nostalgia su desaparición ante la llegada de los vehículos automotores y del servicio de 

buses
21

. 

También se puede referenciar el texto de Carlos Roldán Luna: Santiago de Cali. Estampas 

de ayer, imágenes de hoy
22

. En el apartado denominado Vías y transporte  se describen 

brevemente los diferentes tipos de transporte que han sido utilizados en la ciudad. Para el 

caso de los buses, se hace un pequeño relato de su aparición, que en gran parte coincide con 

la información recopilada en fuentes primarias y secundarias, para la presente investigación 

                                                 
20

 CALERO TEJADA, Álvaro. Cali eterno: La ciudad de ayer y de hoy, Cali: Feriva, 1983. 
21

 Ibíd. 
22

 ROLDÁN LUNA, Carlos. Santiago de Cali. Estampas de ayer, imágenes de hoy, Cali: Fundación de 

exalumnos maristas, 2006. 
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(ver capítulo 1) como es el caso de la aparición de recorridos urbanos a la par de la 

fundación del barrio San Fernando y los nombres de algunas de las primeras líneas de buses 

(Línea Amarilla, Gris, Roja Granada)
23

.  

Teniendo en cuenta la poca producción historiográfica encontrada, ha sido necesario 

recurrir a estudios más amplios, encontrando en ellos los aportes que puedan servir de 

sustento al tema planteado. Esta labor se facilita por el hecho de vincular a la temática del 

transporte los aspectos de crecimiento urbano y planificación de la ciudad, en cuya tarea 

han sido de gran importancia varios autores y sus obras. Tal es el caso de Jacques Aprile, 

cuya obra La Ciudad Colombiana
24

, resulta fundamental para entender las dinámicas del 

desarrollo urbano de la ciudad, debido a su detallado y crítico análisis sobre la historia de 

Cali. Otro de los autores que será ampliamente referenciado es Édgar Vásquez, 

principalmente su libro Historia de Cali siglo XX: Sociedad, economía, cultura y espacio
25

 

y otros ensayos del mismo autor sobre aspectos económicos, urbanos y culturales de la 

ciudad.  

Sobre el crecimiento de la ciudad y la formación de barrios formales e informales, se 

tomará como principal herramienta la amplia producción realizada por Gilma Mosquera, a 

la cual se añadirán documentos oficiales de entidades como el Instituto de Crédito 

Territorial (ICT) y la Oficina de Planeación Municipal, al igual que alguna información 

recopilada en diarios locales como El Crisol, Relator y El País. En cuanto al concepto de 

informalidad que será utilizado a lo largo de esta investigación, señala Carlos Alberto 

Torres:  

La informalidad urbana ha de entenderse como un fenómeno social, económico, político e 

ideológico-cultural, por medio del cual la comunidad busca solucionar sus necesidades más 

sentidas, a través de acciones que la colocan por fuera de los marcos normativos y legales  

convencionales, reconocidos por el statu quo. [...] Esta calificación  de lo formal-legal e 

informal-ilegal de la ciudad parte de las consideraciones del Estado de Derecho, que refleja un 

acercamiento bajo visiones dicotómicas, que solo entienden parcialmente las dinámicas 

                                                 
23

 Ibíd. p. 87. 
24

 Principalmente los tomos II y IV. APRILE-GNISET, Jacques. La Ciudad Colombiana: siglo XIX y siglo 

XX, Bogotá: Banco Popular, 1993. APRILE-GNISET, Jacques. La ciudad colombiana: Volumen. 4, Cali: 

Editorial Universidad del Valle, 2010. 
25

 VÁSQUEZ BENÍTEZ. 2001. Op. Cit.  
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presentes de lo informal en lo urbano.  [...] Esta concepción, al considerar lo informal como 

algo antagónico que solamente es válido en la medida en que se someta a los procedimientos  

reconocidos legalmente denota un desconocimiento al ignorar que lo no formal, como práctica 

social hace parte de una misma realidad, que lo coloca dentro de la ciudad como un fenómeno 

político, social y económico y que no constituye en sí mismo un problema  sino la solución, 

frente al modelo de ciudad especulativa de un sector de la población que no cumple con los 

parámetros establecidos por la ciudad formal.
26  

Como se describirá más adelante, la informalidad en Cali adquirió también ciertas formas 

de organización en la búsqueda de los ciudadanos por procurarse vivienda, servicios 

públicos y oportunidades de inserción en la ciudad. 

Sobre las políticas de planeación en el país y su relación con las políticas internacionales es 

de gran importancia el texto de Arturo Escobar La invención del desarrollo
27

 como crítica a 

la forma en que los planes de desarrollo fueron adaptados a las realidades nacionales a 

pesar de surgir en ámbitos extranjeros; y el análisis realizado por Diana Marcela Rojas 

sobre el programa denominado Alianza para el progreso y sus efectos en el país
28

. A nivel 

local, se tomará como referente el libro de León Darío Espinosa El Plan Piloto de Cali
29

; y 

se analizarán los planes de desarrollo de Cali publicados en 1971 y 1980.  

Con los aportes de estos autores y las fuentes consultadas, se busca construir un modelo de 

análisis en el cual se logre evidenciar la relación indisociable que existe entre la expansión 

urbana, las políticas de planeación y el transporte público en la ciudad de Cali. Para dicho 

propósito se recurrirá a una perspectiva de análisis histórico, más exactamente un enfoque 

de historia social, política e institucional, para el cual será de gran importancia los 

conceptos de Tiempo, Espacio y Sociedad sobre los cuales Vásquez establece una relación 

indisociable.  

Afirma el autor que la configuración física de un espacio urbano está determinada por las 

relaciones establecidas entre los grupos que lo habitan; sin embargo, el espacio no cumple 

                                                 
26

 TORRES TOVAR, Carlos Alberto. Ciudad informal colombiana: Barrios construidos por la gente, Bogotá: 

Universidad Nacional, 2009, p. 47. 
27

 ESCOBAR, Arturo. La invención del desarrollo, Popayán: Universidad del Cauca, 2014. 
28

 ROJAS, Diana Marcela. La Alianza para el Progreso en Colombia. En: Análisis político, noviembre-

diciembre de 2010, Nº 70. 
29

 ESPINOSA RESTREPO, León Darío. El Plan Piloto de Cali, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 

2010. 
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un papel pasivo. Por el contrario, es el escenario que reproduce, condiciona y refleja las 

relaciones sociales. Por ello, cuando se generan cambios en las dinámicas sociales que 

hacen insuficiente el espacio urbano y su composición física, éste comienza a ser 

transformado y adecuado por los actores sociales, a sus nuevas necesidades
30

. En el mismo 

sentido, señala Aprile que el concepto de formación espacial asocia tres categorías 

inseparables: tiempo, espacio y sociedad; “Por lo tanto, nacida de la formación social, la 

formación espacial es cambiante y se va modificando con ella y al ritmo impuesto por 

ella.”
31

. Definiciones que, al igual que los aportes de Arturo Escobar sobre la implantación 

de las políticas de planeación en el país, serán fundamentales para entender la forma en que 

se relacionan las temáticas aquí planteadas.  

La modalidad de transporte que se analizará en este trabajo es la de transporte público 

colectivo urbano, lo que significa que se describirán únicamente las empresas y vehículos 

que funcionaban dentro de la ciudad y no las que viajaban a otros municipios o 

corregimientos.  Las empresas descritas son exclusivamente las que prestaron el servicio en 

la modalidad de buses; se excluyen otras modalidades de transporte como lo taxis y los 

vehículos de transporte colectivo que sirven a las zonas de ladera y periféricas conocidos 

como camperos o gualas. Aunque algunas de las empresas que se mencionarán funcionaron 

a su vez con taxis o gualas, este tema excede los alcances de la investigación, por lo cual se 

omite. A pesar que el transporte en modalidad de buses fue el de mayores proporciones 

para la ciudad, en cuanto a número de empresas, vehículos y pasajeros; es indudable la 

importancia de estas otras modalidades de transporte para la ciudad y por tanto dichas 

indagaciones aún están pendientes de ser realizadas. 

Aunque se hará uso constante del término transporte público, este hace referencia a que 

dicho transporte podía ser utilizado por la ciudadanía en general con sólo cancelar el valor 

del pasaje y no a un sector que estuviera en manos de la Administración Municipal, ya que 

como se pretende mostrar a lo largo de esta investigación, el transporte en la ciudad ha 

carecido precisamente de un componente público y su operación ha estado, desde sus 

inicios, en manos de empresas y empresarios privados.  

                                                 
30

 VÁSQUEZ BENÍTEZ, Édgar. Ensayos sobre la historia del desarrollo urbano en Cali.  En: Historia y 

Espacio, Nº 5, 1980, p. 8-63. p. 11 
31

 APRILE-GNISET. 1993. Op. Cit. p.  751 
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La metodología del trabajo se ha desarrollado teniendo en cuenta la relación estrecha entre 

el crecimiento urbano de la ciudad, las prácticas de planeación y el transporte público. En 

este sentido y teniendo en cuenta que el trabajo tiene una perspectiva historiográfica, la 

investigación se ha inscrito en la instancia de temporalidad 1910-1993. La temporalidad 

recorre los procesos de modernización de la ciudad y el departamento: inicia en la segunda 

década del siglo XX cuando surge una nueva realidad política administrativa como es el 

departamento del Valle del Cauca, con Cali como capital, hasta finales de la década de los 

ochenta y comienzos del noventa. Coyuntura de cambios estructurales para la nación, el 

departamento del Valle y su capital, igualmente articulados a los cambios que se vivieron 

en el mundo.  

La temporalidad, que comprende 1910 a 1993, estará dividida en tres momentos dados por 

el desarrollo de las políticas de planeación de la ciudad, la situación del transporte público y 

la expansión urbana; estos tres momentos determinan a su vez, la división en tres capítulos 

que ha sido planteada para la presente investigación. El primer periodo abarca 1910 a 1940 

e inicia con la creación del departamento del Valle del Cauca y la designación de Cali como 

su capital; periodo que se caracteriza por una ausencia de proyectos de planificación global 

de la ciudad, un lento crecimiento urbano y por la aparición vertiginosa del transporte 

público urbano.  

El segundo periodo inicia en la década del cuarenta, época marcada por un aumento 

acelerado en las cifras de crecimiento demográfico y en la cual se inicia la preocupación 

por la planificación física de la ciudad y por la organización del transporte público. El 

tercer periodo inicia en 1970, periodo en el cual se acelera el poblamiento de la zona 

oriental de la ciudad, debido a la necesidad de vivienda, y en la cual inicia la formulación 

de planes de desarrollo para la ciudad, los cuales involucran además, aspectos referentes al 

transporte. A partir de este momento surgieron las primeras ideas sobre adopción de un 

nuevo modelo de transporte y se crearon instituciones nacionales y locales que controlaran 

este sector; manejo dual que persistió hasta inicios de la década del noventa cuando el 

Gobierno Nacional trasladó el control total del transporte público urbano a la 

Administración Municipal e igual se dieron cambios significativos en los planes de 

desarrollo y las políticas de vivienda del Estado. 
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En cuanto a la información sobre el transporte público en Cali, se han utilizado 

principalmente fuentes primarias: acuerdos del Concejo Municipal de Cali, decretos de la 

Alcaldía Municipal, Leyes, Decretos y Resoluciones nacionales. Se han revisado una serie 

de documentos emitidos por entidades como la Secretaría de Tránsito y el Instituto 

Nacional de Transporte (INTRA) encontrados en la Biblioteca Mario Carvajal de la 

Universidad del Valle. Aunque se tuvo acceso al Archivo de la Secretaría de Tránsito de 

Cali, la labor de revisión dejó pocos resultados, pues su estado corresponde a un fondo 

acumulado en el cual se halla una pequeña estantería denominada “transporte público” en la 

cual se encuentran diferentes documentos recopilados sin orden cronológico y sin criterios 

archivísticos, la mayoría emitidos con posterioridad al año 2000. Aunque se encontraron 

unos pocos documentos de la década del ochenta, no se consideraron de mayor relevancia. 

Los periódicos también fueron un elemento importante en la reconstrucción de la historia 

del transporte público y las empresas de transporte, principalmente en la primera mitad del 

siglo XX. 

Las imágenes han sido también una herramienta fundamental en la comprensión de las 

dinámicas de la ciudad y los hechos que se pretende describir. Es así como a lo largo de 

este trabajo se encontraran una serie de mapas, los cuales se han complementado con 

información encontrada en distintas fuentes y en los cuales se busca dar una visión de la 

evolución de las empresas de transporte a la par de las dinámicas de crecimiento de la 

ciudad. También son de gran importancia las imágenes de la ciudad y sus actores, captadas 

a través de fotografías realizadas en diferentes épocas del siglo XX, con las cuales se 

pretende dar un mayor sustento a las ideas expuestas.  

Con dichas fuentes se intentará realizar una investigación cualitativa y descriptiva buscando 

conocer el desarrollo histórico de la ciudad en relación con sus medios de transporte 

público y sus proyectos de planificación urbana. Así mismo se pretende describir las formas 

de operación de las empresas de transporte y su relación con los barrios informales y 

periféricos de la ciudad.  

 



16 

 

CAPÍTULO I 

Caminando no se llega: Crecimiento urbano y necesidad de transporte en la primera 

mitad del siglo XX 

Un americano de noventa años fue entrevistado por un periodista, quién le pregunto cómo 

había hecho para vivir tantos años. El anciano contesto: “Yo viví setenta y cinco años antes de 

la invención de los automóviles, y después, nunca he salido de mi casa”. El diario estadinense 

(sic) que publica la anterior información, le ha puesto como título: “Remedio contra el peligro 

de los autos”. Si alguno de nuestros lectores tiene el deseo de prolongar su existencia hasta 

llegar a una venerable ancianidad, puede hacer uso de la receta. No obstante creemos que no 

sea absolutamente eficaz, porque gracias a la habilidad de los choferes, los autos y los 

camiones ahora tumban hasta las paredes y se entran a las casas en persecución de sus 

víctimas. 

Relator. Remedio contra el peligro de los autos. 1929.    

Este capítulo pretende identificar los procesos que determinaron el crecimiento 

demográfico y espacial de Cali en su área urbana, en la primera mitad del siglo XX; así 

como la configuración de sus primeras formas de transporte público propiamente urbano, a 

partir de las demandas de la población, las dinámicas de su funcionamiento y la 

importancia que adquirió para la ciudad. Aunque Cali termina el siglo XIX con mínimas 

expansiones de su perímetro urbano y con un lento crecimiento poblacional, este patrón se 

conservó sólo hasta la segunda década del siguiente siglo. Las razones que determinaron 

este cambio, son las que a continuación se pretende describir.  

La segunda mitad del siglo XX en Cali, inicia con un aumento significativo en sus cifras de 

crecimiento demográfico, cifras que continuaron en constante aumento y que han 

determinado las dinámicas urbanas de la ciudad hasta el presente. Este fenómeno, que 

desbordó todas las proyecciones e hizo insuficientes todos los componentes de la ciudad, 

tiene sus antecedentes en una serie de procesos que deben ser analizados para comprender 

los factores que convirtieron a Cali en la principal receptora de migraciones del 

Suroccidente colombiano desde la década del cuarenta. 
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1.1 Inicios de un nuevo siglo 

Cuando en 1910 es designada como capital del Valle del Cauca, la ciudad de Cali se 

encontraba ya en un lento proceso de modernización caracterizado por la consolidación de 

una élite económica que agenciaba diferentes obras, tendientes al crecimiento de sus 

negocios y a dar a la ciudad una imagen de progreso y modernidad. Aspectos como la 

fundación del Banco Comercial (1903), de la Compañía de Navegación del Río Cauca 

(1904), la llegada del tranvía (1909), la creación de la Cámara de Comercio (1910) y la 

inauguración de la primera planta eléctrica (1910), dan cuenta de las nuevas dinámicas 

económicas y urbanas que empezaba a adquirir la ciudad. Estos avances fueron una muestra 

de la formación de un incipiente campo empresarial, como antesala a la posterior 

conformación de un mercado interno regional, vinculado a las dinámicas agroexportadoras 

a través del eje Cali-Buenaventura-Panamá a partir de 1915; este aspecto, señala Jairo 

Henry Arroyo, “es el antecedente más importante que explica la formación de una ciudad 

como Cali: la ciudad se convirtió en eje y centro de todo el desarrollo regional”
32

. 

A la par de estas dinámicas, los cambios sociales y culturales no se hicieron esperar. Los 

avances tecnológicos dieron paso a la implementación de nuevos hábitos, como la llegada 

de la luz eléctrica que permitió la prolongación de actividades y reuniones nocturnas en 

parques y clubes; al lado del comercio proliferaron también las cantinas, los centros de 

diversión y la prostitución. Estos cambios no sólo desafiaban la tradición de la familia y la 

iglesia, también a las élites que rechazaron algunos efectos del proceso modernizador, 

como las nuevas relaciones laborales que debían establecer con unos grupos asalariados que 

empezaban a reclamar derechos. El proceso suponía pues, la contradicción de lo moderno 

que se quería imponer y lo tradicional que se negaba a desaparecer
33

. 

La búsqueda de progreso mezclada con tradiciones podría llevar a suponer, para Cali, un 

proceso de modernización fallida; sin embargo Lenin Flórez llama la atención sobre el 

anacronismo que esto puede significar, al intentar equiparar el proceso de América Latina 

con el europeo: 

                                                 
32

 ARROYO REINA, Jairo Henry. Historia de las prácticas empresariales en el Valle del Cauca: Cali 1910-

1940, Cali: Universidad del Valle, 2006. p.31. 
33

 VÁSQUEZ BENÍTEZ, Édgar. Cali en la primera mitad del siglo XX: mentalidades y sensibilidad. En: 

LOAIZA CANO, Gilberto. Historia de Cali siglo XX. Tomo III: Cultura, Cali: Facultad de Humanidades 

/Universidad del Valle, 2012. 
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Parece un exabrupto pensar en la modernización desde la historia del Gran Cauca. Es más fácil 

pensar desde la historia de Europa y declarar, mediante una operación de comparación, que aún 

no alcanzamos el modelo metropolitano. Se parte de un modelo flamante que ha encarnado la 

razón occidental y se degrada como reprimida y postergada la modernización en nuestros países 

y regiones. [...] no son tantas las diferencias entre la modernización europea y la nuestra o 

mejor que no hay una sola modernidad. Se deduce también que las modernizaciones no 

substituyen completamente lo tradicional, y que para nuestro caso se hace más exigente pensar 

en términos de una historia híbrida. No es adecuada la metodología de usar el metro para medir 

y comparar modernizaciones en Europa y América Latina.
34

  

Esta hibridación se reflejó en varios componentes sociales que no carecían de adeptos y 

detractores: acoger lo extranjero, eliminar prácticas inmorales, conservar las relaciones 

laborales serviles, adoptar nuevas tecnologías, mantener el fervor religioso. Todo en un 

escenario predominantemente rural que empezaba a presentar problemas propios de una 

sociedad urbana
35

.  

1.1.1 La ciudad se expande 

La apertura del Canal de Panamá (1914) y la llegada del Ferrocarril del Pacífico (1915) 

permitieron el despegue definitivo de la economía caleña, con su articulación al mercado 

mundial vía el Puerto de Buenaventura; lo que permitió la formación de un campo 

empresarial que convirtió a Cali en la ciudad más importante de la región. Las 

consecuencias inmediatas de este proceso fueron:  una mayor inversión en infraestructura, 

la creación de nuevas empresas industriales y comerciales,  el aumento en la demanda de 

mano de obra  y el crecimiento de las migraciones, atraídas principalmente por la oferta 

laboral.  

Durante el siglo XIX Cali conservó un lento desarrollo económico y poblacional, al igual 

que una mínima expansión de su perímetro urbano; el mapa de 1910 no evidencia cambios 

significativos en el tamaño y forma de la ciudad respecto al de inicios del siglo XIX, sin 

embargo la población en este amplio periodo, había aumentado de 7.000 a 25.000 

habitantes, reflejándose este fenómeno en la densificación de la ciudad en su traza 
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existente, mediante la subdivisión de predios y solares. Al ingresar al siglo XX la tasa de 

crecimiento de la ciudad no llegaba al 3%, contando en 1905 con poco más de 25.000 

habitantes y acercándose en 1912 a los 28.000;  su crecimiento demográfico se ubicaba por 

debajo del promedio departamental, que se encontraba en 3.4%. Para el periodo intercensal 

de 1912-1918 se evidencia claramente el cambio poblacional fruto de las nuevas  dinámicas 

ya descritas, con unas tasa de crecimiento por encima del 7%, llegando a 45.525 pobladores 

en 1918
36

. 

Hasta la segunda década del siglo XX, Cali conservó su forma compacta y sus expansiones 

se daban mediante la anexión de zonas contiguas al perímetro urbano. Mediante el Decreto 

Nº 31 de 1919 del Concejo Municipal, apoyado en la Ley Nº 46 de 1918 expedida por el 

Gobierno Nacional que ordenaba la construcción de vivienda en condiciones higiénicas 

para obreros, fue creado el barrio Obrero en terrenos ejidales contiguos al barrio San 

Nicolás, en límites con la vía férrea y la carrera 15, terreno que ya venía siendo ocupado 

por arrendatarios pobres de lotes ejidales; así mismo se dio la expansión de San Antonio y 

Santa Rosa, barrios ya existentes.  

Jacques Aprile señala que para 1915, se verifica en el centro de Cali una primera ofensiva 

de modernización debido a la intensificación del comercio; los establecimientos de 

negocios empezaron a ocupar lugares adyacentes a la tradicional zona comercial ubicada 

alrededor de la Plaza Central, legando a los barrios vecinos de San Nicolás, San Francisco, 

Santa Rosa y a la plaza de mercado; “ las actividades y los negocios desplazaron la 

vivienda, y el viejo barrio de La Catedral (o de San Pedro) cambió de estatus y se volvió 

 «el centro»”
37

. Los usos comerciales y sociales del centro de la ciudad empezaron a 

hacerse evidentes, al igual que los cambios en su aspecto visual, con la proliferación de 

todo tipo de actividades, el aumento de obreros y compradores en un espacio con calles 

                                                 
36
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estrechas y pocos andenes, que debía ser compartido con los vehículos que empezaban a 

aumentar.  

La solución para los habitantes del centro que buscaban escapar de su nueva dinámica y 

que contaban con recursos suficientes,  fueron las nuevas compañías urbanizadoras que 

ofrecieron viviendas con estilos modernos en las afueras de la ciudad; creando un proceso 

de migración intra-urbana y una división de la ciudad en barrios para obreros y barrios para 

las clases medias y altas.
38

  El caos del centro contrastaba con las nuevas urbanizaciones, 

que contaban con servicios públicos completos, jardines, calles amplias y pago a cuotas; 

gracias a las compañías urbanizadoras que trataban de imitar las ideas europeas sobre 

arquitectura y urbanismo, en suelo criollo.  

Por ello, a partir de 1920, la ciudad empieza a experimentar una nueva forma de 

crecimiento con tres novedosos proyectos de vivienda, los barrios Granada, El Peñón y 

Jorge Isaacs; crecimiento que consistió en el abandono del trazado en cuadrícula. Granada 

cruzó el río Cali, El Peñón subió a la montaña y Jorge Isaacs traspasó la línea férrea, las 

clases más acomodadas tuvieron entonces la oportunidad de escapar del centro invadido de 

comercio, obreros e insalubridad, asentándose en barrios modernos, lo suficientemente 

alejados para evitar las molestias de la ciudad, pero lo necesariamente cercanos para 

conservar las ventajas de ser citadinos. 

Adheridos a la ciudad y para finales de la misma década, se fueron conformando otros 

barrios, aunque no con la planificación y atractivo de los ya mencionados. Hacia el sur se 

inició la conformación del barrio Alameda; San Antonio, en la montaña occidental de la 

ciudad, se fue expandiendo, dando lugar a la creación de San Cayetano y Libertadores. Al 

oriente, cercanos a la nueva zona industrial y a la estación del ferrocarril, se inició la 

conformación de los barrios Benjamín Herrera y Santander traspasando la Calle 25; el 

barrio San Nicolás se expandió también hacia el oriente. Las actividades de la plaza de 

mercado de El Calvario, permitieron el impulso y la configuración de los barrios San 
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Pascual y Sucre
39

. Para la misma época, se dio el surgimiento de un sector que impulsó una 

nueva forma de crecimiento urbano, y que por es pertinente analizar: El barrio San 

Fernando.   

Imagen 1. Anuncios publicitarios sobre venta de lotes en nuevos barrios de Cali en 192040 

 

1.2 San Fernando: Un antes y un después  

Si en algo coinciden todas las investigaciones que hacen referencia al crecimiento de la 

ciudad en la primera mitad del siglo XX, es en el papel protagónico del barrio San 
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Fernando en la expansión del perímetro urbano; con su creación la ciudad inicia un nuevo 

modelo de crecimiento, contrario al desarrollado hasta ese momento con la anexión de 

zonas contiguas a la trama urbana ya existente. Aunque los barrios El Peñón, Granada y 

Jorge Isaacs dejaron de lado la forma compacta de la ciudad y produjeron cambios en su 

fisonomía, se encontraban contiguos a ella; San Fernando, por el contrario, marca el inicio 

del crecimiento discontinuo, que consistía en la urbanización de terrenos dejando amplias 

zonas vacías de por medio: 

Hacia 1929, es particularmente interesante la aparición de este primer barrio “suburbano”. En 

un fenómeno similar al que había ocurrido con los barrios Chapinero (1898) en Bogotá, Prado 

Alto (1918) en Barranquilla o Prado (1923) en Medellín, se inicia en la ciudad la urbanización 

periférica sin continuidad y “por saltos”, la cual comenzó a producir la renta urbana y la 

consiguiente especulación en los intersticios hasta entonces de uso agrícola. Este proceso, a 

partir de entonces marcaría el desarrollo de la ciudad de Cali de forma drástica y [...] en 

posteriores épocas adquiriría vital importancia.
41

   

La década de 1920, en la cual surgen los barrios mencionados, marcó para el país un 

periodo de “prosperidad al debe”; el pago recibido por la pérdida de Panamá, el buen 

momento por el que atravesaban las exportaciones y los préstamos realizados por bancos 

norteamericanos, que además proponían cómo se debía invertir el dinero y traían expertos 

para las obras; supuso una época de progreso material en el país: construcción de carreteras, 

inversión en servicios públicos, culminación de tramos del ferrocarril, entre otras obras de 

infraestructura.  

Cali, impulsada además por el desarrollo comercial y la creación de empresas 

manufactureras, experimentó un gran dinamismo constructor entre 1922 y 1928. La tasa de 

crecimiento del área construida, alcanzó entre 1926 y 1927 una cifra de 100.5%, pasando 

en un año de 64.371 metros cuadrados construidos a 129.658. En la próspera época se 

realizaron obras como los teatros Municipal, Colombia y Jorge Isaacs, el edificio de la 

gobernación (demolido en los años sesenta), entre muchas otras obras
42

. El efímero 

auspicio de los prestamos norteamericanos, culminó con la Gran Depresión que golpeó la 
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economía mundial en 1929 y en Colombia obligó a suspender los préstamos, detener las 

obras y cancelar las deudas adquiridas. 

San Fernando surgió en esta coyuntura, bajo el contrato realizado entre el municipio y la 

Baker Kellog and Company Inc., banco norteamericano que propuso la construcción  de un 

barrio moderno y completamente equipado con vías, servicios públicos, escuela, iglesia y 

transporte. Así, el banco realizó un préstamo por cinco millones de dólares, invertidos en la 

Colombian Holding Corporation of Cali, o Compañía Constructora Colombiana, 

constituida por los mismos norteamericanos en asocio con empresarios caleños.  

Uno de los principales directivos de esta compañía fue Gabriel Garcés, las tejas y ladrillos 

para las casas fueron vendidos por una constructora propiedad de la familia Garcés, el lote 

adquirido para construir el barrio pertenecía a la familia Garcés y  el concejal que más 

defendió el proyecto fue Vicente Garcés
43

. No sobra decir que la familia Garcés fue, y 

sigue siendo, una de las más influyentes en el campo empresarial y político de la región. A 

pesar de varias inconsistencias en la adquisición del terreno y luego de un largo pleito entre 

el banco, la familia Garcés y el municipio, el proyecto fue llevado a cabo
44

.  

Inicialmente propuesto como barrio para obreros, las viviendas terminaron siendo las más 

costosas de la ciudad, por ejemplo, mientras en el exclusivo barrio El Peñón, para 1928, 

una casa podía costar 5.500 pesos, en San Fernando su precio ascendía a 10.000.  La 

construcción del barrio buscó imitar el modelo de “barrio jardín” tomado de Francia e 

Inglaterra, aunque con resultados limitados. San Fernando terminó por albergar una 

importante porción de la clase dirigente caleña y de extranjeros residentes en la ciudad.
45

 

Entre el nuevo barrio y la zona urbana, se extendía un terreno deshabitado de veinte 

cuadras, y la distancia hasta el centro era de unos 2.5 kilómetros
46

.  
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1.2.1 Del tranvía al autobús 

En las dos primeras décadas del siglo XX, aunque la ciudad se expandía, las distancias aun 

no eran muy grandes por lo cual la ciudad aún podía ser recorrida a pie. En sus primeros 

años de funcionamiento, el tranvía, primer transporte público de la ciudad e inaugurado en 

1910, no tuvo recorridos con vocación exclusivamente urbana y, a fin de cuentas, la ciudad 

aún no los demandaba; por el contrario siempre se proyectó a la salida y entrada de 

personas y productos de la ciudad, primero con su recorrido desde lo que hoy es el centro – 

que en 1910 era prácticamente toda la ciudad –  hasta Puerto Mallarino
47

, conectando a Cali 

con los barcos a vapor que transitaban por el río Cauca; unos años después, con la llegada 

del Ferrocarril del Pacífico, se construyó un nuevo ramal que, bajaba por la Calle 25, y 

conectaba con su estación en la carrera 3ª.  

Cuando fue inaugurado en 1910, se proyectó construir, además del ramal hacía Puerto 

Mallarino, otros tres ramales: dos que recorrerían las pocas calles de la ciudad y uno que 

llegaría hasta el Paso del Comercio vía a Palmira; sin embargo, estos nunca fueron 

construidos y se remplazaron por el que llegaba a la Estación del Ferrocarril, el cual no 

había sido planeado en un principio, pero surgió debido a la demanda de transporte entre la 

Estación y el centro de la ciudad
48

.  

Para 1920, encontramos en el diario Relator la oferta de Servicio de transportes locales que 

consistía en un servicio prestado por conductores en automóviles y coches al público en 

general, cobrado según el tiempo o el recorrido realizado, considerando como el recorrido 

más largo el realizado entre la Plaza Principal y la Estación del Ferrocarril. Así mismo, 

encontramos los tres recorridos ofrecidos por el tranvía, que incluyen un Servicio Urbano: 

la ruta Estación del Ferrocarril-Plaza de Mercado y viceversa, que se detenía en cinco 

puntos de la ciudad para recoger pasajeros (ver Imagen 2). Encontramos además, algunos 

anuncios ofertando el servicio de un determinado vehículo, sin especificar límites de 
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tiempo, distancia ni tarifas: “Para sus viajes y paseos ocupe siempre el automóvil 110”
49

 

“El Oldsmobile 159. Siete pasajeros: el que más garantías da. Solicítelo”
50

.  

Imagen 2. Anuncios de oferta transporte público en Cali para 192051 

 

Estas modalidades son las primeras formas “modernas” de transporte propiamente urbano 

que encontramos en la ciudad; el Servicio Urbano del tranvía puede ser considerado la 

primera ruta de transporte público urbano de Cali, aunque aún debía conservar su conexión 

con un transporte intermunicipal para ser rentable, razón por la cual sus horarios estaban 

sujetos al itinerario del Ferrocarril. Teniendo en cuenta que la distancia que el servicio de 

automóviles consideraba más extensa, era de aproximadamente dos kilómetros y se 

encontraba en la periferia de la ciudad, no debía ser muy común, entre el grueso de la 

población, la utilización de transporte para transitar por la ciudad, aunque empezaba a 

difundirse.  

Para los viajes fuera de la ciudad, Cali contaba ya con varias empresas de transporte, 

además del Ferrocarril y los barcos a vapor; estos dos medios de transporte irían perdiendo 

protagonismo en la primera mitad del siglo XX, hasta desaparecer ante la novedad de las 

carreteras y los vehículos. Algunas de las empresas de transporte que empezaron a 
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funcionar en esta época fueron la Red Automoviliaria La Estrella y Transportes Pachuribe,  

que pasaría a llamarse luego Compañía Urbana de Transporte (liquidada en 1930), de esta 

última era propietario Don Francisco Uribe, cuyo nombre y compañía eran reconocidos en 

todo el departamento, y del cual, sin embargo, no se encontraron muchos datos. Partiendo 

de la Plaza Central, estas empresas hacían viajes hacia varios municipios del Valle del 

Cauca. El auge de este tipo de transporte contrastaba con las críticas que se empezaban a 

hacer al servicio prestado por el tranvía. 

