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RESUMEN 

En el siguiente proyecto se plantea investigar y dar a conocer la transformación 
histórica de la Plaza de Cayzedo, a partir de sus usos sociales por parte de la 
ciudadanía caleña, a través del análisis de algunos medios locales, como periódicos 
físicos y digitales, revistas, libros y series documentales. Se realizó una 
investigación documental con un enfoque cualitativo y cuantitativo, en la cual se 
revisaron 28 libros y 104 periódicos sobre Santiago de Cali, se desarrollaron algunas 
entrevistas informales a personas con conocimientos sobre el lugar y fechas 
relevantes para la ciudad, de igual modo se recopiló y evidenció la información 
encontrada. Por último, se presenta la descripción de los cambios que ha tenido la 
plaza.  

Esta investigación da cuenta de la importancia de la Plaza de Cayzedo como 
espacio patrimonial e histórico de Cali, el cual ha determinado una estética de 
ciudad y espacio público, a partir de los cambios urbanísticos y arquitectónicos en 
esta y a sus alrededores. De igual modo, se reconoce la relevancia de los usos 
sociales que ha tenido la plaza y como estos a su vez se transforman con las 
modificaciones que la ciudadanía y las instituciones públicas realizan en este 
espacio.  

Lugar que es representado por los medios locales, a inicios de su formación como 
el sitio central más importante de la ciudad y en donde suceden eventos relevantes 
de la misma, pero en los últimos años ha perdido ese valor quedando como espacio 
común, en el cual transcurre la cotidianidad de los caleños.  

Palabras clave: Plaza de Cayzedo, Santiago de Cali, ciudad, transformación, 
historia, usos sociales, medios locales, patrimonio, espacio público, análisis de 
contenido.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación abordó la transformación de La Plaza de Cayzedo, como 
tema central de un trabajo realizado a través de la revisión, clasificación y análisis 
de diferentes medios locales como libros, documentales, prensa física y digital, entre 
otros, para acercarse en el presente a los diversos usos sociales que ha tenido y 
tiene aún, uno de los lugares más icónicos y representativos de la Cali. La Plaza de 
Cayzedo se ha convertido es uno de los principales patrimonios de la ciudad, esta 
plaza pública es el epicentro donde empezó el crecimiento de Santiago de Cali, y 
desde 1813, ha sido utilizado como espacio y punto de encuentro, referente de 
ubicación, debate político, y escenario de eventos, como conmemoraciones, 
matrimonios y carnavales, entre otros. 

Dentro del proyecto se tuvieron en cuenta conceptos claves, como análisis de 
contenido, patrimonio, espacios públicos, y representaciones sociales, al igual que 
otros determinantes para el análisis. Para su desarrollo se recopiló, documentó e 
investigó, una serie de fuentes de información que resultan pertinentes para 
establecer los usos sociales de la plaza. 

Así mismo, la investigación es de tipo documental con enfoque cualitativo y 
cuantitativo, ya que se recopiló y seleccionó variedad de información relacionada 
con la transformación histórica de la Plaza de Cayzedo, la cual se llevó a cabo en 
tres etapas. En la primera, se revisaron varios libros sobre la historia de Cali, y se 
realizaron algunas entrevistas informales a personas que conocen sobre temas 
relevantes sucedidos en la ciudad y de la plaza, para contextualizar e identificar 
periodos de tiempo claves y ubicar el medio de comunicación a indagar como 
periódicos y videos. 

En la segunda etapa, se archivó la información obtenida por medio de fichas de 
clasificación, elaboradas a partir de modelos que fueron readaptados por las 
investigadoras; y en la tercera, se analizó el discurso sobre la Plaza de Cayzedo 
teniendo en cuenta los postulados de Teun A. Van Dijk y Bernard Berelson, para 
profundizar e identificar sus usos sociales y describir la transformación que ha tenido 
a través de la historia de la ciudad, para así entender la manera cómo se ha 
desarrollado este espacio que es un referente histórico para la ciudadanía caleña. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El siguiente trabajo de investigación abordó la temática de análisis de contenido en 
medios locales como periódicos, libros y videos, para registrar la transformación de 
la Plaza de Cayzedo a partir de la representación de sus diversos usos sociales de 
este territorio a lo largo de la historia de Santiago de Cali.  

Por la transcendencia histórica que tiene la plaza para la ciudad, puesto que ha 
vivido una transformación significante a través de los años y las prácticas que ahí 
se han desarrollado por los habitantes de Cali, quienes han crecido con este espacio 
icónico de la ciudad, el cual se quiere analizar y dar cuenta su estado actual y el 
valor patrimonial para la ciudadanía y cómo los medios locales de comunicación 
han hablado, informado y definido este sitio.  Además, poder investigar la razón de 
su deterioro en infraestructura y la decadencia de sus prácticas como se ha podido 
observar al ir a la plaza. 

Según Jesús Martin Barbero1 en el libro Pre-textos conversaciones sobre la 
comunicación y sus contextos dice que los procesos de comunicación llegan a ser 
espacios para mirar la percepción social y transformación, sin centrarse en los 
medios o lo que muestran para trasladar la mirada a las situaciones de la vida 
cotidiana de las personas de sus formas de sentir, ver, conocer y congregarse en la 
sociedad. 

La razón por la cual se pretende dar cuenta de la transformación de la Plaza de 
Cayzedo es porque desde 1813 se convirtió en una de las plazas públicas 
principales y patrimonio de la ciudad de Santiago de Cali, ubicada en el centro de la 
ciudad, usada como plaza de mercado, punto de encuentro, debate político, 
escenario de eventos, siendo un punto de inicio al desarrollo de la ciudad, y 
convirtiéndose en un referente histórico y de gran relevancia, que a medida que 
pasan los años ha dejado de tener un valor patrimonial tanto para la ciudadanía 
como para los habitantes, los usos se han transformado hasta el punto en que los 
medio lo representan como un lugar propicio para la delincuencia, la venta de 
alucinógenos y la prostitución.2 

                                            
1 BARBERO, Jesús M. Pre-textos conversaciones sobre la comunicación y sus contextos. Cali: 
Centro editorial Universidad del Valle, 1995. p.150 
2 PRADO, Mario Fernando. La ‘Plaza de la prostitución’. En: El País. [en linea]. Cali. 4, junio, 2018. 
[Consultado: 14 de mayo de 2019]. Disponible en: 
https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/mario-fernando-prado/la-plaza-de-la-
prostitucion.html 



21 

Relacionado con lo anterior es pertinente destacar que los diferentes entornos 
sociales y espacios de las ciudades y sus representaciones son importantes para 
comprender lo que trasciende dentro de una ciudad, como lo afirma Armando Silva 
en su libro Imaginarios Urbanos, “Pero también podemos decir que una ciudad no 
sólo se reconoce por lo físico-natural sino por lo edificado. La herencia artesanal de 
la ciudad y el buen gusto de algunos de sus arquitectos, han venido labrando un 
tejido de casa en casa y de edificio en edificio.”3 

Es decir, que las ciudades no solo se reconocen por su geografía, localización, clima 
o hidrografía; puesto que una de las razones principales por la cual sobresalen las
ciudades es su arquitectura y sus transformaciones en el tiempo han evolucionado,
porque representan épocas, momentos históricos y pueden ser parte de su
patrimonio.

Al encontrar el contenido manifiesto y latente dentro de la información recopilada, 
clasificarla dentro de los usos sociales que se le han dado a través de la historia, se 
reconoce el valor patrimonial de la plaza y su transformación. Puesto que, la Plaza 
de Cayzedo cuenta con carga histórica y de gran inició para el progreso de Cali, sus 
primeros usos sociales de mercado, corridas de toros, cabalgatas, retretas, entre 
otras actividades de recuerdo para la historia de la ciudad. Donde las costumbres y 
sus prácticas en esta han ido cambiado; a través de un espacio rodeado por calles 
que atraviesan todos los días decenas de ciudadanos, que reconocen la plaza por 
ser una zona estratégica y concurrida para el desarrollo de la administración pública, 
economía, locales y comercios informales. 

Así mismo, estas transformaciones con el paso del tiempo han ocasionado un 
desarraigo a la plaza, lo que ha afectado en su infraestructura y sus 
representaciones como plaza, ejemplo, el mal estado de los asientos, falta de 
mantenimiento a sus plantas, piso desgastado y hasta la falta de limpieza a famosa 
estatua de Joaquín de Cayzedo y Cuero, la cual está ubicada en todo el centro del 
lugar. Este descuido a la plaza y su no oportuna reacción y solución por parte de 
algunos medios de comunicación locales, ciudadanos y entes gubernamentales, 
generó que los medios locales comunicativos informen a la ciudad sobre sus 
actuales problemas de este ámbito, actividades informales, estado de la zona, 
ventas callejeras, venta de estupefacientes, espectáculos informales o mendicidad 
han creado un estigma de lugar peligroso entre la comunidad y el poco interés de 
entres municipales a sus problemáticas sociales. 

Esta plaza con representación histórica para la ciudad, ya es otra, puesto que, estos 
inconvenientes que surgieron en la expansión de ciudad y sus nuevos  espacios de 

3 SILVA, Armando. Imaginarios urbanos. 5ª ed. Bogotá: Arango Editores Ltda, 2006. p.13 
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interés para la población, son expuestos por medio de libros, periódicos y vídeos, a 
modo de relato de recuerdos o de información que pasó en la plaza, los cuales no 
han sido descritos, ni generado gran impacto o un correcto seguimiento al problema 
entre la comunidad, causando un olvido de sus usos sociales, historia y 
transformación como plaza, desconociendo su espacio de encuentro para 
manifestaciones culturales, sociales y políticas; lugar de esparcimiento y 
entretenimiento para la ciudadanía; donde su actual estado es representado en 
algunas situaciones como lugar de diferentes problemáticas sociales que ocurren 
en la ciudad.   

1.1. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles han sido las transformaciones de la Plaza de Cayzedo a partir de la 
representación de sus diversos usos sociales, a lo largo de la historia de Santiago 
de Cali, tras analizar el contenido al respecto, de algunos de los medios locales más 
relevantes? 

1.2. SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuáles han sido los diversos usos sociales de la Plaza de Cayzedo y sus épocas, 
a lo largo de la historia de Santiago de Cali? 

¿Cómo organizar la información obtenida sobre los diversos usos sociales de la 
Plaza de Cayzedo, a lo largo de la historia de Santiago de Cali? 

¿Cuál ha sido la transformación de la Plaza de Cayzedo a partir de la representación 
de los diversos usos sociales a lo largo de la historia de Santiago de Cali e 
información recopilada? 
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar en el contenido de algunos de los medios locales más relevantes, la 
transformación de la Plaza de Cayzedo a partir de la representación de sus diversos 
usos sociales, a lo largo de la historia de Santiago de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los diversos usos sociales de la Plaza de Cayzedo y sus épocas a lo largo 
de la historia de Santiago de Cali.   

Evidenciar la información obtenida en ciertos periódicos físicos y digitales, libros y 
series documentales, cuya relevancia destaque los diversos usos sociales que ha 
tenido la Plaza de Cayzedo a lo largo de la historia de Santiago de Cali. 

Describir la transformación de la Plaza de Cayzedo a partir de la representación de 
sus diversos usos sociales a lo largo de la historia de Santiago de Cali e información 
recopilada. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Plaza de Cayzedo en Cali, es uno de los sitios más emblemáticos para la 
identidad cultural e histórica de la ciudad, este lugar fue partícipe de su 
transformación y escenario de hechos que quedaron marcados en la memoria de la 
población. Desde su creación, esta plaza céntrica se convirtió en el reflejo de la 
sociedad caleña, sus valores, costumbres y creencias se representaron en las 
prácticas culturales que tuvieron lugar en diferentes épocas y son un reflejo de la 
evolución de la identidad de los ciudadanos. 

Por lo tanto,  la Plaza de Cayzedo se establece como sitio de valor patrimonial, 
histórica y turística de Cali, además de ser un lugar de ubicación, esparcimiento y 
trabajo, estas características hacen parte del imaginario social construido en sus 
habitantes, según Armando Silva en el libro Imaginario Urbanos “Los imaginarios 
sociales serían precisamente aquellas representaciones colectivas que rigen los 
procesos de identificación social y con los cuales interactuamos en nuestras culturas 
haciendo de ellos unos modos particulares de comunicarnos e interactuar 
socialmente.”4. Sin embargo, estos espacios no tienen usos sociales ni aspectos 
físicos fijos, por lo tanto, su real estado puede llegar a ser muy diferente a lo que se 
cree o recuerda de ellos. 

De esta forma, el proyecto de investigación, pretende dar cuenta de la 
transformación de la Plaza de Cayzedo a partir de la investigación de las 
representaciones de sus diversos usos sociales, por medio del análisis del 
contenido recopilado en algunos medios locales. Se recopiló, clasificó y transcribió 
información de 23 libros sobre historia de Cali, 104 periódicos de los cuales solo se 
entraron noticias en 57 y seis videos correspondientes a series documentales, en 
un rango de tiempo que va desde 1918 hasta 2019.  Con esta búsqueda se intenta 
demostrar las diferentes perspectivas sobre el lugar y así reconocer la importancia 
que tiene en distintos tiempos para la ciudadanía caleña, partiendo del 
reconocimiento de los diferentes significados y usos representados en la plaza.   

Este espacio histórico, eje principal de la investigación, ha hecho parte de 
momentos de gran relevancia para la ciudad de Cali, pues muestra su desarrollo y 
crecimiento. De modo que, resulta relevante analizar cómo a través de los años han 
tenido lugar diversas transformaciones que le permitieron ser un sitio de 
esparcimiento, de diferentes prácticas sociales, comunicativas, económicas, 

                                            
4 Ibíd., p.104  
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lúdicas, administrativas de interés para la ciudadanía caleña, e incluso, actividades 
ilegales como la prostitución y la venta de alucinógenos.  

Ahora bien, para llevar a cabo este trabajo de investigación, se tiene en cuenta la 
línea de comunicación existente entre comunicación-medios y comunicación-
cultura, Jesús Martín Barbero plantea en el libro Pre-textos conversaciones sobre la 
comunicación y sus contextos, que la comunicación, sus procesos y mediaciones 
son una parte importante de la construcción de las culturas e identidades, su aporte  
a la sociedad puede considerarse positivo o negativo dependiendo del mensaje que 
se transmita. Así mismo, los medios cumplen el rol, a su manera, de representar las 
situaciones cotidianas, políticas, sociales, económicas o culturales que vive una 
comunidad.5 Es decir, que los medios investigados cumplen la función crear un hilo 
conductor que permitió reconocer los cambios que ha tenido la Plaza de Cayzedo, 
en sus usos sociales y cómo estos hacen parte de identidad de la ciudadanía 
caleñas a través de los años.    

Por esto, se pretende destacar la importancia que tiene la Comunicación Social y 
Periodismo en la construcción de identidades sociales, históricas y culturales, a 
partir del trabajo de recolección y análisis de medios realizada, que permitió 
comprender el contenido publicado en los medios locales y poder llevar a cabo una 
investigación detallada y crítica sobre la representación de la Plaza de Cayzedo con 
el fin de descubrir la forma en que los medios de comunicación representan a la 
sociedad dentro de un espacio. 

Para finalizar, este trabajo de grado sirve como referencia para saber hechos 
históricos y curiosidades de Cali, específicamente la Plaza de Cayzedo, puesto que 
se revisó una amplia base de datos, en las que se evidencian las transformaciones 
físicas y usos sociales de la plaza. Este logro fue posible por el interés de las 
investigadoras en adquirir nuevos conocimientos sobre los lugares históricos de la 
ciudad y desarrollar una investigación basada en la recopilación documental. 

5 BARBERO, Jesús M. Pre-textos conversaciones sobre la comunicación y sus contextos. Cali: 
Centro editorial Universidad del Valle, 1995. p.110 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES  

Se presentarán diferentes investigaciones que ayudarán a tener otras perspectivas 
y complementar la información acerca de la temática abordada en el trabajo de 
investigación, sobre la transformación de la Plaza de Cayzedo, a partir de la 
representación de sus diversos usos sociales a lo largo de la historia de Santiago 
de Cali, analizando el contenido en medios locales. 

En primer lugar, la investigación de Natalia Moreno Quintero6 Las representaciones 
de ciudad en el cine producido en Santiago de Cali a partir de los largometrajes Pura 
sangre, El rey y Perro come perro en 2012, que analiza la representación social y 
cultural de la ciudad de Cali, por medio de las producciones cinematográficas que 
constituyen un significado ante las personas que viven en la ciudad. Por esto, la 
investigadora tuvo que analizar el contenido de estas películas identificando los 
imaginarios urbanos de Cali como la capital de la salsa, ciudad cívica y deportiva, 
ciudad alegre y de tradiciones populares que son imaginarios oficiales que son 
discutidos en las historias presentadas en las producciones cinematográficas Pura 
sangre, El rey y Perro come perro, ya que en estas se muestran  imaginarios no 
oficiales como Cali una ciudad donde sobreviven los más vivos, ciudad con 
profundas desigualdades sociales, con otros ritmos musicales del pacifico y rock, es 
decir una Cali que existe pero no acepta. 

Por esta razón sirve como antecedente, puesto que muestra diferentes 
representaciones sociales oficiales y no oficiales que se han dado en la ciudadanía 
caleña, siendo un mecanismo que proyecta diferentes actitudes, usos o prácticas 
en la ciudad, mostrando con los largometrajes diferentes cambios que se relacionan 
con el trabajo de investigación. Además, Natalia Moreno en su investigación uso las 
películas, un medio de comunicación, para conocer cómo se proyecta la ciudad y a 
su vez analizar el contenido. 

En segundo lugar, el trabajo de grado de Ángela María Collazos Sandoval7 sobre 
Notas periodísticas audiovisuales sobre el bicentenario de la Independencia en el 
                                            
6 MORENO QUINTERO, Natalia. Las representaciones de ciudad en el cine producido en Santiago 
de Cali a partir de los largometrajes pura sangre, el rey y perro come perro [en línea]. Trabajo de 
grado Comunicador Social-periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación Social, 2012. p.116 [Consultado: 14 de mayo de 2017]. Disponible en 
Internet:http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3432/1/TCS01126.pdf 
7 COLLAZOS SANDOVAL, Ángela María. Notas periodísticas audiovisuales sobre el bicentenario de 
la independencia en el Valle del Cauca [en línea]. Trabajo de grado Comunicador  Social –periodista. 

http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3432/1/TCS01126.pdf
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Valle del Cauca el 2010, relata momentos históricos de Valle del Cauca 
relacionados a la Independencia de Colombia y su representación en el marco de 
la celebración de sus 200 años. La investigación cuenta con una recopilación de 
información en medios masivos de la ciudad, para informar a la ciudadanía sobre 
los acontecimientos históricos que se efectuaron en Valle del Cauca, a través del 
Noticiero 90 Minutos, el cual sirve para esta investigación y como canal emisor de 
las notas periodísticas.  

En varios de los trabajos, se habla sobre la Plaza de Cayzedo y representa un 
momento importante en su investigación, relatando un poco su historia y creación. 
Además, para el desarrollo de su investigación Ana María Collazos realizó 
entrevistas a dos historiados y antropólogos de la ciudad como Alberto Silva 
Scarpetta y Germán Patiño. 

Igualmente, la investigación de Cintia Analía Barrionuevo8 El territorio como 
construcción social: Una pregunta que importa: El caso de rincón de las perlas (Río 
Negro) de 2012, habla desde un punto de vista sociológico sobre los espacios 
territoriales y como estos tienen un sentido que importa. La investigadora se centra 
específicamente en la localidad de la Patagonia en Argentina, Rincón de Las Perlas, 
se analizó e investigó los cambios del lugar y la población que han tenido en los 
últimos tiempos, puesto que unos años atrás era una zona poco urbanizada la cual 
ha crecido y así indagar sobre los conflictos que han surgido como la falta de 
servicios básicos para un buen crecimiento. 

Analía Barrionuevo, cuenta como objetivo de gran importancia en la investigación, 
el proceso de la construcción social sobre ese territorio y lo importante que es 
manejar este concepto, si son o no pensados como eso y detallar las problemáticas 
que se representan en el lugar, mostrando el territorio como centro de debate social. 
Además, la investigadora habla de las representaciones sociales, como punto para 
enfatizar entre la sociedad que habita el lugar y como estos mismos individuos 
perciben su identidad y pertenencia por ese lugar. 

Según lo planteado en las tres investigaciones citadas, estas sirven como referente, 
puesto que se destaca la importancia de manejar el concepto de territorio y su 

Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social, 2010. 
p.117. [Consultado: 8 de mayo de 2018]. Disponible en Internet:
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/937/1/TCS00082.pdf

8 BARRIONUEVO, Cintia Analía. El territorio como construcción social: Una pregunta que importa:
El caso de rincón de las perlas (Rio Negro) [en línea]. Trabajo de grado Licenciada en Sociología.
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2012.
p.121. [Consultado: 14 de mayo de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.863/te.863.pdf

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/937/1/TCS00082.pdf
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.863/te.863.pdf
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representación social, puntos necesarios en la gestación de la investigación a 
desarrollar, porque se tiene establecido analizar e identificar la representación de 
los usos sociales, abarcando la Plaza de Cayzedo de la ciudad de Cali. 

Por otra parte, en los siguientes trabajos de grado se encuentra una similitud acerca 
de las representaciones de la ciudad, a través de otros medios. Primero, en la 
investigación Historia social y cultural de Cali a partir de la historia de vida de Hernán 
Martínez Satizábal, en el contexto del proyecto de donación Casa Museo a la 
Sociedad de Mejoras Públicas de Cali de 2013, realizada por Santiago Martínez 
Hernández y Frank Caro Ávila9. Ellos buscan recuperar parte de la historia y cultura 
de la ciudad Cali, por medio de la historia de vida de Hernán Martínez Satizábal 
quien donó la Casa Museo Hernán Martínez Satizábal a la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Cali, por esta razón se puede relacionar con el tema de 
representaciones sociales de la ciudad de Cali, ya que ambos tratan de rescatar el 
valor histórico y cultural de algunos espacios de la ciudad. 

En esta investigación, la pregunta problema y el objetivo general es acerca de cómo 
es posible recuperar fragmentos de la historia y cultura de la ciudad de Cali, 
teniendo como hecho principal la donación de la Casa Museo Hernán Martínez 
Satizábal de Cali, por parte del señor Hernán Martínez Satizábal, quien es la fuente 
y voz principal de la historia de vida que se relata en todo el trabajo de grado. Los 
objetivos específicos están relacionados a cómo ha cambiado la casa del actor 
social, junto con el desarrollo de la ciudad, es decir, que situaciones han alterado la 
relación del espacio físico y quienes lo han habitado en la ciudad, además de 
analizar las razones por la cuales se convirtió en una casa museo. 

En la tesis se concluyó que se lograron identificar aspectos relacionados con la vida 
familiar, costumbres y la visión de las personas participantes, en cuanto a la 
transformación o destrucción arquitectónica de la ciudad, cómo se vieron afectados 
por la llamada modernidad y el despertar de la necesidad de preservar el patrimonio 
cultural, razón por la cual se donó la casa, mostrándose con un hecho de bondad 
por parte de los caleños o ciudadanos que buscan preservar y recuperar su historia. 

                                            
9 CARO ÁVILA, Frank; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Santiago. “Historia social y cultural de Cali a partir 
de la historia de vida de Hernán Martínez Satizábal, en el contexto del proyecto de donación Casa 
Museo a la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali" [en línea]. Trabajo de grado Comunicador Social-
periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social, 
2013. p.100. [Consultado: 12 de mayo de 2017]. Disponible en Internet:  
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5235/1/TCS01618.pdf 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5235/1/TCS01618.pdf
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5235/1/TCS01618.pdf
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De igual modo, Daniela Burbano Herrera10 en la investigación Reconstrucción de la 
historia de la Hacienda Cañasgordas, a partir de relatos, fuentes documentales y 
literatura mediática se reconstruyó la historia de este lugar, por medio de diferentes 
contenidos de los medios de comunicación, que dieran cuenta de la historia y de los 
procesos de cambio que ha tenido. Por esto, la investigación sirve como 
antecedente, puesto que recopila información de diferentes medios de 
comunicación que dan cuenta del estado y la historia de la Hacienda Cañasgordas 
en relación con lo que se busca lograr en la investigación sobre la transformación 
histórica de la Plaza de Cayzedo y los diferentes usos sociales que ha tenido.    

En último lugar, el trabajo de grado llamado Construcción sociocultural sobre el 
personaje de Jovita Feijóo a partir de relatos de artistas caleños en el contexto de 
la memoria cultural de la ciudad de Cali, hecho por Laura Ramírez León11 en el año 
2014, que buscó reconstruir la historia de la ciudad de Cali, a través de la memoria 
colectiva de los caleños con un personaje representativo de la cultura caleña como 
lo era Jovita Feijóo. Investigación que tiene una similitud importante con nuestro 
trabajo de investigación, ya que ambas abordan la temática de representaciones 
sociales y se involucran con espacios y/o personas de la ciudad que poseen un 
valor histórico y cultural relevante en este caso a partir de relatos de diferentes 
artistas. 

En la pregunta problema y el objetivo general de este trabajo de grado, se busca en 
el contexto de la memoria cultural de la ciudad de Cali, describir los procesos de 
construcción socio cultural sobre el personaje de Jovita Feijóo, a partir de los relatos 
de tres artistas caleños: Diego Pombo, Javier Tafur e Iván Montoya. Mientras tanto 
los objetivos específicos hacen énfasis en describir e identificar al personaje en toda 
su esencia, con la clara injerencia de los artistas antes mencionados y todas sus 
obras, bajo el contexto de las representaciones sociales de la ciudad de Cali.  

Este trabajo cerró con la conclusión de que, a través de los relatos proporcionados 
por los tres artistas mencionados, cada uno con su diferenciación en el campo que 
personificó a Jovita; arte, literatura y teatro, coinciden en conservar aspectos del 
personaje que al mismo tiempo hacen uso del contexto social y cultural de Cali, 

                                            
10 BURBANO HERRERA, Daniela. Reconstrucción de la historia de La Hacienda Cañasgordas, a 
partir de relatos, fuentes documentales y literatura mediática [en línea]. Trabajo de grado 
Comunicador Social –periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social, 2017. p.89. [Consultado: el 8 de mayo del 2018]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9783/1/T07450.pdf 
11 RAMÍREZ LEÓN, Laura. Construcción sociocultural sobre el personaje de Jovita Feijóo a partir 
de relatos de artistas caleños en el contexto de la memoria cultural de la ciudad de Cali [en línea]. 
Trabajo de grado Comunicador Social-periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Comunicación Social, 2014. p.138. [Consultado: 12 de mayo de 2017]. 
Disponible en Internet:https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6948/1/T05053.pdf 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9783/1/T07450.pdf
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6948/1/T05053.pdf
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nombrado normalmente como imaginario colectivo estrechamente relacionado con 
las representaciones sociales de lugares y personajes populares construidos en la 
historia. 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

En el siguiente marco contextual se abordarán los diferentes entornos que hacen 
parte de la temática planteada, que es la transformación que ha tenido la Plaza de 
Cayzedo a partir de la representación de sus diversos usos sociales a lo largo de la 
historia Cali, analizando el contenido de medios locales. 

Cali, oficialmente Santiago de Cali, es la capital del departamento de Valle del 
Cauca y está situada entre la cordillera occidental y la cordillera central de Los 
Andes. La ciudad es uno de los principales centros económicos e industriales de 
Colombia, además de ser el principal centro urbano, económico, industrial y agrario 
del suroccidente del país. También es el principal centro deportivo de Colombia 
destacándose por eventos deportivos, como los Juegos Panamericanos de 1971, 
los Juegos Mundiales del 2013 y fue escogida en marzo del 2019 como sede de los 
I Juego Panamericanos de la Juventud 2021 por el Comité Ejecutivo de la 
Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) y compitió para ser sede 
con las ciudades Monterrey (México) y Santa Ana (El Salvador); igualmente 
conocida como La Capital Mundial de la Salsa. 

Sin embargo, Santiago de Cali, ha tenido diferentes transformaciones a lo largo de 
su historia, lugares emblemáticos de la ciudad como el Cerro de Las Tres Cruces, 
La Ermita y el eje de esta investigación, la Plaza de Cayzedo en las últimas décadas 
tuvieron cambios para la construcción de ciudad. Ejemplo de esto, El Cerro de Las 
Tres Cruces, antes estaba conformada de guadua y hoy de concreto; La Ermita, 
lugar comercial de la Cali, de zona de vehículos que transcurrían este espacio y 
conectaba la Avenida Colombia, hoy es plan de diversión y actividades para los 
caleños conectando con el representativo Boulevard de la avenida del río.  

Así mismo, Cali años atrás fue una ciudad de pequeñas casas, las cuales puedes 
evidenciar en fotos vistas desde la estatua de Sebastián de Belalcázar, ahora desde 
este mismo punto se ven grandes edificaciones, mostrando el cambio y desarrollo 
urbanístico de la ciudad. El crecimiento y población de la ciudad se dio por las 
distintas migraciones a Cali, la construcción del ferrocarril, el desarrollo de la 
industria, o como las vividas en los años 50 por la violencia bipartidista y la de los 
80 con la guerra entre guerrillas, paramilitares, narcotráfico y Estado.  
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Estos desplazamientos generaron transformaciones urbanas, sociales y culturales, 
ya que Cali al estar en el suroccidente colombiano, es epicentro de zonas como 
Nariño, Chocó y Cauca, que ha atraído gente en busca de nuevas oportunidades. 
En la ciudad no se pensó rápidamente en un proyecto urbanístico y estas 
situaciones causaron un crecimiento rápido en Cali, pero desordenado, falto 
infraestructura y planeación en la urbe, de modo que se crean nuevos espacios que 
cumplen el rol de descentralizar. Por esto, también se crean nuevas identidades, 
usos y apropiaciones de lugares tradicionales por la cantidad de hábitos, 
costumbres y prácticas de las personas que entraron a la ciudad.  

Por esta misma razón, nuevos transportes masivos empezaron hacer parte de los 
caleños como el ferrocarril, buses urbanos, carros piratas, taxis, bici taxis y el 
Sistema Integrado de Occidente (MIO) Además, la construcción centros de 
comercio, para el recreo y diversión como Unicentro, Cosmocentro y Chipichape, 
lugares que han sido emblemáticos para los caleños, han desarrollado una 
perspectiva de desarrollo e infraestructura de la ciudad. 

Como muchas de las ciudades del país la falta de planeaciones y órdenes 
urbanísticos para el buen desarrollo de la ciudad, llega a causar grandes diferencias 
sociales, como invasiones por la comuna 18 de Cali, Terrón Colorado, El Jarillon, 
entre otros, personas de bajos ingresos monetarios, los cuales no poseen correctos 
servicios públicos, ha causado un desarraigo por algunos los habitantes de la 
ciudad, falta de cultura ciudadana, falta de una Cali de oportunidades, casos de 
prostitución, venta de drogas, trabajos informales, extorsiones y homicidios que han 
generado situaciones de inseguridad, que altera la percepción de ciudad como 
desarrollo del país y búsqueda de oportunidades.  

Por otro lado, la ciudad cuenta con una actual arquitectura urbana, de puntos de 
convergencia entre las construcciones contemporáneas y tradicionales, las iglesias 
y los teatros declarados monumentos nacionales, convierten a Cali en una ciudad 
ideal para visitar y conocer todos sus valores arquitectónicos. Dentro del contexto 
colombiano las construcciones históricas están bajo el Plan Especial de Manejo y 
Protección (PEMP), el objeto de investigación que es la Plaza de Cayzedo hace 
parte de este y pertenece al patrimonio caleño. 

Es un bien de interés cultural, patrimonio inmueble de la ciudad que según el PEMP 
son: 

Los inmuebles del sector urbano son fracciones del territorio de una población 
y dotan a esta de una de fisonomía, características y rasgos distintivos que le 
confieren cierta unidad y particularidad. Los sectores urbanos pueden tener 
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connotación de centralidad urbana, es decir, pueden cumplir el rol de “centro” 
de ciudad, en el que se concentran funciones institucionales, comerciales o de 
servicios, y representar un valor excepcional por su urbanismo, arquitectura o 
historia. A estos sectores se les conoce como centro histórico o sector 
fundacional.12 

El Plan especial de manejo y protección consisten en la planeación y gestión para 
la protección y conservación de los BIC (Bienes de interés Cultural), por el cual se 
establecen medidas necesarias para proteger los espacios, conservar sus valores 
y mitigar los riesgos, para evitar cualquier daño a estos espacios con mecanismos 
de recuperación y poder tener condiciones para su mantenimiento y conservación 
al generar un conocimiento de apropiación por la comunidad.  

Después del traspaso de la Secretaria de Planeación a La Secretaria de Cultura, la 
cual tiene como objetivo el patrimonio cultural como un conjunto de 
representaciones por los bienes y prácticas sociales, creadas, conservadas, 
transmitidas y reconocidas por las personas de la ciudadanía que generan sentido 
de identidad.13 

Ya se han visto casos, como el de la Sagrada familia, colegio femenino de monjas 
durante todo el siglo pasado, su primera sede fue 1920, diseñado por el arquitecto 
italiano Rugero Rossetto. En el año 2012, la Alcaldía se enteró que la nueva 
construcción de la Sagrada Familia se había violado las leyes urbanísticas, por tal 
razón, la Alcandía se pronunció sobre este caso y procedieron a habilitar el 
desmonte de todo lo construido fuera de la licencia aprobada para este icónico lugar 
de Cali. Reacción de manera rápida y efectiva frente a los ingenieros de este 
proyecto, puesto que alegaban se tenía que respetar el espacio urbanístico en el 
que estaba construido, este es solo una situación de otros que se han presentado 
a través de la historia en Cali, espacios que involucran la pérdida del patrimonio 
inmueble de la ciudad, como las estaciones del ferrocarril y el Alférez Real. 

Es importante mencionar que la Plaza de Cayzedo hace parte de los Bienes de 
Interés Cultural de la ciudad por su carga histórica, que se puede sintetizar de la 
siguiente manera: fue llamada Plaza Mayor durante la época colonial, con el nombre 
de Plaza de la Constitución en 1910; y en 1913 cambió a Plaza de Cayzedo en 
homenaje al prócer caleño Joaquín de Cayzedo y Cuero, mártir de la ciudad. Su 

                                            
12 MINISTERIO DE CULTURA. El plan especial de manejo y protección, PEMP. Bogotá: Taller 
editorial escuela taller de Bogotá, 2011. p.19. 
13 ALCALDIA DE CALI, Secretaria de Cultura. Preguntas. [en línea]. Cali.gov.co Cali. [Consultado: 
18 de junio de 2019]. Disponible en internet: http://www.cali.gov.co/preguntas-
frecuentes/14070/secretaria-de-cultura/ 

http://www.cali.gov.co/preguntas-frecuentes/14070/secretaria-de-cultura/
http://www.cali.gov.co/preguntas-frecuentes/14070/secretaria-de-cultura/
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estatua está en el centro de la misma, rodeada por caminos que son atravesados 
por decenas de personas a diario. Situada en medio de edificios, estructuras e 
instituciones sociales que conforman parte del centro de la ciudad de Cali, como La 
Catedral de San Pedro que inició su construcción en 1772, el Edificio Otero que 
luego se llamaría Edificio Diners en 1926 y el Palacio Nacional que se creó en 1933. 

Donde, la plaza de Cayzedo no ha sido excepción de transformación y deterioro, a 
lo largo de su historia se cambió en un primer momento para dejar de ser la plaza 
de mercado publica de la colonia a un lugar de esparcimiento en 1910, después de 
eso tuvo varias intervenciones relacionados con las plantaciones de árboles, el 
cercamiento, quiosco para retretas y la estatua del prócer Joaquín Cayzedo y Cuero, 
para 1986 se realizó una restructuración plaza en la se cambiaron las baldosas, en 
tal año se convirtió en paso peatonal las calles 11 y 12 alrededor de la plaza, 
convirtiéndose en un lugar de aglomeración urbana ubicada en el centro de 
comercialización por los ciudadanos, por esta razón, la plaza ha tenido diversos 
usos sociales generando hoy en día un algunos un desarraigo de la plaza o no 
reconocimiento a esta.  

“La historia cuenta que la Plaza de Cayzedo fue centro de mercado entre 1674 y 
1897. Que luego fue acondicionada como parque para presentaciones de la banda 
municipal y que no solo su ubicación la hizo el corazón de Cali. La vida social, 
negocios y paseos, tenían que ver con este sitio de huellas coloniales, rodeado por 
imponentes palmas.”14 Lo anterior según la noticia ¿Por qué la Plaza de Cayzedo 
se convirtió en una vergüenza pública? del diario El País,  donde consta que este 
fue uno de los primeros usos que tuvo la plaza. 

En la colección documental de Rostros y Rastros15, en el episodio El diario de la 
Plaza. La vida de improviso, se muestra la Plaza de Cayzedo junto a los actores 
que interactúan en ella. En el video que dura aproximadamente 30 minutos, se ve a 
un hombre interpretando el papel de vendedor ambulante, preguntándole a 
diferentes personajes lo que piensan acerca de la política, la economía, lo que está 
sucediendo internacionalmente, el clima, lo judicial, social, entre otros.  

Esto sucede en el año 1990, cuando se hablaba de los discursos del hoy 
expresidente Gaviria, de que todo está muy caro y sigue subiendo, al igual que el 

14 Redacción de El País. ¿Por qué la Plaza de Cayzedo se convirtió en una vergüenza pública? [en
línea] En: El País. Cali. 12, abril, 2016. [Consultado: 14 de mayo de 2019]. Disponible en: 
https://www.elpais.com.co/cali/por-que-la-plaza-de-cayzedo-se-convirtio-en-una-vergueenza-
publica.html  
15AGUILERA TORO, Camilo y POLANCO URIBE, Gerylee.  El diario de la Plaza: "La vida de
improviso" [video].  Universidad del Valle. Cali. 1990 28:00 minutos.   

https://www.elpais.com.co/cali/por-que-la-plaza-de-cayzedo-se-convirtio-en-una-vergueenza-publica.html
https://www.elpais.com.co/cali/por-que-la-plaza-de-cayzedo-se-convirtio-en-una-vergueenza-publica.html
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pasaje del bus que está a 60 pesos, sobre el voto de la mujer, el robo del banco 
industrial y en donde los escribanos opinaban acerca de lo limpia que era la plaza 
antes de que se convirtiera en una galería persa, llena de vendedores, comestibles, 
entre otros temas; en este episodio se muestra la Plaza de Cayzedo como punto de 
encuentro y lugar de paso de los caleños, un espacio para conversar, leer, ver o 
pasar el rato.  

Con relación a los medios de comunicación, Cali cuenta con varios en su urbe, en 
donde el más destacado y reconocido en términos audiovisuales es el Canal 
Regional Telepacífico que emite contenido desde el año 1988, que ofrece en su 
contenido diversos programas con multiplicidad temática a nivel comunitario, 
informativo de la situación actual de la ciudad y cultural entre muchos otros. Por otro 
lado, Víctor Hugo Vallejo16 en el libro Génesis del Periodismo en el Valle del Cauca 
habla de los medios impresos que circularon y circulan en toda la ciudad como el 
diario El País, además, hay otros como El Caleño, Diario Occidente y El Pueblo. 
Anteriormente se contaba con la circulación de periódicos como El Relator que 
estuvo desde 1915 hasta 1960 y El Despertar Vallecaucano de la década de los 60. 

Este grupo de medios locales impresos conformado El País, El Caleño, Diario 
Occidente, entre otros, logran una visibilización de la ciudad de Cali que permitió 
que no solo sus habitantes supieran qué estaba pasando en sus calles o qué 
acontecía en sus vidas, sino que iba mostrando y creando un representativo social 
de la ciudad y la región en el país; y de esta manera, en pleno siglo XXI Cali es 
reconocida tanto nacional e internacionalmente como ciudad pionera y en continuo 
desarrollo en todos sus campos; deportivo, social, cultural, económico, laboral, 
infraestructura y muchos más. 

A pesar de las situaciones ya mencionadas, se resaltan las distintas áreas y 
sectores que componen la región y de manera más exacta la cuidad de Santiago de 
Cali, como lo son el turismo, la industria, la economía, los medios de comunicación 
entre otros; estableciendo un desarrollo sostenido a través del tiempo y las 
circunstancias, lo que ha permitido crear distintos imaginarios y representaciones 
colectivas de los avances físicos, como también de los avances sociales y 
culturales. Los cuales son la imagen viva y contrastante que tienen de Cali, los 
ciudadanos y las personas de afuera, corresponden a las tradiciones, 
representaciones y costumbres propias de todos los que habitan y forman parte de 
la ciudad. 

                                            
16 VALLEJO, Víctor Hugo. Génesis del periodismo en el Valle del Cauca. Academia de Historia del 
Valle del Cauca, 2005.  
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En conclusión, tenemos que Cali es una ciudad con atributos, en los distintos 
sectores que la conforman y con especial énfasis en los lugares y centros 
emblemáticos que representan a la sociedad, pero no se puede dejar a un lado los 
problemas sociales que ha atravesado y sigue atravesando la ciudad, cultura cívica, 
política, violencia, desplazamiento entre otras problemáticas ha puesto a Cali como 
foco de cualquier investigación a realizar y con la propuesta de las investigadoras 
analizando un lugar como lo es la Plaza de Cayzedo lugar emblemático y desarrollo 
de la ciudad.  

4.3 MARCO TEÓRICO 

El siguiente marco teórico tendrá como propósito abordar las diferentes teorías 
relacionadas con la investigación a realizar, que es acerca del análisis de contenido 
en medios locales para dar cuenta de la transformación histórica de La Plaza de 
Cayzedo, por medio de la representación de sus usos sociales como lugar 
emblemático de la ciudad de Cali. 

Por ende, se comenzará con la definición de medios y medios masivos de 
comunicación y posteriormente sus teorías. Son clasificados para esta investigación 
como canales nacionales o locales según su cobertura, entre los que se encuentran 
el periódico, la televisión, medios digitales, entre otros, que mantienen distintos 
públicos informados. Algunos también se caracterizan por una amplia producción, 
distribución de información y hechos noticiosos a través de organizaciones e 
instituciones dedicadas a difundir dichos acontecimientos. 

Según Jesús Martín Barbero en su libro De los Medios a las Mediaciones los 
mensajes y sus impactos generan nuevas y variadas opiniones en la ciudadanía e 
interacción en los diferentes entornos de la sociedad. De ahí que los medios de 
comunicación, transmiten mensajes que generan varias audiencias e impactan en 
sus diferentes contextos sociales.  

“Los procesos de comunicación ocupan cada día un lugar más estratégico en 
nuestra sociedad, puesto que, con la información-materia prima, se ubican ya en el 
espacio de la producción y no solo en el de la circulación.”17 Es decir, que la 
comunicación y sus procesos han evolucionado a tal punto que ya no solo existen 
como un canal para transmitir información sobre distinto ámbitos, sino que ella 

17 BARBERO, Jesús M. De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía. 
México: Gustavo Gili S.A, 1987.p. 222. 
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misma es un conocimiento que es estudiado, ya que cada vez es más importante la 
interacción que promueve y la respuesta del público a sus procesos. 

Además, estos medios de comunicación tienen consigo procesos comunicativos 
que los atraviesan, así como a las interacciones cotidianas, estos procesos son el 
reflejo de los cambios diarios de la sociedad y los seres humanos en casi todos sus 
ámbitos como el emocional, el social, la relación con su entorno, el físico, entre 
otros, según Jesús Martín Barbero en el libro Pre-textos conversaciones sobre la 
comunicación y sus contextos dice: 

Los procesos de comunicación comienzan a ser mirados como escenarios de 
transformación de la sensibilidad, de la percepción social, de las sensibilidades 
sociales. Dejan de estar dominados por la obsesión de lo que pasa en los 
medios o de lo que pasa por los medios, para reubicar la mirada en torno a las 
transformaciones de la experiencia social, las transformaciones de la vida 
cotidiana, de los modos de sentir, de ver, de conocer, de congregarse.18  

De modo que, los procesos de comunicación para esta investigación no se 
pretenden separar de la vida cotidiana mostrada dentro de los medios. Ya que, no 
solo se buscar revisar el medio para saber acerca de un hecho noticioso referente 
a la plaza, sino ver también cómo era usada en ese preciso momento; y así analizar 
el contenido de estos, dando cuenta de la transformación de la Plaza de Cayzedo, 
para ver la cotidianidad de la sociedad caleña desde los medios locales.   

Así mismo, Teun A. Van Dijk en el libro La noticia como discurso, habla del análisis 
del discurso como un campo transdisciplinario relativamente nuevo, que surgió de 
otras ciencias, el cual posee diferentes perspectivas en el modo de analizar lo que 
se está transmitiendo.  

“El principal objetivo del análisis del discurso, pues, consiste en producir 
descripciones explícitas y sistemáticas de unidades del uso del lenguaje al que 
hemos denominado discurso, que se pueden nominar textual o contextual, así, 
estructuralmente pueden ser diferentes lenguajes”,19 comenta  Van Dijk,  quien 
añade que esta situación se puede observar con atención en  los textos fijos y 
escritos, libros, discursos, leyes, entrevistas, cuentos, chistes y hasta la publicidad, 
que la hace una disciplina amplia e interesante para reconocer la transformación de 

                                            
18 BARBERO, Jesús M. Pre-textos conversaciones sobre la comunicación y sus contextos. Cali: 
Centro editorial Universidad del Valle, 1995.p.150. 
19 VAN DIJK, Teun A. La noticia como discurso. Buenos Aires. Editorial Paidós, 1990.p. 44. 
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la Plaza de Cayzedo a lo largo de la historia Santiago de Cali y cómo ha sido su uso 
en la ciudad. 

Por lo tanto, dentro del análisis crítico del discurso se tiene en cuenta el poder que 
tienen ciertas elites para controlar discursos, por eso Teun A. van Dijk en texto 
Discurso y dominación afirma que: 

El control de la mente como ha sido explicado antes no es algo que pueda 
hacerse directamente, necesitamos el discurso, y más generalmente medios 
simbólicos y semióticos para hacerlo. Necesitamos palabras, textos, muestras 
de habla e imágenes. De ahí la importancia vital del control del discurso público 
dado que es especialmente a través del discurso público que podemos controlar 
la formación de las representaciones sociales.20 

El texto enfatiza en analizar el discurso de forma crítica, ya que los medios de 
comunicación -en este caso locales- han sido o son en su mayoría manejados por 
elites o personas con un alto estatus social que crean un discurso público a través 
de las noticias, textos, imágenes o videos que publican, en los que se proyectan los 
usos sociales de la plaza, y que generan una representación del contexto que 
sucedió en la Plaza de Cayzedo. 

Eliseo Verón propone en su libro La semiosis social fragmentos de una teoría de la 
discursividad, que una parte esencial de los discursos es el sentido o intención que 
tiene la materialización de este ubicado dentro de un tiempo y espacio, “Siempre 
partimos de “paquetes” de materias sensibles investidas de sentido que son 
productos con otras palabras, partimos siempre de configuraciones de sentido 
identificadas sobre un soporte material (texto lingüístico, imagen sistema de acción 
cuyo soporte es el cuerpo, etc) que son fragmentos de la semiosis.”21 

Ya que, la investigación busca analizar el sentido inmerso en la información de los 
medios locales revisados, siendo el contenido de los libros, periódicos y videos el 
soporte material del mensaje que buscan transmitir, y este contenido genera una 
representación social de la Plaza de Cayzedo. 

20 GRANDES CONFERENCIAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS. En: (4: 17, febrero, 
2004: Bogotá). Discurso y Dominación. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2004.p. 19.  
21 VERON, Eliseo. La semiosis social fragmentos de una teoría de la discursividad. Barcelona. 
Gedisa Editorial, 1996.p. 127. 
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También, como se mencionó anteriormente en el trabajo, en el planteamiento 
problema de la investigación, se puede entender análisis de contenido como el 
estudio de contenido manifiesto de la comunicación según Berelson, siendo este el 
mensaje captado de forma sencilla y explícita, además del contenido latente que no 
se encuentra habitualmente a simple vista, y destaca el significado de cada uno de 
los elementos, forma, estilo o lenguaje, entendiendo contenido como mensaje, 
según el libro La comunicación de masas de Burgelin Olivier22. 

Para poder clasificar la información recopilada dentro de los usos sociales que se 
han dado a través de la historia, reconocer el valor patrimonial de la plaza y su 
transformación, se buscó el contenido manifiesto y latente dentro de esta. 

De modo que para el análisis y la clasificación de la información encontrada en los 
medios, se usó la teoría de Armando Silva23 ya que da entender la representación 
de ciudad no como un imaginario individual sino como el imaginario colectivo de un 
lugar y así su significación. 

Es pertinente destacar los diferentes entornos sociales y espacios de las ciudades 
y sus representaciones como lo afirma Armando Silva en su libro Imaginarios 
Urbanos, donde hace un análisis completo y estructurado de todos los componentes 
y perspectivas de la ciudad. “También podemos decir que una ciudad no sólo se 
reconoce por lo físico-natural sino por lo edificado. La herencia artesanal de la 
ciudad y el buen gusto de algunos de sus arquitectos, han venido labrando un tejido 
de casa en casa y de edificio en edificio.”24  

Se debe agregar que Silva habla en el libro, cómo las representaciones hacen que 
una ciudad obtenga su propio estilo y se construya, se entiende como 
representación, la construcción de algo y según la forma en cómo se trate esa 
representación será un espacio que produce efectos en la comunidad. 

Este proceso de reconocimiento de los espacios y sus representaciones, incluye a 
los lugares y a la sociedad que lo usa, tanto así que los espacios son transformados 
por quienes en el conviven y estos individuos también cambian con estos. Esta 
relación de sujeto – objeto, hace que los individuos o grupos, re interpreten la 
información que tienen sobre el objeto determinado y creen una nueva imagen con 
las que le sea posible identificarlo. Las representaciones sociales según Serge 

                                            
22 BURGELIN, Oliver. La Comunicación en Masas. Barcelona: Editions Planete y A.T.E, 1974. p.79. 
23 SILVA, Armando. Imaginarios urbanos. 5ª ed. Bogotá: Arango Editores Ltda, 2006. p. 13. 
24 Ibid., p.13. 
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Moscovici, no es un concepto fácil de entender, por lo tanto, en el libro El 
psicoanálisis, su imagen y público, lo definen de la siguiente manera: 

Son entidades casi tangibles. Circulan, se cruzan y se cristalizan sin cesar en 
nuestro universo cotidiano a través de una palabra, un gesto, un encuentro. La 
mayor parte de las representaciones sociales estrechas, de los objetos 
producidos o consumidos, de las comunicaciones intercambiadas están 
impregnadas en ellas.   Sabemos que corresponden, por una parte, a la 
sustancia simbólica que entra en su elaboración y, por otra, a la práctica que 
produce dicha sustancia.25 

Lo que se pretende desde la investigación es saber la manera en como es mostrada 
la plaza, de modo que, el concepto de Serge Moscovici sobre las representaciones 
sociales es pertinente, ya que la información de los libros, videos y periódicos son 
la parte tangible en la que se materializan, los usos sociales y actividades 
cotidianas, que a su vez constituyen una representación del espacio, colectivos e 
individuos.  Esta información carga con este sentido o visión de quienes hicieron 
parte de la producción en los medios locales, y dan cuenta de los usos sociales y 
prácticas que se llevan a cabo en el lugar, estos a su vez genera una serie de 
conocimientos que, al ser adquiridos para el caso de la investigación da insumos 
para la creación de nuevas representaciones sociales sobre la ciudad y 
específicamente la Plaza de Cayzedo.  

Al ser la ciudad de Santiago de Cali, un lugar primordial para la investigación es 
necesario entender que se concibe o entiende por ciudad, un territorio delimitado en 
el que convergen costumbres, identidades y significados propios, que a su vez tiene 
una relación permanente con la sociedad que la habita y todo el conjunto de 
estructuras y elementos que la acompañan, en las ambas construyen sus propias 
historias. Sin embargo, como lo plantea Henri Lefebvre se debe distinguir “entre en 
la ciudad, realidad presente, inmediata, dato práctico sensible, arquitectónico, y, por 
otra parte, lo urbano, realidad social compuesta por relaciones a concebir, a 
construir o reconstruir por el pensamiento.”26  

La Plaza de Cayzedo, consecuentemente constituiría una parte importante de la 
ciudad al ser un punto histórico y de relevancia para Cali, donde comenzó su 
desarrollo social y arquitectónico en la que se destaca las distintas épocas, y por 
esta razón, lo que en ella sucede compone las relaciones entre los individuos y los 

25 MOSCOVICI, Serge. El psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Aires: Editorial Huemul S.A, 
1979. p.27.  
26 LEFEBVRE, Henri. Especificad de la ciudad: la ciudad y la obra. En: El derecho a la ciudad. 
Barcelona: Edicions 62 S.A, 1969. p.63.  
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espacios, los cuales la reconstruyen permanentemente y cambian su interacción 
con el entorno al transformar sus prácticas en el lugar.  

Además, la plaza como espacio en general ha sido parte de la historia de varias 
ciudades del mundo como lo explica Juan Carlos Pérgolis en el libro La plaza el 
centro de la ciudad, el cual relata que la plaza es un ámbito público que se relaciona 
con la historia y la evolución de ciudad, es un lugar que se ha caracterizado en la 
tradición occidental como el referente de encuentro entre la comunidad y de interés 
por la población.27 

Se relaciona con la Plaza de Cayzedo como eje del trabajo de investigación, la plaza 
es vista con significado para la ciudad, ya que ahí se desarrollan los pasatiempos 
de la comunidad con sus diferentes intereses sociales; ha sido espacio para el 
mercado, eventos, manifestaciones políticas y culturales en la ciudad, que dio y da 
entrada a el encuentro cívico entre la ciudadanía caleña a lo largo de su historia.  

Así mismo, Pérgolis describe en el libro la historia de ágoras, plazas y foros que 
dieron paso a la evolución de metrópolis y de espacios que hoy en día todavía 
existen, relata la historia del ágora en Atenas, como el foco de encuentro 
democrático y como esta definió el inicio del centro de la ciudad, o de Ágoras como 
en Babilonia, Mileto y ciudades persas que evolucionaron su infraestructura y sus 
prácticas las cuales mantenían separados de estas los espacios religiosos, 
comerciales y políticos a diferencia de las griegas que todas sus actividades las 
centraba en este lugar28.   

En las plazas al ser puntos de encuentros se comenzaron a crear teorías 
relacionadas a lo que sucede en el espacio público, John B. Thompson, en el 
artículo La teoría de la esfera pública, explica lo que Jürgen Habermas 
conceptualizo esfera pública como un espacio al que asisten aquellos individuos 
que quieren alcanzar un status o ser visibles ante su comunidad.   

“La vida pública estuvo constituida en la plaza del mercado y en las asambleas, 
donde los ciudadanos se reunían para discutir las cuestiones del día; la esfera 
pública fue, en principio, un ámbito abierto de debate en el que aquellos individuos 

                                            
27 PÉRGOLIS, Juan Carlos. La plaza el centro de la ciudad. Bogotá: U. Católica de Colombia, 2002.p. 
14. ISBN: 9789589603659 
28 Ibid., p.17. 
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que tenían reconocido por derecho los status de ciudadanos podían interactuar 
entre sí como iguales.”29  

Por tal motivo, la Plaza de Cayzedo cumple desde sus inicios su función de espacio 
público, en el que se ha llevado el encuentro de pobladores los cuales socializan, 
debaten e interactúan, con relación a las actividades cotidianas y los hechos 
importantes para la ciudadanía y Cali. Las personas que se reúnen en estos lugares 
cambian con las épocas y generalmente tienen un mismo estatus social. 

El autor Marc Augé en su libro Los no lugares espacios del anonimato, habla de que 
si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un 
espacio que no pueda definirse ni como espacio de identidad ni como histórico, no 
puede ser definido como un no lugar.30 

Lo que refiere a la Plaza de Cayzedo como ese lugar central e histórico que posee 
un vínculo con la ciudadanía del momento, que da cuenta de un patrimonio que 
inicio el desarrollo para la ciudad, y aunque su actual abandono y pérdida de 
prácticas sociales, políticas, culturales y de interés en el inicio sigue siendo un 
espacio público que tiene un recorrido en la historia y tradición para Cali.  

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

En el siguiente marco conceptual se presentarán los conceptos claves, para lograr 
una mayor claridad y comprensión de aquellos términos que por su complejidad 
pueden llegar a generar confusión o ambigüedad en su definición. Conceptos desde 
los cuales gira la presente propuesta de investigación, acerca de la transformación 
de la Plaza de Cayzedo a partir de la representación de diversos usos sociales que 
se ha dado a lo largo de la historia de Santiago de Cali, analizando el contenido en 
medios locales. 

Por ende, se comenzará definiendo el concepto de análisis de discurso, donde 
Teun Van Dick en el libro La noticia como discurso habla de cómo se debe 

29 THOMPSON, John B. La teoría de la esfera pública. En: Voces y culturas. Barcelona: 1996, nro.10, 
p. 2.
30 AUGÉ, Marc. Los no lugares espacios del anonimato. Barcelona. Gedisa Editorial, 1993. p. 83
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desarrollar esta disciplina transversal, para entender los textos que abarca un 
conocimiento para integrarlos y ampliarlos, como el mismo lo dice en el libro. 

“El análisis del discurso, permite ahora estudiar el texto y habla de los medios de 
una manera más explícita, sistemática e interesante. Dentro de un marco cultural y 
socioeconómico más amplio, este análisis considera el discurso de los medios como 
una forma particular de práctica social e institucional”31, puesto que se analizará su 
contenido en diferentes medios comunicacionales dentro de la ciudadanía caleña y 
desempeñar la interpretación de los acontecimientos informativos. Estos medios 
locales se entenderán como algunos medios de comunicación, escritos, 
audiovisuales y digitales tales como libros, revistas, periódicos, series documentales 
y páginas web, que aporten información regentes a los usos sociales de la Plaza de 
Cayzedo; y cuya cobertura se circunscriba a la ciudad y la región.    

En el caso del proyecto de investigación este lugar, que es la Plaza de Cayzedo, 
abarca un determinado territorio que será definido desde Armando Silva32 en su 
libro Imaginarios urbanos en el cual explica que el territorio es visto como un 
espacio de algún modo imaginario, donde se habita con los nuestros, y hay un 
presente recuerdo de los antepasados y una evocación del futuro que permite 
identificarlo como un lugar que nombra con ciertos límites geográficos y simbólicos.  

Así mismo, Silva habla en el libro citado, cómo las representaciones hacen que una 
ciudad obtenga su propio estilo y se construya, se entiende como representación 
que da una construcción a algo, según la forma en cómo se trate esa representación 
será un espacio que produce efectos en la comunidad. 

Algunos de estos territorios nombrados se caracterizan como ciudades, la ciudad 
como concepto base se comprende a manera de espacio delimitado, heterogéneo 
en constante cambio y construcción, con una alta cantidad de habitantes 
destacándose con su rápido desarrollo en comparación de corregimientos y 
municipios del mismo país. Según Manuel Delgado en su texto El animal público:  

“La ciudad es una composición espacial definida por la alta densidad poblacional y 
el asentamiento de un amplio conjunto de construcciones estables, una colonia 
humana densa y heterogénea conformada esencialmente por extraños entre sí. La 

                                            
31 VAN DIJK, La noticia como discurso. Op.cit., p.44. 
32 SILVA, Armando. Imaginarios urbanos 5ª ed. Bogotá: Arango Editores Ltda, 2006. p.8. 
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ciudad, en este sentido, se opone al campo o a lo rural, ámbitos en que tales rasgos 
no se da”.33 

Además, las ciudades contienen ciertos lugares que destacan y son representativos 
de la misma, entre estos pueden haber sitios que son espacios históricos, aquellos 
lugares que forman parte de la fundación de la ciudad o de los barrios coloniales, 
que a través de los  años se han convertido en sitios cotidianos y referentes, que 
además pueden ser considerados patrimonio  o bien de interés cultural de la Ciudad; 
en el caso de la ciudad de Cali varios de los lugares históricos entran en la categoría 
de espacio público, como lo es la Plaza de Cayzedo eje principal del proyecto de 
investigación. Además, es pertinente mencionar lo que María Pilar García Cuetos 
en su libro El patrimonio cultural. Conceptos básicos, define patrimonio como: 

“Herencia colectiva que ha ido evolucionando y puede decirse que más que un 
conjunto de bienes es una construcción social (Prants, 1997). Porque es la 
sociedad, es decir, somos nosotros los que damos sentido y contenido al patrimonio, 
reconociendo determinados edificios, lugares, objetos, costumbres y personas 
como señas de identidad colectiva”.34 

En consecuencia, con la definición de patrimonio se da claridad y manejo al 
reconocimiento de los distintos bienes o costumbres heredadas en la sociedad, y 
que la sociedad misma reconoce y hace de ellas una construcción colectiva de 
identidad a través del paso del tiempo, generando un sentido de pertenencia de todo 
lo que hace que se identifiquen a nivel de sociedad y a nivel de ciudad. Creando e 
instalando referentes a los distintos campos y sectores que conforman una ciudad. 
En Cali tenemos diversos casos de patrimonio, algunos lugares como el Parque 
Artesanal Loma de la Cruz, el Teatro al Aire Libre los Cristales; algunos edificios 
como la Biblioteca Departamental, El Museo La Tertulia y personajes tales como 
Jovita Feijóo, Amparo Arrebato y Piper Pimienta. 

