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 “La mejor vida no es la más duradera, sino más bien aquella que está repleta de 
buenas acciones.” 

Marie Curie 
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RESUMEN 

El río Lili, uno de los siete ríos del municipio de Santiago de Cali, nace en la vertiente 
oriental de la Cordillera Occidental y desciende al corregimiento de La Buitrera hasta 
llegar a la zona urbana de la ciudad. La cuenca Lili, con 2726 hectáreas de 
extensión, es considerada una de las áreas con la mayor diversidad biológica y 
paisajística. En la cuenca media del río se presentan procesos ambientales, sociales 
y de desarrollo urbano, por ejemplo, actividades tales como: extracción de carbón 
que contamina el recurso hídrico, el crecimiento de los asentamientos humanos, la 
carencia de infraestructuras para el manejo de aguas residuales y la desorganizada 
expansión agropecuaria, lo que implica usos insostenibles en el territorio. La 
problemática radica en la falta de actualización de componentes sociales y 
ecológicos como la calidad del agua en la transición de Cali a Distrito Especial, es 
por ello que el objetivo general fue realizar la caracterización socio-ecológica del rio 
Lili en la cuenca media, como aporte a los procesos de planificación urbana en la 
ciudad de Cali como Distrito Especial que incluyó la reconstrucción de la historia del 
río Lili en su parte media mediante el método de la IAP (Investigación Acción 
Participativa); el análisis de los parámetros físico-químicos del agua mediante el 
método ICA con el fin de conocer la calidad del agua los principales contaminantes 
del río; y  por último, la generación  de elementos para el diseño de una propuesta 
participativa para fortalecer la cultura del agua y reducir la contaminación, esto 
último mediante la elaboración de un paso a paso de elaboración de la propuesta y 
su articulación con Cali Distrito. Tres resultados se obtuvieron de presente trabajo: 
1) el río Lili en su parte media ha sido ocupado por varias comunidades, como  los
indígenas Lilíes que fueron desplazados de la zona y en su mayoría asesinados en
1536, en el año 1822 por el caserío Lili y a finales del siglo XX por el barrio Valle del
Lili. 2) La calidad del agua del río Lili es media o regular y está asociada a la
contaminación por aguas residuales y residuos sólidos. 3) Los elementos generados
para la propuesta diseñada para disminuir los factores contaminantes fueron
asociados a actividades como jornadas de limpieza en el río, distribución de folletos
ambientales y realización de actividades de concientización sobre la contaminación
del río Lili articulado con la presentación de la misma al DAGMA y la JAC de la
comuna 22. La caracterización socio-ecológica de la cuenca media del Río Lili
permitió conocer de manera holística las condiciones ambientales y territoriales por
las que ha atravesado la cuenca, los factores contaminantes y la forma en cómo la
comunidad puede trabajar para reducir los niveles de contaminación del río y
mejorar la calidad del mismo, restaurando el ecosistema. Esto último es posible
mediante la generación de elementos que permitan el diseño y presentación de una
propuesta desde y para la comunidad abarcando programas y actividades que
apoyen los procesos de planificación urbana en la ciudad.
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INTRODUCCIÓN 

El agua cubre más del 70 % de la superficie del planeta; se la encuentra en océanos, 
lagos, ríos; en el aire, en el suelo. Contribuye a regular el clima del mundo, es fuente 
de vida pues provee: aprovisionamiento, recreación, canales de transporte, 
alimentación (ganadería y agricultura) (Cirelli Fernádez, 2012). Es un recurso vital y 
determinante en la calidad de vida de la población y el funcionamiento económica, 
la disponibilidad de agua regula la ocupación territorial desde las culturas más 
antiguas, que se establecieron en los deltas de los ríos Nilo y Tigris (Padrón Cruz y 
Cantú Martínez, 2009) gracias a que eran fuente de alimento y el único mecanismo 
de comunicación con otras civilizaciones. 