Imagen 3. Quejas sobre el tranvía52  

     

Por supuesto, los diarios no tienen la última palabra sobre la situación del transporte en las 

primeras décadas del siglo XX. Como ocurre con todos los medios de difusión, estos son 

utilizados por quienes tienen mayor capacidad de pago, por lo cual no se puede afirmar, 

basándose tan sólo en una fuente, que estas fueran las únicas modalidades de servicio de 

transporte público de la época. Aunque ello sí permite determinar los cambios que se 

estaban presentando en la formas de transportarse y la manera en que estos eran asumidos 

por la sociedad caleña. 

Como podemos evidenciar, en la primera mitad de la década del veinte, Cali no contaba 

aún con un transporte de carácter propiamente urbano y colectivo, que dependiera 

exclusivamente de los viajes dentro de la ciudad. Fue unos años más tarde, con las 

dinámicas planteadas por el barrio San Fernando, que este tipo de transporte se constituyó 

en verdadera necesidad para los habitantes de la ciudad y en negocio viable para quienes 

prestaran el servicio. 
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Imagen 4. Una de las agencias de la Compañía de transportes Pachuribe que funcionó en varios 
municipios del Valle del Cauca53 

 

Según plantea Aprile-Gniset, a partir de cien mil habitantes, surgen distancias de 

aproximadamente dos kilómetros que no pueden ser cubiertas de forma peatonal; es allí 

cuando se dan las condiciones para el surgimiento del transporte automotor
54

. Sin embargo, 

en el caso de Cali, la necesidad de transporte urbano surge a partir del crecimiento 

discontinuo que inició con el modelo establecido por el barrio San Fernando. Hacia 1928, la 

ciudad contaba con menos de 60.000 habitantes; a pesar de ello, su área urbana ya se 

expandía y se proyectaba hacía el sur, creando nuevas dinámicas a sus habitantes y nuevas 

demandas para el municipio. El desfase entre las cifras de Aprile-Gniset y lo ocurrido en 

Cali, es señal evidente del proceso de especulación de la tierra, con construcciones en 

lugares donde la ciudad aún no lo demandaba, obligando a continuos ensanches del 

perímetro urbano hacia donde los urbanistas lo requerían, aspecto ampliamente trabajado 

por el mismo autor quien señala además,  que la dilatación urbana se convierte en fuente de 
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problemas novedosos, siendo uno de ellos la necesidad del autobús y los cambios en la red 

urbana de relaciones a partir de su uso
55

.       

Con el fin de brindar todas las comodidades a los pobladores del nuevo barrio San 

Fernando, fue creada la Compañía Comercial San Fernando, encargada de los 

requerimientos del sector, incentivando la compra de viviendas y evitando que los nuevos 

pobladores carecieran de algún producto o servicio debido a la distancia que los separaba 

del centro, siendo uno de los servicios más promocionados el del transporte público.  Como 

se puede apreciar en la siguiente nota, que con el título “La realidad de la urbanización San 

Fernando” fue publicada en el periódico Relator, el 16 de enero de 1929, el barrio fue 

promocionado bajo el ideal de espíritu moderno, haciendo énfasis en el suministro de 

servicios y bienes, y en la exclusividad de sus habitantes: 

Cada vez que visitamos la urbanización de San Fernando, que adelanta la Compañía 

Constructora Colombiana, traemos una mejor impresión, por el avance acelerado de los trabajos 

y por las brillantes perspectivas del nuevo barrio.  

Hasta ahora se han vendido cuarenta casas y cada día se hacen nuevas solicitudes. La mayor 

parte de las cuales están ya habitadas por familias honorables, algunas de ellas extranjeras. 

Dentro de pocos meses se terminarán tres manzanas más, cuyos trabajos se encuentran muy 

adelantados. 

El aspecto que presenta la parte urbanizada, con ser tan poca, es sin embargo, hermoso, 

atrayente, a lo cual se agrega los esplendido del sitio. 

Los trabajos se hallan concentrados, en su mayor parte, en la explanación de los terrenos de 

Pasoancho, que también serán urbanizados, y en la construcción del gran colector. 

El total de obreros es, aproximadamente de 543, lo que indica la intensidad de los trabajos. 

La Compañía Comercial San Fernando, entidad independiente de la Constructora Colombiana, 

para comodidad de los moradores de las casas, ha establecido un almacén de víveres, donde se 

venden, a precio de mercado, toda clase de artículos, desde la carne y los plátanos, hasta la 

leche y las legumbres, no faltando ni la cerveza, el whisky, etc., para los aficionados. Y un 

detalle que nos causó gran sorpresa: los cigarrillos, de toda clase, se venden más barato que en 

el mismo Cali. Los vecinos del simpático barrio no tienen, pues, necesidad de acudir a las 

galerías, porque allí encuentran todo lo que necesitan. 

Actualmente la compañía tiene inicio (sic) dos cultivos de hortalizas, habiéndose cosechado los 

primeros productos, y piensa igualmente establecer campos de floricultura con especies 

extrañas aquí.  
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Asimismo, establecerá en el curso de breves días una bomba de gasolina, en un kiosko 

debidamente arreglado, el que estará frente a la carretera. 

Para la movilización a la ciudad, tiene establecido desde hace algunos meses un magnífico 

servicio de autobuses, a cargo de expertos choferes, que hacen el recorrido de San Fernando a la 

Plaza de Cayzedo, pasando por las galerías. El valor del pasaje, hasta hace pocos días de diez 

centavos, ha sido rebajado a cinco. 

La empresa acaba de dar al servicio un nuevo autobús, únicamente para pasajeros y en el cual 

pueden viajar con gran comodidad tanto la dama como el caballero. Este autobús efectúa el 

recorrido por la calle once. El valor del tiquete es de diez centavos. 

Todos los autobuses funcionan con itinerario fijo y hacen el viaje redondo de San Fernando a la 

plaza y viceversa, en media hora. 

Con el establecimiento de este servicio han ganado inmensamente los vecinos no sólo de San 

Fernando, sino también de los contornos. La movilización a la ciudad es facilísima, pues los 

autobuses funcionan permanentemente, desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche. 

Dentro de pocos meses llegará otro autobús grande, también para pasajeros, pudiendo así la 

empresa prestar un servicio eficiente, como lo demanden las necesidades y el desarrollo del 

barrio.
 56

        

De esta manera, se pueden evidenciar las primeras formas de transporte público colectivo 

en la modalidad de buses, con rutas establecidas, una tarifa fija sin importar la distancia 

dentro de la ruta, recorridos constantes y vehículos adscritos a una determinada compañía o 

empresa privada, es decir, el surgimiento del modelo de transporte público urbano, que 

predominaría en la ciudad durante todo el siglo XX. Este modelo continuó su desarrollo en 

la década del 30 con el surgimiento de nuevas líneas de buses que hacían recorridos cíclicos 

entre áreas residenciales, comerciales e industriales.  

1.3 La década del treinta: Servicio de transporte urbano 

Aunque el impulso dado por el barrio San Fernando al crecimiento espacial de la ciudad es 

indiscutible, en la década del treinta se fueron configurando otras zonas de la ciudad, de 

diverso tipo, siguiendo las vías intermunicipales y cercanas a la oferta laboral. Para este 

periodo, el presidente liberal Enrique Olaya Herrera, quien asumió el poder en 1930, 

decidió tomar medidas que contrarrestaran la crisis generada por la Gran Depresión, sus 

políticas económicas permitieron la reactivación industrial y comercial a partir de 1933. 
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Cali y el Valle se vieron beneficiados, aumentando el empleo a través de las fábricas, el 

sector comercial y la construcción. 

De este periodo data el surgimiento de varias empresas, que impulsaron la expansión de la 

ciudad, la demanda de mano de obra y la configuración de nuevas zonas residenciales. 

Algunas de ellas fueron Textiles El Cedro en 1937 y Croydon en el mismo año, al igual que 

Tejidos La Garantía que, aunque fundada años antes, tuvo gran auge en este periodo. El 

Cedro, propiedad de los empresarios extranjeros Edmond Zaccour, Luis Zaccour y Camilo 

Daccach, ubicó sus instalaciones al sur de la ciudad, más allá del barrio San Fernando, 

sobre la actual Calle 5ª con Carrera 38. Croydon se ubicó en el barrio San Nicolás cerca a la 

estación del Ferrocarril y al sector conocido como El Crucero.  

La Garantía, por su parte, se encontraba desde 1915 ubicada en un sector sin 

construcciones, traspasando la calle 25 entre la línea férrea a Popayán y la desaparecida 

línea del tranvía a Puerto Mallarino (hoy Calle 34 con Carrera 5) donde más tarde se 

establecería el barrio Porvenir; esta fábrica, que modernizó sus instalaciones en los años 

treinta, alcanzó para 1943 la cifra de mil empleados
57

. Contigua a esta última fábrica, en 

1933 debido a la coyuntura de la guerra entre Colombia y Perú, fue fundada la Base Aérea  

sirviendo como centro de operaciones para el conflicto limítrofe; ubicada en un extenso 

terreno de más de 150 hectáreas, espacio que aún conserva. Así mismo, es relevante el 

proceso desarrollado a partir de la creación de la fábrica Cementos del Valle, en el vecino 

municipio de Yumbo en 1938, con el cual se inicia la constitución del eje industrial Cali-

Yumbo.  

La formación de nuevos barrios en este periodo se da en lugares paralelos a las fábricas y 

vías intermunicipales y se acentúa además, el crecimiento disperso de la ciudad: 

 Entre 1930 y 1940 aparecen ciertos desarrollos dispersos que rompen el marco compacto de la 

ciudad tradicional: expansión de San Fernando, e inicios fragmentarios de Alameda y 

Guayaquil. Traspasando la vía férrea se presentaron algunos desarrollos iniciales de Saavedra 

Galindo, Benjamín Herrera y El Porvenir. A lo largo del camino a Palmira (carrera primera) se 

construyeron algunos segmentos dispersos de rancherías en lo que hoy es Fátima, Popular, 

Olaya Herrera y Marco Fidel Suarez, hacia el nor-oriente. Hacia el norte “al otro lado del río” 
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se amplió el barrio Granada y se dio inició a Versalles en las postrimerías de los años 30 y 

comienzos de los 40. Todos estos fragmentos dispersos alrededor del marco urbano compacto, 

seguían los caminos de salida a Popayán, Candelaria (carrera octava), Palmira (carrera primera) 

y camino a Yumbo (avenida sexta).
58

 

Los desarrollos industriales que se evidencian en este periodo y la formación de 

asentamientos urbanos en sus inmediaciones, fueron factores que contribuyeron a una 

combinación de los usos del suelo, que dificultó la organización de la ciudad, cuando se 

buscó implantar procesos de planeación urbana a partir de la década del cuarenta, 

ocasionando conflictos sociales y políticos que harían evidente la dificultad de planear 

sobre lo que, bien o mal, ya se había construido. 

A consecuencia  del crecimiento industrial y físico de la ciudad, se hizo evidente el 

crecimiento del sector del transporte público y la consolidación de un servicio propiamente 

urbano. La Compañía Constructora Colombiana seguía promocionando su línea de buses 

hacia San Fernando y había ampliado su servicio hacia el barrio El Peñón. Las rutas que 

cubría eran: San Fernando-Plaza de Caicedo con buses de primera clase, San Fernando-

Estación pasando por las galerías y Plaza de Caicedo-El Peñón, estas dos últimas con buses 

de segunda clase. Sus anuncios los encontramos publicados hasta 1936, año que coincide 

además, con problemas entre socios y anuncios de liquidación de la Compañía Constructora 

Colombiana. Debido a este último hecho, se desconoce la suerte corrida por los buses 

adscritos a esta compañía en los años posteriores, aunque siguieron funcionando.  

Ya que esta línea de buses urbanos era la única que promocionaba sus servicios en los 

diarios, debido tal vez a las condiciones económicas de la compañía que la manejaba,  la 

existencia de otras líneas se hace menos evidente. Sin embargo, las noticias sobre 

accidentes de tránsito, solicitudes de vecinos, protestas y resoluciones de tránsito, han sido 

una fuente muy importante para comprobar que en esta década la ciudad ya contaba con 

diversas líneas de buses, aunque se dificulta describir su estructura, trazar sus rutas e 

identificar sus nombres.  
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En las pocas menciones que se hacen a los buses y rutas de la ciudad, encontramos, entre 

1929 y 1938, los siguientes datos: buses azules con ruta Estación-El Peñón; Carro Azul con 

ruta Plaza de Caicedo-San Fernando; buses amarillos con ruta Estación-Crucero-San 

Fernando; buses grises con ruta San Fernando-Plaza de Caicedo-Estación-Crucero; buses 

rojos, con ruta El Peñón-Estación y El Peñón-Granada; por último los buses verdes de los 

que no se encontró recorrido; todas las rutas realizaban viajes cíclicos, es decir que la ruta 

iniciaba y terminaba en el mismo punto (ver Mapa 1).  

Algunos nombres que se han podido rastrear y que, sin embargo no es posible establecer 

qué color les correspondía, son los buses Embajador, Sucre, Gaviota y Santamaría; este 

último propiedad de Eugenio Santamaría quién fue concejal de Cali, dueño de minas de 

carbón en Siloé, y promotor de la urbanización de terrenos de su propiedad para familias de 

escasos recursos en el mismo sector
59

. En cuanto a los buses de la Compañía Constructora, 

estos no eran promocionados con ningún color, sino con el signo de la Z cruzada, razón por 

la cual el movimiento antifascista caleño de 1938, solicitó al Concejo que se multara a 

dicha empresa por utilizar una insignia del fascismo
60

. 

Cabe señalar que esta información sólo arroja indicios sobre la configuración de los 

recorridos, los principales puntos de origen-destino y el aumento vertiginoso de rutas a la 

par con el crecimiento de la ciudad; a pesar de la escasa y fragmentada información que se 

ha obtenido, en ella se insinúan algunas ideas. Es claro que la denominación por colores no 

correspondía al nombre de la línea de buses, sino al que se le asignaba genéricamente; 

como es el caso de los buses rojos que realmente se llamaban Flota La Estrella. Es decir, 

una misma línea o compañía pudo llegar a funcionar con buses de diferentes colores a 

medida que iba adquiriendo más vehículos. Con esta información, se puede simplemente 

suponer que los buses a los que se les asignaba un nombre (Embajador, Santamaría, 

Compañía Constructora, etc.) correspondían a las mismas líneas por colores ya 

mencionadas. Por ello, aunque los buses y las empresas tuvieran asignados un nombre, lo 

que prevaleció en la ciudad fue identificarlos por su color.  
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Mapa 1. Rutas de buses en Cali en la década del treinta61 
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Así mismo, las líneas mencionadas no necesariamente coexistieron, el periodo en el que se 

rastrearon corresponde a una década, tiempo durante el cual muchas empresas pudieron 

variar sus rutas, ampliarlas o desaparecer. Algunos de los buses por colores que se han 

mencionado, podían corresponder a la Compañía Constructora Colombiana, teniendo en 

cuenta que desconocemos las características de los vehículos que operaban en esta empresa; 

es posible que el Carro Azul fuera uno de ellos, ya que fue promocionado en 1929 como un 

moderno autobús con servicio de primera clase
62

. Por último, a esta pequeña lista deben 

escapar varias líneas de buses y rutas de las que, hasta donde se indagó, no se halló 

mención. 

Un hecho que llama la atención en el funcionamiento de los buses en este periodo, es la 

diferencia que encontramos entre los términos chofer y conductor. Según nos muestran 

algunas notas de periódico, podemos deducir que quien manejaba el vehículo era 

denominado chofer o motorista, mientras que el término conductor se refería a una persona 

que acompañaba a quién manejaba, cumpliendo al parecer funciones de ayudante en la 

organización de los pasajeros. Esta diferenciación nos permite entender mejor las quejas 

que se presentaban por el servicio prestado que, en la mayoría de los casos, no iban 

dirigidas a quienes manejaban los buses, sino a los conductores. Así mismo, encontramos 

los controles que eran las personas encargadas de regular la frecuencia de salida de los 

buses en cada ruta. Sin embargo, es necesario aclarar, que esta diferenciación de términos, 

sólo es aplicable al periodo analizado en el presente capítulo. 

El servicio de transporte público planteaba el debate en torno a la modernización de la 

ciudad. Este era visto como una imperiosa necesidad de las ciudades avanzadas y en 

crecimiento continuo; no parecía razonable que una ciudad que se urbanizaba rápidamente, 

careciera de un servicio de transporte adecuado o que, en algunas áreas de la ciudad, sus 

habitantes tuvieran dificultades para movilizarse. Por ello, el establecimiento de nuevas 

rutas, la extensión de los recorridos, los itinerarios fijos, la llegada de mejores vehículos, 

contribuía al imaginario de ciudad moderna, en constante crecimiento y con dinamismo 

comercial e industrial. Cali ya no era una ciudad para ir de un lugar a otro caminando, los 

trabajadores debían viajar a las nuevas fábricas, las compras realizadas en el centro de la 
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ciudad debían ser transportadas a los barrios residenciales; los barrios, cada vez más 

alejados unos de otros, debían estar conectados. La extensión de la ciudad se convierte en 

un signo de modernización y la llegada del transporte público a un sector, en símbolo de 

progreso. 

Imagen 5. Prohibición a choferes63 

 

Así mismo, el transporte público y el gremio que lo operaba, eran constantemente 

criticados. Se demandaba que los conductores observaran buen comportamiento, se exigía 

restringir el uso de las bocinas, constantemente se publicaban noticias de accidentes de 

tránsito culpando a los choferes por exceso de velocidad. Los vecinos de las plazas 

denunciaban la perturbación que ocasionaban los conductores en sus ratos libres, con sus 

conversaciones en voz alta. Un ciudadano, argumentando la necesidad de imitar las 

prácticas que consideraba adecuadas, escribe al periódico: “En Bogotá, en Panamá, 

ciudades de enorme movimiento automovilístico, para no citar otras, no se permiten tales 

alborotos, ni siquiera hay choferes que intenten hacerlo [...] El sueño de los demás es 

respetado por todos en todo centro urbano medianamente civilizado”
64

. La inspección 

general de tránsito trataba de contener los nuevos problemas surgidos de la proliferación 

del tráfico con medidas variadas: Establecimiento de sentidos viales en las calles, 

prohibición de parquear en algunos lugares, expedición de patentes a conductores 

acreditados o prohibición de llevar mujeres en el asiento delantero de los carros. 
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1.4.1 El conflicto de los buses rojos 

Dos hechos ocurridos en la década del treinta, dan cuenta de la importancia que había 

adquirido el transporte público para los ciudadanos y de cómo pasó a convertirse en un 

sector de interés en la toma de decisiones para el Cabildo Municipal y capaz de agitar la 

situación política y social de la ciudad. El primero fue la propuesta de desarrollar en Cali 

una empresa municipal de buses eléctricos, imitando el modelo implantado para esos años 

en la ciudad de Medellín. El proyecto fue presentado al Concejo Municipal en 1935 por 

Samuel Girón, presidente de la Sociedad de Automovilistas, y por el concejal Tulio 

Ramírez; aunque se desconoce la suerte del proyecto y las razones por las cuales no fue 

llevado a cabo, esta idea nos permite evidenciar dos elementos que se siguieron repitiendo 

en el devenir del transporte a lo largo del siglo XX: la idea de su municipalización y la 

comparación con los proyectos llevados a cabo en Bogotá y Medellín. 

El segundo hecho fue el conflicto suscitado, entre la Alcaldía y los transportadores de buses 

urbanos, a partir del decreto expedido por el alcalde Andrés Joaquín Lenis en junio de 

1938, que autorizaba el establecimiento de una nueva línea de transporte que cubriera la 

ruta El Peñón-Estación, con cinco modernos buses rojos de propiedad de Pedro Arce, 

Silvano Murcia, Dolcey Ocampo, Hipólito Berny, Guillermo Perea y Aquileo Medina, 

quienes habían presentado la solicitud. Hecho que logró, en varias ocasiones, adquirir un 

protagonismo capaz de desplazar de la primera página de los periódicos locales y 

nacionales, lo acontecido en la capital del país y en el extranjero.  

En lo ocurrido jugaron un papel trascendental los dos principales diarios de la ciudad, 

Diario del Pacífico dirigido por Primitivo Crespo miembro del partido Conservador y 

Relator dirigido por Jorge Zawadzky adscrito al partido Liberal. Al indagar sobre el tema, 

sobre el cual se debatió en los diarios desde mediados de junio y hasta finales de julio de 

1938 aproximadamente, se evidencia que la actitud de los diarios locales hacia los 

transportadores fue variando con los días. Al iniciar el conflicto, las notas se dedicaban a 

informar sobre los pormenores del asunto y exponer los argumentos de las dos partes 

(Alcaldía y Sociedad de Automovilistas). Con el pasar de los días se empieza a notar un 

endurecimiento de sus posiciones en contra del sector de los transportadores, para al final 

tomar partido en el debate llegando incluso a convocar marchas en las que sus directores 
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actuaron como líderes, ganándose la enemistad de la Sociedad de Automovilistas e incluso 

de transportadores de otras ciudades; actitud que no pasó desapercibida para los diarios 

nacionales. La tradicional enemistad de estos dos diarios, debido a sus filiaciones políticas 

contrarias, no fue impedimento para alinear sus ideas y las de sus directores, en contra de la 

protesta del gremio del transporte público. Aunque los ejemplares del Diario del Pacífico de 

1938 no se encuentra ya disponibles, se logró evidenciar su posición y la de su director en 

este hecho, a través de otros dos diarios: El Tiempo y Relator. 

Los motoristas de las líneas de buses ya establecidas, representados en la Sociedad de 

Automovilistas (SA) que los agremiaba, teniendo como presidente a Carlos Saavedra, 

protestaron contra la medida argumentando que no se oponían al establecimiento de nuevas 

líneas, sino a que estas invadieran los recorridos ya existentes, afectando a los motoristas 

que los cubrían,  en vez de establecer líneas hacía lugares de la ciudad que aun carecían del 

servicio. El primer acto de protesta fue llevado a cabo el 16 de junio, día que empezaron a 

circular los buses rojos. Los buses amarillos y azules que cubrían la misma ruta, sesenta 

aproximadamente, fueron parqueados a lo largo de la Avenida Uribe y luego recorrieron las 

principales calles de la ciudad anunciando la huelga
65

. 

Imagen 6. Modelo de bus abierto66  y cerrado67  en la década del treinta 
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Aunque no se menciona, tal vez los choferes veían otra amenaza en el establecimiento de 

los buses rojos; en 1935 se había dictado una resolución que prohibía la circulación urbana 

de buses abiertos y obligaba a los empresarios a que sus nuevos buses fueran cerrados (ver 

Imagen 6). Este requisito, que no se había cumplido, sí era llenado por los nuevos buses 

rojos; es posible que los choferes vieran en su entrada en marcha el inició del cumplimiento 

de la resolución y el desplazamiento gradual de sus vehículos abiertos, hasta sacarlos de 

circulación definitivamente. Aunque existían además otros argumentos de oposición que 

fueron expuestos posteriormente por el abogado de la SA, Rubén Orozco Micolta.  

En asamblea realizada el 25 de junio, los transportadores redactaron un pliego de peticiones 

que presentarían al gobernador, del que afirmaban los había estado apoyando, y al alcalde. 

Aunque algunos choferes no eran optimistas con lo que podían lograr, otros afirmaban 

“Vamos a la huelga desde mañana mismo. El pueblo pobre nos respalda y sabe que con 

nosotros no puede estar la burguesía”
68

. Mientras esto sucedía, diariamente en Relator 

aparecían escritos que debatían el tema; se afirmaba que impedir el establecimiento de la 

nueva línea era “cerrarle las puertas al progreso” y someterse a la “servidumbre de lo 

viejo”; así mismo, un grupo de ciudadanos, miembros de la élite económica y política de la 

ciudad, convocaban una marcha en respaldo a las medidas adoptadas por la Alcaldía, 

argumentando que oponerse a ellas era “frenar la libre competencia” y detener la “industria 

de la movilización”: 

Con fines nobles y patrióticos un grupo de ciudadanos, asesorados por los periódicos locales, 

han organizado para esta tarde una manifestación de respaldo y apoyo a las autoridades 

municipales, especialmente a la alcaldía por su acertada actitud frente al problema creado en 

torno a la línea de buses rojos. A esa manifestación han invitado por carteles las siguientes 

entidades: Cámara de Comercio, La Casa Víctor, El Café «El Globo», los vecinos de la carrera 

8ª, los vecinos de la carrera 3ª, los vecinos del Barrio del Peñón, Relator, «Diario del Pacífico», 

«La Voz Católica», «Heraldo Industrial», Los Buses Rojos (Flota Estrella), Los empleados del 

ramo de aseo, señor Juan B. Quintero, La Junta de Ornato y Mejoras Públicas 
69

 

Cabe aclarar que algunos de los nombrados en el anuncio rectificaron días después en el 

mismo diario, que era falso que hicieran parte de los convocantes.  
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La manifestación fue programada para el 28 de junio, pero ese mismo día fue suspendida 

pues se creyó innecesaria, ya que el Inspector municipal de tránsito Juan García, delegado 

por el gobernador para estudiar el asunto,  ratificó la resolución de la alcaldía; con lo cual 

se creyó terminado el debate. Opinión contraria tuvo la SA, que insistió en el pliego de 

peticiones presentado, el cual incluía arreglo de vías, rebaja de impuestos, organización del 

servicio de buses y sesiones extras del Concejo para tratar el asunto, este respondió que la 

petición no era viable y el asunto sería tratado en las sesiones de agosto.  

Luego de varias manifestaciones por parte de los choferes, en las que algunos fueron 

detenidos por la policía, se llevó a cabo el gran paro de transportadores el 30 de junio. El 

diario Relator criticaba que al paro se unieran todos los integrantes de la SA, incluidos 

dueños de automóviles, buses y camiones, cuando el conflicto correspondía sólo a los buses 

amarillos y azules, que cubrían la ruta asignada a los nuevos buses rojos y afirmaba que se 

había impedido el tránsito de todo tipo de vehículos con acciones violentas, e incluso 

atacando a choferes de los buses rojos
70

. En medio del paro el gobernador Tulio Tascón 

aceptó dialogar con la SA y en la mañana del 01 de julio acordó modificar el recorrido de 

los buses rojos, ordenó la libertad de los presos y pasó el pliego de peticiones al Concejo. 

Una hora después del arreglo, a las 11 de la mañana, la manifestación en contra de los 

choferes que había sido suspendida el 28 de junio, fue llevada a cabo. El diario capitalino 

El Tiempo dio gran despliegue a los acontecimientos, un fragmento de su nota sobre el 

tema, nos permite evidenciar la participación de varios personajes reconocidos en el ámbito 

político y económico local: 

Desde los balcones del Club Colombia Junior (esquina de la calle 11 con carrera 4ª), hicieron 

uso de la palabra los señores Alfonso Martínez Velasco y Hernando Navia Varón, quienes en 

medio de prolongados aplausos y vivas de la multitud condenaron el movimiento calificándolo 

de irresponsable y enemigo de la ciudad, e incitaron al pueblo a romper la huelga y organizar 

inmediatamente un desfile de automóviles, que los mismos manifestantes estaban dispuestos a 

defender. Los manifestantes se dirigieron inmediatamente a la casa municipal donde hicieron 

uso de la palabra el señor Adolfo León Vélez y el presbítero Alfonso Zawadzky, a quienes 

contestó el secretario de gobierno municipal, señor Julio Salinas Micolta. Todos ellos 

expresaron sus sentimientos contra el movimiento de los choferes, calificándolo de injusto (...) 
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Desde los balcones de la residencia del señor Pedro Pablo Scarpetta hicieron uso de la palabra 

los señores Primitivo Crespo, director del Diario del Pacífico, Jorge Zawadzky, director de 

Relator y senador de la república, Víctor Daniel Olano, Hernán Ibarra y nuevamente Alfonso 

Martínez Velasco.
71

 

Por su parte, la Asociación de Choferes de Bogotá, en apoyo a los transportadores de Cali y 

en contra de la actitud de los diarios locales, envió el siguiente telegrama: 

Bogotá, julio 1º, Director de «Relator», Director del «Diario del Pacífico» - Cali. Nombre 

Gremio choferes Bogotá protestamos enérgicamente actitud ustedes, arengando 

demagógicamente ciudadanía contra choferes reclaman gobierno permítales vivir. Sabremos 

respaldar actitud justa, dignos choferes Cali. Sociedad de Choferes, sindicato de Choferes, 

Andec.
72

 

Por último, y luego de continuar el debate durante varios días, encontramos publicada el 06 

de julio, una carta abierta del abogado de la SA, Rubén Orozco Micolta a Relator. Era la 

primera opinión del lado opuesto publicada por el diario. Cabe resaltar que Orozco era un 

reconocido integrante del partido Liberal y ocupó el cargo de concejal de la ciudad en seis 

oportunidades. La extensa carta nos permite entender otros puntos del debate, pero además, 

nos brinda una descripción de la organización del transporte público de la época. Algunos 

apartes de la comunicación señalan: 

Considero que la opinión pública no conoce suficientemente el problema, ya que en su 

importante diario se han emitido conceptos que en mi sentir pugnan con la realidad y con la ley 

y que no ha habido otro órgano de información que los refute. [...] un año atrás en que fue 

Alcalde el Dr. Guillermo A. Lemos Guzmán, cuya administración no pudo ser más brillante. 

Existían en la ciudad más de 160 buses pertenecientes en su mayoría a ciudadanos pobres. Las 

necesidades urbanas no daban trabajo a todos estos vehículos en forma que pudieran sus dueños 

erogar con sus productos los gastos de gasolina, reparaciones, pago de choferes, conductores, 

etc. [...] El Alcalde quiso buscar una solución a base de la buena voluntad de los dueños de 

autobuses. Después de muchas conversaciones, se llegó a este resultado: La Sociedad de 

automovilistas del Valle del Cauca obtendría de sus afiliados que cada vehículo sólo trabajaría 

quince días en el mes. Se fijaron rutas para cada grupo de vehículos a fin de prestar el servicio 

en los varios sectores urbanos. Cada grupo de estos estaría sujeto a turnos controlados, es decir, 

todos no podrían viajar a un mismo tiempo sino con intervalos prudentes según las necesidades. 
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Como esta organización demandaba aumento de policía para controlar la guardada de los 

vehículos y el establecimiento de los turnos y el Distrito no estaba en capacidad de crear esos 

agentes, los afiliados a la Sociedad de Motoristas se comprometieron a pagar ellos mismos los 

agentes-controles mediante cuotas fijadas en atención al valor total de ese servicio. [...] Es de 

advertir que a pesar de que cada vehículo sólo trabajaba quince días, pagaba la totalidad del 

impuesto.
73

 

Señala Orozco que los buses rojos tendrían ventajas ya que podían trabajar el mes 

completo, a toda hora, sin sujetarse a turnos, sin pagar controles y además, con la mejor 

ruta; mientras los demás se turnaban en varias rutas, pagando el mismo valor por 

impuestos. En cuanto a la manifestación en contra de los choferes y del gobernador, en la 

que se alegaba que estos violaban la libertad de empresa; el abogado, citando algunas leyes 

y decretos, argumentó: 

A esta conclusión errada se llegó porque se parte de un principio falso: Sostener que en materia 

de transportes públicos existe la libertad absoluta de industria. No creo que esta afirmación se 

haga con sinceridad por personas autorizadas que deben conocer la diferencia sustancial que 

establecen nuestras leyes entre los servicios públicos y las industrias privadas [...] De la no 

existencia de la libertad de industria en materia de servicios públicos y de la reglamentación de 

los mismos por parte del Estado, se viene en conclusión que los particulares que tienen intereses 

encontrados en cada caso, deben hacer valer sus razones ante la autoridad para que esta resuelva 

en definitiva por medio de un acto administrativo que no tiene la calidad de juicio 

contradictorio. En consecuencia, los dueños de los buses rojos están obligados a aceptar la 

resolución del Director Departamental de tránsito que es la autoridad competente en este caso 

según se ha demostrado suficientemente.
74

  

Una descripción detallada de los hechos que constituyeron la huelga de 1938 escapa a los 

verdaderos objetivos de esta investigación. Por ello, en forma resumida se puede decir que 

se modificó parcialmente el recorrido de los buses rojos y las dos partes aceptaron lo 

acordado, aunque las negociaciones sobre otros puntos continuaron; igualmente, el tema 

perdió relevancia en los diarios.  

Lo que se pretende mostrar es que varias de las problemáticas del transporte público que se 

dieron en la segunda mitad del siglo XX, ya se venían configurando en los años treinta, y la 
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huelga fue la mayor prueba de ello. Un gremio de choferes con pocas garantías laborales, 

realidad que persistió durante todo el siglo XX, aunque las leyes laborales en el país fueran 

cambiando; constantes críticas hacia quienes integraban el sector del transporte público, 

pero poco debate en torno al modelo de transporte, añadiéndose la indiferencia e 

incapacidad de los alcaldes y concejos municipales de turno para legislar sobre el transporte 

y sobre las realidades urbanas de la ciudad, a medida que ésta crecía. Por último, la 

imposibilidad de manejar el transporte como un servicio público operado y garantizado por 

el Estado, dejando su ejecución a sectores privados con un ánimo exclusivo de lucro; 

problemáticas que se describirán en el siguiente capítulo. 