Sin embargo, cabe resaltar el término BIC (Bien de Interés Cultural), el cual está 
cobijado y constituido bajo los preceptos de la definición de patrimonio, pero, con 
las características y especificaciones que le hacen delimitar su alcance. De tal forma 
el Ministerio de Cultura define en el texto Formulación e implementación de planes 
especiales de manejo y protección de inmuebles de interés cultural BIC (Bien de 
Interés Cultural) así: 

33 DELGADO, M. El animal público. Barcelona: Anagrama, 1999. p.23. 
34 GARCÍA C, María Pilar. El patrimonio cultural. Conceptos básicos. Zaragoza: Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2012. p.17. 
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“Los BIC inmuebles son aquellos que contienen valores de orden histórico, estético 
o simbólico, que pertenecen a un territorio y que generan un sentido de identidad 
en una comunidad. Los BIC pueden ser de los ámbitos nacional, departamental, 
distrital, municipal, de los territorios indígenas o de las comunidades negras, y su 
declaratoria debe hacerse mediante un acto administrativo.”35 

Del mismo modo, los BIC están inmersos en diversos periodos de tiempo, logrando 
mantener su valor e identidad de la comunidad o territorio al que pertenecen sin 
perder su status mediante declaración y reconocimiento social, además, 
concibiendo en su instauración distintos momentos o situaciones que los llevaron a 
pertenecer a un contorno o dominio determinado. 

Adicionalmente y en directa relación con los conceptos trabajados en el proyecto de 
investigación, hace parte el término de espacio público cuyo valor es relevante por 
el gran espectro de fundamentaciones y segmentaciones que contiene, de tal forma 
la ciudad y las personas van contemplando e instaurando espacios públicos, en la 
búsqueda como grupo heterogéneo de individuos, la recopilación, formación y 
construcción de nueva información en distintos campos de la vida. 

No obstante, Juan Toboso Galindo en su artículo La estética del encuentro. 
Ocupaciones y reinterpretaciones del espacio público contemporáneo fija espacio 
público como: 

“La definición de espacio público en la actualidad se caracteriza por una ausencia 
total de identidad con el ciudadano, el cual se siente inmerso en un espacio 
indefinido y estandarizado donde se secuencian entre sí un sin par de elementos 
caracterizados por un vacío de información.”36 

A partir de la definición expuesta de espacio público, se desvela una completa 
destrucción de la capacidad de movilidad que estos lugares adquieren y se instala 
en la ausencia y del vacío por parte de la sociedad, de esta manera cayendo en la 
proliferación de no-lugares por la estructuración de la vida en la actualidad. Mientras 
esto sucede se debe entrar la disertación de los causantes y detonantes de estas 
particularidades y a su vez correlacionarse con el proyecto e investigación 
estipulado en la ciudad de Cali y su eje ya mencionado, la Plaza de Cayzedo. 

                                            
35 MINISTERIO DE CULTURA. El plan especial de manejo y protección, PEMP. Bogotá: Taller 
editorial escuela taller de Bogotá, 2011. p.21. 
36 TOBOSO G, Juan. La estética del encuentro: ocupaciones y reinterpretaciones del espacio público 
contemporáneo. En: Zainak: Cuadernos de Antropología-Etnografía. San Sebastián, 2009. p.4. 
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Igualmente, dentro de los espacios públicos como lo es la Plaza de Cayzedo se 
vivencian diferentes tipos de usos sociales que se definen según la Organización 
de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como 
“Los usos sociales conforman la vida de cada día y los miembros de la comunidad 
están familiarizados con ellos, aunque no todos participen los mismos. La 
Convención de 2003 privilegia los usos sociales específicos que están 
especialmente vinculados a una comunidad y contribuyen a reforzar su sentimiento 
de identidad y continuidad con el pasado”37. Dentro de esta investigación usos 
sociales se entenderá como las actividades cotidianas que se han realizado a través 
de la historia de la ciudad dentro de la Plaza de Cayzedo. 

Estos usos a su vez son representados dentro de los medios de comunicación, sin 
embargo las representaciones sociales hacen parte del diario vivir de las personas 
ya que según Serge Moscovici citado en el libro de Tania Rodríguez Salazar y María 
de Lourdes García Curiel38 llamado Representaciones sociales. Teoría e 
investigación, son los vínculos existentes entre las creencias, estereotipos, 
actitudes, opiniones y valores con los contextos sociales, es decir que la interacción 
entre el individuo con toda su carga cultural y su entorno permite la construcción de 
un imaginario sobre lugares que a su vez se ven representados en medios de 
comunicación. 

En conclusión, se adquiere y se expone el fundamento y la relevancia de los 
términos y conceptos involucrados en el proyecto de investigación, determinando 
su protagonismo e interpretación direccionados de manera previa con la temática y 
los ejes de estudio, de esta forma lograr una completa cohesión y articulación en 
conjunto, para la acertada comprensión por parte del lector y el correcto manejo 
desarrollado por el investigador. 

37 La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Usos 
sociales, rituales y actos festivos [en línea]. Patrimonio Cultural Inmaterial, UNESCO.org. 
[Consultado: día 8 de mayo del 2018]. Disponible en Internet: https://ich.unesco.org/es/usos-
sociales-rituales-y-00055 
38 MOSCOVICI, Serge. “Des représentations collectives aux représentations sociales” Les 
représentations sociales. En D. Jodelet. 1989. Citado por: RODRÍGUEZ SALAZAR, Tania. GARCÍA 
CURIEL, María de Lourdes.  Representaciones Sociales. Teoría de Investigación. Guadalajara. 
Universidad de Guadalajara. 2007. p.52. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación documental se basa en la recopilación y selección de diferentes 
tipos de información de diversos medios como libros, periódicos físicos y digitales, 
series documentales, entre otros, para analizar los datos relacionados al tema de 
investigación, permitiendo tener una visión más amplia del contenido relacionado 
con los usos sociales que ha tenido la Plaza de Cayzedo, a lo largo de la historia de 
la ciudad y dar cuenta de su transformación histórica. 

 
5.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque desde el cual se realizó la investigación es el cualitativo y cuantitativo. 
Cualitativo ya que da la posibilidad de descubrir una realidad sin la rigidez de lo 
exacto, ya que en este tipo de investigaciones en muchas situaciones tienden a ser 
relativas o subjetivas, porque se obtienen datos en su mayoría descriptivos, de 
aspectos difícilmente cuantificables como el comportamiento humano, las 
relaciones sociales o las prácticas culturales, siendo un enfoque usado 
principalmente por la investigación perteneciente a las ciencias sociales.  

En este trabajo de investigación se conoció cómo ha sido representada la Plaza de 
Cayzedo a través de medios locales, como prensa física y digital, libros y series 
documentales, se puede dar cuenta que el tipo de enfoque también es cualitativo 
porque al momento de organizar la información y realizar los listados de los libros, 
videos y periódicos revisados. En el caso de los periódicos resultaron noticias 
puntuales, las cuales se clasificaron en temáticas como social, cultural, política, 
económica, entre otras, los usos sociales que ha tenido la plaza a lo largo de la 
historia de Cali, por ello fue necesario captar y recopilar diferentes tipos de 
información y describir la transformación de la misma en diversos periodos de la 
historia. 
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5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método que se utilizó en el trabajo de investigación es el analítico documental, 
porque estudia la temática escogida de forma rigurosa con finalidad de la 
recuperación y transmisión de información en los medios locales; como fuente 
primaria se usó la recopilación documental para el desarrollo del proceso de 
investigación y así, conjuntamente, interpretar y sintetizar todos los datos obtenidos 
sobre los usos sociales de la Plaza de Cayzedo a lo largo de la historia de Santiago 
de Cali y dar cuenta de su transformación.  

5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Recopilación documental: Se utilizó esta técnica ya que permite recolectar los 
datos, analizar detalladamente los diferentes documentos y  describir las 
transformación histórica de la Plaza de Cayzedo; la información se recopiló en 
medios locales,  se organizó en unas fichas de clasificación y análisis de contenido 
–diseñadas por las investigadoras- donde se identifica qué tipo de información se
brinda, medio al que pertenece, fuentes, fechas, el manejo de la información, título
y usos sociales de la plaza.

Entrevista informal: Se usó esta técnica de investigación porque permitió conocer 
la situación histórica que ha vivido y vive la Plaza de Cayzedo, además de decir 
cómo se ha usado y representado socialmente desde diferentes momentos 
históricos. Estas entrevistas se realizaron a personas que tienen un amplio 
conocimiento sobre la historia de la ciudad, ya que brindan distintas miradas acerca 
de la temática, para ello, se conversó de manera previa con los entrevistados para 
saber un panorama general de las historias de la Plaza de Cayzedo y luego obtener 
información concreta y relevante para la investigación. 

5.5 PROCEDIMIENTO 

La primera, segunda y tercer etapa corresponde al proceso de investigación, 
clasificación y descripción, de modo que su desarrollo hace parte del apartado seis, 
presentación de resultados.  

Primera etapa: Se entrevistaron a cuatro personas de forma informal, quienes 
cuentan con un amplio conocimiento sobre la historia de la ciudad, las cuales 
aportaron épocas que marcaron a Cali y medios de comunicación claves de la 
ciudad en los que se encontraría información  relacionada con la Plaza de Cayzedo, 
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además de los diversos usos sociales que ha tenido, así mismo ayudaron a 
reconocer nuevas situaciones que afectaron directamente las dinámicas de la plaza, 
como la importancia de las elites, y creación de nuevos espacios de manifestación 
y esparcimiento.  

Esta etapa también comprende la búsqueda de datos y noticias sobre la Plaza de 
Cayzedo, en libros, periódicos impresos y digitales, y videos en los que se investigó 
los diversos usos sociales que ha tenido la Plaza de Cayzedo en la historia de Cali, 

Segunda etapa: Se extrajo y clasificó información necesaria en una matriz de 
análisis de contenido, realizada por las investigadoras, de periódicos, libros y 
videos, donde se evidenció los usos y transformaciones que ha tenido la Plaza de 
Cayzedo a lo largo de la historia de Santiago de Cali.   

Tercera etapa: La información se registró en la matriz de análisis de contenido,  se 
utilizó para describir en un texto coherente y riguroso que dio cuenta de la 
transformación de la Plaza Cayzedo a partir de la representación en medios escritos 
y audiovisuales los diversos usos sociales a lo largo de la historia de Santiago de 
Cali. 

La última etapa desarrollada en la investigación corresponde al apartado siete 
análisis de resultados.  

Cuarta etapa: Se analizaron los hallazgos de la investigación, como los tipos de 
transformaciones físicas y de usos sociales en los distintos medios de comunicación 
para dar una mirada de lo más relevante con relación a la Plaza de Cayzedo. 
Teniendo en cuenta como estos reflejan las distintas épocas de la historia de la 
ciudad. 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

6.1 PRIMERA ETAPA 

Para poder cumplir el primer objetivo específico, que es identificar los diversos usos 
sociales de la Plaza de Cayzedo y sus épocas a lo largo de la historia de Santiago 
de Cali, se realizaron cuatro entrevistas informales a las siguientes personas:  

- Jorge Salomón: politólogo con maestría en historia de la Universidad del Valle, el
cual relató sobre algunos momentos relevantes de la Plaza de Cayzedo y del país,
ya que en el siglo XIX e inicios del XX los sucesos involucraban la manifestación de
los ciudadanos; como lo fue la Guerra de los Supremos o Conventos y La
Independencia. Ya para inicios y mediados del siglo XX, habló de la importancia de
la plaza como lugar de encuentro para presentaciones políticas y sociales; de igual
modo dio a conocer varias fechas en las cuales era probable encontrar noticias
sobre la Plaza de Cayzedo, fotografías y medios de comunicación en los que podría
estar.

- Carlos Alberto López: historiador-arqueólogo de la Universidad Estatal de
Voronezh- Rusia, habló sobre la importancia de los monumentos en Santiago de
Cali y la relevancia de la estatua de Joaquín de Cayzedo y Cuero. De acuerdo con
los intereses de la investigación, sugirió el libro Arte y usos sociales del monumento
en Cali, percepciones e imaginarios en el espacio público, de su autoría, para
profundizar más sobre la estatua. Además, prestó un DVD que contiene varias
historias relacionadas con la ciudad y sus espacios llamado Oiga, mire historia de
Cali, para que vea en este se hace alusión a la Plaza de Cayzedo en sus inicios.

- Miguel Camacho: sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, describió la
Plaza de Cayzedo como un punto de encuentro para la ciudadanía caleña, en donde
a inicios del siglo XX socializaba la élite de Cali; sin embargo, antes de los años 90,
el centro comenzó a deteriorarse y con el surgimiento de los centros comerciales se
crearon nuevos puntos de encuentro que descentralizan la ciudad; también  sugirió
bibliografía relacionada a la historia de Santiago de Cali en la que encontró
información sobre la plaza.

- William Mondragón: ingeniero mecánico jubilado que ayuda y organiza por temas
los periódicos de la Biblioteca Departamental, relató la historia del prócer Joaquín
de Cayzedo y Cuero; de igual modo contó los acontecimientos por los que cambian
las ciudades, la creación de nuevos barrios y puntos de encuentro; por último,
explicó el proceso de cuidado a los periódicos el cual se iba a investigar.
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Posteriormente con las recomendaciones de las personas entrevistadas, se 
buscaron libros en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y la Biblioteca 
Mario Carvajal de la Universidad del Valle, sobre la historia de Santiago de Cali o 
hechos de relevancia para la ciudad; esto permitió identificar épocas y medios de 
comunicación claves de la ciudad relacionados con la Plaza de Cayzedo, además 
de los diversos usos sociales que ha tenido; así mismo ayudó a seleccionar algunos 
periódicos relacionados con la investigación. Listado de libros revisados para la 
investigación:  

Tabla 1. Listado de Libros Revisados 

Tipo Año Título Archivo Información 

Libro 1886 Alférez Real. Novela Crónicas de 
Cali en el Siglo Pasado Propio Obtenida 

Libro 1957 La Explosión de Mayo Biblioteca Departamental Obtenida 

Libro 1960 Cali en Coloramor  Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero Obtenida 

Libro 1970 Conozca a su ciudad Cali Biblioteca Mario Carvajal - 
Universidad del Valle Nada 

Libro 1977 Estudios Plaza de Cayzedo  Archivo histórico de Cali Obtenida 

Libro 1979 Crónicas del Cali Viejo: Ensayos 
y otras crónicas  

Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero Obtenida 

Libro 1981 Santiago de Cali 450 años de 
historia 

Biblioteca Mario Carvajal - 
Universidad del Valle Obtenida 

Libro 1983 Cali eterno, la ciudad de ayer y 
hoy 

Biblioteca Mario Carvajal - 
Universidad del Valle Obtenida  

Revista 1984 Revista Cali Viejo Biblioteca Mario Carvajal - 
Universidad del Valle Obtenida 

Libro 1984 
Comuna 3: San Pedro, El piloto, 
El peñol, San Juan Bosco y San 

Pascual (Fray Damián) 

Biblioteca Mario Carvajal - 
Universidad del Valle Nada 

Libro 1986 Cali 450 años Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero Obtenida 

Trabajo 
de 

Grado 
1987 

Significación de la "Plaza de 
Cayzedo" para una muestra de 

usuarios. 

Biblioteca Mario Carvajal - 
Universidad del Valle Obtenida 

Libro 1994 
Temas vallecaucanos. Euclides 

Viáfara o la sabiduría en la Plaza 
de Cayzedo 

Biblioteca Mario Carvajal - 
Universidad del Valle Nada 

Libro 1998 Tertulias del Cali Viejo Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero Obtenida 
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Tabla 1. (Continuación) 

Tipo Año Título Archivo Información 

Libro 2000 El País 50 años Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero Obtenida 

Libro 2001 
Historia de Cali en el Siglo XX: 
Sociedad, economía, cultura y 

espacio. 

Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero Obtenida 

Libro 2003 87 veces sí. 18 años después de 
la masacre del Diners Club 

Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero Obtenida 

Libro 2003 La Mirada de los Condenados. 
La  Masacre del Diners Club 

Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero Obtenida 

Libro 2006 Santiago de Cali.  Estampas de 
ayer, imágenes de hoy. 

Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero Obtenida 

Libro 2007 Feria de Cali 50 años. Diversión 
sana en la capital de la alegría 

Biblioteca Mario Carvajal - 
Universidad del Valle Nada 

Libro 2010 1950 /2010 El país Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero Obtenida 

Libro 2010 Santiago de Cali y el Palacio 
Nacional de Justicia 

Biblioteca Mario Carvajal - 
Universidad del Valle Obtenida 

Libro 2011 

Arte y Usos Sociales del 
Monumento en Cali. 

Percepciones e imaginarios en el 
espacio público 

Profesor Obtenida 

Libro 2012 Historia, memoria y patrimonio 
mueble de Santiago de Cali 

Biblioteca Mario Carvajal - 
Universidad del Valle Obtenida 

Artículo 2013 
La Plaza de Caicedo de Cali: 

sustentabilidad del hábitat 
construido 

PDF Obtenida 

Libro 2015 Encantos y Peligros de la Ciudad 
Nocturna. Cali 1910 -1930 

Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero Obtenida 

Libro 2015 Procesos de monumentalización 
en Santiago de Cali. 

Biblioteca Mario Carvajal - 
Universidad del Valle Obtenida 

Libro 2015 
Entre el Calvario y el Paraíso. 

Memoria, contrastes y voces de 
ciudad.  

Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero Nada 

De los 28 libros revisados se encontró información sobre la plaza de Cayzedo, en 
23 libros y en 5 no se halló información o no aportaban ningún dato nuevo a lo ya 
encontrado. 
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Después de haber hecho las entrevistas y revisado los libros, se encontraron fechas 
específicas que permitieron buscar en la hemeroteca de la Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero y en el Centro Documentación del Banco de la República, 
periódicos como El Relator, El Caleño, El País, Occidente, El Tiempo, ADN Cali, 
también se revisaron noticias que se encuentran en la versión digital de los 
periódicos, para identificar los usos sociales y transformaciones físicas que ha 
tenido por medio del discurso la Plaza de Cayzedo. Listado de periódicos revisados: 

Tabla 2. Listado de Periódicos Revisados 

Año Mes Periódico  Condición  Información No. 
Noticias Archivo 

1910 Ene. Corredor del 
Cauca No estaba .     

1913 Ene. Relator No estaba .     

1913 May. El Crisol No estaba .     

1916 Jul. Relator No estaba .     

1918 Jun. Relator Revisado Encontrado 2 
Centro de 

Documentación Banco 
de la República  

1922 Dic. El Crisol No estaba .     

1922 Dic. Relator Revisado Nada   
Centro de 

Documentación Banco 
de la República  

1925 Jun. Relator Revisado Nada   
Centro de 

Documentación Banco 
de la República  

1926 Ene. Relator No estaba Nada   
Centro de 

Documentación Banco 
de la República  

1926 Sep. Relator No estaba .     

1927 Jul. Relator Revisado Encontrado 1 
Centro de 

Documentación Banco 
de la República  

1929 Abr. La Voz 
Católica No estaba .     

1930 Ene. Relator Revisado Nada   
Centro de 

Documentación Banco 
de la República  

1932 Ene. Relator Revisado Nada   
Centro de 

Documentación Banco 
de la República  
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Tabla 2. (Continuación) 

Año Mes Periódico Condición Información No. 
Noticias Archivo 

1936 Abr. Relator Revisado Nada 
Centro de 

Documentación Banco 
de la República  

1936 Dic. Relator Revisado Nada 
Centro de 

Documentación Banco 
de la República  

1948 Abr. Relator Incompleto . 
Centro de 

Documentación Banco 
de la República  

1951 Jul. Relator Revisado Encontrado 1 
Centro de 

Documentación Banco 
de la República  

1952 Jul. Relator Revisado Nada 
Centro de 

Documentación Banco 
de la República  

1953 Jul. El País No estaba . 

1956 Ago. El País Revisado Encontrado 2 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1957 May. El País No estaba . 

1957 May. Relator No estaba . 

1957 Oct. El País Revisado Nada Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1957 Nov. El País No estaba . 

1957 Dic. El País Revisado Encontrado 2 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1958 Dic. El País Revisado Nada Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1961 Abr. El País Revisado  Nada Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1961 Ago. El País Revisado Nada Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1961 Oct. El País Revisado Nada Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1961 Dic. El País Revisado Encontrado 4 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1962 Feb. El País Revisado Encontrado 2 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1963 Ene. El País No estaba . 
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Tabla 2. (Continuación)  

Año Mes Periódico  Condición  Información No. 
Noticias Archivo 

1963 Sep. El País Revisado Nada   Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1963 Nov. El País Revisado Nada   Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1964 Feb. El País Revisado Encontrado 7 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1964 Ago. El País Revisado Encontrado 1 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1966 Mar. El País Revisado Encontrado 3 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1966 May. El País Revisado Encontrado 1 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1969 Ene. El País Revisado Encontrado 4 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1970 Abr. El País Revisado Nada   Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1970 Jul. El País Revisado Encontrado 3 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1970 Ago. El País Revisado Nada   Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1971 Feb. El País Revisado Encontrado 6 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1971 Feb. Occidente Revisado Encontrado 3 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1971 Mar. El País Revisado Encontrado 2 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1971 Mar. Occidente Revisado Encontrado 3 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1971 Jul. El País Revisado Encontrado 1 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1971 Oct. El País Revisado Encontrado 1 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1972 Abr. El País Revisado Encontrado 7 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 
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Tabla 2. (Continuación)  

Año Mes Periódico  Condición  Información No. 
Noticias Archivo 

1972 Abr. Occidente Revisado Encontrado 19 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1972 May. El País Revisado Encontrado 1 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1972 Oct. Separata El 
País No estaba .     

1972 Jul. El País Revisado Encontrado 1 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1972 Dic. Separata El 
País No estaba .     

1974 Ene. El País Revisado Encontrado 1 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1975 Ene. El País Revisado Encontrado 2 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1975 Feb. El País Revisado Encontrado 1 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1975 Mar. El País Revisado Encontrado 1 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1975 Abr. El País Revisado Nada   Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1975 May. El País Revisado Nada   Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1975 Jun. El País Revisado Encontrado 1 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1975 Jul. El País Revisado Nada   Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1976 Abr. El País Revisado Nada   Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1977 Jun. El País Revisado Encontrado 1 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1977 Jul. El País Revisado Encontrado 1  Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1984 Abr. El País Revisado Encontrado 2 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 
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Tabla 2. (Continuación)  

Año Mes Periódico  Condición  Información No. 
Noticias Archivo 

1984 May. El País Revisado Encontrado 1 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1984 Sep. El País Revisado Nada   Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1984 Dic. El País Revisado Encontrado 1 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1984 Dic. El Caleño Revisado Encontrado 3 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1985 Nov. El País Revisado Nada    Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1986 Jul. El País Revisado Encontrado 3 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1986 Jul. Occidente Revisado Encontrado 6 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1986 Jul. El Tiempo Revisado Encontrado 1 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1989 Ago. El País Revisado Nada   Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1990 Mar. El País Revisado Encontrado 1 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1990 May. El País Revisado Nada   Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1990 Abr. El País Revisado Encontrado 1 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1990 Sep. El País Revisado Nada   Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1991 Jul. El País Revisado Nada   Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1996 Abr. El País Revisado Nada   Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1996 Ago. El País Revisado Nada   Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1996 Sep. El País Revisado Encontrado 2 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 
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Tabla 2. (Continuación) 

Año Mes Periódico Condición Información No. 
Noticias Archivo 

1998 May. El País Revisado Nada Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

1999 Ago. El País Revisado Nada Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

2000 Oct. El Tiempo Encontrado 1 En línea 

2002 Abr. Occidente Revisado Encontrado 3 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

2002 Abr. El País Revisado Nada Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

2005 Jul. El País Revisado Encontrado 3 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

2007 Mar. El País Revisado Encontrado 1 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

2007 Jun. El País Revisado Nada Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

2007 Jul. El País Revisado Encontrado 1 En línea 

2008 Abr. El País Revisado Encontrado 1 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental 

2011 Mar. El País Revisado Encontrado 2 Hemeroteca Biblioteca 
Departamental / En línea 

2012 Oct. Occidente Encontrado 1 En línea 

2014 Jun. Cali Escribe Encontrado 1 En línea 

2016 Abr. El País Encontrado 3 En línea 

2018 Feb. HSB 
Noticias.com Revisado Encontrado 1 En línea 

2018 Abr. ADN Revisado Encontrado 1 Físico 

2018 Jun. El País Encontrado 1 En línea 

2018 Sep. ADN  Revisado Encontrado 1 Físico 

2019 Ene. El Tiempo Encontrado 1 En línea 

2019 Mar. El País Encontrado 1 En línea 

2019 Mar. ADN Revisado Encontrado 1 Físico 
De 104 periódicos se encontró información en 57, con un total de 130 noticas 
halladas.  No fue posible revisar 15 periódicos debido a que no se encontraban en 
las hemerotecas o estaban muy deteriorados; y en 32 no se encontró ninguna 
noticia sobre la Plaza de Cayzedo. 
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Por último, se revisaron algunos videos en la videoteca de la Biblioteca Mario 
Carvajal de la Universidad del Valle y en la página web del periódico El País, para 
dar una panorámica de los usos sociales y representaciones de la Plaza de Cayzedo 
en la época los videos analizados. Listado de los videos vistos: 

Tabla 3. Listado de Videos Revisados  

Video Año Entidad Archivo 

Diario de la Plaza. La vida de improviso 1990 Universidad del Valle  Videoteca 
Univalle 

Declaraciones de Guerra 1991 Universidad del Valle Videoteca 
Univalle 

Oiga mire historia de Cali para que vea 2006   Profesor Carlos 
Alberto López 

Historia Central Cali 2009 Radio Televisión Nacional 
de Colombia. RTVC    

Videoteca 
Univalle 

El Hombre de la Plaza de Cayzedo 2011 Corporación Universitaria 
Minuto de Dios. UNIMINUTO 

Videoteca 
Univalle 

TBT El País El monumento que cumple 
103 años en esta plaza icónica de Cali 2019 El País El País digital 

6.2 SEGUNDA ETAPA  

Para desarrollar el segundo objetivo específico, que es clasificar la información 
obtenida en ciertos periódicos físicos y digitales, libros y series documentales cuya 
relevancia destaque los diversos usos sociales que ha tenido la Plaza de Cayzedo, 
se extrajo y ordenó la información necesaria en unas fichas de clasificación y de 
análisis de contenido, elaboradas a partir de un modelo creado por las 
investigadoras. Las cuales se dividieron en libros, periódicos y videos. Al momento 
de transcribir la información seleccionada las investigadoras respetaron los errores 
estilísticos, sintácticos, gramáticos o de forma que se puedan presentar en las 
siguientes fichas de clasificación de libros y periódicos.  

Libros  

En las siguientes fichas se transcribió de manera literal en orden cronológico la 
información relevante de la Plaza de Cayzedo, en las que se destacaron dos 
categorías claves que son usos y trasformaciones, los cuales, relatan información 
histórica relevante a su inicio del lugar desde siglos XVI hasta el siglo XXI, en temas 
como colonización, independencia, transformaciones físicas, manifestaciones 
políticas, entre otros. Igualmente, al inicio de las fichas de los libros se destaca el 
título, autor, autor, año de publicación y editorial.  
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Ficha de Clasificación 1. Libro El Alférez Real 

Título: El Alférez Real. Novela Crónicas de Cali en el Siglo Pasado 

Libro Autor: Eustaquio Palacios 

Año: 1886 

Editorial Panamericana 

Año Tipo Pág. 

Capítulo VI - De Cañasgordas a Cali 55 

Continuaron su camino felizmente; a eso de las seis y media entraron a la 
ciudad, y a un rato estaban es su casa de Cali, que era la que quedaba 
diagonal a la iglesia de San Pedro con la plaza de por medio. 

1789 
Uso: Punto de 
Referencia y 
tránsito 

57 

Capítulo VII - Cali en 1789 64 

En los meses de julio y agosto de 1787 estuvo de visita oficial en Cali Don 
Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador de Popayán, y expidió un 
decreto en el cual ordenó se empedrara el frente de todas las casas, en 
especial las de la plaza, y daba la siguiente razón: “para que en las 
procesiones que andan alrededor de dicha plaza, no vayan, tanto los 
sacerdotes como las demás personas que a ellas concurren, pisando el 
barro”  

1787 

Transformació
n física Calles 
Empedradas 

65 
- 
66 

Capítulo VII – La Pascua 75 

Nada tan alegre o pintoresco como el aspecto de la plaza, calles y 
plazuelas, atestadas de hombres y mujeres, adornados ellos y ellas con los 
vestidos más ricos que tenían: 
Nota: Pascua de 12 de abril de 1789 

1789 

Uso: punto de 
encuentro y 
tránsito en las 
festividades 

81 

Capítulo XXII – La Jura de Carlos IV 229 

En la plaza estaba dispuesto un tablado, cubierto con grande alfombra y 
adornado con cortinajes de seda, simulando un salón regio; y toda ella, 
rodeada de vistosos arcos y de palcos decorados con primor. 
Nota: Jura de Carlos IV 30 de enero de 1790. 

1790 

Uso: 
decoración a 
causa del acto  
jurar fidelidad 
al Reino de 
Carlos IV 

230 

Llegado que hubieron (sic) a la plaza, el Alférez Real acompañado de los 
Tenientes de Gobernador y de los Reyes de Armas, subió al tablado y 
enarboló el pendón. Entonces el Alférez Real, tremolando el pendón, dijo 
en alta y sonora voz: Oídme, todos: Castilla, Castilla, Castilla. Cali, Cali, 
Cali, por el Rey Nuestro Señor Don Carlos IV. 
A esta proclamación contestó la multitud con vivas y aclamaciones 
repetidas, en medio de la música, tambores, clarines, pífanos, chirimías, 
repiques de campanas, descarga de fusilería y abundante cantidad de 
pólvora.  La música estaba colocada en medio de la plaza, en un alto árbol, 
como de fragata, con tres copas o balcones, y con barandillaje de lienzos 
pintados; en la cima había dos grandes banderas de tafetán cuarteadas y 
muchos gallardetes: invención propia (dice el acta) del notorio ingenio del 
señor Alférez Real. 
Entre tanto el Alférez Real arrojaban todos, dinero sobre la multitud, en 
monedas de a dos reales, de a real y de a medio, tomándolo de grandes 
talegos que sostenían varios criados, y esto les duró un largo rato. 

1790 

Uso: 
Proclamación 
del Alférez 
Real Don 
Manuel 
Cayzedo ante 
la Jura de 
Carlos IV y 
respuesta de 
los asistentes 
ante esta. 
Celebración. 

232 
– 
233 
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Ficha de clasificación 1. (Continuación) 
Título: El Alférez Real. Novela Crónicas de Cali en el Siglo Pasado 

Libro Autor: Eustaquio Palacios 

Año: 1886  

Editorial Panamericana 

 Año Tipo Pág. 

Por la tarde se jugaron diez toros en la plaza50 (ese era el número fijado por 
el Ayuntamiento), y se terminó la fiesta de día con varias danzas muy 
costosas y bien ejecutadas por jóvenes lujosamente vestidos. 
Por la noche hubo fuegos artificiales, e hicieron de éstos cinco castillos 
colocados uno en cada esquina y otro en el centro de la plaza. Después se 
representó una tragedia, la Raquel, con entremeses entre los actos, y 
contradanzas ejecutadas por los niños. 
50 La plaza, que por mucho tiempo no fue más que un campo sin árboles ni 
adornos, es hoy conocida como la Plaza de Cayzedo. 
Nota: 31 de enero de 1790 – Las fiestas duraron hasta el 8 de febrero de 
ese año. 

 
1790 

Uso: 
Continuación 
del Festejo 

241 

Nota: Todos los de esta familia escribían su apellido con y griega y z; Don Manuel ponía la z pero no 
y griega. 133 

Nota: Don Joaquín, el más notable de los hijos de Don Manuel, fue el último Alférez Real de Cali, 
abrazó con entusiasmo la causa de la independencia, tomó armas contra los ejércitos del Rey, fue 
nombrado Presidente de la Junta de Popayán; y en Pasto, después de una capitulación,  fue fusilado 
por los realistas el 26 de Enero de 1813.  

298 

Fuente: PALACIOS, Eustaquio. Alférez Real: Novela Crónicas de Cali en el Siglo 
Pasado. [Libro]. Bogotá. Panamericana Editorial. 1999. 299 p. ISBN: 
9789583002533 
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Ficha de Clasificación 2. Libro La Explosión de Mayo 

Título:  La Explosión de Mayo 

Libro Autor: José Berardo García 

Año: 1957 

Editorial: Imprenta Departamental del Valle 

Año Tipo Pág. 

Fotografía: Plaza de Cayzedo sitio de las 
concentraciones. 
La fotografía se tomó desde la esquina de 
la calle 11 con carrera 4. Al fondo se 
encuentra la Catedral de San Pedro y el 
Palacio Episcopal.  
Nota: Concentraciones y manifestaciones 
en contra del General Rojas Pinilla  

1957 Uso 64 

Fotografía: La máxima concentración 
reunida en la Plaza de Cayzedo. La ciudad 
recibió el cadáver de Rebolledo. 

1957 uso 114 

Tratábase ese día por la mañana de organizar una manifestación de las señores. 
A las dos de la tarde debían presentarse en la Plaza de Cayzedo a pedir a los 
Prelados la celebración de un funeral público por las víctimas ya muy 
numerosas… Y sucedía que al llegar al Barrio el Templete Eucarístico, 
tropezamos frente a la portada del Hipódromo con una casa donde estaban 
velendo un cadáver. Caí entonces en la cuenta de que podía ser el de un señor 
Rebolledo de cuyas exequias me habian hablado muy temprano pero sin darme 
explicaciones de la causa de la muerte e invité a mis acompañantes a que 
entráramos a dar el pésame a la familia. Podía ser también el cadáver de alguno 
de los estudiantes sacrifiacados en las calles… 
…. Habrá mayor concurrencia. La respuesta de la adolorida madre fue esta: “Si 
el cadáver de mi hijo es necesario en la Catedral para detener como protesta más 
asesinatos, ustedes pueden llevarlo allá.”… 
…Merceditas comenzó a llamar a todos los barrios centrales y residenciales de 
la ciudad para invitar a una concentración ya no solamente a las señoras sino 
todo el mundo…quedaba la invitación y la consigna: todo el mundo a la Plaza de 
Cayzedo a las 2 de la tarde… 
…Eran las 12 y media del día jueves. Una hora después, de todos los sectores 
urbanos fluían multitudes de gentes hacia la Plaza de Cayzedo. No es exagerado 
decir que eran unas cien mil personas se hicieron presentes a la cita culminante 
y totalmente incontrolable por las Fuerzas Armadas, a menos que hubieran 
tomado la criminal determinación de causar la más monstruosa masacre de todos 
los tiempos. 

Nota: al día siguente el Teniente General Gustavo Rojas Pinilla no era presidente 
de Colombia.  

1957 uso 

116 
– 
117 
– 
118 
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Ficha de clasificación 2. (Continuación) 

Fuente: GARCÍA, José Berardo. La Explosión de Mayo. [Libro]. Cali. Imprenta 
Departamental del Valle.1957. 185 p. 

 

 

 

 

 

 

Título:  La Explosión de Mayo 

Libro  Autor: José Berardo García 

Año: 1957 

Editorial: Imprenta Departamental del Valle  

 Año Tipo Pág. 

 
Fotografía: Entierro de Jorge E. Rebolledo. Se 
inicia el formidable desfile hacia el Cementerio 
después de la erguida protesta de la ciudadanía 
concentrada en la Plaza de Cayzedo. – Es el 9 
de mayo – Son también las exequias de la 
Dictadura.  

1957  116 

“Al pasar por el edificio donde funcionaban las oficinas de Relator dos agentes 
de policía que allí se encontraban, les dijeron que tenian cara de estudiantes y 
procedieron inmediatamente a dar bolillazos contra los señores Cuervo y 
Hurtado”… 
… “El señor Cuervo retrocedió más o menos, hasta llegar al almacén de la señora 
Omaira Rubio, donde lo tomaron preso los dos Agentes de Policía que venían 
persiguiéndolo, quienes inmediatamente procedieron a conducirlo a bolillazos y 
patadas hasta la Plaza de Cayzedo, donde lo entregaron a un Cabo, quíen dio la 
ordes de que fuera conducudo al Cuartel de Policía en l Carrera 1a y para cumplir 
esa orden, hicieron parar una camioneta perticular que en ese momento pasaba, 
obligando a su conductor, persona de apariencia extrenjera, a que los condujera 
a la Carrera 1a ” 
 “Durante el treyecto, el señor que manejaba la camioneta preguntó al señor 
Cuervo que si le podia servir en algo  y cuando el señor Cuervo le dijo que avisara 
a su casa y le iba a dar la dirección, el agente que había sido destinado 
acompañarlos le dio un manotón en la cara a la vez que le decía: Los comunistas 
no tienes derecho a saber dónde van a morir”. 
Nota: Ese día hubo manifestaciones estudiantiles.  

1957 uso 158 
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Ficha de Clasificación 3. Libro Cali en Coloramor 

Fuente: GERS, José y ECHAVARRÍA BARRIENTOS, Raúl. Cali en Coloramor. 
[Libro]. Cali. Imprenta departamental del Valle del Cauca. 1960. 78 p. 

Título:  Cali en Coloramor 

Libro Autor: Gers, José y Echavarría Barrientos, Raúl 

Año: 1960 

Editorial: Imprenta departamental del Valle del Cauca 

Año Tipo Pág. 

La Plaza de Cayzedo 
Cali exhibe a los ojos de los suyos y de los extraños anhelantes, su Plaza 
de Cayzedo, en cuyo centro se alza la mole metálica de la estatua que 
perpetúa a su último Alférez Real, don Joaquín de Cayzedo y Cuero, varón 
extraordinario, cuya vida se segó en la madurez de proeza, en aras de la 
Independencia. 
Esta plaza es escenario de incontables sucesos. Testigo por excelencia de 
la ciudad que se fue del brazo del tiempo y del espacio. Lugar de citas de 
los abuelos caleños, que en las noches con la luna tributaban cada cual 
sus congojas y sus triunfos al contertulio de paciente oreja receptora. En 
esa misma geografía enmarcada por esbeltas palmeras cuyos plumeros 
rozan el cielo núbil de Cali, las damas de otra época llenaban sus cestos 
de tomillo, de perejil y de naranjas. El primer mercado público nació allí 
bajo las toldas rústicas que semejaban, a lo lejos, un centenar de palomas 
con alas de lona. 
Hoy, la Plaza de Cayzedo sigue siendo el epicentro ritual de la tertulia bajo 
la noche. Ha cambiado es cierto, en su fisonomía limítrofe. Los edificios de 
concreto reemplazaron la sencilla perspectiva de las casas de soleados 
corredores, por los que las madres cruzaban con el ángelus en la flor de 
sus labios, al primer tañer del bronce de San Pedro. 
Los varones acuden a la Plaza con la misma urgencia que las beatas a las 
misas tempraneras. Es la costumbre que se hizo necesidad biológica, 
porque aquí florecen encendidas polémicas. Se echan a volar las ideas del 
gobernante de turno. Se modela el piropo y se refresca, contra el viento 
veranero, la fatiga de la jornada cotidiana. 
La Plaza de Cayzedo es un crisol de iniciativas múltiples. Un desahogo 
esencial de las contenidas experiencias. Sus bancos de fresco granito, han 
sostenido mil veces el peso humano de poetas, estadistas, gerentes, 
hombres de acción creciente, parroquianos abismados que llegan a Cali 
con la sensación de urbe edificada en la memoria. La Plaza es el sistema 
nervioso de la ciudad y su mejor mirador hacia la historia y el presente. 
Historia belicosa y romántica a la vez, y presente de imponderable armonía 
funcional.  

El corazón mismo de Cali: la Plaza de Cayzedo. 

1960 uso 
39 
- 
41 
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Ficha de Clasificación 4. Libro Estudio sobre la Plaza de Cayzedo 

Fuente: OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE CALI. Estudio sobre la Plaza 
de Cayzedo. [Documento Planeación Municipal de Cali]. Cali. Departamento de 
información y procesamiento. 1977. 22 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título:  Estudio sobre la Plaza de Cayzedo 

Documento Planeación 
Municipal de Cali  

Autores: Manuel Roldán Barbosa, Jorge O´byrne Navia y María 
Teresa Arizabaleta de García  

Fecha / Año: 1977 

Documento MC – OP – DE – 7 -77 EPC – C.   

 Año Tipo Pág. 

Las normas que regían eran las que habían traído los españoles, 
llamadas “Las Leyes de Indias”, código minucioso para la fundación 
de todas las ciudades en América, que se basaban en la cuadrícula 
Hipodámica; como es lógico había una relación estrecha en toda 
esta etapa de las normas existentes y el carácter físico y económico 
de la ciudad. Estas normas tienen una gran influencia en todo el 
desarrollo posterior de la plaza. Como en todas las ciudades, es aquí 
en la plaza, donde se ponen las toldas para hacer mercado.     

Siglos 
XVII y 
XVIII 

Transfor
mación 3 

Se construye alrededor de la plaza, algunas edificaciones de dos 
pisos…se cierra el parque se comienza a sembrar vegetación y se 
saca la plaza de mercado a principio del siglo siguiente. La plaza se 
diseña como parque y es como se encuentra en la actualidad, 
recibiendo el nombre de Parque de Cayzedo en 1913.  

1913 transform
ación 5 

El primer período (1900 – 1930), se constituyen la catedral, el 
Palacio Nacional y el Edificio Otero, donde funciona el Hotel Europa.    

1900 – 
1930 

transform
ación 7 

Nota: Habla de las iniciativas de ampliación de la plaza en la década de 1960. No sucedió por la 
existencia de otros edificios que también constituyen el patrimonio de la ciudad.  
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Ficha de Clasificación 5. Libro Crónicas del “Cali Viejo” 

Título:  Crónicas del Cali Viejo: Ensayos y otras crónicas 

Libro Autor: Andrés J. Lenis 

Año: 1979 

Editorial: Litolenis 

Año Tipo Pág. 

En el año de 1892 vino a Cali la primera cuadrilla de toreros de verdá (sic.). No 
serían acaso las más hábiles entre los que han pisado los ruedos de Colombia, 
pero sí los que han encendido mayores entusiasmos en esta tierra.  
Tomás Parrondo (alias El Manchao) era la espada en el grupo de lidiadores de 
toros que acababa de llegar… 
… Vino a esta plaza acompañado por los banderillos que aquí se conocieron con 
los remoquetes de Salerito, Masantinito y Minuto. Los dos primeros españoles, y 
el último mejicano (sic.). Los tres auxiliares hacían la faena de peones de capote 
y chulos. No traían picador. 
Cuando llegaron a esta villa de Santiago de Cali aquellos cuatro mensajeros de la 
tauromaquia peninsular nadie había visto aquí toreros profesionales con el típico 
traje de luces, excepción hecha de Manuel Sinisterra y Samuel Velasco y Borrero, 
compadre de Lagartijo, y el segundo compañero de juergas del mismo matador 
en San Sebastián. A los tales lidiadores los conocíamos únicamente pintados en 
los avisos chillones de Barceló & Torres, fabricantes de vinos de Málaga, que 
negociaban en esta plaza con don Teodomiro Calderón, el Obeso Pérez de 
aquella época, y quien fue dueño aquí de un famoso establecimiento de rancho y 
licores, denominado Bazar Colombia, instalado en la esquina norte del Parque de 
Cayzedo en el cruce con la Calle 12. 

1892 

Uso: 
Primera 
Corrida 
de Toros 

75 

Un famoso despejo de armas en la Plaza de la Constitución jurada en 1814. 
(Hoy Plaza de Cayzedo). Un muerto y muchos heridos. El coronel Aragón, 
Comandante de Armas. 
Era 20 de julio de 1894…Todo era contento, ruido y alegría en esta villa del 
Capitán Miguel López Muñoz. Las fiestas de plaza, llamadas de San Juan, habían 
participado ya con alboradas al son de la música de Palo-alto y con atronar 
estrepitoso de los atambores (sic.) de los Zeas, llamados popularmente timbos. A 
las cuatro de la tarde de aquel memorable 20 de julio, los habitantes de la ciudad 
se habían reunido en la Plaza de la Constitución para presenciar el despejo de 
armas que allí ejecutaría el Batallón Junín, al mando del Coronel Rómulo Aragón. 
Este número patriótico con que contribuía la acción oficial para celebrar la fecha 
clásica en que inició, en 1810, nuestra independencia nacional en la antigua 
ciudad de Santa Fe, Capital del Virreinato de la Nueva Granada. El despejo sería 
un acto hermoso e imponente. Los balcones que circundan la Plaza estaban 
colmados de espectadores y se destacaban en el conjunto las bellas damitas 
ataviadas vistosamente con sus hermosos trajes de gala. De pronto se oyó a lo 
lejos en el espacio de la tarde luminosa, el resonar de los clarines y las cajas de 
guerra que anunciaban el desfile de la tropa hacia la plaza. Un momento después 
entró el batallón por la esquina noreste en marcha imponente precedido por una 
banda de músicos que ejecutada airosamente los marciales acordes del himno 
nacional. Nota: A golpes de tambor y escasas voces de mando, las filas de 
soldados formaban figuras varias de simetría perfecta: aquí una gran estrella que 
ocupaba en centro de la plaza; luego rectángulos móviles que no desmentían un 
paso en su alineación. Los golpes de tambor hacían cambiar las figuras como por 
ensalmo, y se formaban nuevas con igual precisión y rapidez. Pág. 119. 

1894 
Uso: 
Desfile 20 
de julio 

117 
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Ficha de clasificación 5. (Continuación) 

 
 
 
 
 

Título:  Crónicas del Cali Viejo: Ensayos y otras crónicas 

Libro Autor: Andrés J. Lenis  

Año: 1979 

Editorial: Litolenis 

 Año Tipo Pág. 

La plaza, en la que hoy se levantan altivas palmeras y frondosos árboles, circuidos 
por calles embaldosadas, era entonces un campo abierto, cruzado en las líneas 
diagonales del cuadrilátero por unas fajas empedradas que tendrían, todo lo más, 
dos metros cada una de ancho. Era el lugar propicio al desfile de formaciones y a 
los movimientos de la tropa armada, como también a la marcha de las cuadrillas 
de caballeros y a la lidia de reses bravas, atavismo fatal que agita nuestra sangre 
de criollos irredentos. La yerba crecía libremente allí y, de cuando en cuando, 
jamelgos tristes y enflaquecidas reses vacunas saciaban en aquel predio su 
famélico vientre. Estaba también esta plaza destinada para el mercado de víveres 
todos los sábados; una serie de pequeños toldos amparaba de los ardientes rayos 
solares a los vendedores; judaizantes (sic.) de  apartados rincones del 
Departamento reuníanse (sic.) allí con sus verduras, raíces, frutas y toda clase de 
comestibles;  los merceros y los vendedores ambulantes recomendaban con 
atropellada verbosidad las excelencias de sus artículos; sujetos con aire de 
prestigiadores presentaban jabones maravillosos con la virtud de transformar el 
color de las telas, y a la vista de la embobada muchedumbre hacían el milagro de 
las metamorfosis. Sobre un tinglado de guadua picada construido exprofeso, en 
el que se ostentaban espeluznantes oleografías de esqueletos, cráneos y 
descomunales mandíbulas, se irguió en ocasión memorable un célebre dentista 
de apellido Hinojosa, que extraía muelas con los dedos, con la falda de su casaca, 
porque estaba vestido de ceremonia, y también con el extremo del ala de su 
elegante sombrero de copa. 

1894  Uso 118 

La plaza abierta era muy cómoda, sin rémoras, obstáculos, ni pereques. Dos o 
tres sujetos, representantes de la autoridad, cubiertos con ruanas de cuatro 
puntas, cobraban algunas pequeñas contribuciones, que a veces consistían en el 
almuerzo de los agentes del fisco…La plaza sufrió los rigores de la civilización. En 
efecto: el doctor Víctor Borrero, preparado en Inglaterra para la ingeniería, se 
volvió selvático en aquel país, e indujo a los graves dirigentes del poblachón a 
caer en el gravísimo error de sembrarle unos chamizos a la legendaria Plaza de 
la Constitución Jurada en 1814, y desde entonces no fue ya posible capear y 
banderillar en aquel patio de amadísimos recuerdos! Porque en esta misma plaza 
se efectuaban las grandes becerradas durante las alegres fiestas de San Juan, 
orgullo terrígeno de jinetes y peatones, en las que se consumían los aguardientes 
y los vinos en un torbellino vertiginoso de locuras desenfrenadas y tormentosas 
algarabías. 

1894 Uso  118 - 
119 
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Ficha de clasificación 5. (Continuación) 

Título:  Crónicas del Cali Viejo: Ensayos y otras crónicas 

Libro Autor: Andrés J. Lenis 

Año: 1979 

Editorial: Litolenis 

Año Tipo Pág. 

La espada del Coronel se movió de pronto, con giros rápidos y singulares en el 
espacio, como si atacara a enemigos invisibles para los demás mortales. La tropa 
entonces, agrupándose por compañías, iba aceleradamente hacia el costado sur 
de la plaza, y en avance decidido formó con rapidez una línea de batalla. Llegaron 
así hasta la pared o tapia que había entonces allí a continuación del templo de 
San Pedro y una voz súbita del jefe, dieron media vuelta y tendieron los fusiles 
amenazantes hacia el norte. Un nutrido fuego de fusilería resonó en los ámbitos 
de la plaza y el humo denso envolvió la tropa. Siguieron instantes de confusión 
terrible. Los espectadores corrían desesperadamente en todas las direcciones. 
¡Nos matan!, nos mata! – gritaban angustiadas las gentes.  - ¡No teman!, no hay 
cuidado! – explicaban algunos guapetones. Son cartuchos sin bala para ejercicios 
de fogueos en maniobras! 
- Hay heridos! Hay heridos… ¡Un muerto! ¡Otro muerto! ¡Varios muertos!… ¿Qué

pasa?… ¿Qué pasa? Los espectadores habían huido hacia las esquinas en una
confusión de indecible pánico. En la plaza sobre el campo abierto, varios hombres
aparecían tendidos e inmóviles en toda la longitud de sus cuerpos.
El Coronel Rómulo se agitaba con valor e infructuosamente frente a la fila de
soldados para hacer cesar el fuego, pero las órdenes de mando se perdían entre
el ruido ensordecedor de la cerrada carga de fusilería.  Los comentarios se
multiplicaban. Nadie acertaba a explicarse lo ocurrido. Los muertos empezaron a
levantarse porque casi todos estaban tendidos en tierra, en toda su longitud
corporal, se habían acostado por instinto de defensa: Pero sí resultaron muchos
heridos. Un muchacho presentaban un balazo en una pierna; otro sujeto en un
brazo; más allá se veía uno con el rostro acariciado por una bala que le trazó una
línea en la mejilla; un hombre alto, blanco, de bigote entrecano, estaba
gravemente herido en un hombro. No se podía precisar el número de heridos
porque muchos, atemorizados, se habían dirigido precipitadamente a sus casas.
Sin embargo, en medio de la plaza, un hombre quedó tendido, inmóvil. Tenía el
cráneo roto de un balazo: estaba muerto.
Nota: Con extraordinaria rapidez, y ya pasado el peligro, un grupo de curiosos
rodeó el cadáver.  El General José Tenorio afirmó frente al cadáver que los
disparos estaban dirigidos a él. Pág. 121

1894 
Uso: 
Desfile 20 
de julio 

120 

Lo que hoy llamamos en Cali Plaza de Cayzedo, fue en años pretéritos un 
cuadrilátero escueto, campo abierto, cruzado en diagonales por unas fajas 
empedradas, y con los cuatro ángulos laterales más o menos empradizados. Allí 
se instalaba un mercado de víveres todos los sábados, con sus correspondientes 
toldos y mesas portátiles. Una gran variedad de artículos surtía aquel comercio y 
la plaza, llamada entonces de la Constitución, como recuerdo colonial de la 
España de Fernando VII de 1814, era un centro de interesantes atractivos para 
los habitantes de la ciudad. Todas estas basuras y desperdicios eran recogidas 
lentamente en el curso de los siguientes días de la semana, y finalmente, 
quemadas en la misma plaza, en grandes fogatas, y con extraordinario 
contentamiento de los muchachos, que formaban alrededor de las piras la más 
tremendas guasangas, como hacíanlo nuestro bondadosos antepasados 
indígenas alrededor de las hogueras en que achicharraban a sus enemigos 
preparándolos en truculentos asados para mandárselos como una parvedad. 
Pensó el doctor Evaristo García que se podía destinar otro sitio cualquiera para 
mercado y que debía embellecerse un poco la plaza. 

Comienzo
s de siglo 
XX 

Antes 
1910 

Uso: 
Mercado - 

Basuras 

160 

Foto 

Pág. 
366 
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Ficha de clasificación 5. (Continuación) 
Título:  Crónicas del Cali Viejo: Ensayos y otras crónicas 

Libro Autor: Andrés J. Lenis  

Año: 1979 

Editorial: Litolenis 

 Año Tipo Pág. 

El doctor García para complementar su pensamiento de mejorar la Plaza de la 
Constitución, quiso que en ella se colocase una pila ornamental, de salto, y de 
estructura metálica. La generosa y progresista idea del sabio galeno fue acogida 
por los filisteos de la época y se pusieron a tono de llevarla a la práctica. El Doctor 
García con grupo de amigos que secundaban la idea de adquirir y colocar una pila 
en mitad de la plaza principal de la ciudad. Después de las consiguientes 
cavilaciones y discusiones, tanto respecto de la escogencia de forma, como por el 
costo que alcanzaría, - porque las había en el catálogo de diferentes estilos, 
tamaños y precios- llegaron los empresarios a un acuerdo; y la pila ornamental fue 
pedida al exterior y traída a esta ciudad con gran regocijo de los caleños…En la 
mitad de la plaza, sobre fuertes baldosas de piedra de cantera, pronto fue 
levantada la estructura metálica de la pila. 

Comienzo 
del siglo 
XX 

Transform
ación  161 

Los caleños de todos los colores y de todos los sexos y tamaños acudieron en 
masa, como era natural, a ver la pila cuando estuvo ya instalada, y antes de que 
la pusiesen el agua e hicieran la inauguración oficial con la consiguiente bendición 
del Párroco… 162 p. La fiesta inaugural de la memorada fuente se hizo con 
estruendo ensordecedor de tambores, pitos, platillos, triángulos, panderos y 
chirimías; se quemaron cohetes, muchos cohetes como a Cali corresponde; y, 
cuando el agua saltó a borbones por el pico del cisne, la multitud aplaudió 
férvidamente enloquecida, y aclamó delirante a los taumaturgos que realizaban el 
milagro de Moisés. Los sacerdotes, ataviados con sus parámetros y vestiduras de 
ceremonia, llenaron luego su misión de bendecir; y, enseguida, oradores graves, 
de oportuna elocuencia, dijeron a los sencillos espectadores la significación de 
este acto que señalaba rutas nuevas de progreso para el porvenir de la 
tranquilidad de la ciudad En efecto, en el transcurso de pocos meses se obstruyó 
la tubería de hierro, cuyo diámetro no iba más allá de una pulgada y media, y como 
carecía de filtros en la toma de origen, el barro la cegó completamente a causa de 
las crecidas frecuentes. La pila quedó en seco, y así fue anulado el noble esfuerzo 
de quienes la erigieron. 163 p.  En el correr de aquellos días fue nombrado 
Prefecto de Cali el General Dolcey Patiño…El señor Prefecto no se conformó a 
que la pila quedase sin agua y al mismo tiempo entregada a la oscuridad a un 
destino fatal de abandono y olvido. Dispuso, en efecto, que se clavasen cuatro 
postes de madera, que hizo pintar de verde, formando un cuadro alrededor de la 
fuente sellada, y sobre cada pilastra hizo colocar un gran farol de petróleo, 
disponiendo que los cuatro se encendieran sin falta, todas las noches. La pila sin 
agua se deterioraba rápidamente bajo la inclemencia del sol implacable; pero 
alguna compasiva autoridad dispuso darle pintura blanca… Y así, blanqueada, vio 
llegar los días inexorables de su ruina definitiva. Desapareció como trastajo inútil, 
con todo y la hoja de parra.  Después  El doctor Víctor Borrero, enemigo del erial, 
inició la siembra de árboles en esta plaza desamparada y yerma; y en el correr de 
los días; en horas festivas, manos de bellas damas sembraron naranjos, 
madroños, mangos y gualandayes, que los  caleños vimos ascender con orgullo y 
vanidad; pero el pensamiento moderno halló un alto representante, enemigo de 
las copas altas y frondosas, el cual consiguió que se arrasaran los árboles de 
copas gallardas, inútiles en  esta tierra fría, haciéndolos reemplazar por arbustos 
enanos, mientras las callejuelas cúbranse con mosaicos de colorines rocosos y 
versallescos. 165 p. Nota: el Padre Severo González dijo que no bendecía la pila 
si no tapaban o quitaban la parte inmoral del niño que había en la pila, la acción 
fue realizada.  162 p. Nota: Un hombre estadounidense de apellido Hold, trato de 
reparar la pila. A su reestreno acudieron los caleños, pero el resultado fue 
desconcertante, porque la presión del líquido se abrió paso por todas partes.  Pág. 
164. 

Comienzo 
del siglo 
XX 

Uso: 
Inaugurac
ión de la 
Pila 
Transform
ación: Pila 

162 – 
163 -
164 - 
165 
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Título:  Crónicas del Cali Viejo: Ensayos y otras crónicas 

Libro Autor: Andrés J. Lenis 

Año: 1979 

Editorial: Litolenis 

Año Tipo Pág. 

El actual Parque de Cayzedo, donde se alza hoy en bronce la figura de 
nuestro protomártir de la Independencia, era antaño un campo abierto donde 
se hacía un mercado todos los sábados, se toreaban reses en las fiestas de 
San Juan, se hacían ejercicios militares, llamados paradas, y podía contener 
en toda su amplitud un número extraordinario de espectadores.  
En el costado sur de esta plaza, donde ahora se levanta el hermoso Palacio 
Episcopal, una tapia sucia, vieja, construida de adobes, protegía el solar que 
estaba contiguo a la iglesia de San Pedro. Y, en una de esas fiestas de los 
Reyes Magos, obtuvieron permiso los organizadores para levantar sobre 
dicha tapia el palacio de Tetrarca. De ese modo, el escenario colocado en 
dicho sitio, quedaría completamente dominado por las miradas de los 
espectadores que permanecerían de pie en la vasta plaza escueta, con 
capacidad para contener hasta diez mil personas… 189 p. 
El amplio escenario que habían levantado, con frente a la plaza abierta, 
representaba, sin duda, una gran sala de recibo, y aparecía lujosamente 
decorada con suntuosos cortinajes recogidos con elegancia y buen gusto por 
gruesos cordones de seda con borlas; el tono general del salón era rojo, hasta 
en el matiz de los tapices. Unas cuantas sillas de estilo barroco esperaban a 
los actores. Al fondo aparecía una gran puerta cerrada. 
La multitud que estaba congregada en la plaza, tenía puestas las ansiosas 
miradas en la escena, y esperaba con delirante entusiasmos la aparición de 
los actores del santo drama.  
El público se había situado desde muy temprano en la despejada plaza 
caldeada por un sol ardiente, y la prolongada espera causaba malestar e 
impaciencia; pero, con todo, nadie se movía de su puesto por temor de perder 
algún detalle de las trascendentalísimas  (190 p.) *escenas que se iban a 
desarrollar en la lujosa estancia del Palacio de Herodes que tenían ante sus 
ojos. La expectación casi angustiosa. 191 p. 

Finales 
del siglo 
XIX, 
comienzo
s de XX 

Uso 
189 – 
190 – 
191 

La institución denominada Junta de ornato, venía funcionando desde el año 
1904, en que fue fundada por el Consejo Municipal, y en la época a que me 
refiero estaba empeñada en darle fisonomía definitiva al parque llamado hoy 
de Cayzedo, cuyo arreglo fue iniciado por el Dr. Víctor Borrero Mercado,… 
Su primer pensamiento fue darle un poco de gas dinámico a la atmósfera, 
como aquel famoso Dr. Ox, de Julio Verne; y, el efecto, empezó su titánica 
labor por la construcción de un parquecito en la plaza que se denominaba 
entonces, con modestia y tradicional humildad colonial, Plaza de la 
Constitución. En aquella época éramos todavía unos buenazos. Nos 
habíamos conformado con dejarle a la tal plaza, el nombre que le dieron los 
abuelos  hispanófilos desde el año santo de 1814, en el que fue jurada la 
famosa Constitución de Cádiz. 

1906 Transfor
mación 223 
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Procedió el aludido ingeniero, Borrero Mercado, a cercar la escueta plaza; 
naturalmente lo hizo con su propio dinero y por su cuenta y riesgo. Trazo allí 
unas cuantas callejuelas e hizo algunas figuras geométricas, circuidas con 
ladrillos clavados de canto. Tenía el propósito de sembrar árboles 
corpulentos, cuyas frondas  tropicales se agitarían al impulso de los vientos 
en nuestras hermosas tardes luminosas. Allí podrían los caleños adormilarse, 
en cómodos bancos algunas horas, en amable descanso y en charlas banales 
y quizás, también de provechoso intercambio intelectual. El Dr. Borrero hizo 
gastos de alguna consideración: Costeó postes, compro el alambre 
ornamental para encerrar el circuito de la plaza; suministró el ladrillo para las 
eras; trazó personalmente el plano, en la misma forma que tiene hasta hoy; 
pagó los peones que ejecutaron el trabajo y dirigía todo personalmente con 
asiduidad y decisión infatigables.   
 