Para el municipio de Cali los ríos son un recurso natural de gran importancia, y no 
sólo para los habitantes de la región, sino también para los ecosistemas de las 
cuencas hidrográficas puesto que cumplen una importante función dentro del 
entorno paisajístico, de igual forma el uso recreativo ya sea como balnearios 
naturales o lugares de distracción y sano esparcimiento, además, se resalta el valor 
histórico y cultural que encierra la cuenca, rescatando que aporta un bienestar en 
aspectos tanto domésticos como industriales, por todo lo anterior, los ríos son 
considerados como fuente potencial de vida. (Departamento administrativo de 
gestión del medio ambiente, 2003) 

Cali es la única ciudad de Colombia en la cual pasan 7 ríos a lo largo de su territorio: 
Cali, Meléndez, Aguacatal, Pance, Lili, Cañaveralejo y Cauca bañan la capital del 
Valle, los siete ríos brindan alimento a la tierra y sus habitantes. (7 Ríos Fest, S.f.) 

El río Lili se considera como uno de los principales afluentes del río Meléndez, nace 
en la vertiente oriental de la Cordillera Occidental y desciende al corregimiento de 
La Buitrera por un área montañosa del mismo hasta llegar a la zona urbana de la 
ciudad de Cali, permea parte del corregimiento de Navarro y finaliza su recorrido en 
el canal de aguas residuales San Judas, que desemboca a su vez al canal Navarro. 
Con 2726 hectáreas de extensión, la cuenca Lili es considerada una de las áreas 
con la mayor densidad de arcillas en el departamento, además de tener uno de los 
ecosistemas más diversos desde el punto de vista biológico y paisajístico, 
característico de los Farallones de Cali. (Cardona Neira, Molano Ceballos, Gómez 
Montaño, y Rosero Henao, 2013) 

En la cuenca media del río Lili se presentan varios inconvenientes de carácter 
ambiental, social y de planeación urbana, por ejemplo, actividades de extracción de 
carbón a cargo de la empresa Cementos del Valle, siendo un factor contaminante 
del recurso hídrico con aguas residuales ácidas, por otra parte, el crecimiento de los 
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asentamientos humanos desmedidos y la carencia de infraestructuras para el 
manejo de aguas residuales y la desorganizada expansión agropecuaria. (Gonzáles 
y Peñaranda, 2008) 

El agua, las condiciones de los ríos y sus problemas ambientales hacen parte de 
los elementos que permiten caracterizar una cuenca hidrográfica, sin embargo, es 
importante realizar una caracterización socio ecológica  ya que sirve y es clave para 
la identificación de elementos sociales que se complementen con los ambientales y 
aquellos que inciden en las dinámicas de manejo del territorio con el fin toma de 
decisiones acerca del futuro de la misma teniendo en cuenta la perspectiva y opinión 
que tienen aquellos que residen en el lugar y que son los directamente impactados 
de forma positiva o negativa.  

Además, ofrece alternativas en el tema de manejo de recursos y permite integrar 
dinámicas institucionales, la emergencia de estructuras sociales anidadas, políticas 
culturales y otros aspectos críticos para el manejo adaptativo de ecosistemas. (Nieto 
Moreno y Restrepo Calle, 2014) 

Es por ello que con el presente trabajo se pretende elaborar una caracterización 
socio-ecológica del rio Lili en su parte media entre la cota de los 978m y 964m con 
el fin generar e identificar elementos para construir una propuesta en términos de la 
cultura del agua y de esta manera poder establecer un referente que permita a futuro 
apoyar una propuesta de planificación urbana para la ciudad de Cali. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La población mundial ha crecido tres veces desde los años 50´s mientras que la 
demanda de agua aumentó seis veces; esto quiere decir que el incremento de la 
población viene acompañado de un aumento en la demanda del agua para poder 
subsistir económica y socialmente. El agua ha perdido su significado de libertad y 
la relación con el funcionamiento de los ecosistemas; ha perdido su ancestralidad 
en cuanto al uso y cuidado dado por las culturas tradicionales; que también se han 
visto afectadas por la transformación y distribución del territorio (Leff, E. Discursos 
sustentables, 2013).  