Imagen 7. Portada de Relator. Julio 08 de 1938 

 

 



43 

 

CAPÍTULO II 

Ciudad real vs planeación: La formación de zonas informales y su conexión con la 

ciudad formal 

Localización y morfología de los hábitats, trazados y redes de relaciones, patrones de 

los espacios y modelos de diseño urbano, teorías urbanísticas, estilos y tipos 

arquitectónicos, técnicas ingenieriles de grandes obras civiles, no “aparecen” (como la 

Virgen de Lourdes o la Patasola), ni tampoco se “crean” (como el universo bíblico), 

sino que se producen. No surgen porque sí, o por casualidad, sino que se elaboran 

relacionados con una determinada racionalidad, la cual obedece a la lógica de un 

momento social. El contenido determina la forma y, desde luego, la antecede; por lo 

tanto es en el contenido donde se halla la explicación de la forma. 

Jacques Aprile-Gniset. La ciudad colombiana.1993. 

Luego de describir cómo se fue configurando el transporte público en Cali a la par de su 

crecimiento urbano, desde su designación como capital hasta la década del treinta, y las 

primeras problemáticas surgidas en torno a este sector, en el presente capítulo se 

describirán las formas mediante las cuales la ciudad enfrentó sus nuevas realidades urbanas 

a partir de la década del cuarenta, generadas principalmente por el aumento poblacional y 

perimetral. Las estrategias gubernamentales implantadas a partir de esta década, estuvieron 

marcadas por la necesidad de acogerse a la corriente política y económica mundial, 

impuesta por los países llamados “desarrollados” y su política de intervención en los países 

“subdesarrollados”, que acogió la idea de planeación como eje fundamental del desarrollo 

de las sociedades. 

 Dichas políticas se reflejaron en Cali, a través de la contratación de expertos extranjeros 

que desarrollaron planes para regular la forma en que debía organizarse y crecer la ciudad. 

Sin embargo, y como se intentará describir a continuación, los dos planes con los cuales se 

pretendió regular el crecimiento físico de la ciudad entre las décadas del cuarenta y sesenta, 

no se correspondieron, por diversas razones, con las realidades de sus habitantes, ni con los 

intereses de las clases dirigentes; por lo cual poco de lo planeado se pudo ejecutar. Las 

expectativas y necesidades de la población caleña, en continuo y acelerado crecimiento, 

hacían insuficientes los proyectos de vivienda, e inalcanzables para los sectores de menores 
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ingresos económicos; este fenómeno llevó a la proliferación de urbanizaciones informales 

de diverso tipo.  

Uno de los sectores económicos que contribuyó a la consolidación y legitimación de los 

barrios informales, fue el del transporte público. Los transportadores encontraron en los 

habitantes de las zonas informales una alta fuente de ingresos, al estar más alejados del 

centro y las zonas industriales, a donde debían desplazarse diariamente, principalmente en 

busca de oportunidades laborales. Por ello, a través de la conexión que establecieron entre 

la ciudad formal e informal, contribuyeron a legitimar las zonas marginadas y en la mayoría 

de casos, antecedieron la llegada del agua, la energía, las vías y la legalización de los 

barrios. Por lo anterior, la descripción de los diversos procesos, formales e informales, 

mediante los cuales la ciudad se fue configurando son el propósito de este capítulo. 

2.1 El surgimiento de las políticas de planeación  

En su libro La invención del desarrollo, Arturo Escobar señala que “El caso colombiano 

ilustra la ruta seguida por los países que abrazaron la planeación sin muchas reservas”
75

. 

Desde la introducción de la noción de planeación, a partir de la reforma constitucional de 

1945, se inició en el país el proceso de creación de instituciones que permitieran el 

desarrollo de las políticas de planeación, y aunque al principio la labor fue modesta, “desde 

finales de los años cincuenta, cada administración ha formulado su propio plan de 

desarrollo para el país”
76

. Para Escobar, la planeación es producto del discurso del 

desarrollo creado tras la Segunda Guerra Mundial y emitido desde los países desarrollados, 

buscando generalizar ciertas prácticas económicas y políticas en los países 

subdesarrollados.  

Según Escobar, dicho discurso llegó a ocupar todos los ámbitos de la realidad en las 

sociedades. Parecía imposible plantear cambios fuera del ámbito de los planes de 

desarrollo, ya que estos eran concebidos en los mismos términos del desarrollo. Por lo 

tanto, el consecutivo replanteamiento de la forma en que las ciudades debían concebirse, 

sólo tuvo como solución imponer a un plan de desarrollo uno nuevo, aunque los términos y 

las formas de pensarse la ciudad y la sociedad seguían sin variación. El mismo autor, 
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citando algunos apartes del programa formulado por el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) para Colombia, señala el carácter salvador de la 

propuesta a través de la implantación de un modelo único y de comprobado éxito, capaz de 

transformar y hacer prosperar los países del tercer mundo:  

Resultan notables el sentimiento mesiánico y el fervor cuasirreligioso expresados en la noción 

de salvación. En esta representación la “salvación” exige la convicción de que solo existe una 

vía correcta, es decir, el desarrollo. Solo a través del desarrollo Colombia podrá llegar a ser un 

“ejemplo inspirador” para el resto del mundo subdesarrollado. Sin embargo, la tarea de 

salvación/desarrollo es compleja. Afortunadamente, las herramientas adecuadas para semejante 

tarea (ciencia, tecnología, planeación, organizaciones internacionales) ya han sido creadas y su 

efectividad ha sido probada mediante experiencias exitosas en Occidente. Además, las 

herramientas son neutrales, deseables y universalmente aplicables. Antes del desarrollo, nada 

existía: solo “la dependencia frente a las fuerzas naturales”, que no produjo “los resultados más 

felices”. El desarrollo trae la luz, es decir, la posibilidad de satisfacer “requerimientos sociales 

científicamente verificados”. El país debe despertarse entonces de su pasado letárgico y seguir 

la única senda hacia la salvación, que es, sin duda, “una oportunidad única en su larga historia” 

(de oscuridad podría añadirse).
77 

La implantación de estas ideas, inició en 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el 

inicio de la Guerra Fría. Al surgir Estados Unidos como potencia mundial, tuvo entre sus 

objetivos y desafíos el predominio global y el establecimiento de alianzas con los países del 

Tercer Mundo. Estas alianzas consistieron, como señala Diana Marcela Rojas, en el 

establecimiento de programas de ayuda económica, asesoramiento científico a través de 

expertos extranjeros y planificación, “para demostrarle a los «países emergentes» que 

siguiendo la concepción liberal y capitalista el desarrollo económico podía aliviar la 

pobreza y mejorar sus niveles de vida de modo más ordenado y pacífico que la alternativa 

comunista.”
78

. Por ello, gran parte de las políticas y proyectos del Estado colombiano que 

pretendían intervenir en la ciudad, fueron llevadas a cabo bajo el auspicio y asesoría de 

instituciones extranjeras, convenios con otros países, expertos foráneos e ideas surgidas (o 

ya ensayadas) en Estados Unidos y Europa occidental. 
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La ayuda extranjera a Colombia en el nuevo contexto mundial, se hizo evidente por primera 

vez con la llegada de Lauchin Currie al país en 1949, como jefe de la primera misión del 

Banco Mundial a un país del Tercer Mundo y con la formulación del informe titulado Bases 

de un programa de desarrollo para Colombia, siendo presidente el conservador Mariano 

Ospina Pérez. Con la misión Currie, el país se insertó definitivamente en la corriente de la 

planificación a todos los niveles, al crear los organismos que permitieran el adecuado 

funcionamiento de las nuevas directrices, entre ellas la Oficina de Planeación Nacional 

creada en 1951, al igual que sus respectivas oficinas a nivel departamental y municipal. Sin 

embargo, fue sólo a finales de la década del sesenta cuando la planeación y los planes de 

desarrollo irrumpen con mayor fuerza en el país debido a los programas establecidos a 

partir de la Alianza para el Progreso y el proyecto del Frente Nacional, planes que se 

analizarán más adelante. 

2.1.1 Los planos reguladores de Cali      

En las primeras décadas del siglo XX, la planeación en Cali consistió en una serie de 

disposiciones generales, emitidas por el Concejo municipal a través de acuerdos y que 

giraban en torno a tres puntos principales: ampliación del perímetro urbano, apertura de 

nuevas vías y cobro de impuesto predial
79

; sin contemplar la idea global de ciudad ni su 

crecimiento futuro, sino buscando la solución a problemas específicos en zonas 

determinadas. A partir de la década del cuarenta, los planos reguladores hicieron referencia 

a documentos específicos, que planteaban directrices tendientes a definir cómo debía crecer 

–o ser– la ciudad físicamente, realizados por un experto o grupo de expertos, con 

conocimientos en áreas afines al urbanismo y a las problemáticas de ciudad. Las temáticas 

incluidas en estos proyectos y los encargados de su realización o ejecución, fueron variando 

con el tiempo; en un proceso que, con diversas transiciones a lo largo del siglo XX, pasó de 

planos reguladores en los años cuarenta, a planes de desarrollo en los setenta hasta llegar en 

la actualidad a los planes de ordenamiento.   

La primera idea de planeación global del área urbana surge en 1943 con el Acuerdo 20 que 

aprobó el levantamiento de planos de la ciudad futura, para lo cual fue contratado el 
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urbanista austriaco Karl Brunner. En 1947, en la alcaldía del conservador Álvaro Lloreda,  

Brunner entregó los planos realizados al Municipio, luego de una serie de inconvenientes 

en su realización y de controversias con el Concejo de la ciudad que tuvieron eco en los 

diarios locales; sucesos descritos por Aprile en los siguientes términos: 

Las presiones y las intrigas locales, provenientes de intereses sobre las tierras, se multiplican 

cuando Brunner exige la cancelación de todas las licencias de construcciones nuevas, hasta la 

aprobación del plan regulador; medida corriente en estos casos, pero contra la cual se levanta la 

protesta airada de los terratenientes y constructores. Al poco tiempo se evidencia la inepcia del 

aparato técnico del municipio, la falta de recursos y la lentitud de los trabajos de planimetría. 

En estas condiciones el ingeniero subcontrata una parte de las labores y luego, comete el error 

de diseñar por cuenta propia, y a pedido, varios proyectos privados de urbanizaciones 

especulativas. Finalmente, el cabildo enjuicia a Brunner y en el Libro de Actas Nº 528 quedan 

huellas de los debates en los meses de enero y febrero de 1946, a los cuales se suma una 

ofensiva del diario El Relator. Citado el contratista explica su demora con base en múltiples 

dificultades; en cuanto a sus trabajos particulares no los niega y argumenta que no son 

incompatibles con los términos de su contrato. No sabemos cómo concluyo el asunto, pero 

según parece, entregados los diversos planos, el municipio se negó a cancelar el saldo del 

contrato y surgió un largo litigio entre las partes.
80

 

Cabe aclarar que, contrario a lo que en su momento señaló Aprile y debido a la información  

recopilada en investigaciones recientes por León Darío Espinosa, el plano de Brunner sí 

contempló otras zonas de la ciudad diferentes al norte,  aunque sus ideas, debido a 

condiciones ajenas a él, sólo se implantaron en esta zona; aunque persiste la ausencia de un 

plano general, que indique la existencia de un modelo global de ciudad diseñado por 

Brunner para Cali
81

.  A pesar de lo ejecutado, los planos entregados fueron olvidados 

rápidamente. Según señala Espinosa, dos factores se conjugaron en aquel momento para 

que el proyecto fuera archivado: 

Por un lado tenemos el descontento por la demora y sobre todo por la inaplicabilidad de algunos 

de los diseños de redes de alcantarillado entregados por Brunner, y por el otro, los ecos de las 

ideas de modernidad que llegaron a la ciudad hacia los años cincuenta y provenientes 
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específicamente de la capital del país. Modernidad que resultaba ser más un ideal a alcanzar a 

toda costa que el resultado de un proceso.
82

 

Los “ecos” a los que hace referencia el autor, correspondían a las ideas que sobre 

urbanismo se estaban implantando en Bogotá, donde había sido contratado el reconocido 

arquitecto francés Le Corbusier para la realización del Plan Piloto de Bogotá, en 

cumplimiento de la Ley 88 de 1947 que ordenaba a los municipios que tuvieran un 

presupuesto mayor a doscientos mil pesos, levantar un plano regulador, que contemplara no 

sólo las áreas ya construidas, sino las de desarrollo futuro. Para desarrollar el proyecto en 

Bogotá, Le Corbusier contrató como consultora a la firma Town Planning Associates 

(TPA) de New York, perteneciente a los arquitectos Paul Lester Wienner y Joseph Luis 

Sert.  

Sin detenerse a analizar las diferencias entre los modelos urbanísticos propuestos por 

Brunner y Le Corbusier, se puede señalar que el ambiente del momento no fue propicio 

para acoger las ideas del austriaco, debido al movimiento urbanístico mundial generado 

alrededor de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM), de los cuales 

su principal figura era Le Corbusier; movimiento que había impactado las primeras 

generaciones de arquitectos del país
83

. Ante este panorama, las ideas de Brunner fueron 

tachadas de obsoletas y remplazadas rápidamente. En Cali, además de la adopción de estas 

ideas, se puede añadir al fracaso de las ideas de Brunner en la ciudad, otro factor no menos 

(o tal vez más) importante: 

[...] más que la figura del urbanista, lo que la administración pública y los terratenientes de la 

ciudad necesitaban era un técnico para la secretaría de obras públicas. Era ésta la que había 

manejado la problemática del crecimiento en la ciudad en lo relativo a los servicios públicos, 

dejando principalmente a los intereses privados sobre la tierra – condicionados éstos por las 

restricciones geográficas de la región – la decisión sobre dónde y cómo urbanizar nuevos 

terrenos. Una oficina de planeación urbana, recién creada por Brunner bajo la figura de Oficina 

del Plano de Cali, resultaba una institución totalmente ajena a la manera en que se había venido 
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decidiendo en materia de desarrollo de la ciudad. Este conflicto fue el que determinó la suerte 

del plan de Brunner
84

 

Es así como, para cumplir con la Ley 88, el Concejo de Cali decide contratar en 1949 a la 

firma TPA encabezada por Wienner y Sert. El caleño Alfonso Caycedo Herrera, concejal 

de Cali y decano de la recién creada facultad de arquitectura de la Universidad del Valle, 

fue quien propuso la firma de Wienner y Sert para el proyecto, luego de asistir a una 

reunión con Le Corbusier en Bogotá; idea que fue rápidamente acogida por el Concejo de 

Cali. Con la contratación del nuevo plan para la ciudad, el proyecto anterior fue dejado en 

el olvido. 

El contrato firmado el 23 de marzo de 1949 para la elaboración del Plan Piloto de Cali, 

contemplaba cuatro etapas sucesivas que comprendían el análisis de las condiciones de la 

ciudad, elaboración de un anteproyecto, elaboración del Plan Director y, finalmente, 

desarrollo del Plan Piloto en un Plan Regulador. Para la elaboración de las dos primeras 

etapas, la firma TPA cobró la suma de 45.000 dólares y para las dos etapas finales habría 

un valor adicional. Sin embargo, la firma se había comprometido a capacitar un equipo de 

personas para que realizaran estas dos etapas finales, con lo cual la ciudad evitaba el pago 

adicional.  

El Plan Piloto afrontó gran cantidad de obstáculos, debido a la falta de recursos técnicos 

con que contaba el municipio para realizar un proyecto de esta magnitud y a la ligereza con 

la cual el Concejo tomó el proyecto, teniendo en cuenta que el Acuerdo que reglamentaba 

el contrato fue aprobado dos meses después de que este se firmara. Así mismo, la Oficina 

del Plano de Cali, creada en época de Brunner, carecía de funciones claras y acordes con el 

fin para el que había sido creada, por lo cual la información suministrada para el proyecto 

de TPA era escaza. Aunque en 1950 fue constituida la Oficina del Plano regulador de Cali, 

esta carecía de organización; a ello se sumaba la falta de pagos a Wienner y Sert por parte 

del municipio y la inestabilidad política que atravesaba la ciudad, que tuvo durante la 

realización del Plan Piloto, seis alcaldes diferentes
85

 (Enero 1948-Mayo 1949 Gustavo 

Lloreda Caicedo; Mayo 1949-Octubre 1949 Guillermo Borrero Olano; Octubre 1949-Julio 
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1950 Guillermo Potes Lozano; Julio 1950-Diciembre 1950 Carlos Borrero Sinisterra; 

Diciembre 1950-Septiembre 1951 José Holguín Garcés; Septiembre 1951-Noviembre 1952 

Gonzalo Ocampo). 

Entregado el Plan Piloto el 22 de septiembre de 1950, inició un largo proceso de adaptación 

de sus directrices a las realidades de la ciudad; durante tres años el Plan no tuvo una oficina 

capaz de asumir lo planteado. Cuando por fin dicha oficina fue constituida, mediante 

Decreto Nº 23 de enero 20 de 1953
86

 emitido por el alcalde Eugenio Castro Borrero, 

algunas cosas habían empezado a cambiar en la ciudad. Se habían realizado obras, unas en 

contra y otras acorde con los postulados del Plan Piloto; habían empezado a surgir barrios 

en zonas que no estaban contempladas para urbanizar, algunos financiados por el Instituto 

de Crédito Territorial (ICT) y otros de manera informal. Además, la coyuntura política del 

país, en la cual el presidente Mariano Ospina había clausurado los consejos municipales 

desde 1949 y entregado todo el poder de decisión a los alcaldes, contribuyó a que la 

aplicación del Plan Piloto fuera postergada dependiendo de los intereses y prioridades del 

alcalde de turno.  

Aunque la ciudad contaba ya con una Oficina del Plan Regulador encargada de aplicar 

control a la zonificación de la ciudad y dirigir su planificación, sus decisiones debían ser 

aprobadas primero por la Junta de Planificación Municipal creada mediante el mismo 

decreto, integrada por el Alcalde, el Personero, un arquitecto y un ingeniero; estos dos 

últimos designados por el Presidente de la República. Prevaleciendo, de esta forma, los 

intereses políticos por encima de los urbanísticos propuestos por el Plan Piloto
87

.      

A los inconvenientes para la aplicación del plan entregado por Wienner y Sert, se debe 

añadir la aplicación de un nuevo plan, ya no para la ciudad sino para el departamento; 

proyecto que marcó definitivamente la forma de crecimiento de la ciudad que a partir de 

ese momento se impulsó hacia el oriente. El Plan del Valle del Cauca, proyecto concebido 

para aumentar la productividad agrícola del departamento y para el cual se contrató al 
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estadounidense David Lilienthal, planteó el desecamiento de vastas zonas contiguas al río 

Cauca, en el oriente de la ciudad, para destinarlas a la agricultura: 

Es necesario drenar las tierras del Valle. El mal uso actual resulta en gran parte de 

circunstancias climatéricas. El río Cauca y sus afluentes inundan zonas muy extensas en 

periodos de invierno. Otras zonas que no están sometidas a este peligro inmediato están 

saturadas de agua y por este motivo son difícilmente aprovechables. También existen algunos 

casos en los cuales los terrenos cultivables del Valle sufren escasez recurrente de agua. Así el 

objetivo principal de un programa de desarrollo agrícola a largo plazo es la construcción de un 

sistema completo de canales y bombas, a un costo aproximado de 100 millones de pesos, para 

la desecación y el riego de 200.000 hectáreas.
88

  

Las recomendaciones hechas por el Plan del Valle, dieron paso a la formulación del 

Proyecto Aguablanca, iniciado en 1958 por la Corporación Autónoma Regional del Valle 

del Cauca (CVC), creada para llevar a término lo planteado por Lilienthal, siendo alcalde 

de Cali Carlos Garcés Córdoba (conservador) y gobernador del departamento Absalón 

Fernández de Soto (liberal). La zona de Aguablanca, en el extremo oriente de la ciudad, era 

objeto de inundaciones frecuentes debido al natural desbordamiento del río Cauca; el 80% 

de las aguas negras de la ciudad eran conducidas por el río Cañaveralejo a esta zona, donde 

se encontraba el caño Cauquita, y en época de lluvia estas eran devueltas a la ciudad por el 

río Cauca. Por ello eran frecuentes las inundaciones en barrios periféricos de la ciudad, ya 

que las aguas sobrepasaban la zona suburbana.     

El plan de obras del proyecto Aguablanca incluyó la construcción de un dique, canales de 

drenaje, una estación de bombeo, puentes, pasos de agua y un sistema de estabilización; 

este último conocido hoy como Laguna del Pondaje
89

. Las obras terminaron en 1964, pero 

los fines para los que se habían propuesto cambiaron; los terrenos, propiedad de familias 

tradicionales de la ciudad fueron dispuestos para urbanización. Este cambio fue impulsado 

por dos factores: de un lado, los sectores populares sin vivienda, encontraron la oportunidad 

de apropiarse un lote de manera informal en las nuevas zonas desecadas, aunque no aptas 

para vivienda; por otro lado, los dueños de estos terrenos encontraron una rápida forma de 

valorizar sus tierras, transformándolas de agrícolas a urbanas y vendiéndolas al municipio, 
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quién mitigaba, con formas precarias, la crisis de vivienda que sufría la ciudad. Cabe 

aclarar, como señala Jacques Aprile, que los dueños de los terrenos eran, regularmente, los 

mismos que ejercían los cargos administrativos en la ciudad, como es el caso de Harold 

Eder presidente de la CVC en el momento del proyecto, quién pertenecía a una de las 

familias con mayor capital político-económico de la región, quienes poseían terrenos en la 

zona de Aguablanca
90

. 

En cierta medida, el Plan de Wienner y Sert corrió con la misma suerte del realizado por 

Brunner. Con la llegada de un nuevo plan, esta vez el del Valle del Cauca, sus postulados 

fueron archivados y remplazados rápidamente. Aunque antes de caer en el olvido algunas 

de sus propuestas fueron llevadas a cabo; fue el caso de la zonificación planteada, la 

jerarquización vial y la construcción años después del Centro Administrativo Municipal 

(CAM) al lado del río Cali, proyecto que recogió algunas ideas del Centro Cívico planteado 

por la firma TPA. Muy poco si se tiene en cuenta que la idea principal era el crecimiento 

lineal en un eje norte-sur: 

A partir de ese momento, se pasó del modelo de ciudad moderna lineal, propuesto por Wiener y 

Sert a una ciudad real radial, donde se produjo una fuerte segregación socioespacial que 

consolidó lo que podríamos denominar como «dos ciudades separadas por una autopista». Una 

ciudad que seguía en algunas partes un concepto de planificación urbana creció hacia el sur y en 

menor medida hacia el norte siguiendo la estructura de vías extendidas sobre grandes terrenos 

baldíos, y de forma simultánea, una ciudad popular no planificada y con grandes carencias en 

materia de equipamientos y servicios urbanos empezó a consolidarse hacia el oriente
91

   

La ciudad se empezó a expandir con asentamientos populares, no sólo hacia el oriente, sino 

también hacia las montañas que la rodean desde el norte hasta el sur-occidente. Aunque 

fruto de proyectos estatales como el Plan del Valle del Cauca y de intereses particulares, 

como los de las tradicionales familias de terratenientes, tuvo también entre sus 

protagonistas a las familias migrantes, los obreros y los desempleados que contribuyeron a 

su manera, en la consolidación del modelo de ciudad que terminó por imponerse.  
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2.2 Demografía, edificación y dilatación urbana:  

 Los tres términos mencionados en este subtítulo, hacen alusión a las variables que 

permiten, según la arquitecta Gilma Mosquera “establecer el marco histórico de la acción 

gubernamental en Cali, en materia de vivienda destinada a los sectores sociales llamados 

«populares»”
92

. Con sus estudios sobre construcción de vivienda estatal, lotes con 

servicios, urbanizaciones clandestinas, ocupaciones de hecho, procesos de autoconstrucción 

y movimientos sociales pro-vivienda, Mosquera ha logrado reconstruir la historia social y 

política de la ciudad a partir de la configuración de sus barrios. Por ello, como se hará 

evidente a continuación, sus investigaciones han sido una herramienta primordial en el 

análisis realizado en el presente trabajo, en cuanto a la forma en que se configuraron los 

barrios de Cali. 

El proceso de acumulación demográfica en los principales centros urbanos del país, entre 

los cuales se encuentra Cali, tuvo su mayor auge entre las décadas del cuarenta y sesenta, 

periodo que coincide con el analizado en el presente capítulo: en 1938 la población 

colombiana era 31% urbana y 69% rural, en 1973 cambia a 61% urbana y 39% rural. Este 

proceso de urbanización significó, no el surgimiento de nuevas problemáticas, sino el 

aumento de las ya existentes; teniendo en cuenta que cuestiones como la necesidad de 

vivienda para obreros, la cobertura en los servicios públicos y las problemáticas laborales, 

no eran nuevas en las ciudades colombianas. Sin embargo, sí es a partir de este periodo 

cuando estas cuestiones adquieren mayores proporciones, ante la precariedad de los 

gobiernos locales y nacionales para atender dichas problemáticas.  

En este punto es pertinente referenciar el debate sobre las causas de la urbanización en Cali 

entre quienes la atribuyen al proceso de industrialización y quienes toman como argumento 

la violencia en el campo. Para ello se pueden mencionar los argumentos de Édgar Vásquez 

con su libro Historia de Cali siglo 20 y los de Jacques Aprile-Gniset con su libro La ciudad 

colombiana Tomo II. El principal debate surge en torno al periodo comprendido entre 

1938-1951, fechas que corresponden a la realización de los censos nacionales de población 

realizados por el DANE. Durante este periodo la ciudad alcanzó la mayor tasa de 

crecimiento de toda su historia y aumentó su población en 35.8%.  
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Aprile sustentado en estadísticas de crecimiento demográfico en todos los centros urbanos 

del Valle del Cauca;  afirma que “Sitios y cifras hacen añicos la testaruda tesis, casando “a 

la brava” a la urbanización con la industrialización”
93

. El autor se aparta de la idea de 

industrialización para el análisis del proceso de urbanización. En su modelo, el salto 

demográfico ocurrido entre los censos nacionales de 1938 y 1951, obedece a un fenómeno 

de expulsión del campo y no de atracción de la ciudad:                                                                                                    

 Intenso y expedito, operando no por atracción sino por repulsión, produciéndose en 

condiciones sociales y políticas “no normales” sino excepcionales, el proceso demográfico de 

urbanización moderna del país se aparta por completo de los modelos convencionales europeos 

de los siglos XVIII y XIX. Divorciado de una industrialización que no existía entonces, y que 

sólo se asomó después de manera fugaz, tampoco ilustra el paso hacia un pujante capitalismo. 

(...) Durante veinte años unos continuos éxodos agrarios buscan amparo en las ciudades-

refugios. En ellas se vuelve mayoritaria la población inmigrante nacida en los campos; tanto en 

1951 como en 1964 alcanza proporciones del orden del 60 y el 70%, en relación con la 

población total de la urbe. Tanto la velocidad del proceso como las condiciones particulares del 

estado de sitio, la misma configuración social que tomarían los centros urbanos, caracterizada 

ésta por la presencia masiva del campesinado, iban a configurar el ambiente muy especial en el 

cual surge la ciudad colombiana moderna
94 

En contravía a este argumento, Vásquez atribuye este crecimiento a la etapa de 

industrialización percibida en Cali en la década del cuarenta y aunque señala como factor 

adicional el aumento de la violencia en el campo, le atribuye a la ciudad un mayor atractivo 

para los migrantes respecto a otras ciudades, debido al auge industrial y económico: 

Este acelerado proceso de industrialización asociado al crecimiento de la productividad media y 

marginal del trabajo ocasionó crecientes demandas de trabajo y aumentó el salario relativo. La 

generación de empleo y los salarios relativos favorables en la ciudad, además de los problemas 

de violencia partidista en el entorno local y regional, generaron fuertes corrientes inmigratorias 

hacia Cali que determinaron un rápido crecimiento demográfico y una expansión del espacio 

urbano ocupado
95

. 
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Por su parte, afirma Aprile que “no hay una relación mecánica entre crecimiento 

poblacional y la expansión física-urbana”
96

 ya que existen diferentes formas de crecimiento 

las cuales dependen del uso productivo que se le otorgue a las tierras circundantes, lo que 

determina el modelo de crecimiento de un núcleo urbano, ya sea por expansión o por 

densificación. Basándose en estos postulados, señala “Y no había escasez de tierras en la 

jurisdicción de Cali, sino que sus propietarios las querían dedicar a usos de mayor 

perspectiva especulativa”
97

. Por el contrario, según Édgar Vásquez, para los años cincuenta 

la dinámica demográfica y los sectores sociales surgidos en el proceso de industrialización, 

fueron factores de presión a la expansión del perímetro urbano a través de mecanismos 

legales e ilegales
98

. 

Tabla 1. Población de Cali y participación porcentual en el departamento y                                                    

en el país, 1918-199399 

 

En la explicación del fenómeno demográfico en Cali, sustentada en forma diferente por los 

dos autores, se puede destacar que aunque la industrialización de los años cuarenta en la 

ciudad era incipiente, si se la compara con otros contextos, adquirió la fuerza y 

protagonismo suficiente en la región, para presentar un mayor atractivo hacia quienes 

estaban siendo expulsados del campo. Aunque las razones para salir del campo no 

estuvieran, en la mayoría de los casos, relacionados con la atracción que ejercía la ciudad; 

al presentarse la “expulsión” a la que se refiere Aprile, Cali sí representó para los migrantes 
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una mejor alternativa debido al aumento de la industria y demanda de mano de obra que es 

señalada por Vásquez. 

Los textos de Aprile y Vásquez, permiten evidenciar los múltiples actores e intereses que 

intervinieron en el proceso de expansión física de la ciudad, mostrando que los sectores 

populares y los de élite, al igual que la administración municipal, tuvieron parte en el 

proceso; y que en la expansión de la ciudad contribuyeron, tanto las necesidades de los 

nuevos pobladores sin techo, como los intereses económicos y políticos de los grupos en el 

poder. 

Como se aprecia en la Tabla 1, la migración representó una alta contribución a la tasa de 

crecimiento total de la ciudad, entre el 40 y 70% durante todos los periodos censales del 

siglo XX. La participación porcentual de Cali en las cifras de población del Valle y del 

país, creció vertiginosa y sostenidamente durante todo el siglo. Estas cifras ubicaron a Cali, 

hasta el censo de 1938, como la cuarta ciudad más poblada del país, siendo superada por 

Barranquilla que ocupaba el tercer puesto en ese año con 152.000 habitantes. Los dos 

primeros puestos eran ocupados por Medellín con 168.266 y Bogotá con 330.312. A partir 

del censo de 1951, Cali se ubicó en el tercer puesto representando el 2,5% del total 

nacional, convirtiéndose en el tercer centro urbano más poblado del país, superado sólo por 

Bogotá con el 5,6$ del total nacional y Medellín con 3,1; Barranquilla descendió al cuarto 

lugar representando el 2,4%
100

. Orden estadístico que se conserva hasta el presente, aunque 

la brecha demográfica entre Cali y Barranquilla continuó en aumento. Algunas de las 

problemáticas generadas en la ciudad, a partir de este crecimiento poblacional, son las que a 

continuación se describirán. 

2.2.1 El surgimiento de los centros pro-vivienda 

El historiador argentino José Luis Romero, en su reconocido libro sobre la ciudad 

latinoamericana, nos muestra la importancia que adquirió para las clases populares, la idea 

de tener una vivienda:  

Lo más duro era tener un techo; pero a la larga se lo conseguía, bueno o malo. Y desde la 

vivienda, primaria quizá, pero urbana al fin, parecía que se tenía el derecho de reclamar todos 
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los beneficios de la vida urbana, aquellos de que gozaba el que ya estaba establecido e 

integrado. Hasta el consumo empezaba a parecer posible: una radio, un refrigerador, quizá a la 

larga un televisor. Todo eso parecía ofrecer la gran ciudad al inmigrante, que se acercaba a ella 

con esa encadenada esperanza del cuento de la lechera.
101

  

Tener un lugar propio en la ciudad era, como señala Romero, estar integrado a ella, adquirir 

derechos; la propiedad entregaba el estatus de ciudadano y de allí en adelante todo parecía 

más sencillo, aunque no lo fuera: conseguir trabajo, educar los hijos, adquirir bienes, 

construir la vivienda. Aunque todo lo anterior fuera precario, después de tener un techo ya 

nadie pensaba en retornar a su lugar de origen, porque además, las razones para salir de allí 

seguían iguales o se habían acrecentado. 