Nota: Hubo opiniones tanto como a favor como en contra frente a la 
intervención realizada en la plaza por Borrero Mercado.  Murió antes de ver 
realizada su iniciativa por fiebre amarilla. 

1900 y 
1906 

Transfor
mación 224 

Con el interés de conseguir el logro definitivo de transformar la escueta Plaza 
de la Constitución en umbrosa y ornamental arboleda, la Junta de Ornato 
ponía en juego mil actividades encaminadas a reunir el dinero necesario al 
efecto. En estos empeños la Junta organizaba bazares, hacía personales 
colectas y llevaba a la escena veladas musicales y literarias, todo con la 
decidida cooperación del personal de la ciudad más entusiasta y preparada 
para el caso.  
 
Llega a Cali el primer automóvil. Los habitantes de Machacón de Abajo abren 
desmesuradamente los ojos y se quedan con la boca abierta. Un novísimo 
Ford es transportado en el tren hasta la población de Yumbo. Entrada triunfal 
en Cali. La voltereta más sensacional y espectacularmente macabra que se 
ha visto en la Plaza de Cayzedo. 309 p. 
 

1906 Transfor
mación 

225 
309 T 
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Ficha de clasificación 5. (Continuación) 

Fuente: LENIS, Andrés. Crónicas del “Cali Viejo”: Ensayos y otras crónicas. [Libro]. 
Cali. Litolenis. 1979. 368 p. 

Título:  Crónicas del Cali Viejo: Ensayos y otras crónicas 

Libro Autor: Andrés J. Lenis 

Año: 1979 

Editorial: Litolenis 

Año Tipo Pág. 

El 14 de mayo de 1913 llegó a Cali, procedente de Barranquilla, don Jorge 
Zawadzky, y a los pocos días estuvo aquí el automóvil. Este aparato despertó el 
entusiasmo en pro de la locomoción rápida, cuya importancia no se apreciaba 
hasta entonces entre nosotros. 312 p. Los señores que en ese tiempo mandaban 
aquí en la banca y en el comercio, se apresuraron a imitar a Zawadzky, y se 
resolvieron a gastar unos pesos en la compra de otro automóvil…Se resolvieron 
comprar un Ford y reunieron la plata para dar ese trascendentalismo paso. La 
compañía fue integrada por los señores Pepe Restrepo, Jorge Pineda, Gonzalo 
Lourido, Pedro Plata, Ulpiano Lloreda y otros. El automóvil fue traído hasta Yumbo 
en el ferrocarril, y desde allí lo puso en marcha, por un malísimo camino Jerónimo 
Castillo… 
Cuando Castillo llegó a la Plaza de Cayzedo con su vehículo, el contento de los 
socios fue  celebrado con libaciones extraordinarias de brandy, y varios de los 
interesados se apresuraron a tomar asiento en el coche para disfrutar, los primero, 
de las delicias exquisitas de la locomoción rápida. En efecto, subieron al automóvil 
Jorge Pineda, Ulpiano Lloreda, Luis R. López, Jorge Lourido y Enrique Otoya. En 
ese momento ninguno de ellos se hubiera cambiado por el rey de Inglaterra…Don 
Jerónimo jamás había tomado en sus manos la rueda de un coche de gasolina, y 
cuando el chuzo se hundió bajo la presión de su pie, aquel endemoniado aparato 
salió disparado con una velocidad verdaderamente vertiginosa. El chofer, sin 
acertar aún a controlar esa rapidez tremebunda, (313 p.)  que de segundo en 
segundo, se hacía más arrebatadora, concretaba todos sus empeños  en 
conservar la dirección del aparato, dándole a la rueda los giros necesarios para 
que siguiere el carro volteando alrededor de la Plaza de Cayzedo, lugar donde se 
hacía el trascendental ensayo. Pero llegó un momento en que la velocidad fue 
superior al control impreso por Castillo a la rueda directriz, y sucedió la inevitable: 
el automóvil dio un vuelco inverosímilmente espectacular, y se estrelló contra el 
costado oriental de la plaza, en la forma más aparatosa que puede imaginarse, en 
la puerta misma de un establecimiento de heladería y cantina, que llevaba el 
nombre frigidísimo de La flor de nieve. Los que estaban presenciando aquello no 
ofrecían, en el propio instante del suceso, un solo céntimo por la vida de los 
pasajeros del automóvil volcado; pero  “Dios, que no quiere la muerte del pecador, 
sino que se convierta y viva”, los dejó a todos en la tierra algunos días más, vivitos 
y coleando, para contar la historia de la famosa voltereta. 
Nota: Zawadzky compró un automóvil marca Reo, que transportó desarmado en 
ferrocarril. 311 p. Nota: Castillo condujo el carro desde Yumbo hasta la Plaza de 
Cayzedo, sin saber nada sobre manejo de automóviles. 313 p. 

1913 
Uso 
Primer 
Automóvi
l 

312 – 
313 – 
314 

En el Parque Cayzedo en un grupo de políticos y gente de letras hablaban una 
tarde de toda clase de asuntos. - Mañana llega a esta ciudad Víctor M. Londoño. 
– Dijo Saavedra Galindo – Lo más indicado sería que le hiciéramos un agasajo.  -
Estoy a la orden, - Contestó Hernando Zawadzky – vean que les ocurre. Así se
adelantó la cháchara hasta que convinieron en que le harían a Londoño un paseo
a las riberas del río Meléndez.

Antes de 
1935 

Uso: 
Reunione
s 

315 
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Ficha de Clasificación 6. Libro Santiago de Cali 450 años de historia 

Fuente: ESCOBAR NAVIA, Rodrigo, et al. Santiago de Cali: 450 años de historia. 
[Libro]. Cali. Editorial X Y Z. 1981. 320 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Título:  Santiago de Cali 450 años de historia 

Libro  Autores: Rodrigo Escobar Navia, et al. 

Año: 1981 

Editorial X Y Z 

 Año Tipo Pág. 

Crónicas de Plumitas / Desde mi rincón – Gustavo Lotero 245 

La Novena 
Culminaba la novena con la misa de gallo, celebrada a las 
doce de la noche del día 24 ante el Pesebre levantado en el 
altar mayor, por el Sacristán de San Pedro, Liborio Tello Villa, 
maestro de escuela que enseñó las primeras letras a tres 
generaciones. 
A la hora de alzar a santos se quemaba en la mitad de la Plaza 
de la Constitución, hoy Plaza de Cayzedo, un castillo 
elaborado por Eusebio Potes el mejor pirotécnico del pueblo, 
a los acordes de un bambuco que las gentes bailaban, 
expresando así su mejor regocijo por el advenimiento del 
redentor de la humanidad.  

Principios 
del siglo 
XX 

Uso 249 
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Ficha de Clasificación 7. Libro Cali eterno: La ciudad de ayer y hoy 

Título: Cali Eterno. La ciudad de ayer y hoy. 

Libro Autores: Álvaro Calero Tejada. 

Año: 1983. 

Editorial: Feriva editores.  

Año Tipo Pág. 

Este antiquísimo grabado 
nos muestra la Procesión 
de los Ramos, el domingo 
de Semana Santa, frente 
a la vieja iglesia de San 
Pedro, en la Plaza de la 
Constitución, y data de 
1876, antes de que la 
fachada de la iglesia fuera 
sometida a algunas 
reformas a fines del siglo 
pasado. 

1876 Uso 12 

Así era la Plaza de la Constitución en 1900, cuando ya se habían construido 
residencias de alguna importancia y el sitio servía de mercado público. Al 
fondo la catedral comenzada en 1772 

1900 uso 14 

Foto tomada al parque que se iniciaba a construir en la Plaza de la 
Constitución había 1908. Cali pertenecía entonces al Cauca Grande, cuya 
capital era Popayán. 

1908 Uso 14 
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Ficha de clasificación 7. (Continuación) 

 

 

 

Autores: Álvaro Calero Tejada.  
 

Año: 1983. 

Editorial: Feriva editores.   

 Año Tipo Pág. 

 
Una de las más antiguas fotos 
de la Plaza de la Constitución 
tomada a fines del siglo pasado. 
Nótese que ya existían las 
ceibas del Paseo Bolívar al 
fondo.  

Fines 
de 
1800 

 14 

La Plaza de la Constitución 
Aunque Cali fue fundada en el altozano de El Empedrado, el epicentro de las 
actividades del poblado, como era de común ocurrencia en todas las villas 
fundadas por los colonizadores españoles, se concentró en la llamada Plaza 
de la Constitución, hoy de Cayzedo, en donde se hallaban ubicadas las 
dependencias oficiales, el estanco, la guarnición militar y desde luego la 
primitiva iglesia parroquial… 
Las chozas que rodeaban la plaza eran todas de techo pajizo y solamente 
siglo y medio después de la fundación de la ciudad había en su centro 
residencias de tapia pisada, cubiertas de tejas del barro, entre ellas las del 
Alférez Real y la de los miembros del Cabildo. La verdadera transformación 
de la Plaza de la Constitución sólo vino a operarse hacia principios del 
presente siglo, a instancias de la Sociedad de Mejoras Públicas, cuando ya 
existía una iglesia parroquial bajo la advocación de San Pedro y una fuente 
de piedra y sin agua, obsequiada por el doctor Pablo García, uno de los 
vecinos más adinerados de entonces…Hacia 1907 la Sociedad de Mejoras 
Públicas, bajo la presidencia del destacado educador y escritor don Andrés J. 
Lenis inició la construcción del parque, en cuya arborización colaboraron con 
gran celo y entusiasmo numerosas personas, a fin de presentar la ciudad 
dignamente en las fiestas que se preparan para celebrar con gran pompa el 
primer centenario de nuestra independencia, el 20 de julio de 1910. 
Se sembraron en gran profusión además de carboneros y acacias, 
numerosos árboles frutales, como naranjos, mango, nísperos, mirtos, 
zapotes, granados y totojandro, un árbol que desapareció de nuestra flora y 
que producía un fruto de olor desagradable pero de exquisito sabor. En el año 
de 1916 varias personas costearon la adquisición de una bella verja 
ornamental de hierro, forjada en Alemania, para cerrar el recinto del parque, 
se construyó un kiosko para alojar la banda municipal durante las retretas 
dominicales y se inauguró la estatua del proto-mártir doctor Joaquín de 
Cayzedo y Cuero, cuyo pedestal típicamente renacentista, fue construido en 
concreto, con sus festones, escudos y alamares en perfecta concordancia 
con los diseños enviados por el fabricante de la estatua, que lo fue el escultor 
francés Charles Verter. 

1907 
a 
1916 

Historia 15 y 20 
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Ficha de clasificación 7. (Continuación) 
Título: Cali Eterno. La ciudad de ayer y hoy. 

Libro Autores: Álvaro Calero Tejada. 

Año: 1983. 

Editorial: Feriva editores.  

Año Tipo Pág. 

Hacia 1932 comenzó la tala de árboles frutales que tanto aroma y tan 
polícroma belleza daban al parque, en medio de la consternación de la 
ciudadanía, y fueron sembradas por parte del general Lucio Velasco, ilustre 
hijo de Cali y jefe de la guarnición de la ciudad, las airosas palmeras que 
existen en la actualidad. Se arguyó que las especies sembradas ente 1907 y 
1910 no eran adecuadas para un parque público, ocasionaban mucha basura 
y sus frutos eran perseguidos a cauchera por los niños y aun por los mayores. 
Poco después la bella verja que rodeaba el parque fue considerada desueta 
y guardada por varios años en una bodega, de donde fue rescatada por el 
médico Raúl Uribe Jaramillo para ser colocada alrededor del cementerio 
central de la ciudad. 

1932 Trasformac
ión 20 

Muchas fueron las fiestas populares que tuvieron como escenario nuestra 
vieja Plaza de la Constitución durante la Colonia y después de ella. Allí se 
realizaron corridas de toros, vacalocas, carreras de caballos y desfiles 
militares, para celebrar el cumpleaños del rey español de turno, el onomástico 
del Alférez Real o la intempestiva visita de Oidores y Virreyes, que, en viaje 
hacia Popayán, capital de la Provincia, se detenían en nuestra ciudad. Pero 
antes como ahora ha sido el corazón de Santiago de Cali y el ágora donde se 
han celebrado los grandes acontecimientos cívicos de la ciudad, desde su 
fundación hasta nuestros días.   

uso 20 

Aspecto del costado sur de 
la Plaza de Cayzedo hacia 
1920. Al fondo la antigua 
iglesia mayor de San Pedro, 
construida en el siglo XVIII y 
al frente la primera flota de 
vehículos de servicio público 
que tuvo la ciudad, marca 
Ford y propiedad de don 
Alfonso Vallejo.  

1920 
Aprox
. 

Uso 15 

La llegada en 1910 
del general Rafael 
Reyes, a quien se 
hizo una apoteósica 
recepción en la cual 
tomaron parte todos 
los autos existentes 
entonces.  

1910 18 
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Ficha de clasificación 7. (Continuación) 

 

 

Título: Cali Eterno. La ciudad de ayer y hoy. 

Libro  Autores: Álvaro Calero Tejada.  

Año: 1983. 

Editorial: Feriva editores.   

 Año Tipo Pág. 

 
El parque con su primera flota de 
vehículos públicos y su kiosko. 

1920 
Aprox
. 

 
 18 

 
Una bella foto tomada hacia 
1932, cuando se acababa de 
terminar el Palacio Nacional. 

1932 Palacio 
Nacional 18 

Aspectos de las retretas 
dominicales que se efectuaban 
en el parque de la actual Plaza 
de Cayzedo, en las cuales las 
damas y los caballeros se 
sentaban y reunían por 
separado. Foto tomada en 
1918 

1918 Uso 19 

Una de las simpáticas fotos 
que existen de la Plaza de la 
Constitución, mostrando la 
actual calle 12 y un solitario 
jinete atravesando la ancha 
vía. A la derecha la Casa 
Municipal y al fondo la 
residencia de doña Manuela  
Rengifo. 

1910 Uso 19 
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Ficha de clasificación 7. (Continuación) 
Título: Cali Eterno. La ciudad de ayer y hoy. 

Libro Autores: Álvaro Calero Tejada. 

Año: 1983. 

Editorial: Feriva editores.  

Año Tipo Pág. 

Foto tomada hacia 1920 de la 
Plaza de Cayzedo, que ya se 
llamaba así, en la cual se 
puede apreciar una de las 
primeras bicicletas. 1920 Uso 19 

Preciosa foto del Cali Viejo, con su 
iglesia mayor de San Pedro y el bello 
y frondoso parque existente hacia 
1915. 

Interesante contraste con la foto de al 
lado, que señala el mismo lugar, o 
sea la carrera 5ª. Entre calles 11 y 12, 
ya con edificios modernos.  

1915 
Y 
1983 

Transform
ación 20 

En esta foto tomada a fines del siglo pasado, puede apreciarse claramente 
la dimensión de la Iglesia Mayor de San Pedro, construida en el siglo XVIII 
bajo la dirección del arquitecto Antonio García, y el mercado público de 
Santiago de Cali, constituido por unas pocas tiendas. La ciudad debía tener 
entonces apenas unos 15.000 habitantes.  

Fines 
de 
1800 

Uso 21 
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Ficha de clasificación 7. (Continuación) 

 
 

Título: Cali Eterno. La ciudad de ayer y hoy. 

Libro  Autores: Álvaro Calero Tejada.  

Año: 1983. 

Editorial: Feriva editores.   

 Año Tipo Pág. 

 
En el año 1905, el ciudadano caleño y reputado médico doctor Pablo García 
donó la pila de agua que aparece al pie de la iglesia parroquial. La pila estuvo 
mucho tiempo sin agua, debido a las deficiencias del acueducto de entonces.  

1905 Uso 23 

 
En la Plaza de Cayzedo, donde está localizada la iglesia mayor de San Pedro, 
se efectuaban fiestas desde los tiempos de la Colonia. Esta foto corresponde 
a los Carnavales de 1922, cuando una gran multitud llenaba la plaza para ver 
pasar las carrozas, que no eran otras que los autos de entonces adornados 
con flores y colgandijas.  

1922 uso 25 

 
En el mosaico aparece abajo el primer carro que llegó a Cali, de propiedad 
de don Jorge Zawadski. A la derecha en la parte superior el número, de don 
Ulpiano Lloreda y más abajo el Lincon-Ford de don Alfonso Vallejo. 

 Carros  
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Ficha de clasificación 7. (Continuación) 

Fuente: CALERO TEJADA, Álvaro. Cali eterno: La ciudad de ayer y hoy. [Libro]. 
Cali. Feriva editores. 1983. 210 p. 

Título: Cali Eterno. La ciudad de ayer y hoy. 

Libro Autores: Álvaro Calero Tejada. 

Año: 1983. 

Editorial: Feriva editores.  

Año Tipo Pág. 

De la misma clase de la anterior, o sea pila de salto, era la de la plaza de San 
Pedro, llamada también la de la Constitución y hoy plaza de Cayzedo, pero 
con la diferenca que era de bronce, muy hermosa y bien hecha, pero en la 
cual nunca pudo saltar agua, porque la condición plana del terreno no daba 
fuerza necesaria de impulsión. Pedazos de esta pila se vieron arrojados por 
algunos sitios y solares según la gente… Recordamos que las gentes 
hablaban del la pila de bronce colocada en la plaza de San Pedro que no 
tenía agua o no se hacía uso de ella, porqur el agua, al pasar o tener contacto 
con el bronce, hacía daño para la salud. 

Entre 
finale
s de 
1800 
Inicio
s de 
1900 

Pilas 145 

Fotografía de la pila donada a la ciudad por el médico Pablo García, generoso 
hombre de gran espíritu público, para ser colocada casi al frente de la Iglesia 
Mayor. Esta fuente tiene la curiosidad de muy pocas veces podía ser usada 
por usada por el vecindario, debido a que permanecía seca a causa de la 
poca presión del acueducto local, que impedía que el agua saltara de su 
chorro.  

Transform
ación 147 

Hacia 1908 cuando se inició la 
construcción del parque hoy llamada de 
Cayzedo, la pila donada por el doctor 
García fue trasladada al centro del 
nuevo jardín público, en donde sí prestó 
un eficiente servicio.  

1908 Transform
ación 147 

Nota: Al lado de la iglesia había un cementerio, inicios de 1900 aprox. 
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Ficha de Clasificación 8. Revista Cali Viejo 

Fuente: Revista Cali Viejo. [Revista]. Cali. Diciembre. 1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título:  Revista Cali Viejo 

Revista Autor: Rafaga 

Año: 1984 

Editorial:  

 Año Tipo Pág. 

Los Taxistas de Antaño  
Las historias que contó con una gracia inmensa, Héctor Montaño 
El Alacrán, representante de la generación antigua de taxistas, 
cuarenta años en la profesión, desde las típicas berlinas que, 
aparcadas en el Parque de Cayzedo y Cuero, se aventuraban por 
las calles polvorientas y empedradas, hasta el Charco del Burro, 
meta de los paseantes domingueros de entonces o hasta la 
estación de ferrocarril, por los 50 centavos, valor de la carrera de 
esa época. “Por cada carrera regalábamos una tarjetita al pasajero 
y cuando éste reunía cinco, tenía derecho a otra carrera gratis… 
…Un taxista ganaba de un peso con cincuenta centavos a dos 
pesos diarios, promedio…Claro que vestíamos de saco, corbata y 
sombrero, muy elegantes y a veces no se sabía quién era el taxista 
o quien el pasajero.  

1930 a 
1950 
Aprox. 

uso 25 

Anecdotario Caleño 
Los automóviles de servicio público se estacionaban todos en la 
Plaza de Cayzedo, eran finísimos y se les decía carros de plaza, 
en lugar de taxis. Las primeras berlinas llegaron con capota 
metálica, tenía cortinillas de subir y bajar en las ventanillas. Las 
victorias tenían un sonoro timbre e pie y un par de faroles para 
velas esteáricas.  

 
 
1930 a 
1950 
Aprox. 

uso 26 
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Ficha de Clasificación 9. Libro Cali 450 años 

Título:  Cali 450 años 

Libro  Autores: LORA, Carlos, et al.  

Año: 1986 

Editorial: Fundación grupo de amigos  

 Año Tipo Pág. 

Con la instalación de cañerías de ladrillo y mezcla de cal, arena y baba de 
tuna, o calicanto, en 1793, para llevar el agua por la carrera 4ª. Hasta la 
fábrica de licores (carrera 4ª. Entre calles 13 y 14) y proveer a las pilas 
públicas con que contaban caleños al final del siglo XIX y a comienzos del 
siglo XX: la pila del Crespo, en el cruce de la carrera 10 con la calle 5ª. ; La 
pila de Jaime, en la esquina de la carrera 5ª. , con la calle 5a.; La pila de 
San Pedro, en la Plaza Mayor; y la pila de Lores, en la carrera 7ª. con calle 
15 

1793 Uso: pilas 32 

Creación colectiva, ininterrumpida e ininterrumpible (sic), desde luego se 
tradujo también en obras en todos los demás campos vitales que requieren 
las distintas dimensiones y vocaciones del hombre. Como la Plaza Mayor, 
abierta en el corazón de la ciudad, desde el mismo comienzo de su historia, 
en el siglo XVI, como el área cívica consagrada al culto y al cultivo de la 
civilidad, a la manera del ágora de la polis griega, o de las civitas (sic.) 
romana, espacio para el encuentro, el aprendizaje de la convivencia y el 
fomento de la identidad, la confianza, la concordia y la solidaridad y la fe de 
los ciudadanos…  
…La organización del mercado público en la Plaza Mayor, en 1674, al cual 
venían los indios todos los viernes a vender sus productos, hasta el decenio 
de los noventas y cuando “se nota la ausencia de indios vendedores de 
pescados y productos”.  
La ubicación del cementerio, primero en la misma plaza principal, en un 
lugar continúo a la iglesia de San Pedro. Luego, en 1828, y “por razones de 
salubridad y de crecimiento de la población”, en un lote cercado de guadua, 
aledaño a la capilla de San Nicolás.  

1675 Uso 32-33 

Como antes se vio, se fundó por primera vez la ciudad en 1536, como “un 
cruce de caminos a partir de un punto central, que era la Plaza Mayor”. Y 
teniendo muy conscientemente en cuenta su relativa proximidad al mar y su 
condición de punto de enlace y lugar de tránsito en la articulación del 
suroccidente de la Colombia de hoy, tanto con Santa Fe, como con 
Popayán, el Chocó y Quito. 

1536 Uso 45 

 
Fotografía: “Trabajamos para usted”, Plaza de 
Cayzedo. 
Tres personas trabajando en la definición de los 
caminos de la plaza y otras están revisando un poste 
de luz. Al fondo se encuentra la estatua de Joaquín de 
Cayzedo y Cuero. 

1986 Transform
ación  224 
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Ficha de clasificación 9. (Continuación) 

Fuente: LORA, Carlos, et al. Cali 450 años. [Libro]. Cali. Fundación grupo de 
amigos. 1986. 450 p. 

 

 

 

 

 

 

Título:  Cali 450 años 

Libro  Autores: LORA, Carlos, et al.  

Año: 1986 

Editorial: Fundación grupo de amigos  

 Año Tipo Pág. 

 
Fotografía: En pleno parque de Cayzedo estos 
músicos tan poco ortodoxos también interpretan lo 
suyo ante la mirada de los transeúntes.  

1986 uso 237 

Fotografía: EL vigor de la Plaza de Cayzedo, corazón de la ciudad.  
Fotografía realizada desde el centro de la plaza, se encuentra tranquila, no 
se ven transeúntes.  
Pila de la Plaza de Cayzedo, cuando la calle 12 se podía ser transitada por 
carros. Al fondo Palacio Nacional.  

1986  276 -
277 
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Ficha de Clasificación 10. Trabajo de Grado Significación de la Plaza de 
Cayzedo para una muestra de usuarios 

Título: Significación de la "Plaza de Cayzedo" para una muestra de 
usuarios. 

Trabajo de Grado Autores: Adolfo Garcés Vinasco 

Año:  1987 

Universidad del Valle – Departamento de Psicología 

Año Tipo Pág. 

Nota: El dibujo muestra el 
costado sur de la Plaza de 
Cayzedo de 1913. En el que se 
aprecia la catedral de San 
Pedro y el cementerio.  

1913 Transforma
ción 25 B 

Nota: Se aprecia el costado sur 
de la Plaza y muestra en cambio 
que tuvo entre los años 1922 y 
1940. Con la construcción del 
edificio Otero y el Palacio 
Episcopal. 

1940 Transforma
ción 26 A 

Nota: Muestra las edificaciones 
modernas que se empezaron a 
construir a mitad del siglo XX.  

1981 Transforma
ción 26 B 

A medida que la crisis social (desempleo, violencia, etc.) ha ido aumentando, 
las actividades cívicas han desaparecido del lugar. En la plaza se refleja en 
forma compleja el devenir de la ciudad en lo urbano, lo social, lo económico 
y en general la vida de la sociedad que habita la ciudad y quizá el área 
metropolitana.  

1987 Uso 27 

Para la celebración de los 450 años de la fundación de Santiago de Cali, se 
ha programado una renovación del centro, parte de la cual afecta 
directamente a la “plaza”. 
La renovación y remodelación del parque incluye cambio de pisos y bancas, 
restauración de la escultura del prócer, construcción de dos fuentes de agua, 
a cada lado recuperación de la zona verde, nivelación del parque con los 
andenes de las calles 11 y 12, eliminación de los teléfonos públicos, etc.  

1986 Transforma
ción 27 
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Ficha de clasificación 10. (Continuación) 

 
 
 

Título: Significación de la "Plaza de Cayzedo" para una muestra de 
usuarios. 

Trabajo de Grado Autores: Adolfo Garcés Vinasco 

Año:  1987 

Universidad del Valle – Departamento de Psicología  

 Año Tipo Pág. 

 
“Parque de Cayzedo enlatado y desolado”  
Foto: Gustavo Gómez  
Nota: Fotografía de la Plaza de Cayzedo en el momento de su 
remodelación en 1986. 

1986 Transform
ación 27 K 

Tabla 5 
Tipos de uso dado a la “Plaza de Cayzedo”  
 

 % En los barrios % En la plaza 
A. Circulación 73.6 - 
B. Recreación 11.0 21.8 
C. Trabajo 5.5 15.5 
D. Comunicación 

Intercambio  7.5 29.1 

E. Descansar - 32.7 
F. Otros 0.1 0.9 
G. No aporta 2.3 - 

Este lugar no tiene un uso predominante de recreación como puede 
encontrarse en otro parque, Parque Versalles, Parque del barrio 
Obrero, del Alameda, etc…Si bien puede aproximarse a la recreación 
el descanso que realizan quienes llevan a cabo alguna gestión 
administrativa en una dependencia oficial del sector, no tiene ese 
carácter, porque no es el lugar a donde se va premeditadamente al 
esparcimiento y la contemplación del paisaje; es más bien el lugar 
público donde se puede estar, muy económico, mientras transcurre 
algún trámite o se desocupa quien lo realiza  para reunirse luego ahí 
(comunicación – intercambio). 

1987 usos 72 
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Ficha de clasificación 10. (Continuación) 

Fuente: GARCÉS VINASCO, Adolfo.  Significación de la Plaza de Cayzedo para 
una muestra de usuarios.  [Trabajo de Grado]. Cali. Universidad del Valle. División 
de educación. Departamento de psicología. 1987. 116 p. 

 

 

 

 

 

Título: Significación de la "Plaza de Cayzedo" para una muestra de 
usuarios. 

Trabajo de Grado Autores: Adolfo Garcés Vinasco 

Año:  1987 

Universidad del Valle – Departamento de Psicología  

 Año Tipo Pág. 

Los usuarios cotidianos son quienes ahí trabajan o buscan trabajo y 
algunos habituales contertulios de vieja data, en la mayoría de los 
casos vecinos del lugar. Consideramos que son pocos con relación al 
volumen de flujo que tiene. Como se observa en la tabla 5, “en los 
barrios” el 73.6 transita por el lugar, a veces atraviesa la plaza o solo 
pasa por uno de sus lados para ir a donde puede tomar un medio de 
transporte público, a un cine, al lugar de trabajo, una dependencia 
oficial, etc… Para la mayoría de estos usuarios la Plaza de Cayzedo 
es además de un punto de referencia, un sitio de paso caso obligatorio 
para quien desarrolla alguna diligencia en la zona céntrica de 
Santiago de Cali.  En cambio y a diferencia de ésta percepción, los 
usuarios que van a estar ahí perciben a la Plaza de Cayzedo como 
lugar de encuentro con amigos, de intercambio y recreación, 
observando pasar la ciudad viva, usando como un observatorio en el 
“corazón” de la ciudad, donde se puede pulsar su ritmo y devenir. 
La presencia de diversas manifestaciones de la economía informal 
como es el caso de lo que podríamos llamar una “oficina” para la 
oferta de servicios de trabajadores independientes, también 
vendedores ambulantes de bienes, etc., hacen del lugar una especie 
de síntesis de la ciudad…  
Esta situación actual ha sido señalada por observadores con 
prejuicios como reunión de vagos, término peyorativo que no revela 
la esencia de la reunión eventual y transitoria de quienes van a la 
Plaza de Cayzedo a veces a buscar trabajo, reunirse para compartir 
información, ofrecer trabajo, etc., que hemos agrupado bajo la 
categoría “comunicación – intercambio”. 

1987 Uso 73 – 
74 

Nota: El autor del trabajo de grado entrevista y encuesta a una muestra de ciudadanos en 
algunos barrios de la ciudad y que se encuentran en la plaza sobre el uso que hacen de la 
plaza en su cotidianidad. 
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Ficha de Clasificación 11. Libro Tertulias del “Cali Viejo” 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI y CENTRO DE ESTUDIOS 
HISTÓRICOS Y SOCIALES “SANTIAGO DE CALI”. Tertulias del “Cali Viejo”. [Libro]. 
Cali. Feriva editores. 1998. 304 p. 2, tomo. ISBN: 9589629520. 

Título:  Tertulias del “Cali Viejo”  

Libro  Autores: Cámara de Comercio de Cali – Centro de Estudios Históricos y 
Sociales “Santiago de Cali” 

Año: 1998 

Editorial: Feriva Editores S.A 

 Año Tipo Pág. 

Alrededor de la Plaza se encontraban casonas viejas y elegantes, de las 
cuales ya no queda ninguna. Sólo la Catedral es la misma, aunque 
también su fachada ha cambiado bastante. 
En Cali había en aquel entonces sólo dos carruajes: don Enrique Eder 
tenía un landó y don Ulpiano Lloreda González un coche de punto. Estos 
dos caballeros prestaban gustosamente sus carruajes para ceremonias 
de matrimonios y otros eventos especiales. No existía ni un solo automóvil; 
cuando el primero de éstos fue traído en 1914 0 1915 pasando la 
cordillera, lógicamente fue un gran acontecimiento en la ciudad y todo el 
mundo quería dar un paseo en él. Lamentablemente este vehículo no duró 
mucho tiempo y terminó chocado contra el muro de una de las casa de la 
Plaza. 

1913 Uso 105 
106 

Los notables del pueblo durante doscientos sesenta años, hasta el grito 
de independencia, acostumbraron homenajear a los oidores, regentes y al 
Alférez Real de turno, con festejo, donde necesariamente se corrían en la 
Plaza Principal toros levantados y montunos. 

1730 
aprox. uso 267 

Don Carlo Mercado anota: “Tengo algunos datos sobre la historia taurina 
de la ciudad. A fines del siglo pasado se hacían en Cali las fiestas de San 
Juanito y San Juan. Eran fiestas de plaza y siempre había corridas de 
toros. Se cerraba la Plaza de la Constitución, la Jurada en Cádiz en 1813, 
por las cuatro esquinas. Se levantaban tablados para que la gente 
presenciara las corridas y había distintas suertes; se practicaban el toro 
enjalmado, las banderillas de fuego, la suerte de don Tancredo y el salto 
de garrocha. Los toros eran traídos de las haciendas El Limonar, de César 
Córdoba; de la Novillera, de Lorenzo Vega; y principalmente de 
Sachamate, de Ángel María Borrero Barona. Existía la raza candelilla, que 
era un toro bravo”. 

Finales 
de 
1800 

 267 
268 

Don Guillermo Garcés comenta sobre la primera corrida que hubo en Cali 
y con permiso de Rey Don Felipe, pues era necesario pedirle permiso para 
efectuar los eventos: “Para celebrar la Pascua del año 1562, siendo 
Gobernador don Pedro Agreda, obtenido el permiso real, se procedió a la 
compra del toro, porque se lidiaba un solo toro, que se consiguió en la 
Hacienda de Sachamate. Resultó ser un toro miura, que posiblemente en 
alguna compra que hicieron los hacendados en España, trajeron una vaca 
preñada o vino el toro pequeño, total era una mole de animal.  

1562 uso 269 

Nota: Para 1913 Cali tenía aproximadamente 30 mil habitantes. 104 

Nota: Primera cuadrilla de toreros españoles llegó a Cali el 23 de septiembre de 1892 y el circo 
que se levantó para esos festejos fue done luego se construyó el edificio para el Batallón 
Pichincha, hoy CAM. En ese tiempo a las Plazas de Toros se les llamaba Circo de Toros.  

268 
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Ficha de Clasificación 12. Libro El País 50 años 

Fuente: EL PAÍS. El País 50 años. [Libro]. Cali. El País. 254 p. ISBN 9593315028 

 

Ficha de Clasificación 13. Libro Historia de Cali en el siglo XX: Sociedad, 
economía, cultura y espacio 

 

Título:  El País 50 años 

Libro  Autores: El País  

Fecha / Año: 2000 

Editorial: El País  

 Año Tipo Pág. 

Primero se definió la sede: una antigua casa en la carrera 5ª. Con 
calle 10, a una cuadra de la Plaza de Cayzedo. La edificación había 
pertenecido a las hermanas González Umaña.  

1950 Alrededor 36 

El presidente Rojas Pinilla hizo su primera visita oficial a Cali el 25 
de Julio. EL titular de la primera página de EL PAÍS ese día –
“Firmes, mi teniente general”- tradujo, sin duda, la administración y 
el afecto que el primer mandatario había ganado entre los 
vallecaucanos desde su ascenso al poder. La alcaldía declaró día 
cívico y miles de personas aclamaron al mandatario en la Plaza de 
Cayzedo, acontecimiento sin precedentes que fue registrado por el 
periódico en una edición extraordinaria de ocho páginas, que circuló 
a las 7 de la noche. 

1953 Uso 62 

Título: Historia de Cali en el Siglo XX: Sociedad, economía, cultura y 
espacio. 

Libro  Autor: Édgar Vásquez Benítez 

Fecha / Año: 2001 

Editorial:  Darío Henao Restrepo y Pacífico Abella Millán 

 Año Tipo Pág
. 

 
Nota: La Plaza de Cayzedo en 1885 siendo usada como plaza de 
mercado.  

1885 Uso 3 
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Ficha de clasificación 13. (Continuación) 

 

 

 

Título: Historia de Cali en el Siglo XX: Sociedad, economía, cultura y 
espacio. 

Libro  Autor: Édgar Vásquez Benítez 

Fecha / Año: 2001 

Editorial:  Darío Henao Restrepo y Pacífico Abella Millán 

 Año Tipo Pág. 

 
Nota: La Plaza de Cayzedo en 1885 siendo usada como plaza de mercado.  

1885 Uso 3 

 

1956  4 

Pero el núcleo simbólico de Cali y centro religioso, político y económico se 
asentaba en la Plaza de La Constitución. Al iniciarse el siglo XX la Plaza ya 
dejaba de ser ese espacio abierto, con piso de tierra, luminoso, totalmente 
despejado, que permitía plena visibilidad desde sus cuatro costados y cuatro 
esquinas, desde la iglesia San Pedro hasta “Los Portales” viejos, desde el 
almacén “La Mascota” hasta la casona de los Zawadsky, desde la Casa 
Municipal hasta la casona con dos plantas y balcones de Guillermo y Pepe 
Borrero, diagonal a la iglesia. Tan “vacío” era este espacio, que permitía estar 
colmado de usos cambiantes en el tiempo: el mercado semanal con tolda de 
los vendedores en torno a las cuales se arremolinaban y circulaban gentes 
de distintas condiciones sociales para “mercar”, pero también para 
conversar, comentar, censurar, elogiar e informarse. Allí la comunicación 
social adquiría su máxima circulación y velocidad el día del mercado. Era 
como una gran “visita colectiva”. Pero también se llenaba con procesiones y 
ritos religiosos, celebraciones, desfiles y ceremonias cívicas, actos políticos, 
fiestas, corridas de toros, cabalgatas, etc.   

Inicio 
siglo 
XX 
 
 
 
 
 

uso 45 -
46 

Pero en 1888 se sembraron en la Plaza cuatro pequeños almendros 
obsequiados por don Simón Sinisterra.  1888 Transformaci

ón  46 

El municipio de Cali en 1894 contrató con la Compañía de Obras Públicas 
del Cauca la construcción de una plaza de mercado y un matadero. Se 
trataba de sacar de la Plaza de La Constitución el mercado semanal para 
que quedara funcionando como parque. El matadero se inauguró en 1896 y 
la plaza de mercado el año siguiente.  

1894 uso 47 
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Ficha de clasificación 13. (Continuación) 
Título: Historia de Cali en el Siglo XX: Sociedad, economía, cultura y 
espacio. 

Libro Autor: Édgar Vásquez Benítez 

Fecha / Año: 2001 

Editorial:  Darío Henao Restrepo y Pacífico Abella Millán 

Año Tipo Pág. 

Al terminar el siglo XIX el Cabildo autorizó al doctor Justiniano Lloreda para 
cercar la Plaza con alambre de púas y sembrar una zapallera. Se prohibieron 
las carreteras de caballos, las corridas de toros y las fiestas de plaza. En 
1901 se arrancó la zapallera y se sembró pasto “argentino”, se cambió el 
alambre de púas por uno nuevo y se dejaron cuatro entradas en la mitad de 
los costados.  

Don Fidel Lalinde, don Heliodoro Álvarez Pino y don Nicolás Olano solicitaron 
al Cabildo la construcción del “parque” (arborización y ornamentación). El 
concejal Vicente Borrero rindió ponencia favorable y el alcalde designó al 
señor Joaquín “patas” Bueno como encargado del mantenimiento. Pero a 
1905 sólo se habían sembrado unos pocos arbustos y cuatro almendros 
cercanos a la “pila”. Pila que años atrás don Pablo García había obsequiado 
e instalado frente a San Pedro. Sin fuerza de gravedad, el agua de la acequia 
no podía subir y surtir la fuente, y por esta razón se denominó “pila seca” 
La Sociedad de Mejoras Públicas, creada el 7 de julio de 1904, consideró 
necesaria una digna presentación de la independencia y decidió – para 
“modernizar” la plaza – sembrarla con guásimos, cachimbos y palmeras.   
Un nuevo “sensorio”, unos nuevos hábitos y una nueva mirada estética (a 
menudo vinculada a una configuración de espacios para una comunicación 
más íntima y cerrada y a un interés por la salubridad urbana) comienzan a 
hacer parte de la mentalidad de las elites y, aún, de la población aldeana. La 
abigarrada y heterogénea actividad social, la múltiple comunicación y la 
socialización abierta comienzan a abandonar la plaza con la desaparición del 
día del mercado semanal y la construcción en otro sitio de una plaza de 
mercado que constituía un espacio unifuncional donde sólo iba a “mercar”. 
La Plaza, ahora llena de árboles, ornamentos y sendas internas, se hace más 
íntima, tranquila y jerárquica, bajo la sombra de los guásimos y los cachimbos 
frondosos, pero también su uso se hace más continuo. La Plaza abierta, 
“vacía” y soleada se va a convertir en Parque arborizado, con sombras y 
“bancas” para los contertulios que entablaban conversaciones más cerradas 
y para parejas jóvenes que establecían relaciones menos expuestas a las 
miradas de control. 
Pero la nueva socialización de las elites – necesaria para su cohesión – se 
torna más sofisticada y exclusiva, y se desplaza a un nuevo lugar: el club.  

Termi
nar el 
siglo 
XIX a 
1904 

Tran
sfor
maci
ón 

uso 47 - 
48 

Los trabajos de arborización y adecuación ordenados por la Sociedad de 
Mejoras Públicas se iniciaron en 1907. Para la celebración del Centenario de 
la Independencia, 20 de julio de 1910, se realizaron en la Plaza de La 
Constitución varios actos cívicos, se bautizó con el nombre de Joaquín de 
Caycedo y Cuero, caleño luchador por la independencia, para extirpar un 
residuo colonial; la jura de la Constitución de la Monarquía española, era 
noviembre de 1813 cuando, a raíz de la reconquista de Juan Sámano, el 
Cabildo realista ce Cali la había denominado Plaza de La Constitución.  

1813 
1910 Nombre 48 
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Ficha de clasificación 13. (Continuación) 

 
 
 
 

Título: Historia de Cali en el Siglo XX: Sociedad, economía, cultura y 
espacio. 

Libro  Autor: Édgar Vásquez Benítez 

Fecha / Año: 2001 

Editorial:  Darío Henao Restrepo y Pacífico Abella Millán 

 Año Tipo Pág. 

En 1912 se adoquinaron algunas calles que confluían al parque ante la 
creciente importancia que iban adquiriendo como núcleos comerciales del 
poblado (carrera 5 entre calles 12 y 13, calle 12 entre carreras 5 y 7) 
En 1913 se remodeló y el 26 de enero se colocó la estatua de Joaquín de 
Cayzedo y Cuero del escultor francés Charles Verler quién también diseño 
el plinto renacentista sobre el cual se colocó la estatua. En 1916 se importó 
de Alemania la reja de hierro que cercó el Parque dejando tornos de entrada 
en cado uno de los costados. Se colocaron “bancas” de madera a los lados 
de sendas interiores del Parque, se instalaron farolas para la luz eléctrica 
que ya se generaba desde 1910 y se construyó un kiosco   en su interior 
donde se ubicaban las bandas de músicos para las retratas que se ofrecían 
después en la misa dominical oficiada en San Pedro.  

1912 
A 
1916 

Transformaci
ón  

48 - 
49 

En las dos primeras décadas del siglo XX el Parque de Caicedo (sic.) estaba 
rodeado en sus cuatro costados por casonas coloniales de dos plantas, con 
paredes de adobe, techos de teja de barro con un pequeño alero, fachadas 
lisas y adustas adornadas solo con balcones que miraban al Parque. 
Residían ahí los patricios y los “notables” a lado de las sedes de los poderes 
políticos y religiosos.  

1900 
a 
1920 

alrededores 49 

En Cali la casa de la Alcaldía estuvo generalmente situada contigua a la 
Plaza Mayor de la ciudad, conocida hasta principios del siglo XX con el 
nombre de Plaza “Consistorial” o de la “Constitución”. En términos generales 
dicha plaza conservo su carácter de centro político, religioso y económico, 
aunque con frecuencia, dadas las dimensiones de su espacio, fue también 
utilizada “como mercado semanal con las toldas de los vendedores en torno 
a las cuales se arremolinaban y circulaban gentes de distintas condiciones 
sociales para mercar, pero también para conversar, comentar, censurar, 
elogiar e informarse…Pero también se llenaba con procesiones y ritos 
religiosos, celebraciones, desfiles y ceremonias cívicas, actos políticos, 
fiestas, corridas de toros, cabalgatas, etc. 

 Usos 87 

 
Parque de Caicedo (sic.). 
Desfile de carnaval. Foto: 
Alberto Lenis Burckhardt. 
Cortesía archivo fotográfico de 
José Fernando Lenis.   

1922 Uso 89 
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Ficha de clasificación 13. (Continuación) 
Título: Historia de Cali en el Siglo XX: Sociedad, economía, cultura y espacio. 

Libro Autor: Édgar Vásquez Benítez 

Fecha / Año: 2001 

Editorial:  Darío Henao Restrepo y Pacífico Abella Millán 

Año Tipo Pág. 

Localización y Zonas Industriales (1944 – 1955) 
El crecimiento del sector terciario y de los “servicios diversos” produjo una 
intensa demanda del suelo en el centro de Cali para usos comerciales, 
bancarios, profesionales e institucionales. La localización de estos usos del 
suelo requería minimizar el tiempo y el costo de sus demandantes y usuarios, 
ubicados residencialmente en diversos lugares de la ciudad. El centro de Cali 
– el Parque de Caicedo (sic.) – cumplía estos requisitos y, por lo tanto, esas
demandas de suelo se centraron allí donde elevaron absoluta y relativamente
los precios de la tierra. Este fenómeno provocó la demolición de las casonas
de las elites tradicionales para sustituirlas por edificios en altura que
albergaran las actividades terciarias demandantes de ese espacio.

Entre 
1944 y 
1955 

uso 197 

En las postrimerías de los 
años cuarenta, y en la 
década de los cincuenta, se 
transforma radicalmente el 
marco del Parque Caicedo 
(sic.) y sus inmediaciones: 
se construyen nuevas 
edificaciones de estilo 
moderno con alturas de 11 
y más plantas, se demuelen 
las viejas casonas de las 
familias Sierra, Lloreda y 
Otoya en la carrera 4a entre 
11 y 12 para construir los 
edificios Sierra, Lloreda, 

Banco de Bogotá y hotel Nueva York, respectivamente. Se demuele la 
casona de dos plantas donde funcionaba la Casa de Víctor y el Club 
Colombia (esquina sur de la carrera 4a con calle 11) para construir el nuevo 
edificio del Banco de la República, cuya sede anterior estaba en la calle 12 
entre carrera 5a y 6a.. Se levantó el edificio de la Compañía Colombiana de 
Seguros, construido por la firma Borrero y Ospina en el predio de la casona 
de Rafael Barberi Zamorano donde funcionaban locales comerciales, 
(carrera 5a, calle 11, esquina occidental). Se demuele la amplia casona de la 
familia Zawdsky en la esquina sur de la carrera 5a con calle 12, para construir 
el edificio de Cementos del Valle. Al frente, calle 12 de por medio, se 
encontraba la casona de dos plantas donde funciono la Casa Menotti, que 
se demolió para levantar el edificio de la Compañía Suramericana de 
Seguros. EL pasado arquitectónico colonial desapareció totalmente del 
Parque Caicedo (sic.). Sólo quedo un reciente pasado “neo-clásico”: el 
Palacio Nacional, el edificio Otero y el Palacio Episcopal. Las altas palmas 
del parque quedaban enanas ante los edificios que lo enmarcaban.  

1940 y 
1950 

Transformaci
ón 
Alrededores 

212 
213 
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Ficha de clasificación 13. (Continuación) 

Fuente: VÁSQUEZ BENÍTEZ, Edgar. Historia de Cali en el siglo XX: Sociedad, 
economía, cultura y espacio. [Libro]. Cali. Editores: Darío Henao Restrepo y Pacífico 
Abella Millán. 2001. 319 p. ISBN: 9583329045 

 

 

 

 

 

 

Título: Historia de Cali en el Siglo XX: Sociedad, economía, cultura y 
espacio. 

Libro  Autor: Édgar Vásquez Benítez 

Fecha / Año: 2001 

Editorial:  Darío Henao Restrepo y Pacífico Abella Millán 

Las masas y el cambio cultural. 
Durante los gobiernos liberales de 
los años treinta y cuarenta 
emergerion las masas en torno a la 
política. En grandes 
manifestaciones ocuparon 
espacios como los Parques de 
Caicedo (sic.) y San Nicolás. 

 
Un aspecto de la campaña 

presidencial de Alfonso López Pumarejo para 1942 – 1946, en el Parque 
Caicedo (sic.). Foto: Alberto Lenis Burckhardt. Cortesía archivo fotográfico 
de José Fernando Lenis. 

 
 
 
Años 
de 
1930 
Y 
1940 

 
 
 
Uso 

 
 
 
249 

En Cali todo empezó con lo que Gustavo Vivas denominó “manifestación – 
exposición” en el Parque de Caicedo (sic.) el 25 de febrero de 1971: No fue 
un desfile o una marcha de las muchas que pasan rápidamente por los 
costados de la plaza, ni siquiera alguna multitudinaria manifestación electoral 
de los pocos que “se le han medido a la plaza”; fueron 12 horas (de 7 a.m. a 
7 p.m.) de tráfico cortado por los menos en dos costados de la plaza, de 
múltiples pancartas y afiches colgados entre las palmeras y faroles, de teatro 
en una esquina, y de la música, la poesía y el discurso en las demás. Fue el 
más pacífico y amplio de los actos del movimiento estudiantil (hasta esa 
fecha ni se había roto un vidrio en la ciudad por piedras), pero quizá el más 
violento por lo simbólico: tomarse el corazón de la ciudad que algunos 
consideran propiedad privada. La realidad es que la masacre de estudiantes 
y ciudadanos se dio al día siguiente, el 26, a partir de la toma a bala de la 
Universidad del Valle por la tropa. (Vivas, Gustavo. Fotocopanel. 9 de mayo 
de 1983)   
Nota: Manifestación estudiantes de la Universidad del Valle. 

1971 Uso 282 

Nota: Club: Se crean varios: el Gran Club de Jorge Pineda (1906), el Club Cauca de Juan de Dios 
Restrepo Plata (1920), el Club Benalcázar (1900), el Club Colombia (1930), que en distintos momentos 
se localizaron en esquinas del Parque Caicedo (sic.). 

48 
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Ficha de Clasificación 14. Libro 87 Veces Sí. 18 años después de la masacre 
del Diners Club 

Fuente: AMAYA, Luis Alejandro y PACHÓN, Andrés Alfonso. 87 Veces Sí: 18 años 
después de la masacre del Diners Club.  [Libro]. Cali. Editorial Universidad Santiago 
de Cali. 2003. 248 p. ISBN 9588119642 

Título: 87 Veces Sí. 18 años después de la masacre del Diners 
Club 

Libro Autores: Andrés Alfonso Pachón, Luis Alejandro Amaya. 

Año: 2003 

Editorial Universidad Santiago de Cali 

Año Tipo Pág. 

Capítulo 1. “Diners Club Bienvenidos” 

Sin embargo, en el centro de la ciudad, en plena Plaza de Cayzedo, 
la principal plaza del municipio, el calor no era un impedimento para 
que los cientos de vendedores se lanzarán a la calle con sus 
vetustos maletines a ofrecer cuantas chucherías les cupieran sobre 
un pedazo de tela a de plástico roídos (de hasta dos metros 
cuadrados o más), con los que constantemente los transeúntes se 
tropiezan por más que intentan evitarlos. Era, sin duda, una imagen 
pesebrera, cual mercado persa pudiera parecer.  
Mendigos, vendedores de loterías, lustradores de zapatos, 
cuenteros y artesanos conformaban una mixtura variada e 
irreconocible en una ciudad que en ese entonces empezaba a 
colmarse de desplazados que dejaban la violencia guerrillera en los 
montes colombianos, y donde las silbatinas, los gritos de los 
revendedores y los pitos de los carros le dan forma a una Cali 
segmentada y dividida que hoy ni tan siquiera es capaz de 
reconocerse a sí misma.   

1983 
Uso: 
Ventas 
ambulantes 

20 
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Ficha de Clasificación 15. Libro La Mirada de los Condenados. La Masacre del 
Diners Club 

Fuente: OSORIO, Óscar y VALDERRAMA, James.  La Mirada de los Condenados: 
La Masacre del Diners Club. [Libro]. Cali. Editorial Botella y Luna. 2003. 214 p. ISBN: 
9583348384 

 

 

 

 

Título: La Mirada de los Condenados. La  Masacre del Diners Club 

Libro  Autores: James Valderrama, Óscar Osorio 

Año: 2003 

Editorial: Botella y Luna 

 Año Tipo Pág. 

El estallido de la puerta de vidrio que daba acceso a las 
instalaciones de Diners Club en Cali alertó a los celadores de los 
negocios aledaños a la Plaza de Cayzedo.   

1984 Ubicació
n 13 

A las cinco de la mañana la noticia circulaba por toda la ciudad. La 
carrera 5ª, desde la calle 11 hasta la calle 13, estaba abarrotada de 
curiosos. El paso de vehículos era imposible. La falta de piedad que 
evidenciaban las múltiples heridas de los cuerpos fijó el perfil de los 
homicidas: Los asesinos no podían ser otra cosa que psicópatas, 
personas sin sentimientos, dementes incapaces de sentir el dolor 
ajeno. Un tejido de relatos investidos de verdad abarrotó la Plaza de 
Cayzedo. Se construyó una estirpe de criminales atroces, tan 
aterradora como desconocida en la historia judicial de la ciudad.  

1984 Uso 42 -43 

La multitud de curiosos, periodistas, amigos y familiares de las 
víctimas crecía en las afueras del edificio Otero y en las calles 
aledañas. La escena lamentable de familiares que encontraban sus 
muertos en el furgón atravesado sobre la carrera 5ª se repitió varias 
veces. Y con cada grito de angustia, con cada llanto histérico, con 
cada rostro desolado la multitud se contraía en gestos colectivos de 
tristeza.  

1984 Uso 46 

Uno de los espacios más representativos del centro de Cali es la 
Plaza de Caicedo (sic.). Decenas de palmeras que superan 
vanidosamente la estatura de algunas de las viejas construcciones 
circundantes le dan sombra. En la mitad de la plaza se levanta el 
busto del héroe de la independencia de la ciudad, el prócer Joaquín 
de Cayzedo y Cuero, con la bandera abrazada y su rostro hacia el 
oriente de la ciudad. 

1984 Descripci
ón 67 

Nota: Robo al Diners Club, ubicado en el edificio Otero en la esquina de la calle 12 y la carrera 5. 
Medianoche del 3 y madrugada del 4 de Diciembre de 1984 
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Ficha de Clasificación 16. Libro Santiago de Cali: Estampas de ayer, imágenes 
de hoy 

 
 

Título: Santiago de Cali.  Estampas de ayer, imágenes de hoy. 

Libro  Autor: Roldán Luna Carlos Alberto, et al.  

Año: 2006 

Editorial:  Fundación de Exalumnos Maristas - Fundema 

 Año Tipo Pág. 

Carros de Plaza 
A los pocos años de la llegada del automóvil a la ciudad, su uso fue 
integrado al transporte público. En ese entonces se estableció para 
esos menesteres la categoría de “Flota de servicio público” y las 
empresas que se formaban para ejercer la actividad anteponían a 
su propia razón social la palabra “Flota” 
 
Para 1920, Alfonso Vallejo, importador de vehículos Ford, había 

organizado una flota con taxis o “carros de 
plaza”, así llamados porque permanecían 
estacionados en la Plaza de Cayzedo. Esta 
modalidad de servicio prácticamente forzó a 
la pavimentación de las primeras calles de la 
ciudad, aunque todavía muchas de ellas 
subsistirían adoquinadas hasta la década 
siguiente… 
 
…Hasta principio de los años cincuenta, era 
aún muy usual ver estacionados alrededor 
del Parque de Cayzedo vehículos de 
diferentes marcas, como Buick, Ford y 

Pontiac, agrupados por flotas, cuyos despachadores ocupaba una 
pequeña cabina acondicionada con teléfono y marcada con el 
distintivo de la empresa.  
Carros de plaza en los años cincuenta. 

1920 a 
1950 Uso 80 

 
Victorias en la Plaza de Cayzedo. 
Al fondo Edificio Otero, 1935 
 

1935 Uso 82 
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Ficha de clasificación 16. (Continuación) 

Fuente: ROLDÁN LUNA, Carlos Alberto, et al.  Santiago de Cali: Estampas de ayer, 
imágenes de hoy. [Libro]. Cali. Fundación Exalumnos Maristas. 2006. 173 p. ISBN: 
9589802403. 

 

 

 

Título: Santiago de Cali.  Estampas de ayer, imágenes de hoy. 

Libro  Autor: Roldán Luna Carlos Alberto, et al.  

Año: 2006 

Editorial:  Fundación de Exalumnos Maristas - Fundema 

 Año Tipo Pág. 

El centro religioso, político y 
económico de Cali se 
asentaba en la Plaza Central 
 
Durante la época de la 
Colonia se le llamo Plaza 
Mayor y constituyó el centro 
de reunión de la aldea 
colonial, conservando sus 
rasgos hasta finales del siglo 
XIX. “Era un lugar propicio al 
desfile de formaciones y a los 
movimientos de la tropa 
armada, como también a la marcha de las cuadrillas de caballeros y a la 
lidia de reses bravas (...) estaba también destinada para el mercado”. 
Después de la reconquista de la Nueva Granada por parte del virrey 
Sámano y con ocasión de la jura de la Constitución de la monarquía 
española en noviembre de 1813, el cabildo realista la denomino Plaza de la 
Constitución Jurada y, casi un siglo después, el 20 de julio de 1910, se 
bautizó como Plaza de Joaquín de Cayzedo y Cuero en honor de ese prócer 
ilustre, luchador incansable y mártir de la Independencia.  
En el año 1913 fue remodelada e instalada en su parte central la estatua 
del prócer, obre realizada por el escultor francés Raoul Charles Verlet (1857 
– 1923). En 1916 la plaza fue cercada con una imponente reja de hierro 
importada de Alemania y así se conservó hasta 1936, cuando la reja fue 
desmontada y reubicada en el interior del Cementerio Central. Iniciando la 
década de los treinta, el núcleo central de la ciudad, que podía considerarse 
enmarcado entre la Avenida Colombia, o Carrera Primera, la Carrera 9a, la 
Calle 7a y la Calle 15, estaba nutrido de casonas de una y dos plantas, de 
vocación comercial la planta baja y residencial muchas otras. Buena parte 
de ellas lucían fachadas de muros blancos de adobe, sobre las cuales se 
erguían altos balcones y anchos portalones de gruesa madera.  
Plaza principal, mercado del sábado, 1885  

Época  
Colonia
l 
Hasta  
1936 

Varios 
Historia 
Transformac
ión 
Usos  

110 

No obstante el crecimiento de la ciudad con el natural desplazamiento de 
muchísimas actividades a diversos sectores de la ciudad, la Plaza de 
Cayzedo continúa siendo punto de referencia y lugar de encuentro y 
descanso para muchos ciudadanos, quienes a la sombra de sus palmeras 
reposan tranquilos a sus cómodas bancas. 

2006 Uso 113 



97 

Ficha de Clasificación 17. Libro 1950 - 2010 El País 

Fuente: EL PAÍS. 1950 – 2010 El País. [Libro]. Cali. Prensa Moderna, 2010. ISBN: 
9789588241784. 256 p. 

Título:  1950 – 2010 El País 

Libro Autor: El País 

Fecha / Año: 2010 

Editorial Prensa Moderna 

Año Tipo Pág. 

La Plaza de Cayzedo usada como punto para abordar taxis, parqueadero. La 
calle 11 y 12 eran vía vehicular.  

1953 Uso 23 

Para este año ya era prohibido parquear a los alrededores de la Plaza. 

1969 Uso 70 
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Ficha de Clasificación 18. Libro Santiago de Cali y el Palacio Nacional de 
Justicia 

Título:  Santiago de Cali y el Palacio Nacional de Justicia 

Libro  Autores: Chaves Beltrán Amaris, Hincapié Aristizábal Ricardo y Zapata 
Albán Carlos Alberto.  

Año: 2010 

Editorial:  Programa Editorial Universidad del Valle 

 Año Tipo Pág. 

 
 
Plano 1. Restitución de la repartición de solares al 
momento de la fundación, sobre el plano catastral actual 
de las manzanas que conforman la Plaza de Cayzedo. 
Fuente: Elaboración propia.  

Hasta 
comienzo
s del 
siglo XX 

Alrededo
res 17 

Con el paso del tiempo se intensifica la diversidad de actividades que se 
llevan a cabo en la Plaza Mayor. En 1674 el Cabildo establece un mercado 
semanal el día viernes, y con esta disposición se obliga a los cultivadores de 
las encomiendas a vender sus productos en ese sitio, pero esto no implica, 
sin embargo, que se abandone el empeño por mantener la dignidad de la 
Plaza. En reiteradas ocasiones el Cabildo emite edictos prohibiendo la 
circulación de animales en su área, ordenando el empedramiento de las vías 
en sus cuatro costados, manteniendo las tiendas, reedifico las construcciones 
en ruinas, etc.  Gran cantidad de actividades ceremoniales y utilitarias con la 
participación de la población se llevan a cabo en la Plaza Mayor, pero quizá 
una de las funciones más elocuentes en cuanto refleja su significado como 
síntesis de la ciudad, es la de servir de lugar de llegada y salida para los 
viajeros; los tres caminos reales confluyen en ella: al norte hacia Roldanillo, 
Buga y Cartago; al sur el que conduce hacia Popayán y al Occidente hacia 
Buenaventura. El hecho de estar conformada por las mejores edificaciones 
de la ciudad y la diversidad de actividades que ahí se desarrollan, es una 
prueba elocuente del prestigio de su valor, la mejor carta de presentación ante 
propios y extraños de la ciudad.  