Las cuencas de los principales ríos que abastecen los municipios y ciudades de 
Colombia presentan problemas de expansión urbana, ambientales y sociales. 
Según el ex secretario de la alcaldía de Ibagué (1997), “las ciudades no tienen un 
proyecto de futuro claro que compartan con todos los agentes sociales, no hay 
orientación del desarrollo general de la ciudad y sus programas sectoriales, y no 
hay articulación de los programas sectoriales en el territorio de la ciudad con fines 
de ordenamiento.” (Hernández Arana, 1997), ésta inadecuada planeación ha 
acarreado problemas como asentamientos humanos en zona de alto riesgo, que, 
en Manizales en abril del 2017 costó la vida de aproximadamente 17 personas 
producto de décadas de una ausente planificación urbana. (El tiempo, 2017), 
sumado a ello, las deforestaciones alrededor de las cuencas han acarreado 
tragedias como la sucedida en Mocoa en el mismo año que ocurrió lo nombrado 
anteriormente, que cobró la vida de 267 personas. (Rodero, 2017).  También, en 
Barranquilla, la falta de planificación según estudios realizados en el año 2005 por 
el DANE, existen 3.681 viviendas para 4.352 núcleos familiares, es decir, hay una 
aglomeración urbana, que ha causado la invasión de zonas donde ocurren 
deslizamientos. (Romañas, Vidal, y Rodríguez Potes, 2012) 

La planificación urbana en Colombia ha sido un tema de mucha controversia pues 
incluso desde antes de la segunda postguerra se veía como una disciplina dirigida 
a la arquitectura seguida por la ingeniería civil, donde su objetivo final era el diseño 
de aspectos urbanos netamente estéticos y no ambiental ni de planeación de los 
recursos (Ríos, 2011). 

La manera en cómo se da actualmente la planificación de un territorio, en donde no 
se articula a la comunidad del mismo es un problema que genera impactos 
negativos. La  planificación debe hacerse con participación, debido a que los 
ciudadanos son los beneficiados de los programas, proyectos y la gestión que se 
hagan y los dolientes o directamente afectados de los procesos que no se ejecuten, 
de los que queden mal realizados o de los no culminados (Rengifo, 2012) . No incluir 
a la comunidad en el proceso de desarrollo de su territorio dificulta conocer la 
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realidad de ese entorno y es aquí donde cumple un papel importante el cambio 
climático porque si no te tiene en cuenta la población existente, su perspectiva y 
opinión no hay forma de conocer y planear la adaptación en el ecosistema y los 
cambios que este fenómeno genera.  

De acuerdo a lo anterior, es importante mencionar que:  

En Colombia no se ha entendido el cambio climático como un tema de 
desarrollo económico y social, por tanto, no se ha integrado dicha 
problemática dentro de los procesos de planificación e inversión de los 
sectores productivos y los territorios. Lo anterior trae como 
consecuencia pérdidas económicas y de competitividad, así como un 
aumento en la vulnerabilidad del país y una baja capacidad de 
respuesta ante eventos climáticos extremos (Consejo nacional de 
política económica y social, 2011, p.5), que afecten la disponibilidad 
del agua como soporte a la vida. 

Acorde a lo mencionado en el párrafo anterior, el cambio climático afecta el ciclo 
natural del agua; pues genera deshielo en los glaciares, aumenta el nivel del mar, 
sequías, entre otros. Estos cambios generados en el agua crean una cadena 
compleja de impactos que afectan prácticamente a todas las dimensiones del 
desarrollo humano (Landa, Magaña, y Neri, 2008), y si se tiene una mala planeación 
urbana las condiciones de sequía o aumento del caudal a causa de fenómenos 
naturales provocará una afectación mayor a la población. 