Es precisamente en la década del cuarenta, más exactamente en la segunda mitad, cuando 

se empezó a hacer evidente en Cali, el déficit de vivienda y el aumento de las ocupaciones 

de terrenos por fuera de las normas establecidas. Muchas de las familias migrantes que 

habían llegado a la ciudad, empezaron a evidenciar la necesidad de adquirir un techo propio 

que les librara de la onerosa carga de costear un alquiler mensual. El 18 de enero de 1945, 

apareció en el periódico liberal El Crisol, una columna firmada con el pseudónimo de 

Bueno Franco, quién señalaba el rápido aumento poblacional y la imposibilidad de los 

migrantes para adquirir alojamiento en la ciudad:  

Uno de los más graves problemas sociales porque atraviesa Cali es el de las viviendas. La clase 

media y la clase humilde, que cada día acrecen considerablemente su número de integrantes, 

están abocadas a la más tremenda escasez de viviendas. En Cali ya no se consiguen casas o 

apartamentos donde albergarse, porque el inmenso guarismo de habitantes es superior a la cifra 

de habitaciones. Pero lo alarmante, lo que causa pasmo y desconcierto no es propiamente lo 

enunciado ya, sino lo ESCANDALOSO del precio de los arrendamientos. Es casi imposible 

para la gente pobre sostenerse, dado que sus salarios, por elevados que sean, no alcanzan para 

cubrir todos los gastos de subsistencia, pues el 50 por ciento o más del sueldo, apenas es para el 

pago del arrendamiento. Es increíble que casas mal presentadas, de poca comodidad y 

escasamente higiénicas, en lugares no céntricos, tengan la elevada cifra mensual de noventa 

pesos, ochenta, cien, setenta o sesenta pesos por arriendo. Y esto se ve en todos los barrios de la 

ciudad. Muchas familias que lleguen a colaborar, con su esfuerzo al engrandecimiento de Cali, 
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no encuentran dónde alojarse y si de casualidad hay alguna habitación desocupada, se 

encuentran con el espectro fantasmal de un valor de alquiler que no pueden sufragar.
102

   

El problema no era sólo económico, los arrendatarios debían soportar las exigencias que los 

dueños de inquilinatos imponían a los ocupantes: núcleo familiar reducido y límite en el 

consumo de servicios públicos, incrementos exagerados en el precio de los arriendos, al 

igual que demandas y desalojos cuando no podían cumplir con los pagos. Nuevamente el 

29 de abril de 1945, El Crisol se pronunció sobre la situación de los inquilinos en Cali y 

calificó como un grave problema de indiferencia en la sociedad caleña, el que “Ni dueños 

de locales ni subarrendatarios alquilan a persona que tenga siquiera un hijo”
103

. La 

problemática llevó a la conformación, el mismo año, de la Sociedad de Inquilinos de Cali, 

que en carta enviada en noviembre al gobernador del Valle Carlos Navia, solicitaba frenar 

“la ambición desmedida de los acaparadores de viviendas y locales para arrendar [...] 

obligando a los propietarios de inmuebles y sus intermediarios a no cobrar, como canon de 

arrendamiento sino el 8% anual, sobre propiedades cuyo valor no exceda de veinte mil 

pesos”
104

. La comunicación exigía además, sanciones para quienes abusaban en los cobros 

de arrendamiento y la suspensión de juicios de lanzamiento en contra de los inquilinos 

cuando se demostrara el cobro exagerado.  

La labor de la Sociedad de Inquilinos y las continuas denuncias de El Crisol, tuvieron sus 

efectos en el Concejo municipal, que en octubre del mismo año promulgó el Acuerdo 

Nº268 creando la Junta de defensa de los Inquilinos de Cali con representantes de la 

Alcaldía, la Cámara de Comercio, los agentes de arrendamiento y la Sociedad de 

Inquilinos. Las funciones asignadas fueron: recibir, estudiar y resolver los reclamos 

presentados por los inquilinos y promover nuevas construcciones, principalmente para las 

clases menos favorecidas. Aunque se desconocen las labores de esta Junta, es claro que la 

necesidad de vivienda para los menos favorecidos en esta década se encaminó a adquirir un 

techo propio más que a alquilarlo, ya que es en este mismo periodo donde se inician con 

mayor fuerza los movimientos pro-vivienda y las ocupaciones de terrenos; no obstante la 
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segunda labor encomendada a la Junta, no se encuentran, hasta donde se ha indagado, 

referencias a su gestión en estos años. La investigación queda pendiente de ser realizada. 

Con los problemas que representaba alquilar una vivienda y lo que significaba tener una 

propia, la adquisición de vivienda constituía el principal objetivo de las familias de escasos 

recursos y una de las mayores problemáticas que enfrentaba la ciudad, ante el rápido 

crecimiento poblacional. Tal es el caso del surgimiento del barrio Cristóbal Colón, que 

señala el Diario Relator “Surge por virtud de mandato humano: tener techo propio para 

albergue de la familia”. A través de la compra conjunta de un terreno “117 jefes de hogar 

decidieron construir por sí mismos sus viviendas a 30 cuadras del corazón de Cali para huir 

del aviso «se alquilan casas para matrimonio sin niños». Un mandato generoso del corazón 

en orden al culto de la familia”
105

.   

A partir de esta década, para la adquisición de vivienda, señala Mosquera tres tipos de 

mercado bien diferenciados: el  primero fue el que canalizó las necesidades de los sectores 

de altos y medianos ingresos, que establecían contratos individuales con firmas de 

arquitectos o con el Banco Central Hipotecario; el segundo, llevado a cabo a través de 

entidades del Estado como el Instituto de Crédito Territorial (ICT) y la Caja de Vivienda 

Popular, dirigió su oferta hacia sectores asalariados y con un tiempo comprobado de 

residencia en la ciudad. Por último, para lo sectores de escasos recursos, recién llegados y 

sin estabilidad económica ni laboral, existía una mínima cobertura de programas estatales, 

quedando la gran mayoría de familias por fuera de las oportunidades de vivienda y 

recurriendo, en su gran mayoría, a formas de adquisición por fuera de la ley
106

.  

Así comprobamos que el problema de la vivienda, se resolvió a través de dos formas de 

urbanización y construcción: La legal, auspiciada por el sector privado o estatal, con el 

acatamiento de las normas establecidas, en áreas normalizadas y respetando la propiedad 

privada; y la informal o clandestina que, por el contrario, incumplía todos los puntos 

mencionados. Esta última modalidad, a su vez, adquirió dos formas:  
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Una consiste en el lucrativo loteo pirata realizado por negociantes, usureros, usurpadores de 

terrenos comunales o ejidos, engañadores de destechados desesperados o ingenuos, quienes 

parcelan y venden globos periféricos y sin servicios públicos por el sistema de crédito 

especulativo con pequeñas cuotas. La otra en las denominadas “invasiones”, espontaneas u 

organizadas individuales o masivas, sin objetivo comercial y con el único fin de escapar al 

inquilinato, la carestía de los alquileres o la insalubridad, ante la ausencia de perspectivas 

legales
107

  

Contrario a la improvisación que se podría atribuir a las formas de adquisición informal de 

vivienda, sus mecanismos fueron, en la mayoría de los casos, la conformación de 

movimientos organizados constituidos por grupos de familias y personas, guiadas por un 

líder, a veces surgido de entre los mismos destechados, otras dueño del terreno y vendedor 

de los lotes. En algunos casos, los líderes fueron concejales, abogados o sindicalistas, con 

amplio conocimiento de las leyes sobre vivienda y con mayor campo de acción ante los 

organismos del Estado. En el grupo de concejales encontramos, para la década del cuarenta, 

a los ya tradicionalmente asociados a las luchas por los ejidos en Cali: Julio Rincón del 

Partido Comunista  y Alfonso Barberena del Partido Liberal.  

Además de sus labores en el cabildo municipal, estos dos líderes tuvieron varias 

semejanzas: los dos estuvieron comprometidos en la lucha por la vivienda para los sectores 

populares y la defensa de los barrios informales, combinando las acciones jurídicas con el 

apoyo a las tomas de terrenos ejidales
108

; por ello sus nombres han sido usados para 

designar dos barrios populares de la ciudad. Parece una casualidad que la constitución del 

barrio Julio Rincón en 1980 en Cali, inició precisamente con las familias organizadas en el 

Centro de Inquilinos denominado Alfonso Barberena.  

Aunque  en orillas políticas y económicas distintas, ya que muy al contrario de Rincón, 

Barberena ocupó varios cargos de importancia, entre ellos la alcaldía de la ciudad, y 

además participó como socio en algunas empresas privadas; el ideal de vivienda digna para 

las clases populares los llevó en algunas ocasiones a unir esfuerzos y trabajar juntos
109

.  
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Julio Rincón, sastre de profesión, líder del sindicato de sastres de la ciudad, diputado del 

Valle y tres veces concejal de Cali, apoyó variadas tomas de tierras ejidales en la ciudad; 

fueron tal vez sus luchas al lado de las clases más necesitadas las que le dieron los votos 

suficientes para conservar su curul en el cabildo en varias oportunidades, sin pertenecer a 

los partidos tradicionales y a pesar de su profesión y origen humildes; caso poco común 

para el momento. Sin embargo, su labor fue interrumpida en 1951 cuando fue desaparecido 

y asesinado, su cuerpo fue encontrado días después en las afueras de la ciudad con signos 

de tortura
110

. En su honor se erigió un obelisco, que aún se conserva, ubicado en el parque 

del barrio La Floresta (barrio para obreros construido en 1944 gracias a su labor en la 

Asamblea Departamental)  y años después se fundó con su nombre un barrio en Bogotá y 

otro en Cali. De este último, ubicado en el oriente de la ciudad, el 40% de sus habitantes 

fueron expropiados en 2014 y gran parte del barrio desapareció, para darle paso a una 

moderna terminal del Sistema de Transporte Masivo que lleva por nombre, 

paradójicamente, Julio Rincón
111

. 

Por su parte, Alfonso Barberena fue el impulsor de la Ley 41 de 1948 que destinó los 

terrenos ejidos en las ciudades colombianas a la solución de los problemas de vivienda 

popular, más conocida como Ley Barberena. Su lucha le dio un amplio apoyo entre las 

clases populares, lo que le significó amplio reconocimiento en el Partido Liberal. Impulsó 

además otras iniciativas en la misma línea de atender los requerimientos de los más 

necesitados y de la ciudad, fue el principal promotor de la Municipalización de la 

Compañía Colombiana de Electricidad y del proyecto de creación de Cooperativas 

Agrícolas para campesinos, aprobado por el Acuerdo Nº 111 de 1943. De su labor como 

abogado cabe destacar, que defendió los intereses de los conductores de buses que 

organizaron un paro de transporte en Cali en 1946, al que se opuso la clase dirigente de la 

ciudad; suceso que se abordará más adelante.   

Como ya se ha señalado, el déficit de vivienda que experimentó la ciudad en la década del 

cuarenta, ocasionó el surgimiento de diversas estrategias para adquirirla, algunas surgidas 
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de las clases populares y materializadas en los centros pro-vivienda. Estas organizaciones, 

integradas por varias familias, en algunos casos sólo 3 o 4; tomaban la iniciativa de ocupar 

un terreno, regularmente un ejido, para luego negociar o exigir su adjudicación al gobierno 

municipal. La proliferación de este tipo de organizaciones convirtió a Cali en pionera en la 

formación de centros pro-vivienda en el país, origen de la Central Nacional Provivienda 

(CENAPROV) creada en 1961 en Bogotá
112

.  

Las negociaciones entre ocupantes de terrenos y el Municipio, no estuvo exenta de 

diferencias entre las partes y acusaciones de corrupción, ejemplo de ello es el sonado caso 

de corrupción en la entrega de lotes en los barrios Saavedra Galindo y La Floresta en 1944, 

denunciado por las familias solicitantes de lotes. Caso denominado por el diario El Crisol 

“el affaire de los ejidos” y en el cual se acusó a funcionarios del gobierno distrital de robo, 

cobros exagerados y entrega de lotes a cambio de favores personales. Una carta dirigida al 

director de El Crisol y firmada por Sérvulo González, solicitante de un lote ejido en La 

Floresta, señala: 

[...] los solicitantes de lotes ejidos empezamos a presionar a la tesorería para que nos dieran 

terreno para edificar nuestras casas. Allí nos sugirieron que nos agrupáramos en comités o en 

núcleos colectivos para poder laborar y hacer más fuerza. Y, entre tanto la entrega se verificaba, 

quién más quién menos, empezó a dar un peso, dos pesos, cinco o diez cada semana y después 

cada quince días, a una tesorería que se organizó y como quiera que estábamos seguros que 

aquel dinero habría de servir a la postre para pagar nuestros terrenos. Más ocurrió que el 

gobierno municipal no tardó dos semanas ni dos meses en entregarnos lo pedido. Y el grupito 

de vecinos se acrecentó; y los abonos esporádicos se tornaron en obligación. Y con dos años 

corridos de intenso «carameleo» de parte del gobierno distrital, aquellos fondos se multiplicaron 

y llegaron a constituir guarismo respetable. Claro que nadie se afanaba por eso, porque, como 

ya dije, se estaba seguro que entre más plata hubiera en caja, mejor sería para todos. El 

interrogante que surge ahora cuando ya los dos años pasaron y de las promesas se llegó al hecho 

concreto, es el siguiente: por qué no me han dado a mí, por ejemplo, que soy un miembro N.U. 

de uno de los tantos comités los comprobantes que demuestren que los 20, 30 o 50 pesos que 

alcancé a dar durante todas las muchas semanas que concurrí a las sesiones, fueron ya aplicados 

a la obligación que contraje con el municipio? Ese es el «quid». Escuetamente allí surge la 

duda. Porque el municipio hizo conmigo (y así con todos) contratos de compraventa; y por lo 

tanto yo y todos los solicitantes tenemos que pagar el terreno. El distrito no nos lo regaló. Y si 
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en seis meses no está  construido, el contratista-gobierno prescinde de su obligación y me quita 

el terreno. [...] Pida públicamente que todo el mundo hable claro y verá cuanto favor le hace a 

un denso sector humano que confiado, se propuso conseguir un lote y ahora resulta que lo ha 

recibido y lo debe totalmente, porque las economías que arbitró y pensó aplicarlas a la 

obligación contraída...se esfumaron
113

 

Días después el mismo diario denunciaba que algunos adjudicatarios habían sido 

priorizados en la entrega de lotes a cambió de propinas o favores personales: 

[...] y no pudiendo completar el valor de la propina exigida, entregaron gallinas, animales 

domésticos, racimos de plátanos y cosas por el estilo [...] También hay en el barrio Saavedra 

Galindo una dama de encantos físicos no despreciables que juró delante de elementos 

pertenecientes a la junta directiva del sector «hacerse dar un lote». Y en efecto consiguió uno 

para ella y otro para la señora madre.
114

   

Este hecho nos permite evidenciar algunos de los obstáculos a los que se podían enfrentar 

quienes solicitaban un lote, ya que se presentaron en él todo tipo de irregularidades a pesar 

de haber sido destinado dicho terreno para ser adjudicado a familias pobres; mediante un 

proyecto presentado por Julio Rincón a la Asamblea Departamental siendo diputado del 

Valle en 1944
115

. Así mismo nos muestra como las familias, al organizarse en centros pro-

vivienda, empezaron a denunciar lo que consideraban injusticias en su contra y a reclamar 

su derecho a la ciudad, generando un ambiente propicio para el debate sobre la vivienda 

popular y para la promulgación de la Ley Barberena.  

Para finales de la misma década, los centros pro-vivienda en Cali ya gozaban de cierto 

reconocimiento por parte del Concejo, debido a su constante accionar y a la promulgación 

de la Ley Barberena, que otorgó cierta legitimidad a las acciones de los destechados y 

obligó a los municipios a adjudicar terrenos ejidos a familias de escasos recursos. En 1949 

se promulgó el Acuerdo Nº 150 de agosto 16, que estableció los requisitos para 

adjudicación de terrenos ejidos; la entrega se haría “por orden de fecha de las peticiones de 

los individuos que integren los Centros Pro-Vivienda, documentación que tales centros 
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presentarán acompañada de los requisitos legales”
116

. Para salir favorecido se debía haber 

residido en Cali durante los últimos cinco años y pertenecer a un centro pro-vivienda, así 

mismo, el artículo séptimo de dicho Acuerdo prohibía utilizar nombres de  ciudadanos para 

designar los centros pro-vivienda “sean concejales, empleados públicos o simples 

particulares. Sólo podrán usarse nombres de próceres de la patria ya desaparecidos. Los 

ciudadanos inscritos en centros que violen este artículo, serán dados de baja del libro de 

matrícula”
117

.  

Sin embargo, los efectos de la Ley Barberena fueron mínimos en cuanto a la recuperación 

de los extensos terrenos usurpados por las tradicionales familias de terratenientes, también 

fueron cortos, ya que en 1953 el presidente Gustavo Rojas Pinilla promulgó el Decreto 

Nº3101 que facultaba a los municipios para que a través de Juntas administradoras de 

ejidos, vendieran, permutaran o enajenaran terrenos
118

. El nuevo mandato devolvió a las 

tomas populares de terrenos para vivienda el apelativo de “ilegales” y aumentó la represión 

a las organizaciones pro-vivienda. Medidas que tuvieron poco efecto, ya que un factor 

importante en la expansión urbana a partir de los años cincuenta fue “las operaciones 

populares de expropiación y recuperación de tierras ejidales, denominadas invasiones”
119

. 

El incremento de viviendas informales, que se dio en este periodo en las principales 

ciudades del país, fue contrarrestado por los sucesivos gobiernos nacionales con algunas 

iniciativas tendientes a disminuir la informalidad. Las medidas adoptadas a partir de 1955 

fueron: reprimir las invasiones, controlar la expansión, realizar programas de vivienda 

mínima basados en el desarrollo progresivo, contrarrestar la ilegalidad, utilizar financiación 

externa para soluciones mínimas de vivienda e incentivar la construcción privada para 

sectores medios y altos
120

. Otra de las medidas  fue la represión, encaminada a la 

erradicación forzada de terrenos invadidos. Dichas estrategias no fueron muy efectivas, ya 
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que entre las décadas del cincuenta y setenta, la cifra de viviendas construidas por fuera de 

las normas legales alcanzó en algunas ciudades el 60%
121

. 

2.2.2 La Alianza para el Progreso 

A finales de la década del cincuenta se emprenden por parte del Estado, programas 

encaminados a la entrega de lotes sin servicios, soluciones mínimas de vivienda y fomento 

de la autoconstrucción, el primero de los cuales fue realizado en Cali, con el barrio 

Aguablanca en 1958
122

 (no confundir con el Distrito de Aguablanca), destinado a los 

damnificados de la explosión ocurrida el 7 de agosto de 1956 en el centro de la ciudad. En 

este tipo de programas, fue decisiva la ayuda extranjera recibida por el ICT, como se señala 

en el balance de sus treinta años de existencia: 

Así, el Instituto ha recibido, desde 1960, dentro del marco de la Alianza para el Progreso, cerca 

de 64 millones de dólares, del Fondo de Préstamos para Desarrollo (DLF), de la Agencia 

Internacional de Desarrollo (AID) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Debe 

hacerse memoria igualmente de la donación de medio millón de dólares que el antiguo Punto 

IV, hoy la AID, le hizo al Instituto, a través de la Misión de Operaciones de los Estados Unidos 

(USOM), para cinco proyectos específicos de vivienda, y de treinta mil dólares más que la 

International Cooperation Administration invirtió en los costos de asistencia de tres técnicos: un 

consejero  de vivienda, un consejero en vivienda por ayuda mutua y un consejero en ahorro y 

préstamo para vivienda [...] Miles de familias colombianas se han beneficiado potencialmente 

de la ayuda internacional. Gracias sean dadas por ellas
123

 

Estas contribuciones internacionales buscaban, entre otros propósitos, frenar el avance de 

nuevas ideologías entre las clases populares. Como señala Escobar “En los años cincuenta 

se aceptaba comúnmente que si los países pobres no eran rescatados de su pobreza, 

sucumbirían al comunismo”
124

. Frente al temor internacional por el avance de ideologías y 

modelos económicos contrarios al capitalista, debido al triunfo de la Revolución Cubana y 

con el fin de intervenir aún más en los países de América Latina; el presidente de Estados 

Unidos Jhon F. Kennedy decide emprender un programa de ayuda económica, política y 
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social por un periodo de 10 años denominado Alianza para el Progreso, cuyas directrices 

fueron acordadas en 1961 en Punta del Este (Uruguay), en lo que fue conocido como la 

Carta de Punta del Este; acuerdo que fue firmado por todos los miembros de la 

Organización de Estados Americanos, excepto Cuba. Con ello se consolidó en 

Latinoamérica el discurso de la planeación como determinante en las políticas sociales
125

 al 

adoptar las directrices que Estados Unidos exigía para hacer efectiva su ayuda:  

Para alcanzar estos objetivos, los países se comprometen a formular planes nacionales de 

desarrollo orientados a implementar las reformas requeridas de modo tal que garanticen el 

crecimiento económico, el aumento en los niveles de vida de las poblaciones y el 

establecimiento de los principios democráticos. Se dio un plazo de 18 meses para la 

presentación de los planes de desarrollo. Por su parte, Estados Unidos se compromete a otorgar 

U$ 1.000 millones de fondos públicos durante el primer año y 20.000 millones más en ayuda 

que combinaría la inversión privada con el crédito internacional a lo largo de una década. 

Además de estos recursos, la administración Kennedy se propuso proporcionar la experticia 

necesaria para formular los planes de desarrollo y diseñar los programas de reforma. [...] Una 

vez formulados, los proyectos de desarrollo eran sometidos a la misión de la Agency for 

International Development (AID) en cada país, quien establecía su viabilidad y concordancia 

con los planes nacionales de desarrollo. Luego, los comités encargados de la ayuda financiera y 

monetaria en Washington aprobaban los acuerdos para el otorgamiento de los préstamos. Se 

creó a su vez un panel de nueve expertos denominado los “Hombres Sabios” quienes se 

encargarían de examinar los planes nacionales de desarrollo propuestos por los estados y hacer 

las recomendaciones a las agencias encargadas de los desembolsos. Sin embargo, la APP debía 

aparecer como un programa de esfuerzos compartidos en los que los países latinoamericanos 

tendrían voz y voto.
126 

El programa, sin embargo, no tuvo la misma recepción en todos los países; por lo cual el 

mejor aliado de Estados Unidos terminó siendo Colombia: 

Un año después de haber sido lanzada oficialmente la APP reinaba en América latina un 

ambiente de inestabilidad; los golpes de estado militares en Argentina y Perú, el cambio de 

gobierno en Brasil y la parálisis chilena bajo Frei hacían que Washington no fuera muy 

optimista frente a los avances del programa en la región. Los países que habían demostrado 

voluntad y capacidad como Venezuela y México no necesitaban de la ayuda estadounidense 

para emprender las reformas; Colombia aparecía entonces como el único país grande de 
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América Latina que necesitaba la ayuda y en donde esta podía ser eficaz. Colombia se convirtió 

entonces en la “vitrina” de la APP en virtud de tres factores: la condición de aliado 

incondicional de Estados Unidos, la voluntad política de llevar a cabo las reformas y la 

necesidad en Washington de mostrar resultados.
127

 

Para  el momento de promulgación de la Carta de Punta del Este; el poder político en el 

país se encontraba en manos del Frente Nacional, coalición de los partidos Liberal y 

Conservador que acordaron turnarse en la presidencia del país y repartirse las curules del 

Congreso Nacional, entre otros puestos, eliminando de la escena pública a otros partidos; 

alianza que se mantuvo entre 1958 y 1974. Para 1962, el Frente Nacional acordó un 

conjunto de normas de tipo político, económico y administrativo; mediante las cuales se 

gobernaría el país. El documento conocido como la Declaración de los 40, debe su nombre 

a que estaba integrada por cuarenta parlamentarios, veinte del partido Conservador y veinte 

del partido Liberal. En la parte correspondiente a la política social y especialmente a la 

inversión en programas de vivienda popular, se puede observar el alineamiento con los 

postulados dictados por Estados Unidos y aceptados en la APP; al señalar que en política de 

vivienda “Se usarán preferencialmente métodos que utilicen el esfuerzo de los interesados y 

que, por ello, reduzcan hasta el mínimo posible la inversión de fondos públicos por unidad 

de vivienda, a fin de poder extender los beneficios de la campaña al mayor número de 

familias y colmar prontamente el déficit de vivienda que hoy existe”
128

. Más adelante se 

añade que, para fomentar la vivienda barata e invertir en barrios populares, el gobierno 

utilizará “en la mayor escala posible la cooperación internacional, dentro de los planes de la 

Alianza para el Progreso”.
129

 

La adopción de las directrices de la APP en cuestión de vivienda, se tradujo para el país en 

proyectos de autoconstrucción. Esta modalidad de adjudicación de vivienda, se sustentó en 

el noveno punto del Acuerdo de Punta del Este, que señalaba como objetivo “Aumentar la 

construcción de viviendas económicas para familias de bajo nivel de ingreso, con el fin de 

disminuir el déficit habitacional; remplazar con viviendas de igual clase las inadecuadas o 

deficientes y dotar de los servicios públicos necesarios a los centros poblados urbanos y 
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rurales”
130

; el Acuerdo señalaba también que los programas se debían sustentar en el 

principio del esfuerzo propio. Basándose en estos postulados, el gobierno colombiano 

decidió hacer un viraje en sus proyectos de alojamiento para los más necesitados: de la 

entrega de viviendas terminadas, a la entrega de lotes con servicios para ser construidos por 

los adjudicatarios en la medida de sus posibilidades, con lo cual se alcanzaba una mayor 

cobertura y se garantizaba el cubrimiento de los servicios públicos, como se había acordado 

en Punta del Este. 

El programa de lotes con servicios, funcionaba bajo dos directrices: Ayuda mutua y 

Esfuerzo Propio. El solicitante recibía del Estado un lote, sin cuota inicial, en una zona 

dotada de servicios públicos, o con la promesa de que estos llegarían pronto (Ayuda 

mutua), el cual debía ir pagando poco a poco y construyendo en la medida de sus 

posibilidades (Esfuerzo propio). Es así como las políticas de autoconstrucción, se explican 

precisamente por la adopción de políticas basadas en las premisas de la Alianza para el 

Progreso. 

Sin embargo, todos los esfuerzos se tornaron insuficientes ya que los diferentes intereses 

que confluían en la ciudad hacían menos viable el éxito de las políticas implantadas, como 

lo señala Rojas: 

En cuanto a las reformas sociales y económicas, las dificultades para llevarlas a cabo resultaron 

de la combinación de dos factores: de un lado, la débil capacidad del gobierno colombiano para 

elaborar e implementar proyectos viables que pudieran ser ejecutados en los plazos establecidos 

por las agencias estadounidenses; y de otro, la dificultad para conciliar las visiones e intereses 

contrapuestos al interior de la sociedad colombiana, lo cual impidió llevar a cabo una 

transformación radical de las estructuras sociales y económicas del país. Como lo señalaba el 

informe de balance al Congreso de los Estados Unidos: «se han aumentado los impuestos, pero 

hasta 1967 no se hicieron esfuerzos serios para mejorar la recolección. Colombia apenas ha 

comenzado a abordar los problemas de una distribución de ingresos más equitativa, y la 

estructura social del país permanece esencialmente sin cambios, con cerca de dos tercios de la 

población sin participar en los procesos de decisión económicos y políticos»
131
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El fracaso en las políticas de vivienda contrastaba además con el aumento incesante de las 

migraciones a la ciudad, lo que además del problema de la vivienda, incrementaba otras 

problemáticas, cuyas soluciones se hacían insuficientes rápidamente ya que los proyectos 

eran planificados para un número de habitantes que siempre era sobrepasado por la 

realidad. Tal es el caso del Plan Piloto que proyectó para Cali una población de 600.000 

habitantes en el año 2000, cifra que la ciudad alcanzó en 1964
132

.  

2.3 Tránsito y transporte  

La Secretaría de Tránsito Municipal, que regula en el presente el tránsito de la ciudad, fue 

creada mediante Acuerdo Nº 19 de 1972. La razón expuesta por el Concejo para su 

creación fue el dualismo de funciones entre la Dirección Departamental de Tránsito y 

Transporte, dependiente de la Gobernación, y la Inspección general de Tránsito Municipal, 

dependiente de la Alcaldía. Según las consideraciones del Acuerdo, la falta de claridad en 

las funciones de una y otra entidad, perjudicaba el funcionamiento del tránsito y los 

trámites de los ciudadanos, por lo que se hacía necesario unificar los requerimientos que 

sobre tránsito y transporte tenía la ciudad, en una sola dependencia
133

. 

Los vehículos particulares y el negocio del transporte público, habían venido aumentando 

lentamente en la ciudad a la par de sus dinámicas de crecimiento físico y desde la llegada 

en 1913 del primer automóvil a la ciudad, propiedad de Jorge Zawadzky. La circulación de 

todo tipo de vehículos era vigilada por la Oficina de Tránsito Urbano a cargo del Jefe de 

Tránsito. En 1928, el alcalde Nicolás Ramos decretó que el tránsito estaría a cargo de un 

inspector y un subinspector quienes tendrían funciones de policía
134

. En 1946 el Concejo 

mediante el Acuerdo Nº 346 del 31 de Diciembre, creó la Dirección Municipal de 

Circulación y Tránsito. Meses antes, el 29 de julio del mismo año, fue emitido el Acuerdo 

Nº 107 que estableció la creación de la Junta Pro-municipalización del servicio de buses 

urbanos, la cual se encargaría de cooperar con las Empresas Municipales de la ciudad en el 
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establecimiento de un servicio municipal de buses. El informe de comisión para el estudio 

de dicho proyecto de Acuerdo, señala: 

Durante muchos años, casi desde la fecha de la motorización de los transportes, la ciudadanía 

ha reclamado insistentemente por el establecimiento de un sistema de transporte eficaz, propio 

de una ciudad moderna, libre de demoras y embarazos. Siendo, como es, el autobús el único 

medio popular de transportes en el recinto de la ciudad, su reglamentación adecuada y su 

vigilancia son aspiraciones legítimas de cualquier gobierno municipal. Los acontecimientos de 

los últimos días, provocados por la extorsión de los monopolizadores del transporte urbano, 

dieron ocasión a una caudalosa reacción cívica, que le impone al concejo, como única solución 

legítima la municipalización del servicio
135

 

Los acontecimientos a que se hace referencia, fueron las protestas de los transportadores y el 

paro de buses que entre los meses de julio y agosto de 1946 se llevó a cabo en la ciudad. Las 

protestas surgieron de la contrariedad en las disposiciones dictadas por las dependencias 

municipal y departamental, encargadas del tránsito. El 15 de febrero de 1945 la Inspección 

de Tránsito Municipal dictó la Resolución Nº 1, tendiente a mejorar el servicio del 

transporte público, debido a las continuas quejas de la ciudadanía expresadas en la prensa y 

la radio. La Resolución Nº 1 estableció el horario del transporte público, el paradero de los 

buses a diez metros de cada esquina y permitió la entrada ilimitada de vehículos a las 

empresas de transporte. Sin embargo, la resolución prohibía cambiar un vehículo ya 

matriculado, de una empresa a otra
136

. 

Un año después, Pedro Arce, propietario de buses en varias empresas de transporte, decidió 

pedir autorización para trasladar uno de sus vehículos de la Línea Verde a la Roja Estrella, 

solicitud que al ser rechazada por el Inspector municipal, pues contrariaba la Resolución Nº 

1, fue apelada ante la Dirección Departamental quién autorizó el traslado. En contravía, la 

Alcaldía suspendió el vehículo y Arce apeló nuevamente ante la Gobernación y la 

Dirección Nacional de Transporte, las cuales lo apoyaron; al final el Alcalde de Cali 

Guillermo Lemos Guzmán, tuvo que aprobar la entrada del vehículo a la Línea Roja 

Estrella y el gobernador Carlos Navia Balcazar decretó la libertad de rutas en todo el 

departamento. Con la decisión final, los conductores de la Roja Estrella iniciaron la protesta 
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que fue apoyada por los conductores de todas las líneas de buses, quienes el 18 de julio 

iniciaron la huelga y atacaron el bus de Pedro Arce que había iniciado su recorrido
137

.  

         Imagen 8. Recordando la historia138 

 

El mismo día fue llevada a cabo una reunión convocada por el gobernador, a la cual 

asistieron representantes de la Alcaldía, la Gobernación y los transportadores representados 

por el abogado Alfonso Barberena. Según lo narrado por Relator, Barberena argumentó que 

la libertad de rutas lesionaba los intereses de los transportadores, ante lo cual el gobernador 

señalo que aunque el paro era ilegal, los transportadores estaban en libertad de demandar el 

decreto en cuestión ya que “Colombia es el país que mejores prerrogativas democráticas 

tiene en vigencia en el continente y posiblemente en el mundo”
139

. A partir de allí se 

sucedieron unos hechos muy parecidos a los ocurridos en la protesta de 1938 (ver capítulo 

1). La prensa nuevamente acusó a los transportadores de oponerse al progreso de la ciudad 

y a la movilidad de los ciudadanos.  
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Para esta ocasión el Diario Relator no publicó la opinión de defensores del paro, a 

diferencia de 1938, cuando se publicaron algunas ideas expuestas por Rubén Orozco 

Micolta, para 1946 no se logró hallar la voz del abogado de los transportadores Alfonso 

Barberena. Por ello sólo es posible apreciar la opinión del diario alineada con la de los 

mandatarios locales y departamentales, a los cuales exaltaba y entrevistaba continuamente, 

así como la constante utilización del término “monopolio” para referirse a la situación del 

transporte en la ciudad; llama la atención además, que constantemente se referían al paro 

como un fracaso, aunque la trascendencia que diariamente le otorgaron, contradice el 

argumento. Para variar las formas de crítica hacia el paro, el diario realizó todo tipo de 

publicaciones: caricaturas, anuncios, cartas de lectores e incluso poemas. Como el 

publicado el 18 de Julio, firmado con el pseudónimo de Mary Cauteria: 

       El Match buses “versus” pasajeros 

¿Dónde se ha visto jamás lo que estamos viendo aquí? 

¿Ni en qué país sufren más con los carros y choferes? 

Si un pasajero tú eres y te toca trabajar 

A la hora de almorzar y volver a tu trabajo 

No encuentras dentro de un carro ni un asiento ni un lugar 

En que poder recostar la espalda o el sentadero. 