1674 uso 20 - 
21 

Durante la Colonia, todo ciudadano participa de las 
actividades en la Plaza, bien como protagonista o 
espectador, y toda manifestación que desee hacerse 
pública encuentra en ella el más propicio escenario. Los 
hechos más importantes de la historia de la ciudad se 
desarrollaron en este espacio; ejemplo de ello fueron los 

primeros brotes independentistas de 1743 que ahí tuvieron lugar, como el 
castigo conferido en el Rollo a esta expresión de rebeldía. Cualquier mensaje 
de la población, o para la población, es emitido en la Plaza Mayor y los más 
vehementes y perdurables tienen incidencia sobre su marco físico; así, en 
1813, en la celebración de la jura del rey Fernando VII, el Cabildo realista 
manda a fijar en un costado de la Plaza (actual Palacio Nacional de Justicia) 
una placa donde se reafirma el dominio de la monarquía española: Plaza de 
la Constitución jurada en 14 de noviembre de 1813. Esta placa simboliza una 
nueva fundación en cuanto reivindicación mediante el mensaje imborrable 
grabado en piedra, la razón de ser de este lugar: rendir tributo al rey de 
España; a partir de ese momento, la Plaza Mayor de Santiago de Cali se 
denominó Plaza de la Constitución.   
Foto 2. Placa fijada en 1813 por el Cabildo, donde se reafirma el poder del 
Rey. Éste es único elemento que se conserva en la Plaza del periodo 
colonial. 

  

1743 
Y 
1813 

Uso 22 - 
23 
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Ficha de clasificación 18. (Continuación) 
Título:  Santiago de Cali y el Palacio Nacional de Justicia 

Libro Autores: Chaves Beltrán Amaris, Hincapié Aristizábal Ricardo y Zapata 
Albán Carlos Alberto. 

Año: 2010 

Editorial:  Programa Editorial Universidad del Valle 

Año Tipo Pág. 

Santiago de Cali después de la Independencia 

En Santiago de Cali, como en otras ciudades del país, existe el deseo de 
romper con las formas coloniales para dar paso a una nueva estética que 
busca materializar el espíritu inglés o francés con el cual se identifica la nación 
a partir de la Independencia. Estos Cambios se gestan a partir del espacio 
público más representativo de la ciudad, que poco a poco cambia su vocación 
de plaza para terminar convirtiéndose en parque, con lo cual el principio 
recinto urbano de la ciudad de la ciudad recibe una interpretación local de 
aquel anhelo propio de los hombres de la Ilustración europea por 
reencontrarse con la naturaleza. 
Dentro de esta ideología, se restringen las actividades que se realizan en la 
Plaza; aduciendo razones de salubridad, se desplaza de su marco el 
cementerio en 1828 y en 1897 el mercado público; en 1875 se prohíben las 
carreras de caballos, las corridas de toros y las fiestas. La Plaza deja de ser 
un lugar de congregación y paulatinamente se convierte en un sitio de 
contemplación y reposo.  

Después 
de la 
Independ
encia 

Uso 23 

La primera etapa en la trasformación de la Plaza de la Constitución consiste 
esencialmente en “decorar” el espacio, proceso que no forma parte de un 
proyecto estructurado sino que se va conformando lentamente con la 
inserción de objetos; así, en 1875 se instala una pila en el centro y se siembre 
los primeros arboles; en 1888 se autoriza un cerramiento con alambre de 
púas; en 1898 se decreta la creación de un parque; en 1907 la Sociedad de 
Mejoras Públicas inicia la construcción de dicho parque a fin de presentar la 
ciudad dignamente en las fiestas que se preparaban para celebrar con gran 
pompa el primer centenario de nuestra independencia y se siembran árboles 
frutales y ornamentales; en 1912 se adoquina la Plaza y los caminos que 
conducen a ella; en 1916 se importa de Alemania una reja ornamental en 
hierro para encerrar el parque, se construye el kiosko para retretas y se 
inaugura la estatua de Joaquín de Cayzedo y Cuero; en 1932 se talan los 
árboles frutales y ornamentales que ocasionaban mucha basura y se 
sembraron las palmeras que hoy existen, y poco después se retiró la reja que 
encerraba el parque.  

Foto 5. Reja importada de Alemania para encerar el Parque y el kiosko para 
retretas, hacen parte de los nuevos elementos ornamentales de la Plaza al 
comenzar el siglo XX. Fuente: Revista Cali Viejo. Primer semestre de 1975. 
Sin número de página. 

Entre 
1875 y 
1932 

Transfor
mación 

24 y 
25 



100 
 

Ficha de clasificación 18. (Continuación) 

 
 

Título:  Santiago de Cali y el Palacio Nacional de Justicia 

Libro  Autores: Chaves Beltrán Amaris, Hincapié Aristizábal Ricardo y 
Zapata Albán Carlos Alberto.  

Año: 2010 

Editorial:  Programa Editorial Universidad del Valle 

 Año Tipo Pág. 

Foto 6. El costado oriental 
de la Plaza de Cayzedo 
hacia finales del siglo XIX. 
De izquierda a derecha: la 
Casa Municipal, 
resistencia de Rafaela 
Camacho y residencia de 
Petrona Camacho.  
 

Fuente: Archivo Revista Occidental. 

Inicios 
de 1900 

Transfor
mación 26 

Foto 7. El costado oriental de 
la Plaza de Cayzedo fue el 
primero de transformar su 
imagen; la residencia de 
Emiliano Otero dio paso al 
edificio otero y pocos años 
después, las de Herman 
Böhmer, Emiliano Otero y la 
Casa Municipal fueron 

sustituidas por el Palacio Nacional. Fuente: Archivo personal 
Humberto Becerra.  

Inicios 
de 1900 

Transfor
mación 26 

 
 
Foto 8. Antiguo costado sur de la 
Plaza de Cayzedo. Fuente: 
Archivo Revista Occidental. 
 
 
 

 
 
Foto 9. Antigua fachada de 
la Catedral de San Pedro.  
Fuente: Archivo Revista 
Occidental. 

Inicios 
de 1900 

Transfor
mación 27 
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Ficha de clasificación 18. (Continuación) 
Título:  Santiago de Cali y el Palacio Nacional de Justicia 

Libro Autores: Chaves Beltrán Amaris, Hincapié Aristizábal Ricardo y 
Zapata Albán Carlos Alberto. 

Año: 2010 

Editorial:  Programa Editorial Universidad del Valle 

Año Tipo Pág. 

Foto 10. El costado sur completa la 
primera etapa en la transformación de la 
Plaza con la construcción del Palacio 
Episcopal y la sustitución de la fachada 
de la Catedral de San Pedro.  
Fuente: Archivo Revista Occidental 

A partir 
de 1942 

Transfor
mación 27 

Foto 11. En esta fotografía puede observarse 
la rapidez con la que se instauró la 
arquitectura moderna en la Plaza de 
Cayzedo; estos edificios se erigen 
practicamente al mismo tiempo. Fuente: 
Periódico Relator.  

Década 
de los 
50 

Transfor
mación 28 

A mediados del siglo XX, la Plaza de 
Cayzedo continúa siendo el recinto 
urbano que a través de la simbología 
estética de us edifiaciones, determina 
a aquellos lineamientos que señalan el 
rumbo que debe tomar la ciudad, 
gracias a una prolongada tradición 

según la cual los habitantes de cali sienten propia la plaza principal. 
Es, pues, evidente el orgullo que despierta entre ellos su nueva 
imagen. Foto 12. El costado norte de la Plaza antes de la incursión de 
la arqutectura moderna. De izqueirda a derecha: almancén La 
Mascota (reemplazado por el edificio Sierra), residencia Lloreda 
(edificio Ulpiano Lloreda), almacén de Andres J. Lenis (Banco de 
Bogotá) y residencia Otoya (Hotel New York). Fuente: Archivo Revista 
Occidental.  

Foto 13. Costado norde de la Plaza. De izquierda a derecha: edificio 
Sierra, edificio Ulpiano lloreda, Banco de Bogotá y Hotel New York.  
Fuente: Archivo Revista Occidental.  

Mediado
s del 
siglo XX 

Transfor
mación 29 
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Ficha de clasificación 18. (Continuación) 

Fuente: CHAVES BELTRÁN, Amaris; HINCAPIÉ ARISTIZÁBAL, Ricardo y 
ZAPATA ALBÁN Carlos Alberto.  Santiago de Cali y el Palacio Nacional de Justicia. 
[Libro]. Cali. Programa Editorial Universidad del Valle. 2010. 160 p. ISBN  
9789586707886. 

Título:  Santiago de Cali y el Palacio Nacional de Justicia 

Libro  Autores: Chaves Beltrán Amaris, Hincapié Aristizábal Ricardo y Zapata 
Albán Carlos Alberto.  

Año: 2010 

Editorial:  Programa Editorial Universidad del Valle 

 Año Tipo Pág. 

En pocos años los edificios modernos de carácter comercial proliferan por 
toda la ciudad. Asistir a la Plaza de Cayzedo, entonces, deja de ser 
estrictamente necesario, porque los sevicios ofrecidos por las 
edificaciones que la constituyen se encuentran en otros lugares. La 
excepción correspondio al Palacio Nacional hasta 1978, año hasta el cual 
funcionaron en sus instalaciones las oficinas de Impuestos Nacionales, y 
la sede de la curia arzobispal recientemente traladada al sector de La 
Merced. Una vez estas últimas abandonaron la Plaza, ésta vio 
notablemnte disminuida su capcidad de convicar los ciudadanos. 

2010 Uso 30 

Durante el tiempo que funcionaron los oficinas de Impuestos Nacionales 
en el edificio del Palacio Nacional, se generó alrededor de la Plaza de 
Cayzedo un grupo de personas que hizo de ella su sitio de trabajo: los 
tramiadores; en torno a los cuales se creó una seria de actividades que, 
a la postre, y ya desplazadas estas oficinas en 1978, permanecieron 
ocupando la Plaza y aunque sus efímeras expresiones de apropiación de 
este espacio urbano contrubuyen a su deterioro, son las únicas personas 
que mantienen un sentido de pertenencia con la Plaza; para el resto de 
la ciudadanía, ésta no es más que un sitio de paso con el que no se 
sienten vinculados, decayendo notablemnte el carácter público que 
durante toda su historia mantuvo este recinto urbano. 

A partir 
de 1970 uso 31 

Las últimas manifestaciones públicas desarrollada en la Plaza de 
Cayzedo ocurrieron en la década de 1970: en febrero de 1971, 
estudiantes de la Universidad del Valle realizaron una toma simbólica de 
la Plaza; el gobierno local en respuesta a este desafío ocupó los predios 
de la Universidad en San Fernando; los estudiantes en un intento por su 
recuperación, se enfrentaron a la fuerza pública lo que desencadenó una 
serie de trágicos acontecimientos que enlutaron a la ciudad. El 1974, el 
presidente Lleras Restrepo convocó la que sería la última gran expresión 
colectiva de los caleños en la Plaza.  

1971 y 
1974 uso 30 

Foto 43. Uno de los hemicidios en los que remata el 
recorrido peatonal (que parte en dos la Plaza) señala en la 
fachada del Palcio Nacional, el sitio donde debió quedar el 
eje de simetria del edificio, lo que pone en evidencia el 
defecto de su composición. Fuente: elaboración propia. 
Nota: en la imagen se puede apreciar la presencia de los 
tramitadores o escribanos públicos de la Plaza en su 

puestos con sus máquinas debajo de las sombrillas. 

Década 
de 1970 Uso 95 
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Ficha de Clasificación 19. Libro Arte y Usos Sociales del Monumento en Cali: 
Percepciones e imaginario en el espacio público 

Título: Arte y Usos Sociales del Monumento en Cali. Percepciones e 
imaginarios en el espacio público Libro 
Autores: Carlos Alberto López, Ricardo Alberto Lemos, Julián Palau 

Año: 2011 

Universidad Autónoma de Occidente 

Año Tipo Pág. 

Capítulo 2 – Marco Histórico del Monumento en Santiago Cali 

Los servicios públicos, el alcantarillado se instala en 1924. La energía 
eléctrica en 1916, la plaza de Cayzedo diseñada como lugar de recreo y 
paseo cívico, es inaugurada en 1906-7 dejando atrás el viejo espacio de la 
colonial llamado Plaza de la Constitución, que servía para múltiples fines, 
como plaza de mercado y lote de pastoreo. 
Podemos decir que el lugar fundacional del Cali moderno es la plaza de 
Cayzedo. Lugar político social que encarna el ideal del progreso y de la 
modernidad urbanística. La plaza de Cayzedo sirve de lugar diferenciador 
de costumbres y de las identidades. Antes de la plaza de Cayzedo no hubo 
lugar moderno, la imagen colonial es la de una plaza sin adorno alguno, un 
lugar en donde se realizaba pastoreo y en donde se instalaba el mercado 
semanal. Era el lugar multifuncional, en el que se llevaban a cabo los 
rituales religiosos y las paradas comerciales.  

1906-7 Uso 33 – 
34 

Lenis nos presenta un retrato vívido del espacio que hoy ocupa la plaza de 
Cayzedo: 
“La plaza, en la que hoy se levantan altivas palmeras y frondosos árboles 
circuidos por calles embaldosadas, era entonces un campo abierto cruzado 
en la diagonales del cuadrilátero por unas fajas empedradas que tendrían 
todo lo más, dos metros cada una de ancho. Era un lugar propicio al desfile 
de formaciones y a los movimientos de la tropa armada, como también a la 
marcha de cuadrillas de caballeros y a la lidia de reses bravas, atavismo 
fatal que agita nuestra sangre de criollos irredentos. La yerba crecía 
libremente allí y, de cuando en cuando, jamelgos tristes y enflaquecidas 
reses vacunas saciaban en aquel predio sus famélicos vientres… 
…Estaba también esta plaza destinada para el mercado de víveres todos 
los sábados; una serie de pequeños toldos amparaba de los ardientes rayos 
solares a los vendedores; judaizantes de apartados rincones del 
departamento reuníanse allí con sus verduras, raíces, frutas y toda clase de 
comestibles; los mercados y los vendedores ambulantes recomendaban 
con atropellada verbosidad las excelencias de sus artículos; sujetos con aire 
de prestigiadores presentaban jabones maravillosos con la virtud de 
cambiar el color de las telas y a la vista de la embobada muchedumbre hacia 
el milagro de la metamorfosis…” (Lenis pp.116)  
Nota: Basado en Andrés Lenis Crónicas del “Cali Viejo”, narra finales del 
siglo XIX 

20 julio 
1894 Uso 34 -

35 
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Ficha de clasificación 19. (Continuación) 
Título: Arte y Usos Sociales del Monumento en Cali. Percepciones e 
imaginarios en el espacio público Libro  
Autores: Carlos Alberto López, Ricardo Alberto Lemos, Julián Palau 

Año: 2011 

Universidad Autónoma de Occidente  

 Año Tipo Pág. 

Capítulo 2 – Marco Histórico del Monumento en Santiago Cali  

Cuenta Lenis que a comienzo de siglo el famoso médico caleño Evaristo 
García propuso que el mercado que se desarrollaba en la plaza de la 
Constitución, hoy plaza de Cayzedo, fuese trasladado a la plaza de Santa 
Rosa y que la plaza se embelleciera con una fuente ornamental metálica 
importada de Alemania, para ello reunió un grupo de notables de hicieron la 
colecta para adquirirlo. 
“En mitad de la plaza, sobre fuertes baldosas de piedra de cantera, pronto 
fue levantada la estructura metálica de la pila…” (Lenis, pp. 161) 
Datos de la pila: Severo Gonzáles, el cura no bendecía la pila mientras no 
se tapase o quitase a una de las figuras, cierto aditamento inmoral. 
Las sequías por la falta de ingeniera de aquel entonces no permitieron llevar 
agua hasta la fuente. 
Fue pintada de blanco ocultando el bronce.   

Comien
zo de 
siglo 
XX 

Transformac
ión física. 

Fuente 

35 - 
36 

La plaza de Cayzedo se gestó por la  voluntad de cambio que deseaba la 
elite dirigente 

“la institución denominada junta de ornato, venía funcionando 
desde el año 1904, en que fue fundada por el consejo municipal, y 
en la época a que me refiero estaba empeñada en darle fisionomía 
definitiva al parque hoy llamado de Cayzedo, cuyo arreglo fue 
iniciado por el Dr. Víctor Borrero Mercado,…” (Lenis, pp. 223) 

La iniciativa de Borrero data del año 1900, pero fue suspendida durante los 
años de la guerra de los mil días. Para darle fuerza al proyecto y convencer 
a la población se llevó a cabo una campaña cívica con el fin de recaudar 
dineros. Se puede concluir que así fuese una iniciativa de élite la Plaza de 
Cayzedo fue un proyecto cívico que expresaba la voluntad de ingresar a la 
modernidad. Y esa modernidad fue inaugurada en 1916.  

Comien
zo de 
siglo 
XX 

Transformac
ión física. 
General 

36 -
37 

Para los años veinte observamos una plaza de Cayzedo rodeada de 
automóviles. La plaza que tuvo un diseño de jardines, una verja que le daba 
toque romántico, que tiene ahora un nuevo anillo visual constituido por el 
grupo de automóviles parqueados a su alrededor.  

Década 
de 

1920 
Uso 43 

Inicialmente la actividad comercial fue surgiendo alrededor de la plaza de 
Cayzedo y se articuló con el espacio público dándole unidad al centro como 
centro político, social y económico.  

Mitad 
del 

siglo 
XX 

Uso 47 

Encuesta: Respuesta a la pregunta ¿Cuáles de los siguientes pueden ser 
considerados monumentos de Santiago de Cali? 
1780 personas respondieron a la pregunta. 
Llama la atención que dentro del anterior grupo no alcanza suficiente valor 
la Plaza de Cayzedo (2.8%) que es el monumento más grande a la gesta 
independentista y el centro axial de la ciudad, pues en está esta su plaza 
principal.   

2011 Relevancia 60 
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Ficha de clasificación 19. (Continuación) 
Título: Arte y Usos Sociales del Monumento en Cali. Percepciones e 
imaginarios en el espacio público Libro 
Autores: Carlos Alberto López, Ricardo Alberto Lemos, Julián Palau 

Año: 2011 

Universidad Autónoma de Occidente 

Año Tipo Pág. 

Estatua de Joaquín de Cayzedo y Cuero. 
Es uno de los monumentos que tiene buen mantenimiento por parte de la 
municipalidad. Congrega distintas generaciones en especial jubilados, 
vendedores ambulantes y desempleados.  

2011 Escultura 61 

Taller “Cómo veo mi ciudad como pinto mi ciudad”  
Colectivo Artístico EL ojo excitado 
Aspectos del taller, Cómo veo mi ciudad Como pinto mi Ciudad. 
Desarrollado en distintas plazas y parques de la ciudad, se pretendió 
movilizar acciones con la gente en el espacio público tendientes a construir 
cultura ciudadana a través de la experiencia con la pintura produciendo 
nuevos encuentros con la plaza. Proyecto desarrollado en el marco del VII 
Salón de Octubre en el año 2006. 
Nota: lo acompañan dos fotos del taller en la plaza, con mesas y sillas que 
facilitan su desarrollo. 

2006 Uso 
83 
- 

84 

Nota: Monumentos hito: su funcionalidad es el de recordatorio, homenaje, exaltación de valores 
religiosos o históricos o cívicos o políticos. 
Tipología: Monumento hito político – Estatua Joaquín de Cayzedo y Cuero 

26  -  
27 

Nota: Fecha de Construcción: 1910 Plaza de Cayzedo, 1923 monumento a Cayzedo. 28 

Fuente: LEMOS, Ricardo; LÓPEZ, Carlos y PALAU, Julián. Arte y Usos Sociales 
del Monumento en Cali: Percepciones e imaginario en el espacio público. [Libro]. 
Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 2011. 204 p. ISBN: 9789584605542 
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Ficha de Clasificación 20. Libro Historia, memoria y patrimonio mueble en 
Santiago de Cali 

Fuente: DE LA FUENTE ROMERO, Erika; MUÑOZ BURBANO, Carmen Cecilia y 
RECIO BLANCO, Carlos Mario.  Historia, memoria y patrimonio mueble en Santiago 
de Cali.  [Libro]. Cali. Programa Editorial Universidad del Valle. 2012. 353 p. ISBN: 
9789586708999 

 

 

 

 

 

Título: Historia, memoria y patrimonio mueble en Santiago de Cali 

Libro  Autores: De la Fuente Romero, Erika; Muñoz Burbano, Carmen Cecilia y 
Recio Blanco, Carlos Mario.  

Año: 2012 

Editorial: Programa Editorial Universidad del Valle 

 Año Tipo Pág. 

Estos usos, sin embargo, cambiaron sustancialmente cuando a propósito de 
las festividades del primer centenario de fundación de la ciudad en 1910, se 
hicieron importantes modificaciones que incluyeron el cambio de su nombre 
por de Plaza de Cayzedo, en honor a uno de los más reconocidos hombres 
de la ciudad: Joaquín de Cayzedo y Cuero. Además de esto se transformó 
sustancialmente su aspecto y funcionamiento a través de un proceso de 
embellecimiento y ornato que incluyó la siembra de árboles, la instalación de 
luces y la disposición de algunas bancas.  

1910 Transform
ación  69 

Sin embargo, y a pesar de las actividades que luego enfrentaría esta obra, en 
1927 se llevó a cabo en Cali la ceremonia inaugural con el acto simbólico en 
el que se depositó la primera piedra del Palacio Nacional, y con lo cual se 
emprendía el ambicioso objetivo por parte del Gobierno de dotar a la ciudad 
de un edificio proporcionalmente grande para la época, con unas 
características arquitectónicas que hacían de éste uno de los más bellos 
edificios públicos del país y con él se buscaba engalanar la Plaza de Caycedo.  

1927 Palacio 
Nacional 144 

Desde el punto de vista arquitectónico, la construcción de Palacio significó un 
cambio sustancial en el diseño del centro de la ciudad. Con el crecimiento de 
Cali en la década de los treinta del siglo XX, la Plaza de Caicedo (sic.), antigua 
Plaza de la Constitución, asumía nuevamente si categoría de espacio de 
ciudad, donde aún convergían algunas de las más importantes actividades 
del municipio en términos de los administrativo, lo político y lo cultural. Con 
aquella edificación la Plaza de Caicedo (sic.) lograba cambiar su fisionomía 
por otra totalmente nueva y mucho más llamativa. Como complemento de 
ésta, las edificaciones dispuestas sobre la Calle 12, contiguas a la Plaza de 
Caicedo (sic.), fueron apreciadas en su momento por el valor urbanístico que 
representaban, logrando con ello el cometido de crear identidad y unidad a 
partir de un espacio, que en términos de lo simbólico, adquiría una 
connotación importante tanto desde lo constitucional como desde lo 
patrimonial.  

1933 

Transform
ación  
Palacio 
Nacional 

145 
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Ficha de Clasificación 21. Artículo La Plaza de Caicedo de Cali: 
sustentabilidad del hábitat construido 

Fuente: ROMERO RAMÍREZ, Liliana Eugenia.  La Plaza de Caicedo de Cali: 
sustentabilidad del hábitat construido. En: Revista Ciencias Humanas. [Artículo]. 
Cali. Universidad San Buenaventura, junio – diciembre, 2013, vol. 10, nro. 1, p. 105 
– 126. [Consultado: 9 de mayo de 2019] Disponible en  
https://revistas.usb.edu.co/index.php/CienciasHumanas/article/view/1739. ISSN: 
01235826. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título:  La Plaza de Caicedo de Cali: sustentabilidad del hábitat construido 

Artículo de Revista Autores: Liliana Eugenia Romero Ramírez 

Año: 2013 

Revista Ciencias Humanas – Volumen 10. 

 Año Tipo Pág. 

Llamada Plaza Mayor durante la Colonia, originó el desarrollo de la ciudad 
alrededor de ella. Desde 1674 y hasta 1897, funcionaba como plaza de 
mercado público. En 1813, cuando se juró en Cali la Constitución de la 
monarquía española, fue llamada Plaza de la Constitución, nombre que 
perduró hasta 1913, cuando fue rebautizada con el nombre de Plaza de 
Caicedo (sic.), en homenaje póstumo al prócer caleño Joaquín de Caicedo 
(sic.) y Cuero. En honor a este Alférez Real se erigió una escultura en bronce 
en el centro de la plaza. 

Entre 
1674 y 
1913 

Usos 107 - 
108 

Con motivo de la celebración de los 450 años de la fundación de Cali, la plaza 
fue remodelada en 1986, la última de las cuales se hizo en el 2005, dentro 
del plan de renovación urbana del municipio… 
… Para la celebración de los 450 años de fundación de Cali en 1986, el Paseo 
Bolívar se inscribe dentro del proyecto de peatonalización y rehabilitación del 
centro, que incluye su vínculo peatonal con las Calles 11 y 12 y la Plaza de 
Caicedo (sic.). Esta intervención lo consolida como un eje peatonal de gran 
valor urbano. 

1986 y 
2005 

Transfor
mación 

108 – 
109 

La plaza tiene un diseño de disposición radial y concéntrica de las 
circulaciones que genera corredores de tránsito en todos los sentidos, 
enmarcados por pequeños muretes que definen las áreas verdes sembradas 
de árboles y palmeras. Estos muretes permiten su uso como bancas 
complementarias a las existentes, ubicadas a lo largo de estos corredores de 
circulación. 

 Diseño 111 

https://revistas.usb.edu.co/index.php/CienciasHumanas/article/view/1739
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Ficha de Clasificación 22. Libro Encantos y peligros de la ciudad nocturna: 
Cali 1910 – 1930 

 
 
 

Título: Encantos y Peligros de la Ciudad Nocturna. Cali 1910 -1930 

Libro  Autor: Andrés Felipe Castañeda Morales  

Año: 2015 

Editorial  Universidad del Valle 

 Año Tipo Pág. 

Este acelerado aumento de la población, en especial durante la década de 
1920, conllevó a una inusitada explosión de la construcción y la expansión 
urbana, impulsada por las elites locales y por el rápido desarrollo comercial 
que se venía gestando. Cali vio nacer barrios enteros con una lógica de 
estratificación social en la cercanía de la Plaza de Cayzedo significaba 
preponderancia.   

1920 
Uso – 
referencia 
- estatus 

36 

Para el mes de mayo de 1910 la ciudad solo contaba con 60 faroles de 
alcohol, ubicados en las calles más cercanas de la plaza central.40…Para 
ese año, eran tres los celadores encargados de encender los faroles a las 
seis de la tarde y apagarlos a las doce de la noche tiempo insuficiente para 
el buen servicio, en palabras del propio inspector.  
40 Plaza de la Constitución, que cambió su nombre a Plaza de Cayzedo en 
las fiestas del centenario de la independencia de Colombia. 1910 

1910 

Transform
ación 
Física. 
Alumbrad
o 

39 

Así, en 1910 se empezaron a instar los primeros 75 focos eléctricos en 
varias esquinas, de modo que cada uno irradiará su luz a las cuatro cuadras 
convergentes. Por supuesto, se dio la prioridad a los alrededores de la plaza 
de Cayzedo, obedeciendo a la necesidad de alumbrar las calles más 
concurridas de la ciudad, pues en el centro se concentraban el sector 
comercial, las oficinas gubernamentales, los centros religiosos, los 
espectáculos públicos y los barrios más distinguidos.  

1910 

Transform
ación 
Física. 
Alumbrad
o 

43 

En Cali, para las décadas estudiadas, existían varios clubes sociales, 
algunos de los más prestigiosos eran: El Gran Club, fundado en 1906 por 
Jorge Pineda en la casona esquinera de la Plaza de la Constitución. Allí se 
recibían huéspedes y se ofrecían dos bares con licores importados, salón 
con mesa de billar y sala de baile con piano. En este lugar se celebró la 
inauguración de la primera planta eléctrica de la ciudad, el 26 de octubre de 
1910, donde se bailó hasta la madrugada, gracias a la nueva iluminación.  

1906 y 
1910 

Transform
ación 
Física. 
Alumbrad
o 
 
Alrededor
es 

58 

Con asombró se advirtió la supresión del acostumbrado desfile a pie de la 
comitiva matrimonial desde la casa hasta la iglesia de San Pedro y 
viceversa.  
Nota: Celebraciones nocturnas, modificación de los matrimonios católicos 
desde la celebración de la unión Tenorio-Sardi. Relator “Elegante Fiesta” 

17 
Enero 
1926 

Uso: 
desfile de 
comitiva 
matrimoni
al  

62 

En la publicidad del periódico La Voz Católica de 1929, se divulgaba con 
fascinación las bondades de este aparato que se podía adquirir en la Casa 
Víctor, almacén instalado en la Plaza de Cayzedo. 
Nota: Publicidad de la Victrola Ortofónica.     

1929 Uso: 
ventas 62 
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Ficha de clasificación 22. (Continuación) 

Fuente: CASTAÑEDA MORALES, Andrés Felipe. Encantos y peligros de la ciudad 
nocturna: Cali 1910 – 1930. [Libro]. Cali. Universidad del Valle. 2015. 233 p. ISBN 
9789587651660. 

 

 

 

 

 

Título: Encantos y Peligros de la Ciudad Nocturna. Cali 1910 -1930 

Libro  Autor: Andrés Felipe Castañeda Morales  

Año: 2015 

Editorial  Universidad del Valle 

 Año Tipo Pág. 

Las Retretas 
No solo en los espacios privados y exclusivos transcurría la diversión 
nocturna que los dirigentes de la ciudad consideraban “decente y civilizada”. 
En la Plaza de Cayzedo, a la luz de las primeras bombillas eléctricas, la 
música reunía a hombre y mujeres de distintas procedencias económicas 
alrededor de una banda encargada de inundar de sonidos en centro de la 
ciudad.  
En enero de 1910, antes de instalarse la iluminación eléctrica, el Correo del 
Cauca invitaba a las retretas de la plaza principal los domingos a las 5:30 
pm. Pero luego del nuevo alumbrado público, estos conciertos abiertos 
empezaron a realizarse a las 7:30 pm, hora en que, según un cronista del 
Relator: “Los bombillos eléctricos parecían reírse de las estrellas”. Ya para 
1918. Se ofrecían dos retretas por semana, los jueves y los domingos, la 
primera sólo para hombres y la segunda mixta; esta última permitía una 
serie de rituales de cortejo propios del momento, como el desfile de las 
mujeres en grupos alrededor del parque, mientras “los donjuanes” las 
seguían. Para cada una de estas sesiones era preciso pagar una boleta 
que, en 1918, tenía el costo de 5 centavos. 
A finales de la década de 1920, conforme la ciudad crecía, las retretas 
nocturnas se extendieron a otros parques como los de Santa Rosa, San 
Nicolás y Granada. En estos lugares, los conciertos de la banda se 
realizaban con una periodicidad mensual. Sin embargo, la retreta del parque 
Cayzedo seguía siendo la más importante, en especial desde la 
construcción del kiosko en 1916, diseñado para alojar las bandas de música 
en su interior.  

1910 - 
1920 

Uso: 
Diversión, 
fiestas y 
retretas 

69   
-  
70 

Para 1922, los agentes cumplían su labor en diferentes puntos de la ciudad, 
desempeñando diversas funciones: en la alcaldía, en las clínicas 
antivenérea y de maternidad, en la Plaza de Mercado, en el matadero, en 
el Parque Cayzedo, en la perrera y coso municipal, en la oficina de 
Estadística Municipal, en la Inspección de Tráfico, en la inspección de 
Policía, como cuarteleros, recogiendo semovientes y recorriendo cabarets. 

1922 
Uso: 
Policía 
Municipal 

139 
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Ficha de Clasificación 23. Libro Procesos de Monumentalización en Santiago 
de Cali 

 

 

 

 

Título: Procesos de monumentalización en Santiago de Cali. 

Libro  Autores: Carmen Cecilia Muñoz Burbano, Carlos Mario Recio Blanco y 
Erika De la Fuente Romero 

Año: 2015 

Editorial Universidad del Valle. 

 Año Tipo Pág. 

Se bautizó con el nombre de Joaquín de Cayzedo y Cuero, la antigua Plaza 
de la Constitución y con ello empezó a modificar su funcionalidad y lo que 
este lugar representa para la ciudad. Considerada como núcleo simbólico 
de Cali y centro de actividades religiosas, políticas y económicas; la plaza 
era también utilizada para la instalación del mercado semanal, para 
celebraciones de tipo de religioso y civil, para la realización de actos 
políticos, fiestas, corridas de toros, cabalgatas, entre otros eventos. Sin 
embargo, tiempo después la plaza empezó a transformarse, dejando de ser 
ese espacio abierto, con piso de la tierra y totalmente despejado. Con la 
construcción de una plaza de mercado y un matadero, las actividades antes 
mencionadas dejaron de realizarse en éste espacio: se prohibieron las 
carreras de caballos, las corridas de toros y las fiestas de la plaza, y 
finalmente por orden del gobierno municipal, la Sociedad de Mejoras 
Públicas inició labores de arborización y ornamentación como acto de 
embellecimiento de la ciudad para la celebración del centenario. Con esto 
“la plaza ahora más llena de árboles, ornamentos y sendas, se hacía más 
íntima, tranquila y jerárquica, bajo la sombra de los guácimos y los 
cachimbos frondosos, pero también su uso se hace más continuo. La Plaza 
abierta, vacía y soleada se va convertir en Parque arborizado, con sombras 
y bancas para los contertulinos que entablan conversaciones más cerradas 
y para parejas jóvenes que establecen relaciones menos expuestas a las 
miradas.  

1910 

Uso 

83 -84 

Transform
ación  

Posterior a la anterior ordenanza, en 1903 se lleva a cabo el primer intento 
fallido, de conformación de una Junta de Ornato para la ciudad de Cali, a 
razón del estado de abandono en que se encontraba la Plaza de la 
Constitución, provocando en buena parte, por la presencia de caballos y 
burros que además de pasearse por las calles de la ciudad, pastaban 
precisamente en la Plaza. 
Nota: Ordenanza 249 de 1875, demuestra interés por los espacios públicos 

1903 uso 88 
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Ficha de clasificación 23. (Continuación) 
Título: Procesos de monumentalización en Santiago de Cali. 

Libro Autores: Carmen Cecilia Muñoz Burbano, Carlos Mario Recio Blanco y 
Erika De la Fuente Romero 

Año: 2015 

Editorial Universidad del Valle. 

Año Tipo Pág. 

A pesar del fracaso que tuvo aquella iniciativa, al año siguiente se propuso 
de nuevo la creación de una Junta de Ornato y Embellecimiento, ya que las 
inapropiadas prácticas cotidianas que realizaban los habitantes de la ciudad 
desde antaño, aún se seguían reproduciendo, muy especialmente en la 
Plaza de la Constitución. A principios del siglo XX, dicho lugar, además de 
ser destinado como epicentro de eventos políticos y culturales, era utilizado 
semanalmente como plaza de mercado e incluso se menciona que en 
alguna ocasión fue utilizado para llevar a cabo una novillada. Los problemas 
de salubridad e higiene que provocaban dichas actividades, fuera del mal 
aspecto que generaban, un grupo importante de personas provenientes de 
las más reconocidas familias de la ciudad, propuso iniciar actividades de 
ornato, con las cuales se buscaba, entre otras cosas, recuperar la imagen 
de uno de los lugares más representativos y simbólicos que poseía la 
ciudad.  

1904 

Uso 
88 – 
89 

Transform
ación 

Con los cambios en el aspecto físico de la Plaza, inmediatamente llegaron 
aquellos de índole simbólico e identitario, que terminaron por influir en el 
proceso de desarrollos y transformación urbana de la ciudad, respondiendo 
en sus inicios al estímulo de la configuración de ejes y espacios concebidos 
como lugares de la memoria, por lo general vinculados al nuevo catecismo 
cívico integrado por los próceres de la independencia y los personajes y los 
hechos de mayor relevancia en la historia de nuestras naciones, es así, 
como el antiguo nombre de Plaza de Constitución fue sustituido por Plaza 
de Cayzedo en honor a uno de los más destacados hombres del proceso 
de emancipación: Joaquín de Cayzedo y Cuero, quien en términos de 
representación política se había constituido en figura de orgullos para los 
hombres de la época. Con ello se corrobora el papel fundamental que jugó 
la Junta de Ornato en la creación de representaciones simbólicas para la 
ciudad de Cali, una vez superada su etapa inicial en la que sólo los aspectos 
relacionados con su embellecimiento y progreso eran su desvelo, la 
conversión a Plaza de Cayzedo significó el tránsito hacia la materialización 
de un imaginario nacionalista e independentista, y de recordación constante 
de uno de los personajes locales que habían participado en las gestas de 
independencia.  

1904 

Uso: 
Represent
ación del 
Cambio 

90 

En el año de 1911, la Junta Central de Ornato fue la encargada de las 
gestiones para la consecución de fondos y condiciones para la construcción 
de la estatua de Joaquín de Cayzedo y Cuero…Para 1912, también se 
realizaron una serie de actos benéficos con el objetivo de recolectar fondos 
para la estatua del prócer Cayzedo, uno de ellos fue un concierto del 
cuarteto nacional de música celebrado en el Teatro Borrero, y se 
adelantaron gestiones respecto a la construcción de un monumento 
conmemorativo de Simón Bolívar, y la consecución del pedestal de la obra 
de Cayzedo. En 1913 la Junta decidió esperar el traslado de la estatua hasta 
que el camino por el que transitaría estuviera en mejores condiciones; en 
esa misma reunión se trató acerca de los festejos cívicos que se debían 
preparar para la celebración del centenario del prócer,… 

1911, 
1912 y 
1913 

Escultura 94 
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Ficha de clasificación 23. (Continuación) 

Fuente: DE LA FUENTE ROMERO, Erika; MUÑOZ BURBANO, Carmen Cecilia y 
RECIO BLANCO, Carlos Mario. Procesos de Monumentalización en Santiago de 
Cali. [Libro]. Cali. Universidad del Valle. 2015. 558 p. ISBN 9789587651232 

 

 

 

Título: Procesos de monumentalización en Santiago de Cali. 

Libro  Autores: Carmen Cecilia Muñoz Burbano, Carlos Mario Recio Blanco y 
Erika De la Fuente Romero 

Año: 2015 

Editorial Universidad del Valle. 

 Año Tipo Pág. 

A Joaquín de Cayzedo y Cuero (1773 – 1813). Tipología: Escultura pedestre 
de bulto redondo. Material / Técnicas: Bronce Fundido 
Elementos Relacionados: Pedestal en cemento y mármol. Placa con 
inscripción, en mármol. 
Autor: Charles Raoul Verlet, Francia (1857 – 1923) 
Fecha de inauguración: Enero 26 de 1916 
Lugar de emplazamiento: Carreras 4 y 5, Calles 11 y 12. Plaza de Cayzedo. 
Dedicatoria / Inscripción / Leyenda: “A Don Joaquín de Cayzedo y Cuero. 
Promártir de la Independencia de Cali y creador de la vallecaucanidad. 
Academia de Historia del Valle del Cauca, Julio 1910” 
Promotor / Patrocinador: Junta de Ornato, Asamblea Departamental, 
donaciones de particulares. 

1916 Escultura 229 

El Personaje: Joaquín de Cayzedo y Cuero fue descendiente de una de las 
familias caleña con mayor prestigio social y político durante la Colonia. 
Heredó el título de Alférez Real de su padre, don Manuel de Cayzedo y 
Tenorio. Asumió una participación activa, junto con otros líderes 
revolucionarios, en el proceso de autonomía que propuso el Cabildo de Cali 
frente a las ambiciones de poder que mostraba Bonaparte a principios del 
siglo XIX, con la invasión francesa a España y la consecuente destitución 
del Rey Fernando VII. 
Como presidente del Cabildo de Cali, fue determinante su participación en 
los hechos que le dieron la independencia a la ciudad el 3 de julio… 
Fue fusilado en Pasto, el 26 de enero de 1813, hecho por el que fue elevado 
a la categoría de mártir y prócer del movimiento independentista. 

 

Joaquín 
de 
Cayzedo y 
Cuero 

230 

Nota: Cerca de la Plaza se encontraban los barrios más prestigiosos como La Merced, Santa 
Rosa,  Santa Librada, San Francisco, San Antonio y San Pedro, donde habitaban las élites de 
hacendados, comerciantes, médicos, políticos, abogados, sacerdotes y militares. 

84 

Nota: Antes que una estatua a Bolívar o Santander, aquí se erigió una estatua de Joaquín de 
Cayzedo y Cuero.  157 
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Periódicos  

En las siguientes fichas se transcribió en orden cronológico la información relevante 
de la Plaza de Cayzedo, en las que se destacó la categoría de uso y su 
transformación de este lugar, siendo noticas de interés para la ciudadanía de la 
época, las cuales contaron temas noticiosos sobre manifestaciones políticas, 
transformaciones, protestas estudiantiles, puntos de encuentro religioso, social en 
el siglo XX y XXI. 

Igualmente, al inicio de las fichas de los periódicos se destaca el título de la noticia, 
nombre del periódico, fecha de publicación de la noticia, tema de la noticia y 
numeración por cantidad de noticias relatadas por mes.  

Ficha de Clasificación 24. Periódico Relator 3 de junio 1918 

Fuente: Relator. [Periódico]. Cali. 3, junio, 1918. 8 p. 

 

 

 

Título:  Información General Periódico 

Publicado: Relator Tema: Cultural - Retretas 

Fecha:  Lunes 3 de junio de 1918 Noticia 1 del mes 

 Año Tipo Pág. 

 
Aplazados las medidas tomadas por la junta 
central de Ornato para Verificar y hacer mayor 
el producido de las retretas de los domingos en 
el Parque de Cayzedo. Si pedimos que no se 
excepcione a nadie de pagar los cinco 
centavos. Observamos que los militares 
(oficiales y jefes) tienen entrada franca. Esto no 
tiene razón de ser.  Debe cobrársele como a 
todo hijo de vecino. Las retretas son fiestas 
sociales en donde no tiene que ver nada el 
chafarote, ni las jerarquías, ni las disciplinas. 

1918 Uso 8  
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Ficha de Clasificación 25. Periódico Relator 26 de junio 1918 

Fuente: Relator. [Periódico]. Cali. 26, junio, 1918. 8 p. 

 

Ficha de Clasificación 26. Periódico Relator 6 de julio de 1927 

Fuente: Relator. [Periódico]. Cali. 6, julio, 1927. 8 p. 

Título: Crónicas ligeras. En el parque… Periódico 

Publicado: Relator Tema: Cultural - Retretas 

Fecha:  26 de junio de 1918 Noticia 2 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Es de noche natural pues no estamos de acuerdo, es de noche y esta 
oscuro, arriba en gran fondo las estrellas miran hacia abajo, 
parpadean hacen guiños. En la tierra pelota gigantesca rodeada de 
aire por todas partes, los bombillos eléctricos parecen reírse de las 
estrellas.  
Estamos en el Parque de Cayzedo nos informamos: hay dos retretas 
por semana, jueves y domingo, como quien dice ahí te caigas muerto. 
Los jueves es para hombres, los domingos también pero las mujeres 
no quieren quedarse sin parte, pues los domingos es para las 
mujeres, cosa más lógica…. ¡Viva el feminismo con las mujeres a la 
cabeza!...  
Una banda oficial sopla desaforadamente en los acordes y el director 
de orquesta se desespera y quiere apalear a los músicos.  
Han comenzado a tocar… y el desfile continda (sic.), farandulesco, 
rítmico, en una misma dirección. 

1918 Uso 2 

Publicidad Periódico 

Publicado:  Relator Tema: Publicidad -
Comercial. 

Fecha:  Miércoles 6 de julio de 1927 Única noticia del mes. 

 Año Tipo Pág. 

Cemento americano en saco de lona y 
forro de papel. Cemento alemán en 
sacos de yute. Acaba de llegar a 
Alberto Quijano oficina, Plaza de 
Cayzedo Teléfono número 435 
Telégrafo: Alquijano 
   
Descripción: De un tamaño mediano se 
hizo la publicación de esta cápsula en 
la última columna de la página séptima, 
haciendo referencia a el local que 
estaba en la Plaza de Cayzedo en el 
año de 1927.  

1927 Ubicación.  7 
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Ficha de Clasificación 27. Periódico Relator 3 de julio de 1951 

Fuente: Relator. [Periódico]. Cali. 3, julio, 1951. 8 p. 

 

Ficha de Clasificación 28. Periódico El País 5 agosto de 1956 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 5, agosto, 1956. 24 p. 

 

Título: En el día de Cali Periódico 

Publicado: Relator Tema: Conmemoración – 
Grito de Independencia  

Fecha: Martes 3 de julio de 1951 Única noticia del mes 

 Año Tipo Pág. 

Hoy celebra Cali el 141° aniversario de su 
declaración de independencia. Al centro de 
la ciudad se yergue este monumento al 
último Alférez Real y luego prócer de la 
independencia, don Joaquín de Cayzedo y 
Cuero. Y junto a ese monumento se puso 
hoy, como símbolo precioso de la capital 
vallecaucana, la princesa Alicia Rivera, 
Candidata al Reinado de la Caridad. Alicia 
ama a Cali con todo su corazón y vibra, en 
este día conmemorativo con excepcional 
entusiasmo. (Foto Gloria). 

1951 Uso 1ra. 
Plana. 

Título:  Emoción popular… y Azahares Blancos Periódico 

Publicado: El País Tema: Cultural - Boda  

Fecha: 5 de agosto 1956 Noticia 1 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Cuando la gentil pareja ya unida 
por el vínculo del matrimonio, 
cruzaba la Plaza de Cayzedo, 
ayer una anciana admiradora 
rompió el cordón de policía por 
rogarle a la novia “niña Lucía 
regáleme sus azahares”. La 
soberana de belleza del Valle, 
doña Lucía Zapata Yusti de 
Lombana, desprendió algunas 
flores de su ramo y los colocó en 
las manos de la su vehemente 

admiradora. El mayor Lombana Cuervo, observa la escena. 
(Foto EL PAIS, Mult) 

1956 Uso  1ra. 
Plana. 
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Ficha de Clasificación 29. Periódico El País 5 agosto de 1956 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 5, agosto, 1956. 24 p. 

 

 

 

 

 

 

 

Título:  La brillante boda de ayer en Cali Periódico 

Publicado: El País. Tema: Cultural - Boda  

Fecha: 5 de agosto de 1956 Noticia 2 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Mujeres, niños y ancianos se 
agrupan en la Plaza de 
Cayzedo para presenciar el 
paso de la novia del año, hacia 
la Catedral y el regreso de los 
recién casados hasta el Club 
Campestre, en donde se 
efectuó una de las fiestas más 
fabulosa que ha visto Cali en 
los últimos años (Foto EL 
PAIS, de Mult) 
 

1956 Uso 10 

La grifa muestra uno de los 
imponentes aspectos que 
presentaba ayer la Plaza de 
Cayzedo, momentos antes 
enlace matrimonial de la reina 
de belleza del Valle, señorita 
Lucía Zapata Yusti y el Mayor 
Carlos Lombana secretario de 
gobierno departamental.  
(Foto EL PAIS, de Mult). 
 

1956 Uso  10 

Nota: Ampliación de la noticia en primera plana. 
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Ficha de Clasificación 30. Periódico El País 8 diciembre de 1957 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 8, diciembre, 1957. 28 p. 

Título:  La extraordinaria fiesta de concordia nacional de ayer en la 
capital del Valle Periódico 

Publicado: El País Tema: Político – Frente 
Nacional 

Fecha: 8 de diciembre de 1957 Noticia 1 del día 

Año Tipo Pág. 

 CALI. Tributó ayer al doctor Alberto Lleras Camargo uno de los 
homenajes multitudinarios y de unidad nacional, más brillantes y 
entusiasticas de todas las épocas. El gran patriota fue recibido por 
militantes de sus copartidarios, como se aprecia en la gráfica, captada 
en la Plaza de Cayzedo, ante los cuales expuso las nobles tesis 
programáticas de la coalición conservadora – liberal, que han sido 
comentadas en todos los sectores en las masas en los dirigentes de 
ambos partidos con explicable jubilo (Foto EL PAIS, de Mult) 

1957 Uso 1ra. 
Plana. 
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Ficha de Clasificación 31. Periódico El País 8 de diciembre 1957 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 8, diciembre, 1957. 28 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Lleras Abogó por la unión sincera del Conservatismo.  Así se 
podrá gobernar en paz y armonía.  Periódico 

Publicado: El País Tema: Político – Frente 
Nacional 

Fecha: 8 de diciembre de 1957 Noticia 2 del mes 

 Año Tipo Pág. 

…Cerca de media improvisó el expresidente liberal y después leyó un 
nuevo discurso en el cual sentó iguales tesis de que hablado en la 
tarde en la Plaza de Cayzedo. El expresidente comenzó diciendo que 
la manifestación de cien mil caleños lo llenaba de gratitud, al mismo 
tiempo que de confusión y perplejidad y quería decir la verdad simple, 
desnuda, “como sale rectamente de mi corazón”. 
 
Impotente fue el Homenaje: La labor de las fuerzas armadas, el 
público no cesaba de gritar vivas al jefe liberal y al Frente Nacional, 
mientras continuamente explosionaban potentes sobre la 
muchedumbre. Los ocupantes de vehículos que no pudieron entrar a 
la plaza continuaron recorriendo las calles céntricas, escuchándose 
las murgas y sin número de damas gritando vivas la nueva Colombia. 
La concentración en la Plaza de Cayzedo termino poco después de 
las siete de la noche. 

1957 Uso  
1ra. 
Plana. 
y 19 

Nota: Ampliación de la noticia en primera plana.  
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Ficha de Clasificación 32. Periódico El País 2 de diciembre 1961 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 2, diciembre, 1961. 28 p.   

 

Ficha de Clasificación 33. Periódico El País 24 de diciembre 1961 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 24, diciembre, 1961. 36 p.   

 

 

 

Título: Ejemplar manifestación de maestros en Cali Periódico 

Publicado: El País Tema: Social - Marcha 

Fecha: Sábado 2 de diciembre de 1961 Noticia 1 del mes 

 Año Tipo Pág. 

LOS MAESTROS 
PIDEN JUSTICIA, el 
magisterio del Valle 
del Cauca, desfilaron 
ayer en forma 
ordenada y ejemplar 
por las calles de Cali, 
cantando el Himno 
Nacional y portando 
carteles en los cuales 
patentizan la justicia 
de sus peticiones en 
pro de la 

reivindicación del gremio. En la foto los educadores están por la Plaza 
de Cayzedo, costado sur – (Foto. EL PAIS, de Reflex) 

1961 uso 1ra. 
Plana. 

Publicidad  Periódico 

Publicado: El País Tema: Cultural - Feria  

Fecha: Domingo 24 de diciembre de 1961 Noticia 2 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Venta de boletas en el kiosco de la Plaza de Cayzedo, en la Junta de 
Deportes y el lunes en el Estadio. 1961 uso 11 

Nota: Recuadro pequeño en la parte inferior de la publicidad. Venta de boletería para espectáculo 
de la IV Feria de Cali.   
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Ficha de Clasificación 34. Periódico El País 29 de diciembre 1961 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 29, diciembre, 1961. 26 p.   

 

 

Título: Sin título Periódico 

Publicado: El País Tema: Cultural – Feria -
Celebración   

Fecha:  Viernes 29 de diciembre de 1961 Noticia 3 del mes 

 Año Tipo Pág. 

 
De plaza a plaza a hombros. 
Joselillo de Colombia fue alzado a 
hombros en su trayecto de tres 
kilómetros de la Plaza de Toros a la 
Plaza de Cayzedo. El espada 
animado ya por la confianza que 
ganó en la Monumental espera en la 
corrida del sábado llevarse el trofeo 
de disputa, y en verdad tiene agallas 
y mucho temple en su corazón. 
(FOTO EL PAIS, de Reflex) 

1961 Uso 2 

 Sale de “EL PAÍS” a hombros. Llegó 
de la monumental y entro por la 
puerta grande a nuestras oficinas de 
redacción donde paralizó el trabajo, 
Joselillo de Colombia con la miel en 
los labios se unió de esta tinta de 
imprenta que ha sido decisiva en su 
carrera artística. Siguió hasta la 
Plaza de Cayzedo.  

1961 Uso 2 

Nota: Cerebración del triunfo de Joselillo de Colombia, en la tercera corrida de toros 3ra. de la 
Feria de Cali 
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Ficha de Clasificación 35. Periódico El País 29 de diciembre 1961 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 29, diciembre, 1961. 26 p.  

Ficha de Clasificación 36. Periódico El País 20 de febrero 1962 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 20, febrero, 1962. 26 p.   

Título:  Gran desfile del Cali viejo tuvo lugar ayer Periódico 

Publicado: El País Tema: Cultural – Feria 
Desfile  

Fecha:  Viernes 29 de diciembre de 1961 Noticia 4 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Total confusión produjo ayer la muchedumbre en la Plaza de Cayzedo 
y resto de la ruta indicada oficialmente para el regio desfile de Cali 
Viejo en el cual aparte de presentación de inmensas máscaras 
interpretativas de los personajes típicos de Cali en los últimos veinte 
años, actuó la sensacional banda de la Universidad de Purudue 
Estados Unidos. 
INCONVENIENTES: la ausencia de la policía fue notable y como 
quiera que el público esperaba por presenciar lo mejor posible del 
espectáculo, las calles aun las más amplias, como la Plaza de 
Cayzedo fueron cerradas por la misma muchedumbre en 
consecuencia la policía apareció en la zona a despejas la vía, el 
desfile sufrió lamentables inconvenientes. 

1961 Uso 3 

Título: Imponente y multitudinario fue el homenaje póstumo a 
Barberena Periódico 

Publicado: El País Tema: Social - Sepelio 

Fecha:  Martes 20 de febrero de 1962 Noticia 1 del mes 

 Año Tipo Pág. 

EL SEPELIO del líder 
popular izquierdista de 
Cali, constituyó uno de los 
actos más conmovedores 
registrados en la ciudad. 
Los despojos mortales del 
doctor Alfonso Barberena 
Aparicio, fueron 
conducidos en hombros de 
la multitud desde la Iglesia 
Catedral hasta el 
Cementerio. La gráfica fue 
captada en la Plaza de 
Cayzedo a las 5:39 minutos 

de la tarde, cuando aún se oficiaban las ceremonias fúnebres. – (Foto 
EL PAÍS, de Heim).   

1962 Uso 1ra. 
Plana. 
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Ficha de Clasificación 37. Periódico El País 20 de febrero 1962 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 20, febrero, 1962. 26 p.   

Ficha de Clasificación 38. Periódico El País 26 de febrero 1964 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 26, febrero, 1964. 26 p.   

 

 

 

 

Título: Imponente y multitudinario fue el homenaje póstumo a 
Barberena Periódico 

Publicado: El País Tema: Social - Sepelio 

Fecha:  Martes 20 de febrero de 1962 Noticia 2 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Oficios fúnebres 
Se había convenido que los oficios fúnebres se iniciaron en la iglesia 
catedral a las 4 de la tarde, pero algunos familiares del Dr. Barberena 
decidieron aplazar el sepelio hasta hoy, se inició desfile hasta llegar a 
la Plaza de Cayzedo, se batieron pañuelos blancos. La Catedral fue 
insuficiente para contener el público. 

1962 uso 13 

Nota: Ampliación de la noticia en primera plana.  

Propaganda. Periódico 

Publicado:  El País Tema: Publicidad Política 
– Propaganda.  

Fecha:  Miércoles 26 de febrero de 1964 Noticia 1 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Liberales a la Plaza de Cayzedo el viernes 28 a las 5 de la tarde. 
La concentración más grande de la historia recibirá al Doctor Carlos 
Lleras Restrepo, candidato Liberal a la presidencia de la República. 
Nadie debe faltar a esta cita con el partido. 

1964 Uso 8 
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Ficha de Clasificación 39. Periódico El País 27 de febrero 1964 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 27, febrero, 1964. 26 p. 

Ficha de Clasificación 40. Periódico El País 27 de febrero 1964 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 27, febrero, 1964. 26 p. 

Propaganda Periódico 

Publicado: El País Tema: Publicidad Política – 
Propaganda. 

Fecha:  Jueves 27 de febrero de 1964 Noticia 2 del mes 

Año Tipo Pág. 

Grandiosa concentración liberal 
recibirá mañana al Dr. Carlos 
Lleras Restrepo candidato Liberal a 
la Presidencia de la República. 
Liberales todos a la Plaza de 
Cayzedo mañana a las 5 de la 
tarde. 

1964 Uso 6 

Nota: Con esta propaganda que ocupa tres columnas se informó sobre la llegada del candidato 
presidencial Carlos Lleras Restrepo. 

Título:  Marcha femenina hacia la Plaza de Cayzedo, mañana Periódico 

Publicado: El País Tema: Político – Frente 
Nacional 

Fecha:   Jueves 27 de febrero de 1964 Noticia 3 del mes 

Año Tipo Pág. 

Mañana, a las cuatro y media de la tarde, será la gran concentración 
femenina que concurrirá en marcha hacia la Plaza de Cayzedo, para 
recibir al pre-candidato Carlos Lleras. La concentración tiene como 
punto de partida la Avenida que da al frente del edificio donde 
funcionaba el Batallón Pichincha.  
Las damas organizadoras de esta manifestación de la mujer caleña, 
adicta al Frente Nacional, esperan ver las más nutrida concurrencia a 
ella…las damas tendrán un puesto especial en la Plaza de Cayzedo. 

1964 uso 12 
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Ficha de Clasificación 41.  Periódico El País 28 de febrero 1964 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 28, febrero, 1964. 24 p. 

Ficha de Clasificación 42. Periódico El País 28 de febrero 1964 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 28, febrero, 1964. 24 p. 

Título: Cali recibe hoy a Lleras. Una multitudinaria concentración 
esta tarde Periódico 

Publicado: El País Tema: Político – Frente 
Nacional 

Fecha: Viernes 28 de febrero de 1964 Noticia 4 del mes 

 Año Tipo Pág. 

El jefe liberal, doctor Carlos Lleras precandidato a la Presidencia de 
la República, llegará hoy esta ciudad para presidir una concentración 
política en la Plaza de Cayzedo que se iniciará a partir de las cinco de 
la tarde.  
El Directorio Liberal del Valle, presidido por el representante Marino 
Rengifo desarrolló durante toda la semana una gran actividad con el 
fin de prodigarle al doctor Lleras Restrepo una multitudinaria y bien 
organizada recepción… de movilización de gentes hacia la Plaza de 
Cayzedo en forma caudalosa.  
RUTA DEL DESFILE 
Después de los saludos tradicionales el doctor Lleras Restrepo se 
trasladará al centro de la ciudad encabezando un desfile que iniciará 
en el puente Juanchito y se dirigirá al público que se concentre en la 
Plaza tradicional de los caleños. 

1964 Uso 1ra. 
Plana. 

Propaganda Periódico 

Publicado:  El País Tema: Publicidad Política 
- Propaganda 

Fecha:  Viernes 28 de febrero de 1964 Noticia 5 del mes 

 Año Tipo Pág. 

 
HOY A LAS 5 DE LA TARDE EN LA PLAZA 
DE CAYZEDO (sic.) 
La más gigantesca concentración Liberal 
de la historia recibirá al Dr. CARLOS 
LLERAS RESTREPO (sic.), Candidato 
Liberal a la Presidencia de la República. 
Ningún LIBERAL (sic.) debe faltar a esta 
cita decisiva con su Partido 

1964 uso 11 
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Ficha de Clasificación 43. Periódico El País 29 de febrero 1964 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 29, febrero, 1964. 22 p.  

Título: Enorme Homenaje del Valle a Lleras Periódico 

Publicado: El País Tema: Político – Frente 
Nacional 

Fecha: Sábado 29 de febrero de 1964  Noticia 6 del mes 

 Año Tipo Pág. 

EL LIBERALISMO VALLECAUCANO (sic.), congregado 
parcialmente, pero en proporción formidable en la Plaza de Cayzedo 
de Cali, tributó ayer al doctor Carlos Lleras Restrepo una de las 
grandes manifestaciones de adhesión de los últimos tiempos, como 
puede apreciarse en la gráfica en la que alrededor de veinte mil 
personas se congregaron para saludar al precandidato de ese partido 
y uno de los más bizarros caudillos del Frente Nacional (Foto El País, 
de Delgado). 

 

1964 uso 1ra. 
Plana. 
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Ficha de Clasificación 44. Periódico El País 29 de febrero 1964 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 29, febrero, 1964. 22 p. 

Ficha de Clasificación 45. Periódico El País 29 de agosto 1964 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 29, agosto, 1964. 26 p.    

Título: Por la unión de los colombianos Lleras dimitiría su 
postulación Periódico 

Publicado: El País Tema: Político – Frente 
Nacional 

Fecha: Sábado 29 de febrero de 1964 Noticia 7 del mes 

 Año Tipo Pág. 

 La manifestación del pueblo liberal del 
Valle del Cauca y en particular el de Cali 
al doctor Carlos Lleras Restrepo fue una 
demostración de vigor, ya que en ella se 
hicieron presentes gentes de todos los 
matices sociales dentro de esa 
colectividad. Una larga cinta con la frase 
“El pueblo os saluda” fue colocada en 

las tribunas del Palacio Nacional que domina con la Plaza de 
Cayzedo, mientras que en la parte alta aparece una gran efigie del 
jefe liberal. En la compasión grafica se puede apreciar el frontis del 
palacio oficial y en la parte abaja, parte de la multitud cuando 
escuchaban los discursos (Fotos EL PAIS, de Piedrahíta) 

1964 uso 10 

Título: Imponente consagración del primer arzobispo de Cali. Periódico 

Publicado: El País Tema: Religioso - 
Consagración 

Fecha:  Sábado 29 de agosto de 1964 Única noticia del mes 

 Año Tipo Pág. 