Aterrizando las problemáticas mencionadas anteriormente a Cali, la directora de la 
WWF en Colombia en el año 2018 afirmó que “cerca del 50 % de la cuenca del río 
Cali, afluente del Cauca, está altamente deforestada. Algo similar sucede con la 
cuenca de El Palo, en donde se ha deforestado el 84 % de sus coberturas 
naturales.”  También señaló que, “La falta de coberturas naturales en las cuencas 
tiene consecuencias nefastas. En suelos desnudos, si deja de llover, como lo 
pronostica la Organización Meteorológica Mundial, con un probable fenómeno de El 
Niño para finales de este 2018, las cuencas erosionadas no tendrán la capacidad 
de regular el agua para mantener un caudal moderado en los ríos y enfrentar la 
sequía.” (WWF, 2018) 

Parques Nacionales Naturales identificó desde el año 2007 que se ejerce minería 
ilegal en la cuenca alta del río Cali y se ha agravado por la llegada de personas 
aledañas a la ciudad, procedentes del Cauca, Nariño, Quindío y Risaralda. (Conde 
Lucero, 2018) También un estudio de la Alcaldía de Santiago de Cali afirma que se 
están realizando vertimientos de aguas residuales a la cuenca del río Cali (296), 
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pertenecientes a descargas de aguas domésticas. (Alcaldía de Santiago de Cali, 
2007), El trabajo se va a centrar en la cuenca media del río Lili que presenta 
problemáticas similares a las demás cuencas de Cali, puesto que hay un desastre 
ecológico producto de la minería, escombros y aguas grises procedentes de 
parcelaciones de los corregimientos (El Tiempo, 1997), contaminación por residuos 
sólidos y expansión urbana.  

También, en el barrio Valle del Lili o denominado Urbanización Río Lili hay una 
ocupación no planificada y consolidada que conllevan a una dificultad administrativa 
para solucionar problemas de desarrollo urbano y desconocimiento de la vocación 
del barrio. Esto se debe al desconocimiento de las condiciones sociales y 
económicas de los habitantes del sector, la fragmentada y descontrolada división 
predial, esto ha generado que no se tomen acciones de protección correspondientes 
al área de la franja del Río Lili. La poca información base limita el planteamiento de 
propuestas. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2008) 

Los problemas ambientales asociados a la forma de planificación urbana de la 
cuenca son un efecto de falta de identificación de elementos que integran una 
caracterización socio ambiental para la toma de decisiones sobre la planeación de 
la cuenca media del rio Lili, que radica en la ausencia de actualización de 
componentes sociales y ecológicos, en específico, los que tienen que ver con 
estudios recientes que evidencien la calidad de agua del río, el conocimiento de la 
perspectiva que tiene la comunidad y demás actores residentes sobre la importancia 
de su territorio, es decir, la zona de la cuenca en la que habitan.  

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los elementos de una caracterización socio-ambiental de la cuenca 
media del rio Lili procedentes para construir una propuesta en términos de la cultura 
del agua, fortaleciendo la futura distribución del territorio de la ciudad de Cali como 
distrito especial? 
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2. JUSTIFICACIÓN

El agua es fundamental para mantener la vida, junto con el aire, la tierra y el fuego 
es uno de los elementos constitutivos del mundo. La sobre-economización ha 
transformado la abundancia de este recurso en escasez. La falta de agua junto con 
el calentamiento global, pérdida de la biodiversidad y otros impactos, se 
desencadena como un factor crítico de la sustentabilidad del planeta. A lo largo de 
los años se han venido realizando reuniones internacionales para tratar el tema 
ambiental del mundo a manera de debate; entre ellas uno de los temas principales 
es la promoción de políticas de privatización para el agua; bien y servicio que ha 
venido siendo prácticamente gratuito. Y no solamente es la privatización de 
servicios domiciliarios del agua, suministro de agua para actividades agrícolas e 
industriales, sino de una “gestión global del agua” incluyendo la gestión de las 
cuencas hidrográficas y de los ecosistemas. (Leff, Discursos sustentables, 2013). 