Más parece un matadero o una lata de sardinas 

Eso que los muy pedantes llaman líneas amarillas! 

Amarillo ve uno todo cuando se trepa en un bus 

Y si por desgracia tienes un callo que te atormente 

¡Ay! verás todo candente cuando sin poder chistar 

La dama sin sospechar te lo pisa y lo despicha 

¿Habrase visto desdicha más grande en otro lugar? 

Y para colmo de males los señores esos tales 

Porque meten en sus líneas otro bus que soliviante 

La horrible y desesperante situación que nos aqueja 

Sin más ni más arman huelga! Y de patitas en la calle: 

De la plaza a La Alameda de La Alameda al mercado 

Del mercado a la estación. 

Vemos pues esta situación sólo se arregla de un modo 

O volviéndonos choferes o que nos nombren de alcaldes!
140

 

 

El diario, además de hacer evidente su oposición a las demandas de los transportadores, 

muestra su gran actividad huelguística. En octubre del mismo año encontramos un nuevo 
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paro registrado en los diarios, debido al incumplimiento de lo pedido en el mes de julio. 

También se encuentra un paro en agosto de 1948
141

 en contra de la decisión del Concejo de 

no aumentar los pasajes de bus en los días feriados, paro que duró sólo un fin de semana, ya 

que el Concejo cambió su decisión ante la presión de los transportadores
142

. Igualmente se 

encuentra una amenaza de paro en enero de 1949, durante los preparativos para el Congreso 

Eucarístico Bolivariano que se realizó en la ciudad, debido a un impuesto para el transporte 

decretado por el Concejo
143

. Un nuevo paro fue promovido en julio del mismo año debido a 

la orden de la Inspección de Tránsito de llevar una ruta de la Línea Azul hasta el barrio 

Buenaventura, sin  concertar con los conductores
144

; con respecto a este último hecho la 

información es escasa. 

Estos paros, además de mostrar cierta capacidad de organización y cohesión de quienes 

trabajaban en las diferentes líneas de buses existentes en la ciudad, evidencian precisamente 

la importancia que para la época ya había adquirido la prestación de este servicio, pues su 

suspensión, en una ciudad que ya no era concebida sin transporte público, lograba efectos 

inmediatos, obligando rápidamente a las autoridades a buscar soluciones y concertar.   

Volviendo al paro de 1946, en cuanto a las empresas de transporte público que funcionaban 

para la época y el número de buses que circulaban en la ciudad, los ataques del diario 

Relator vuelven a ser una fuente importante de información. En una entrevista realizada por 

el diario caleño al Inspector de tránsito municipal Germán Sanclemente, sobre la huelga de 

transportadores, el funcionario señala: 

Los buses que se encuentran incorporados al movimiento son los siguientes en Cali: Línea 

Amarilla 50, San Fernando 40, Roja Estrella 20, Azul Plateada 14, Azul Bretaña 12, Línea 

Verde 12, Roja Granada 15, Alameda 20. Tenemos así, según las cuentas que se tienen en la 

oficina del tránsito, que sólo hay en huelga 183 vehículos, pero en apariencia, porque en la 

práctica a lo sumo llegarán a cien y ciento veinte, por las razones que he anotado antes
145
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Al analizar la anterior frase, y teniendo en cuenta que el funcionario y el diario estaban en 

contra de la huelga, lo que les hacía desestimar el número de huelguistas e intentar 

mostrarlo debilitado, se puede deducir que si se señala como minoritaria la cifra de 183, los 

buses en la ciudad ya podían, como mínimo, doblar esta cifra y que se encontraban 

distribuidos en ocho empresas. Afirmación que se puede reforzar con lo enunciado por el 

mismo diario dos años después, en junio de 1948, al denunciar la falta de buses en la 

ciudad. Para ese entonces señaló que, Cali “con una población flotante de 200.000 

habitantes sólo cuenta con 15 líneas y 400 buses. La proporción es de 500 habitantes por 

maquina”
146

. Aunque se siguen mencionando un número de ocho empresas, algunos 

nombres de empresas cambian un poco: Roja Estrella, Roja Granada, Gris San Fernando, 

Alameda, Línea Amarilla, Azul Plateada, Verde Popular Bretaña Y Verde San Fernando
147

.  

Al parecer, y hasta donde se ha indagado, el Acuerdo Nº 107 de 1946 sobre 

municipalización del transporte urbano y la Junta que se ordenó constituir, no dieron los 

resultados esperados, ya que sobre el tema no se encuentran más menciones y por el 

contrario el transporte siguió funcionando a través de empresas particulares. A partir de allí, 

los decretos y acuerdos promulgados se limitaron a controlar  algunos parámetros de 

circulación de los vehículos de transporte público, pero con una mínima intervención en el 

funcionamiento de las empresas. En este sentido es necesario aclarar que la regulación de 

dicho sector estuvo principalmente en manos del alcalde y no en el Concejo Municipal, 

como lo demuestra la revisión de los acuerdos del Concejo de Cali y de los decretos de la 

Alcaldía Municipal.   

La siguiente regulación que sobre transporte público se encuentra es el Decreto Nº 53 del 4 

de febrero de 1950, expedido por el alcalde Guillermo Potes. Cabe recordar que entre 

Noviembre de 1949 y diciembre de 1954, los concejos municipales del país estuvieron 

clausurados y sus funciones y atribuciones fueron asignadas a los alcaldes. Dicho decreto 

surge de la necesidad de mejorar el servicio que, como señala el mismo documento, no se 

correspondía con el aumento del pasaje recién decretado por la Dirección de Tarifas y 
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Transporte del Valle. Por ello, se dictaron las siguientes normas sobre el funcionamiento de 

las líneas de buses:  

- Prestación del servicio en forma regular y continua, como mínimo entre 5:30 am y 

10:00 pm 

- Multa de 10 pesos para los conductores que transportaran un número de pasajeros 

mayor a la cantidad de asientos del bus 

- Aumento de buses en la ciudad, otorgando el permiso correspondiente para que 

cualquier ciudadano pudiera afiliar su vehículo a las empresas existentes, 

dependiendo del número de buses que la ciudad requería, según concepto pedido a 

la Dirección de Tránsito departamental 

- Se ordenó a las empresas establecer el servicio de “Bus escolar” con vehículos 

exclusivos para estudiantes que pagarían la mitad de la tarifa.
148

 

Como se puede constatar con la información analizada hasta el momento, las soluciones 

brindadas desde las autoridades municipales frente a las problemáticas del transporte, 

giraron constantemente en torno a dos factores: la promesa a los usuarios de aumentar los 

vehículos y la amenaza a los transportadores de sancionar el sobrecupo. Medidas exiguas, 

si se tiene en cuenta el alto porcentaje de crecimiento poblacional, que hacía insuficiente 

rápidamente cualquier aumento en la capacidad transportadora y obligaba a los ciudadanos 

a tolerar el sobrecupo. Este último factor era además estimulado por la forma de 

contratación laboral de los conductores, cuyo sueldo dependía del porcentaje que su 

empleador les otorgaba por cada pasaje cobrado. Dichas problemáticas se repitieron 

constantemente en la ciudad a lo largo del siglo XX, ya que más allá de las sanciones, las 

autoridades municipales, departamentales y nacionales no se evidenciaron una 

preocupación real de operar cambios en el modelo de funcionamiento del transporte 

público.  

Para las décadas del 50 y 60 se evidencia además, cierto desinterés del Concejo Municipal 

hacia la regulación y control del sector transporte, con lo cual la poca reglamentación 
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emitida corresponde a los alcaldes. Es el caso del Estatuto Municipal sobre asignación, 

prolongación y recorte de rutas de buses promulgado bajo Decreto Nº 294 de septiembre 28 

de 1961
149

, tema sobre el cual, como señala el mismo decreto, no existía reglamentación 

alguna hasta el momento y venía siendo manejado mediante las normas que, bajo su 

criterio, establecía el inspector de tránsito municipal. La falta de atención del Concejo hacia 

las problemáticas del transporte, se evidencia también en que entre las comisiones del 

Concejo para el estudio de proyectos, no se encontraba ninguna que se acercara a las 

problemáticas del transporte. Lo anterior se puede constatar en la introducción al Decreto 

Nº 335 de 1961 de la Alcaldía de Cali que señala  

Que desde el mes de febrero del presente año el ejecutivo municipal, llevó ante el Honorable 

Concejo el Proyecto de Acuerdo sobre Código de Circulación y Tránsito y hasta la fecha la 

Comisión de Justicia, Salud Pública y Educación no se ha pronunciado en forma alguna. Que en 

razón de lo anterior y teniendo en cuenta la urgencia e importancia del precitado Código, el 

Ejecutivo Municipal lo va a expedir, por medio del presente Decreto, hasta tanto el Honorable 

Concejo Municipal se ocupe de la materia.
150

    

Tal vez la razón para ignorar la solicitud en la regulación de un tema al que tantas 

problemáticas se le endilgaban, tuvo que ver con la falta de una comisión que liderara dicho 

proyecto, si se tiene en cuenta que la que se encontró más idónea para que lo estudiara fue 

la de Justicia, Salud Pública y Educación. 

El Decreto Nº 335 de 1961 estableció el primer Código de Circulación y Tránsito para la 

ciudad
151

. En dicho documento de 75 páginas se establecieron las funciones de la 

Inspección de Tránsito Municipal y se reguló el transporte público y privado. El documento 

permite evidenciar la búsqueda de modernización a través de la prohibición de ciertas 

prácticas tradicionales en la población y la implantación de otras que se suponían propias 

de la vida urbana contemporánea, aunque con las excepciones propias de una ciudad con 

rasgos rurales evidentes.  

                                                 
149

 ALCALDÍA DE CALI. Decreto 294 de septiembre 28 de 1961, Archivo Histórico de Cali/Fondo Alcaldía, 

Cali. 
150

 ALCALDÍA DE CALI. Decreto 335 de octubre 18 de 1961 “Por el cual se reglamenta el tránsito y el 

transporte en el Municipio de Cali y se deroga el decreto N° 382  de septiembre 6 de 1951”. Archivo 

Histórico de Cali/Fondo Alcaldía, Cali. 
151

 Ibíd.  



77 

 

Sus 468 artículos contienen reglamentación para peatones, vehículos de tracción mecánica, 

humana y animal; escuelas de enseñanza automoviliaria; jinetes, bestias y ganado; 

bicicletas y triciclos. En él se prohibió la circulación de animales exceptuando las vacas de 

leche, los animales amarrados en número menor a tres conducidos por una persona y los 

animales de carga cuando fueran el único medio de transporte de los campesinos. Los 

peatones debían circular por los andenes y donde estos no existieran se debía transitar lo 

más cerca posible al borde de la calle. Igualmente se prohibió a los conductores de 

vehículos de tracción humana anunciar su paso con gritos o silbidos. También se 

establecieron las normas para expedición de pases de conducción y las causales de 

inhabilidad para conducir, entre las que se destaca “No oír la voz cuchicheada a una 

distancia de cinco metros con cincuenta centímetros (5.50), con cada oído separado, y el 

tic-tac del reloj a 0.50 metros., también por separado”
152

.  

El documento es una gran fuente de información para entender las formas de concebir la 

ciudad que se estaban dando en Cali en dicho periodo por parte de sus dirigentes; ideas que 

además creaban un imaginario de buen comportamiento urbano para sus habitantes. Es este 

el primer documento que busca abarcar todos los aspectos del tránsito y transporte de la 

ciudad, al analizar y regular cada uno de sus componentes. Por ello, independiente del 

grado de aplicabilidad que se le haya dado, supone un cambio en la concepción que desde 

la Administración Municipal, se tenía sobre la importancia del transporte para la ciudad.        

2.4.1 Conexión ciudad formal-informal 

Otro factor que permite evidenciar la importancia que había adquirido el transporte público 

en la ciudad, fue la constante interrelación entre la creación de nuevos barrios y los 

recorridos de buses; cada vez que surgía un nuevo sector, rápidamente aparecía la forma 

motorizada de llevar sus habitantes al centro de la ciudad, restándoles dificultades 

principalmente en la llegada al trabajo. La falta de organización del transporte para la 

época, unido a la necesidad de los sectores informales por conectarse con el centro de la 

ciudad, llevó a que esta necesidad fuera suplida, en los sectores recién poblados, de manera 

informal por quién dispusiera de un vehículo y quisiera ofrecer el servicio de transporte. 

Tal es el caso del barrio Villa Colombia, surgido de una toma popular de terrenos cuyas 
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familias posteriormente crearon un centro pro-vivienda y negociaron con el municipio, 

según lo descrito en la historia de la Comuna 8: 

Podemos resumir las actividades como la adquisición de tierra enmalezada cruzada por un caño 

de aguas sucias, árboles chiminango, aromo, guácimos, guayabo, terrenos estériles, las acciones 

de limpieza, van construyendo un lugar para vivir con casa de bahareque, construcción de 

kioscos para actividades comunitarias y adecuación de caminos. Posteriormente la adjudicación 

de lotes [...]  Es éste el inicio del progreso hacia la consecución de vivienda. El agua se proveía 

mediante pilas recordó doña Elvira viuda de Campo, la ubicada en la calle 49 con 12c, donde en 

algún momento se constituían zona de encuentro para lavar ropa. El primer transporte urbano 

que prestó servicio a la zona del barrio era un busecito tipo escalera de propiedad del señor Luis 

Correa Vargas, socio del club. Este bus prestaba el servicio de la galería central Santa Rosa y 

bajaba por la cra. 8 hasta la calle 52 llegando hasta un zanjón.
153

 

Luego de resolver precariamente el problema de la vivienda, los ocupantes debían resolver 

otro tipo de necesidades. Las formas de adquisición de los servicios públicos en las zonas 

periféricas e informales de la ciudad, se dieron de forma precaria, como el agua a través de 

pilas públicas y la energía con conexiones realizadas por los mismos habitantes. Así 

mismo, la precariedad de las vías dificultaba la entrada de los vehículos, principalmente en 

invierno. Por ello, el servicio de transporte público hacia los barrios con problemas de 

infraestructura, sirvió como mecanismo de presión para el arreglo de las vías. Las Juntas de 

Fomento de los barrios y los transportadores, utilizaban el argumento de cancelación de las 

rutas para solicitar el rápido arreglo de vías; quejas y denuncias que eran reproducidas 

constantemente en los diarios (ver Imagen 9 y 10). Así como la llegada del transporte 

favoreció la consolidación de los sectores poblados de manera informal, dichos sectores 

también favorecieron el negocio del transporte. 
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Imagen 9. Peticiones sobre arreglo de vías154 

 

  
Imagen 10. Accidente de Líneas Villa Colombia y Alameda debido al mal estado de la vía155 
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La alta proliferación de urbanizaciones formales e informales en las periferias de la ciudad 

que se dio entre las décadas del cincuenta y sesenta, debido a los factores de crecimiento 

poblacional ya señalados, significó también una oportunidad económica para los 

transportadores, lo que llevó a la creación de nuevas empresas de buses. El aumento en la 

demanda que pudo llegar a tener este servicio para dicho periodo, se evidencia en el 

acelerado crecimiento de la ciudad, que se puede resumir con la siguiente cita de Mosquera: 

[...] la capital del Valle toma la fama de “Ciudad de las Invasiones” convirtiéndose en la pionera 

de los movimientos populares organizados por el derecho al suelo, la vivienda y los servicios. 

Se originan así barrios como Terrón Colorado sobre la salida a Buenaventura, Siloé al sur 

subiendo por los cerros, Villanueva, Primitivo Crespo y otros más al oriente, al otro lado de la 

carrilera. Paralelamente se desencadenan numerosas operaciones comerciales basadas en la 

venta ilegal de lotes y nacen asentamientos piratas como el Joaquín Borrero Sinisterra y 

Meléndez. En este periodo se destacan además: la construcción de un número significativo de 

viviendas y conjuntos unifamiliares por el Instituto de Crédito Territorial y la acción progresista 

de la Personería de ejidos y del Personero Municipal Alfonso Barberena [...] Los fenómenos 

descritos provocan la mutación del primer modelo de crecimiento de la ciudad hacia otro de 

tipo expansivo y discontinuo, desmesurado e inorgánico, definido por la anexión irracional y 

“por saltos” de globos periféricos tanto en la margen izquierda del Río Cali como en Oriente y 

el Sur. En 1950 las zonas ocupadas clandestinamente equivalían al 21% del área cubierta por el 

casco urbano. En las dos décadas siguientes se incentiva este tipo de urbanización, tomando 

mayor fuerza durante la del 60 el loteo pirata especulativo y electorero de vivos estafadores y 

grupos políticos liberales, el cual llega a representar el 41,2% de las tierras incorporadas al 

desarrollo urbano entre 1950-59. Las ocupaciones de hecho persisten aunque en menor escala, 

siendo duramente reprimidos por la Fuerza Pública los participantes, logran solamente 

recuperar un área cercana al 5,3% del total de las zonas anexadas al perímetro urbano entre 

1960 y 1969. De esta manera se conforma el vasto sector Nor-Oriental del Alfonso López y 

Unión de Vivienda Popular, lo mismo que los de Siloé y Meléndez hacia el Sur-Occidente.
156

 

Los nuevos sectores y pobladores, aunque significaban un problema para la Administración 

Municipal, eran también la principal fuente de mano de obra para la ciudad; por lo cual 

debía garantizarse la forma de movilizar a los ciudadanos entre el centro de la ciudad, las 

zonas que concentraban las industrias y sus sitios de residencia. Este aspecto se evidencia 
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en el Decreto Nº 492 de 1964
157

, en el cual la Alcaldía regula el transporte de la ciudad y 

organiza rutas que iniciaban, terminaban y atravezaban barrios aun no legalizados y los 

conectaban con la ciudad formal.  

Este Decreto, al que se hace referencia en el Mapa 2, promulgado por el alcalde José 

Romero Camacho, es una copia en sus primeros ocho artículos del Decreto 294 de 1961, 

que ya ha sido mencionado. Incluso en su considerando inicial señala exactamente lo 

mismo del decreto antecedente “Que no existe un estatuto Municipal que reglamente el 

sistema de asignación, prolongación o recortes de las rutas urbanas de buses”
158

. Pese a la 

repetición en los decretos, no ha sido posible establecer, desde las indagaciones realizadas, 

porqué el decreto de 1961 no es mencionado en el de 1964 y por el contrario se habla de la 

inexistencia de un estatuto sobre el tema. Al margen de este asunto, lo importante del 

Decreto Nº 492 de 1964 para esta investigación son sus artículos noveno a vigesimoquinto, 

en los cuales se definen uno a uno los recorridos exactos de las rutas de transporte público 

en la ciudad y sus puntos de partida, que son precisamente las direcciones donde se 

ubicaban los controles de despacho, como lo señala el mismo decreto.  

Los controles, hasta la década del cuarenta, hacían alusión a las personas que controlaban el 

correcto despacho de los buses de una determinada línea. El término cambió su significado 

a partir de la siguiente década, cuando empezó a hacer referencia al sitio desde el cual se 

iniciaban y terminaban las rutas y que en la mayoría de casos correspondía al lugar donde 

se ubicaba la terminal de la empresa, es decir el lugar en el cual se guardaban los vehículos 

y se administraba la empresa, entre otras funciones. Esto no significa, sin embargo, que 

todos los controles hicieran referencia a un espacio propio adecuado como terminal, ya que 

en muchos casos el sitio de despacho era una vía pública o un lote sin los debidos 

requerimientos.  
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  Mapa 2. Empresas de buses existentes en Cali en 1964 y ubicación de sus   controles  de despacho
159
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 Elaboración propia a partir de plano tomado de Google Maps y de la información contenida en el Decreto 

Nº 492 de Octubre 10 de 1964, Alcaldía de Cali. Los nombres de las empresas y las direcciones de los 

controles son tomadas, textualmente, del mismo decreto.    
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Partiendo de esta información, podemos destacar que la mayoría de empresas tenían 

aprobada una sola ruta en la ciudad, excepto las empresas Gris San Fernando, Verde 

Bretaña y Santiago de Cali-Alameda que contaban cada una con dos rutas. En total el 

decreto establece 19 rutas de transporte para la ciudad, sin embargo, es posible suponer que 

las rutas allí descritas son sólo las aprobadas y podían existir otras que aún no contaban con 

aprobación; ello es deducible de la existencia de dos controles de la Cooperativa de 

transportes Puerto Mallarino y una sola ruta asignada partiendo del control ubicado en la 

Calle 23 con Carrera 50. 

A pesar de la asignación de una dirección específica a cada empresa, no es posible 

determinar cuántas empresas contaban con instalaciones adecuadas o cuantas utilizaban el 

espacio público como sitio de despacho de rutas y terminal, aunque no debían ser pocas si 

se tiene en cuenta que para finales de la década del setenta la mayoría de las empresas aún 

no contaban con instalaciones adecuadas, como veremos más adelante. En algunos casos, la 

mención que hace el Decreto Nº 492 sobre un control de despacho, podía significar 

simplemente una oficina desde la cual se controlaba la operación de las rutas, más no un 

espacio para los vehículos.  

Para el caso de la empresa Azul Plateada no es mencionado un control de despacho sino 

una dirección desde donde salían las rutas; esta información puede ser contrastada con su 

registro público de comercio, obtenido en la Cámara de Comercio de Cali
160

. La empresa 

fue constituida el 24 de enero de 1954 mediante escritura pública Nº 209
161

, la dirección 

registrada fue el Edificio J.G.B. Calle 11 Carrera 1ª, en el centro de la ciudad. Lo que 

significa que la empresa pudo ser manejada durante algún tiempo desde una oficina en el 

centro de la ciudad, mientras sus buses operaban desde el oriente.  

Este tipo de información permite además, evidenciar que los inicios de varias de las 

empresas son muy anteriores a su registro ante la Cámara de Comercio, teniendo en cuenta 

las menciones que sobre ellas se encuentran en los diarios de la década del cuarenta, 

anteriormente descritos; como ocurre con la empresa Verde Bretaña registrada en Cámara 
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de Comercio en 1949, Verde San Fernando en 1950 y Gris San Fernando en 1950, todas ya 

mencionadas en la década del cuarenta. De las empresas que encontramos en 1964 la que 

cuenta con el registro más antiguo de Cámara de Comercio es Alameda (escritura pública 

Nº 506 de 1946).  

También se puede destacar que, así como los habitantes de los nuevos barrios en las 

periferias dependían para su conexión con la ciudad de las empresas de transporte, la 

creación y consolidación de las empresas dependió también de la conformación de estos 

barrios y su número de habitantes, lo que les permitía captar un gran número de usuarios, 

teniendo en cuenta que la mayor demanda del servicio de buses se encontraba precisamente 

en los nuevos barrios populares conformados por obreros y desempleados que buscaban 

conectarse diariamente con la ciudad formal. 

         
Imagen 11. Aniversario número 11 de línea de buses Azul Plateada en 1945

162
 

   

El mapa permite deducir varias dinámicas surgidas de la relación ciudad-transporte. La 

empresa Blanco y Negro constituida el 10 de febrero de 1964, se estableció en la zona de 

Menga, aprovechando el auge de la zona industrial en el municipio contiguo de Yumbo que 

concentraba gran cantidad de mano de obra residente en Cali, factores que pudieron ser 

decisivos para su ubicación en dicho sector. La empresa Santiago de Cali – Alameda, 

constituida el 14 de febrero de1946 según escritura pública Nº 506, contaba en 1964 con 
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dos controles en la parte sur de la ciudad, uno en el barrio Caldas de reciente creación y 

otro, más alejado, en Meléndez; sector que había iniciado su poblamiento varias décadas 

atrás pero que sólo fue legalizado en 1965. 

Todos los controles señalados, excepto el de la empresa Blanco y Negro, estaban ubicados 

en barrios populares. Los más cercanos al centro de la ciudad eran los de Gris Roja y 

Amarillo y Crema que se encontraban hacia la zona oriental en barrios con pocos años de 

fundación o legalización como Villa Colombia y La Base. La empresa Roja y Crema se 

ubicó contigua al bosque municipal, en la zona montañosa más arriba del exclusivo barrio 

El Peñón, donde ya había empezado el poblamiento de  sectores informales como Terrón 

Colorado. Al norte, la empresa Santa Rita ubicó su control en el barrio Calima que se 

encontraba alejado del área continua de la ciudad. La empresa Gris San Fernando 

constituida el 31 de enero de 1950, se ubicó en la ladera occidental, entre los barrios 

Belisario Caicedo que inició su ocupación en 1952 y el barrio Siloé que empezó a ser 

poblado desde las primeras décadas del siglo XX; los dos barrios fueron legalizados en 

1964
163

. Los controles de las empresas Verde Bretaña  creada en 1949 y Verde San 

Fernando en 1950, ubicadas en el sector suroriental, cubrieron barrios como El Guabal, 

Cristóbal Colón y Primero de Mayo surgidos de tomas populares de terrenos y legalizados 

en la década del sesenta. 

Por último, las dos zonas que concentraron el mayor número de controles se ubicaron 

cercanas a los barrios recién creados luego del desecamiento de la zona de Aguablanca 

llevado a cabo por la CVC. En el barrio Alfonso López, que inició su poblamiento en 1961 

a través de labores de un centro pro-vivienda, se ubicaron las empresas Puerto Mallarino, 

Verde Plateada-Villa Colombia y Florida-Cali (Papagayo). Contiguo al sector de Unión de 

vivienda Popular, surgido bajo la misma modalidad del anterior, encontramos los controles 

de Roja Villanueva Belén, Rio Cauca, Puerto Mallarino y Azul Crema, al igual que Azul 

Plateada cuya ruta iniciaba dentro del mismo barrio.  

Lo anterior hace evidente que, cuando muchos barrios aún no habían sido legalizados o 

apenas iniciaban este proceso, ya contaban con rutas de buses legalmente constituidas y 

aprobadas por la Alcaldía. Por ello, en varios sectores de la ciudad los buses constituyeron 
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el primer servicio legal que sus habitantes pudieron adquirir, antes del acueducto, la 

energía, las vías y la inclusión de sus barrios como parte de la ciudad formal. Aspectos que 

se hicieron más evidentes a partir de la década del setenta con el desbordamiento de la 

ciudad al oriente y el masivo poblamiento de sus cerros, a pesar de los planes de desarrollo 

que pretendían regular la ciudad en sus aspectos físicos, sociales y urbanos, como se 

pretende describirá en el siguiente capítulo. 

Imagen 12. Fotografía de bus transitando por el  barrio San Cayetano en 1970164. 
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  CAPÍTULO III 

La ciudad de los buses de colores: Consolidación del modelo de transporte público 

tradicional y propuestas de cambio 

Un bus Azul Plateado pasó la esquina a toda y yo me paré y le pegué un berrido. Que 

esperara por mí ahora que decidí partir. El chofer voltió en la marcha  y me miró. Pero 

no podía parar, ya había cruzado el semáforo, más bien hundió el acelerador para 

darme tiempo a que yo corriera hasta el paradero. Yo corrí, con estos pulmones que no 

funcionan nada. Ese es el bus que me sirve, el Azul Platiado pasa por la galería, todos 

los choferes son hombres violentos: le tengo piedra a los choferes. 

Andrés Caicedo. Noche sin Fortuna. 1976. 

El presente capítulo analiza las décadas del setenta y ochenta del siglo XX en Cali. Dicho 

periodo inicia con varios acontecimientos de trascendencia para la ciudad y para el 

transporte. En 1971 se realizan los VI Juegos Panamericanos, evento que significó grandes 

transformaciones urbanas en la ciudad, principalmente con la creación de infraestructura 

necesaria para cumplir con los requerimientos del evento. Los preparativos de los Juegos se 

dieron a la par con la realización del primer plan de desarrollo en la ciudad, cumpliendo 

con lo establecido en la reforma constitucional de 1968 que dio mayor relevancia a la 

planeación en el país. Luego de atravesar por un largo periodo en el cual los planes para la 

ciudad se limitaban a regular su crecimiento físico, a partir de dicha reforma se incluyó el 

análisis y planificación de los aspectos socio-económicos de la ciudad, así como las 

estrategias que permitirían mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

Como entidad reguladora del transporte, en 1970 se establece en Cali la sede regional del 

Instituto Nacional de Transporte y en 1972 se crea la Secretaría de Tránsito y Transporte 

Municipal, con la cual la administración municipal pretendió controlar un sector que al 

igual que la ciudad crecía aceleradamente y con poco control. Por último, a partir de 1971 

el Gobierno Nacional estableció en el país el subsidio al transporte para evitar cobros 

exagerados a los usuarios en los pasajes.  

Con el análisis de estos eventos, proyectos e instituciones y a través de una breve 

caracterización socio-demográfica del periodo, se pretende establecer cuál fue el éxito de 

los nuevos planteamientos en cuanto a políticas de planeación; cómo se correspondieron 
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con las realidades de la ciudad y que tanto aportaron en la organización del transporte 

público.  

Para el análisis de los planes de desarrollo realizados en este periodo, se hará énfasis en los 

apartados correspondientes al transporte, como tema fundamental de este capítulo. 

Igualmente se tendrán en cuenta algunos proyectos realizados por entidades del municipio, 

con asesoría internacional, con el propósito de mejorar o implementar un nuevo sistema de 

transporte. 

Se intentará describir el funcionamiento de las empresas de transporte en la ciudad, sus 

formas de operación, la relación establecida entre las entidades reguladoras del transporte y 

las empresas que prestaban este servicio. Adicionalmente, se hará una aproximación a las 

relaciones laborales establecidas entre las empresas, los dueños de buses y los conductores, 

analizando además el éxito de las políticas de subsidio al transporte, establecidas por el 

gobierno.  

3.1 Crecimiento demográfico y demanda de vivienda 

Como ya se ha señalado en la Tabla 1 (ver pág. 56), en 1951 la tasa de crecimiento 

poblacional fue de 7,22% alcanzando una población de 284.186 habitantes. Dicho 

crecimiento correspondió en un 62,5% a las migraciones. Para 1973, cuando la ciudad 

alcanzó 991.549 habitantes,  la tasa de crecimiento descendió a 3,65 y la contribución de las 

migraciones a esta tasa fue de 42,3% frente al 57,7% del crecimiento vegetativo. Aunque la 

tasa de crecimiento siguió descendiendo, la tasa migratoria volvió aumentar y la población 

continuó en ascenso. Para 1985 la ciudad contaba con 1.429.026 y en 1993 ya alcanzaba 

1.847.176 habitantes.  

A partir de la década del setenta, según señala Vásquez,  en la ciudad “se profundizaron las 

tendencias propias de la transición demográfica”
165

, las características de esta tendencia 

fueron: una disminución en la tasa de crecimiento de la población, disminución de las 

migraciones, envejecimiento de la población, descenso de la natalidad y aumento de la 

población en edad activa, para 1973 el 55, 63% de la población  se encontraba entre los 15 

y 64 años, para 1985 esta cifra aumentó a 64,88%. Por ello, aunque a partir de 1968 hubo 
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una reactivación de la economía, lo que significó un aumento del empleo; el desempleó 

también se elevó. En 1976 la tasa de desempleo fue de 8,8% y en 1979 de 9,6%
166

.  

El aumento del desempleo y la población, así como los aspectos culturales de muchos 

migrantes que no se habituaban fácilmente a las relaciones laborales de las empresas, 

fueron, según Vásquez, estimulantes de un tipo de comportamiento laboral que favorecía el 

trabajo autónomo y que llevó a la proliferación de actividades económicas informales, 

denominadas por el mismo autor como “cuenta-propia”; dichas actividades significaron 

entre 1976 y 1979, el 30,9% del empleo
167

. 

A inicios de los ochenta, siendo presidente del país Julio César Turbay, la crisis económica 

mundial causo un descenso en las exportaciones del país, lo cual impacto 

desfavorablemente la zona industrial de Cali-Yumbo, con lo cual el desempleo continuó 

aumentando y llegó en 1985 a 13,6%, año a partir del cual se dio un proceso de 

reactivación económica que logró disminuir el desempleo a un porcentaje de 9,6% en 

1988.
168

  

Aunque como ya se ha señalado, para la década del setenta la tasa de migración disminuyó, 

la demanda de vivienda aumentó debido a factores como el déficit de vivienda acumulado 

de las dos décadas anteriores, la formación de nuevas familias, el deterioro de antiguas 

zonas residenciales y las migraciones, que aunque menores, sumaban alrededor de 50.000 

habitantes por año a la ciudad.  

El Concejo de la ciudad, no fue ajeno a la problemática y tomó algunas medidas tendientes 

a aliviar la creciente demanda. Mediante el Acuerdo Nº 102 de 1966 se constituyó el 

Instituto de Vivienda del Municipio de Cali (INVICALI). El Instituto tenía entre sus 

propósitos el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de la población a 

través de la atención a las necesidades de vivienda y servicios públicos; para ello pretendía 

promover planes integrales que involucraran aspectos educativos, sociales y de vivienda. 

También buscaba la erradicación de tugurios y rehabilitación de zonas deprimidas, sin 

causar perjuicios a sus ocupantes. Para sus objetivos se utilizaron principalmente dos 

mecanismos: La legalización de asentamientos surgidos de manera informal, ya fuese en 
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terrenos públicos o privados, y la adjudicación de lotes para edificar mediante la 

autoconstrucción, en zonas dotadas de los requerimientos mínimos de servicios
169

. 