 
En la segunda secuencia gráfica presentamos aspectos diferentes de 
las ceremonias realizadas ayer en la Catedral Metropolitana. A la 
izquierda el Monseñor Alberto Uribe, es felicitado por dos de los cuatro 
obispos que asistieron a la toma de posesión. Al centro la Plaza de 
Cayzedo y la aglomeración de gente cuando marchaba hacia el santo 
tempo Monseñor José Paupini y a la derecha monseñor Uribe 
Urdaneta recibe un hermoso pergamino de todas las parroquias de su 
Arquidiócesis. (FOTO EL PAIS) 

1964 Uso 8 
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Ficha de Clasificación 46. Periódico El País 12 de marzo 1966 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 12, marzo, 1966. 20 p. 

Ficha de Clasificación 47. Periódico El País 13 de marzo 1966 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 13, marzo, 1966. 36 p. 

Título:  El candidato hoy en Cali Periódico 

Publicado: El País Tema: Político – Frente 
Nacional 

Fecha:  Sábado 12 de marzo de 1966 Noticia 1 del mes 

Año Tipo Pág. 

Uno de los acontecimientos políticos más extraordinarios de cuantos 
han ocurrido en la capital vallecaucana  durante los últimos tiempos, 
será en esta tarde a partir de los 5 pasado meridiano (sic.) donde 
miles de personas se congregarán en la Plaza de Cayzedo para 
aclamar al candidato nacional de transformación, doctor Carlos Lleras 
Restrepo. 

1966 Uso 1ra. 
Plana. 

Título: Carlos Lleras Restrepo elegido en Cali Periódico 

Publicado: El País Tema: Político – Frente 
Nacional 

Fecha:  Domingo 13 de marzo de 1966 Noticia 2 del mes 

Año Tipo Pág. 

Foto EL PAIS. Delgado 
Impresionante e imponente era el espectáculo que presentaba 
anoche la histórica Plaza de Cayzedo de Cali, cuando densa y 
entusiastas muchedumbres bipartidistas aclamaron con desbordante 
entusiasmo al candidato presidencial doctor Carlos Lleras Restrepo 
quien desde la tribuna situada en el segundo piso del edifico del Hotel 
Europa pronunció su oración al público. 

1966 Uso 1ra. 
Plana. 
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Ficha de Clasificación 48. Periódico El País 13 de marzo 1966 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 13, marzo, 1966. 36 p.     

 

 

 

Título: Apoteosis en Plaza de Cayzedo gigantesco desfile presidió 
ayer el candidato. Periódico 

Publicado: El País Tema: Político – Frente 
Nacional 

Fecha: Domingo 13 de marzo de 1966. Noticia 3 del mes 

 Año Tipo Pág. 

 
La Plaza de Cayzedo fue ayer escenario de una gigantesca y 
apoteósica manifestación como hacía muchos años los caleños no 
tenían oportunidad de observar. Literalmente la tradicional plaza 
caleña se colmó de conservadores y liberales que entusiastas habían 
apostado desde horas antes para esperar al candidato nacional a la 
presidencia. 

1966 Uso 9 

La manifestación bipartidista que celebró en la histórica Plaza de 
Cayzedo para recibir a su candidato presidencial Carlos Lleras 
Restrepo y a los miembros de su comitiva en los últimos tiempos no 
se había registrado en la capital Vallecaucana una concentración de 
tan extraordinarias dimensiones, fervorosa, entusiasta y ordenada. 
 
ACTO IMPRESIONANTE  
Desde las cuatro de la tarde comenzaron a afluir la plaza 
manifestantes procedentes de los corregimientos y de los municipios 
vecinos, había una nutrida representación femenina, allí se 
confundieron las clases sociales. Inclusive el cronista pudo ver 
personas pertenecientes al antiguo Laureanismo que agitaban 
pañuelos y lanzaban vivas al Frente Nacional y al Candidato.  

1966 Uso 9 
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Ficha de Clasificación 49. Periódico El País 14 de mayo 1966 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 14, mayo, 1966. 24 p. 

Ficha de Clasificación 50. Periódico El País 9 de enero 1969 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 9, enero, 1969. 18 p. 

Título: La Cruz Roja y su día clásico. Periódico 

Publicado: El País Tema: Social – Colecta 

Fecha: 14 de mayo de 1966 Única noticia del mes 

Año Tipo Pág. 

Descripción: Esta foto tomada en 
la Plaza de Cayzedo muestra que 
fue uno de los puntos de la Gran 
Colecta en distintos puntos de la 
ciudad dirigida por las señoras 
Clarita Restrepo de Delgado y 
Lucy de Vidal Cuadras. Contando 
como punto, empresas, 
almacenes, y calles céntricas de 
la ciudad para recolectar alguna 
donación económica por parte de 
la ciudadanía de la época. 

1966 Uso 14 

Título: Pequeño “Bogotazo” ayer en Cali: Policía y Ejército 
dominaron motines - 250 retenidos – Investigación. Periódico 

Publicado: El País Tema: Social – Protesta 

Fecha:  9 de enero 1969 Noticia 1 del mes 

Por Emilio Fernández 

Año Tipo Pág. 

Durante cinco horas y media, grupos de agitadores impusieron el 
terror ayer en Cali, en un pequeño “bogotazo” que tomó por sorpresa 
a la policía y dejó varios heridos decenas de contusos y cuantiosas 
pérdidas materiales…. Los revoltosos apedrearon almacenes en 
distintos sitios de la ciudad, saquearon algunos comercios apedrearon 
buses, cerraron las vías públicas y cometieron diversos desmanes 
entre ellos el ataque a transeúntes y agentes de tránsito.  

Los motines que se iniciaron hacia la una de la tarde luego de una 
minúscula manifestación en la Plaza de Cayzedo lograron paralizar el 
servicio de buses urbanos e inmovilizar a por lo menos un sesenta por 
ciento de los automóviles de servicio público. 

1969 Uso 1ra. 
Plana. 



130 
 

Ficha de Clasificación 51. Periódico El País 9 de enero 1969 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 9, enero, 1969. 18 p. 

Ficha de Clasificación 52. Periódico El País 12 de enero 1969 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 12, enero, 1969. 3 sec. 32 p. 

Título:  Cerca de 200 detenidos por los motines Periódico 

Publicado: El País Tema: Social - Protesta 

Fecha: 9 de enero 1969 Noticia 2 del mes 

 Año Tipo Pág. 

A la una y treinta de la tarde de ayer, en diferentes sitios de la ciudad 
manifestaron protesta por el alza en las tarifas de los buses urbano A 
esa hora comenzaron los militantes frente a las dependencias de la 
universidad en la Plaza de Cayzedo. Una de las manifestaciones que 
mayor número de personas reunió fue la que se inició en el parque 
Cayzedo, después de varias arengas por parte de agitadores los 
manifestantes se dirigieron a apedrear los buses en ruta y vehículos 
particulares.  
Los dirigentes de las manifestaciones se dirigieron nuevamente a la 
plaza de Cayzedo donde se reunieron aproximadamente unos 
doscientos manifestantes que se dedicaron a lanzar piedras a los 
edificios localizados en ese sector. 
Control militar: En vista de la gravedad de la situación. La policía y el 
ejército intervinieron en forma lógica, logrando despejar en cuestión 
de minutos en la Plaza de Cayzedo en donde se hallaban. 

1969 Uso 8 

Título:  Periódico 

Publicado: El País Tema: Social – Protesta 

Fecha: 12 de enero de 1969 Noticia 3 del mes 

 Año Tipo Pág. 

En la presente composición 
fotográfica se aprecia la 
movilización de tropas en las 
calles de la ciudad y al lado 
izquierdo, tropas del ejército 
cooperan con las gentes para la 
movilización hacia el trabajo.  
Descripción: Foto tomada el día 
de las manifestaciones por el alza 
en las tarifas de los buses 
urbanos de la ciudad. Hace 

referencia al grupo de militares que llegaron para normalizar la 
situación de las manifestaciones, después de lo ocurrido en la primera 
manifestación en la cual los manifestantes apedrearan buses y 
edificios que estaban por este lugar. 

1969 Uso 6 
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Ficha de Clasificación 53. Periódico El País 23 de enero 1969 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 23, enero, 1969. 18 p. 

Ficha de Clasificación 54. Periódico El País 5 de julio 1970 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 5, julio, 1970. 36 p.  

Título:  Fracasó paro en el Valle Periódico 

Publicado: El País Tema: Social - 
Normalidad 

Fecha: 23 de enero de 1969 Noticia 4 del mes 

Año Tipo Pág. 

Foto El País - Mancilla 
Un aspecto del movimiento 
en la Plaza de Cayzedo en 
el día de ayer.  

Descripción: En la foto se 
muestra la Plaza de 
Cayzedo el día del 
movimiento en el cual se 

dio revocado el Paro Nacional por el Comité de Unidad Sindical 
después de un acuerdo con el presidente Carlos Lleras, en donde en 
Bogotá se contó con una gran manifestación en la ciudad de Cali se 
ubicaron en la Plaza de Cayzedo en normalidad. 

1969 Uso 1ra. 
Plana. 

Título: Tribuna del Lector. Plaza de Cayzedo Periódico 

Publicado: El País Tema:  Opinión - Reclamo 

Fecha: Domingo 5 de julio de 1970 Noticia 1 del mes 

Año Tipo Pág. 

Señor Director: 
Dentro del parque de Cayzedo se han instalado varios individuos con 
oficinas móviles consistentes a una mesa y máquina de escribir, 
existen además ventas de maletines, radios y otros artículos.  
Las autoridades policías parece no se han dado cuenta de la situación 
ya que estos sujetos no han sido retiradas del lugar, aclarando que 
muchos de estos negocios callejeros estafan con papeleo falto a los 
incautos y otros han estafado en Villanueva por graves delitos.  
El Parque de Cayzedo es un lugar de recreación para ser convertido 
en centro de ventas y negocios callejeros. En ninguna otra ciudad se 
ve esto. 
Joaquín Velasco M C.C. 4.578.906 de Palmira Cali 

1970 Uso 5 

Nota: Opinión de un lector de El País.  
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Ficha de Clasificación 55. Periódico El País 17 de julio 1970 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 17, julio, 1970. 30 p.      

Ficha de Clasificación 56. Periódico El País 17 de julio 1970 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 17, julio, 1970. 30 p.      

 

  

Título: Miles de personas en Sepelio de Jovita Feijóo  Periódico 

Publicado: El País Tema: Social - Sepelio 

Fecha:  Viernes 17 de julio 1970 Noticia 2 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Una multitud pocas veces vista en 
Cali acompañó ayer el cadáver de 
Jovita Feijóo hasta la Catedral 
Metropolitana, donde se 
cumplieron las exequias y luego al 
Cementerio Central. La gráfica fue 
tomada en la Plaza de Cayzedo 
cuando el féretro (en el círculo) 
llegaba al tempo en hombros de 
gentes de todas las categorías 

sociales. Foto. EL PAIS, Araque. 

1970 Uso 1ra. 
Plana. 

Título: Impresionante sepelio de Jovita. Más de 100.000 caleños 
batieron pañuelos blancos Periódico 

Publicado: El País Tema: Social - Sepelio  

Fecha: Viernes 17 de julio de 1970. Noticia 3 del país 

 Año Tipo Pág. 

Honores póstumos. 
En el recorrido hacia el cementerio, las personas colmadas en las 
esquinas despidieron con lágrimas en los ojos a la típica Jovita que 
sostuvo simbólicamente durante 30 años la corona de las Reinas de 
Reinas.  
Todas las oficinas públicas y particulares, así como el comercio 
situado en el Parque de Cayzedo y todo lo largo de la carrera primera, 
fue paralizado por varios minutos, por sus empleados resolvieron 
alejarse de sus puestos para acompañar el féretro por varias cuadras. 

1970 Uso 9 

Nota: Ampliación de la noticia en primera plana.  
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Ficha de Clasificación 57. Periódico El País 20 de febrero 1971 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 20, febrero, 1971. 20 p.   

Ficha de Clasificación 58. Periódico El País 20 de febrero 1971 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 20, febrero, 1971. 20 p   

 

 

Título: El aguacero acabó ayer con las manifestaciones de “protesta” Periódico 

Publicado: El País Tema: Social - Protesta  

Fecha: Sábado 20 de febrero de 1971 Noticia 1  del mes 

 Año Tipo Pág. 

El aguacero que cayó en las horas de la tarde de ayer sobre Cali, 
desbarató las manifestaciones organizadas por profesores de 
enseñanza primaria y estudiantes de la universidad del Valle y de 
otros colegios que se sumaron al movimiento… 
Los manifestantes se dividieron en dos grupos unos por la carrera 
quinta hacia la Plaza de Cayzedo y el grupo más numeroso lo hizo 
por la carrera primera para pasar por el consulado americano y gritan 
“abajo” a los representantes del gobierno. 

1971 Uso 3 

Título: Plaza de Caicedo (sic.) Periódico 

Publicado: El País Tema: Económico - 
Tributario 

Fecha:  Sábado 20 de febrero de 1971 Noticia 2 del mes 

Caricatura. Por Elciades 

 Año Tipo Pág. 

¡Lo malo de este oficio es que 
por la noche se acuesta uno con 
dolor en todo el… “escritorio…”! 
 
Descripción: la caricatura hace 
referencia a los escribanos de la 
época que trabajan en la Plaza 
de Cayzedo todo el día, para 
después dormir en el lugar 
muchos de estos, indicando que 
algunos no tienen un espacio y 
son habitantes de Calle. 

1971 Uso 4 
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Ficha de Clasificación 59. Periódico El País 26 de febrero 1971 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 26, febrero, 1971. 20 p.   

Ficha de Clasificación 60. Periódico El País 27 de febrero 1971 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 27, febrero, 1971. 20 p.   

Título: Estudiantes y Bailarines “se toman” las Calles de Cali Periódico 

Publicado: El País Tema: Social - Protesta 

Fecha: Viernes 26 de febrero de 1971 Noticia 3 del mes 

 Año Tipo Pág. 

 
Una manifestación de estudiantes huelguistas de la universidad del 
Valle (izquierda), en la Plaza de Cayzedo, y una demostración de 
danzas paraguayas en la Plazoleta de San Francisco. Fueron dos de 
los hechos más llamativos del día de ayer en el centro de esta capital. 
Casi simultáneamente líderes estudiantiles y bailarines paraguayos 
motivaron a los acontecimientos del momento en Cali: la huelga de la 
universidad y el Festival Panamericano de Cultura. 

1971 Uso 1ra. 
Plana. 

Título: Colombia bajo Estado de Sitio Periódico 

Publicado: El País Tema: Social - protesta  

Fecha: Sábado 27 de febrero de 1971 Noticia 4 del mes 

 Año Tipo Pág. 

En la universidad del Valle 
“Con pretextos académicos grupos de la universidad del Valle 
decretaron una huelga cuya protesta inicial se manifestó con el 
desalojo del rector de su propio despacho y en la expulsión de los 
profesores de medicina del Anfiteatro del hospital” 
“En el día de ayer se apoderaron desde las nueve de la mañana hasta 
después de atardecer de la Plaza de Cayzedo de Cali, epicentro de 
las actividades de tan importante sector urbano y bloquearon 
simultáneamente los planteles de capacitación del Sena, 
amenazando a la vez con intensificar en el día de hoy sus métodos 
de acción. En virtud y como simple medida precautelativa se dispuso 
que las Fuerzas Armadas y de Policía rodearan la universidad sin 
penetrar en ella y vigilar así que no extendieran peligrosamente a los 
desórdenes. 

1971 Uso 16 
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Ficha de Clasificación 61. Periódico El País 28 de febrero 1971 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 28, febrero, 1971. 4 sec. 20 p. 

Ficha de Clasificación 62. Periódico El País 28 de febrero 1971 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 28, febrero, 1971. 4 sec. 20 p. 

Título: Se restablece normalidad en Cali Periódico 

Publicado: El País Tema: Social - 
Normalidad 

Fecha: Domingo 28 de febrero de 1971. Noticia 5 del mes 

Año Tipo Pág. 

        FOTO EL PAIS, Narváez 
Normalidad volvió ayer a Cali, tras las severas medidas impuestas por 
el gobierno para dominar la crítica situación de orden público que se 
presentó el viernes. Estas dos fotografías muestran a un ejército 
frente a un fusil ametralladora montada sobre un campero. Al fondo, 
cerrada la puerta de acceso a la gobernación del departamento. A la 
derecha el aspecto que ofrecía la Plaza de Cayzedo poco antes del 
mediodía. 

1971 Uso 1ra. 
Plana. 

Título:  Tensa en calma reina en Cali Periódico 

Publicado:  El País Tema: Social - 
Normalidad 

Fecha: Domingo 28 de febrero de 1971 Noticia 6 del mes 

Año Tipo Pág. 

Dos soldados observan a un 
ciudadano que parado en una 
de las esquinas de la Plaza de 
Cayzedo contempló la 
desolación que impresa en el 
lugar. La escena fue captada al 
medio día, cuando el centro de 
la ciudad se hallaba 
prácticamente desierto.  
FOTO EL PAIS, Araque  

1971 Uso 3 
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Ficha de Clasificación 63. Periódico Occidente 26 de febrero 1971 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 26, febrero, 1971. 16 p.  

Título: Universitarios ocuparon ayer Plaza de Cayzedo Periódico  

Publicado: Occidente Tema: Social - Protesta 

Fecha: 26 de febrero de 1971 Noticia 1 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Estudiantes de la Universidad del Valle ocuparon desde las nueve 
de la mañana hasta las tres de la tarde la Plaza de Cayzedo para 
explicar ante el público dicha institución, afectada por una huelga.  
Los universitarios llegaron a la plaza cantando distintas piezas 
musicales colombianas en parodia, acompañados por conjuntos, 
a la vez que en toda el área del parque se instalaron carteles, 
pancartas, fotografías con leyendas alusivas al movimiento. 
También hacia el mediodía se presentó una obra de teatro satírica 
representativa del problema universitario, encajada dentro de las 
exigencias que el estudiantado mantiene.  
Centenares de personas se agolparon en la Plaza de Cayzedo, 
interrumpiendo el tráfico automotor, mientras que la policía 
montaba una vigilancia a prudente distancia. Los actos 
estudiantiles concluyeron sin que registraran incidentes.  
De otra parte, en predios de la universidad del valle, antenoche, 
estudiantes identificaron y detuvieron a un agente secreto de los 
servicios de seguridad, quien fue puesto ayer en las horas de la 
mañana en libertad, según informaron voceros estudiantiles.  

1971 Uso 1ra. 
Plana. 
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Ficha de Clasificación 64. Periódico Occidente 26 de febrero 1971 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 26, febrero, 1971. 16 p.  

Título: Marcha patriótica sobre Cali de maestros de Buenaventura   Periódico  

Publicado: Occidente Tema: Social - Marcha 

Fecha: 26 de febrero de 1971 Noticia 2 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Una marcha patriótica sobre Cali, culminará a las tres de esta tarde 
en la Plaza de San Nicolás, los maestros del municipio de 
Buenaventura a los cuales se anexaron los de Dagua, La Cumbre y 
Yumbo. La marcha iniciada desde el miércoles último, soportado no 
solo las inclemencias del clima sino parte del pésimo estado de la 
vía, fue acordada como señal de protesta ante la indiferencia del 
gobierno seccional y nacional para buscar soluciones al momento 
huelguístico de los educadores, que cumplió ayer un mes de 
vigencia en el valle del cauca…. 
 
Manifestación pública: El vocero magisterial agregó que luego de 
una corta concentración en San Nicolás se iniciará la manifestación 
pública popular hacia la plazoleta de San Francisco en donde 
llevarán la palabra de varios oradores en representación de las 
organizaciones participantes quienes harán detenido análisis de la 
situación socio económica magisterial estudiantil del país.  
 
Plaza de Cayzedo: “Concluida la manifestación que esperamos sea 
pacífica, si la fuerza pública no provoca a quienes participaran en 
ella. Continuará el mitin en la Plaza de Cayzedo en la misma forma 
como se cumplió en el día de ayer.  

1971 Uso 11 
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Ficha de Clasificación 65. Periódico Occidente 27 de febrero 1971 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 27, febrero, 1971. 16 p. 

  

Título:  Soledad en el centro de Cali  Periódico  

Publicado: Occidente Tema: Social - Normalidad 

Fecha: 27 de febrero de 1971 Noticia 3 del mes 

 Año Tipo Pág. 

El toque de queda ordenado por la Gobernación del Departamento 
en el día de ayer tomó por sorpresa a varios miles de obreros que 
estaban para culminar tareas y otros para iniciarse según informes 
proporcionados telefónicamente al diario… 
 
Actitud de la autoridad: Cabe destacar la actitud de la fuerza pública, 
policía, con las personas a quienes sorprendió la queda en la calle, 
especialmente en los alrededores de la Plaza de Cayzedo, en 
ningún momento los representantes de la autoridad detuvieron a 
nadie y por el contrario y en tono amable sugerían “dirigirse a casa 
cuanto antes”…  

1971 Uso 3 

Nota de la foto: Completa soledad se observa en la 
Plaza de Cayzedo y la calle 12 hacia las cinco de la tarde 
de ayer, luego de los disturbios ocurridos en diferentes 
sitios de la ciudad e inclusive, la zona comercial. Las 
gráficas son una prueba elocuente de la acción del 
Toque de Queda ordenado por la gobernación del valle, 
a partir de las 2 de la tarde.  
La fotografía muestra la plaza en completamente sola. 
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Ficha de Clasificación 66. Periódico El País 5 de marzo 1971 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 5, marzo, 1971. 18 p.   

Ficha de Clasificación 67. Periódico El País 31 de marzo 1971 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 31, marzo, 1971. 2 sec. 22 p.   

 

 

Título:  Manifestación estudiantil fue disuelta ayer en Cali Periódico 

Publicado: El País Tema: Social - Protesta 

Fecha: 5  de marzo de 1971 Noticia 1 del mes 

 Año Tipo Pág. 

A pesar de la prohibición del gobierno departamental diferentes 
planes educativos conformaron ayer un número grupo y concentraron 
a la Plaza de Cayzedo. 
El ejército mesurada pero enérgicamente frustró la improvisada 
manifestación y disolvió a los revoltosos que intentaron pronunciar 
discursos alentando a la ciudadanía a proceder por las vías del hecho.  
Fuera de algunos gritos la situación no tuvo ribetes graves. (Pasa 
página 2) 
(Viene de la página 1*) La universidad Santiago de Cali, el Palacio de 
San Francisco y la Plaza de Cayzedo fueron rodeadas de militares 
fuertemente armados. 

1971 Uso  
1ra. 
Plana. 
y 2 

Título: “Operación Luz” en Plaza de Cayzedo fue propuesta Periódico 

Publicado: El País Tema: Urbanismo – 
Iluminación  

Fecha: 31 de marzo de 1971 Noticia 2 del mes. 

 Año Tipo Pág. 

“Operación Luz” consiste en iluminar los alrededores de la Plaza de 
Cayzedo, propone el Director Regional de Impuestos Nacionales, 
Carlos Cardona, para la cual solicita la colaboración de las 
autoridades.  
Cardona Vargas asegura que los ejecutivos que laboran en los 
edificios aledaños de la Plaza “no negaran su ayuda, puesto que el 
sector iluminado le da un mejor aspecto a la ciudad. El parque en 
horas de la noche es desolado y oscuro” 

1971 Transfor
mación  7 
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Ficha de Clasificación 68. Periódico Occidente 5 de marzo 1971 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 5, marzo, 1971. 16 p.    

Título: Mítines en Cali Periódico 

Publicado: Occidente Tema: Social - Protesta 

Fecha: 5 de marzo de 1971 Noticia 1 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Grupos de estudiantes y 
curiosos que se habían 
reunido en la Plaza de 
Cayzedo durante un mitin, se 
disuelven a la carrera al llegar 
la tropa. Foto OCCIDENTE 
de Henry. 
Sin incidentes de ninguna 

clase y con una ola de agitación en toda la ciudad, se inició ayer el 
paro universitario. Cinco mítines relámpago programados por los 
estudiantes en las calles principales para la misma hora, se realizaron 
siendo disueltos por el ejército sin que se presentaran desórdenes.  
Según se indicó oficialmente, los estudiantes realizaron 
concentraciones frente al Colegio de Santa Librada en la Plaza de 
Cayzedo, frente a la Universidad Santiago de Cali y el Puente Ortiz.  
En algunos de los casos fueron disueltos por el ejército y en otros se 
retiraron por su propia voluntad.  
Fuertes efectivos del ejército se reunieron en las cercanías de los 
lugares ocupado del mando del coronel Guillermo Sanabria 
comandante del Batallón Pichincha, a su labor se desalojó algunas 
oleadas de pánico especialmente en la Plaza de Cayzedo y en el 
sector de la carrera 15. 

1971 Uso 8 
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Ficha de Clasificación 69. Periódico Occidente 13 de marzo 1971 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 13, marzo, 1971. 16 p.  

Título: Remodelarán Plaza de Cayzedo Periódico 

Publicado: Occidente Tema: Urbanismo - 
Remodelación 

Fecha: 13 de marzo de 1971 Noticia 2 del mes 

Año Tipo Pág. 

A un costo superior al medio millón de pesos será remodelado el 
Parque de Cayzedo, según anuncio hecho para OCCIDENTE, en 
medios de la Alcaldía Municipal.  
Se precisó que con este fin el alcalde Carlos Holguín Sardi, instaló un 
comité especial integrado por Aníbal Aguirre, Jorge Quezada, 
Hernando Caicedo Toro y Álvaro Tejada, este último arquitecto y 
promotor de la remodelación.  
Los anteriores en gesto de colaboración cívica, prometieron al 
ejecutivo local obtener la financiación necesaria para la obra de 
remodelación que, consistirá en el cambio actual piso por losas de 
marmolina y construcción de nuevo pedestal para la estatua del 
prócer Cayzedo y Cuero. De acuerdo con los informes oficiales la 
obra quedará terminada para antes de la inauguración de los VI 
Juegos Panamericanos. 

1971 Transfor
mación 3 
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Ficha de Clasificación 70. Periódico Occidente 24 de marzo 1971 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 24, marzo, 1971. 16 p.   

 

Título:  La Plaza de Cayzedo Periódico 

Publicado: Diario Occidente Tema: Opinión - columna 

Fecha: 24 de marzo de 1971 Noticia 3 del mes 

Por  José Félix Escobar / Columna de opinión 

 Año Tipo Pág. 

A pesar de que un largo medio siglo me separa del “Cali Viejo”, 
conozco a través del relato familiar, muchas de las incidencias y 
anécdotas que configuran la “petite histoire” de aquella aldehuela 
caucana. Oyendo hablar a los viejos caleños de las retretas 
dominicales en que todas las familias se ‘encachacaban’ (sic.) y salían 
a circunvalar al parquecito de ese entonces, escuchando la famosa 
historia del accidente del primer automóvil, atendiendo a la admiración 
y al respeto con que se dice “yo nací en la Plaza”, he comprendido el 
inmenso valor sentimental e histórico que la Plaza de don Joaquín de 
Cayzedo tiene para la hoy populosa capital del Departamento del 
Valle. 
Circula la noticia de que se proyecta remodelar la Plaza de Cayzedo. 
Otra medida más de las muchas que el vertiginoso progreso actual 
impone, con razón o sin ella. Pero en este proyecto sí creo yo sobran 
los fríos planeadores y los circunspectos ingenieros hasta tanto no se 
haya oído a los urbanistas, los historiadores de la villa, y – por qué no, 
a los románticos.  
¿Qué se le piensa remodelar a la plaza? ¿Será que quieren 
derrumbar el pedestal del prócer y afirmar su estatua a una 
“chatarra”? ¿O será que algún ingeniero aficionado a la astronomía 
desea derribar las históricas palmeras porque le impiden observar el 
sol de día y la “Vía Láctea” de noche? ¿O acaso será que EMSIRVA 
se cansó de cuidar los jardines y desea, en pro de una reducción de 
costos, que se empiedre el piso de la plaza?  
Para muchos de los que sentaron sus reales en esta urbe hace diez 
años o quince años la Plaza puede parecer cursi, anticuada o 
insoportablemente provinciana, y seguramente desearán que se los 
convierta en un horrible peladero (“espacio abierto”, se dice en la jerga 
actual) como la de Bolívar en la capital. Pero yo creo que el pasado 
no se puede borrar a golpes de regla de cálculo, ni es posible 
supeditar siempre la historia a dictados de una computadora. La Plaza 
de Cayzedo es un pedazo del “Cali Viejo” que no se debe cambiar a 
la ligera. Y no veo por qué razón se deba renunciar al pasado aldeano 
e hidalgo de Cali, que no sólo no desmerece, sino que blasona y 
refuerza la enorme pujanza de la metrópoli actual. 

1971 Uso 4 
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Ficha de Clasificación 71. Periódico El País 3 de julio 1971 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 3, julio, 1971. 22 p. 

Ficha de Clasificación 72. Periódico El País 20 de octubre 1971 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 20, octubre, 1971. 24 p. 

Título: Primer Grito de independencia Celebra hoy Cali Periódico 

Publicado: El País Tema: Conmemoración -  
Grito de Independencia 

Fecha:  3 de julio de 1971 Única noticia del mes 

 Año Tipo Pág. 

Con diversos actos, que incluyen una ofrenda floral en el Parque de 
Cayzedo ante la estatua del prócer del mismo nombre, con honores 
militares, un desfile de allí al Edificio del Concejo en donde se 
descubrirá una placa y una sesión solemne de la corporación edilicia, 
conmemora hoy Santiago de Cali el primer grito de Independencia 
que dio, hace 161 años, el 3 de julio de 1810, anticipándose 17 días 
a Santa fe de Bogotá. 

1971 Uso 3 

Nota: en esta conmemoración la Alcaldía dispuso un decreto para la conmemoración del 161 
aniversario del Primer Grito de Independencia en Cali y ordena izar la bandera de la ciudad en 
edificios oficiales y residencias particulares.  

Título:  La Plaza de Cayzedo: “bufete” al aire libre Periódico 

Publicado: El País Tema: Económico - 
Tributario 

Fecha: Miércoles 20 de octubre de 1971. Única noticia del mes  

 Año Tipo Pág. 

La Plaza de Cayzedo se ha convertido 
desde tiempos inmemoriales en 
bufete tradicional donde no pocos 
“abogados” y “contadores” instalan 
sus implementos para la diaria 
elaboración de memoriales, 
demandas, declaraciones de renta, 
cartas de amor y otros menesteres. 
 La gráfica es un documento 
elocuente.  

Descripción: se muestra una labor más conocida de la época, donde 
diferentes personas acudían a la ayuda de los escribanos de la plaza 
para los documentos a necesitar. 

1971 Uso 1ra. 
Plana. 
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Ficha de Clasificación 73. Periódico El País 4 de abril 1972 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 4, abril, 1972. 20 p. 

Ficha de Clasificación 74. Periódico El País 5 de abril 1972 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 5, abril, 1972. 20 p. 

Título:  El Valle conservador presente en Cali el 8 Periódico 

Publicado:  El País Tema: Político – Partido 
Conservador 

Fecha:  Martes 4 de abril de 1972 Noticia 1 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Se confirmó la presencia en la Plaza de Cayzedo, el sábado ocho de 
abril, a las tres de la tarde, de delegaciones de los 42 municipios del 
Valle, incluyendo veredas y corregimientos. 
Un vocero del Directorio Departamental dijo, el entusiasmo crece al 
acercarse la fecha del ocho de abril y que se prevé una manifestación 
sin precedentes en la historia del conservatismo de esta sección del 
país.   

1972 Uso 1ra. 
Plana. 

Título:  Ospina cierra campaña en Cali Periódico 

Publicado: El País Tema: Político –  Partido 
Conservador 

Fecha:  Miércoles 5 de abril de 1972 Noticia 2 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Con la concentración del próximo sábado en la Plaza de Cayzedo el 
expresidente Mariano Ospina Pérez cerrará en Cali la campaña 
electoral conservadora, que ha venido adelantándose con todo éxito 
en todo el territorio colombiano.  
En la fecha indicada y de acuerdo con informaciones ya confirmadas 
llevaran la palabra Cornelio Reyes, Carlos Mejía, Alfredo Miller, 
Carlos Muñoz, entre otros participantes. De otra parte, se dijo que en 
la manifestación estarán presentes con nutridas delegaciones 
Directorios Conservadores de los Departamentos de Antioquia, 
Caldas, Quindío, Risaralda y Cauca.  
Con respecto a las delegaciones de los municipios del Valle del Cauca 
se anunció que comenzarán a desplazarse desde las primeras horas 
de la mañana del próximo sábado en una movilización conservadora 
sin antecedentes.  
Se señaló también que serán utilizadas millares de banderas azules, 
que ondearán el sábado por todas las carreteras del Departamento 
hasta concentrarse en la Plaza de Cayzedo. Ha sido necesario acudir 
a todos los medios de transporte para atender a la gigantesca 
movilización. 

1972 Uso 1ra. 
Plana. 
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Ficha de Clasificación 75. Periódico El País 7 de abril 1972 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 7, abril, 1972. 24 p. 

Ficha de Clasificación 76. Periódico El País 7 de abril 1972 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 7, abril, 1972. 24 p. 

Título: Gran transcendencia del Banquete de la Victoria Periódico 

Publicado: El País Tema: Político –  Partido 
Conservador 

Fecha:  7 de abril de 1972 Noticia 3 del mes 

Año Tipo Pág. 

El Banquete de la Victoria tiene gran trascendencia política al ser el 
último acto de importancia nacional para el cierre de la campaña 
conservadora. La señora Borrero de Holguín precisó que el banquete 
será el remate de la gigantesca manifestación que tendrá lugar en la 
Plaza de Cayzedo. 

1972 Uso 8 

Título:  Desplazamiento masivo habrá el sábado ocho Periódico 

Publicado: El País Tema: Político –  Partido 
Conservador 

Fecha:  7 de abril de 1972 Noticia 4 del mes 

Año Tipo Pág. 

Se informó que el sábado ocho habrá desplazamiento masivo de los 
conservadores de los barrios de Cali hacia la Plaza de Cayzedo… Así 
mismo, se hizo un llamado especial para que todos hombres y 
mujeres se hagan presentes en la multitudinaria concentración 
conservadora que se realizará el sábado 8 de abril en horas de la 
tarde en la Plaza de Cayzedo, para dar testimonios de fe en los jefes 
del partido y en sus ideas. Ante la presencia del ex presidente Mariano 
Ospina. 

1972 Uso 8 
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Ficha de Clasificación 77. Periódico El País 7 de abril 1972 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 7, abril, 1972. 24 p. 

Ficha de Clasificación 78. Periódico El País 9 de abril 1972 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 9, abril, 1972. 48 p. 

Título:  En la plaza de Cayzedo se entonará himno conservador Periódico 

Publicado: El País Tema: Político -  Partido 
Conservador 

Fecha: 7 abril 1972 Noticia 5 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Durante la manifestación del sábado que tendrá lugar en la Plaza de 
Cayzedo se entonará el Himno del Partido Conservador.  
El himno comenzará a cantarse por un coro del comando femenino 
conservador departamental, entonándose luego por los millares de 
asistentes a la manifestación que contará con la presencia de los 
doctores Mariano Ospina y Álvaro Gómez, entre dirigentes. 

1972 Uso 8 

Título: ¡A votar y a triunfar! Periódico 

Publicado: El País Tema: Político –  Partido 
Conservador 

Fecha: 9 de abril de 1972 Noticia 6 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Impresionante aspecto ofreció ayer tarde la Plaza de Cayzedo de Cali 
durante la manifestación del conservatismo vallecaucano, que cerró 
la campaña electoral con un despliegue multitudinario y un fervor 
político sin antecedentes. El expresidente Mariano Ospina Pérez, 
Álvaro Gómez Hurtado, Rafael Azuero Manchola y otros miembros 
del Directorio Nacional, se hicieron presentes en la manifestación 
organizada por los directivos departamental y municipal. En un 
discurso ante la multitud los jefes del partido impartieron sus 
consignas de triunfo para las elecciones del domingo próximo y 
destacaron la importancia de ese debate frente a los futuros políticos. 

 

1972 Uso 1ra. 
Plana. 
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Ficha de Clasificación 79. Periódico El País 10 de abril 1972 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 10, abril, 1972. 

Ficha de Clasificación 80. Periódico Occidente 3 de abril 1972 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 3, abril, 1972. 20 p. 

 

Título: ¡Paso de Vencedores! Periódico 

Publicado: El País Tema: Político –  Partido 
Conservador 

Fecha:10 de abril de 1972  Noticia 7 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Aspecto de la gigantesca concentración conservadora efectuada en 
la Plaza de Cayzedo, acto que contó con la presencia de los doctores 
Mariano Ospina y Álvaro Gómez Hurtado y mediante el cual se cerró 
por parte del Directorio Nacional la campaña electoral.  

 

1972 Uso 17 

Título:  Directorio Conservador de Cali Periódico 

Publicado:  Occidente Tema: Político –  Partido 
Conservador 

Fecha:  Lunes 3 de abril de 1972 Noticia 1 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Cita: A todos los Coordinadores de la zona y capitanes populares de 
la ciudad, a la reunión de carácter urgente, que se realizará HOY 
LUNES (sic.) a las 6 pm en la casa Conservadora, calle 7ª N° 6-26, 
con el fin de impartir las orientaciones e instrucciones relativas a la 
Gran Manifestación Conservadora que se llevará a cabo el próximo 
sábado en la Plaza de Cayzedo.  
ALFREDO MILLER MUÑOZ, Presidente, JAIME QUINTANA AYALA, 
Vicepresidente, ALBERTO MURGUEITIO, Segundo Vicepresidente,  
NAYIBE NUÑEZ VIVAS, Secretaria General 

1972 Uso 1ra. 
Plana. 
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Ficha de Clasificación 81. Periódico Occidente 5 de abril 1972 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 5, abril, 1972. 20 p. 

Ficha de Clasificación 82. Periódico Occidente 6 de abril 1972 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 6, abril, 1972. 20 p. 

Título:  El conservatismo victorioso – Escogidos oradores de la Gran 
Concentración Periódico 

Publicado:  Occidente Tema: Político -  Partido 
Conservador 

Fecha:  Miércoles 5 de abril de 1972 Noticia 2 del mes 

 Año Tipo Pág. 

El directorio conservador del Valle designo ayer a los oradores que el 
próximo ocho de abril, durante la concentración que se realizará en la 
Plaza de Cayzedo, se dirigirán a todo el país con ocasión de la visita 
que el sábado harán a esta capital los miembros de la Dirección 
Nacional del Partido, encabezados por los doctores Mariano Ospina 
y Álvaro Gómez.  
Los jefes conservadores que hablarán en la manifestación de la Plaza 
de Cayzedo serán los siguientes: Cornelio Reyes, Carlos Mejía, 
Alfredo Miller, Carlos Muñoz, Betyna Franky, Álvaro Caicedo, 
Humberto González, Rodrigo Lloreda, Raimundo Emiliani, Bertha 
Hernández, Rafael Azuero, Álvaro Gómez, Mariano Ospina.  

1972 Uso 1ra. 
Plana. 

Título:  La cita de la Plaza de Cayzedo – Presente contestará mujer 
conservadora Periódico 

Publicado:  Occidente Tema: Político -  Partido 
Conservador 

Fecha:  Jueves 6 de abril de 1972 Noticia 3 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Un ferviente llamado a la mujer conservadora del Valle hizo el comando 
femenino que presiden Bettyna de Franky y Dylia Suárez de Priochonny, 
para que hagan presente en el la gran concentración del partido el 
próximo sábado para escuchar la palabra orientadora de los jefes 
máximos de la colectividad “como demostración de fe política y 
confirmación de su inquebrantable propósito de contribuir en la defensa 
de la democracia y de la paz de Colombia. 
El texto del trascendental documento es el siguiente: El próximo ocho de 
abril; a las tres de la tarde, el partido conservador se concentrará en la 
Plaza de Cayzedo, para escuchar la palabra orientadora de sus máximos 
jefes… El comando departamental femenino invita a los comandos 
municipales y a la mujer conservadora a colaborar con su presencia en 
esta gran concentración… 
Mujeres conservadoras del Valle del Cauca: ¡a cumplir la cita con el 
partido el próximo sábado ocho de abril! 

1972 Uso 1ra. 
Plana. 
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Ficha de Clasificación 83. Periódico Occidente 6 de abril 1972 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 6, abril, 1972. 20 p. 

Título:   Directorio Conservador de Cali Periódico 

Publicado: Occidente Tema: Político -  Partido 
Conservador 

Fecha:  Jueves 6 de abril de 1972 Noticia 4 del mes 

Año Tipo Pág. 

A todos los Coordinadores de la zona y capitanes del barrio, a la 
reunión que se realizará HOY JUEVES (sic.) a las 6 pm en la casa 
Conservadora, calle 7ª N° 6-26, con el fin de impartir las instrucciones 
y orientaciones relacionadas con la gran concentración Conservadora 
que se llevara a cabo el próximo Sábado en la Plaza de Cayzedo.  
Alfredo Miller Muñoz – presidente    Nayibe Núñez Vivas – Secretaria 

1972 Uso 1ra. 
Plana. 

Nota:  Viñeta de invitación tamaño pequeño en la portada 
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Ficha de Clasificación 84. Periódico Occidente 6 de abril 1972 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 6, abril, 1972. 20 p. 

 

 

 

 

 

Título:  El conservatismo en marcha – Crece entusiasmo por la 
concentración del sábado Periódico 

Publicado:  Occidente Tema: Político -  Partido 
Conservador 

Fecha:  Jueves 6 de abril 1972 Noticia 5 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Faltando solo poco más de 48 horas para el evento de la Plaza de 
Cayzedo, que según todo parece indicarlo marcará un hito en la 
historia política del departamento, el entusiasmo conservador ha 
crecido a límites insospechados y en todos los rincones del Valle se 
siente como un hecho arrollador, el resurgir victorioso del 
conservatismo que con su movilización masiva del próximo sábado 
notificará a todos los aires de la patria que su presencia en las urnas 
el 16 de abril salvará a Colombia de la amenaza neofascista y 
comunistoide (sic.) del llamado tercer partido. 
Culminan preparativos: Con el afán de que la concentración de la 
Plaza Mayor de Cali constituya un rotundo éxito, tanto e directorio 
Departamental como la jerarquía municipal no han escatimado 
esfuerzo alguno y su labor coordinadora ha llegado a todos los 
rincones, organizando comités en los 42 municipios, para asegurar 
que la muchedumbre conservadora colmará no solo la Plaza de 
Cayzedo sino también las calles adyacentes dentro del orden y fervor 
que ha caracterizado a la colectividad azul. Las autoridades tienen 
elaborado un riguroso plan de seguridad en orden de que la 
ciudadanía caleña disfrute de las garantías completas de exteriorizar 
su entusiasmo político sin temor a la acción disociadora de grupos 
extremistas que siempre merodean a la espera de cualquier 
oportunidad de cumplir sus intenciones proclives y antipatrióticas. 

1972 Uso 10 
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Ficha de Clasificación 85. Periódico Occidente 7 de abril 1972 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 7, abril, 1972. 20 p. 

Ficha de Clasificación 86. Periódico Occidente 7 de abril 1972 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 7, abril, 1972. 20 p. 

 

 

 

 

Título: Mañana en la Plaza de Cayzedo. Ospina y Diego cierran la 
campaña del triunfo Periódico 

Publicado: Occidente Tema: Político -  Partido 
Conservador 

Fecha:  Viernes 7 de abril de 1972 Noticia 6 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Los doctores Mariano Ospina Pérez y Álvaro Gómez Hurtado 
declararán mañana cerrada la campaña electoral del partido 
conservador en el curso de sus intervenciones oratorias de la Plaza 
de Cayzedo y del banquete de la victoria en el gran salón del Hotel 
Intercontinental. 
Los dos máximos dirigentes del conservatismo colombiano presidirán 
en la tarde del sábado una gigantesca demostración humana del 
partido en la plaza mayor de Cali, demostración a la cual se asegura 
concluirán no menos de cuarenta mil compatriotas oriundos de todos 
los rincones del departamento del Valle. 

1972 Uso 1ra. 
Plana. 

Título: En Cali finaliza la campaña conservadora Periódico 

Publicado:  Occidente Tema: Político -  Partido 
Conservador 

Fecha:  Viernes 7 de abril de 1972 Noticia 7 del mes 

 Año Tipo Pág. 

El conservatismo ha previsto el cierre de la campaña a escala 
nacional con una manifestación el sábado a las 5 de la tarde en la 
Plaza de Cayzedo en Cali. 

1972 Uso 3 
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Ficha de Clasificación 87. Periódico Occidente 7 de abril 1972 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 7, abril, 1972. 20 p. 

Ficha de Clasificación 88. Periódico Occidente 7 de abril 1972 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 7, abril, 1972. 20 p. 

 

 

 

 

Título:  Jefes del partido de todo el país en Cali Periódico 

Publicado:  Occidente Tema: Político -  Partido 
Conservador   

Fecha:  Viernes 7 de abril de 1972 Noticia 8 del mes 

 Año Tipo Pág. 

El directorio Nacional Conservador en pleno asistirá a las grandes 
celebraciones conservadoras de mañana sábado 8 de abril en Cali… 
Varios de ellos estarán en los actos de la Plaza de Cayzedo y del 
banquete de la victoria en el Hotel Intercontinental, siendo esperados 
por gran interés afirmaciones políticas. 

1972 Uso 3 

Título:  Gigantesca manifestación en Cali, Ospina y Gómez Cierran 
la campaña Periódico 

Publicado: Occidente Tema: Político -  Partido 
Conservador 

Fecha:  Viernes 7 de abril de 1972 Noticia 9 del mes 

Por Antonio Idárraga P. 

 Año Tipo Pág. 

Es realmente inusitado el entusiasmo y fervor reinantes en todo el 
Valle del Cauca por los extraordinarios actos conservadores 
anunciados para el próximo sábado, en lo que respecta a la 
concentración de la Plaza de Cayzedo que deberá comenzar a las 
tres de la tarde, según los informes recibidos hasta el momento, se 
calcula que no menos de cuarenta mil copartidarios coparán la 
capacidad del centro neurálgico de la vida caleña. 

1972 Uso 10 
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Ficha de Clasificación 89. Periódico Occidente 9 de abril 1972 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 9, abril, 1972. 36 p. 

Ficha de Clasificación 90. Periódico Occidente 9 de abril 1972 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 9, abril, 1972. 36 p. 

Título:  Somos el Partido Popular Periódico 

Publicado: Occidente Tema: Político -  Partido 
Conservador 

Fecha:  Domingo 9 de abril de 1972 Noticia 10 del mes 

Año Tipo Pág. 

Más de cuarenta mil 
personas se 
congregaron ayer 
en la histórica Plaza 
de Cayzedo, en lo 
que constituyó el 
mayor despliegue 
conservador de los 
últimos tiempos, 
para cerrar con 

decisión de victoria la campaña preelectoral de 1972, presidiada por 
el ilustre expresidente Ospina Pérez, por Álvaro Gómez, por Rafael 
Azuero y por los jefes nacionales y regionales del partido (Foto-color 
OCCIDENTE, de Henry) 

1972 Uso 1ra. 
Plana. 

Título:  Grandiosa la Fiesta Azul Periódico 

Publicado: Occidente Tema: Político -  Partido 
Conservador 

Fecha:  Domingo 9 de abril de 1972 Noticia 11 del mes 

Año Tipo Pág. 

Con la Plaza de Cayzedo totalmente vestida de azul, con un fervor 
patriótico y partidista desbordante, con una emoción humana 
indescriptible, cuarenta mil conservadores escribieron ayer en la tarde 
la página más memorable en la historia política del Valle del Cauca.  
Hombres y mujeres de todas las edades y condiciones sociales, 
algunos de ellos inválidos y con ayudas artificiales para movilizarse, 
brigadas juveniles entusiastas entonando el himno del partido, con 
presencia de delegaciones de todo el departamento, la Plaza Mayor 
de Cali fue insuficiente para el desbordamiento humano conque el 
Partido Conservador del Valle notifico terminantemente, pero alegre y 
patrióticamente a la República que si fue el partido de la tradición, y 
también el partido de la presente y está constituyendo en la solución 
única del porvenir colombiano. 

1972 Uso 1ra. 
Plana. 
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Ficha de Clasificación 91. Periódico Occidente 9 de abril 1972 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 9, abril, 1972. 36 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título:  Editorial – Despliegue Histórico Periódico 

Publicado: Occidente Tema: Político -  Partido 
Conservador 

Fecha: Domingo 9 de abril de 1972. Noticia 12 del mes 

 Año Tipo Pág. 

El suceso político más extraordinario de los últimos años en 
Colombia, lo protagonizó ayer en Cali el conservatismo vallecaucano. 
El cálculo de cuarenta mil personas, según los presupuestos previos 
de los observadores, quedó corto. Muy corto.  
Este despliegue de fe, esperanza y de mística conservadora, ha 
decretado para siempre el naufragio inevitable del populismo 
pernicioso e informe y ha sido el más sensacional anuncio de que la 
democracia colombiana no perecerá bajo la férula de ninguna 
autocracia.  
La histórica política recogerá con orgullo la patriótica expresión que 
nuestro erguido conservatismo expuso en la Plaza de Cayzedo en la 
voz de sus caudillos ilustres, entre ellos el prócer del 9 de abril, 24 
años después de haber salvado a Colombia del zarpazo comunista, 
Mariano Ospina Pérez y el líder del futuro cercano, Álvaro Gómez 
Hurtado. 

1972 Uso 1ra. 
Plana. 
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Ficha de Clasificación 92. Periódico Occidente 9 de abril 1972 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 9, abril, 1972. 36 p. 

Título:  La Plaza de Cayzedo se vistió de azul Periódico 

Publicado: Occidente Tema: Político -  Partido 
Conservador 

Fecha: Domingo 9 de abril de 1972 Noticia 13 del mes 

 Año Tipo Pág. 
El color verde grisáceo que todos los días caracteriza la Plaza de Cayzedo, ayer 
a partir de las dos de la tarde comenzó a convertirse en un azul púrpura, que hacia 
las cuatro de la tarde se hizo total. 
La plaza principal de Cali, que ha sido escenario de los grandes acontecimientos 
del Valle del Cauca, se hizo ayer un solo haz de banderas azules, empuñadas por 
gentes de todas las clases sociales que demostraban con su presencia que el 
partido conservador se halla en un momento cumbre en toda su historia.  
Entrada de delegaciones: A partir de las dos de la tarde, por los cuatro costados 
de la Plaza, comenzaron a hacer su entrada triunfal las delegaciones de los 
distintos municipios del Valle del Cauca, así como las representaciones de varios 
departamentos, que no quisieron estar ausentes de esa cita histórica del partido 
en la ciudad de Cali.  
La mujer: La mujer no podía estar ausente de esta gran manifestación de 
conservadores. Cuando ya casi la plaza estaba colmada, hizo su entrada la 
Brigada Juvenil de los barrios nororientales, compuesta por veinte chicas 
hermosas vestidas con pantaloncitos calientes, botas color blanco y gorro azul y 
una sexapilosa blusa blanca. 
  
Ambiente de fiesta: Desde las horas iniciales la concentración se convirtió en una 
verdadera fiesta azul. Varias bandas de músicos de municipios vecinos se hicieron 
presentes para dar la nota de alegría folclórica. 
 
Ancianos inválidos: Y los ancianos no quisieron estar en sus casas y satisfacerse 
con el simple hecho de escuchar a sus jefes por la radio, en sus sillas de ruedas 
se hicieron llevar hasta la plaza de Cayzedo y presenciar ese espectáculo que les 
hizo recordar sus buenos tiempos cuando de sus gargantas salían gritos de 
victoria para el partido que toda la vida han llevado en sus mentes.  
 
Para la historia: El partido conservador escribió ayer una página gloriosa en el libro 
de la política del Valle del Cauca. Desde hace muchos años no se veía una 
concentración tan majestuosa como la que ayer se llevó a cabo en la Plaza de 
Cayzedo.  

1972 Uso 2 

Delegaciones de todo el departamento 
se hicieron presentes en la tarde de 
ayer en la gran concentración del 
partido conservador que se reunió en la 
Plaza de Cayzedo. La representación 
de Bugalagrande se dirige hacia la 
Plaza en medio del entusiasmo y fervor 
de todos los conservadores. (Foto 
OCCIDENTE, de Barragán) 

1972 uso 2 

 Un aspecto de la delegación de La Paila, Zarzal y Andalucía, en el momento de 
arribar a Cali, por vía férrea, para asistir a la gigantesca manifestación 
conservadora que rubricó en la Plaza de Cayzedo, el triunfo inequívoco del 16 de 
abril, de todos los lugares del Valle y regiones vecinas se volcó fervorosamente el 
conservatismo. (Foto OCCIDENTE, de Martínez). 

1972 uso 2 
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Ficha de Clasificación 93. Periódico Occidente 9 de abril 1972 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 9, abril, 1972. 36 p. 

Ficha de Clasificación 94. Periódico Occidente 9 de abril 1972 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 9, abril, 1972. 36 p. 

Título:  El pueblo está hastiado de Populismo y Demagogia Periódico 

Publicado: Occidente  Tema: Político -  Partido 
Conservador 

Fecha: Domingo 9 de abril de 1972 Noticia 14 del mes 

 Año Tipo Pág. 

El siguiente es el texto de la oración: doctores Ospina Pérez, Gómez 
Hurtado y Azuero Manchola: Aquí tienes vivo presente al partido 
conservador del Valle del Cauca conservadores: 
Nos hemos tomado la Plaza de Cayzedo en esta tarde cálida y azul 
para reafirmar nuestra fe en las inmortales doctrinas de nuestro 
partido y en la rotunda y resonante victoria que conquistaremos el 16 
de abril, resueltamente venimos librando el buen combate para salvar 
la democracia de las hordas populistas. 

1972 Uso 10 

Título: Ospina y Gómez Cierran la campaña. Colombia se Salva con 
el Conservatismo Periódico 

Publicado: Occidente Tema: Político -  Partido 
Conservador 

Fecha:  Domingo 9 de abril de 1972 Noticia 15 del mes 

 Año Tipo Pág. 

La voz serena pero 
enérgica del doctor 
Mariano Ospina Pérez 
se alzó ayer en la 
Plaza de Cayzedo de 
Cali como en los 
mejores tiempos de la 
democracia, sobre el 
mar de banderas 
azules navegó la 
palabra del caudillo 

quien trazó las consignas del triunfo y encendió en todos los 
corazones el entusiasmo en una pieza magistral, erudita y doctrinaria.  
Fervor conservador, imponente resultó la manifestación del partido 
conservador realizada ayer en la Plaza de Cayzedo de esta ciudad. 
La multitud demostró entre los jefes máximos, los anhelos del triunfo 
en el próximo debate electoral. (Foto OCCIDENTE, de Henry) 

1972 Uso 10 
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Ficha de Clasificación 95. Periódico Occidente 9 de abril 1972 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 9, abril, 1972. 36 p. 

Título: Gloriosa Jornada Azul Periódico 

Publicado: Occidente Tema: Político -  Partido 
Conservador 

Fecha: Domingo 9 de abril de 1972 Noticia 16 del mes 

Año Tipo Pág. 

Descripción: el expresidente doctor 
Mariano Ospina Pérez, presidió ayer aquí 
la gran concentración en la Plaza de 
Cayzedo, en lo que constituyó todo un 
acontecimiento político. El jefe de la 
colectividad, quien se ve a la izquierda, 

recibió las aclamaciones de miles de entusiastas conservadores 
reunidos en la plaza principal de la capital del Valle. (Foto 
OCCIDENTE, de Jaime Martínez) 

1972 Uso 11 

Descripción: El conservatismo dijo 
presente. Más de 50 mil conservadores 
Vallecaucanos colmaron ayer la Plaza de 
Cayzedo para demostrar ante los jefes 
máximos, la decisión inquebrantable de 
triunfo en los próximos comicios. El ex 
presidente Mariano Ospina Pérez y el 

dirigente Álvaro Gómez hurtado Presidieron la gigantesca 
concentración. (Foto OCCIDENTE, de Henry) 

1972 Uso 11 

Descripción: Mujeres y hombres conservadores de 
todas las edades se dieron cita en la tarde de ayer 
en la gran concentración de la Plaza de Cayzedo, 
en lo que constituyó todo un acontecimiento político. 
Una mujer y un anciano, portando banderas azules, 
participan de la gran manifestación.  
(Foto OCCIDENTE de Martínez). 

1972 Uso 11 

Descripción: El conservatismo de Buenaventura se 
hizo presente en la gran concentración del día 
anterior en la Plaza de Cayzedo. La gran fiesta azul 
fue animada por un conjunto musical del Puerto 
sobre el Pacifico. (Foto OCCIDENTE, de Martínez) 1972 Uso 11 
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Ficha de Clasificación 96. Periódico Occidente 11 de abril 1972 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 11, abril, 1972. 20 p.   

Ficha de Clasificación 97. Periódico Occidente 14 de abril 1972  

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 14, abril, 1972. 24 p.    

Título:  Dijo Ospina en Vijes: La gente del Valle solo piden Libertad y 
Justicia Periódico 

Publicado: Occidente Tema: Político -  Partido 
Conservador 

Fecha:  Martes 11 de Abril de 1972 Noticia 17 del mes 

 Año Tipo Pág. 

“Verdaderamente impresionante esa Plaza de Cayzedo, llena de 
gentes libres, de gentes que creen en Dios, que aman su patria que 
no piden sino libertad, derecho y justicia. Porque lo demás lo 
obtendrán con su brazo…” con las anteriores palabras y con un 
emocionado elogio a las virtudes de una mujer porque muchas veces 
lo ha defendido la patria y el corazón de la mujer colombiana”, el Dr. 
Mariano Ospina Pérez se dirigió a la gran manifestación.   

1972 Uso 1ra. 
Plana. 

Título: “Azul… Pintado de Azul”  Periódico 

Publicado: Occidente Tema: Político -  Partido 
Conservador 

Fecha:  Viernes 14 de abril de 1972 Noticia 18 del mes 

Por Elena Benítez de Z 

 Año Tipo Pág. 

Ese tendido azul abrigado y multitudinario que vimos el sábado en la 
Plaza de Cayzedo de Cali, fue un espectáculo inolvidable. 
Transcurrieron muchos años sin que volviéramos a ver esa expresión 
fervorosa en las plazas públicas. Hasta habíamos olvidado como era 
aquello de un partido político portando el símbolo de su ideología. Con 
la alegría dibujada en el rostro, con cierto orgullo patriótico, con la 
pasión que pone a circular la sangre aceleramiento agitado el ritmo 
del corazón, cuando un parroquiano fanático grita: ¡Viva el partido 
conservador! Allí estaban los jefes máximos del partido impartiendo 
las últimas consignas: “Cada conservador tiene el deber que cumplir. 
Ir a las urnas el domingo. Señalar con su voto a sus representantes 
en las corporaciones públicas. Reclamar con esa papeletica el 
derecho a la paz, la libertad y el imperio de la democracia”  

1972 Uso 5 
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Ficha de Clasificación 98. Periódico Occidente 15 de abril 1972 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 15, abril, 1972. 24 p.   

Ficha de Clasificación 99. Periódico El País 27 de mayo 1972 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 27, mayo, 1972. 24 p. 

Título: Partida de defunción  Periódico 

Publicado: Occidente Tema: Político -  Partido 
Conservador 

Fecha:  Sábado 15 de abril de 1972 Noticia 19 del mes 

Por León Céspedes Marín 

 Año Tipo Pág. 

Se derrumbó el mito que existía en cuanto a que la Plaza de Cayzedo, 
era lugar vedado para el conservatismo. El pasado 8 del mes en 
curso, las banderas azules, el himno conservador y las vivas al 
partido, demostraron a la faz del país lo contrario. El espectáculo fue 
impresionante ante el fervor, la arrogancia, la mística y la vocación. 
Desde el maravilloso escenario de la Plaza de Cayzedo ante más de 
cuarenta mil conservadores, los doctores Mariano Ospina Pérez y 
Álvaro Gómez, impartieron consignas de su país, le ordenaron triunfar 
porque solo así se preserva a Colombia dentro de sus tradiciones 
democráticas.  
Ya el pueblo colombiano se dio perfectamente cuenta de que solo es 
posible el desarrollo del país si nuestra vida política transcurre dentro 
de los carriles de la paz y el orden y la seguridad que prolongan 
nuestros dos partidos tradicionales, Anapo, no es la solución a 
nuestros males porque ellos no se resuelven con la demagogia barata 
que pregonan en las plazas ya desiertas de adeptos sino creando las 
oportunidades para nuestro pueblo eleve su nivel de vida y 
procurando su mejoramiento material y espiritual, con obras positivas.   

1972 Uso 4 

Título: Recorrido Caminata Periódico 

Publicado: El País  Tema: Deporte - 
Caminata 

Fecha:  27 de mayo 1972 Única noticia del mes 

 Año Tipo Pág. 