El recurso hídrico de las cuencas es de gran importancia a nivel mundial, el objetivo 
número seis de los objetivos de desarrollo sostenible recalca la importancia de 
recuperar los ecosistemas relacionados con el recurso para mitigar la escasez de 
agua a nivel mundial ya que actualmente afecta al 40% de la población mundial y 
alrededor de 1000 niños mueren por culpa de las enfermedades que causan los 
cuerpos de aguas contaminados, también, el objetivo 15 sostiene que todos 
debemos conservar y hacer buen uso de los ecosistemas terrestres para evitar la 
degradación de los suelos, puesto que aproximadamente 1.6 mil millones dependen 
de los bosques para sobrevivir. (Programa de las naciones unidas para el desarrollo, 
2015) Colombia hace parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
desde el año 1974 (Naciones Unidas Colombia), por ende, debe de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos mencionados para lograr el desarrollo sostenible a 
nivel mundial mediante la conservación de sus cuencas hidrográficas.  

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible, la planificación 
de las cuencas hidrográficas permite organizar y hacer un manejo racional de los 
recursos naturales presentes, para garantizar el beneficio de los habitantes y la 
biodiversidad ligada a la cuenca hidrográfica. (Min Ambiente, S.f.) , además, las 
organizaciones de las cuencas facilitan el control de los problemas de desequilibrio 
hídrico y sus consecuencias en el ambiente (Buitrago Bermudez, S.f.), por otra 
parte, el decreto 1640 de 2012 que articula los POMCHS sustenta en el artículo 18 
parágrafo 1° que: “Es función de las Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible la elaboración de los Planes de Ordenación y Manejo de las 
Cuencas Hidrográficas de su jurisdicción, así como la coordinación de la ejecución, 
seguimiento y evaluación de los mismos.” 
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Si bien es cierto que el municipio de Cali cuenta con un POT actualizado, en la 
cuenca se observan inadecuados procesos de planificación y ordenamiento del 
territorio. En algunas zonas dentro de la cuenca Lili, se está presentando 
conurbación y proliferación de asentamientos humanos de desarrollo incompleto. 
En las zonas de expansión urbana hacia La Ladera y Corona de los Cerros, en la 
zona de Navarro y al sur de la comuna 22. (CVC, 2018) 

Dicho lo anterior, para elaborar una planificación del territorio en materia ambiental 
es indispensable incluir un elemento como lo es la comunidad para que en conjunto 
se puedan generar estrategias que solucionen los problemas que afecten su 
entorno. Dejar de lado la parte social crea desconocimiento acerca de la valoración 
que la comunidad le otorga a los bienes y servicios ambientales. (Alcaldía de Cali, 
2008)  

En la comuna 22 que hace parte de la cuenca media del rio Lili, la baja articulación 
de la comunidad para la elaboración de una planificación territorial ha dejado 
consecuencias como: la reducción de la biodiversidad (flora y fauna) en la comuna, 
el deterioro ambiental generalizado, la muerte de los humedales, perdida de la 
vocación ambiental y el sentido de pertenencia de sus pobladores. Impide también 
que sus habitantes tengan conocimiento sobre el potencial de recuperación y 
aprovechamiento de los residuos sólidos, desconocen la normatividad ambiental, y 
no perciben esta problemática como un asunto propio, es decir, no hay un 
reconocimiento de deberes y derechos al respecto, y por el contrario hay 
permisividad en conductas nocivas. (Alcaldía de Cali, 2008) 

Comprender que la dinámica de cambio en el uso del suelo está estrechamente 
relacionada con el tipo de actores sociales, de su visión y de los intereses inherentes 
a la forma en como conciben un espacio específico, es parte del tipo de análisis que 
es necesario desarrollar para articular esquemas de gestión con mayor nivel de 
integralidad. Es importante comprender que los ecosistemas tienen un acumulado 
de intervenciones que a lo largo de la historia generaron cambios que poco a poco 
incrementaron su nivel de vulnerabilidad y disminuyeron su capacidad de respuesta 
(resiliencia) ante diferentes procesos. (Mora, 2014) Finalmente tomar a la 
comunidad como un aliado en este proceso de planificación para un territorio, antes 
de hacer afirmaciones que pueden sesgar la percepción ambiental de la zona, 
permite que la toma de decisiones sea más acertada, que se valore ambiental y 
socialmente cualquier ecosistema y que se pueda identificar de qué manera la 
comunidad junto con el ecosistema pueden adaptarse a diferentes cambios. 