En cuanto a las políticas de vivienda del gobierno nacional en este mismo periodo, estas 

estuvieron ligadas a las políticas económicas, ya que se buscó destacar la construcción 

como sector productivo e impulsor del desarrollo económico, lo que fortaleció al sector 

privado y aumentó los precios de la vivienda. El ICT disminuyó sus proyectos de vivienda 

hacia los sectores populares perdiendo importancia como urbanizador frente al liderazgo 

asumido por el sector privado. Este panorama se vio reforzado por las nuevas condiciones 

impuestas al país por los bancos internacionales para la aprobación de préstamos, los cuales 

debían ser destinados a construir infraestructura y servicios públicos; lo cual condicionó la 

entrega de vivienda a los recursos del ICT y de los adjudicatarios, lo que dificultó aún más 

el acceso de los sectores populares a la oferta legal de vivienda. Por ello, el rango de acción 

del ICT se encaminó hacia los sectores medios y altos. Ejemplo de cómo se construyeron 

estas urbanizaciones para sectores medios, se puede apreciar en la historia del barrio 

Vipasa:  

[...] los nexos de amistad entre el socio de la firma RESEARCH CONSTRUCCIÓN de Puerto 

Rico y el Doctor MIGUEL BUENO, propietario de los terrenos de la Hacienda la Merced, 

llevaron a negociar esta hacienda con la firma puertorriqueña, que fue la promotora o dueña del 

proyecto urbanístico y arquitectónico, ya que esta empresa era la representante del capital 

americano y en representación de nuestro país actúa como socio el Instituto de Crédito 

Territorial, sociedad esta que se denominó con el nombre de VIVIENDAS 

PANAMERICANAS S.A. [...] las viviendas se fueron adjuntando (sic) gradualmente, a medida 

que se terminaba la construcción del barrio. Este proyecto de Viviendas Panamericanas 

(VIPASA), fue el pionero en lo que se refiere realmente a un programa de interés social, para 

clase media, siendo un modelo en su construcción por cuanto la firma americana ejerció todos 

los controles necesarios que contribuyeron a la calidad y abaratamiento de costos, fue un 

proyecto tomado de uno similar desarrollado en la ciudad de MIAMI USA. Los aportes 

económicos se distribuyeron así: Research Construcción: 65%, Instituto de Crédito Territorial: 

20%, Cliente adjudicado: 15%. Para un total de 100 %. Se construyeron aproximadamente 

1.600 soluciones de vivienda de una y dos Plantas.
170
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A finales de la década del setenta, las construcciones del sector público y privado habían 

cubierto tan sólo el 30% de la demanda real de vivienda en el país; los proyectos habían 

estado orientados principalmente a los sectores medios y altos, y en menor medida a 

sectores bajos con cierto poder adquisitivo. La labor de Invicali en este periodo, se dirigió 

principalmente a la normalización de áreas urbanizadas de manera informal. Según las 

cifras mostradas por Mosquera, la demanda requería construir anualmente alrededor de 

12.000 viviendas; sin embargo, entre 1973 y 1978 sólo se construyeron aproximadamente 

26.000 incluyendo las informales que representaban el 33% del total. Hacia 1978 la ciudad 

ya requería 80.893 nuevas soluciones de vivienda y en 1985 la cifra aumentó a 156.662. 

Por ello, la urbanización clandestina fue la principal forma de adquisición de vivienda para 

sectores populares, construidas estas generalmente mediante sistemas de autoconstrucción y 

autofinanciación
171

.  

Para la misma época, a principios de los años ochenta, inició la ocupación de la zona 

comprendida entre la Autopista Oriental, el río Cauca, el sector del Barrio Unión de 

Vivienda Popular y el  barrio Siete de Agosto, que comprende hoy las comunas 13, 14 y 15, 

sector conocido como el Distrito de Aguablanca. Su ocupación se dio a través de una 

acelerada venta de lotes sin servicios a través de urbanizadores clandestinos y terratenientes 

interesados en obtener ganancias, aunque los terrenos no eran aptos para urbanizar. Un caso 

notable es el del representante suplente a la Cámara Luis Alberto Marroquín, uno de los 

mayores urbanizadores clandestinos del sector junto a Jorge Enrique Moreno quienes 

obtuvieron grandes ganancias negociando lotes en las distintas etapas de los barrios 

Comuneros y Marroquín. En el mismo sector, a través del programa de lotes con servicios, 

localizó Invicali los barrios El Retiro y El Poblado, y un poco más al norte el barrio 

Petecuy; aunque del programa sólo fue entregado el lote porque los tres barrios carecían de 

servicios172.  Así mismo se aceleró la ocupación de las laderas de la ciudad, que ya habían 

iniciado su poblamiento décadas atrás. En el norte el sector de Alto Menga; Terrón 

Colorado en el Oeste; en el Occidente el sector de Siloé y en  el Sur los sectores de Los 

Chorros, Alto Nápoles y Alto Meléndez.   
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3.2 El PGD y los VI Juegos Panamericanos 

Cuando en 1969 se creó la Oficina de Planeación Municipal que remplazó a la Oficina del 

Plano de Cali, se inició una nueva etapa en la concepción que sobre la planeación se tenía 

en la ciudad. La Reforma a la Oficina de Planeación Municipal aprobada por Acuerdo Nº13 

de 1969, buscó crear planes de desarrollo que no se limitaran al diseño físico de la ciudad, 

incluyendo todas las variables que en ella interactuaban (sociales, económicas y urbanas).  

El nuevo modelo se sintonizaba con las políticas de desarrollo planteadas desde el 

Gobierno Nacional que fortalecieron el papel de la planeación en los aspectos sociales y 

económicos, a partir de la reforma constitucional de 1968
173

. Las nuevas ideas de 

planeación se vieron impulsadas además, por la designación de Cali como sede de los VI 

Juegos Panamericanos de 1971; lo que implicaba adecuar la infraestructura de la ciudad 

para el evento, no sólo en cuanto a sus escenarios deportivos, sino en aspectos tales como el 

sistema vial, el ornato de la ciudad y su capacidad de albergar una alta cifra de visitantes. 

Así se inició la formulación del primer plan de desarrollo de la ciudad, que contó con una 

amplia perspectiva espacial y temporal, al tener en cuenta los municipios aledaños con los 

cuales se tenía contacto y proyectar su marco de acción en dos quinquenios hasta el año 

2000. El documento fue denominado Plan General de Desarrollo de Cali y su Área 

Metropolitana 1970-1985-2000 (PGD). Las expectativas que se pretendían crear con el 

Plan y la situación de segregación de la ciudad se evidencian en el prólogo del mismo, en el 

cual el alcalde Carlos Holguín Sardi afirmó:     

Este Plan General de Desarrollo aparece en un momento crucial en la historia de la ciudad. El 

crecimiento extraordinario, explosivo y analítico a que se vio la ciudad sometida durante los 

últimos lustros corrió aparejado de una especie de indolencia o derrotismo de nuestras gentes 

para afrontar el desafío que ese mismo crecimiento representaba. De ahí surgió no una ciudad, 

sino, como lo hemos dicho muchas veces durante estos meses, dos ciudades casi 

irreconciliablemente desunidas, desconocidas la una para la otra, manifestación trepidante de un 

déficit acumulado de soluciones y servicios y de un superávit creciente de esperanzas. Hay 

entre las dos ciudades un rasgo común: su ambición de progreso, su decisión  de triunfo. Él ha 

sido espoliado con el pretexto de los compromisos internacionales que la ciudad debe cumplir 
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en el año de 1971. En esta coyuntura histórica la aparición del Plan General de Desarrollo es 

afortunada y necesaria.
174

 

Para alcanzar sus objetivos de mejoramiento social, el PGD dividió su campo de acción en 

cuatro niveles: Plan de desarrollo físico (usos del terreno, renovación urbana, servicios 

comunales, transporte, vivienda y servicios públicos), Plan de desarrollo económico, Plan 

de desarrollo administrativo (reforma administrativa, reforma fiscal, programa de 

inversiones y legislación urbana) y Plan de desarrollo social (aspiraciones de la comunidad 

y proyectos de investigación social). Según señaló Pedro Pablo Morcillo, director del plan, 

para lograr los objetivos de interdisciplinariedad propuestos, se constituyeron grupos de 

trabajo en todas las dependencias de la Administración Municipal y se contó con la 

participación de sectores políticos y administrativos de la ciudad
175

. Debido a lo extenso del 

documento y a la diversidad de temáticas tratadas en él, su análisis en esta investigación se 

limita a mencionar algunos de los aspectos tratados sobre el crecimiento de la ciudad y la 

situación del transporte.  

Una de las problemáticas que según el PGD afrontaba la ciudad, debido a su forma de 

crecimiento urbano era el de los flujos encontrados de desarrollo urbano, uno de 

características centrípetas o centralismo físico-funcional y otro centrífugo o de expansión 

urbana. El flujo centrípeto era causado por la ubicación de la mayoría de servicios y lugares 

de trabajo en el centro de la ciudad, ignorando la posibilidad de desarrollos económicos en 

áreas periféricas y dificultando el acceso de la población a ciertos servicios. A pesar del 

crecimiento de la ciudad, esta seguía funcionando con un modelo antiguo, en el cual todas 

las vías municipales e incluso las regionales convergían en el centro de la ciudad. El flujo 

centrífugo era el generado por el crecimiento incontrolado de la ciudad desde la década del 

cuarenta, que había llevado a la obsolescencia de sus servicios comunales y de su 

infraestructura. Estas dos situaciones, que en realidad eran una misma problemática, 

significaban además el aumento en los problemas de tráfico de la ciudad y las dificultades 

de movilidad que sufrían los ciudadanos: 

 De un total de aproximadamente 26.000 vehículos en Cali, 13.000 son automóviles, 2.000 son 

buses (1.100 públicos), 6.400 camiones, camionetas y otros. Lo que sucede es que aun cuando 
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Cali es una ciudad muy compacta, pues el área desarrollada sólo mide 10 kilómetros de 

longitud (comparada con Medellín y Bogotá que son muy extensas) sufre la ineficiencia que la 

sobre-concentración produce. El sistema de vías angostas y sin continuidad que funcionaban 

hasta hace 20 años, hoy son insuficientes para servir a la ciudad de 798.513 habitantes en 1970. 

La sobre-concentración de comercio y servicios obligan a todos a tener que ir al centro para 

todo tipo de transacciones, sobrecargando las vías y por consecuencia causando un mayor 

número de accidentes.
176

    

Estos dos fenómenos eran según el Plan, consecuencia de la falta de estrategias globales y 

de la toma de decisiones aisladas. Por ello se recomendaba descentralizar el comercio y los 

servicios comunales a las zonas periféricas.   

Mapa 3. Distribución de la población de Cali según circuitos establecidos por el PGD en 1969177 

 

Aunque el PGD no lo señala, la problemática de la concentración de actividades en el 

centro era producto también de la tercerización en el empleo de la ciudad. Argumenta 

Vásquez que, a partir de la década del sesenta, el sector terciario (ubicado principalmente 

en el centro de la ciudad) empleó a más de la mitad de la población activa, fenómeno que se 

                                                 
176

 Ibíd. p. 91. 
177

 Mapa tomado del PGD. OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE CALI. 1971. Op. Cit. s.p. 

Modificaciones (convenciones a color): Diana Vinasco  



95 

 

fue incrementando a medida que se reducía la ocupación en el sector primario y se 

desaceleraba la industrialización
178

. 

Sobre el transporte en modalidad de buses, el PGD indicaba una alta dependencia de la 

ciudad hacia este servicio debido al bajo nivel de ingresos de la mayoría de ciudadanos, ya 

que el 83% de las familias tenían ingresos menores a $3.500. Los datos recopilados en el 

PGD, evidenciaron además una estrecha relación no pavimento-bajos ingresos; ya que 

según la división en siete circuitos planteada para la ciudad en el PGD (ver Mapa 3), los 

sectores que representaban los menores ingresos económicos por familia, eran precisamente 

los que carecían casi por completo de vías pavimentadas (ver Tabla 2).  

Con estos datos, el Plan concluía que la operación de los buses veía encarecidos sus costos 

debido al mal estado de las vías que incrementaba los tiempos de viaje y deterioraba los 

vehículos. Señalaba también que las rutas carecían de lógica, con recorridos muy extensos 

sin razón de serlo, desgastando innecesariamente los vehículos; también sobrecargaban 

algunas vías como el caso de la Carrera 15 (centro de la ciudad) por la cual transitaban 25 

de las 27 rutas existentes en 1969
179

. Estas afirmaciones del PGD desconocían el sentido 

que las rutas tenían para los transportadores; lo que para los expertos en transporte 

representaba un sin sentido, para los transportadores (conductores y dueños de empresas) 

representaba la oportunidad de transportar el mayor número de pasajeros, obteniendo la 

mayor ganancia posible en cada recorrido, sin importar las preocupaciones que el PGD 

planteaba. La falta de lógica era, en realidad, la lógica económica de las empresas de 

transporte 

Tabla 2. Kilómetros pavimentados por circuito180 

Circuito      1 2 3 4 5 6 7 Total 

Kilómetros Pavimentados 14.5      23.95   9.80  11.60  2.10  6.35 7.10 74.95 

Porcentaje 19,35 31,95 13,07 15,48 2,8 8,47 9,48 100% 
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Cabe señalar que el sentido netamente económico de los transportadores, llevó a ciertas 

prácticas que facilitaban las relaciones comerciales entre distintos sectores de la ciudad; es 

el caso de la conexión entre las áreas residenciales y las plazas de mercado (conocidas 

como galerías). La paulatina construcción de estos lugares a medida que la ciudad iba 

creciendo, entre las décadas el 40 y 70, contribuyó en parte a la decadencia de la tradicional 

galería El Calvario ubicada en el centro, la cual era señalada por la administración 

municipal como un foco de insalubridad y delincuencia, que finalmente fue clausurada en 

1970
181

. La práctica de abastecerse de productos en estos sitios era facilitada por los buses, 

ya que, por lo general, los conductores no se oponían a que los pasajeros viajaran con 

grandes cargas a bordo de los buses sin aumentar el valor del pasaje. Las galerías 

construidas, a las cuales se les asignaba el nombre del barrio donde se ubicaron, fueron: 

Alameda (1947), Santa Helena (1958), La Floresta (1955), El Porvenir (1964), Siloé (1970) 

y Alfonso López (1971)
182

. 

Algunas de las recomendaciones del PGD para mejorar el funcionamiento de los buses 

fueron: Tratar de establecer rutas con recorridos directos, impedir que los buses entraran al 

centro de la ciudad, establecer paraderos cada 200 metros e impedir que los buses se 

detuvieran en cualquier lugar. A pesar de estas recomendaciones, el Plan no precisaba 

cuales eran las estrategias que se debían seguir para la organización del transporte, por lo 

cual termina siendo más analítico que propositivo. Esta afirmación cabe no sólo para el 

estudio sobre el transporte, sino para el Plan en su conjunto; crítica que ha sido recurrente 

entre quienes han analizado los efectos del PGD en la ciudad. Ramiro Bonilla en su estudio 

sobre los modelos urbanísticos de Cali en el siglo XX, señala sobre el PGD: 

Este enfoque, si bien necesario para corregir el sesgo eminentemente físico de los planes 

reguladores y pilotos anteriores, adquiere un énfasis fuerte hacia los diagnósticos y su respuesta 

en torno de las soluciones urbanísticas específicas se diluye en lo cuantitativo sin mayor 

precisión espacial. A partir de aquí se hará más evidente el divorcio entre el andar urbanístico y 

la generalidad de los planes.
183
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Por su parte, Erick Figueroa en su investigación sobre los Juegos Panamericanos de 1971, 

afirma: 

Finalmente, está el Plan General de Desarrollo, el PGD. Su gran aporte consistió en su 

pretensión de una visión holística e interdisciplinar de los problemas de la ciudad, producto de 

comprender que la planeación va más allá del proyecto de reglamentación urbanística, 

incluyendo consideraciones económicas, políticas y sociales. Su gran defecto, sin embargo, es 

que en muchos aspectos se quedó al nivel de diagnóstico, y en particular en que en la parte 

propositiva omitió expresar cómo se integraría el desarrollo de los tres municipios involucrados, 

y a qué instrumentos de gestión se acudiría para cumplir tal propósito.
184

   

El Plan también asumió que para el año 1985, el nivel de viajes diarios por persona dentro 

de la ciudad se mantendría en un promedio de 1.6. Aunque la población aumentaría y las 

distancias también, los viajes al centro de la ciudad se reducirían, debido a la ubicación de 

áreas comerciales e industriales en zonas próximas a las áreas residenciales. Además, 

afirmaba que no habría un gran incremento de vehículos particulares per-cápita; por el 

contrario aumentarían las vías pavimentadas y las mejoras en la red vial, lo que optimizaría 

el sistema de transporte público haciendo más eficientes y convenientes sus rutas
185

.  

Aunque el PGD proyectó la construcción de un sistema de Tren Metropolitano que 

conectaría los municipios de Jamundí, Yumbo y Palmira con Cali, explicando en un párrafo 

los lugares de la ciudad por donde debería transitar y algunas pautas para su construcción; 

advierte que este aún no era necesario, “La ciudad de Cali no precisará de una solución 

masiva en el transporte colectivo hasta después del periodo 1980-1985 cuando la población 

sobrepase los 2.000.000 de habitantes”
186

. 

El único proyecto del PGD llevado a cabo fue el Plan Vial
187

. Esta parte del PGD fue 

aprobada por el Concejo Municipal y las obras puestas en marcha rápidamente, favorecidas 

por la pronta realización de los Juegos Panamericanos. Una de sus principales propuestas 

fue la construcción del Anillo Central que pretendía disminuir el tráfico en el centro, 

rodeándolo de amplias vías que permitieran el paso de los vehículos de norte a sur sin 
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cruzar por este sector. Así se construyeron pasos elevados, intersecciones y se ampliaron 

varias vías que rodeaban el centro de la ciudad. La intervención se dio en las calles 25 y 13 

entre carreras 1ª y 15; en la Carrera 1ª entre calles 15 y 25; en la Avenida de las Américas, 

Avenida Colombia, Calle 5ª, entre otras.  

Por su parte, la Ley 47 del 29 de abril de 1969, expedida por el entonces presidente Carlos 

Lleras Restrepo, aseguró los recursos nacionales para la financiación de los Juegos 

Panamericanos; el Municipio hiso lo propio con sus recursos y con cobros por 

valorización
188

. Algunas de las obras realizadas en esta época fueron: Construcción de la 

Avenida Nueva Granada, parte de la Avenida Tequendama, Avenida Guadalupe, Avenida 

Los Cerros, Avenida Saavedra Galindo, parte de la Avenida Simón Bolívar y se terminó la 

construcción de la Autopista Sur-oriental. Así mismo, se realizaron múltiples obras de 

remodelación y construcción de escenarios deportivos; el estadio Pascual Guerrero fue 

remodelado, se construyó la Unidad Deportiva Alberto Galindo, el Gimnasio del Pueblo, el 

Velódromo y la Central de Transportes inter-urbana; en la Universidad del Valle –sede 

Meléndez fueron construidos bloques habitacionales para albergar a las delegaciones 

deportivas, entre otras obras. 

Señala Vásquez que el ritmo de pavimentación, lento hasta la primera mitad de los sesenta, 

se aceleró luego de la designación de la ciudad como sede de los Juegos. La tasa de 

pavimentación anual entre 1961 y 1966 fue de 3,9% mientras que entre 1967 y 1973 

ascendió a 24,3%. Durante el mismo periodo el Concejo legalizó gran cantidad de barrios 

subnormales principalmente en la zona oriental de la ciudad, con lo cual se daba vía libre a 

la dotación de servicios públicos en estos sectores por parte de las Empresas Municipales, 

aunque con un proceso muy lento. A pesar de los cambios operados en esta época, la ciudad 

seguía expandiéndose, lo que significó que las cifras en cubrimiento de servicios públicos y 

áreas pavimentadas no tuvieran incrementos significativos. Para 1973 el cubrimiento de 

alcantarillado tenía un déficit de 34,3% y la pavimentación sólo cubría el 56% de la 

ciudad
189

. 

Las obras realizadas, aunque provocaron transformaciones urbanas importantes, sólo se 

limitaron al aspecto físico de la ciudad al ser tenido en cuenta únicamente el Plan Vial; por 
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lo cual la pretensión de convertirlo en instrumento de políticas públicas en los aspectos 

económicos, sociales y administrativos, no tuvo éxito. La promesa del alcalde Carlos 

Holguín, de disminuir la brecha entre  las zonas periféricas surgidas informalmente y la 

ciudad formal, no se cumplió, por el contrario, la división establecida con la nueva 

Autopista Sur-oriental, terminó por consolidar un modelo de distribución del espacio 

urbano denominado las dos ciudades “la de los integrados y la de los excluidos en términos 

socio-espaciales”
190

. División que se hacía evidente no sólo en el aspecto socio-económico 

y espacial sino también cultural, ya que es en las zonas populares donde empezó a formarse 

una cultura musical que aunque hoy es mostrada como representativa de toda la ciudad, en 

su momento identificaba sólo a las clases populares e incluso era desestimada por muchos 

de los que habitaban la ciudad formal: 

Con el crecimiento urbano de Cali y la conformación de asentamientos populares, surgen 

kioscos y casetas de baile hasta donde llegará la influencia de esa comunidad de melómanos, 

bailadores y bailarines modernos con su creatividad expresada en el repertorio de pasos 

danzantes asociados con el mambo, la guaracha y después con la pachanga, a partir de 1960. En 

efecto, algunos kioscos de Juanchito al igual que “La Popala” y “El Cocodrilo”, en Alfonso 

López; o “Mi Ranchito”, en Antonio Nariño; “El Bataclán”, en Santa Mónica Popular; “El 

Maizalito”, en el Popular; “El Aguacate y “Las Delicias” en Meléndez a la orilla del río, entre 

muchos, verán desplegar la riqueza heredada de aquellos.
191

    

Es en esta división socio-espacial donde tomó mayor relevancia el transporte público, como 

mecanismo mediante el cual las dos ciudades se conectaban e interrelacionaban. Cabe 

reiterar, como ya se ha señalado en el Capítulo 2, la importancia de los barrios populares e 

informales como fuente de mano de obra para la ciudad y del transporte como el sector que 

facilitó la conexión entre la población en edad activa y las oportunidades laborales que 

ofrecía la ciudad, al igual que facilitó a las empresas contratar trabajadores sin importar la 

distancia a sus lugares de residencia o las dificultades para desplazarse hasta sus lugares de 

trabajo, ya que las empresas de transporte facilitaban las relaciones laborales. 

3.3 Transporte público y empresas de transporte  

A partir de la década del setenta el transporte público colectivo en el país estuvo marcado 

por la creación, por parte del gobierno nacional del subsidio al transporte urbano a través 
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del Decreto N° 1277 de 1971
192

, medida que definió en gran parte la actuación de las 

empresas de transporte y su relación con el Estado. El subsidio se pagaba por cada vehículo 

en funcionamiento y tenía como finalidad, en un principio, cubrir el sobrecosto de la 

gasolina para que esta cifra no fuera trasladada a los usuarios en aumentos del valor del 

pasaje.   

El subsidio se conservó durante dos décadas, ya que los costos de operación de las 

empresas arrojaban  que, con el valor en el que se mantenía el pasaje, el negocio generaba 

pérdidas. Por lo cual, para no trasladar todo el aumento al usuario el gobierno compensaba 

con el subsidio una parte del valor del pasaje. Este se pagaba directamente a las empresas 

por cada vehículo afiliado de acuerdo a sus días de servicio en el mes: de 1 a 10 días no 

había derecho a subsidio; de 11 a 20 días se pagaba el 50% del subsidio y de 21 a 30 días se 

pagaba el 100% del subsidio
193

. Por día de servicio se entendía la realización de mínimo 

tres recorridos completos de una ruta asignada. Para el cobro, el gobierno suministraba un 

formulario que debía ser llenado por la empresa de transporte de acuerdo a las planillas de 

control y despacho de los vehículos. Modalidad que generó polémica ya que se hablaba de 

planillas alteradas, al marcar recorridos que los buses no realizaban. Otra modalidad era la 

circulación del bus sin importar la poca afluencia de pasajeros; aunque no se percibieran 

ganancias en el recorrido, el dueño del vehículo y la empresa salvaban el cobro del 

subsidio. 

Además del subsidio para evitar altos aumentos en los pasajes, el gobierno nacional buscó 

regular la operación de las empresas de transporte público mediante la creación de una 

nueva entidad. En 1968, mediante el Decreto Nacional N° 770, fue creado el Instituto 

Nacional de Transporte (INTRA) adscrito al Ministerio de Obras Públicas, como entidad 

ejecutora de las políticas nacionales en materia de transporte terrestre y fluvial
194

. Dos años 

después, mediante el Decreto Nacional N°1393 de 1970, se autorizó al Intra para organizar, 
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asesorar y clasificar las empresas de transporte; asignar, modificar, suspender y cancelar 

rutas y horarios de las empresas de transporte; fijar y modificar tarifas del servicio; y 

ejercer control y vigilancia sobre la comercialización de partes automotoras y vehículos
195

. 

A partir de allí se crearon sedes del Intra en diferentes departamentos del país, siendo una 

de ellas el Intra – sede regional Valle.   

3.3.1 El Intra y la Secretaría de Tránsito 

Una de las primeras recomendaciones hechas por el Intra para Cali, fue la creación de una 

Secretaría de Tránsito. Recomendación que fue acogida por el Concejo Municipal que 

mediante Acuerdo Nº 19 de 1972, creó la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal. 

Como ya se ha señalado, las razones expuestas para su creación eran el dualismo de 

funciones que se presentaba entre la Dirección Departamental de Tránsito y la Inspección 

Municipal de Tránsito, al no existir una clara delimitación en las funciones de cada entidad 

ni una adecuada coordinación entre ellas, lo que afectaba los servicios que prestaban a los 

ciudadanos
196

. Funciones que ahora se concentrarían en una sola entidad, o por lo menos 

esto era lo que se esperaba. 

Otra de las tareas realizadas por el Intra, fue la publicación en 1973 del Estudio de 

Reestructuración de Rutas Urbanas para Cali. En los cinco informes publicados se 

analizaron aspectos tales como la estructura física, socio-económica y poblacional de la 

ciudad; los aspectos administrativos y financieros de las empresas de transporte; los 

indicadores de origen y destino de los viajes dentro de la ciudad; y se hizo un inventario del 

sistema de transporte público de la ciudad. El quinto informe estaba dedicado a ofrecer 

alternativas y recomendaciones al transporte de la ciudad, sin embargo es el único del que 

no se hallan ejemplares en la actualidad. El informe N°5 tampoco pudo ser encontrado en 

1980 por la Oficina de Planeación Municipal
197

.  
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A pesar de esta ausencia, los otros cuatro tomos ofrecen amplia información sobre la 

situación del transporte en esta época de manera más detallada que el PGD; principalmente 

el informe N°2 que consistió en un inventario del sistema de transporte en modalidad de 

buses y busetas, analizando variables como verificación de rutas, velocidad y retardos, 

parque automotor y parque activo. Tenía como objetivo establecer cuáles eran los 

recorridos que realizaban los buses en cada una de las 32 rutas existentes en 1972, las 

condiciones de las vías (pavimentadas o destapadas), medir el tiempo de los recorridos, 

establecer el estado de los vehículos y las formas de operación de las empresas
198

. Todo con 

el fin de hacer las recomendaciones necesarias para mejorar el sistema de transporte 

público en la ciudad, que era una de las funciones del Intra. 

Luego de recopilar esta información, el análisis arrojó las siguientes conclusiones: Se 

evidenció una diferencia entre las rutas autorizadas y las recorridas, principalmente en los 

barrios populares. Esta práctica obedecía, según el informe, no a la búsqueda de calles 

pavimentadas sino a la búsqueda de pasajeros cerca a sus domicilios, lo que hacía que los 

buses realizaran muchas vueltas por un mismo sitio; práctica que se debía tratar de eliminar 

para agilizar el transporte. Así mismo, la tendencia de los buses era pasar lo más cerca 

posible al centro, para dejar al usuario muy cerca de su destino. Situaciones que se debían 

modificar y para lo cual señalaba el Intra, era necesario “educar al usuario y hacerlo 

comprender la conveniencia de un transporte rápido aunque haya necesidad de caminar más 

cuadras [...] ya que esto va a resultar en beneficio de él al disminuir el tiempo de viaje 

total”
199

. 

Algunos ejemplos de esta situación se encuentran en el análisis por rutas. De la ruta Nº 1 de 

Amarillo y Crema se afirmó que “el recorrido es muy lleno de vueltas y complicado lo que 

hace que se alargue innecesariamente”; de la ruta única de Gris Roja se concluyó “Su 

recorrido en forma de cruz es muy sinuoso y con una relocalización del terminal es posible 

obtener dos rutas”. Aunque a la mayoría de empresas se les hacían críticas, los recorridos 
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de las empresas Blanco y Negro y Verde Plateada eran destacados como bien trazados y 

directos
200

. 

Al parecer, el tiempo que perdían algunas rutas en los barrios populares, buscaba ser 

compensado con su recorrido por vías arterias como la Autopista Suroriental, la vía a 

Yumbo, la Calle 5ª y la Avenida Guadalupe; recorridos que en algunos casos, continúa el 

informe, no estaban autorizados pero obedecían a un sentido lógico de agilización del 

transporte
201

.  

Estas tendencias en los recorridos permiten evidenciar una alta operación de los buses por 

fuera de las rutas aprobadas, con lo cual se puede afirmar que aunque las empresas y rutas 

estaban legalmente constituidas, en la práctica actuaban en un alto porcentaje por fuera de 

lo que las autoridades de tránsito les permitían; buscando incrementar sus ganancias. Estas 

formas de operar favorecían la práctica de los usuarios de buscar o esperar las rutas que los 

recogieran y dejaran más cerca de sus lugares de origen y destino, con lo cual las empresas 

de transporte, que operaban bajo una lógica de mercado, desestimulaban la aceptación de 

los ciudadanos hacia medidas como la peatonalización del centro o la instalación de 

paraderos exclusivos que evitaran a los buses detenerse constantemente en busca de 

pasajeros.  

Otra de las observaciones hechas por el informe era la necesidad de adecuar las vías para 

evitar los recorridos “tortuosos” y agilizar los tiempos, principalmente en el sector sur-

oriental donde se ubicaban, como ya se ha señalado, los barrios populares surgidos de 

manera informal. A pesar de la dificultad en las vías, se señalaba que la ciudad estaba 

servida adecuadamente en todas sus zonas por el servicio de buses. Como se puede 

observar en la Tabla 3, las rutas que tenían el menor porcentaje de recorrido por vías 

pavimentadas, eran las que ubicaron sus controles en la zona oriental. La ruta Nº1 de la 

empresa Blanco y Negro, era la única que circulaba en un cien por ciento por vías 

pavimentadas; lo que muestra que el pavimento no era un factor de decisión a la hora de 

establecer el recorrido de una ruta. Por el contrario, si tenemos en cuenta la relación no 

pavimento-bajos ingresos establecida en el PGD y la dependencia de los sectores populares 
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hacia este servicio, la precariedad de algunas zonas podía significar el éxito de algunas 

rutas al tener mayor oportunidad de captar usuarios.  

Tabla 3. Porcentaje de pavimentado según rutas de buses en 1972. Intra202. 
 

 
 

La única empresa de buses que no aparece en la tabla sobre porcentaje de pavimento por 

ruta es Coomoepal, la razón es que el estudio hacía la distinción entre buses y busetas, y 

esta empresa operaba su única ruta exclusivamente con busetas. Este tipo de vehículo era 

novedoso en la ciudad, y además de Coomoepal, la empresa Verde San Fernando había 

empezado a incorporarlo.  La Cooperativa de Motoristas de Expreso Palmira – Coomoepal 

venía funcionando desde 1962, bajo la dirección de José Floro Jurado, como una entidad de 

ahorro y crédito para trabajadores de la empresa de transporte intermunicipal Expreso 

Palmira. Coomoepal llevaba algunos años prestando el servicio de taxis en la ciudad y en 

1971, aprovechando la coyuntura de los Juegos Panamericanos, incursionó en el negocio 

del transporte público colectivo con la adquisición de 26 busetas para operar la ruta N°1, la 

primera que le fue aprobada: 
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[Se] aprovechó la circunstancia de este evento continental para implementar un nuevo sistema, 

las busetas sin sobrecupo, en lo cual desplegó don Floro el ingenio empresarial que siempre lo 

caracterizo e introdujo una verdadera innovación: El pasaje en las busetas valía un peso 

mientras que en el bus normal su precio eran 35 centavos.
203

 

Aunque en un principio Coomoepal buscó operar de forma diferente a las otras empresas, 

con buses modernos, sin sobrecupo, con contratos laborales para sus conductores, jornadas 

de ocho horas y cumpliendo con todas las prestaciones sociales; el esquema fracasó 

rápidamente y su operación terminó siendo similar al de las otras empresas. 

Otra de las alternativas planteada por el Intra, fue la de fusionar empresas que se 

encontraban en un mismo sector para mejorar la distribución de los vehículos y las rutas en 

la ciudad. Esta recomendación se hacía principalmente para las empresas del sector sur-

oriental y como ejemplo se sugería agrupar la empresa Alfonso López con Florida Cali–

Papagayo ubicadas ambas en el barrio Alfonso López y las empresas Azul Plateada, Verde 

Plateada y Amarillo Crema cercanas al barrio Siete de Agosto. Esta recomendación se 

extendía a las empresas con parque automotor (número de buses) pequeño o deficiente con 

el fin de nivelar el servicio; como era el caso de la empresa Puerto Mallarino cuyo parque 

automotor fue calificado como obsoleto por el Intra y en esta misma década desapareció.  