La coordinación técnica de la Primera Caminata por parejas (hombre y 
mujer) al Cerro de las Tres Cruces, una nueva promoción en favor del 
deporte de El País, Caracol, La Voz del País, y Radio Quince, han dado 
a conocer el trayecto del importante evento en la siguiente forma: Salida 
9 am frente a la voz del país en la Plaza de Cayzedo. 
Domingo: Tal como se ha informado, la caminata por pareja al Cerro de 
las Tres Cruces será el domingo 18 del próximo mes a partir de las nueve 
de la mañana desde la Plaza de Cayzedo, frente a la Voz del País. 

1972 

Uso: 
Inicio de 
Recorrido 
y Punto 
de 
encuentr
o 

13 
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Ficha de Clasificación 100. Periódico El País 3 de julio 1972. 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 3, julio, 1972. 28 p. 

 

Título:  Grito de Independencia se conmemora hoy en Cali Periódico  

Publicado: El País Tema: Conmemoración -  
Grito de Independencia 

Fecha: 3 julio  1972 Única noticia del mes 

 Año Tipo Pág. 

Celebra hoy Cali la gloriosa 
efemérides del primer grito 
de independencia que se 
dio en el territorio de la 
Nueva Granada el 3 de julio 
1810, anticipándose 17 días 
a Santafé de Bogotá. Entre 
los próceres de aquella 
memorable jornada 
patriótica, que tuvo como 
epicentro del Ayuntamiento 
de “la muy noble y leal 
ciudad de Santiago de Cali”, 
desarrolló el prócer Joaquín 

de Cayzedo y Cuero primer “Alférez Real” de la Sultana, cuya estatua 
perpetúa su memoria en el parque que lleva su nombre (Foto El País 
– Araque) 

1972 Uso 1ra. 
Plana. 

Hoy Celebra orgullosamente la capital vallecaucana el primer grito de 
independencia que se dio en la Nueva Granada el 3 de julio de 1810, 
en la que la Corona Española la habla distinguido con el título del “muy 
noble y leal ciudad de Santiago de Cali”. 
Con tal motivo se desarrollará en sencillo pero significativo programa 
de actos, organizados por la mesa directiva del Concejo Municipal, en 
cuyo augusto recinto del Ayuntamiento que entonces ocupaba una 
casa colonial en donde hoy se levanta el edificio del Banco Popular, 
se suscribió aquella primera declaración de independencia, 17 días 
antes que se proclamara el histórico grito emancipador de Santa Fe 
de Bogotá. El programa mencionado consta de tres partes: La primera 
para honrar la memoria del prócer Joaquín de Cayzedo y Cuero en la 
plaza de su nombre, ante cuya estatua se depositará una ofrenda 
floral a las 10 y 15 am. Previa interpretación del Himno Nacional por 
la Banda Departamental. Luego habrá honores militares y la misma 
banda interpretará el himno del Valle para iniciar un desfile a la Plaza 
Cívica de Cali (CAM). 
La segunda parte se complica en el recinto de sesiones del Concejo… 

1972 uso 1 
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Ficha de Clasificación 101. Periódico El País 17 de enero 1974 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 17, enero, 1974. 24 p. 

Ficha de Clasificación 102. Periódico El País 21 de enero 1975 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 21, enero, 1975. 24 p. 

Título: Declaración de la renta al “aire libre” Periódico  

Publicado: El País Tema: Económico - 
Tributario   

Fecha: 17 de enero de 1974 Única noticia del mes 

 Año Tipo Pág. 

 
La época de confeccionar la 
declaración de renta está en pleno 
vigor y presenta la mejor oportunidad 
para decenas de ciudadanos que con 
una máquina de escribir sobre sus 
rodillas y sentados en un cajón, 
elaboran cualquier documento en 
pleno Parque de Cayzedo, 
compitiendo con abogados y 
especialistas (Foto El País, Muñoz) 

1974 Uso 1ra. 
Plana. 

Nota:   En la página principal se realiza un corto relato sobre el uso que se está dando en el 
parque de Cayzedo contando con la foto representativa de la nota informativa. Dando a los 
ciudadanía de esta época una pequeña descripción del uso en esta época. 

Título:  Al mejor postor serán vendidas las basuras Periódico 

Publicado: El País Tema: Económico - 
Comunicado   

Fecha: 21 de enero de 1975 Noticia 1 del mes 

 Año Tipo Pág. 

El Gerente de Emsirva 
Germán Villegas, y el Alcalde 
de Cali, Alfredo Carvajal 
Sinisterra, cuando hacían 
entrega de los buzones para 
depositar basuras. El acto se 
cumplió al medio día de ayer 
en la Plaza de Cayzedo (Foto 

EL PAÍS, Martínez). 

1975 uso 16 

Nota: Emsirva cederá el 20% de las basuras que diariamente se recolectan en Cali a la empresa o 
persona que gane la licitación.  



162 
 

Ficha de Clasificación 103. Periódico El País 23 de enero 1975 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 23, enero, 1975. 24 p.  

Ficha de Clasificación 104. Periódico El País 6 de febrero 1975 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 6, febrero, 1975. 24 p. 

Título: ¡A declarar renta! Periódico 

Publicado:  El País Tema: Económico - 
Tributario 

Fecha: 23 de enero de 1975 Noticia 2 del mes 

 Año Tipo Pág. 

 
Sin llegar aún a Cali los 
formularios para la 
declaración de renta y 
patrimonio, “asesores 
tributarios” han montado sus 
“oficinas” en la Plaza de 
Cayzedo. De momento, 
según dijeron, atienden a 
consultas sobre la reciente 
reforma y a declaraciones 
extemporáneas. 
(Martínez) 

1975 Uso 1ra. 
Plana. 

Título:  A los suicidas del arte Cali les rindió homenaje Periódico 

Publicado: El País Tema: Social – Homenaje 

Fecha:  Jueves 6 de febrero de 1975 Única noticia del mes 

Por: Olga Lucia Navia 

 Año Tipo Pág. 

Ojos atónicos, miradas curiosas, bocas abiertas, sonrisas de regocijo, 
desocupados complacidos… salieron hacer un homenaje a todos los 
suicidas que han sido sacrificados en el mundo del arte.  
La gente que los vio pasar por la Avenida Sexta, por el Paseo Bolívar 
y llegar hasta la Plaza de Cayzedo, no entiendan lo que estaba 
pasando. 
La manifestación con muñecos, símbolos, corona de flores, pancartas 
y disfraces arrancó desde la Cábala Ci-Git, lugar donde se le rinde 
culto a Artaud, se oye música clásica o jazz, se pinta, se recita, se 
canta o simplemente se conversa en un ambiente que recuerda los 
comienzos del siglo en un París con aguacero; hasta la estatua de 
don Joaquín Cayzedo. Se cantó el himno nacional ante la estatua del 
Libertador. 

1975 Uso 6 
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Ficha de Clasificación 105. Periódico El País 19 de marzo 1975 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 19, marzo, 1975. 24 p. 

Ficha de Clasificación 106. Periódico El País 28 de junio 1975 

Fuente: El País. [Periódico]. El País. Cali. 28, junio, 1975. 44 p. 

Título: El viernes nueva marcha de cementeros 39 días completa 
hoy la huelga. Periódico 

Publicado:  El País Tema: Social - Protesta 

Fecha: 19 de marzo de 1975 Única noticia del mes 

Año Tipo Pág. 

Mensaje al Gobernador 
El Sindicato de Trabajadores de Cementos del Valle, que preside 
Arnulfo Escobar, envió al gobernador del departamento, un mensaje 
el cual denuncian la intransigencia patronal. Al tiempo que expresan 
su sorpresa por la convocatoria al tribunal de arbitramento para tratar 
el problema de la huelga. 
De otro lado anuncian los cementeros sobre la marcha que realizarán 
este viernes por las principales vías de la ciudad y que concluirá en la 
Plaza de Caycedo. 

1975 Uso 6 

Título: Limpieza de estatuas Periódico 

Publicado:  El País Tema: Urbanismo - 
Limpieza 

Fecha: 28 de junio de 1975 Única noticia del mes 

Año Tipo Pág. 

La estatua de Joaquín de Cayzedo 
y Cuero en la plaza del mismo 
nombre fue sometida ayer a una 
limpieza total. Aquí se aprecia a un 
obrero cuando desde una escalera 
la sometía a la operación de aseo.  
(Fotocolor El PAÍS – Ortega. 
Pabón). 1975 Uso 1ra. 

Plana. 
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Ficha de Clasificación 107. Periódico El País 29 de junio 1977 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 29, junio, 1977. 20 p. 

Ficha de Clasificación 108. Periódico El País 4 de julio 1977 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 4, julio, 1977. 28 p.   

 

Título: Monumento histórico: UV Periódico  

Publicado: El País Tema: Urbanismo –
Monumento Histórico  

Fecha: 29 de junio de 1977 Única del mes 

 Año Tipo Pág. 

La Universidad del Valle anunció ayer que ha iniciado una campaña 
para que se declare monumento histórico el Edificio Otero, donde por 
muchos años funcionó el Hotel Europa. Ubicado en el marco de la 
Plaza de Cayzedo, el edificio es según la Universidad “el último 
vestigio del neoclasicismo europeo del siglo XIX” en esta ciudad. El 
mismo carácter se pide para el Palacio Nacional (Foto el país, UV) 

1977 Uso 1ra. 
Plana. 

Título:  Grito de independencia Periódico 

Publicado: El País Tema: Conmemoración -  
Grito de Independencia 

Fecha:  Lunes 4 de julio de 1977 Única noticia del mes 

 Año Tipo Pág. 

Cali conmemoró ayer la 
efemérides del 3 de julio de 
1810, fecha en la que se dio 
el primer grito de 
Independencia por el cabildo 
de la ciudad. Ante la estatua 
del prócer Joaquín de 
Cayzedo y Cuero fue 
depositada una ofrenda floral 
en la que se hicieron 
presentes Luis Alfonso 
Gómez, secretario de 

gobierno municipal; Germán Navarro, presidente del Concejo, Miguel 
Camacho, Raúl Silva, de la Academia de Historia, Jorge Caro y Tulio 
Ramírez, quien fue condecorado por el gobierno. (Foto. EL PAIS, 
Stanley) 

1977 Uso 1ra. 
Plana. 
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Ficha de Clasificación 109. Periódico El País 9 de abril 1984 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 9, abril, 1984. 5 sec. 36 p.   

Ficha de Clasificación 110. Periódico El País 16 de abril 1984 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 16, abril, 1984. 5 sec. 36 p.   

Título: Deterioro Periódico 

Publicado: El País Tema: Urbanismo – 
Deterioro  

Fecha: 9 de abril de 1984 Noticia 1 del mes 

 Año Tipo Pág. 

La Plaza de Cayzedo 
requiere con urgencia el 
mantenimiento de sus 
corredores, zonas 
verdes, bancas, etc. 
Las baldosas colocadas 
hace muchos años 
están deterioradas 
como lo muestra la 
gráfica.  Barragán 

Descripción: foto la cual ocupa 3 columnas de la hoja como símbolo 
de divulgar a la ciudadanía caleña el estado que se encontraba la 
plaza en esta época y generar cambios a esta de manera urgente. 

1984 Transfor
mación B5 

Título: Semana mayor en Cali. Domingo de ramos… y pancartas.  Periódico 

Publicado: El País Tema: Religioso – 
Semana Santa 

Fecha: 16 de abril de 1984 Noticia 2  del mes 

 Año Tipo Pág. 

 
Con mucho fervor y multitudinariamente, los caleños tomaron parte 
ayer en las celebraciones de la Semana Mayor. La grafica fue captada 
en la Plaza de Cayzedo, poco antes de que la procesión entrará a la 
Catedral Metropolitana para la bendición de los ramos. 

1984 Uso B8 
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Ficha de Clasificación 111. Periódico El País 1 de mayo 1984 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 1, mayo, 1984. 4 sec. 24 p. 

Ficha de Clasificación 112. Periódico El País 1 de diciembre 1984 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 1, diciembre, 1984. 5 sec. 52 p. 

Título: En la posesión del gobernador hubo fiesta de currulaos. Periódico 

Publicado: El País Tema: Político – Posesión  

Fecha: 1 mayo de 1984 Única noticia del mes 

Por Álvaro Burgos Palacios 

 Año Tipo Pág. 

El desfile. 
Una tarde fresca, un tráfico normal, grupos de gentes confundidas con 
los tradicionales vendedores de formularios, estampillas, laminadores 
de carnets y vendedores de frutas, se encargaron de gritarle a Jorge 
Herrera Barona “¡a pie, a pie!” cuando él, que fuera campeón de 
lanzamiento de disco y jabalina, asomó a las 4:45 del brazo de su hija 
menor, ya posesionado, en el costado norte de la Plaza de Caicedo 
(sic.).  
No pareció dudarlo mucho cuando tomó la calzada y saludando 
constantemente y sonriendo con alegría, caminó los 400 metros hasta 
la plazuela de San Francisco.  

1984 Uso A8 

Título: Concentración del M-19 hoy en Plaza de Cayzedo Periódico 

Publicado: El País Tema: Político – M-19 

Fecha: 1 diciembre de 1984 Única noticia del mes  

 Año Tipo Pág. 

Cumpliendo con el diálogo nacional el Movimiento 19 de abril (M-19) 
ha programado para hoy una concentración política en la Plaza de 
Cayzedo de Cali. 
El encuentro está previsto para las cuatro de la tarde y los oradores 
principales serán Andrés Almarales, Antonio Navarro Wolf y Vera 
Grave (sic.). 
La concentración tendrá carácter cívico y así como se presentará el 
grupo Niche, una de las más prestigiosas agrupaciones musicales del 
país. 
La reunión cuenta con el permiso exigido por las autoridades para 
esta clase de actos.  
Andrés Almarales anunció hace algunas horas que el M-19 está 
dispuesto a presentar un candidato a la Presidencia de la Republica 
para el periodo 1986-90, “siempre y cuando se reestructure el actual 
sistema electoral”.  

1984 Uso B5 
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Ficha de Clasificación 113. Periódico El Caleño 1 de diciembre 1984 

Fuente: El Caleño. [Periódico]. Cali. 1, diciembre, 1984. 16 p. 

Ficha de Clasificación 114. Periódico El Caleño 3 de diciembre 1984 

Fuente: El Caleño. [Periódico]. Cali. 3, diciembre, 1984. 16 p. 

Título:  Quedó libre Navarro Wolf Periódico 

Publicado: El Caleño Tema: Político – M-19 

Fecha: 1 de diciembre 1984 Noticia 1 del mes 

Titular 

 Año Tipo Pág. 

Quedó libre Navarro Wolf. Hoy estará en Cali en la manifestación de 
la Plaza de Cayzedo 
 
Título en la portada principal y en letra grande a comparación de las 
otras noticias tituladas, mostrando el lugar de concentración por la 
ciudadanía interesada a participar por la liberación de Antonio 
Navarro Wolf.   

1984 Uso 1ra. 
Plana. 

Título:  Atropello Periódico 

Publicado: El Caleño Tema: Político – M-19 

Fecha: 3 de diciembre de 1984 Noticia 2 del mes 

 Año Tipo Pág. 

El sábado anterior, cuando 
se efectuaba una 
multitudinaria manifestación 
del M-19, varios 
irresponsables “tomaron” 
como tribuna la estatua de 
Joaquín de Cayzedo y Cuero 
en la Plaza de Cayzedo. El 
atropello motiva indignación, 
puesto que se constituye en 
verdadero atropello y falta de 
respeto. (FOTO EL CALEÑO 
de Luis A. Rodríguez).  
 
Descripción: Se muestra la 
foto de lo sucedido, por parte 
de las personas que se 

subieron a la estatua causando molestias. 

1984 Uso 16 



168 
 

Ficha de Clasificación 115. Periódico El Caleño 4 de diciembre 1984 

Fuente: El Caleño. [Periódico]. Cali. 4, diciembre, 1984. 16 p. 

Ficha de Clasificación 116. Periódico El País 9 de julio 1986 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 9, julio, 1986. 4 sec. 28 p.   

 

Título:  Comando Periódico 

Publicado: El Caleño Tema: Político – M-19 

Fecha: 4 de diciembre de 1984 Noticia 3 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Antonio Navarro Wolf, uno de los miembros de la plana mayor del M-
19, estuvo el sábado en Cali en una manifestación cumplida en la 
Plaza de Cayzedo. La plana mayor del movimiento no se ha 
pronunciado en forma oficial en torno a los graves sucesos de 
Nicaragua. 

1984 Uso 9 

Título: Plaza de Cayzedo Periódico 

Publicado:  El País Tema: Urbanismo - 
Limpieza 

Fecha: 9 de julio de 1986 Noticia 1 del mes 

 Año Tipo Pág. 

La estatua del prócer Joaquín de 
Cayzedo y Cuero está siendo sometida 
en estos días a limpieza. Los trabajos 
de la Plaza de Cayzedo, entretanto, 
avanzando a buen ritmo, aunque se 
estima que no estarían terminados en 
su totalidad para el trisesquicentenario 
de Cali.   1986 transform

ación 
1ra. 
Plana. 

Nota: Año en el que se celebraron los 450 años de Cali 
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Ficha de Clasificación 117. Periódico El País 25 de julio 1986 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 25, julio, 1986. 9 sec. 88 p. 

Título: Concluido Periódico 

Publicado: El País Tema: Conmemoración – 
Fundación de Cali 

Fecha: 25 de julio de 1986 Noticia 2 del mes 

Año Tipo Pág. 

El kiosco de la Retreta, 
una réplica del que 
existió hace 50 años en 
la Plaza de Cayzedo, 
fue entregado 
oficialmente el domingo 
último. La obra se 
encuentra junto al 
Paseo Bolívar.   

1986 H3 

Nota: Fue donado por el Banco de Occidente.  
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Ficha de Clasificación 118. Periódico El País 31 de julio 1986 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 31, julio, 1986. 4 sec. 28 p.    

 

 

Título: Cali 450 años. El nuevo encanto del Paseo Bolívar  Periódico 

Publicado: El País Tema: Urbanismo - 
Remodelación  

Fecha: 31 de julio de 1986 Noticia 3 del mes 

 Año Tipo Pág. 

El Parque de Cayzedo.  
Encerrada durante muchos meses 
por unas latas como si se tratara de 
una gigantesca sardina, la Plaza de 
Cayzedo o de la Constitución, como 
se le conoció hasta los años de 
1910, fue otra de las grandes obras 
de los 450 años de Cali. La nueva 
Plaza de Cayzedo fue presentada 
en sociedad la noche antes de la 
conmemoración de los 450 años de 
Cali. Hubo opiniones encontradas: a 
unos les encantó el nuevo aspecto, 
a otros les disgustó y no faltaron 
quienes criticaron el color que se le 
dio a la estatua del prócer Joaquín 
de Cayzedo y Cuero. Sin embargo, 
la mayoría se mostró de acuerdo en 
que la plaza ofrecía un aspecto 

mucho más acogedor que antes. En de destacar que la obra no fue 
entregada en su totalidad. Diversos inconvenientes impidieron su 
terminación y ello le mermó vistosidad al conjunto de trabajos, que sin 
duda alguna hubieran presentado un aspecto espectacular con las 
fuentes que se están construyendo actualmente en los costados de la 
plaza. Pero la plaza gustó, y quienes le dieron el definitivo visto bueno, 
fueron sus perennes pensionistas: los jubilados quienes retornaron 
alegremente a sus bancas, para recordar como siempre tiempos, más 
felices.  
La obra de la Plaza de Cayzedo ha despertado grandes controversias 
entre los caleños: a unos les gusta, a otros les parece que los cambios 
en relación a la plaza antigua no fueron muchos.  

1986 Transfor
mación  D5 
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Ficha de Clasificación 119. Periódico Occidente 9 de julio 1986 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 9, julio, 1986. 3 sec. 26 p. 

Ficha de Clasificación 120. Periódico Occidente 9 de julio 1986 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 9, julio, 1986. 3 sec. 26 p. 

 

 

 

Título:   El kiosco de la retreta Periódico 

Publicado: Occidente Tema: Urbanismo – 
Monumento  

Fecha: 9 Julio de 1986 Noticia 1 del mes 

 Año Tipo Pág. 

El Banco de Occidente donó esta maravillosa obra, casi réplica de un 
antiguo kiosko de la Plaza de Cayzedo, donde se ejecutaban las 
retretas dominicales. Es de estilo neo-clásico y se halla al lado del 
Paseo Bolívar. La inversión será en total de 25.000.000 incluyendo 
las obras circundantes. 

1986  1ra. 
Plana. 

Título:   Aquí en la Plaza de Cayzedo, falta mucho trabajo Periódico  

Publicado: Occidente Tema: Urbanismo – 
Remodelación  

Fecha: 9 de julio  de 1986 Noticia 2 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Dos aspectos de los trabajos de restauración de la Plaza de Cayzedo, 
que tendrá mayor tamaño. Tendrá dos fuentes luminosas en cada 
calle, o sea en la 11 y en la 12, más una plazoleta. En las esquinas, 
escaleras en forma de teatrinos. Una pileta donada por los ingenieros 
para las torcazas, que son tradicionales aquí. El 20 de julio se 
entregará una parte. La otra, en fecha todavía no determinada. Los 
ingenieros de esta obra son Felipe Raymond y Juan Manuel 
Raymond. El escultor de las cuatro fuentes es Jorge Isaac Palacios.    

1986 Transfor
mación 3 
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Ficha de Clasificación 121. Periódico Occidente 14 de julio 1986 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 14, julio, 1986. 3 sec. 26 p. 

Ficha de Clasificación 122. Periódico Occidente 23 de julio 1986 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 23, julio, 1986. 3 sec. 26 p. 

 

Título:    Periódico  

Publicado: Occidente Tema: Urbanismo – 
Remodelación  

Fecha: 14 de julio  de 1986 Noticia  3 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Cali, OCCIDENTE, de 
Ernesto Guzmán 
Los trabajos en la Plaza de 
Cayzedo que han originado 
una gran expectativa entre la 
ciudadanía no estarán listos 
para la conmemoración el 
próximo 25 de julio de los 
450 años de Cali. Sin 
embargo, el alcalde Vicente 

Borrero Restrepo, confirmó que la parte central de la plaza será 
entregada el 24 de julio. 

1986 Transfor
mación 6 

Título: Bala perdida mata a una dama en la Plaza de Cayzedo Periódico 

Publicado: Occidente Tema: Judicial – 
Homicidio  

Fecha: 23 de julio de 1986 Noticia 4 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Una desprevenida transeúnte murió abaleada durante la persecución 
que efectuaban varios policías a un atracador en inmediaciones de la 
Plaza de Cayzedo, frente al Banco de la República. 
Fuentes autorizadas dijeron que se trata de María Asunción de 
España, de 39 años de edad quien sufrió una herida de bala en el 
abdomen que causo su muerte cuando recibía atención médica en el 
Hospital Departamental. … 
Numerosos transeúntes y ocupantes de edificios vecinos a la Plaza 
de Cayzedo que actualmente es sometida a remodelación, vivieron 
momentos de pánico ante el sonido de disparos y confusión. 

1986  2 
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Ficha de Clasificación 123. Periódico Occidente 24 de julio 1986 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 24, julio, 1986. 3 sec. 26 p. 

Título:  Plaza de Cayzedo Periódico 

Publicado: Occidente Tema: Urbanismo – 
Remodelación 

Fecha: 24 de julio de 1986 Noticia 5 del mes 

Caricatura por Elciades 

Año Tipo Pág. 

- Lo siento…sólo estará lista
para la celebración de los
500 años!! (sic.)

Se ve como referente la 
Plaza de Cayzedo en donde 
proyectan a la ciudadanía 
inconforme al no entregar los 
arreglos de la plaza a tiempo, 
ya que los cumpleaños 
fueron el 25 de julio y 
quedaron en entregarlo el 24 
de julio y no se entregó a 
tiempo. 

1986 Transfor
mación 5 
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Ficha de Clasificación 124. Periódico Occidente 27 de julio 1986 

Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 27, julio, 1986. 5 sec. 46 p. 

Título: Reminiscencia de todos los caleños. El kiosco de la retreta ha 
sido reconstruido. Periódico 

Publicado: Occidente  Tema: Cultural - Retretas 

Fecha:  27 de julio de 1986 Noticia 6 del mes 

Por: Álvaro Calero Tejada. Informe especial. 

 Año Tipo Pág. 
Las Retretas 
Fueron las retretas dominicales de las siete de la noche en el Parque de 
Cayzedo el espectáculo más esperado semanalmente por las niñas de Cali 
de principios de siglo hasta 1936 y por los galanes jóvenes y viejos de la 
ciudad… 
…La ropa estilo marinero con su peto y sus largas hombreras listadas estaba 
en boga, así como los vestidos vaporosos de tul, de gasa y de alán. Los 
sombreros, de acuerdo a la moda parisiense, eran muy ceñidos a la cara, 
adornados con cintas y grandes lazos de terciopelo, con ramitos artificiales 
de muérdago, frutillas rojas y brillantes y plumas de color… 
…Ese era el Cali qué ustedes, lectores, no conocieron por allá en 1916…El 
parque de Cayzedo, muy bien iluminado con grandes postes metálicos 
terminados en una bola de cristal, tenía cuatro entradas y 30 bancas de 
madera… 
…Muy a las siete p.m. todos los señores y cachacos caleños y las niñas y 
damas de alta sociedad entraban al parque pagando el respectivo tiquete de 
diez centavos. Allí se habían concertado citas previas mediante cartas y 
“mandados” que hacen los criados de confianza, pues el teléfono todavía no 
había hecho su aparición, y también ocurría algún encuentro inesperado. La 
banda actuaba desde lo alto de un bello kiosco de concreto, en cuyas gradas 
se apiñaban los chicuelos de entonces, deseosos de no perderse un solo 
detalle de la ejecución musical. Aunque había muchas bancas, los hombres 
casi siempre permanecían de pie, en beneficio de las damas, a menos que 
se tratara de grupos familiares. Otros preferían dar vueltas por las callejuelas 
o sendas del parque con el ojo avizor, en busca de un anhelado idilio y nadie 
pisoteaba la grama o arrojaba papeles o desperdicios al suelo. 
Como la entrada valía diez centavos, que en aquel tiempo era un dineral, las 
criadas y muchachas del servicio no podían ingresar al parque, que estaba 
rodeado por una alta y ornamental verja traída de Alemania por don 
Marceliano Calero y que es la misma que hoy existe en el Cementerio Central. 
El dinero recogido lo utilizaba la Sociedad de Mejoras Públicas en la 
conservación del jardín y gracias a estas modestas sumas y a donaciones de 
particulares, pudo levantarse la estatua del proto-mártir Joaquín de Cayzedo 
y Cuero, uno de los hijos más destacados de Cali… 

1916 
a 
1936  

Uso 10 

Nota: Inicios del siglo XX. Evaristo García donó la pila de agua.  
Víctor Borrego Mercado, inició la construcción de un parque en la plaza, el cual cercó con su dinero, trazó 
unas cuantas callejuelas. También, sembró los primeros árboles. Auto financiado  
1904. Camilo Arana, continúo los trabajos secundado por la Junta de Ornato de Cali. Realizaron distintas 
actividades para recolectar fondos. Se finaliza el 20 de julio 1910 en conmemoración del primer centenario 
de Independencia.  
1919. Marceliano Calero, trajo de Alemania una reja forjada en hierro y la obsequió al parque.  
1919. José Sacasas, construyó el kiosco de ladrillo y concreto para las retretas dominicales tocadas por la 
Banda Municipal. 
1919. Gracias a colectas se pudo levantar el pedestal y estatua de Joaquín Cayzedo y Cuero.   
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Ficha de Clasificación 125. Periódico El Tiempo 27 de julio 1986 

Fuente: El Tiempo. [Periódico]. Cali. 26, julio, 1986. 

Título: Después de tres meses. Jubilados y colibríes vuelven a la 
Plaza de Cayzedo.   Periódico 

Publicado:  El Tiempo Tema: Urbanismo – 
Remodelación 

Fecha: 26 de julio de 1986 Única noticia del mes 

Por: James Arias 

Año Tipo Pág. 
Cali, 24. – Las primeras en retornar fueron las torcazas. Después un colibrí 
voló de rama en rama en busca de una flor, dio un viraje, desapareció 
velozmente y regresó luego con su pareja. Una bandada de “pericos” que 
emigraban al sur, se lanzó en picada hacia las esbeltas palmas y optaron por 
quedarse. Mientras tanto, un centenar de hombres trabajaban arduamente.  
Unos barrían las recién adoquinadas losas, otros corrían con carretadas de 
desperdicios para vaciarlos en volquetas y no faltaban los que extendían 
cables, colocaban bombillas y enchufaban tomacorrientes. Un grupo de 
obreros quitaban el cerco metálico, que escondió durante tres meses de la 
mirada de la gente, a la Plaza de Constitución de principios de siglo, y de 
Cayzedo en los últimos tiempos. 
El monumento de Cayzedo y Cuero lució retocado “vestido” y los caleños se 
volcaron sobre la plaza como tratando de recoger las sorpresas de una piñata. 
“Era mejor cuando tenía la pila en el centro y las calles eran empedradas”, 
anotó una anciana con todos los años. 
“Tanta bulla pa’nada”, expresó un lotero escéptico. 
“Y las bancas… ¿Dónde están las bancas?, preguntó un jubilado.  
“A qué bien… se acordaron de los minusválidos, miren las rampas”, señaló 
un joven ejecutivo. 
 “¿Y los asesores tributarios dónde van a estar para que nos elaboren 
memoriales?”, indagó una arrendataria. 
“Ahora si nos van a echar de aquí”, rezongó pesimista un vendedor 
ambulante. 
Los obreros trabajaron duro para cumplirle al alcalde Vicente Borrero 
Restrepo, quien había prometido entregar el parque remodelado para el 
cumpleaños de la ciudad.  
El mandatario cumplió su cometido, aunque falten algunos retoques y los 
adoquines no estén colocados en las calles11 y 12, que serán peatonales.  
La población, como siempre, se dividió en sus opiniones. Para unos, el nuevo 
aspecto de la plaza no es de su agrado, les parecía mejor como estaba antes 
a pesar de que las 72 palmeras no fueron tocadas. Para los demás las 
innovaciones están bien porque son sinónimo de progreso.  
De todas formas, a la Plaza de Cayzedo regresaron los jubilados a “vivir” sus 
recuerdos, los desempleados a contarse sus desventuras y esperanzas, los 
lustrabotas a ganarse el pan de cada día, los turistas a tomarse fotos, las 
torcazas a rehacer sus nidos, y Cali a esperar día tras día, otros 450 años.  

1986 Transfor
mación 1E 
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Ficha de Clasificación 126. Periódico El País 14 de marzo 1990 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 14, marzo, 1990. 4 sec. 32 p.    

 

 

 

 

 

 

 

Título: Firmeza en el desmonte Periódico 

Publicado:  El País Tema: Urbanismo - 
Limpieza 

Fecha: 14 de marzo de 1990 Única noticia del mes 

 Año Tipo Pág. 

Se inició el retiro de vallas, avisos y 
pasacalles políticos ubicados en 
distintas zonas de la ciudad. Los 
encargados de este “desmonte” se 
dieron a la dura tarea desde 
tempranas horas de ayer. En la Plaza 
de Cayzedo la labor fue dispendiosa, 
por cuanto había sido virtualmente 
empapelada.  
 
 1990 Transfor

mación  B2 
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Ficha de Clasificación 127. Periódico El País 9 de abril 1990 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 9, abril, 1990. 5 sec. 44 p. 

Ficha de Clasificación 128. Periódico El País 9 de septiembre 1996 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 9, septiembre, 1996. 4 sec. 40 p. 

Título: Semana Santa en Cali. Asistencia masiva a procesión del 
domingo de ramos. Periódico 

Publicado: El País Tema: Religioso – 
Semana Santa 

Fecha: 9 de abril de 1990 Única noticia del mes 

Año Tipo Pág. 

La Plaza de Cayzedo se colmó de feligreses que, con mucho 
entusiasmo, hicieron el recorrido tradicional de los ramos con 
Monseñor Pedro Rubiano Sáenz. Se revivió la entrada de Jesús en 
Jerusalén.   

Fotografía: Rodríguez. 

1990 Uso B5 

Título: Sin título Periódico 

Publicado: El País Tema: Urbanismo – 
Deterioro 

Fecha: 9 de septiembre 1996 Noticia 1 del mes 

Viñeta / Segmento de opinión 

Año Tipo Pág. 

Las bancas, el piso y el borde de las zonas verdes de la Plaza de 
Cayzedo se encuentran en total abandono.  1996 Transfor

mación A5 
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Ficha de Clasificación 129. Periódico El País 29 de septiembre 1996 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 29, septiembre, 1996. 8 sec. 84 p.   

  

Título: Cali: el desempleo todo un “camello”.  Periódico 

Publicado: El País Tema: Económico -  
Desempleo 

Fecha: 29 de septiembre de 1996 Noticia 2 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Los clasificados de los 
periódicos son otra esperanza 
de empleo para los 120.000 
desocupados de la fuerza 
laboralmente activa que hay en 
Cali. La Plaza de Cayzedo es un 
lugar donde se reúnen los 
desempleados. 

 1996 Uso C5 

Referencia Bibliográfica: El País.  
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Ficha de Clasificación 130. Periódico El País 8 de octubre 2000 

Fuente: ALAPE, Arturo. ESA FLOR YA NO RETOÑA... En: El Tiempo. [Periódico]. 
Cali. 8, octubre, 2000. [Consultado: 15 de mayo de 2019]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1239001  

 

 

Título: Esa flor ya no retoña... Periódico digital 

Publicado: El Tiempo Tema: Social – Protestas 

Fecha: 8 de octubre del 2000 

Por: Arturo Alape  - Especial para El Tiempo 

 Año Tipo Pág. 

Las noches de Cali, en los aciagos años entre 1950 y 1957, se 
volvieron infecundas para la vida. Noches azotadas por la risa fúnebre 
de quienes eran los dueños de sus entrañas… 
… Con la detención de Guillermo León Valencia, candidato del Frente 
Civil, el 28 de abril de 1957 en Cali, la ciudad se había vuelto un 
polvorín social en protesta contra la dictadura de Rojas Pinilla. Se 
desarrollaba el Paro General, iniciado por estudiantes universitarios y 
de secundaria, apoyado por la iglesia y el Obispo de Cali, Julio 
Caicedo, con el respaldo de industriales, comerciantes, obreros y una 
amplia capa de artistas e intelectuales. 
En los primeros días de mayo, en boletín que circulaba clandestino de 
mano en mano, se afirmaba que podemos estimar en unos 200 entre 
muertos y heridos que hasta el momento han causado en la población 
civil las armas del gobierno. El asesinato del estudiante universitario 
Alfredo Yusti había colmado los ánimos de la ciudadanía. 
El 9 de mayo se realizó la más gigantesca manifestación en la Plaza 
de Caicedo (sic.), en protesta por el asesinato de Jorge E. Rebolledo, 
acribillado la noche anterior en la carrera 15, cuando cerraba el taller 
de mecánica. Esa manifestación de 100 mil personas se convirtió en 
la sentencia final para la caída del gobierno militar. 
El 10 de mayo, en las horas de la mañana, al conocerse la noticia de 
que Rojas Pinilla abandonaba el poder y lo dejaba en manos de una 
Junta Militar, la ciudad de Cali se volcó físicamente a la calle. Había 
verdadera alegría en esa multitud desbordada, que corría o iba 
montada en centenares de carros. Ese júbilo fue adquiriendo la fuerza 
del odio acumulado en años, en que este pueblo estuvo atormentado 
por el miedo. Y ese odio creció y tomó la dimensión desconocida de 
la venganza popular. Esa masa cambió y desbocada comenzó a 
desencuevar a los hombres que eran para ella signos de opresión y 
de muerte. Y así fueron encontrando uno a uno a muchos pájaros 
menores, aquellas criaturas cobardes ante la inminencia de su propia 
muerte 

1957 Uso  

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1239001
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Ficha de Clasificación 131. Periódico El País 3 de abril 2002 

Fuente: Diario Occidente. [Periódico]. Cali. 3, abril, 2002. 32 p. ISSN 01245171 

Ficha de Clasificación 132. Periódico El País 5 de abril 2002 

Fuente: Diario Occidente. [Periódico]. Cali. 5, abril, 2002. 32 p. ISSN 01245171 

Título: Vendedor Precavido Periódico 

Publicado: Diario Occidente Tema: Económico - 
Ventas  

Fecha: 3 de abril de 2002 Noticia 1 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Este vendedor de paraguas instaló 
temprano sus productos en la Plaza 
de Cayzedo, al tiempo que alertaba 
a los transeúntes sobre el comienzo 
del periodo de lluvia en el Valle. “En 
abril, aguas mil”. 
Foto: Julio César Romero 
 

 

2002 Uso 1ra. 
Plana. 

Título: Volvió la luz a la plaza. Periódico 

Publicado: Diario Occidente  Tema: Urbanismo – 
Iluminación   

Fecha: 5 de abril de 2002 Noticia 2 del mes 

 Año Tipo Pág. 

La empresa 
Megaproyectos, encargada 
del alumbrado público en 
Cali, instaló de nuevo las 
fotoceldas y las luminarias 
de la Plaza de Cayzedo, 
que habían sido robadas 
por vándalos, con lo cual 
volvió la luz a este 
patrimonio histórico de 
ciudad y con ella su 
seguridad.  

2002 Uso  1ra. 
Plana. 
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Ficha de Clasificación 133. Periódico El País 29 de abril 2002 

Fuente: Diario Occidente. [Periódico]. Cali. 29, abril, 2002. 32 p. ISSN 01245171 

Ficha de Clasificación 134. Periódico El País 25 de julio 2005 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 25, julio, 2005. 6 sec. 56 p. ISSN 0124-891X 

Título: Por lo alto Periódico 

Publicado: Diario Occidente Tema: Cultural - Desfile 

Fecha: 29 de abril de 2002 Noticia 3 del mes 

Año Tipo Pág. 

Cali ayer fue el escenario de un atractivo desfile de zancos a lo largo 
de importantes vías, en una jornada que comenzó en la Plaza de 
Cayzedo y cerró en la Universidad Santiago de Cali. La USACA y el 
Grupo Teca organizaron el evento, 500 zanqueros participaron en el 
espectáculo para imponer un nuevo Record Guiness en la ciudad. 

2002 
Uso 
Punto de 
encuentro 

1ra. 
Plan
a. 

Título:  En busca de un revolcón urbano Periódico 

Publicado: El País Tema: Urbanismo – 
Remodelación 

Fecha: 25 de Julio de 2005 Noticia 1 del mes 

Año Tipo Pág. 

La Plaza de Cayzedo 
con cara fresca a partir 
de hoy, es el primer 
paso que se dio para la 
renovación del centro 
de la capital del Valle a 
través de un proyecto 
de la actual 

Administración 
denominado Estrategia 
de Ciudad.  

Fotos: Oswaldo Páez. 
Espacio Público: “Creo que esto es lo que necesita la ciudad y 
la Alcaldía está apuntando a la renovación urbana. Estamos 
mirando hacia el núcleo de la autoestima del caleño y empezar 
por la recuperación de la Plaza de Cayzedo ha sido importante 
y es necesario continuar”, garantiza la arquitecta Aguirre. 

2005 Transform
ación E6 
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Ficha de Clasificación 135. Periódico El País 25 de julio 2005 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 25, julio, 2005. 6 sec. 56 p. ISSN 0124-891X 

Ficha de Clasificación 136. Periódico El País 26 de julio 2005 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 26, julio, 2005. 5 sec. 36 p. ISSN 0124-891X 

Título: ¡Feliz cumpleaños, Cali! Periódico 

Publicado: El País Tema: Conmemoración – 
Fundación de Cali 

Fecha: 25 de julio de 2005 Noticia 2 del mes 

 Año Tipo Pág. 

El primer regalo que recibirá la ciudad será La avenida de las 
américas totalmente embellecida. Habrá misa y ofrenda al fundador 
Sebastián de Belalcázar. 
 
…Sobre sus calles se realizará un pequeño desfile y se hará entrega 
de una placa conmemorativa que será descubierta por el alcalde 
Apolinar Salcedo. Luego, en la iglesia La Merced se llevará a cabo 
una eucaristía que presidirá el Arzobispo de Cali. Señor Juan 
Francisco Sarasti y contará con el gabinete municipal. Finalizada la 
ceremonia los asistentes se dirigirán hacia la Plaza de Cayzedo, que 
después de un mes de trabajos mostrará una nueva cara: aseada, 
con sus esbeltas palmas erguidas, jardines, zonas verdes, iluminarias 
e inmobiliario urbano.  

2005 Uso B1 

Título: Caleños se gozaron la fiesta de la ciudad Periódico 

Publicado: El País Tema: Urbanismo – 
Iluminación   

Fecha: 26 de julio de 2005 Noticia 3 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Después de mucho tiempo los 
ciudadanos pudieron conversar 
en la Plaza de Cayzedo con 
tranquilidad. Desde ayer este 
histórico sitio estrena 
iluminarias. Foto: José Guzmán 
 
Descripción: por el cumpleaños 
de la ciudad se remodeló este 
lugar, para que los caleños 
pudieran tener otro espacio de 
conversación sin preocupación 
pues se puso iluminarias. 

 

2005 Uso 
A1 
1ra. 

Plana. 
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Ficha de Clasificación 137. Periódico El País 15 de marzo 2007 

Fuente: El País. Escribientes le harán compañía a los poetas. En: El País. 
[Periódico]. Cali. 15, marzo, 2007. [Consultado: 14 de mayo de 2019]. Disponible 
en:http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Marzo152007/poetas.ht
ml 

 

 

 

 

 

Título:  Escribientes le harán compañía a los poetas Periódico 

Publicado: El País Tema: Social – 
Escribientes  

Fecha: 15 de marzo de 2007 

 Año Tipo Pág. 

Los trabajadores dicen sentirse a gusto con la reubicación, pero 
pidieron más seguridad en la zona. Mientras tanto, loteros y 
lustrabotas afirman que están hacinados en el paseo peatonal de la 
Calle 12 con carreras 3 y 4. Administración dice que ellos también se 
trasladarán. 
A las 10:00 a.m. José Betancur escribió una página más en el libro de 
las memorias de su longeva profesión de escribiente… 
…Como sus dos dedos índices fueron ágiles tecleando cartas de 
amor, entonces se unió al grupo de ‘tinterillos’ que inundaban el 
Palacio de Justicia.  
Lo recuerda bien: “Tenía cuarenta años. Y en esa semana hasta me 
robaron la máquina”. Luego tuvo que trasladarse a la Plaza de 
Cayzedo y finalmente su butaca y la Brother 350 color beige se 
instalaron en el paseo peatonal de la Calle 12 entre carreras 3 y 4.  
Allí fueron llevados más de 40 escribientes, hace dos años, cuando 
se llevó a cabo la remodelación y restauración de la Plaza de 
Cayzedo, por parte de la Administración Municipal.  
“En La 12 estábamos muy apeñuscados y a veces uno ni podía 
concentrarse bien, sobre todo cuando tocaba llenar los formularios del 
IVA, porque las cartas de amor ya no se ven”, dice. 

2007 Uso   

http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Marzo152007/poetas.html
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Marzo152007/poetas.html
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Ficha de Clasificación 138. Periódico El País 25 de julio 2007 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 25, julio, 2007. 4 sec. 28 p.  ISSN 0124891X              

Ficha de Clasificación 139. Periódico El País 4 de abril 2008 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 4, abril, 2008. 4 sec. 32 p. ISSN 0124891X       

Título:  Un año para creer en Cali Periódico 

Publicado: El País Tema: Conmemoración – 
Fundación de Cali 

Fecha: Miércoles 25 de julio de 2007 Única noticia del mes 

 Año Tipo Pág. 

 Desde este punto la Plaza 
de Cayzedo, la ciudad 
empezó a crecer y de ser 
una aldea de 22.000 
habitantes en 1920 ahora 
es una gran urbe de dos 
millones de personas. En 
pleno centro se mezclan 
edificaciones modernas 
con las antiguas una 

muestra fehaciente del progreso de Cali. 

2007  1ra. 
Plana. 

Título: Una plaga ataca la Plaza de Cayzedo.  Hongos e insectos 
arruinan las plantas de la tradicional plaza de la ciudad Periódico 

Publicado: El País Tema:  Salud pública- 
Plaga 

Fecha: Viernes 4 de abril de 2008.   Única noticia del mes 

 Año Tipo Pág. 

En la Plaza de Cayzedo algunos huéspedes indeseables están 
acabando con el paisaje del lugar. Se camuflan entre las ramas de la 
ornamental planta y son la principal amenaza de la tradicional plaza 
caleña, asegura Raúl, vendedor ambulante del sector. 
El espectáculo es tenebroso, ácaros, afidios y pulgones son los 
hongos que atacan masivamente a los jardines de la plaza, explican 
ingenieros agrónomos del Dagma, después de realizar análisis y 
muestras de las plantas. 
“La plaza requiere una intervención urgente” Señaló Guillermo 
Banguero Director del Dagma. El próximo martes comenzará una 
batalla para erradicar esta plaga, conocida también como 
´encrespamiento de las ramas terminales’ 

2008 Uso 9 
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Ficha de Clasificación 140. Periódico El País 4 de marzo 2011 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 4, marzo, 2011. 4 sec. 32 p. ISSN 0124981X 

Título: Deterioro en la Plaza de Cayzedo Periódico 

Publicado: El País Tema: Urbanismo - 
Deterioro 

Fecha: 4 de marzo de 2011 Noticia 1 del día 

Año Tipo Pág. 

Foto: Ernesto Guzmán Jr. 

Los daños en el mobiliario, 
ventas ambulantes y 
presencia de indigentes 
agudizan el progresivo 
deterioro que padece la Plaza 
de Cayzedo, principal plaza 
pública de Cali. La situación 
ha mejorado desde que los 
guardas cívicos hacen 
presencia en la zona, afirman 
algunos de sus asiduos 

visitantes. Reclaman mejor comportamiento de los ciudadanos. 

2011 Uso 1ra. 
Plana. 
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Ficha de Clasificación 141. Periódico El País 4 de marzo 2011 

 

 

Título: Civismo debe volver a la plaza Periódico 

Publicado: El País Tema: Urbanismo – 
Deterioro  

Fecha: 4 de marzo de 2011 Noticia 2 del día 

Fotos de Jorge Orozco, Ernesto Guzmán Jr. Y José Luis Guzmán.  

 Año Tipo Pág. 

Contaminación. Ropa, 
botellas, dos billeteras 
y un par de zapatos 
encontraron ayer 
trabajadores de 

megaproyectos, 
mientras limpiaban las 
fuentes de agua. 
Además, allí se 
acumulan aguas de mal 
olor, porque son 

utilizadas como inodoros por los indigentes.   

2011 Uso A4 

 
Desgaste. Además de las 
grietas de la estatua de Joaquín 
de Cayzedo y Cuero, el estiércol 
de las aves empeora su estado.  

2011 Transfor
mación 

A4 

 
Vandalismo. Los teléfonos de servicio 
público fueron robados de sus casetas  

2011 Transfor
mación 

A4 
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Ficha de clasificación 141. (Continuación) 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 4, marzo, 2011. 4 sec. 32 p. ISSN 0124981X   

Título: Civismo debe volver a la plaza Periódico 

Publicado: El País Tema: Urbanismo – 
Deterioro  

Fecha: 4 de marzo de 2011 Noticia 2 del día 

Fotos de Jorge Orozco, Ernesto Guzmán Jr. Y José Luis Guzmán.  

 Año Tipo Pág. 

 
Recuperación. En la plaza trabajan más de 
50 vendedores ambulantes que han sido 
reubicados en otras partes del centro. 

2011 Uso A4 

 
Indigencia. Este es el panorama en las 
noches y madrugadas en la plaza. Los 
indigentes están hasta que llegan los 
guardas cívicos.  

2011 Uso A4 

Un equipo de 22 guardas cívicos trabaja en la recuperación de la 
Plaza de Cayzedo. 
La Plaza de Cayzedo, uno de los sitios emblemáticos de la ciudad, 
es, por las noches, el hogar de paso de decenas de indigentes. 
Los malos olores, las basuras y el deterioro progresivo de su 
mobiliario son una constante a través de los años en este lugar.  
“Si usted pasa antes de las 6:00 a.m. ve indigentes durmiendo en las 
bancas”, dijo Maribel Zapata, quien trabaja en el sector.  
Muchos de sus visitantes asiduos aseguran que la situación ha 
mejorado con la presencia de los guardas cívicos, quienes hace un 
mes se ocupan de esta zona.  
Manuel Escobar es uno de ellos. Él precisa que ahora la plaza está 
más limpia, pero que “las losas siguen dañadas y la estatua está 
rayada. Hace falta que la gente demuestre más civismo”. 
En julio 25 de 2005, en el marco de los 469 años de Cali, la Alcaldía 
entregó a la ciudad el resultado de un mes de embellecimiento en la 
Plaza de Cayzedo.  
En la reparación de losas, cambio de luminarias, poda de árboles y 
mantenimiento de las fuentes de agua, trabajos que hacían parte del 
Proyecto de Recuperación del Espacio Público, se invirtieron 
recursos por $3.362 millones. 

2011 Uso A4 
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Ficha de Clasificación 142. Periódico Occidente 10 de octubre 2012 

Fuente: Diario Occidente. Alumbrado navideño para Plaza de Caicedo. En: Diario 
Occidente. [Periódico]. Cali. 10, octubre, 2012. [Consultado: 14 de mayo de 2019]. 
Disponible en: https://occidente.co/cali/alumbrado-navideno-para-plaza-de-
caicedo/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Alumbrado navideño para Plaza de Caicedo (sic.) Periódico digital 

Publicado: Diario Occidente Tema: Cultural – 
Alumbrado  

Fecha: 10 de octubre de 2012 

 Año Tipo Pág. 

La Asociación de Comerciantes del Centro de Cali, Grecocentro, se 
encargará de la iluminación navideña de la Plaza de Caicedo (sic.) en 
el centro de la ciudad, así lo anunció el alcalde de Cali, Rodrigo 
Guerrero. 
”Grecocentro decidió adoptar la Plaza de Caicedo para iluminarla en 
navidad. Sé que poco a poco, acogerán nuestro llamado, con miras a 
que logremos juntos tener una ciudad muy bien iluminada en 
diciembre”. 

2012 Uso  

https://occidente.co/cali/alumbrado-navideno-para-plaza-de-caicedo/
https://occidente.co/cali/alumbrado-navideno-para-plaza-de-caicedo/
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Ficha de Clasificación 143. Revista Digital Cali Escribe.com 28 de junio 2014 

Fuente: Cali escribe.com: revista digital semanal [en línea]. [Revista digital]. Cali: 
junio, 2014, nro. 420  [Consultado: 14 de mayo de 2019]. Disponible en: 
https://caliescribe.com/es/reporte-urbano/2014/06/28/6400-plaza-caicedo-es-sala-
nuestra-ciudad-y-cali-es-casa-todos  

Título: "La plaza de Caicedo (sic.) es la sala de nuestra ciudad y Cali 
es la casa de todos" Revista digital 

Publicado: Cali escribe.com Tema: Conmemoración -  
Grito de Independencia 

Fecha: 28 de junio de 2014 

Año Tipo Pág. 

Ante los medios de comunicación de la ciudad, el Concejo, la Alcaldía y 
la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali presentaron el programa 
institucional de recuperación de la Plaza de Caicedo (sic.) que se viene 
ejecutando desde el 1 de junio de 2014 y la agenda para la celebración 
del 3 de julio allí en esa zona histórica de la capital del Valle donde se 
erige la estatua del prócer de la independencia Joaquín de Caicedo (sic.) 
y Cuero. El Presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas, Nicolás 
Ramos Gómez, recordó que fue en la Plaza de la Constitución o Plaza de 
Caicedo (sic.), donde por dos días el gobierno español pendió de un 
gancho de carnicería, el cuerpo desnudo de Manuel Santiago Vallecilla, 
otro de los mártires de la independencia vallecaucana. “No podemos 
olvidar nuestra historia y el aporte que hizo Cali y el Valle del Cauca a la 
gesta independentista. Los nombres de Policarpa Salavarrieta y Antonia 
Santos, son recordadas con sumo cuidado en Bogotá, pero Cali tuvo siete 
mujeres patriotas igual de luchadoras y entregadas a la causa, que no 
podemos olvidar”, enfatizó Ramos Gómez. 
Entre tanto, el Presidente del Concejo Fabio Fernando Arroyave Rivas, 
presentó la campaña cívica de recuperación de la Plaza de Caicedo (sic.), 
con la que se pretende recuperar el espacio público de mayor importancia 
histórica y social que tiene Santiago de Cali allí en las carreras 4ª y 5ª 
entre calles 11 y 12. Arroyave Rivas invitó a los administradores de los 
edificios de la zona bancaria, de los bufetes de abogados, a los 
magistrados del tribunal superior de Cali y a la Arquidiócesis de Cali para 
que este 2 de julio salgan a limpiar la Plaza de Caicedo (sic.) y a 
devolverle a los caleños un espacio público generoso y aseado, libre de 
ventas callejeras. 
La campaña busca reivindicar la historia de la Plaza de Caicedo (sic.) 
donde también fueron fusilados en la época de la independencia 12 
caleños: Javier Perlaza; Buenaventura Perlaza; Silvestre Cantre, Nicolás 
Morales; Vicente Segundo Pisa; José María Herrera; Manuel Joaquín 
Fajardo; Narcizo Quiñonez; Francisco Barrera y Marino Velasco. 
En diciembre del año 2012, el historiador Alberto Silva Scarpetta, reclamó 
al Alcalde de Cali Rodrigo Guerrero, el que la Plaza de Caicedo (sic.) no 
tuviera un registro en memoria de los 12 fusilados caleños. “En ese 
sentido, tanto el Alcalde como el Concejo hemos escuchado la solicitud y 
este 3 de julio en homenaje a nuestra historia, honraremos la memoria de 
Joaquín de Caicedo (sic.) y Cuero y la de los patriotas que fueron 
fusilados en esa zona céntrica de la municipalidad”, explicó Arroyave 
Rivas. 

2014 Uso 

https://caliescribe.com/es/reporte-urbano/2014/06/28/6400-plaza-caicedo-es-sala-nuestra-ciudad-y-cali-es-casa-todos
https://caliescribe.com/es/reporte-urbano/2014/06/28/6400-plaza-caicedo-es-sala-nuestra-ciudad-y-cali-es-casa-todos
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Ficha de Clasificación 144. Periódico El País 12 de abril 2016 

Fuente: Redacción de El País. ¿Por qué la Plaza de Cayzedo se convirtió en una 
vergüenza pública? En: El País. [Periódico]. Cali. 12, abril, 2016. [Consultado: 14 de 
mayo de 2019]. Disponible en: https://www.elpais.com.co/cali/por-que-la-plaza-de-
cayzedo-se-convirtio-en-una-vergueenza-publica.html  

Título: ¿Por qué la Plaza de Cayzedo se convirtió en una vergüenza 
pública? Periódico digital 

Publicado:  El País Tema: Social - Declive 

Fecha:  12 de abril de 2016 Noticia 1 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Venta de droga, prostitución a plena luz del día y robos, algunos de los 
problemas que afectan a este lugar, dicen sus usuarios… 
El deterioro del mobiliario público es evidente: sus ocho teléfonos 
públicos están en malas condiciones, así como la mayoría de sus 24 
bancas, casi todas agrietadas… 
Doña Rosa, una vendedora de lotería que desde hace más de 20 años 
trabaja en esta zona, resume todo en que “la plaza ya no es lo que era 
antes”. 
“Uno venía solo para pasar un rato agradable, incluso hubo un tiempo en 
que podían verse grupos de chicos a un lado y chicas al otro. Era no solo 
un lugar de esparcimiento, si no que uno venía a conocer muchachos. 
Hoy, si un hombre se sienta en alguna banca, escucha casi de inmediato 
a una prostituta ofrecer sus servicios”, cuenta. 
José Félix, quien frecuenta el lugar, dice que ya no es tan agradable pasar 
el rato aquí. “Es inseguro, hace unos días en la mañana mataron a 
cuchillo a un embolador que trabajaba aquí desde hace varios años, ese 
hombre incluso me embolaba los zapatos de vez en cuando. La gente 
tiene miedo de volver y ahora todos hablan de esa situación. Qué tristeza 
ver en qué se ha convertido el emblema de Cali”. 
Él recuerda a los tradicionales escribanos públicos, con sus carpas y 
asientos plegables, dispuestos a atender a cuanta persona llegara. Como 
también evoca las palomas siendo alimentadas por niños y familias que 
venían a tomarse una foto… 
… Pero don Félix sostiene que sí falta presencia policial y que esto es 
aprovechado por ladrones y vendedores de drogas, a cualquier hora del 
día.  “La Policía sabe lo que pasa, es que todo el mundo sabe lo que aquí 
se mueve, en cuanto a delincuencia; parece que es falta de interés del 
gobierno pues solo hacen de vez en cuando un arreglo de bancas o 
limpieza, y más esporádico aún un operativo para sacar los negocios del 
espacio público, sin embargo no hay un seguimiento”. 
Pero el Coronel Jorge Quintero, Comandante Operativo de la Policía 
Metropolitana de Cali, explica que la presencia de los uniformados se ha 
reforzado y es continua… 
… Añade que muchos de los problemas de esta plaza tienen que ver con 
intolerancia y la falta de cuidado de los mismos ciudadanos sobre el 
entorno.  
“Estamos realizando unas campañas de socialización, a eso se le suma 
el censo de vendedores ambulantes, unas actividades con turismo, todo 
esto con el fin de mejorar las cosas,   pues es un centro importantísimo 
para los caleños”. 

2016 Uso  

https://www.elpais.com.co/cali/por-que-la-plaza-de-cayzedo-se-convirtio-en-una-vergueenza-publica.html
https://www.elpais.com.co/cali/por-que-la-plaza-de-cayzedo-se-convirtio-en-una-vergueenza-publica.html
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Ficha de Clasificación 145. Periódico El País 22 de abril 2016 

Fuente: Redacción de El País.  Quitarían bancas de la Plaza de Cayzedo para 
frenar prostitución y ventas ambulantes. En: El País. [Periódico].  Cali. 22, abril, 
2016. [Consultado: 14 de mayo de 2019]. Disponible 
en: https://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/quitarian-bancas-plaza-cayzedo-
para-frenar-prostitucion-y-ventas-ambulantes 

Título: Quitarían bancas de la Plaza de Cayzedo para frenar 
prostitución y ventas ambulantes. Periódico digital 

Publicado: El País Tema: Social - Declive 

Fecha:  22 de abril 2016 Noticia 2 del mes 

Año Tipo Pág. 

En las noches esta escena es 
común. Por eso, pese a la 
iluminación, pocos se atreven 
a pasear por esta zona. 
Foto: Jorge Orozco | El País 
Tras varias quejas de la 
comunidad por el deterioro 
que presenta la Plaza de 
Cayzedo, la Secretaría de 
Gobierno anunció que 
implementará un plan de 

choque para evitar la prostitución y las ventas ambulantes en ese espacio, 
en el que se contempla la posibilidad de remover las bancas de la zona 
central del parque hacia la periferia.  
“La plaza ya no es un sitio de postal a mostrar de la ciudad, sino en un 
sitio de vergüenza, por eso la Policía de Turismo sugirió hacer una 
reubicación de las bancas, para ponerle fin a esas transacciones de las 
que la comunidad se queja”, advirtió el subsecretario de Gobierno, Samir 
Jalil, quien añadió que la relocalización de las bancas cuenta con el aval 
del Departamento de Planeación Municipal. 
“Buscamos que en el centro de la Plaza la gente tenga un flujo constante, 
mientras que en la periferia las personas podrán seguir sentándose. 
Queremos que la Plaza de Cayzedo vuelva a ser ese sitio en el que los 
caleños se encuentran en las tardes y pasan un rato agradable y no se 
vea presencia de ladrones ni prostitutas”, dijo Jalil. 

2016 Uso 

https://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/quitarian-bancas-plaza-cayzedo-para-frenar-prostitucion-y-ventas-ambulantes
https://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/quitarian-bancas-plaza-cayzedo-para-frenar-prostitucion-y-ventas-ambulantes
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Ficha de Clasificación 146. Periódico El País 26 de abril 2016 

Fuente: Redacción de El País.  Ya movieron las bancas de la Plaza de Cayzedo. 
En: El País. [Periódico].  Cali. 26, abril, 2016. [Consultado: 14 de mayo de 2019]. 
Disponible en: https://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/plaza-cayzedo-ya-
tiene-bancas-centro 

Título: Ya movieron las bancas de la Plaza de Cayzedo Periódico digital 

Publicado: El País Tema: Social - Declive 

Fecha:  26 de abril de 2016 Noticia 3 del mes 

 Año Tipo Pág. 

Asegura gran parte de la 
comunidad vecina de la Plaza 
de Cayzedo, que el problema 
sigue, pese a la medida de 
mover las bancas de lugar. 
Oswaldo Páez | El País. 
 