Aunque se tiene conocimiento de la existencia de los buses denominados Rosado y Crema, 

que según información fragmentada, funcionaron entre el oriente y centro de la ciudad, al 

parecer entre las décadas del 50 y 60, no ha sido posible hallar una empresa con este 

nombre en ninguno de los documentos consultados para esta investigación. Sin embargo, el 

periodo de funcionamiento y los recorridos que se le atribuyen (entre Puerto Mallarino y el 

sector denominado Puerto Rellena), coinciden con la información encontrada sobre la 

empresa Puerto Mallarino. Por ello, es posible que se trate de la misma empresa y que 

hubiera una diferencia entre el nombre de la misma y el nombre asignado a los buses, como 

ocurrió con la empresa Santiago de Cali cuyos buses eran denominados Alameda o la 

empresa Florida-Cali, más conocida como Papagayo; esta hipótesis que queda pendiente de 

ser confirmada.   
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El parque automotor de buses de la ciudad en general, se encontraba en buen estado (ver 

Tabla 4). El promedio en la edad de los buses era de 6,51 años, la empresa que tenía el 

parque automotor más nuevo, a pesar de ser una de las más antiguas era la empresa Azul 

Plateada, siendo superada únicamente por Coomoepal que llevaba un año de 

funcionamiento. Esto significa que la antigüedad de las empresas no estaba relacionada con 

el deterioro de los vehículos.  

Tabla 4. Parque automotor de buses en 1972. Intra204. 

 

En los otros tres informes que hacían parte del Estudio de reestructuración de rutas, el Intra 

recomendaba limitar el área de expansión de la ciudad y densificar las áreas centrales, 

controlando principalmente el uso residencial en la zona oriental. En cuanto a la estructura 

administrativa de las empresas de transporte, se calificaba como inadecuada y poco 

funcional. Según el Intra, a pesar de la desorganización financiera de las empresas, estas 

subsistían debido a la rentabilidad del negocio del transporte en la ciudad. Para 1972, los 

ciudadanos realizaban diariamente 1.200.000 viajes dentro de la ciudad con diferentes 

propósitos, de los cuales 900.000 eran realizados en bus, es decir el 75% del total de viajes 
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diarios. La mayoría de estos viajes eran realizados desde la zona sur-oriental y oriental 

hacia el centro. A pesar de las recomendaciones y el amplio diagnóstico realizado por el 

Intra, la propuesta de reestructuración que era el máximo objetivo del estudio, se desconoce 

por la desaparición del Informe Nº 5, como ya se ha expuesto. 

Luego del estudio realizado por el Intra, encontramos en 1978 un diagnóstico realizado por 

la Secretaría de Tránsito denominado Evaluación transporte público urbano en Cali. Lo 

primero que se hace evidente al consultar el texto, es que entre la realización del estudio del 

Intra y este nuevo informe, la situación del transporte público no había tenido cambios 

significativos. En cuanto a cambios en las empresas de transporte, Verde Bretaña S.A. se 

había dividido surgiendo a su vez la empresa Crema y Verde S.A. con lo cual se agregó una 

empresa más a la ciudad, pero desapareció otra: la Cooperativa de Transportes Puerto 

Mallarino; conservándose la cifra de 16 empresas de transporte. Por su parte, además de 

Coomoepal que operaba exclusivamente con vehículos tipo buseta, las empresas Blanco y 

Negro y Verde San Fernando habían incluido busetas para operar sus rutas. Al igual que la 

ciudad, las rutas y la extensión de los recorridos habían aumentado. 

Aunque las problemáticas señaladas en el estudio anterior se conservaban en el informe de 

la Secretaría de Tránsito; el nuevo estudio era muchos más crítico respecto a la forma en 

que se venía manejando la operación de las empresas, las formas de contratación de los 

conductores y el papel que cumplía el Intra. El dualismo de funciones que había expuesto el 

Intra en su momento para crear la Secretaría de Tránsito, era ahora manifestado por la 

misma Secretaría: “ La duplicidad de funciones ha originado que las empresas evadan con 

facilidad infracciones de operación, escudándose, cuando le conviene, en cualquiera de las 

entidades Intra Valle, Datt Valle o Tránsito Municipal.”
205

. 

Señala el texto que a pesar de las funciones que el Estatuto Nacional de Transporte había 

asignado al Intra, esta entidad incumplía sus funciones de organización, control y vigilancia 

del transporte en la ciudad; lo que obligaba a la Secretaría a cumplir funciones que no le 

correspondían: 
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La regulación y control de las empresas está a cargo del Intra que también efectúa la asignación 

de rutas. La secretaría de Tránsito, como entidad municipal, únicamente se le encarga el control 

del cumplimiento en la prestación del servicio, pero ésta como conocedora de los problemas 

urbanos se ha visto abocada a intervenir directamente en las rutas urbanas, haciendo los 

estudios técnicos respectivos para las modificaciones parciales de éstas, presentándose dualidad 

de funciones que se extiende a todo lo que respecta al sector transporte.
206

 

Estas discusiones y quejas dan cuenta de la situación en la que se encontraba la operación 

de las empresas de transporte en la ciudad. Además de la poca reglamentación que las 

administraciones municipales emitían sobre las empresas de buses; las entidades 

encargadas de su manejo no se ponían de acuerdo en sus funciones, lo que generaba mayor 

desorganización en cuanto a la normatividad hacía las empresas de buses y su operación. 

Ello se evidencia en todas las problemáticas expuestas por el informe de 1978. 

Una de los pocos decretos que a nivel Municipal se encuentran para la década del setenta, 

tendiente a regular prácticas en las empresas de buses; es el Decreto Nº 1723 de 1977 

emitido por el alcalde Ernesto González, el cual señala “Que en la ciudad existen gran 

cantidad de empresas de buses urbanos cuyos terminales en su mayoría funcionan sobre la 

vía pública y en lotes inapropiados”
207

 y por ello decide dictar normas sobre su diseño, 

construcción y ubicación. Las empresas de transporte tenían seis meses a partir de la 

expedición del Decreto para construir las terminales de acuerdo a lo establecido y ubicarlas 

máximo a dos cuadras de las Autopistas Sur y Sur-oriental; pero el decreto fue derogado 

mediante un nuevo Decreto, el Nº 1260 de 1978
208

 que flexibilizaba las normas de 

construcción, daba un año más de plazo para las construcciones y sugería ubicarlas 

preferiblemente en barrios periféricos, favoreciendo la ubicación que la mayoría de 

terminales ya tenía. Cumpliendo con algunas normas específicas, podían también ser 

ubicadas en áreas no urbanizadas.  

Como se aprecia en el Mapa 4, para 1980 varias empresas habían desplazado sus 

instalaciones mucho más al oriente, en comparación con la ubicación que tenían en 1964; 
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tal es el caso de Verde San Fernando, Gris Roja, Azul Crema y Verde Plateada. La empresa 

Gris San Fernando subió un poco más hacía la montaña de Siloé. La empresa Alfonso 

López, de reciente aparición, se ubicó en el barrio de su mismo nombre. Crema y Verde, 

que surgió de la división en la empresa Verde Bretaña, aparece instalada en la ladera 

occidental, sector de Meléndez.  

El Decreto Nº 1260 prohibía a una empresa tener más de un terminal para sus vehículos. El 

área debía tener mínimo 30.000 metros cuadrados y estar encerrada en su totalidad por 

muros de ladrillo de mínimo cuatro metros de altura. La terminal debía contar con las 

siguientes instalaciones: Área de parqueo, área de circulación interna, taller de lámina y 

pintura, taller de mecánica, taller de vulcanización, almacén (herramienta y repuestos), área 

de lavado, área de engrase, bomba de abastecimiento (combustible), cafetería, 

administración, portería y enfermería. 

Según el informe de 1978 de la Secretaría, de las 16 empresas existentes en ese año la 

mitad funcionaban en la vía pública sin ningún tipo de instalación. Las 8 restantes tenían 

instalaciones propias y cerradas; aunque no especifica cuáles son, destaca las buenas 

instalaciones de las empresas Villanueva Belén y Azul Plateada.  

Las principales conclusiones a las que llegó la Secretaría fueron que el sistema de 

transporte urbano se caracterizaba por “un ánimo exclusivo de lucro” sin tener en cuenta la 

calidad del servicio. Las rutas habían nacido sin planificación ya que las empresas, de 

acuerdo al crecimiento de la ciudad, iban solicitando nuevas rutas o prolongación de las ya 

existentes
209

. Es decir que, aunque en teoría la decisión sobre los recorridos de los buses le 

correspondía al Intra, en la práctica eran los directivos de las empresas de transporte 

quienes decidían hacia donde enviar las rutas. Decisiones que posteriormente eran 

aprobadas por el Intra, pero que en principio las tomaban los empresarios del transporte, 

quienes según el mismo informe eran en su mayoría personas con conocimientos empíricos 

a las cuales les interesaba únicamente el producido
210

. 
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Mapa 4. Cambios  en la ubicación de terminales entre 1964 y 1980211 
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 Elaboración propia a partir de datos tomados de: ALCALDÍA DE CALI. Decreto 492, Octubre 10 de 

1964. Op. Cit. OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. PIDECA, Documento 17: Situación del 

transporte, 1980. Op. Cit. Plano tomado de: RUIZ LÓPEZ. Op. Cit. p. 173. 
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Una de las mayores problemáticas que exponía el informe de la Secretaría de Tránsito, era 

el de las frecuencias de salida de los buses por cada ruta o frecuencia de despacho. En este 

aspecto se debía tener en cuenta los vehículos que salían de circulación por fallas 

mecánicas o prestación de servicios privados; sin embargo, la falta de organización de las 

empresas provocaba que estos asuntos no se planificaran, reduciendo el número de 

vehículos que podían satisfacer la demanda en una ruta. Dicho problema no era menor, ya 

que las empresas y los conductores extendían los intervalos de las rutas y esto sumado a los 

retrasos que se podían presentar en el camino (por congestión, vías en mal estado, etc.) 

generó el sobrecupo en los vehículos, otro de los grandes problemas a los que se 

enfrentaban los usuarios. 

A pesar de todos los temas expuestos en el Estudio de reestructuración de rutas del Intra y 

en la Evaluación del transporte público urbano de la Secretaría de Tránsito, los dos 

omitieron el análisis de las deficiencias del transporte en las zonas de ladera, centrándose 

en el análisis del Oriente de la ciudad. Otro de los temas omitidos fue el de las formas de 

contratación de los conductores, como uno de los factores de deficiencia en el transporte. 

Los conductores obtenían sus ganancias de acuerdo al número de pasajeros que lograban 

captar diariamente, lo que originó la competencia de buses por las calles de la ciudad, 

buscando añadir un pasajero más a la ganancia del día; problemática conocida como “la 

guerra del centavo” y causante de la mayoría de accidentes de buses en las vías. Práctica 

que se sustentaba en el modelo de funcionamiento de las empresas, quienes operaban bajo 

el esquema de afiliación de vehículos.  

Los buses que operaban en una empresa podían ser de propiedad de la empresa, de los 

socios o de los afiliados; estos últimos eran personas que poseían uno o varios vehículos y 

que mediante un porcentaje de pago tenían derecho a que sus vehículos funcionaran en la 

empresa; los afiliados eran en algunos casos conductores de sus propios vehículos lo que 

les permitía obtener un poco más de ganancia al reducir costos de operación. Las empresas 

por su parte, tenían pocos vehículos de su propiedad. 
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Imagen 13. Caricatura: Sobrecupo212 

 
–No, mi señora, sólo llevamos racimos humanos 

 

Señala Samuel Jaramillo que la mayoría de los conductores no eran propietarios sino 

asalariados; las funciones de las empresas eran mínimas y cumplían muy poco con su papel 

de regular el servicio; por el contrario, el beneficio que recibían al tener el control de las 

rutas llevó a una relación de dependencia de los propietarios de buses hacia las empresas, 

que permitió el cobro de rentas y la creación de mercados cautivos para los insumos de los 

vehículos. A esto se añadió el gran atraso de las condiciones laborales de los conductores, 

ya que los vínculos se establecían no con la empresa, sino entre el trabajador y el 

propietario del vehículo: 

Sus jornadas son enormemente prolongadas, tienen muy poca estabilidad, el trabajo es muy 

intenso y desgastador, pues deben simultáneamente cobrar y conducir en un tráfico 

endemoniado, compitiendo con sus colegas por los pasajeros de los cuales depende su salario. 

Carecen en la práctica de prestaciones sociales como la jubilación, horas extras, no reciben 

ingresos cuando el vehículo se avería, y por el contrario deben realizar gratuitamente tareas de 

reparación y de mantenimiento. Y sin embargo [...] el salario global que estos conductores 

pueden reunir es comparativamente alto, entre dos y dos y media veces el salario mínimo
213 

Por su parte, las leyes vigentes sobre contratación laboral en el país señalaban: 

El contrato de trabajo verbal o escrito, de los choferes asalariados del servicio público, se 

entenderá celebrados con las empresas respectivas, pero para efecto de pago de salarios,  
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prestaciones e indemnizaciones, las empresas y los propietarios de los vehículos, sean socios o 

afiliados, serán solidariamente responsables.
214

 

En la práctica, ni la empresa ni el dueño del vehículo asumían las responsabilidades de ley. 

Las ganancias mayores al promedio, hacían que los conductores prescindieran de sus 

derechos laborales y que se normalizaran las prácticas de contratación que favorecían las 

ganancias de las empresas en detrimento de la calidad de vida de los conductores. Todo 

ante la indiferencia de las autoridades nacionales, quienes optaron por no enfrentarse  a los 

empresarios del transporte que adquirían cada vez mayor poder en el país. Poder que les 

permitía incluso, manejar abiertamente un esquema de contratación contrario al ordenado 

por las leyes vigentes del país.   

Imagen 14. Buses con sobrecupo por las calles de Cali - años 70215 
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Para el caso de Cali, debido a la escasez de documentos de las dos entidades rectoras del 

transporte en la ciudad  –Intra y Secretaría de Tránsito– en este periodo y el 

desconocimiento sobre la suerte que hallan corrido los archivos de esta época; no es posible 

establecer si en algún momento se propendió por el mejoramiento en las condiciones 

laborales de los conductores; así mismo se sabe muy poco del trabajo desempeñado por 

estas entidades en el control del transporte. Sin embargo, la permanencia de las 

problemáticas en los años posteriores deja percibir que los cambios fueron muy pocos y que 

las investigaciones y recomendaciones se quedaron en el papel; por el contrario las 

deficiencias continuaron incrementándose. 

3.3.2 El transporte sin subsidio (TSS)
216

 

A inicios de los años ochenta el Gobierno Nacional, a través del Intra, inició el desmonte 

progresivo de los subsidios al transporte, justificado en las irregularidades que se 

presentaban en su cobro y en la mala calidad del servicio. Las críticas hacia los subsidios 

habían aumentado, debido a las continuas alzas que los transportadores exigían al Gobierno 

Nacional y a las denuncias sobre los posibles fraudes que se estaban cometiendo en su 

cobro. Una nota publicada en la revista Semana en 1982, da cuenta del ambiente generado 

en el momento, alrededor del transporte urbano:  

Cuando los dueños de los buses se ponen inquietos, las ciudades del país corren el riesgo de 

quedarse quietas. Esto es lo que hace de Conaltur –Confederación Nacional de Transporte 

Urbano- un gremio poderoso que gana siempre que se sienta a la mesa de negociaciones, 

porque antes de hablar, deja entrever su arma contundente: la posibilidad de paralizar el 

transporte. [...] La base del problema está en que en Colombia, como es común en toda América 

Latina, el transporte colectivo es un negocio privado, cuyos dueños se ponen de acuerdo con el 

gobierno en una premisa básica; se trata de una empresa que da pérdidas, y que debe por tanto 

ser subsidiada. [...] El sistema de subsidio da lugar a irregularidades grandes. Por ejemplo, un 

lego en la materia se puede preguntar si es factible el caso de un dueño de bus que lo deje 

guardado en un garaje, le cobre al gobierno el subsidio y se ponga así una renta mensual de     

$40.000 o $60.000 sin mover un dedo. La duda se acentúa si se tiene en cuenta la total 

insuficiencia del sistema de control que tiene el gobierno para los recorridos, que consiste en 

que cada bus tiene una cartulina, que es sellada al principio y al final del recorrido en las casetas 

de control de las terminales. ¿Cuánto vale un sello? ¿Dos cervezas? ¿Doscientos pesos? Hay 
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una experiencia que da una idea. Cuando Miguel Urrutia fue director de Fedesarrollo y quiso 

estudiar el problema de los buses, optó por una medida empírica para penetrar en ese laberinto. 

Hizo que la entidad, de manera camuflada, comprara un bus, le contratara un chofer y lo pusiera 

a prestar servicio como cualquier otro. Día a día le seguía la trayectoria al bus, hasta que éste se 

descompuso y se varó. Cuando el chofer vino a comunicarle la noticia añadió: "Pero no se 

preocupe, doctor, que la cartulina sí está viajando".
217

 

 A esto se sumaba que, según las críticas, muchos transportadores optaron porque sus buses 

hicieran únicamente los recorridos requeridos para obtener el subsidio; como lo describe el 

diario El Tiempo: 

En todas las ciudades del país se observa diariamente el fenómeno angustioso, especialmente en 

las horas pico, de largas colas de usuarios esperando movilizarse [...] Como es del conocimiento 

general existe gran cantidad de vehículos que no son trabajados normalmente debido al criterio 

erróneo de los propietarios de trabajar únicamente el tiempo requerido para el pago del subsidio 

lo cual conlleva al entorpecimiento del servicio del transporte de pasajeros en la parte urbana en 

diferentes ciudades del país.
218

   

 Las posiciones estaban claras, el gobierno solicitaba que las empresas de transporte 

mejoraran el servicio, adquirieran mejores vehículos, disminuyeran el sobrecupo y 

colocaran en funcionamiento todo el parque automotor del que disponían. Los 

transportadores argumentaban que el subsidio sólo compensaba tres recorridos y el resto se 

trabajaba a pérdida, por lo cual para obtener ganancias los buses debían ir llenos y adquirir 

vehículos nuevos no era un buen negocio, ya que con los viejos se obtenía la misma 

ganancia. Por ello, para 1982 el Intra creó una nueva modalidad de transporte en el país: el 

Transporte sin subsidio (TSS). Con ello, las empresas cobrarían la tarifa plena que les 

garantizaba ganancia en todos los recorridos y el Gobierno disminuía el gasto en subsidios. 

Mediante Resolución Nº 342 de 1982, el Intra dispuso las características que debían 

cumplir los buses que prestarían el nuevo servicio: Sólo se aceptaban vehículos modelo 

1981 y posteriores, debían tener silletería de lujo, puertas más amplias, debían contar con 

un aviso frontal luminoso con las letras TSS y ser pintados de color amarillo y verde para 

diferenciarse claramente de los buses subsidiados. Los TSS sólo se podían llevar 20 
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personas de pie, para evitar el sobrecupo. Las empresas podían cambiar su parque 

automotor y remplazarlo completamente por buses que cumplieran con las nuevas 

características o podían seguir funcionando en las dos modalidades: TSS y subsidiado
219

. 

Sin embargo, para este momento ya se dudaba de los efectos positivos de la medida, 

teniendo en cuenta que el desmonte de los subsidios significa principalmente el aumento en 

las tarifas a los usuarios. La nota ya citada de la Revista Semana TSS señalaba la paradoja: 

La tarifa por pasajero quedo en $6, de los cuales $3.50 son pagados por el usuario, y $2.50 

corren por cuenta del gobierno. Con este acuerdo Conaltur quedó tranquilo hasta diciembre del 

81, cuando el galón de gasolina subió de $44 a $55. De ahí en adelante, dice Jorge Perdomo, 

secretario general del gremio, los dueños de buses quedaron perdiendo $1.50 por cada pasajero 

transportado. Por eso ahora piden que la tarifa suba a $7.50 [...] Sin embargo, a pesar de las 

distorsiones y de los malos usos a que da lugar por parte de algunos transportistas, el subsidio 

es la única medida viable para que los colombianos puedan ir de un lado a otro sin que les 

cueste más de lo que pueden pagar. [...] El TSS es el ejemplo de lo que pasaría si prosperara el 

intento de desmontar este sistema: son $7.50 más que salen del bolsillo del pasajero, mientras 

que lo único que cambia del bus es el color.
220

   

Pero el sistema de subsidios continuó su desmonte. A su llegada a la presidencia del país en 

1983, Belisario Betancur mediante Decreto Nº 3615 de diciembre del mismo año, 

estableció una rebaja en los subsidios entregados a cada vehículo y lo condicionó al modelo 

de fabricación de los buses: A mayor antigüedad menor subsidio. Los buses más nuevos, 

con modelos entre 1974 y 1978 que funcionaran con sistema diésel recibirían mayor 

subsidio que los de sistema a gasolina. Los recorridos diarios que debía realizar cada bus 

para obtener el subsidio también se aumentaron, dependiendo del tamaño de las ciudades; 

para Cali fueron aumentados de tres a cinco. También se anunciaba que a partir el 1 de 

enero de 1984, mediante reglamentación del Intra
221

, los buses de modelos posteriores a 

1978 serían retirados del programa de subsidios e ingresarían al de TSS
222

. Menos de un 

año después, en noviembre de 1984 el presidente Betancur emitió el Decreto Nº 2775 que 

retiraba del sistema de subsidios a los buses de modelos entre 1974 y 1977 y los incluía en 
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el sistema TSS. Las condiciones iniciales para el cobro de tarifa plena por parte de los TSS 

habían desaparecido y las mejoras en el servicio nunca llegaron. Los buses con subsidio 

eran escasos y las tarifas subían. Los buses verde-amarillos continuaban aumentando. 

Imagen 15. Caricatura: Belisario Betancur y el TSS223 

 

En 1986, fue aprobada en el país la elección popular de alcaldes. A partir de allí también se 

iniciaron una serie de cambios en cuanto a las funciones de los municipios tendientes a la 

descentralización del Estado y a asignar mayor autonomía a los municipios y regiones. Una 

de estas medidas fue eliminar el Intra y trasladar sus funciones a las administraciones 

municipales
224

. Medida que había sido reclamada desde tiempo atrás y con la cual también 

desaparecía la entidad reguladora de los subsidios en el país.  

Sin embargo la desaparición definitiva de los subsidios no fue obra del presidente ni de los 

alcaldes. Al final fue la Corte Constitucional quién dio fin al subsidio. Primero declarando 

inexequible el Decreto 1277 de 1971 y el Decreto 588 de 1978, impidiendo pagar subsidios 

diarios por vehículo a las empresas. Los subsidios se intentaron revivir con la Ley 2ª de 

1989, pero esta fue demandada señalando que el Congreso estaba decretando 

“gratificaciones” del poder público a particulares y que el subsidio no estaba sujeto a 
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planes, ni era un derecho de los transportadores. La demanda fue aceptada y la Ley 

declarada inexequible con lo cual el subsidio llegó a su fin
225

.  

3.3.3 El Pideca y Protrans 

En la década del ochenta aparecen en la ciudad las primeras propuestas de renovación del 

transporte público como solución a los problemas que se venían acumulando desde décadas 

atrás. Aunque los análisis planteaban la necesidad de municipalizar el transporte, acabando 

con la gran cantidad de empresas que operaban con ánimo de lucro, un servicio que debía 

ser garantizado por el Estado; las propuestas reales presentaron grandes problemas de 

inversión que las hicieron caer en el olvido; mientras las empresas de buses continuaban 

creciendo. 

La primera de ellas surgió con la realización de un nuevo plan de desarrollo para la ciudad, 

que pretendía, al igual que el anterior, involucrar a los municipios aledaños, teniendo a Cali 

como epicentro del área metropolitana. El Plan Integral de Desarrollo de Cali y su área de 

influencia (PIDECA), realizado durante la administración del alcalde Rodrigo Escobar 

Navia, implementó el innovador método de planeación participante que consistía en 

involucrar a la ciudadanía como parte activa en la realización del Plan. En la introducción 

del Plan, se exponen los beneficios que se pretendían con la utilización de dicho método y 

las razones de su implementación. 

Participar es un derecho del pueblo. No debe ser interferido por grupos o instancias, pues la 

participación es proceso intransferible. La participación pública en las decisiones generales dejó 

de ser hipótesis. Es dato de la realidad contemporánea. Así fluye el nuevo discurrir. [...] La 

Conferencia de Hábitat de Vancouver recomendó a los gobiernos, con notable énfasis, vincular 

a los pueblos en los procesos políticos, sociales y económicos y buscar maneras para que tomen 

parte activa en las tareas de planeación. [...] El Plan sale de la comunidad misma. La cual queda 

vinculada a él y vigilante de su puesta en práctica. Será garantía de que la ejecución del Plan sea 

una realidad. Una actividad que se podrá realizar por encima de sobresaltos administrativos, 
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más allá de discontinuidades frecuentes y comprensibles que suelen ser mortales para los 

planes.
226

 

Para ejecutar la planeación participante, se realizaron foros en 190 barrios de los 210 que 

en ese momento tenía la ciudad, con el fin de escuchar las problemáticas de los habitantes e 

identificar los campos de acción del Plan; las reuniones barriales involucraron 

principalmente a los miembros de las Juntas de Acción Comunal. Las conclusiones a las 

que se llegó, a partir de lo trasmitido por quienes asistieron a los foros, fueron 

cartografiadas dividiendo el mapa de la ciudad en los mismos siete circuitos utilizados por 

el PGD y señalando en cada uno de ellos lo que se evidenciaba como sus principales 

problemáticas, carencias y necesidades; y las recomendaciones para mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de cada zona (ver Imagen 13). 

La cartografía evidencia que entre el PGD y el Pideca, el panorama de la ciudad no había 

sufrido mayor variación; además de continuar su crecimiento incontrolado, se hacía aún 

más evidente el panorama de dos ciudades divididas por una autopista. Así mismo, el 

Pideca continuó desconociendo los crecimientos surgidos en las laderas y las carencias en 

infraestructura, servicios públicos y vivienda que allí se presentaban: 

También existen quistes en los barrios de altos ingresos como son: Terrón Colorado, Siloé, 

Lourdes, Jordán, Menga Popular, barrios dispersos sobre los Cerros, por tanto no son problemas 

tan explosivos, como puede ser el triángulo antes mencionado, donde se concentran todos los 

problemas de la fenomenología urbana
227

  

Contrario a esta visión, las investigaciones recientes han demostrado que estos 

asentamientos no eran simples quistes, sino grandes zonas de poblamiento que habían 

iniciado su formación incluso desde las primeras décadas del siglo XX y algunas 

antecediendo a los barrios surgidos legalmente para familias de altos ingresos. Así 

mismo, la realidad actual de la ciudad ha demostrado la inconveniencia de dar la 

espalda durante décadas a los fenómenos urbanísticos que se presentaron en estas 
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zonas, debido a los problemas que hoy representa la falta de planificación y atención 

a los cerros de la ciudad
228

.  

Imagen 16. Conclusiones y recomendaciones del Pideca por circuitos229 

 

Además de la información recopilada en los barrios, para su análisis sobre el transporte el 

Pideca tomó como base los trabajos realizados en la década del setenta por el Intra y la 

Secretaría de tránsito (ya mencionados). A estos se sumó un diagnóstico sobre servicio de 

transporte nocturno realizado por la Secretaría a petición de las Juntas de Acción Comunal, 

en el cual se recomendaba prestar el servicio hasta las 12:00 pm, reiniciarlo a las 3:30 am 

con una tarifa diferencial, crear una nueva empresa ante la negativa de las ya existentes a 

cumplir con estos horarios e impulsar el servicio de taxis colectivos. Cada una de estas 

investigaciones es resumida en el Pideca.   
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Por lo anterior, las cifras y datos arrojados por el Pideca, coinciden ampliamente con los 

diagnósticos anteriores; principalmente el realizado en 1978. En cuanto a las conclusiones, 

el Plan reitera la crítica al modelo de transporte con ánimo de lucro y la inconveniencia de 

las rutas establecidas. Añade además, que el trasporte se había convertido en una pirámide 

en cuyos niveles inferiores se encontraban los usuarios, quienes sostenían con las tarifas a 

los conductores y los vehículos; los conductores por su parte sostenían, con su mala 

remuneración y sus largas jornadas, a los propietarios de los vehículos. Finalmente, los 

empresarios en la cúspide, eran sostenidos por todos los anteriores; pagando únicamente los 

gastos de administración de la empresa
230

. 

Según el Pideca, de los buses que funcionaban en la ciudad sólo el 2,15% pertenecían a las 

empresas de transporte; el resto era propiedad de los socios o afiliados. El bajo índice de 

propiedad significaba que las empresas recibían altos ingresos por afiliación de vehículos e 

invertían poco, ya que la reparación de los vehículos y el pago al conductor eran 

responsabilidad de cada propietario.   

Tabla 5. Propiedad del parque automotor de buses. 1980231 

      DISTRIBUCIÓN DE PROPIEDAD DEL PARQUE 
AUTOMOTOR DE BUSES EN 1980 

Propietario    % de propiedad Nº de vehículos 

Empresas 2,15 31 

Afiliados 12,28 175 

Socios 85,57 1220 

 

Cuatro empresas funcionaron como cooperativas: Gris San Fernando, Florida Cali-

Papagayo, Verde San Fernando y Coomoepal; tres eran sociedades limitadas Crema y Rojo, 

Azul Crema y Villanueva; las restantes eran sociedades anónimas. En las cooperativas, la 

totalidad de los vehículos eran de los socios. En el resto de empresas, la propiedad de los 

vehículos estaba repartida entre socios, afiliados y empresa
232

.  

Argumenta el Plan que las empresas transportadoras se encontraban atrasadas en sus 

métodos de administración y operación. Esto era atribuido a que lo empresarios, por lo 
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regular, tenían conocimientos empíricos sobre el manejo empresarial; ya que generalmente 

habían escalado posiciones en el sector luego de ser conductores o afiliados. Para el Pideca, 

el interés prioritario de estos dirigentes era obtener el mayor número de rutas, buscando 

aumentar las ganancias.  

En cuanto a las condiciones de trabajo de los conductores, entre los documentos analizados, 

es el Plan de 1980 el primero en hacer un diagnóstico sobre las condiciones laborales de los 

conductores en la ciudad; condiciones que además, redundaban en un mal servicio a los 

ciudadanos: 

No tienen salario fijo. 

Tienen pocas prestaciones sociales. 

Su nivel cultural es bajo. 

Además de conducir, ejecutan otras labores como cobrador y mecánico. 

No tienen jornada fija de trabajo y por lo general esta, es inhumana. 

No existe la carrera de conductor, cualquier persona consigue un pase y puede manejar un 

vehículo público. 

No tienen bien definido el patrón. [Jefe] 

Existe la tendencia de asignar un conductor a un vehículo. 

Tienen un sistema de pago a base de centavos por pasajero transportado, altamente 

inconveniente. 

Son los que tienen una jornada larga más constante. 

Se les acusa de ser los únicos causales de los problemas de tráfico.
233

  

Las condiciones en las cuales operaban las empresas eran favorecidas por el número 

creciente de usuarios, debido a la tasa de crecimiento de la ciudad. Según el Plan, las 

continuas obras de infraestructura y servicios causaban un efecto multiplicador de la 

población que en su mayoría llegaba a ocupar los sectores populares e informales de la 

ciudad. Estas zonas continuaban significando para las empresas, las mayores oportunidades 

de obtener rutas. La ubicación que habían adquirido la mayoría de terminales, en la zona 

oriental, significó para sus habitantes una garantía de comunicación y de inserción en las 

oportunidades económicas y laborales que ofrecía la ciudad formal. Según señala Aprile-

Gniset: 
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La aculturación urbana de un individuo es proporcional a las oportunidades de inserción que le 

ofrecen tanto la sociedad de la ciudad como sus estructuras económicas. [...] Limitándonos a la 

vivienda, por ejemplo, vemos como muchos de los nuevos citadinos en razón de un “accidente” 

que cambió la trayectoria de su vida, están residenciados en un lugar extraño, insólito, con el 

cual no se sienten ni identificados ni solidarizados: residen muy a menudo en unos lejanos 

suburbios indecisos, en un espacio en tránsito desde lo rural hacia lo urbano, pero que no han 

logrado aún su integración a la ciudad. Para la población de estas regiones urbanas fronterizas, 

la ciudad sigue siendo simbolizada por altas torres blancas en el centro, que se ven allá, al 

fondo, surgiendo de la horizontalidad, a donde se llega después de un largo recorrido, en un bus 

destartalado.
234

 

Esa conexión, que era la garantía de oportunidades laborales y económicas, era uno más de 

los servicios que dichas comunidades requerían. Como venía ocurriendo desde décadas 

atrás, el transporte era uno de los primeros servicios en llegar a los barrios informales y de 

reciente ocupación. A pesar de la falta de organización y el ánimo de lucro de los 

transportadores (o debido a ello); era el transporte el primer servicio público establecido en 

estas zonas. El caso del barrio El Retiro es muestra de ello: 

Al inicio se sufrió inhumanamente, las gentes más afectadas fueron las del barrio El Retiro, 

porque los terrenos entregados eran lagunas, cuando llovía era el primero en inundarse, donde 

les tocó prácticamente hacer el relleno de todo el barrio. Se alumbraban con vela, en el primer 

año no había alcantarillado, eran solamente letrinas y sanitarios que se colocaron en el canal de 

la calle 48 [...] En materia de transporte, no eran sino dos las empresas que prestaban el servicio 

(Azul Crema y Alfonso López), en muchas ocasiones el transporte quedaba suspendido por el 

mal estado de las vías cuando llovía.
235

 

Incluso en algunas ocasiones, además del transporte, las empresas suplieron otro tipo de 

necesidades:  

Los terrenos carecían de servicios públicos, los primeros habitantes satisfacían sus necesidades 

de agua potable transportándola en vasijas al hombro desde el control de la Azul Plateada, 

algunos hicieron de esta necesidad un negocio vendiendo los 5 galones de agua a $20 pesos, fue 

entonces cuando la comunidad se unió y trajo el agua con mangueras naciendo así las pilas 
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comunitarias El transporte se hacía en camperos, los primeros buses fue de la empresa Azul 

Plateada. La energía era suplida por velas
236

  

Las historias de cómo se conformaron los barrios surgidos en condiciones precarias, 

evidencian la importancia de los buses en los procesos de configuración de estas zonas 

periféricas, contribuyendo incluso, en cierta forma, a legitimarlas como parte de la ciudad.  