Luego de que se hiciera 
efectivo el traslado de las 
bancas del centro de la Plaza 
de Cayzedo a su periferia, sigue 

el debate por la efectividad de esta medida, contemplada por la Secretaría 
de Gobierno de Cali para frenar la presencia de prostitución e indigencia 
en este lugar.  
Visitantes de la plaza, como Farley Henao, no comparten el traslado de las 
bancas como solución, pues asegura que “este lugar público es un sitio de 
permanencia y disfrute para quien lo recorre. Los problemas se deben 
manejar entre la Alcaldía y la Policía”. 
Así mismo, Marleny Hincapié, asegura que eso es tapar el sol con un dedo. 
“Cómo se va a pretender que los problemas se acaben con mover las 
bancas unos metros, eso es solo trasladar de sitio el lío. Aparte, basta con 
estar ahí unos minutos para corroborar que no solo se ubican en las 
bancas; las prostitutas están caminando por el sitio, y los habitantes de la 
calle se duermen en cualquier parte, no solo en las bancas”… 
…La secretaria de Gobierno de Cali, Laura Lugo, explica que mover las 
bancas de lugar no es una decisión improvisada, “es parte de la estrategia 
que se está implementando. A esta decisión   se le hizo la verificación y el 
estudio y Planeación Municipal la autorizó. Se ponen las bancas en la 
periferia para que en el centro del parque no siga habitando lo que las 
personas dicen que les preocupa, ya que en la parte central del parque 
estaba más focalizado el problema”. 
La funcionaria añade que esta no es la única medida: “no es solo correr las 
bancas, es hacer operativos con la ayuda de la Policía de Infancia y 
Adolescencia, es limpiar el parque, es toda una estrategia que 
conjuntamente nos va a permitir mejorar la apariencia de este sitio turístico. 
Eso fue una solicitud que se hizo, donde se realizó el estudio y se autorizó, 
pero si la misma comunidad está diciendo que no, pues lo podemos 
replantear”, puntualizó. 
Entre las demás acciones a implementar que nombra la Secretaría de 
Gobierno en el plan de choque están: fortalecer la iluminación del sitio, 
plantar especies arbóreas y realizar una jornada de limpieza. 

2016 Uso  

https://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/plaza-cayzedo-ya-tiene-bancas-centro
https://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/plaza-cayzedo-ya-tiene-bancas-centro
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Ficha de Clasificación 147. Periódico Digital HSB Noticias.com 23 de febrero 
2018 

Fuente: HSB Noticias.com. [Periódico digital Cali. 23, febrero, 2018. [Consultado: 
13 de mayo de 2019]. Disponible en: https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pleito-
en-la-publica-de-plaza-caicedo-393714   

Título: Pleito en la vía pública de Plaza Caicedo (sic.). Periódico digital 

Publicado: HSB Noticias.com Tema: Judicial - Pleito 

Fecha:   Febrero 23, 2018 

 Año Tipo Pág. 

Hacía la 1:00 PM de la tarde de este viernes, se presentó una riña 
callejera en la concurrida Plaza de Caicedo (sic.), patrimonio histórico 
de la ciudad. 
En puñaladas termino una enérgica pelea que protagonizaron 2 
mujeres y una joven, luego de que una de las mujeres mayores entre 
gritos, golpes y aruñetazos le propinara una puñalada a la otra. 
La hija de la mujer atacada, quien se encontraba a escasos metros de 
la pelea interfirió para defender a su progenitora y sin bacilar le 
devolvió 3 heridas con una navaja. 
Por fortuna, la rápida reacción de la Policía evito que el hecho 
terminara en una tragedia peor, la mujer fue conducida a un centro 
asistencial mientras que la joven fue detenida y remitida a una 
estación para enfrentar su debido proceso. El altercado al parecer se 
presentó al parecer por móviles relacionados con trabajo. 

2018 Uso  

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pleito-en-la-publica-de-plaza-caicedo-393714
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pleito-en-la-publica-de-plaza-caicedo-393714
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Ficha de Clasificación 148. Periódico ADN 27 de abril 2018 

Fuente: ADN. [Periódico]. Cali. 27, abril, 2018. 32 p.  ISSN 21454108       

  

Título:  Hoy, está invitado a ir a la Plaza de Cayzedo 
Periódico  

Publicado: ADN Cali  

Fecha: 27 de abril de 2018 Tema: Cultura – Actividad  

Año 9. Número 2434 ISSN 2145 -4108 

 Año Tipo Pág. 

En una de las esquinas de la Plaza de Cayzedo podrá conocer hoy 
de su propia voz, la historia de un ex habitante de calle que le contará 
cómo tocó fondo y llegó a hacer de las calles del centro de Cali su 
lugar de habitación. 

2018 Uso 4 

“Realizamos un trabajo articulado, cubriendo tanto la parte de 
infraestructura, como la social,  y es allí, donde estamos haciendo un 
esfuerzo que permita que el ciudadano pueda disfrutar la plaza” 
Carolina Campo, subsecretaría de cultura ciudadana de Cali. 

2018 Uso 4 

Nota: Jornada especias del programa “Mi Cali Bonita”, realizado por la Alcaldía, sus secretarías, 
la policía, los comerciantes  y la comunidad, para recuperar los espacios más simbólicos de la 
ciudad, y para que las nuevas generaciones conozcan su historia.  

Acompaña una foto a color de archivo, ocupa dos columnas de la noticia, tomada por Santiago 
Saldarriaga y tiene en texto: La Plaza de Cayzedo es el sitio donde comenzó la historia de Cali. 
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Ficha de Clasificación 149. Periódico El País 4 de junio 2018 

Fuente: PRADO, Mario Fernando. La ‘Plaza de la prostitución’. En: El País. 
[Periódico]. Cali. 4, junio, 2018. [Consultado: 14 de mayo de 2019]. Disponible en: 
https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/mario-fernando-prado/la-plaza-de-
la-prostitucion.html  

Título: La ‘Plaza de la prostitución’ Periódico 

Publicado: El País Tema: Social - Declive 

Fecha:  4 de junio del 2018 
Por:  Mario Fernando Prado / Columna de opinión 

Año Tipo Pág. 

Yo pensé que la ‘Plaza Mayor’ de nuestra ciudad, custodiada por la 
estatua del alférez Don Joaquín de Cayzedo y Cuero, estaba 
funcionando como un relojito luego de los ingentes esfuerzos de 
quienes lograron erradicar los declaradores de renta, rábulas, 
pitonisas y demás especímenes folclóricos, amén de las bancas y la 
maleza y la enlucieron con primor y paisajismo, ¡y no! 
La unidad investigativa de este pajarraco pudo constatar que lo que 
hay hoy es la permanentemente y descarada concurrencia de mujeres 
cincuentonas que exhiben sus carnes al mejor postor, oferta que es 
acogida sobre todo por jubilados y terceredadeños que compran sexo, 
el que practican (?) en hotelitos cercanos que venden el rato por unos 
pocos pesos… 
…Como es de esperarse, la otrora Plaza de Cayzedo se está 
convirtiendo en un mercado público de oferta y demanda de la 
prostitución, la cual está siendo ya visitada por otro tipo de público 
vendedor y comprador de sexo sin faltar los expendedores de 
marihuana y de ahí para arriba lo que pida el público. Incluso se sabe 
de un pensionado al que le dio un patatus por la mezcla de la pepa 
esa y tres chupaditas de maracachafa quien por poco estira la pata 
en la desaparecida calle del pecado. 
Finalmente y para completar el almendrón, la banda de la Policía, los 
últimos viernes de cada mes, martiriza por las tardes con su música 
fiestera y alegrona a quienes laboran hasta ya entrada la noche, con 
presentaciones en tarima y ensordecedores parlantes, lo que está 
congregando más y más gente y en donde las putonas viejas y las 
putitas jóvenes -ojo, ya hay menores de edad-, al igual que los 
hoteluchos de mala muerte están haciendo su agosto ante los ojos y 
oídos de las autoridades y el amacice, perdón el amenice, de la 
mismísima banda de la Policía que debería irse con su música para 
otra parte. 

2018 Uso 

https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/mario-fernando-prado/la-plaza-de-la-prostitucion.html
https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/mario-fernando-prado/la-plaza-de-la-prostitucion.html
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Ficha de Clasificación 150. Periódico ADN 26 de septiembre 2018 

Fuente: ADN. [Periódico]. Cali. 26, septiembre, 2018. 1 sec. 16 p.  ISSN 21454108 

Ficha de Clasificación 151. Periódico El Tiempo 20 de enero 2019 

Fuente: Cali. Poco a poco, llegan caleños a la Plaza de Cayzedo. En: El Tiempo. 
[Periódico].  Cali. 20, enero, 2019. [Consultado: 10 de mayo de 2019] Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/poco-a-poco-llegan-calenos-a-la-plaza-de-
cayzedo-316692  

 

Título: Plaza de Cayzedo acogerá a los museos. 
Periódico 

Publicado: ADN Cali 

Fecha: 26 de septiembre de 2018 Tema: Cultural – Actividad  

Año 9. Número 2556 ISSN 2145-4108  

 Año Tipo Pág. 

Este viernes, desde las 2 p.m., se celebrará el Mes del Patrimonio y 
el Turismo en la Feria de la Plaza de Cayzedo, con muestra de 
museos de vario municipios.  

2018 Uso 4 

Nota: Sección de Actualidad. Acompaña con foto de 4 x 5 cm y el texto habrá muestra de 14 
museos.   

Título:   Poco a poco, llegan caleños a la Plaza de Cayzedo Periódico  

Publicado:  El Tiempo Tema: Social – Marcha  

Fecha: 20 enero del 2019 

 Año Tipo Pág. 

Unas 200 personas se 
congregan a esta hora 
en la Plaza de Cayzedo 
de Cali. 
Foto: Juan Pablo 
Rueda, EL TIEMPO 
 
El alcalde Maurice 
Armitage convocó a la 

ciudadanía para que se diera cita a las 9:30 de esta mañana en la 
emblemática Plaza de Cayzedo y rechazar cualquier acto terrorista. 
Muy custodiada por la Policía amaneció hoy la Plaza de Cayzedo de 
Cali donde en contados minutos comenzará el plantón convocado por 
el alcalde Armitage. 
Poco a poco la gente de acerca. El llamado es a que lleguen con 
camisetas blancas y banderas blancas. 

2019 Uso Digital 

https://www.eltiempo.com/colombia/cali/poco-a-poco-llegan-calenos-a-la-plaza-de-cayzedo-316692
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/poco-a-poco-llegan-calenos-a-la-plaza-de-cayzedo-316692
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Ficha de Clasificación 152. Periódico El País 20 de enero 2019 

Fuente: Colprensa. Marchas en Colombia en rechazo al atentado contra Policía en 
Bogotá En: El País. [Periódico]. Cali. 20, enero, 2019. [Consultado: 13 de mayo de 
2019]. Disponible en: https://www.elpais.com.co/colombia/avanzan-movilizaciones-
en-en-rechazo-al-atentado-contra-policia-en-bogota.html  

 

Ficha de Clasificación 153. Periódico ADN 16 de marzo 2019 

Fuente: ADN. [Periódico]. Cali. 16, marzo, 2019. 16 p. ISSN: 21454108. 

Título:  Marchas en Colombia en rechazo al atentado contra Policía 
en Bogotá Periódico Digital 

Publicado: El País Tema: Social - Marcha 

Fecha: Enero 20, 2019 

Por: Colprensa 

 Año Tipo Pág. 

Miles de ciudadanos se movilizaron este domingo en varias ciudades 
del país en rechazo a la violencia y al atentado terrorista perpetrado 
el pasado jueves contra la escuela General Santander de la Policía, 
que dejó a 20 cadetes muertos y más de 60 heridos… 
… Por su parte, en Cali las personas se movilizaron hacia la plaza de 
Caicedo en rechazo a la violencia y el terrorismo. Durante la jornada 
se realizaron actos simbólicos como un minuto de silencio en 
homenaje a las víctimas del atentado en Bogotá. 

2019 Uso  

Título:  Protestas por el medio ambiente Periódico 

Publicado: ADN Cali Tema: Social - Protesta 

Fecha:  Sábado 16 de marzo de 2019 

Año 10. Número 2686 ISSN: 21454108 

 Año Tipo Pág. 

Un grupo de estudiantes se 
congregaron ayer en la Plaza 
de Cayzedo, para medir 
acciones de autoridades 
frente al cambio climático.  
 
Descripción: La Plaza de 
Cayzedo fue uno de los 
puntos de encuentros en el 
cual se realizó esta 
manifestación por el medio 

ambiente, siendo un espacio para reunir a la gente en temas de 
interés social. 

2019 Uso 1ra. 
Plana. 

https://www.elpais.com.co/colombia/avanzan-movilizaciones-en-en-rechazo-al-atentado-contra-policia-en-bogota.html
https://www.elpais.com.co/colombia/avanzan-movilizaciones-en-en-rechazo-al-atentado-contra-policia-en-bogota.html
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 Videos 

En las siguientes fichas se transcribió en orden cronológico la información 
encontrada en los videos sobre la Plaza de Cayzedo, en las que se destacó la 
categoría de uso del espacio como lugar de opinión pública por quienes perpetúan 
el lugar relatando temas noticiosos de la época, cuentan información histórica de lo 
que ha sido la plaza, temas de guerra y crítica política, entre otros,  

Igualmente, al inicio de las fichas de los videos se destaca el título del video, entidad 
que lo publicó y año de publicación.  

Ficha de Clasificación 154. Video El diario de la Plaza: "La vida de improviso" 

Fuente: AGUILERA TORO, Camilo y POLANCO URIBE, Gerylee.  El diario de la 
Plaza: "La vida de improviso" [video].  Universidad del Valle. Cali. 1990. 28:00 
minutos.   

 

 

 

Título:  El diario de la Plaza: "La vida de improviso" 
Video 

Publicado:  Universidad del Valle - Canal universitario 

Año: 1990 

Colección  Rostros y Rastros 

 Año Tipo 

El video retrata el transcurrir de un día en la Plaza de Cayzedo e inicia en horas 
de la madrugada donde se muestra que las pilas de agua son usadas para 
cepillarse los dientes. A medida que pasa el tiempo llegan vendedores ambulantes, 
loteros, escribanos que acomodan sus puestos, los lustra zapatos desayunan y 
varias personas alimentan a las palomas. De igual modo, empiezan a llegar los 
trabajadores de los lugares cercanos a la plaza como el banco, el Palacio Nacional, 
entre otros. En el transcurso del día se retrata la plaza como un espacio de opinión 
sobre temas de interés del momento, como un lugar de ventas de comidas y 
variedades en el cual también se realizan espectáculos de magia, acrobacias y 
musicales. Al medio día se convierte en el sitio para almorzar y de descanso.  
En el video se puede observar que transitan muchas personas en la plaza pero la 
mayoría que se quedan en este lugar a charlar u observar, son personas de edad.  
Algunos llevan radios para estar informados, leen el periódico como El Caleño o El 
País. 

1990 Uso 
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Ficha de Clasificación 155. Video Declaraciones de guerra 

Fuente: AGUILERA TORO, Camilo y POLANCO URIBE, Gerylee. Declaraciones 
de guerra [video].  Universidad del Valle. Cali. 1991. 26:00 minutos 

Ficha de Clasificación 156. Video Oiga, mire historia de Cali para que Vea 

Fuente: Oiga, mire historia de Cali para que vea [video]. Cali. 2006. 1:19:00 
minutos. 

Título: Declaraciones de guerra 
Video 

Publicado: Universidad del Valle - Canal universitario  

Año: 1991 

Colección  Rostros y Rastros 

Año Tipo 

El video transcurre en la misma época del capítulo de “Diario de la plaza, la vida 
de improviso” en esta ocasión se muestra la Plaza de Cayzedo en su 
cotidianidad, con la única diferencia en este capítulo su línea narrativa se basa 
en la opinión que tienen los transeúntes, jubilados, loteros, vendedores, 
escribanos y todo aquel que este en la plaza sobre la guerra. 

1990 Uso 

Nota: La grabación de este capítulo es realizada en el mismo momento que el capítulo El diario 
de la Plaza: "La vida de improviso". 

Título: Oiga, mire historia de Cali para que vea. 
Video 

Publicado:  Sin autor 

Año: 2006 

Año Tipo 

El video mostró los inicios de la Plaza de Cayzedo como punto clave para el 
desarrollo de la ciudad. Resaltando sus usos como plaza de mercado, vida 
pública comercial, social y política. Siendo importancia histórica puesto que ahí 
estuvieron las primeras dependencias administrativas y de gobierno. 

Finales 
de 1800 
a inicios 
de 1900 

Uso 
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Ficha de Clasificación 157. Video Historia Central Cali 

Fuente: Radio Televisión Nacional de Colombia. RTVC. Historia Central Cali 
[video]. Cali. 2009. 26:00 minutos.      

 

Ficha de Clasificación 158. Video El hombre de la Plaza Caicedo 

Fuente: CÁRDENAS SAAVEDRA, Clara Inés, CASTRO AGUIRRE, Jaime y 
GÓMEZ VALVERDE, Diego. El hombre de la Plaza de Caicedo [video]. Corporación 
Universitaria Minuto de Dios. UNIMINUTO. 2011. 27:00 minutos. 

Título:  Historia Central Cali 
Video 

Publicado: Radio Televisión Nacional de Colombia. RTVC    

Año: 2009 

 Año Tipo 

El video presenta diferentes espacios de la ciudad considerados patrimonio o 
de importancia cultural para los caleños y se centra en la historia y arquitectura 
de estos lugares. También muestra intervenciones de distintos ciudadanas 
quieren narran su versión de la historia de la ciudad.  
El segmento inicial del capítulo es sobre la Plaza de Cayzedo, su fundación y 
el crecimiento de Cali alrededor de esta, el presentador habla que al principio 
se llamaba Plaza de la Constitución, estaba rodeada de casas de un solo piso 
y techo de paja, además dice que la plaza era un terreno vacío al que después 
en el siglo XX le sembraron los primeros árboles que cortaron en 1932, ya que 
la gente se quejó de la basura y los olores, para sembrar las palmas 
emblemáticas de hoy en día en la plaza, de igual modo se comenzó la contrición 
de edificios característicos de la ciudad. 
El video concluye criticando el abandono del centro y del patrimonio, ya que 
para ellos el patrimonio se construye todos los días y no solo pertenece a la 
época colonial.   

Inicios 
del 

siglo 
XX 

Uso 

Título: El hombre de la Plaza Caicedo  
Video 

Publicado: Corporación Universitaria Minuto de Dios. UNIMINUTO   

Año: 2011 

Parte de Espejo retrovisor, la historia en movimiento 

 Año Tipo 

El video se narra la vida y muerte de Joaquín de Cayzedo y Cuero. Quien 
nació en 1773 en la ciudad de Santiago de Cali y muere el 26 de enero de 
1813 en San Juan de Pasto. Fue el último Alférez Real que tuvo la ciudad y 
en 1810 creó la junta extraordinaria de Cali para que la ciudad fuera 
autónoma más no independiente del Gobierno Español. Sin embargo, se ha 
considerado esta junta como un Grito de Independencia previo al del 20 de 
julio. Fue militar en las primeras batallas de la Independencia, 
posteriormente estuvo preso en Pasto y allí lo fusilaron. 

Siglo 
XIX 

Vida 
Joaquín 
de 
Cayzedo 
y Cuero  
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Ficha de Clasificación 159. Video TBT El País El monumento que cumple 103 
años en esta plaza icónica de Cali 

Fuente: SÁNCHEZ CASTRO, Laura. TBT El País El monumento que cumple 103 
años en esta plaza icónica de Cali [video].  El País.com.co. El País. Cali. (23 de 
enero de 2019). 5:27 minutos. Disponible en: 
https://www.elpais.com.co/multimedia/videos/tbtelpais-el-monumento-que-cumple-
103-anos-en-esta-plaza-iconica-de-cali.html

Título: TBT El País El monumento que cumple 103 años en esta 
plaza icónica de Cali. Video 
Publicado: El País 

Año: 2019 

Año Tipo 

El video relata la historia de la Plaza de Cayzedo con la voz los historiadores 
Alberto Silva Scarpetta y Nicolás Ramos, los cuales narran que la plaza era 
utilizada como mercado semanal de la comunidad de la época hasta 1904 y años 
después se empezó la construcción de lo que es la plaza, se colocó la estatua 
de Joaquín de Cayzedo y Cuero, se hizo el quiosco de la retreta, se cimentó la 
reja de Alemania para defender la plaza de los caballos y el ganado que andaban 
sueltos por la ciudad.  
Este lugar tiene un gran valor porque ahí ha transcurrido la vida política, social y 
publica, por medio de celebraciones, protestas y conmemoraciones. 

Siglo 
XX 

Uso 

Transf
ormaci
ón 

https://www.elpais.com.co/multimedia/videos/tbtelpais-el-monumento-que-cumple-103-anos-en-esta-plaza-iconica-de-cali.html
https://www.elpais.com.co/multimedia/videos/tbtelpais-el-monumento-que-cumple-103-anos-en-esta-plaza-iconica-de-cali.html
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6.3 TERCERA ETAPA 

La siguiente etapa consiste en resolver el tercer objetivo específico, que es describir 
la transformación de la Plaza de Cayzedo a partir de la representación de sus 
diversos usos sociales a lo largo de la historia de Santiago de Cali. Para esto se 
referenció y se utilizó las fichas de clasificación de los libros, periódicos y videos 
presentadas en la segunda etapa, en las cuales la información recopilada se 
organizó de manera cronológica y posteriormente se dividió en décadas.  

 Inicios  

Cali fue fundada en 1536, en aquel tiempo la Plaza de Cayzedo llamada la Plaza 
Mayor, no era más que un cruce de caminos que se encontraba en un punto central 
importante para el desplazamiento a otros poblados, hoy conocidos como Popayán, 
Chocó y Quito. Para ese entonces, la fundación de las ciudades seguía un conjunto 
de normas traída por los españoles llamada “Las Leyes de las Indias” código basado 
la construcción en la cuadrícula hipodámica39, un tipo de planeación urbana que 
estructuraba las ciudades en ángulos rectos y manzanas rectangulares. 

Fue a partir de la Plaza de Cayzedo, un terreno vacío y sin ningún tipo de edificación 
o cultivo en ella que se desarrolló Santiago de Cali, ya que a su alrededor se 
encontraban la primera iglesia, el cementerio, las propiedades municipales y de 
altos mandos de la conquista. Uno de los primeros usos que tuvo este espacio fue 
el de Circo de Toros, en 1562 según el libro Tertulias del Cali Viejo, el Gobernador 
de Popayán, Pedro Agreda pidió permiso al Rey Don Felipe para celebrar la Pascua 
con la que sería la primera corrida de toros que se dio en la Plaza de Cayzedo y por 
lo tanto en la ciudad.40 

Un siglo después, en 1674 el Cabildo de Cali estableció para el día viernes el 
mercado semanal, actividad que promovió los mandatos de empedrar las primeras 
vías de acceso a la plaza y de conservar las tiendas donde los cultivadores e 
indígenas vendían sus productos, además, el Cabildo prohibió la circulación de 
animales en el lugar.  

                                            
39 OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE CALI. Estudio sobre la Plaza de Cayzedo. Cali: 
Departamento de información y procesamiento, 1977. p.3. 
40 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI y CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES 
“SANTIAGO DE CALI”. Tertulias del “Cali Viejo”. Cali: Feriva editores, 1998. p.269 tomo 2. ISBN: 
9589629520. 
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De igual modo, para mediados del siglo XVIII la Plaza Mayor continuaba siendo un 
espacio importante para la población, ya que ahí eran emitidos los mensajes 
importantes de los altos mando, se llevó a cabo actividades,  espectáculos, y 
ocurrieron los primeros brotes independentistas en 1743, los cuales fueron 
castigados en la plaza41. El libro Alférez Real: Novela Crónicas de Cali en el Siglo 
Pasado relata que en 1787 en los meses de julio y agosto el señor don Pedro de 
Beccaria y Espinosa, Gobernador de Popayán, realizó una visita oficial en la que 
decretó que se renovará el empedrado de los costados de la plaza, para que no se 
embarran al caminar los sacerdotes y creyentes en las procesiones. 

Además, se realizaban celebraciones para homenajear a jueces miembros de las 
Reales Audiencias, gobernadores y designados de la realeza, en las cuales 
personas iban vestidas con sus mejores ropas. El Alférez Real, Don Manuel 
Cayzedo, efectuó una fastuosa festividad por motivo de la Jura de Carlos IV el 30 
de enero de 1790; mandó a colocar un escenario con alfombras y cortinas de seda, 
ahí proclamó la vida del Rey Carlos IV. 

“Entre tanto el Alférez Real y dos de Reyes de Armas, arrojaban todos, dinero sobre la 
multitud, en monedas de a dos reales, de a real y de a medio, tomándolo de grandes talegos 
que sostenían varios criados, y esto les duró un largo rato.”42 

Acción que desató la efusividad de la multitud, que bailaba al ritmo de tambores y 
chirimías, mientras otros veían los de grupos de danzas, los fuegos artificiales, las 
corridas de toros o una obra de teatro. A finales del siglo XVIII, en el año 1793 se 
hicieron obras que tenían como objetivo cimentar las cañerías para llevar agua a las 
recién instaladas pilas públicas a varios puntos de Cali, uno de estas es la pila de 
San Pedro, en la Plaza Mayor.  

 Siglo XIX

Al principio de este siglo la plaza contaba con casas grandes en las que vivió gente 
importante de la sociedad Caleña, el cementerio aún continuaba al lado de la iglesia 
San Pedro, construcción que ya había tenido unas cuantas remodelaciones, y el 

41 CHAVES BELTRÁN, Amaris; HINCAPIÉ ARISTIZÁBAL, Ricardo y ZAPATA ALBÁN Carlos
Alberto.  Santiago de Cali y el Palacio Nacional de Justicia. Cali: Programa Editorial Universidad del 
Valle, 2010. p.22. ISBN  9789586707886. 
42 PALACIOS, Eustaquio. Alférez Real: Novela Crónicas de Cali en el Siglo Pasado. Bogotá:
Panamericana Editorial, 1999. p.233. ISBN: 9789583002533 



204 
 

mercado se seguía realizando una vez por semana. Para el 14 de noviembre de 
1813, se cambió el nombre de Plaza Mayor a Plaza de la Constitución, por motivo 
de la celebración de la Jura al rey Fernando VII, razón que motivó al Cabildo Realista 
a fijar una placa en tributo al Rey, placa que al poco tiempo fue arrancada y 
sepultada por rebeldes independentistas al enterarse que el Cabildo Realista era 
destituido, el 22 de diciembre de 1813. Este objeto se recuperó y es el único 
elemento de la plaza del periodo colonial que aún se conserva43.  

En este tiempo continuaban las corridas de toros, los animales eran traídos desde 
las haciendas más prestigiosas, unos más finos que otros; en estas celebraciones 
se cerraba la plaza y se colocaban tribunas. Sin embargo, después de la 
Independencia en 1810, los habitantes buscan crear una identidad de nación a partir 
de una nueva estética urbana, basada en estilos ingleses o franceses. Este 
pensamiento cambió la mirada que se tenía de los espacios públicos, por lo tanto la 
Plaza de Cayzedo, comienza a ser tratada como parque44, para esto intentaron 
retirar actividades realizadas en la plaza y lugares alrededor, que afectaban la 
higiene del lugar y salud de las personas.  

De modo que, en el año de 1828 el cementerio es retirado de las periferias de la 
Plaza de la Constitución; en 1875 se prohibieron las actividades de las corridas de 
toros, celebraciones y carreras de caballos45. Existe la imagen de un grabado en el 
libro Cali eterno. La ciudad de ayer y hoy que da cuenta de una procesión de 
Domingo de Ramos que se realizó en las fiestas de Semana Santa46; imagen que 
denota una plaza concurrida por familias, niños jugando e individuos que van a la 
iglesia con hojas de palmas, el vestuarios de las mujeres son faldas largas y los 
hombres llevan puesto sombreros y ponchos; la iglesia es enorme ante el 
cementerio y se logra visualizar montañas y palmeras desde la plaza. 

Igualmente, en 1897 se trasladó del lugar el mercado, ya que en el año 1894 el 
municipio contrató a la Compañía de Obras Públicas del Cauca para la construcción 
de una plaza de mercado y un matadero47. Antes de que esto sucediera en 
diferentes fichas de los libros se evidencian fotos de la plaza en el día de mercado, 
estas reflejan un espacio de pasto y tierra plano, con pocos caminos empedrados y 
sin árboles; a su alrededor casas de dos pisos, el cementerio y la iglesia como eje 
principal. Al ser día de mercado se muestra el lugar repleto de personas, algunos 
                                            
43 CHAVES BELTRÁN; HINCAPIÉ ARISTIZÁBAL y ZAPATA ALBÁN. Op. cit., p. 23. 
44 Ibíd., p. 23. 
45 Ibíd., p. 23. 
46 CALERO TEJADA, Álvaro. Cali eterno: La ciudad de ayer y hoy. Cali: Feriva editores, 1983. p.12. 
47 VÁSQUEZ BENÍTEZ, Edgar. Historia de Cali en el siglo XX: Sociedad, economía, cultura y 
espacio. Cali: Editores: Darío Henao Restrepo y Pacífico Abella Millán, 2001. p. 47. ISBN: 
9583329045 
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van con sus animales usados como medio de transporte o para la venta, y tiendas 
montadas por aquellos que iban a vender sus productos como frutas, verduras, 
raíces, aceites, jabones, telas, entre otros. 

Incluso se practicaban labores de dentista como lo describe el libro Crónicas del 
Cali Viejo: ensayos y otras crónicas. 

“Sobre un tinglado de guadua picada construido exprofeso, en el que se ostentaban 
espeluznantes oleografías de esqueletos, cráneos y descomunales mandíbulas, se irguió 
en ocasión memorable un célebre dentista de apellido Hinojosa, que extraía muelas con los 
dedos, con la falda de su casaca, porque estaba vestido de ceremonia, y también con el 
extremo del ala de su elegante sombrero de copa.”48 

Siendo una actividad que en sus inicios era poco usual para la gente que visitaba la 
plaza, que con el tiempo se convirtió en un trabajo importante para los mismos.  

A finales del siglo XIX, en el año 1894, mientras se realizaban las fiestas 
conmemorativas del 20 de julio, el Batallón Junín al mando del coronel Rómulo 
Aragón, desarrolló el despejo de armas en la Plaza de la Constitución, razón por la 
cual muchos habitantes se reunieron en la plaza y en las casas aledañas para poder 
presenciar el espectáculo. Los soldados entraron al ritmo de la banda musical y 
marcha militar, sin embargo, no salió como se esperaba, debido que al momento 
que el Coronel dio la orden para realizar el último acto, los militares se dirigieron al 
costado sur de la plaza y apuntaron   hacia el norte como si estuvieran en una 
batalla, al disparar las armas, la multitud enloqueció por el ruido y algunas personas 
trataron de explicar que no eran disparos de verdad, pero varios de estos disparos 
fueron reales e hirieron a algunas personas y dejando a un hombre muerto49.  

A pesar de los múltiples intentos de cambiar los usos sociales que tenía hasta el 
momento la Plaza de Cayzedo, hubo varias actividades como las nombradas en 
párrafos anteriores que impidieron cumplir las normas que se estipularon años atrás. 
Este espacio que, desde inicios del siglo XIX, quería ser un lugar de esparcimiento 
y serenidad para la población sólo logró una pequeña parte, sin embargo, la idea de 
proyectar la plaza como parque se empezó a desarrollar a inicios del siglo XX. 

 

                                            
48 LENIS, Andrés. Crónicas del “Cali Viejo”: Ensayos y otras crónicas. Cali: Litolenis. 1979. p.118. 
49 Ibíd., p. 120. 
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 Siglo XX 

Inicios hasta finales de 1930. Para inicio del siglo XX en la Plaza de Cayzedo se 
seguían haciendo todas las actividades del siglo pasado, como las corridas de toros, 
procesiones, novenas, actos políticos, desfiles, ceremonias cívicas y el mercado, 
que según Alberto Silva Scarpetta y Nicolás Ramos en el video de El País, duró 
hasta el año 1904 en la plaza50. El mercado fue retirado porque dejaba todo tipo de 
basura y no contaba con temas de salubridad, los residuos no eran recogidos al 
pasar los días y terminaban incinerados ahí, por tal razón el doctor Evaristo García 
reforzó la idea planteada de trasladar el mercado a otro destino y así engalanar más 
este espacio.   

En este tiempo se estaba creando la Junta de Ornato y Embellecimiento de la ciudad 
de Cali, con el objetivo de recuperar la plaza, la cual tuvo un intento fallido en 1903 
y restableciéndose en 1904 con la intervención de personas importantes de la elite, 
poderes políticos y religiosos, puesto que vivían alrededor de la plaza. 

En 1905 la ciudad recibió una pila de agua de metal en calidad de donación por el 
médico Pablo García, la cual infortunadamente pocas veces dio agua por la 
obstrucción de la tubería y la falta de presión del acueducto en la zona; su 
inauguración fue memorable para los asistentes, contó con música y fuegos 
pirotécnicos. La pila que pretendía cumplir la función de llevar agua hasta los 
habitantes que se encontraban cerca y así pudieran realizar de forma más cómoda 
sus actividades cotidianas. Estaba ubicada en el centro de la plaza y tuvo 
contradictores por su diseño indecente según los sacerdotes, al tener la figura de 
un niño desnudo, el cual fue cubierto para que la pila pudiera ser bendecida.  

Para promover su cuidado y preservación el prefecto de Cali, Dolcey Patiño, iluminó 
con postes y faroles de petróleo la pila, que eran encendidos todas las noches, 
siendo una de las primeras iniciativas de iluminación de la plaza. Cuando el Prefecto 
muriera, otros funcionarios quitaron los faroles, plantaron árboles donde estaban los 
postes y pintaron la pila de blanco; esta pila en las remodelaciones que se 
realizarían años adelante fue trasladada a un nuevo jardín público en donde 
funcionó correctamente.  

                                            
50 SÁNCHEZ CASTRO, Laura. TBT El País El monumento que cumple 103 años en esta plaza 
icónica de Cali [video].  El País.com.co. El País. Cali. (23 de enero de 2019). 5:27 minutos. 
[consultado 15 de marzo de 2019] Disponible en internet: 
https://www.elpais.com.co/multimedia/videos/tbtelpais-el-monumento-que-cumple-103-anos-en-
esta-plaza-iconica-de-cali.html 
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Acorde a la idea de embellecimiento el ingeniero Víctor Borrero, después de su viaje 
a Inglaterra intervino la plaza con su propio dinero, puesto que pago los peones que 
volvieron realidad el plano que él había elaborado y así se establecieron los ocho 
caminos con lo que cuenta hasta el día de hoy este lugar. Además, se sembraron 
diferentes tipos de árboles por parte del ingeniero Borrero y las damas de Cali, se 
acomodaron bancas, se cercó la plaza con un alambre ornamental; este último 
hecho tiene dos versiones, la primera es que Víctor Borrero, la compró y la puso y 
la segunda es que el doctor Justiniano Llorera, fue quien optó por cercar la plaza 
con alambre de púas. 

La Junta de Ornato hacia recolectas a través de bazares, eventos musicales y 
literarios, a los que la gente acudía y así recoger dinero para la remodelación de la 
plaza. La cual contaba, con los senderos peatonales trazados, las bancas por toda 
la plaza, sus primeras palmas y árboles frutales.  Grandes cambios se proyectarían 
en la ciudad al convertirse en la capital del reciente departamento Valle del Cauca 
en 1910. 

Un siglo después el 20 de julio de 1910, día la independencia, se volvió a cambiar 
el nombre de la Plaza de Constitución por Plaza de Cayzedo en homenaje a Joaquín 
de Cayzedo y Cuero, hombre reconocido en la ciudadanía caleña y prócer a favor 
de la independencia, nacido en 1773 en la ciudad de Santiago de Cali, como hijo 
heredero del antiguo Alférez Real Manuel Cayzedo y quien murió fusilado el 26 de 
enero de 1813 en la ciudad de Pasto. Según el libro Procesos de 
Monumentalización el cambio de nombre a “Plaza de Cayzedo” significó un avance 
en la construcción de identidad nacional.51 

Al empezar el año de 1910 la plaza contaba con grandes cambios, un sector de 
gran comercialización y donde concurría la gente de la época, por tal razón en ese 
mismo año se planeó poner 75 focos eléctricos alrededor de toda la Plaza de 
Cayzedo52, como por sectores aledaños, en barrios distinguidos, oficinas 
gubernamentales, centros religiosos, entre otros. Ya que, en la ciudad solo se 
contaba con 60 faroles de alcohol, que tenía tres vigilantes para que administrarán 
la iluminación del lugar, prendían los faroles a las seis de la mañana y los apagaban 
a las doce de la noche, esto era un servicio ineficiente para la comunidad cercana 

51 DE LA FUENTE ROMERO, Erika; MUÑOZ BURBANO, Carmen Cecilia y RECIO BLANCO, Carlos
Mario. Procesos de Monumentalización en Santiago de Cali. Cali: Universidad del Valle, 2015. p.90. 
ISBN 9789587651232 
52 CASTAÑEDA MORALES, Andrés Felipe. Encantos y peligros de la ciudad nocturna: Cali 1910 – 
1930. Cali. Universidad del Valle. 2015. p. 43. ISBN 9789587651660. 
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a la plaza. En el año 1912, la plaza contaba con los primeros bombillos eléctricos y 
por su gran movimiento se habían adoquinado las calles a su alrededor. 

En los siguientes años, se realizaron las primeras retretas de la plaza con eventos 
musicales y para que las Bandas Municipales estuvieran más cómodas en el año 
1916 se construyó un quiosco de concreto. Las retretas creaban un espacio de 
encuentro y regocijo para la ciudadanía caleña, ocurrían fiestas en las que podía 
acudir gente de toda clase socioeconómica, aunque tenía un costo de cinco 
centavos, esto limitaba la asistencia, puesto que para la época era un dineral, por 
tal razón, la mayoría de personas que visitaban las retretas era gente de poder 
adquisitivo alto, como políticos, doctores, abogados o personas vecinas a la plaza 
de los barrios más prestigiosos de la ciudad. Se empezó hacer los días jueves y 
domingos a las cinco de la tarde, pero con el nuevo alumbrado pasó a realizarse a 
la siete y media de la noche53.  Los jueves exclusivos solo para hombres y los 
domingos era el día donde las mujeres también acudían al lugar con sus amigas o 
familiares, las retretas fueron las fiestas que ningún caleño se quería perder, 
además vestían con los mejores trajes de la época. 

Por eventos como el nombrado en el párrafo anterior, actos benéficos, bailes y 
conciertos, la Junta de Ornato adquirió el dinero para la elaboración de la estatua 
de Joaquín de Cayzedo y Cuero, que fue realizada en bronce fundido por el escultor 
francés Charles Raoul Verlet, quien también diseño la base de cemento en la que 
se colocó la estatua54.  La inauguración de tan esperada escultura estaba 
proyectada para el 26 de enero de 1913 por el centenario de la muerte del Prócer, 
sin embargo, esto no se cumplió por el mal estado de las calles que imposibilitaron 
su traslado a la plaza55, de modo que se inauguró finalmente el 26 de enero de 
1916. Ese mismo año, se cercó la plaza con una reja de hierro importa desde 
Alemania y quedó con una entrada en cada costado56.  

Otro momento relevante para la década de 1910, fue la llegada de los dos primeros 
automóviles a la ciudad, tal aparato tan novedoso aún era inimaginable para la 
mayoría de los habitantes de Cali57. El primero era propiedad de Jorge Zawadsky 
que llegó desarmado en el ferrocarril desde Barranquilla, el día 14 de mayo de 1913 
fue reconstruido en la ciudad y cuando empezó a recorrer sus calles causó asombro 
entre las personas. Tanto así, que los señores Pepe Restrepo, Jorge Pineda, 
Gonzalo Lourido, Pedro Plata, Ulpiano Lloreda, Jerónimo Castillo y otros, reunieron 

                                            
53 Ibíd., p. 69.  
54 DE LA FUENTE ROMERO, Erika; MUÑOZ BURBANO, Carmen Cecilia y RECIO BLANCO, Carlos 
Mario. Op. cit., p. 229 
55 Ibíd., p. 94. 
56 VÁSQUEZ BENÍTEZ, Edgar. Op. cit., p. 48. 
57 LENIS. Crónicas del “Cali Viejo”: Ensayos y otras crónicas. Op. cit., p.313 - 314. 
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dinero para comprar un Ford, automóvil traído en el ferrocarril hasta Yumbo y desde 
ahí lo manejo Jerónimo Castillo sin mucho conocimiento en la conducción.  

Cuando llegó a la plaza sus compañeros lo esperaban con una celebración llenos 
de entusiasmo, algunos de ellos fueron inmediatamente al carro, el cual sería 
estrellado al poco tiempo convirtiéndose en el primer accidente automovilístico de 
Cali. Esto sucedió en el momento que se hacía uno de los rutinarios ensayos 
alrededor de la Plaza de Cayzedo, de pronto Castillo perdió el control del vehículo 
por la rapidez en la que andaba y se estrelló dando una vuelta contra una heladería 
ubicada en la zona oriental de la plaza. A pesar del aparatoso choque ninguno de 
los parejeros salió herido de gravedad58.     

En las décadas de 1920 e inicios de 1930, la Plaza de Cayzedo se consolidó como 
un espacio de diferentes actividades para la ciudadanía caleña, contaba con la 
primera flota de vehículos públicos que se estacionaban a su alrededor, los cuales 
daba un toque de modernización a el lugar.  Fueron traídos por Alfonso Vallejo, 
importador de vehículos Ford y nombrados como “carros de plaza” o “taxis” siendo 
el primer servicio público que tuvo la ciudad. Lo que obligó a la alcaldía efectuar la 
pavimentación de las primeras calles de Cali59, para ese entonces era posible 
transitar por los cuatro costados de la plaza en carro. 

De igual modo, se continuaban efectuando las mismas fiestas, las retretas los días 
jueves y domingos, como espacio de interacción donde las personas se reunían, 
charlaban, opinaban y compartían momentos memorables.  La plaza obtuvo 
reconocimiento dentro de la ciudad, ya que generaba estatus vivir cerca ella y asistir 
a las actividades que ahí se desarrollaban, por esta razón, las familias elites de Cali 
se ubicaban en los barrios aledaños. Volviendo poco a poco la plaza en un parque, 
un sitio de diversión para los caleños, que, a pesar de no ser restringido entre la 
ciudadanía, existía una preponderancia de personas pudientes, ya que eran los que 
concurrían más en este lugar. 

En Cali ya se venían realizando diferentes festividades en parques de la ciudad, 
retretas de Santa Rosa, San Nicolás, Granada y la más importante la de la Plaza de 
Cayzedo. A finales del año 1922, se realizó el primer Carnaval, pensado por elites 
de vallecaucanos que buscaban darle un progreso a la ciudad. La festividad, 
contaba con música, reina de belleza escogida entre las familias más adineradas y 

58 Ibíd., p.312. 
59 ROLDÁN LUNA, Carlos Alberto, et al.  Santiago de Cali: Estampas de ayer, imágenes de hoy. Cali. 
Fundación Exalumnos Maristas, 2006.  p.80. ISBN: 9589802403. 
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bailes, la Plaza de Cayzedo siempre estuvo repleta de gente para ver pasar las 
carrozas improvisadas con flores y celebrar la primera festividad grande la ciudad. 

En el transcurso de estos años, algunas de las casas ubicadas cerca a la plaza 
fueron demolidas para la edificación de estructuras modernas que le cambiarían la 
cara a Cali, la primera construcción fue la del Edificio Otero en 1922 y que finalizó 
en 1926; después le siguió la cimentación del Palacio Nacional en 1927, esta tuvo 
una ceremonia que celebraba el inicio de la obra. Estos dos inmuebles están 
ubicados en costado este de la plaza. Para ese tiempo, también fue reconstruida la 
iglesia de San Pedro tras el terremoto de 1925 que la dejó con graves afectaciones.     

El aspecto físico de la plaza fue transformado otra vez en el año 1932 al talarse de 
los árboles frutales, ya que eran consideradas especies no aptas para un parque 
público y causaban molestias entre algunos de sus visitantes porque sus hojas 
generaban mucha basura y las frutas atraían animales. Esta decisión creó 
indignación en algunas personas, por lo que el general Lucio Velasco sembró las 
características palmeras de la plaza60. Cuatro años después en 1936 se retiró la 
reja que cercaba este lugar y fue trasladada al cementerio central de Cali61. Ese año 
también, se realizaron las últimas retretas y se demolió el quisco donde se 
presentaba la Banda Municipal.  

Estas decisiones se tomaron basadas en las transformaciones por los que pasaba 
la ciudad, su crecimiento empezaba a acelerarse y los sueños de modernidad eran 
constantes en la elite, que por décadas había resuelto las situaciones relacionadas 
al embellecimiento de la plaza. Los intereses comenzaban a cambiar al igual que 
las dinámicas sociales, económicas y políticas de Cali. Un reflejo es esto es la 
finalización del Palacio Nacional en 1932, un lugar de importancia para el 
patrimonio. Las construcciones modificaron la mirada que se tenía de la zona 
renovando su estética y por lo tanto sus usos.  

Década de 1940 y 1950. A partir de los años 40, la Plaza de Cayzedo sufre cambios 
a sus alrededores, ya que, la ciudad tuvo un crecimiento económico e industrial y 
es el centro de Cali el espacio para la comercialización y prestación de servicios de 
los nacientes sectores económicos; la plaza queda así en medio de espacios y 
edificaciones a formarse, como bancos, locales, notarías, centros comerciales e 
instituciones. La idea de centralizar la ciudad, minimizar el tiempo de traslado y 
ubicar los lugares de interés rápido, llegó a elevar los suelos de las casas, provocó 
su venta y posteriormente la demolición de las casas de familias elites alrededor de 
la plaza, por lo que casas de las familias Sierra, Lloreda, Otoya, Casa Víctor, el Club 
                                            
60 CALERO TEJADA, Álvaro. Op. cit., p. 20. 
61 ROLDÁN LUNA, Carlos Alberto, et al.  Op. cit., p.110. 



211 
 

Colombia, entre otros, fueron demolidos para crear los edificios Sierra, Lloreda, 
Banco de Bogotá y Hotel Nueva York, también se edificó el Banco de la República 
y otros para cubrir la demanda que impuso el crecimiento y desarrollo de Cali62. 

Igualmente, en el año de 1942 se levantó el Palacio Episcopal en el mismo lugar 
donde quedaba el cementerio de la ciudad en el siglo XIX, contó con arreglos a la 
fachada de la Catedral de San Pedro; y con el Edificio Otero y Palacio Nacional ya 
edificado, la plaza reforzó como un lugar central para la ciudad. Ubicada en una de 
las zonas más importantes y de progreso económico, pasaron a un lado las fiestas 
de retretas, eventos musicales y teatrales para los habitantes del sector, y los 
asistentes pertenecientes a la élite caleña se marcharon poco a poco a reunirse en 
sus respectivos clubes y a vivir en otras zonas de Cali; la plaza pasó a verse más 
como un espacio de encuentro para la población trabajadora o de tránsito para 
aquellos que acudían a uno de los lugares del sector. Se empezó la aglomeración 
de masas en torno a la política, como lo fue la campaña presidencial de Alfonso 
López Pumarejo para 1942 – 1946, el cual llenó la plaza con personas que lo 
seguían.  

A mediados del siglo XX, la Plaza de Cayzedo ha evolucionado a tal punto que no 
se parece en lo más mínimo a lo que era en sus inicios, no solo por el nuevo aspecto 
de la plaza, sino también por el cambio drástico de su entorno, las grandes casas 
de dos pisos con balcones dejaron de existir para  que sus espacios fueran 
ocupados rápidamente por grandes edificaciones con un estilo arquitectónico 
moderno propio de la época; ya había más de dos carros en la ciudad y la plaza 
continuaba siendo un punto para estacionar y abordar el transporte público.  

Además, la situación política del país para este tiempo era distinta, en el año 1953 
el presidente del país era el general Rojas Pinilla, después de un golpe militar al 
gobierno de Laureano Gómez. Ese mismo año, el día 25 de julio, para la fundación 
de la ciudad, el nuevo gobernante realizó su primera visita oficial, según lo registra 
el libro El País 50 años, en el que cita el titular Firmes, mi teniente general63  que 
referencia esta masiva conglomeración de personas en la Plaza de Cayzedo a 
causa de tan notable visita.    

Años más adelante, el 5 de agosto de 1956, dos días antes que la explosión de los 
camiones cargados con dinamita sacudiera la ciudad, se estaba celebrando una 
boda, al mejor estilo clásico, con recorrido por parte de la novia sobre la calle 11 
hasta llegar a la catedral. Cientos de personas concentradas en la plaza observaron 
pasar a la novia con su elegante vestido blanco y flores, encantados de presenciar 
                                            
62 VÁSQUEZ BENÍTEZ, Edgar. Op. cit., p. 197. 
63 EL PAÍS. El País 50 años. Cali: El País. p.62. ISBN 9593315028 
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el matrimonio entre Lucía Zapata Yusti, reina de belleza del Valle, y Carlos 
Lombana, secretario de gobierno departamental.  

El año siguiente a la explosión sería uno de los más controvertidos a nivel político 
en la ciudad; el General Rojas Pinilla que había sido recibido en 1953 con gran 
entusiasmo ya no era un personaje muy apreciado por los habitantes, debido a la 
represión que se vivió durante su mandato. Cali se encontraba en medio de un 
remolino social de protestas promovidas por estudiantes universitarios y de 
secundaria, ellos fueron apoyados por parte de los sectores religiosos, industriales, 
comerciales, obreros, artistas e intelectuales.  

En ese entonces, varios estudiantes y jóvenes habían sufrido el abuso de poder por 
parte de las Fuerza Militares e incluso algunos fueron asesinados. El día 9 de mayo 
en la Plaza de Cayzedo a las dos de la tarde se llevó a cabo una gigantesca 
manifestación en contra el régimen, en esta se usó como acto simbólico el sepelio 
del joven Jorge E. Rebolledo, asesinado el día anterior, su ataúd fue cargado por la 
multitud desde la plaza hasta el cementerio central donde lo enterraron. Esta acción 
influenció en el abandono del puesto presidencial, el 10 de mayo; notica que 
celebraron los caleños con alegría en las calles64.     

El abandono del poder por parte del general Rojas Pinilla, dejo la nación en manos 
de una Junta Militar de Gobierno, la cual permitió que a partir el año 1958 se 
estableciera el Frente Nacional, una coalición política entre el Partido Liberal y 
Conservador, que les permitiría alternar la presidencia cada cuatro años. Para 
diciembre de 1957 el que sería el primer presidente del Frente Nacional, visitó Cali 
y fue recibido por una gran cantidad de personas militantes de ambos partidos en la 
plaza65.  

La Plaza de Cayzedo, un emblemático lugar para la ciudad, al que le costó la 
primera mitad del siglo XX convertirse en parque, dejó a un lado las actividades 
colectivas de entretenimiento, esparcimiento y ocio que lo reconocían como uno, y 
en medio del desarrollo, la modernización y las actividades políticas volvió a ser 
nombrado en la mayoría de publicaciones como plaza.   

Década de 1960 y 1970. Para los años 60, la plaza ha sido escenario de 
innumerables sucesos a través de la historia de la ciudad, un núcleo de referencia 
para la ciudadanía caleña, ya que contó con cambios de edificaciones en las 

                                            
64 GARCÍA, José Berardo. La Explosión de Mayo. [Libro]. Cali. Imprenta Departamental del 
Valle.1957. p. 116. 
65 El País. Cali. 8, diciembre, 1957. p.1. 
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décadas 40 y 50,  a principios de 1960 fue visto como lugar de encuentro entre los 
habitantes que transcurrían por esta zona, de manifestaciones políticas, religiosas, 
sociales o lugar comercial, ya que se habían montado algunos puestos de trabajos 
informales no constantes por parte de vendedores ambulantes, de igual modo, ahí 
se vendían boletas de espectáculos en quiosco pequeño para comercio de la 
ciudad.   

Después, a finales del año 1961 la plaza fue un escenario de manifestaciones, tanto 
sociales como culturales,  usado por los diferentes ciudadanos, ya que el 2 de 
diciembre de este mismo año, profesores de la ciudad realizaron una marcha con 
punto de partida en la Plaza de Cayzedo para escuchar peticiones de mejorar al 
gremio de la educación; y el 29 de diciembre de 1961 se realizó desfile del Cali Viejo 
pasando por la plaza, ese mismo día, se celebró al torero Joselillo de Colombia 
quien llegó cargado a hombros desde la Plaza de Toros y ser felicitado por su 
fanaticada en este lugar66. 

Tras la muerte del líder popular de izquierda Alfonso Barberena en 1962, la plaza 
fue lugar de las ceremonias fúnebres, por proximidad a la iglesia de San Pedro y la 
cantidad de personas que se sentían identificadas con sus ideales67.  

Dos años más tarde, con la llegada del primer arzobispo en Cali este lugar estuvo 
a reventar. También, en 1964 y 1966 el señor Carlos Lleras Restrepo asistió a la 
plaza y fue recibido con una manifestación, que contó con una gran presencia de 
mujeres, llenando por completo el espacio y siendo noticia por todo el Valle del 
Cauca, estas visitas fueron por su candidatura a las elecciones del Frente Nacional. 
La Plaza de Cayzedo el 12 de marzo de 1966 fue escenario de una gigantesca 
proclamación de miles de caleños y ciudadanos de municipios aledaños, que fueron 
a escuchar las palabras de su candidato a la presidencia como se ve en la imagen 
de la noticia de El País Apoteosis en Plaza de Cayzedo gigantesco desfile presidió 
ayer el candidato. Un lugar atestado de gente que agitaban pañuelos y realizaban 
cantos al partido, al Frente Nacional y al candidato. 

Así mismo, a finales de los años sesenta, el 8 de enero de 1969, la plaza fue 
escenario de una manifestación por el alza de los precios a los buses de servicio 
público, se presentaron disturbios e intervino el ejército, el cual dejó algunos daños 
en la plaza como en sitios aledaños a este lugar68. Fue una época de grandes 
cambios para la plaza siendo reflejada por diferentes usos sociales de la ciudadanía 

66 El País. Cali. 29, diciembre, 1961. p. 2.  
67 El País. Cali. 20, febrero, 1962. p. 1.   
68 El País. [Periódico]. Cali. 9, enero, 1969. p. 1. 
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caleña, como, recolectas, manifestaciones, protestas, procesiones fúnebres, entre 
otras. 

Igualmente, en 1970, los vendedores ambulantes dentro de la plaza eran más 
constantes en este lugar, también aparecieron trabajadores como lustrabotas, 
fotógrafos y unas cuantas personas que se ubicaban en la plaza todos los días, con 
un asiento, una carpa y máquina de escribir, su nombre era tramitadores o 
escribanos públicos, los cuales redactaban declaraciones de renta, certificados de 
ingresos, balances financieros, derechos de petición o cartas de trabajo e incluso 
de amor.   

Curiosamente un lector de El País el 5 de julio de 1970, envió su reclamo a el 
periódico, describiendo la situación de la plaza, manifestando su inconformidad con 
los escribanos y demás trabajadores que se permanecían en este espacio, comentó 
que muchos de estos negocios estafaban a la gente y otros habían cometido algún 
crimen. Igualmente, explicó que la Plaza de Cayzedo era un parque de recreación 
que no debía ser convertido en centro de negocios callejeros y que esta situación 
no se presentaba en ningún otro lugar del país69. 

La plaza seguía siendo un sitio habitual de congregaciones para la sociedad caleña, 
el 16 de junio con la muerte de Jovita Feijóo más de 100.000 personas llenaron la 
plaza, colmaron las esquinas y muchos trabajadores abandonaron sus puestos para 
acompañar por un momento a este icono cultural de Santiago de Cali, la cual 
llevaron por todo el lugar hasta la Catedral Metropolitana para realizar sus honores 
fúnebres70. 

En estos tiempos, se venían efectuando construcciones que le cambiaría los usos 
y apropiaciones a la Plaza de Cayzedo, como Centro Administrativo Municipal 
(CAM) finalizado en 1972 y la Gobernación Valle del Cauca, nuevo Palacio de San 
Francisco terminado en 1975, puesto que, la plaza deja de ser escenario de 
actividades, como concentraciones políticas y protestas que se realizaron 
posteriormente en estos nuevos espacios. También, se cambiaron oficinas de 
Impuestos Nacionales del Palacio Nacional y fue trasladada la sede Arzobispal al 
sector de la Merced.   

La Plaza de Cayzedo en 1971 tuvo un cambio de iluminación para horas de la 
noche, puesto que era visto como un lugar desolado y oscuro; el 3 de julio de 1971, 

                                            
69 El País. Cali. 5, julio, 1970. p.5.      
70 El País. Cali. 17, julio, 1970. p. 1.      
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la plaza fue el escenario de ofrenda floral ante la estatua de Joaquín de Cayzedo y 
Cuero, en conmemoración al Grito de Independencia.   

Así mismo, este año surgieron noticias de gran magnitud para Cali, una de estas 
fue las protestas de maestros por la falta de apoyo al magisterio y otra la de los 
estudiantes universitarios, quienes realizaban una manifestación simbólica y 
pacífica en la Plaza de Cayzedo. La fuerza pública intervino el movimiento y causó 
el 25 de febrero un motín que desencadenó fuertes disturbios en la ciudad, dejó 
algunas personas muertas y otras gravemente heridas, y enlutaron a Cali, muchos 
de estos motines se realizaron en la plaza71. 

Esta situación generó gran impacto en la ciudadanía, por lo que la Gobernación del 
Departamento ordenó toque de queda a partir de las dos de la tarde en diferentes 
zonas. La Plaza de Cayzedo, se observó sola y deshabitada en los siguientes días, 
donde poco a poco volvió a la normalidad. A raíz de estas protestas en el transcurso 
del mes de febrero y marzo se siguieron realizando otras manifestaciones de 
estudiantes en la plaza con control de la fuerza pública con total normalidad. 

De igual modo, para 1972 se realizó la manifestación política más grande vista en 
la Plaza de Cayzedo y una de las más grandes de Colombia. El ocho de abril, el ex 
presidente Mariano Ospina Pérez del partido Conservador se encontró con 50 mil 
seguidores de él y su partido político72. Las personas esperaron desde las nueve de 
la mañana para escuchar las palabras que recitó a las cinco de la tarde junto con 
sus representantes, además, contó con 42 delegaciones de municipios del Valle del 
Cauca. Banderas azules se ondeaban por toda la plaza, blanco y azul eran los 
colores que predominaban en las vestimentas, objetos de adornos y caras pintadas, 
colores ilustres del partido conservador; este acontecimiento político fue de gran 
impacto para el país, en estas fechas los partidos políticos ya habían acordado 
terminar con el Frente Nacional y esta campaña conservadora eran solo para su 
partido. 

A mediados de las setenta, el 5 de febrero de 1975 hubo una marcha en honor a 
personas que se suicidaron, encuentro de carreras deportivas o huelgas sociales. 
Finalmente, se realizó limpieza a la estatua antes de las fechas de celebración por 
la independencia y se sabía que la plaza tendría una remodelación de gran 
magnitud a desarrollarse una década después. 

71 El País. Cali. 27, febrero, 1971. p. 1.   
72 El País. [Periódico]. Cali. 5, abril, 1972. p. 1. 
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Década de 1980 y 1990. Los últimos veinte años del siglo XX, la plaza comenzó a 
dejar de tener el reconocimiento y la importancia de centro histórico entre los 
habitantes, las actividades políticas, sociales y culturales que se realizan ahí eran 
menos frecuentes; quienes la visitaban lo hacían para charlar, reunirse con los 
amigos, descansar, buscar empleo o trabajar, como el caso de los vendedores 
ambulantes, lustradores, escribanos públicos, entre otros, aunque la mayoría de 
personas son transeúntes que la cruzan para ir a algún centro administrativo 
cercano, institución o local comercial.   

En el año 1984, en el mes de abril es registrado el deterioro que sufre la Plaza de 
Cayzedo por falta de mantenimiento, el diario El País publicó una fotografía en la 
que se evidencia el daño en las baldosas, zonas verdes y bancas73, dejando claro 
que la plaza había dejado de ser el lugar resplandeciente al que asistían las elites 
caleñas. No obstante, la iglesia de San Pedro continuaba las tradiciones que desde 
la colonia la caracterizaron al realizar las procesiones de Semana Santa.  

Ese mismo año ocurrieron dos hechos relevantes para Cali, el primero fue la 
concentración política realizada el 1 de diciembre por el Movimiento 19 de Abril (M-
19), en la que la figuras principales fueron Antonio Navarro Wolf, Andrés Almarales 
y Vera Grabe, la reunión se llevó a cabo con todos los permisos exigidos. Sin 
embargo, unos cuantos asistentes generaron indignación al subirse a la estatua de 
Joaquín de Cayzedo y Cuero74. El segundo aconteció entre el día 3 y 4 de diciembre, 
el robo al Diners Club ubicado en el Edificio Otero ocasionó asombro e indignación 
en los caleños por la muerte de algunos de los trabajadores del banco, la plaza esa 
mañana del cuatro, estaba llena de curiosos, reporteros y familiares de las 
víctimas75.  

Después de dos años, para el cumpleaños 450 de Cali la Alcaldía Municipal 
emprendió la renovación del centro de la ciudad, razón por la cual encerraron la 
plaza tres meses, en ese período modernizaron las baldosas, se colocaron las 
fuentes, una pileta para las torcazas, cambiaron las bancas, recuperaron las zonas 
verdes y se restauró la estatua. Dentro de este proyecto urbanístico se 
peatonalizaron las calles 11 y 12, es decir los costados de la plaza que están entre 
la carrera cuarta y quinta, y el Banco de Occidente donó para el Paseo Bolívar una 
réplica del quiosco que había la Plaza de Cayzedo. La entrega de estas 

                                            
73 El País. Cali. 9, abril, 1984. 5 sec. p. B5.   
74 El Caleño. Cali. 3, diciembre, 1984. p. 16 
75 OSORIO, Óscar y VALDERRAMA, James.  La Mirada de los Condenados: La Masacre del Diners 
Club. Cali. Editorial Botella y Luna. 2003. p. 46. ISBN: 9583348384 
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remodelaciones estaba programada para el día 25 de julio, pero solo se inauguró 
una parte76.  

Diez años más tarde de la obra ejecutada en 1986, una viñeta de opinión del 
periódico El País dice “Las bancas, el piso y el borde de las zonas verdes de la 
Plaza de Cayzedo se encuentran en total abandono”77, este comentario refleja la 
falta de mantenimiento y cuidado desde su reconstrucción, decadencia que también 
se evidenciaría en sus usos sociales, ya que aumentaría de forma significativa la 
cantidad de transeúntes, vendedores ambulantes, loteros, escribanos, lustradores 
de zapatos, músicos, espectáculos, etc., que vuelven de la plaza un sitio de trabajo 
informal. En los noventa quienes presencian el movimiento que hay en el lugar 
serían en su mayoría personas de la tercera edad, que siguen visitando y 
sentándose en las bancas a charlar. 

A pesar del rediseño de la plaza comenzaba a dejar de ser el sitio donde se 
promovían todo tipo de actividades cívicas, sociales y políticas; las personas la 
ciudad cambiarían poco a poco sus puntos de encuentro, esparcimiento, 
entretenimiento y compras, las cuales no acudirían a la plaza y al centro de la 
ciudad, a menos que tuvieran que ir a una entidad gubernamental. Pues ya existían 
el Centro Administrativo Municipal y el nuevo edificio de la Gobernación del Valle 
del Cauca, frente a la iglesia se San Francisco, espacios a los que se trasladaron la 
mayoría de marchas, protestas y reuniones políticas, las pocas que se realizaron 
después de los años 70, además, del surgimiento de los centros comerciales como 
Unicentro, Cosmocentro, Holguines Trade Center, Chipichape, en las décadas de 
1980 y 1990.  

 Siglo XXI

Estas dos últimas décadas han pasado sin que sucedieran cambios significativos 
en la Plaza de Cayzedo, las ventas ambulantes, las actividades culturales 
esporádicas y las personas descansando o charlando en sus bancas continuaban. 
La inseguridad es un tema cada vez más presente entre la ciudadanía, tanto así 
que se le prestó atención a la plaza porque se debían reparar las luminarias de los 
postes de luz que habían sido robadas78.  

En el 2005, se volvió a restaurar la plaza, esta iniciativa propuesta por la Alcaldía 
como parte de una estrategia que buscaba una renovación urbana, promover la 

76 Occidente. Cali. 14, julio, 1986. 3 sec. p. 6. 
77 El País. Cali. 9, septiembre, 1996. 4 sec. p. A5.
78 Diario Occidente. Cali. 5, abril, 2002. p.1. ISSN 01245171
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identidad de ciudad y la reapropiación de los espacios públicos, parte de los 
caleños. Los arreglos duraron un mes, en el cual se limpió la estatua, se restauraron 
las bancas, zonas verdes y luminarias, su inauguración fue la parte final del 
recorrido realizado por el alcalde Apolinar Salcedo y funcionarios de la Alcaldía, esto 
ocurrió el día de la fundación de Cal, 25 de julio. Por su remodelación los escribanos 
públicos fueron reubicados al Parque de los Poetas, ubicado a una cuadra de la 
plaza, y la mayoría de lustra zapatos y loteros fueron trasladados a la calle 12, entre 
la carrera cuarta y quinta79.  

En esos tiempos, se realizaron también talleres para sembrar cultura ciudadana y 
cuidado del espacio público, como lo fue la actividad Cómo veo mi ciudad, cómo 
pinto mi ciudad, en octubre del 2006. Dos años más tarde, en abril del 2008, la Plaza 
de Cayzedo presentó un serio problema de salud pública, al estar infestadas de 
plagas las plantas, los hongos e insectos fueron erradicados la semana siguiente 
con la intervención del Dagma.  

Los diversos usos y apropiaciones no eran tan diferentes en el 2010, aunque 
incrementaron la cantidad de vendedores ambulantes y espectáculos informales.  
La plaza seguía con la misma estructura de los años ochenta y unos cuantos 
arreglos realizados en el 2005. Sin embargo, creció el abandono a la plaza, con el 
desplazamiento de los escribanos públicos, loteros y la dejadez de la zona por la 
presencia de habitantes de la calle y la falta de aseo al lugar.     

Para marzo del 2011, el periódico El País publicó un foto reportaje informando el 
deterioro de la infraestructura de la Plaza de Cayzedo, la cual con las ventas 
ambulantes y las personas sin hogar agudizó su situación, además, manifiesta su 
opinión acerca de urgente de mejorar la plaza y generar más civismo en los caleños, 
ya que se encuentra muchas cantidades de basura, comida, ropa tirada, botellas, 
entre otras cosas80. A pesar de esto, la plaza ha sido escenario de alumbrados 
navideños, encuentro de manifestaciones ciudadanas y una que otra cuanta 
limpieza a las zonas comunes al acercarse una fecha especial y reconoce el valor 
que tiene para conmemoraciones como el Grito de Independencia y cumpleaños de 
Cali. 

El 28 de junio de 2014 el Concejo, la Alcaldía y la Sociedad de Mejoras Públicas de 
Cali, presentaron ante los medios de comunicación el proyecto para recuperar la 
Plaza de Cayzedo, informando las problemáticas sociales y el deterioro físico que 
ha tenido al pasar de los años, se recalcó su historia e importancia para la ciudad 

                                            
79 El País. Escribientes les harán compañía a los poetas.[en línea]  En: El País. Cali. 15, marzo, 2007. 
[Consultado: 14 de mayo de 2019]. Disponible en:  
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Marzo152007/poetas.html  
80 El País. Cali. 4, marzo, 2011. 4 sec. p. A4. ISSN 0124981X 
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como centro histórico y de desarrollo de Cali, a través de acciones que promuevan 
la cultura cívica.   

Pero este caso quedó presentado solo en palabras, en los siguientes años se 
siguieron dando manifestaciones de rechazo a los usos que se habían constituido 
en la plaza, personas sin hogar, prostitución, venta de drogas, falta de 
mantenimiento a la estatua y las calles de alrededor. Por lo que, el mes de abril de 
2016, El País publicó la noticia de que la Alcaldía Municipal había tomado la decisión 
de retirar las bancas de la plaza para evitar los actos vandálicos que se realizaban 
ahí. Aunque, las bancas fueron retiradas los problemas siguieron, ya que la 
comunidad vecina a la plaza, continúo manifestando su incomodidad.  

Según lo explicó Samir Jalil, subsecretario de convivencia de la Secretaría de 
Gobierno de Cali, la Plaza de Cayzedo es un icono que se había convertido en un 
espacio inadecuado con propagación de ventas informales delictivas y de 
prostitución, en donde los habitantes de la calle hacían un uso inadecuado de esta 
conocida plaza Caleña81.   

Alrededor de estos años salieron noticias en las que se refleja indignación y 
desarraigo por parte de ciudadanos a la plaza, puesto que recordaban su historia y 
esplendor en los primeros años del siglo XX. Ahora este espacio es percibido por 
algunos un lugar de encuentro social y por otros una zona de actos delictivos y de 
prostitución.  

Desde el año 2017 hasta la actualidad, personas del común junto con iniciativas de 
la Alcaldía han desarrollado proyectos, en los que  evidencian su esfuerzo por 
reconocer la Plaza de Cayzedo, por lo tanto, se han generado noticias en pro a 
reconstruir este espacio que por años era de los más importantes para la ciudad, 
recobrar su historia, con actividades de museo, citas fotográficas, el alumbrado 
navideño, con la proyección de un video mapping en la iglesia de San Pedro, 
espacio de marchas pacíficas y de interés social. También, se plantearon con la 
intención de que turistas conozcan este espacio, donde crecieron icónicas palmeras 
alrededor del monumento de Joaquín de Cayzedo y Cuero. Pero a pesar de la 
voluntad de recuperar la plaza, se generan problemáticas de vandalismo, 
prostitución, pobreza, mendicidad, actividades que no son bien vistas por propios y 
visitantes.  

81 Redacción de El País. Quitarían bancas de la Plaza de Cayzedo para frenar prostitución y 
ventas ambulantes[en línea] . En: El País. Cali. 22, abril, 2016. [Consultado: 14 de mayo de 2019]. 
Disponible en: https://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/quitarian-bancas-plaza-cayzedo-para-
frenar-prostitucion-y-ventas-ambulantes 
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Esta última etapa se analizó la información recopilada a través de las diferentes 
técnicas de investigación utilizadas a lo largo del proyecto de investigación, así 
como también los hallazgos obtenidos. Para el análisis de la información se contó 
con las siguientes fuentes: como libros, periódicos (El País, Occidente, El Caleño, 
El Tiempo, ADN, entre otros) y videos. De modo que, se logró establecer los tipos 
de transformaciones que ha tenido la plaza, como se muestra en los medios de 
comunicación, a través de su discurso y lenguaje, y se reflexiona entorno al valor 
histórico y patrimonial de este espacio en la ciudad, a pesar de que es reconocido 
por la Nación como bien de interés cultural. 

Esta parte se desarrolló en tres apartados, el primero, la Plaza de Cayzedo  como 
espejo de la ciudad, corresponde a importancia que ha tenido la plaza para el 
crecimiento de Cali y como este espacio histórico y Bien de Interés Cultural ha 
cambiado con relación a sus usos y representaciones sociales presentado una 
imagen sobre el espacio público y ciudad; el segundo, tipos de transformaciones, 
se centrará en la injerencia que tiene los usos sociales,  sus adecuaciones físicas y 
el crecimiento de la ciudad en la reforma de sus dinámicas y percepción del espacio, 
además de la gente que en esta ha circulado; y el último, medios de comunicación, 
en el que se analiza el tipo de información que nos presenta cada medio local (libros, 
periódicos y videos), sus mensajes, impactos y  lenguaje, y después se enfoca en 
el contenido obtenido de los periódicos. 

7.1 LA PLAZA DE CAYZEDO COMO ESPEJO DE LA CIUDAD.  

A través de los años la plaza ha reflejado por medio de sus usos sociales, políticos 
y transformaciones físicas la evolución de la ciudad, puesto que desde la fundación 
de la Cali hasta la colonia fue el escenario principal donde se desarrolló la 
economía, se establecieron las leyes y la justicia, se celebraban las fiestas de 
Semana Santa, entre otras actividades. Estos usos correspondían a cotidianidad de 
los habitantes, volviéndose para ellos en este tiempo un punto referente de 
ubicación, intercambio y comunicación, además de un espacio para relacionarse y 
establecer conexiones.  A partir de la Independencia, se intentó renovar la plaza, al 
prohibir prácticas como el toreo y cabalgatas; trasladar zonas como el cementerio y 
el mercado, sin embargo, estos cambios no dieron frutos, ya que fue un proceso 
lento, difícil de desarraigar de la población y sus dirigentes. 

La Plaza de Cayzedo, parte central de la ciudad empieza a evolucionar ya que los 
intereses de la población, en esta época la élite caleña, son otros y este espacio 
deja de corresponder a estos, situación parecida a la de otras ciudades a lo largo 
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de la historia según lo describe Juan Carlos Pérgolis82, en el libro La plaza el centro 
de la ciudad. Solo desde el siglo XX, se empezó la construcción de la nueva cara 
de la plaza, de modo que, comienza a ser denominada como parque nombre que le 
duraría hasta finales de los años 1930, en este periodo Cali quería ser una ciudad 
moderna engalanada de la mejor infraestructura influenciada por Francia e 
Inglaterra, iniciativa promovida y ejecutada por la Sociedad de Mejoras Públicas.  

La vida pública era completamente distinta a la del siglo pasado, en la que acudían 
vendedores y compradores al mercado, que en su mayoría hacían parte de 
servidumbre, en el nuevo siglo la manera como era disfrutada cambio al crearse las 
retretas, con obras de teatro y eventos musicales para el goce de los habitantes que 
acudían principalmente de la élite, ya que tenía los cinco pesos para poder entrar. 
En ambos momentos, la esfera pública vivida en la Plaza de Cayzedo, cumple con 
lo planteado por Jürgen Habermas83, que dice que es un espacio de debate en el 
que personas se encuentran para discutir sucesos cotidianos y ser visibles ante la 
comunidad. En la actualidad, respecto a lo que plantea Habermas los sujetos no 
buscan ser visibles o dar discursos públicos para ser reconocidos ante la sociedad, 
situación que comenzó a partir de la década de 1980, el papel de la Plaza de 
Cayzedo como plaza pública y de discusión de asuntos públicos de importancia 
para actividad política, social y cultural de la ciudad perdió valor, junto con el interés 
de la población.   

En los inicios del siglo XX, eran épocas donde la Plaza de Cayzedo y sus zonas 
aledañas agrupaban la mayoría de familias prestigiosas de la ciudad como: los 
Sierra, Lloreda, Otoya, Zawdsky, entre otras, por lo que se le prestaba más atención 
y cuidado al lugar. Su presencia cambio las apropiaciones de la plaza, a un espacio 
de ocio, esparcimiento y entretenimiento, ya que influyeron en su reconstrucción a 
comienzos del siglo XX, y establecieron ahí actividades como las retretas, las 
presentaciones de las bandas municipales y obras de teatro. A su vez fue escenario 
de las innovaciones en el transporte, ya que a su alrededor transito el primer carro 
que hubo en Cali, dando paso a las primeras carreras; el primer servicio de 
transporte público de las Victorias, carrozas de 1920, y posteriormente, los carros 
de plaza, es decir los taxis.   

A mediados del siglo XX, la mirada que se tenía de modernidad cambia, vuelve a 
ser denominada plaza, construyendo así edificios de gran magnitud, para ese 
entonces la plaza es vista como un punto de tránsito en el que el trabajo informal y 
el comercio juega un papel primordial en el crecimiento de la ciudad. Por lo tanto, 
representación de ciudad es otra, y aunque en ese tiempo hacía parte de un 
imaginario colectivo de modernidad, en la actualidad no corresponde a la misma 

82 PÉRGOLIS, Op. cit.,p. 14.  
83 THOMPSON, Op. cit., p. 2. 
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imagen por el deterioro que presentan el edificio Ulpiano Lloreda, el edificio Sierra, 
Colseguros, Hotel Astoria Real, Banco de Bogotá, entre otros, estos continúan 
siendo usados como oficinas, residencias, sede del periódico El País y en su 
mayoría en la primera planta son locales comerciales o bancos. Sin embargo, como 
dice Armando Silva84, Cali es identificada por esa herencia arquitectónica construida 
a los alrededores de la plaza.   

Se constituye el centro, el cual cuenta con el primer sector comercial y de servicios, 
además de las instituciones de gobierno, como Centro Administrativo Municipal 
(CAM) finalizado en 1972 y la Gobernación Valle del Cauca 1975; académicas 
como, el Liceo Real Holandés, Instituto Atenas y Colegio Panamericano; y 
bancarias, como el Banco de Bogotá, Banco Caja Social, Banco AV Villas y el 
BBVA.  Así mismo, desde los años 1950 hasta finales 1970, se estableció como un 
territorio de debate y concentraciones políticas en masas, reflejando la situación 
política del país, no obstante, estas no fueron las únicas concentraciones masivas 
en la plaza, puesto que ocurrieron muchas de carácter social. Esta imagen se 
mantendría hasta finales del siglo, se conservarían actividades religiosas, como la 
celebración de semana santa y la consagración del arzobispo de Cali en 1964, y de 
esparcimiento, al ser zona de descanso para los trabajadores y encuentro para 
personas que añoran los buenos tiempos de la plaza. 

La época dorada de la Plaza de Cayzedo duraría hasta finales de la década de 1940 
aproximadamente, y la recordarían con nostalgia por aquellos que vivieron o le 
contaron sobre esos días, esta época abarca los años de 1910 hasta la década de 
1930, en la que los libros y noticias relatan con añoranza las retretas dominicales, 
el alumbrado público, su cercamiento, los conciertos en el quiosco, de igual modo, 
el periódico el Relator en 1918 invitaba cordialmente a la comunidad caleña a las 
retretas. Su deterioro sería evidente pocos años después, el aumento de la 
población y las dinámicas de empleo, ampliarían para finales del siglo XX y siglo 
XXI, la cantidad de vendedores ambulantes, espectáculos informales, personas 
buscando empleo, habitantes de la calle y otros trabajos que dificultarían el 
mantenimiento de la plaza, el reconocimiento al sector e identidad. Además, la 
inseguridad, falta de civismo, prostitución, riñas, vandalismo y venta de drogas, 
palabras que podrían ser usadas para definir el estado actual de Cali y la plaza.  

A pesar que, en la actualidad este espacio icónico por la historia e identidad que 
representa es un Bien de Interés Cultural (BIC), patrimonio material inmueble de la 
nación, aunque, ante su actual descuido por parte de la entidades gubernamentales 
y la ciudadanía, la plaza tiene más características en palabras de Marc Augé85 de 

                                            
84 SILVA, Op. cit., p. 13. 
85 AUGÉ, Op. cit., p. 83 
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un no lugar, si no fuera por su valor histórico y estético, que ha sobrevivido al través 
del tiempo.  

7.2 TIPOS DE TRANSFORMACIONES 

En el desarrollo de la presente investigación, se evidenció como los cambios 
estructurales, de gobierno, sociales, y económicos dados en la ciudad de Cali, 
impactaron de manera directa a la Plaza de Cayzedo, la cual, se transformó por tres 
aspectos específicos: primero, usos sociales; segundo, infraestructura; y tercero, la 
expansión de la ciudad. Algunos de estos cambios estuvieron influenciados por 
decisiones políticas, que generaron diferentes prácticas a las habituales de la plaza. 
Estos tres aspectos están conectados entre sí, es decir que, si se presenta una 
remodelación como sucedió a inicio de siglo XX y en la década de los 80, la forma 
en la que los habitantes se apropian del espacio cambia, ambos aspectos se ven 
influenciados por el crecimiento que va teniendo Cali, principalmente por la aparición 
de nuevos individuos, de nuevas clases sociales y dinámicas de ciudad en lo 
económica, social, cultural y político.  

Desde estas perspectivas se logró comprender lo planteado por, Henri Lefebvre86  
quien señala que se debe diferenciar entre los términos ciudad, que abarca las 
concepciones de territorio y como principal característica destaca la arquitectura de 
los espacios, su infraestructura; y lo urbano, que constituye las relaciones, las forma 
en que los individuos interactúan con la ciudad y estas actividades mantienen en 
constante reconstrucción, sus usos sociales.  

Este conjunto de situaciones ha cambiado la percepción de este lugar, como su 
identidad ante algunos caleños, puesto que pasó de ser un espacio al que 
inicialmente se asistía a mercar o a las corridas de toros, y después a disfrutar de 
las retretas dominicales; a convertirse a mitad del siglo XX, en un lugar de trabajo, 
en el que comenzaron a aparecer con mayor frecuencia los trabajadores informales, 
como los escribanos, los lustrabotas y vendedores; y se intensificaron las 
manifestaciones sociales, políticas y estudiantiles por la situación económica y 
social del país; ya a finales del siglo XX y en la actualidad la ventas informales y los 
espectáculos callejeros se convirtieron en una actividad constante, además, en los 
últimos años el diario El País ha publicado algunas noticias tituladas como ¿Por qué 
la Plaza de Cayzedo se convirtió en una vergüenza pública? 87, ya movieron las 

86 LEFEBVRE, Op. cit., p.63.  
87 Redacción de El País. ¿Por qué la Plaza de Cayzedo se convirtió en una vergüenza pública? [en 
línea] En: El País. Cali. 12, abril, 2016. [Consultado: 14 de mayo de 2019]. Disponible en: 
https://www.elpais.com.co/cali/por-que-la-plaza-de-cayzedo-se-convirtio-en-una-vergueenza-
publica.html  

https://www.elpais.com.co/cali/por-que-la-plaza-de-cayzedo-se-convirtio-en-una-vergueenza-publica.html
https://www.elpais.com.co/cali/por-que-la-plaza-de-cayzedo-se-convirtio-en-una-vergueenza-publica.html
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bancas de la Plaza de Cayzedo88, en las que retrata la plaza como espacio de 
prostitución, ventas callejeras, venta de drogas, entre otros. Sin embargo, la Plaza 
de Cayzedo sigue siendo un el espacio de encuentro para algunos ciudadanos que 
han realizado pocas manifestaciones culturales, sociales y políticas.  

Igualmente, sus usos y apropiaciones se han transformado a medida que la ciudad 
creció y la plaza ya no era el epicentro de encuentro entre la población, la ciudad 
tuvo un crecimiento rápido pero desordenado, en el cual la plaza hizo parte de las 
situaciones cambiantes de la ciudad, variación de población en sus alrededores y 
barrios cercanos, de infraestructura a sus alrededores y de la misma gente que 
visitaba la zona para hablar de política o ir a trabajar.  

Este espacio, ha perdido parte de la identidad por la cual fue creada y se ha 
transformado en un punto no tan importante para la gente, ya que no conocen su la 
historia y por algunas personas es solo una zona que ayuda de referencia para 
llegar a otro lugar cercano o simplemente de paso para los transeúntes. 

A medida que se expandía la ciudad y los intereses de gente que dirigía o regían 
leyes en la zona de la plaza cambiaban, la Plaza de Cayzedo tuvo varias 
transformaciones de espacio, siendo un mercado y que funcionaba en ocasiones 
como corrida de toros de terrenos secos para los pobladores de esa Cali que apenas 
crecía como ciudad. La cual a través de los años pasó a tener diferentes tipos de 
árboles, quiosco para sus eventos musicales y teatrales, rejas y luces de alcohol a 
eléctricas, generando todo tipo de comentarios entre los habitantes que visitaban el 
lugar, los cuales veían que la plaza cambiaba a través de qué pasaba el tiempo.  

Las representaciones sociales de la plaza, se volvieron tangibles a medida que los 
imaginarios que se tienen del lugar configuraban una realidad de ciudad y una forma 
de actuar de los habitantes, Serge Moscovici89, dice que estas representaciones son 
construidas a medida que los individuos interactúan entre ellos y con el espacio 
creando nuevos usos, cabe aclarar que la Plaza de Cayzedo no está aislada de la 
ciudad, todo lo contrario en ella convergen las problemáticas que Cali ha enfrentado 
en cada época, por lo tanto, las representaciones sociales de la plaza están 
estrechamente relacionadas con las de la ciudad.  

                                            
88 Ya movieron las bancas de la Plaza de Cayzedo. [en línea] En: El País. Cali. 26, abril, 2016. 
[Consultado: 14 de mayo de 2019]. Disponible en: 
https://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/plaza-cayzedo-ya-tiene-bancas-centro 
89 MOSCOVICI, Op. cit., p.27.  

https://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/plaza-cayzedo-ya-tiene-bancas-centro
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La plaza desde el principio de sus colonizadores fue conocida y utilizada según la 
práctica de la época, permitiendo cambios vistos por la ciudadanía que participaron 
de sus actividades y de su creación como plaza, pero desde la gran remodelación 
del año 1986 hasta el momento, la plaza sigue estancada en ese mismo escenario, 
ya que desde ese entonces no se realiza una reestructuración. Diez años después 
de su trasformación urbanística, El País se publicó en 1996, una viñeta en la que se 
expresa la opinión de un ciudadano sobre el mal estado de la plaza; para el 2002 el 
Diario Occidente destaca en primera plana el arreglo de las lámparas que habían 
sido robadas; en el 2005 con motivo de la celebración del cumpleaños de Cali, El 
País expone que la plaza mostrara una nueva cara debido a los trabajos de limpieza, 
iluminación, zonas verdes y las bancas; estas actividades de limpieza son 
nombradas cada vez que se acerca alguna conmemoración relevante como la 
fundación de la ciudad o la conmemoración de Independencia en el mes de julio.   

A pesar de estas actividades, el mantenimiento al lugar es poco y la degradación 
como espacio público ha ido creciendo, en una noticia del El País del 2008, el 
DAGMA tuvo que intervenir la plaza por la presencia de plagas en las zonas verdes; 
en noticias del 2011, ya es evidente el daño en las baldosas, fuentes, teléfonos 
públicos, el mal estado de la estatua, el aumento de vendedores informales y 
habitantes de la calle; situación que se intensificaría con la publicaciones del 2016 
en la que ya se nombra la prostitución, los robos y la venta de droga como 
actividades comunes de la plaza. La intención de querer recuperarla es poca, ya 
que en ese mismo año la administración municipal propone reubicar las bancas 
como método para disminuir estas actividades, es decir, que trabajo que se hace no 
impacta en a las personas, sin embargo, en el año 2018 se han esporádicamente 
realizado eventos documentados por el diario ADN, como el programa de la alcaldía 
“Mi Cali Bonita” y el día de los museos.   

Santiago de Cali creció y los espacios fueron cambiando, la plaza ha sido escenario 
de esto, la población que era de alto poder monetario y vivía a su alrededor, se 
desplazó a barrios como Centenario, Granada, La Merced, El Peñon o San Antonio; 
después se convirtió en un lugar común para la ciudadanía de clase media y baja, 
sin embargo poco a poco muchas de estas  personas se fueron trasladando a 
espacios nuevos de la ciudad, como los clubs, los centros comerciales, o espacios 
creados en los mismos barrios que cumplen la funciones principales de la plaza, 
que son esparcimiento, ocio y comercio, dejándola como epicentro comercial y para 
otros servicios dentro de la ciudad. Del mismo modo, la descentralización de 
actividades gubernamentales y económicas le cambió la dinámica al centro de la 
ciudad.   

Esto ha causado el desarraigo de sus anteriores usos y apropiaciones entre la 
ciudadanía caleña, ya que la gente se traslada y cambia sus hábitos rutinarios de 
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lugar. Dejando el espacio a entrega de otras prácticas sociales que se han generado 
en los últimos años, perdiendo parte de su identidad y vista por la ciudadanía como 
un espacio de inseguridad, la cual mucha de la población no desea transitar la zona, 
pues pasó de ser esa plaza de encuentros musicales, encuentro de diversión por 
las retretas o actividades el cual la gente acudía; a un espacio solo transitado por 
las personas que necesiten pasar por ahí para alguna obligación.    

7.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El tipo de información que se encontró en cada uno de los medios de comunicación 
revisados, establece una mirada con relación a la Plaza de Cayzedo, de modo que 
cada medio local, referencia o proyecta aspectos de la plaza, con diferentes 
intenciones y plantean un mensaje específico sobre el lugar y su importancia para 
cierto momento o público. Como lo propone Eliseo Verón90 su libro La semiosis 
social fragmentos de una teoría de la discursividad, los discursos plasmados en 
distintos soportes materiales, en este caso libros, periódicos y videos, cargan con 
un sentido producto del lenguaje y conocimientos de quien realiza el mensaje, este 
mensaje proyecta así una intención que genera una representación de la plaza.  

Los medios de comunicación locales investigados, es decir los libros, videos y 
periódicos, dan cuenta de la cotidianidad caleña, la información que contienen 
permitió observar en las distintas épocas los procesos comunicativos y procesos 
sociales, culturales, económicas y políticas que se desarrollaban, Jesús Martín 
Barbero91  en su libro Pre-textos conversaciones, dice que los procesos 
comunicativos reflejan los cambios cotidianos, el intercambio de gestos, palabras y 
acciones, aunque plantea que se debe dejar de mirar todas interacciones a través 
de los medios, pero para el caso de la investigación es necesario ver la cotidianidad 
desde los medios y como estos la han representado en su discurso al ser un 
recorrido por la historia de la plaza.  

A continuación, se presentará el análisis de cada uno de los medios locales, en este 
espacio, se utilizó las siguientes categorías de análisis: tipo de lenguaje, la intención 
del discurso que presentan, y tipo de mensaje más recurrente.  

 

                                            
90 VERON, Op. cit., p. 127. 
91 BARBERO, Op. cit., p.150. 
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 Libros

En el caso de los 23 libros que se obtuvo datos, la intención del discurso en 15 de 
ellos es enfocarse específicamente en la memoria e historia de Santiago de Cali, 
sus monumentos y patrimonio inmueble, es decir que la intención del libro es 
presentar una extensa documentación sobre los inicios de la plaza hasta las 
primeras décadas del siglo XX, describiendo sus usos sociales, su paso por la 
colonia, además, de las actividades emprendida por las élites de la sociedad caleña 
para convertir el lugar en su lugar de esparcimiento y como estas son responsables 
en gran parte de su construcción como parque. El tipo de lenguaje que emplean es 
académico, en las que se expresan aspectos técnicos y son el resultado de una 
investigación extensa, varios se apoyan en fotografía e imágenes que representan 
las actividades o los estados de la plaza. Cabe resaltar, que las palabras o la forma 
de contar cambia dependiendo del año en el que se escribió, usando un lenguaje 
más antiguo con un vocabulario no tan usual.     

La intención del discurso de los otros ocho libros, es relatar sobre hechos concretos 
que sucedieron cerca o ahí, volviéndose un lugar referente para el desarrollo de la 
trama, en los que varía su género ya que algunos son crónicas, en las que se 
presenta un tipo de lenguaje más informal y literario, con vocabulario propios de los 
protagonistas de la historia y los años en la que se desenvuelve. Por lo tanto, 
muestran la plaza como un escenario donde transcurren los sucesos, más que como 
un espacio histórico, ya que el sentido del libro está enfocado a contar un momento 
trascendental para la ciudad. 

Así mismo, el tipo de mensaje más recurrente en la mayoría de textos busca 
reivindicar de alguna manera el valor de este espacio, por su bagaje histórico y 
porque sin este Cali se habría desarrollado como ciudad de forma distinta. Estos no 
logran en su totalidad este objetivo, ya que están dirigidos a entes gubernamentales, 
académicos o personas interesadas en tema del patrimonio e historia local, es decir 
que están realizados por ellos y para ellos. Y al ser la Plaza de Cayzedo un lugar 
público, de tránsito, trabajo y convivencia, que es usado por muchos individuos 
desligados de su historia y le restan significado al proceso que ha vivido la plaza, 
no hay un impacto directo para que la plaza recobre su distinción.  Cabe agregar 
que, los libros casi no hablan de su degradación y situación actual, puesto que 
basan su discurso en una mirada optimista del patrimonio y no desde su realidad.  

Para saber cuáles fueron los libros consultados revisar, la tabla 1, listado de libros 
revisados.  
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 Videos 

Los videos, se usaron como complemento que ilustró el panorama de la época, 
detalla sus usos y apropiaciones por parte de ciudadanía, como ese espacio de 
interacción social entre los caleños y como la Plaza de Cayzedo es todavía ese 
lugar público de epicentro comercial para Santiago de Cali, el cual genero una 
representación del contexto de la plaza para dar fe a sus usos y apropiaciones que 
se han realizado cotidianamente en la zona donde surgió Cali.  

La intención del discurso de dos de estos videos, es presentar su contenido a modo 
de trabajo etnográfico in situ de ciudad, ya que no es más que un registro de la 
época, ya que la intención de estos era realizar una serie de preguntas a la 
ciudadanía que asiste a la plaza sobre distintos temas de forma encubierta, el tipo 
de lenguaje usado es informal, las personas responden desprevenidas y sin presión 
alguna, son charlas comunes en la que se expresan de forma autentica y con sus 
dichos. La intención del discurso de los otros tres, es cumplir una función más 
educativa e informativa, con un tipo de lenguaje más formal, el sentido de su 
realización es transmitir la importancia de la plaza y Joaquín de Cayzedo y cuero, 
como mártir de la independencia. La intención del discurso de solo uno de estos 
videos, Historia Central, que es un programa enfocado a mostrar la historia de los 
centros de Colombia, es crítico ante el estado de la plaza y el deterioro de las 
edificaciones, con un formato y tipo de lenguaje más coloquial. 

Uno de los videos vistos es TBT El País El monumento que cumple 103 años en 
esta plaza icónica de Cali, del diario digital El País.com.co, de Laura Sánchez 
Castro. https://www.elpais.com.co/multimedia/videos/tbtelpais-el-monumento-que-
cumple-103-anos-en-esta-plaza-iconica-de-cali.html. Para saber cuáles fueron los 
libros consultados revisar, la tabla 3, listado de videos revisados.  

 Periódicos 

En los periódicos se encontró información de hechos concretos de la época, en las 
noticias la Plaza de Cayzedo ha tenido más reconocimiento como un algo que va 
en segundo plano, ya que, destacan las situaciones que ocurrieron ahí y fueron de 
gran relevancia para la ciudad, más que una plaza de recreo o de encuentro entre 
los ciudadanos. Ha sido vista como el lugar de encuentro entre manifestaciones 
políticas y sociales por las que atravesaba el país. Era el espacio de encuentro de 
seguidores políticos liberales por muchos años, luego pasó a ser el escenario 
propicio de diálogos de los dirigentes políticos cuando estuvo el Frente Nacional y, 
por último, con el lugar de una de las manifestaciones más grandes que se hayan 
visto en Colombia realiza por el Partido Conservador en 1972. 

https://www.elpais.com.co/multimedia/videos/tbtelpais-el-monumento-que-cumple-103-anos-en-esta-plaza-iconica-de-cali.html
https://www.elpais.com.co/multimedia/videos/tbtelpais-el-monumento-que-cumple-103-anos-en-esta-plaza-iconica-de-cali.html
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El mensaje más recurrente, que fueron noticias de impacto para los periódicos, 
publicados en portadas de varios días, registro fotográfico amplio de lo que sucedió 
y con una tendencia clara a favorecer al modo de escribir por el Partido Conservador 
de la época y las propuestas del Frente Nacional, lo cual a varios de los periódicos 
les faltó rigurosidad en la investigación, ya que no profundizan en otras propuestas 
o los eventos realizados por los otros partidos para atraer votantes a sus partidos
políticos; en su discurso se evidencia como daban todo su apoyo a las ideologías
políticas conservadoras que tenía el diario El País y Occidente.

Teun A. van Dijk92  en texto Discurso y dominación, expone la importancia que tiene 
un discurso que es controlado por élites, en el caso de los periódicos El País y 
Occidente a mediados del siglo XX, la mayoría de estos publicaban sus mensajes 
con una clara ideología política, tanto así que la Plaza de Cayzedo por las 
manifestaciones políticas que hay sucedida se llegó a representar como espacio 
Liberal o Conservador, las palabras con la expresaban estos mensajes estaban 
dirigidas a convocar seguidores a la plaza.  

A medida que pasó el tiempo y la prensa se volvió a color, los mensajes se volvieron 
más fluidos, dejaron de ser tan cortantes, el tipo de lenguaje usado se volvió más 
formal e informativo, menos descriptivo, se enfocaron en actividades concretas y ya 
se comenzaron a diferenciar los géneros periodísticos. A inicios, aparecen palabras 
inventadas que se usaban para caracterizar algo o señalar a las personas con 
ideologías diferentes o de otro estrato social. Aunque, el carácter de élite y la fuerte 
influencia política no desaparece, las dinámicas de la sociedad actual hacen que los 
medios presenten más un interés comercial a favor de la economía, razón por la 
que ahora las noticias tienen un tono más empresarial e informativo por deber, que 
un interés social real.  

Así mismo, la intención del discurso que se encuentra en los textos daban cuenta el 
mal estado de la plaza y como tratan de reivindicar de alguna manera el valor de 
este espacio, por su bagaje histórico. Pero estas noticias no logran impactar a la 
ciudadanía, era leída como vacía y era más vista como medio de criticar a entes 
gubernamentales de lo que sucedió en la plaza, pero no se vio a gran alcance entes 
gubernamentales, académicos o personas interesadas en tema del patrimonio e 
historia local. 

Además, los textos del diario El País como: Deterioro de 1984, Cali 450 años. El 
nuevo encanto del Paseo Bolívar de 1986, En busca de un revolcón urbano de 2005, 
Civismo debe volver a la plaza de 2011, Quitarían bancas de la Plaza de Cayzedo 

92 GRANDES CONFERENCIAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS. Op.cit.,p. 19. 
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para frenar prostitución y ventas ambulantes de 2016, La ‘Plaza de la prostitución’ 
columna de 2018, entre otras; que relatan e informan sobre los diferentes estados 
de deterioros y momentos de mantenimiento de la Plaza de Cayzedo, tienden a 
tener un mensaje repetitivo y trasmiten indignación al lector frente al estado de la 
plaza, difundiendo un apego e identidad a un espacio que ha sido olvidado, desde 
finales del siglo XX. Cabe resaltar que algunas noticias del Occidente, El País y 
ADN, han informado de los arreglos como en el caso de las luminarias y las jornadas 
de limpieza, no existe un enunciado que invite a la comunidad a apostar por su 
recuperación, ya que, estos muestran la intención discursiva de informar y no 
buscan revalorizarla como espacio histórico que dio inicio al crecimiento de la 
ciudad. 

También, en algunos periódicos se evidenciaron cápsulas informativas de cómo era 
utilizado el espacio plaza, siendo publicado por medio de quejas, inconformidades 
o de informativos de su uso  por parte de los pobladores, pero fue una información 
escasa,  ejemplo de esto, noticias de cómo después de varios meses se hizo 
mantenimiento a la zona, de la limpieza a su estatua encontrada en la plaza o sus 
prácticas habituales, reseñas que no fueron de trascendencia y que poco a poco 
marcaron la identidad de la plaza y por razones como estas la plaza se fue 
desligando de su historia, la ciudadanía perdió el sentido de pertenencia a este 
espacio y no  fue vista como el patrimonio cultural a lo que pertenece en la ciudad. 

Las siguientes imágenes muestran la forma en la que se presentaban las noticias el 
tipo de lenguaje y la intención del discurso. 
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Imagen  1. Relator. En el día de Cali 

Fuente: Relator. [Periódico]. Cali. 3, julio, 1951. 8 p. 

Imagen  2. Carlos Lleras Restrepo Elegido en Cali 

Fuente: El País. [Periódico]. Cali. 13, marzo, 1966. 36 p. 
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Imagen  3.  Somos el Partido Popular 

 
Fuente: Occidente. [Periódico]. Cali. 9, abril, 1972. 36 p. 

Para saber cuáles fueron los libros consultados revisar, la tabla 2, listado de 
periódicos revisados.  
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 Gráficas

Las siguientes gráficas cumplen la función de presentar los datos cuantitativos que 
se obtuvieron al realizar la búsqueda y evidenciar la información entrada en los 
periódicos, para establecer de forma más organizadas los usos sociales y cambios 
estructurales que ha tenido la Plaza de Cayzedo. Además, de la cantidad de noticas 
que se obtuvieron en cada periódico y el total de lo que se revisaron.  

Gráfica 1. Periódicos Revisados 

Fuente: Elaboración propia 

De 104 meses de periódicos considerados, sólo fue posible revisar 89, debido a que 
15 no se estaba en las hemerotecas visitadas o están en mal estado, y de los 
periódicos vistos solo se encontraron noticias sobre la Plaza de Cayzedo, en 57 
meses. En la gráfica 1, se puede observar que la mayoría de meses analizados son 
del diario El País, puesto que fue el periódico al que fue más fácil acceder y contaba 
con más fechas en la hemeroteca de la Biblioteca Departamental, no fue posible 
observar cuatro meses y en total fueron investigados 63, de los cuales se obtuvo 
información en 39.  

En el caso del periódico el Relator, por su antigüedad de los 11 meses requeridos 
no se hallaron cinco y se encontraron noticias en tres. Los otros diarios se 
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exploraron a partir de la información obtenida en El País, puesto existía la 
posibilidad que en otros medios hayan cubierto la noticia o actividades relacionadas, 
como pasó con el Occidente, que en los seis meses revisados se encontraron 
titulares, la razón por la que no se amplió la cantidad de periódicos fue porque en 
las hemerotecas no fue fácil o no había diarios recopilados anteriores a la década 
de 1970; El Tiempo que fueron tres meses y El Caleño que fue uno.   

Además, la información recopilada en ADN Cali fueron recolectadas cuando en el 
diario recibido en los espacios públicos salía algo sobre la plaza; la información del 
portal web HSB. Noticias y Cali Escribe, una noticia de cada uno, se consultó vía 
internet, al igual que tres noticias de El País, dos de El Tiempo y una de Occidente. 
Por último, la categoría otros incluyen seis meses que corresponden a los periódicos 
Corredor del Cauca, El Crisol, La Voz Católica y una separata de El País, los cuales 
cada uno de estos periódicos tiene una forma parecida de escribir el hecho 
noticioso, si bien es claro que cada uno tiene sus políticas y varía dependiendo de 
la época, como se observa a mediados del siglo XX en el caso de El País y 
Occidente, que sus noticias están escritas de una manera más informal, en tiempos 
donde no había mucha rigurosidad, ya que los periodistas y escritores trabajaban 
desde un conocimiento más empírico, y mucho más a inicio de siglo como lo es el 
Relator, en el cual no hay más que una descripción entre literaria, coloquial e 
informal.  Todos buscan informar, sin presentar una investigación profunda, que en 
casos parece que se reutilizan los términos en los que se describe la plaza. No fue 
posible investigar por su antigüedad o la inexactitud en las fechas.   

 Noticias por temática.  

En este apartado, se expondrá de forma general las noticias encontradas por 
temática, en la que se resalta la cantidad que se encontraron y los hechos noticiosos 
que conforman cada tópico, para dar cuenta de los usos que ha tenido la Plaza de 
Cayzedo.  
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Gráfica 2. Cantidad de Noticas por Temática 

Fuente: Elaboración propia 

Se dividieron en doce temas las 130 noticias obtenidas, de las cuales 40 
corresponden a la situación política del país, siendo la categoría con más 
referencias, le sigue las actividades sociales que tienen un total de 31 y el tercer 
tema con más información es el de urbanismo con 19. Se podría decir que estas 
categorías prevalecen en el interés de la ciudadanía, pero no es así, la relevancia 
de las temáticas ha variado a través de los años y se evidencia en los periódicos 
revisados desde 1918 hasta 2019. Siguen las noticias culturales con doce, las de 
conmemoraciones con ocho y económica con siete.  

Del mismo modo, se obtuvieron cuatro noticias de publicidad, de la cuales tres 
pertenecen a propaganda política del Frente Nacional, en la que se promociona la 
visita del candidato presidencial por el Partido Liberal Carlos Lleras Restrepo en 
1964, la plaza es el punto de encuentro, y una publicidad comercial de 1927, en la 
que se usa el sitio como referente de ubicación. Además, se encontró poca 
información correspondiente a las celebraciones religiosas, de los tres relatos uno 
pertenece a la consagración del primer Arzobispo de Cali en el mes de agosto y los 
otros dos a las fiestas de semana santa en abril de 1984 y 1990, no se descarta la 
posibilidad de la existencia de más noticas que den cuenta de este uso en otros 
años.  
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En la categoría judicial se presentan dos referencias, la primera es de julio de 1986 
acerca del homicidio de una mujer que estaba cerca a la plaza, el lugar es usado 
como punto de referencia, y la segunda es sobre una riña entre tres mujeres, en la 
que terminan dos de ellas heridas por arma blanca, la plaza fue el escenario del 
pleito que sucedió en el año 2018.  

También, el tema opinión cuenta con dos noticias que se presentan en 1970 y 1971, 
la de 1970 compete a una sección del diario El País, donde se publicaban 
comentarios u opiniones de los lectores, en este caso es el reclamo de un señor 
expresando su inconformidad por la presencia de trabajadores informales en el sitio, 
y la de 1971 es una columna de opinión que se refiere a los años de antaño y lo que 
para el escritor eran los buenos tiempos de la plaza. Se halló una de deporte en 
1972 relacionada con una caminata, y se publicó de salud pública en 2008, en la 
que se alerta la presencia de hongos e insectos en las plantas de la Plaza de 
Cayzedo.   

Para finalizar de las 130 noticias recopiladas 46 fueron publicadas en primera plana 
del periódico, aunque son solo actividades en las que se nombra la plaza, tiene un 
mínimo de información y solo de unas pocas se vuelve a hablar en otras secciones.  
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 Conmemoraciones

Gráfica 3. Tipos de Noticas de Conmemoraciones 

Fuente: Elaboración propia 

Se encontraron ocho noticias, cinco corresponden al Grito de Independencia 
realizado el 3 de julio de 1810, 17 días antes que, en Santa Fe, razón por la que lo 
celebran con orgullo y la alcaldía ha hecho actos simbólicos frente a la estatua de 
Joaquín de Caicedo y Cuero, en los años 1951, 1971,1972, 1977 y 2014. Las otras 
tres noticias están relacionadas al 25 de julio de 1536, fundación de la Cali, es decir 
la celebración de cumpleaños, una de ellas pertenece a los 450 años en 1986, fiesta 
para la que se remodeló la plaza y se realizó una réplica del quiosco de 1916. Las 
otras dos son del 2005 y 2007, las cuales le hacen una breve mención al lugar, en 
los últimos años la Plaza de Cayzedo no suele ser referente para la conmemoración 
de fundación, aunque a partir de ella se haya desarrollado la ciudad.   
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 Urbanismo 

Gráfica 4. Tipos de Noticas de Urbanismo 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
Con un total de 19 noticias, el aspecto físico de la plaza  se ha abordado desde 
cinco perspectivas, la principal es remodelación con siete referencias, las cuales 
están relacionadas a tres momentos, el primero, es en 1971 por motivo de los 
Juegos Panamericanos, el segundo, el 1986 por los 450 años de Cali, tiempo en 
que se reconstruye el sitio y se le da la forma que todavía conserva y el tercero, fue 
en el 2005 a razón del cumpleaños, este año solo se arreglaron y renovaron lo que 
se encontraba dañado. Le sigue, las cuatro noticias relacionadas con el deterioro y 
abandono de la Plaza de Cayzedo. Otra categoría, es la limpieza o jornada de aseo 
promovidas por la Alcaldía que son 3, al igual que iluminación, el 1971 propusieron 
una nueva luminaria, hasta el 2002 se vuelve a tocar el tema por situaciones 
relacionada con vandalismo y su ajuste, y 2005 año en el que se volvieron a arreglar. 
La que tiene menos noticias es monumento, ya que dos veces se una el lugar como 
punto de ubicación de otros monumentos de la ciudad, como el Edificio Otero y el 
parque de la Retreta.   

Las actividades que buscan mejorar la imagen de la plaza, conciernen a las 
conmemoraciones o eventos de gran magnitud para la ciudad, de modo que se 
evidencia en otras épocas del año la falta de mantenimiento al lugar, lo que conlleva 
a su deterioro.   
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 Sociales 

Gráfica 5. Tipos de Noticas Sociales 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
En las 31 noticias sociales, se nombró más la plaza en las que trataban sobre alguna 
protesta, con un total de doce referencias, por la cantidad de publicaciones 
referentes al mismo hecho y a su seguimiento, tres de estas corresponden a la 
manifestación realizada debido al alza de los precios del transporte público en 1969, 
que terminó en disturbios por la intervención de la Fuerza Pública, situación similar 
a lo sucedido en 1971 con la protestas de estudiantes que inició como un plantón 
pacífico y  finalizó con la declaración de Estado de Sitio, tuvo seis noticias. Otras 
publicaciones relacionadas fueron la del Sindicato de Trabajadores de Cementos 
del Valle, una del año 2000 en la que se recuerda las concentraciones en la plaza 
en contra de la dictadura de Rojas Pinilla en 1957, y la última que sucedió fue una 
pequeña reunión de manifestantes como acción en contra del cambio climático, 
actividad realizada en varias ciudades del mundo.     

Los tipos marcha, sepelio, normalidad y declive, tienen cada una cuatro noticias, 
marcha tiene dos noticias sobre recorridos de los maestros cerca a la plaza en 1961 
y 1971, y otras dos relacionadas a la marcha en contra del atentado a la Escuela de 
Cadetes de Policía General Santander a comienzos del 2019,  en la cual la plaza 
fue el punto de reunión; sepelio de divide en dos hechos que movilizaron multitud 
de ciudadanos a la Plaza de Cayzedo, lugar donde se realizaron las ceremonias 
fúnebres por su cercanía a la iglesia de San Pedro, uno fue de un líder de izquierda 
en 1962 y el otro de Jovita Feijóo, los cuerpos fueron trasladados  desde la plaza 
hasta el cementerio central; normalidad corresponde a noticias que recalcan que la 
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plaza y la ciudad en general ya está en calma después de los disturbios vividos en 
1969 y 1971; y declive se refiere a los usos indebidos que está teniendo la plaza por 
parte de los ciudadanos y trabajadores informales, pero se centran en las 
actividades ilegales, la prostitución y los habitantes de la calle, en el año 2016, 
tiempo en que se retiraron las bancas  por las razones nombradas, se vuelve a 
hablar del tema en 2018. 

Las últimas tres son acerca de, una colecta de la Cruz Roja en 1966, un homenaje 
a los artistas que se han suicidado que acabó frente a la estatua de Joaquín de 
Cayzedo y Cuero en 1975, y el recuerdo de los escribanos cuando trabajaban en la 
plaza antes de su traslado en 2005. 

 Política  

Gráfica 6. Tipos de Noticas Políticas 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
El tema de política fue del que más se encontraron noticias, en las que la Plaza de 
Cayzedo es un lugar de concentraciones políticas, no es solo un punto de referencia 
o ubicación. Se encontraron un total de 40 noticias, sin embargo, esta cantidad se 
debe al exceso de información sobre un hecho en particular, además reafirma la 
posición política del medio, principalmente diario El País y Occidente. Razón por la 
cual, hay 26 publicaciones sobre el Partido Conservador, no obstante, todas son 
sobre la campaña electoral realizada para las primeras elecciones después del 
Frente Nacional y pertenecen al mes de abril de 1972, última manifestación de gran 
magnitud en el lugar.   
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El segundo tipo con nueve noticias se enmarco entre los años 1957 y 1970, tiempo 
en el que las campañas electorales y las visitas de políticos convocan gente a la 
plaza, en inicios para hablar de la alianza liberal – conservadora, es decir introducir 
a la ciudadanía al Frente Nacional en 1957 y presentarse el que sería el primer 
presidente Alberto Lleras Camargo del Partido Liberal, y después para la campaña 
de Carlos Lleras Restrepo en 1964 y 1966, los tres hechos sobre el Frente Nacional 
en la plaza concerniente al Partido Liberal, consecuencia de la presencia liberal fue 
la importancia que le dieron los conservadores a su congregación en 1972 una vez 
finalizada la alianza.     

Las otras cinco publicaciones, cuatro son de una concentración citada por el 
Movimiento 19 de Abril (M-19) para cumplir con una de sus actividades, el diálogo 
nacional, y una sobre la posesión del gobernador Jorge Herrera Barona quien 
desfiló por la plaza hasta llegar a la plazuela de San Francisco, ambos eventos 
fueron en 1984. 

 Económicas.

Gráfica 7. Tipos de Noticas Económicas 

Fuente: Elaboración propia 

Los tipos de noticias económicas son cuatro, tributario tiene más cantidad con 
cuatro publicaciones en las que se expresa la sorpresa de la ciudadanía por la 
presencia de los escribanos públicos y su trabajo en declaraciones de renta, 
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memoriales, demandas, cartas y conocimientos en las reformas, mientras a su vez 
recuerda que inicios de años se deben presentar las declaraciones de renta, estas 
corresponden a 1971, 1974 y 1975.  

Las otras tres noticias corresponden a un tipo cada una, el primero, ventas es una 
noticia breve del 2002 sobre las ventas ambulantes, pero hace referencia a la 
cotidianidad que se vive en la Plaza de Cayzedo, no como denuncia, inconformidad 
o reportaje. El segundo, comunicado se refiere al anuncio por parte de la Alcaldía y 
Emsirva de la venta de basuras, evento ejecutado en la plaza y que se aprovechó 
para realizar la entrega de los botes de basura en 1975. El tercero y último es 
desempleo en 1996, ya que en la publicación se muestra este sitio histórico como 
un lugar de encuentro para los desempleados, donde estos se sientan a buscar 
empleo, estas noticias es un reportaje sobre la falta de trabajo y cómo este afecta a 
la economía.    

 Cultural 

Gráfica 8. Tipos de Noticas Culturales. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
Se hallaron 12 noticias relacionada a hechos culturales, las de retretas y Feria de 
Cali tiene cada una tres publicaciones, la primer categoría, comprende dos 
referencias de 1918, en las que se informa el horario de las retretas y pasa en estos 
eventos y otra de 1986, en la que se recuerda por la inauguración de un nuevo 
quiosco por el Paseo Bolívar; la segunda categoría, recoge tres usos que tuvo la 
plaza en la Feria de Cali de 1961, ya que fue punto de venta de boletas, se celebró 
el triunfo del torero Joselillo de Colombia, quien fue llevado cargado desde la Plaza 
de Toros hasta la Plaza de Cayzedo y el paso del desfile de Cali Viejo. 
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Dos noticias corresponden a la boda realizada en 1956, con breve información y 
una ampliación con reportaje fotográfico del matrimonio entre la Reina de Belleza 
del Valle y el Secretario de Gobierno Departamental, este evento paralizó la plaza 
por la gran multitud que se reunió ahí para presenciar a la novia caminar por la calle 
11 hasta llegar a la iglesia de San Pedro. Del mismo modo, actividades tiene 
publicaciones del 2018 en el que se comunica dos eventos promovidos por la 
Alcaldía Municipal, mi Cali bonita y la celebración del mes del patrimonio y el 
turismo, jornadas llevadas a cabo para recuperar los espacios de la ciudad y que 
los caleños y turistas se apropien de los mismos. 

Las dos últimas actividades culturales son un desfile de zanqueros del 2002, en el 
cual la Plaza de Cayzedo fue punto de encuentro e inicio del recorrido y una noticia 
del alumbrado navideño en 2012, actualmente la plaza se sigue incluyendo dentro 
de este evento junto con la proyección del video mapping en la iglesia de San 
Pedro.     
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8. CRONOGRAMA 

Tabla 4. Cronograma de Trabajo 

 2019 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Primera Etapa: 

 Entrevistas, revisión de 
libros, periódicos y 

videos             
Segunda Etapa: 
Clasificación de 

información y realización 
de fichas.             

Tercera Etapa: 
Descripción y análisis de 

la información 
encontrada. 

Conclusiones.             

Fuente: Elaboración propia  
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9. RECURSOS

9.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Tabla 5. Presupuesto 

GASTOS GENERALES 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 700.000 

C/Meses Valor Mes Total 
Telefonía Móvil Meses 7 10.000 70.000 

Servicio de Internet Meses 7 90.000 630.000 
DESARROLLO 

INVESTIGACIÓN 1.360.00
0 

C/Horas Valor 
Hora Total 

Asesor de Tesis Horas 30 40.000 1.200.000 

4 personas entrevistadas Horas 4 40.000 160.000 
GESTIÓN 40.000 

C/Meses Valor Mes Total 
Impresiones Meses 2 20.000 40.000 

Celular Meses 7 Elemento 
propio 

LOGÍSTICA 1.260.00
0 

Transporte Meses 7 100.000 70.0000 
Alimentación Meses 7 80.000 560.000 

Total 
Gastos 

3.360.00
0 

Fuente: Elaboración propia 
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10. CONCLUSIONES 

Esta investigación analizó 138 medios de comunicación locales entre los periódicos, 
videos y libros que se revisaron, para dar cuenta de la transformación histórica de 
la Plaza de Cayzedo y sus diversos usos sociales que ha llevado la ciudadanía 
caleña.  Toda esta información se recopiló dando cuenta de sus cambios y 
evolución, donde la plaza es un escenario icónico de la ciudad, el cual ha sido 
referencia de noticia para la gente que vive en este territorio y cómo ha sido reflejada 
desde sus usos sociales, políticos, culturales y económicos su metamorfosis física 
que dio un inicio a Cali. 

Por tal razón, se logró cumplir con los objetivos expuestos por parte de las 
investigadoras, en donde se desglosa la información recopilada y se realizó una 
descripción acorde a lo obtenido en los medios locales investigados, evidenciando 
la transformación de la plaza, que generó el inicio de mercados, corridas de toros, 
cabalgatas,  eventos sociales, económicos, comerciales, de manifestaciones 
culturales y políticos de gran magnitud, como el centro que inicio para el desarrollo 
de la ciudad, la creación de una ciudadanía, como el punto estratégico para el 
comercio, las leyes y la comunicación entre la comunidad.  

De igual modo, se recopiló y se describió su evolución en infraestructura, puesto 
que desde su creación se llevaron cambios significantes para Cali, pasando de ser 
un terreno baldío para la comercialización de reces o entretenimiento con animales 
por los pobladores de la época, a ser cercado en varias ocasiones, plantado 
diferentes tipos de árboles y estipulado prácticas de entretenimiento social y 
recreacional para los ciudadanos, dando cambios notorios en el espacio, sus 
prácticas sociales en sus alrededores e historias que con nostalgia han perdurado 
en los recuerdos por la gente que reconoce la historia de la ciudad.  

Además, la Plaza de Cayzedo se evidencias sus transformaciones de tradiciones 
como ciudad, sus costumbres iniciales por la que fue visitada y conocida y como 
paso a ser un espacio de cultura de ocio para las personas de elite en la ciudad y 
después a un espacio en el punto estratégico de lo comercial y económico para la 
ciudad.  

Se dio cuenta en la investigación las épocas dorada y de reconocimiento que vivió 
la plaza por muchos años, y el cómo se fue poco a poco deteriorando y 
perteneciendo como un segundo espacio de la ciudad que fue creciendo y dejando 
atrás los espacios de recreación e interacción entre la más alta comunidad de Cali, 
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atrayendo comercio en el lugar, prácticas de trabajo informal y reconocido como el 
punto de comercio y de empleo para la ciudad.  

En donde se mostró el antes y el después de una Plaza de Cayzedo, sus nuevos 
usos, el abandono y desinterés que existe en la ciudad con un espacio de gran 
historia patrimonial para Cali, agravado con prácticas poco gratas, como 
vendedores ambulantes, personas sin hogar, prostitución, vandalismo, entre otros. 

Ya que también se investigó de modo presencial y por medios locales el olvido 
actual de este icono para la ciudad que transformó sus usos sociales, su 
arquitectura y su espacio que fue el punto de evolución en la ciudad y lo que es hoy 
para la expansión que se lleva acabo, por lo que lo recopilado en las noticas, 
documentales y crónicas dieron cuenta de la percepción y el análisis problema que 
se tenía de la plaza y cuales han sido sus respuestas inmediatas para su 
recuperación, 

Puesto que la información descubierta en los medios comunicacionales facilitaron 
encontrar poco a poco la nueva mirada que se consumaba en la Plaza de Cayzedo 
y como sus dirigentes políticos del momento no se percataron de estas noticias y 
no se realizaron intervenciones y/o actividades de sensibilización del lugar para la 
ciudadanía caleña; lo que genero un decaimiento a un espacio que fue el punto de 
referencia para la ciudad y que hoy en día sigue siendo en imágenes y videos 
promocionales de turismo, pero en presencia es un lugar que refleja la situación de 
una Cali que tapa parte de su realidad de violencia, olvido de espacios 
patrimoniales, drogas, pobreza y vandalismo, que falta  soluciones a sus 
problemáticas, que se rodea  de comercio y economía de los grandes poderes para 
la ciudad, lo que llego a entender como investigadoras el poco conocimiento de la 
historia local y el poco interés por medios de comunicación y de la comunidad en la 
ciudad a generar acciones en pro de mejorar la plaza que dio inicio a el desarrollo 
como ciudad. 
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11. RECOMENDACIONES 

Esta investigación que dio paso a el análisis de la transformación de la Plaza de 
Cayzedo por medio de diversos usos sociales a través de la historia en Santiago de 
Cali, puede ser referente para cualquier otra investigación que se quiera replantear 
de este lugar, ya que sus 138 fichas de clasificación con la información recopilada 
en los medios locales como periódicos, libros y videos puede ayudar a generar una 
descripción más amplia y detallada sobre la historia de la plaza, además de poder 
generar un análisis más criterio y actual del estado de este monumento patrimonial 
reconocido por la ciudad como icono de inicios en el desarrollo para Cali, pero que 
de igual modo no se le hace un mantenimiento constante a el espacio causando un 
deterioro en infraestructura y olvido entre los ciudadanos.  

De igual modo, el poder encontrar otra información relevante con la plaza, que 
complete los espacios de tiempo que de pronto no se pudieron hacer presente en 
la descripción, ya que, en el amplio material comunicacional revisado, pueden existir 
otros factores de información a investigar y recopilar su historia como plaza y su 
representación como lugar a través de los años.  

Así mismo, el reconocer el valor de lo entregado en las fichas de clasificación por  
la información recopilada e investigada en los medios impresos de comunicación, 
algunas de estas noticias tuvieron que ser buscadas por medio de Microfilm ya que 
los periódicos antiguos eran de difícil acceso por su degradación como objeto y al 
no ser una información digitalizada, tuvo que ser una actividad desarrollada de mirar 
página por página para poder encontrar información sobre la Plaza de Cayzedo, lo 
que es tiempo y esfuerzo de lo que se quería encontrar y así poder realizar un 
análisis amplio de lo qué es y fue la plaza para los caleños, como  icono patrimonial 
histórico para la ciudad.  
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