Imagen 17. Buses transitando por el oriente de Cali. Años ochenta.237  

 

De otro lado, ante el panorama referido sobre el transporte colectivo de la ciudad, el Pideca 

optó por no proferir un plan de organización de este sector; señalando que cualquier intento 

sería insuficiente ante la actuación dual y descoordinada de las autoridades del transporte, 

cuyas decisiones se encontraban sujetas a lo que lograran negociar con los empresarios. Por 

ello la recomendación era buscar estrategias que permitieran ir adquiriendo 

progresivamente el control del sistema de transporte de la ciudad. También recomendaba 

que la Administración Municipal adquiriera el control sobre la asignación y control de 

rutas, es decir, remplazar al Intra en sus funciones. Por último, el Pideca recomendaba 

iniciar estudios de infraestructura y desarrollo urbano tendientes a la adopción de un 
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sistema de transporte masivo,  contribuyendo a los trabajos realizados por la Compañía 

Promotora de Transporte Masivo del Valle (PROTRANS)
238

.         

Creada para responder a las necesidades que en materia de transporte público demandaba la 

ciudad y el departamento, Protrans fue constituida el 5 de junio de 1979, impulsada por el 

Acuerdo Nº 41 de 1978, mediante el cual el Concejo Municipal autorizó al Alcalde para 

crear las empresas que dieran solución a los problemas de transporte de la ciudad y su área 

de influencia. Sus socios fundadores fueron: Municipio de Cali, Centro de diagnóstico 

automotor del Valle, Centrales de Transporte S.A., Gobernación del Valle, Intra, 

Corporación Financiera del Transporte, CVC, Ferrocarriles Nacionales y Fundación para el 

Desarrollo Integral del Valle. 

Un año después, para impulsar los proyectos sobre transporte que se llevarían a cabo, el 

Concejo de Cali mediante Acuerdo Nº 2 de 1980, destinó la vía del ferrocarril que atraviesa 

la ciudad de sur a norte, cómo área de reserva para el futuro sistema de transporte masivo 

que se llegara a implementar; el corredor debía tener un ancho de 55 metros y para ello se 

ordenaba adquirir los terrenos que estuvieran en poder de particulares, garantizando las 

condiciones establecidas para dicha área
239

.   

Cabe aclarar que por la misma época, la idea de construir un sistema masivo de transporte 

ya se estaba discutiendo en las ciudades de Medellín y Bogotá. Desde la década del sesenta, 

en la ciudad de Medellín se había reservado un área de 60 metros a lado y lado del río para 

construir el sistema que se llegase a proyectar; y en 1977 fue incluido en el Plan 

Metropolitano de Medellín un proyecto de Tren Metropolitano. En el mismo año, la ciudad 

de Bogotá inicia los estudios para la construcción de un Metro con asesoría de técnicos 

franceses y un año después constituye la empresa Metro
240

. En este ambiente surge la idea 

de construir un sistema masivo de transporte para Cali, aunque finalmente la disputa por los 

recursos nacionales para el proyecto se dio entre las otras dos ciudades. La llegada de un 
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presidente antioqueño a la presidencia del país terminó por inclinar la balanza hacía 

Medellín
241

.  

A pesar de surgir en un marco local, Protrans se concibió para responder a las necesidades 

del transporte en el orden departamental. El documento Términos de referencia para una 

propuesta técnica sobre: Corredores de transporte rápido masivo para Cali y su área 

inmediata de influencia, realizado en 1981 por Protrans, señala el carácter y funciones de la 

empresa: 

una entidad comercial del Estado de orden regional [...] tiene como funciones primordiales: 

planear, poner en funcionamiento, operar, conservar y desarrollar para el Valle del Cauca y las 

Áreas Metropolitana y Urbana de Cali un Sistema de Transporte Rápido Masivo con las 

correspondientes aperturas hacia las regiones vecinas y que se integre a la estructura geográfica, 

social, y económica regional y local, mediante un proceso ordenado de determinación del 

problema, y estudio de todas las variantes del mismo hasta llegar a desarrollar un sistema que 

dé respuesta a las necesidades de la comunidad
242

 

Mediante dicho documento, la entidad definió las bases para el concurso de méritos que 

adelantaría, con el fin de seleccionar una propuesta técnico-económica de corredores de 

transporte masivo para conectar, en un primer momento, a Cali y Palmira. Las propuestas 

presentadas debían contener el tipo de alternativa, diseño, tecnologías a emplear e impactos 

previstos. 

El área de trabajo de Protrans, es decir el área geográfica hasta donde debía llevar la 

propuesta a largo plazo, consistía en un primer momento en unir a Cali con su área de 

influencia inmediata, es decir los municipios aledaños de Palmira, Yumbo, Jamundí y 

Candelaria. El segundo paso consistía en unir la región metropolitana de Cali, para la cual 

se consideraban municipios más alejados como La Cumbre, Restrepo, Buga, El Cerrito, 

Florida, etc.; y municipios pertenecientes al vecino departamento del Cauca como Puerto 

Tejada y Caloto, entre otros. Un tercer momento consistiría en crear un sistema urbano 

regional uniendo el área metropolitana de Cali con el resto de municipios del departamento 

del Valle: Tuluá, Bugalagrande, Zarzal, Cartago, etc. La última etapa era unir todos los 

municipios del Valle del Cauca con el vecino departamento del Cauca. Para tal fin, se 
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buscaba utilizar en lo posible, la infraestructura ya existente, es decir, la vía del Ferrocarril 

del Pacífico que se extendía por gran parte del Departamento
243

. 

En el documento fueron incluidos dos mapas realizados por Protrans. Aunque no se brindan 

explicaciones sobre estos mapas y al parecer corresponderían a esquemas de referencia para 

los posibles proponentes; en ellos se trazan cuatro líneas de un nuevo sistema de transporte 

exclusivamente urbano y uno de ellos lleva por nombre Proyecto de troley-buses para la 

ciudad de Cali (ver Mapas 5 y 6).  

Mapa 5. Proyecto de troley-bus para Cali. 1980244. 

  

Teniendo en cuenta que el documento hace un análisis de las problemáticas del transporte 

en modalidad de buses en la ciudad, señalando como uno de sus objetivos “establecer 

conclusiones del orden general en una visión prospectiva integral de desarrollo del sistema 

de transporte que las circunstancias requieren”
245

; es posible que estos mapas hagan 

referencia a una propuesta de reestructuración del transporte público en Cali. Sin embargo, 

las pocas explicaciones sobre el mapa y la escaza documentación disponible sobre Protrans, 

no permiten sacar mayores conclusiones sobre el tema. 
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Mapa 6. Posible sistema de transporte público y metropolitano para Cali. 1980246. 

 

Dos años después, en 1983, Protrans publicó un nuevo documento: Estudio de Posibles 

Soluciones para el Transporte Público Masivo en el Área del Valle Geográfico del Rio 

Cauca.
247

 El estudio fue realizado por Protrans y la firma italiana Ansaldo Trasporti S.P.A 

en el marco del Acuerdo de Cooperación técnica internacional entre Colombia e Italia que 

permitió el aporte financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores del país europeo al 

proyecto
248

. 

A diferencia del anterior, este nuevo estudio buscaba soluciones para el transporte de carga 

y pasajeros, dando especial importancia a la conexión entre Cali y su salida al mar Pacífico 

a través de Buenaventura. El transporte de carga fue priorizado y luego se pasaría a 

implementar el de pasajeros; pero lo que se buscaba era integrar las dos modalidades en un 
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solo sistema de transporte. Protrans resaltaba el rol central de la red ferroviaria ya existente, 

aunque en malas condiciones, como eje articulador del departamento; su utilización 

permitiría además minimizar los costos de inversión en el nuevo sistema que se 

implementara. 

Con la ayuda técnica y económica de la firma italiana, Protrans desarrolló cuatro propuestas 

de intervención de la red ferroviaria en el departamento: 

Alternativa A: Intervenciones mínimas indispensables que permitan un servicio con las 

características técnicas actuales pero con mayor seguridad y confiabilidad. Alternativa B: 

Rehabilitación de la vía a lo largo de la red del Valle, salvo el tramo Cali-Suárez. En el tramo 

Yumbo-Buenaventura intervenciones mínimas como la alternativa A. realización de una línea 

circunvalar o de cintura al norte de Cali con vía doble en trocha yárdica. Construcción de una 

nueva línea de doble vía en trocha estándar y electrificada que se añade a las líneas Cali-

Palmira y Cali-Yumbo y remplaza la de trocha yárdica de Cali a Jamundí. Alternativa C: 

Rehabilitación integral de la vía de trocha yárdica y electrificación a lo largo de la red 

actualmente en servicio, incluyendo el tramo Jamundí-Suarez que se suprime y el tramo 

Yumbo-Buenaventura en el cual se prevén solo mejoras. Duplicación de las líneas Cali-Palmira 

y Yumbo-Jamundí y realización de la línea de cintura al norte de Cali. Alternativa D: 

Reconstrucción de toda la red (salvo los tramos Jamundí-Suárez, suprimido y Yumbo-

Buenaventura remplazado por una nueva conexión), con trocha estándar y líneas 

electrificadas.
249

  

Todas las propuestas fueron analizadas a partir de sus costos operativos y sus ingresos de 

acuerdo a la demanda de transporte que se proyectaba hasta el año 2000; dicho análisis 

concluyó que ninguna de las alternativas arrojaba resultados económicos aceptables. Por 

ello la decisión se veía orientada hacía una inversión de “costo mínimo”, que justificara 

económicamente el funcionamiento del ferrocarril, de bajo costo energético, estratégica 

para el transporte pesado del país y susceptible de ser utilizada para el transporte de 

pasajeros
250

.  

Finalmente se decidió rehabilitar el tramo Cali-Buenaventura para transporte 

exclusivamente de carga, procurando las mínimas inversiones, y habilitar el tramo Cali-

Palmira para el transporte de carga y pasajeros. Este último tramo contemplaba la 
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duplicación de la vía férrea, pero se haría paulatinamente de acuerdo a la demanda que se 

fuera generando, postergando las obras más costosas para después del año 2000. El análisis 

costo-beneficio fue el que señaló la priorización del transporte de carga, por encima del de 

pasajeros: 

La rentabilidad económica de la propuesta depende directamente de los volúmenes de carga 

transportada; la demanda de pasajeros juega, en cambio, un papel menor, dado el carácter 

esencialmente social y territorial que revisten los beneficios del servicio de pasajeros
251

 

Por ello, Protrans señalaba la necesidad de instaurar relaciones de confianza con quienes 

serían sus mayores usuarios: Las industrias azucareras y cafeteras
252

. Aunque en el decreto 

de creación de Protrans, el Concejo de Cali exponía la necesidad de buscar soluciones de 

transporte para la población y principalmente para la de menos recursos, los estudios de 

Protrans no lograron armonizar los intereses económicos con las necesidades de la 

población, por lo cual para ser viable, el nuevo proyecto debía continuar funcionando, al 

igual que las empresas de transporte público, bajo la lógica de la rentabilidad económica. 

Hasta donde se ha indagado, no ha sido posible encontrar otros documentos que den cuenta 

de las labores realizadas por Protrans. Aunque se sabe que el proyecto de transporte masivo 

nunca se cristalizó, se desconoce que ocurrió con la Compañía, que labores desarrolló en 

años posteriores y porqué sus propuestas no tuvieron mayor repercusión en la ciudad y en 

el departamento; así mismo se desconoce las razones que llevaron a su desaparición.  

Aunque todas estas cuestiones parezcan propias del ámbito local y regional; es ingenuo 

desconocer que el poco éxito de Protrans estuvo también relacionado, al igual que su 

creación, con las decisiones tomadas sobre el transporte para otras ciudades del país y con 

los proyectos que sí se llevaron a cabo. La precariedad de los proyectos de infraestructura 

en el país y la conformación de varios centros urbanos de importancia, han llevado a una 

carrera por los recursos en la cual Cali, no ha salido bien librada. La indagación sobre 

Protrans queda pendiente de ser realizada. 
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3.3.4 Los buses de colores 

A partir de la promulgación de la Constitución de 1991, la planeación pasó a ser 

considerada como un proceso participativo en el cual debían estar involucrados todos los 

actores sociales; por lo cual los planes ya no serían realizados exclusivamente por los 

instituciones locales o regionales de planeación, sino que debían pasar por un proceso de 

socialización y aprobación en diferentes instancias para ser llevados a cabo, con lo cual los 

planes de desarrollo como habían sido concebidos entre las décadas del setenta y ochenta 

desaparecieron y a partir de 1997 se convirtieron en Planes de Ordenamiento Territorial. 

Así mismo, la Ley 03 de 1991, creó el Instituto Nacional de Reforma Urbana que remplazó 

al Instituto de Crédito Territorial y transformo los mecanismos mediante los cuales el 

Estado proveía vivienda a los sectores populares: 

Esta medida del ámbito nacional tendrá una repercusión importante en la construcción de Cali 

en la medida que desaparece un ente que, si bien se había tor nado ineficiente, era un organismo 

que hacia ciudad con urbanizaciones completas con especificaciones aceptables. Con la 

creación del subsidio a la vivienda, se desliga la inversión estatal de vivienda del donde se 

realiza dicha inversión; de allí en adelante quedará a juicio del futuro receptor del subsidio 

dónde se localiza y las condiciones urbanísticas en las cuales lo hace, ya que las nuevas 

exigencias serán tener un capital de inicio y una certificación de que no se está localizando en 

áreas de alto riesgo
253

. 

Durante la década del ochenta, con la entrada paulatina de buses a la modalidad TSS, las 

empresas caleñas fueron unificando el color de los buses que se iban incluyendo en esta 

modalidad. Como ya se ha mencionado, los buses TSS para diferenciarse de los 

subsidiados, debían ser pintados de verde y amarillo. Aunque según lo ordenado por el 

Intra, estos debían tener otras especificaciones físicas y un modo de operación distinta; en 

la práctica por lo único que terminaron diferenciándose de los buses subsidiados fue por el 

color; debido a la inclusión de modelos cada vez más antiguos al sistema TSS. Tema que ya 

ha sido descrito. 

A inicios de los noventa, cuando desapareció el subsidio, la mayoría de buses de la ciudad 

habían adquirido los colores del TSS. Por ello, mediante Decreto Nº 08 de 1993, el alcalde 
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Rodrigo Guerrero ordenó a las empresas adquirir nuevamente para sus vehículos, los 

colores que habían sido tradicionales hasta la década del setenta: 

Con el objeto de que los usuarios dispongan de una facilidad visual para distinguir y escoger el 

servicio deseado sin someterse a las traumáticas confusiones generadas por la uniformidad en 

los colores distintivos existentes
254

 

Para adoptar la medida, las empresas tenían un plazo de 18 meses y su incumplimiento 

podía acarrearles sanciones; los buses que ingresaran por primera vez o los que cambiaran 

de empresa, debían tener los colores distintivos para que el trámite fuera aceptado por la 

Secretaría de Tránsito. Sin embargo, tres meses después y a solicitud de los empresarios, el 

plazo fue ampliado a cinco años contados a partir del 08 de enero de el mismo año y se 

retiró la exigencia impuesta para los buses que cambiaran de empresa
255

. Luego del 

vencimiento del plazo de cinco años, en 1998, los empresarios solicitaron al alcalde 

Ricardo Cobo un nuevo plazo de seis meses para cumplir la disposición. Plazo que, como 

era costumbre con las solicitudes de los empresarios, fue aceptado
256

. 

El asunto del cambio en los colores de los buses, es sólo un ejemplo más del poder que 

llegaron a adquirir los empresarios en las decisiones sobre transporte que se tomaban en la 

ciudad. Las modificaciones y propuestas en el funcionamiento del transporte público e 

incluso en el tránsito general de la ciudad; en gran parte debían su éxito o fracaso a la 

receptividad que tuvieran de parte de este gremio.  

La multiplicidad de colores, además de facilitar su reconocimiento por parte de los usuarios 

hacía evidente la gran cantidad de empresas y empresarios que llegaron a participar en el 

negocio del transporte público en la ciudad. Para finales de siglo, la ciudad contaba con 23 

empresas de transporte, sin contar las que operaban con camperos y las de transporte 

intermunicipal que también competían por pasajeros en las calles de la ciudad. El nuevo 

                                                 
254

 ALCALDÍA DE CALI. Decreto 08, enero 07 de 1993 “Por el cual se adoptan los colores distintivos para 

los buses del nivel de servicio ordinario de las empresas de transporte público colectivo urbano de Santiago de 

Cali. [En línea] Consultado el 03 de julio de 2015. Disponible en: 

<ftp://ftp.cali.gov.co/DECRETOS/1993/DECRETO0008ENERO1993.pdf> 
255

 ALCALDÍA DE CALI. Decreto 576, abril 28 de 1993. “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 08 

del 07 de enero de 1993”. [En línea] Consultado el 03 de julio de 2015. Disponible en: 

<ftp://ftp.cali.gov.co/DECRETOS/1993/DECRETO0576ABRIL1993.pdf>. Ver también: Decreto 1035 de 

1994   
256

 ALCALDÍA DE CALI.  Decreto 614, marzo 30 de 1998 “Por el cual se fija un nuevo plazo para dar 

cumplimiento al Decreto 08 del 07 de enero de 1993” [En línea] Consultado el 03 de julio de 2015. 

Disponible en:    <ftp://ftp.cali.gov.co/DECRETOS/1998/DECRETO0614MARZO1998.PDF> 



133 

 

sistema BRT implantado en la ciudad, cambió este modelo, integrando a las empresas que 

operaban el sistema de buses en cuatro grandes empresas que funcionan bajo un único 

esquema de operación integrado. La ciudad abandonó nuevamente el modelo de buses de 

colores y pasó a adoptar exclusivamente el azul y el verde en los vehículos de transporte 

público.  

A pesar de los problemas por los que atraviesa el sistema BRT de la ciudad, el rechazo por 

parte de algunos ciudadanos y la añoranza que muchos expresan hacia el antiguo sistema de 

buses; no se puede desconocer que el sistema de transporte que persistió durante todo el 

siglo XX arrastraba profundas problemáticas y por ello debía ser transformado, aunque 

dicha transformación haya tardado tanto en llegar y sus resultados no hayan sido los 

esperados. Tal vez porque las decisiones sobre transporte en la ciudad, siguen siendo 

tomadas de acuerdo a los intereses económicos de unos pocos y desligadas de las realidades 

sociales, económicas, culturales y espaciales de sus habitantes. 

Imagen 18. Dos buses de la empresa Gris san Fernando: A la derecha con colores de TSS257 y a la 
izquierda con colores tradicionales de la empresa258 
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Gran cantidad de temáticas en la década del noventa, dan cuenta del poder político y 

económico de los empresarios y las repercusiones que tenían en la ciudad sus decisiones. 

Algunas de tipo local como la implantación de la moneda Desepaz y la creación de la 

Troncal de Aguablanca. Otras de tipo nacional, como la incursión del narcotráfico en el 

país, que permeó todas las estructuras de la ciudad y de la que algunos sectores del 

transporte local también participaron. También las políticas de apertura económica del país 

a inicios de los noventa, que terminaron por inundar las calles de la ciudad de buses cada 

vez más pequeños, algunos con capacidad para sólo 12 pasajeros, debido a la entrada al 

país de vehículos de menor costo. Hecho que también impulso el surgimiento de nuevas 

empresas de transporte. Temas que en esta investigación han quedado por fuera.     
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CONCLUSIONES 
 

 

 

Con los bienes comunes, incluso –y particularmente– cuando no pueden 

ser vedados, siempre se puede hacer negocio, aunque no sean de por sí 

una mercancía.                      

 

                 David Harvey. Ciudades Rebeldes. 2013 

 

1. A pesar del crecimiento demográfico de la ciudad entre 1910 y 1930, la necesidad real de 

transporte urbano surge a partir de la expansión discontinua de la ciudad iniciada 

principalmente con el barrio San Fernando y en menor medida con barrios como El Peñón 

y Granada. El factor de crecimiento poblacional no puede ser tomado como determinante 

de esta dinámica, por lo menos en estas primeras décadas, ya que la traza urbana y las 

zonas continuas, tenían la capacidad de albergar la población total de la ciudad. Por ello, el 

mayor impulsó a la conformación de las primeras rutas urbanas fue dado principalmente 

por la creación de barrios periféricos para los sectores de mayores ingresos y 

posteriormente como respuesta a las necesidades de sectores populares.    

Hacia finales de la década del treinta se empezó a configurar en la ciudad el modelo de 

funcionamiento del transporte público que se conservó durante todo el siglo XX; con 

diferentes empresas privadas que se distribuían las rutas de acuerdo a sus intereses 

económicos, con mínimo control de las autoridades municipales. En el mismo periodo, se 

empiezan a evidenciar las problemáticas que acompañaron el funcionamiento de las 

empresas de transporte: falta de garantías laborales a los conductores, aumento constante de 

vehículos de servicio público a solicitud de particulares; indiferencia del Concejo 

Municipal hacía el sector del transporte público y críticas constantes al servicio sin 

propuestas reales de cambio. Muy rápidamente el transporte público adquiere sus 

características de negocio privado y se aleja cada vez más de la idea de servicio público.   

2. Cuando los planes reguladores intentaron llevarse a la práctica, chocaron con los 

intereses políticos y económicos que confluyeron en la ciudad a través de sus diversos 

actores; y que en la mayoría de casos terminaron por imponer intereses particulares o de 

grupo, por encima de la construcción de ciudad. Sumado a esto, los proyectos fueron 

realizados teniendo en cuenta propuestas y métodos extranjeros; la ayuda económica y 
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técnica estaba condicionada al cumplimiento de las pautas impuestas por los tratados 

internacionales que el país suscribió.  

Sin embargo, la combinación de los métodos internacionales y las realidades sociales 

locales, no produjo los resultados esperados. Ejemplo de ello son las proyecciones sobre el 

aumento de la población sobre las cuales se hacían planes para varias décadas; cifras que 

nunca se correspondieron con el crecimiento demográfico real. Otro ejemplo es el estudio 

realizado por Protrans bajo las pautas de expertos italianos. Realizados cinco diseños 

diferentes para resolver el problema del transporte, se enteraron que todos eran inviables, 

pues sobrepasaban el precario presupuesto regional.   

3. Al igual que los barrios informales, muchas empresas de transporte surgieron y 

funcionaron antes de constituirse legalmente; modalidad que encontraba su mismo sustento 

en las necesidades de la ciudad que crecía física y demográficamente sin encontrar 

soluciones en los pocos intentos de organización que se hacían desde la Administración 

Municipal. La extensión constante e incontrolada de la ciudad en todas sus direcciones, 

demandaba ya desde este periodo, una solución profunda a las necesidades de transporte de 

sus habitantes; necesidad que fue suplida por los empresarios del transporte, que operando 

bajo la premisa de obtener la mayor ganancia con el mínimo de inversión fundaron más 

empresas, adquirieron más buses y aumentaron las rutas; con la connivencia de los 

concejales y alcaldes de turno que encontraban en estas medidas un escape al problema que 

debían enfrentar.  

Por ello, a partir de la década del setenta, cuando se decide proyectar soluciones para 

organizar el sector del transporte público; el aumento constante de empresas de transporte, 

el poder que habían adquirido los empresarios, la extensión de la ciudad y la falta de 

voluntad política para municipalizar el servicio, dificultaron esta tarea. A esto se suma que, 

pese a que la municipalización del transporte venía siendo planteada desde la década del 

cuarenta cómo alternativa para el mejoramiento del servicio; nunca hubo propuestas 

concretas para lograrlo. Por el contrario el transporte público urbano fue uno de los sectores 

que menos cambios sufrió durante el siglo XX. Las formas de creación y prolongación de 

rutas, las condiciones laborales de los conductores y el manejo administrativo de las 

empresas se conservaron casi sin variación durante la segunda mitad del siglo XX, con muy 

pocas excepciones.    
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4. Las empresas de transporte lograron a lo largo del siglo XX, responder a las necesidades 

de movilización de los ciudadanos de todos los barrios de Cali. A pesar de ser un servicio 

bastante criticado por los usuarios, el Intra, la Secretaría de Tránsito y la Oficina de 

Planeación, debido a la mala calidad del servicio; el gremio transportador cumplió un papel 

importante en la expansión urbana, al brindar a los pobladores de zonas formales e 

informales el acceso a la ciudad de forma continua y hasta cierto punto eficaz,  facilitando 

las condiciones mínimas para residir cada vez más lejos del centro. Aunque el servicio 

debía ser garantizado por la administración municipal y las entidades encargadas de su 

control, fueron los empresarios en busca de beneficios económicos y los ciudadanos, con 

sus peticiones, los que terminaron por trazar los recorridos de los buses, hacía lugares 

donde en algunas ocasiones aún no existían vías. En esta continua expansión de la ciudad y 

de los recorridos del transporte público, también fueron los conductores en sus buses, 

participes en la configuración de la ciudad y sus dinámicas urbanas.  

En la actualidad, el nuevo sistema de transporte MIO se encuentra en manos de cuatro 

empresas privados que operan el servicio; su implantación ha pretendido la eliminación 

total del transporte tradicional de buses. Sin embargo, los problemas que generó el 

sostenimiento de un único modelo de transporte público colectivo y su operación en manos 

de sectores privados a lo largo del siglo XX, parecen repetirse en la actualidad y tener 

nuevos componentes. 

5. Falta por supuesto un análisis que rescate la visión de los empresarios del transporte, 

pero principalmente, falta rescatar las voces de los conductores, actores centrales en todo el 

proceso de configuración del transporte, quienes sostenían el negocio renunciando a sus 

derechos laborales y a su bienestar, por un poco más de ganancia. Investigación urgente si 

se tiene en cuenta que la mayoría de empresas han desaparecido ante las nuevas realidades 

del transporte en la ciudad. Una historia social o del trabajo, que involucre las empresas de 

transporte, compensaría enormemente muchas carencias de la presente investigación. Para 

este tipo de investigaciones sería de vital importancia la revisión de documentos en 

instituciones como la Secretaría de Tránsito y la Oficina de Planeación Municipal que, sin 

embargo, no han establecido aún políticas de organización de sus archivos, lo cual restringe 

el acceso a la información que aún puede ser rescatada, evitando que los documentos 

desaparezcan como ha ocurrido con el Intra, de cuyo archivo se desconoce su paradero. 
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ANEXO 1. EMPRESAS DE BUSES EN CALI EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX* Y NÚMERO DE RUTAS** 

Año 1948 1964 1973 1980 1993 2000

Fuente Diario Relator Decreto 492/ 1964
Reestructuración rutas urbanas, 

INTRA
PIDECA   Manual  de rutas de buses Cali

Diagnóstico transporte público, 

Secretaría de Tránsito

Línea Amarilla (1) Amarillo y Crema S.A. (1) Amarillo y Crema S.A. (2) Amarillo Crema S.A. (1) Amarillo Crema S.A. (4) Amarillo Crema S.A. (6)

Azul Plateada (1) Azul Plateada S.A. (1) Azul Plateada S.A. (2) Azul Plateada S.A. (2) Azul Plateada S.A. (4) Azul Plateada S.A. (6)

Verde Popular Verde Bretaña S.A. (2) Verde Bretaña S.A. (4)
Verde Bretaña S.A. (1) Transportadora Verde Bretaña S.A. (6) Verde Bretaña S.A. (13)

Bretaña (1) Crema y Verde S.A. (3) Crema y Verde S.A. (2)

Verde San Fernando 

(1)

Cooperativa de Transportes del 

Valle Verde San Fernando (1)

Verde San Fernando S.A (4) Cooperativa Verde San 

Fernando (5)

Verde San Fernando S.A. (6) Verde San Fernando S.A. (9)

Alameda (1) Transportes Santiago de Cali S.A. - 

Alameda (2)

Transportes Santiago de Cali S.A. 

- Alameda (3)

Transportes Santiago de Cali S.A. 

- Alameda (2)

Transportes Santiago de Cali S.A. - 

Alameda (6)

Transportes Santiago de Cali S.A. 

- Alameda (9)

Gris San Fernando (1) Gris San Fernando Ltda. (2) Gris San Fernando Ltda. (3) Cooperativa Gris San Fernando 

(4)

Cooperativa de Transportadores Gris 

San Fernando Ltda. (5)

Gris San Fernando S.A. (6)

Azul y Crema Ltda. (1) Azul y Crema Ltda. (1) Azul Crema Ltda. (2) Azul Crema Ltda. (4) Azul Crema Ltda. (5)

Transportes Verde Plateada 

Villacolombia (1)

Verde Plateada Villacolombia 

Ltda. (2)

Verde Plateada S.A. (4) Transportes Verde Plateada Luis Correa 

y Cia. S. en C. (6)

Verde Plateada S. en C. (10)

Gris Roja Ltda. (1) Gris Roja S.A. (1) Gris Roja S.A. (2) Gris Roja S.A. (4) Gris Roja S.A. (5)

Rojo y Crema Ltda. (1) Crema y Rojo Ltda. (1) Crema y Rojo Ltda. (1) Crema y Rojo Ltda. (4) Crema y Rojo Ltda. (5)

Transportes Roja Villanueva Belén 

(1)

Villanueva Belén Ltda. (2) Villanueva Belén Ltda. (2) Villanueva Belén Ltda. (5) Villanueva Belén Ltda. (6)

Blanco y Negro Ltda. (1) Blanco y Negro S.A. (2) Blanco y Negro S.A. (8) Blanco y Negro S.A. (12) Blanco y Negro S.A. (17)

Cooperativa de Transportes 

Puerto Mallarino (1)

Cooperativa de Transportes 

Puerto Mallarino (1)

Coop. de transportadores Florida 

Cali Ltda. - Papagayo (1)

Coop. de transportadores 

Florida Cali Ltda. - Papagayo (2)

Coop. de transportadores 

Florida Cali  Ltda. - Papagayo (3)

Coop. Integral de Transportadores 

Florida Cali Ltda. - Papagayo (10)

Coop. Integral de 

Transportadores Florida Cali 

Ltda. - Papagayo (13)Roja Estrella (1) Alfonso López S.A. (2) Alfonso López S.A. (2) Alfonso López S.A. (7) Alfonso López S.A. (8)

Roja Granada (1) Cooperativa de Motoristas de 

Expreso Palmira - Coomoepal (1)

Cooperativa de Motoristas de 

Expreso Palmira - Coomoepal (2)

Coop. Integral de Motoristas y 

Transportadores Coomoepal Ltda. (13)

Coomoepal Ltda. (20)

Transportes Santa Rita Popular 

(1)

Cañaveral (2) Transportes Cañaveral S.A. (3)

Transportes Río Cauca S.A. (1) Trans Urbanos Cali S.A. (2) Trans Urbanos Cali Ltda. (2)

Pance S.A. (5) Pance S.A. (9)

Transportes Recreativos Ltda. (7) Transportes Recreativos (16)

Transportes La Ermita (2) Transportes La Ermita (12)

Transportes Montebello (6) Transportes Montebello (11)

Río Cali S.A. (2) Río Cali S.A. (4)

Decepaz (5)

Empresas:  8                                                 

Rutas:          8

Empresas:  16                                                 

Rutas:         19

Empresas:   16                                                

Rutas:          33

Empresas:   16                                                

Rutas:          44

Empresas:   23                                              

Rutas:         124

Empresas:   23                                                

Rutas:         200

* Los años corresponden a la fecha de publicación de la fuente
** Los números entre paréntesis corresponden al número de rutas que operaba la empresa

Nota: Los cuadros en negro corresponden a empresas que sólo aparecen en un periodo

Total 

de cada 

period

o

N
O

M
BR

E 
D

E 
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 E
M
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A
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 ANEXO 2. REGISTROS PÚBLICOS DE COMERCIO DE EMPRESAS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE CALI 

- Empresa de transportes Alameda. 1946 
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- Transportadora Azul Plateada. 1954 
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Compañía Verde Bretaña. 1956 
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- Blanco y Negro Limitada. 1964 
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