El Plan Nacional de Desarrollo estipula que uno de los objetivos para el plan de 
gobierno 2018-2022 es la reducción y mejoramiento de la calidad del recurso 
hídrico, a través del Ministerio del Ambiente, que “promoverá la implementación del 



21 

Plan hídrico Nacional con las autoridades, el IDEAM y sectores prioritarios, que 
diseñarán, los módulos de consumo del agua y huella hídrica para sectores 
prioritarios.”. Por ello, se considera pertinente la caracterización de la cuenca media 
del río Lili para analizar los procesos de urbanización que se están llevando a cabo 
alrededor de la cuenca y su incidencia con los recursos naturales, ya que, 
fundamentados en la ley 1931 de 2018, se considera de gran importancia el principio 
número uno llamado Autogestión que estipula que “Las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, desarrollarán acciones propias para contribuir a la 
gestión del cambio climático con arreglo a lo dispuesto en esta Ley y en armonía 
con las acciones desplegadas por las entidades públicas.” Además, el PGAR 
elaborado por la CVC para los años 2015-2036, indica que “El aumento de la 
población implica aumento de la demanda de agua, de los residuos sólidos, 
incremento en tráfico de vehículos, pobreza y desplazamiento de la población, 
Ocupación de territorios con limitaciones.” (Departamento de Planeación Nacional, 
2018). 

La dependencia de nuestro país sobre sus vertientes hace que estas adquieran 
importancia socio económico pues en ella se desenvuelven todas las actividades 
económicas y culturales de nuestras diferentes comunidades. Las principales 
actividades que ejercen presión en el rio Lili (cuenca media) son:  la minería de 
carbón y la agricultura intensiva donde ambas superan un 60% y 30% de la 
superficie respectivamente, cuyo crecimiento está generando una rápida y 
significativa transformación del territorio y homogenización del mismo, creando 
graves problemas de gestión y una pérdida de valores ecológicos y culturales; todo 
esto a cambio de un desordenado y rápido crecimiento económico no sostenible 
contradiciendo la política y la constitución nacional. La importancia de la cuenca 
hidrográfica como recurso natural para la comunidad exige políticas 
gubernamentales de recuperación las cuales deben ser encaminados al beneficio 
social y a la práctica del desarrollo sostenible; pues provee a la comunidad del área 
urbana y rural de Santiago de Cali de agua y alimento, abasteciendo sus 
necesidades básicas. (Gonzáles y Peñaranda, 2008). 

Desde 1965, después de pasar el casco urbano de Cali, se encontraba el río Lili que 
fue desviado hacia el canal residual CVC sur. La importancia de este afluente como 
recurso natural y ecológico para la comunidad está desapareciendo por todo lo 
mencionado anteriormente y por las consecuencias de las construcciones de 
infraestructuras viales y de vivienda, el crecimiento de cultivos de caña, que 
canalizan, contamina y privatizan los ríos. Desde la parte alta y pasando por la 
media se evidencia el incremento de caparrosa (sal compuesta de ácido sulfúrico y 
cobre o hierro), impidiendo que la comunidad pueda seguir abasteciéndose de las 
aguas del rio Lili como lo ha venido haciendo desde que llegaron los primeros 
esclavos a colonizar el barrio Valle del Lili. (Gónzalez Escobar, Zapata Mosquera, 
Ramos Garbiras, Palau Aldana, y Escobar Berón, 2019, pág. 24). 
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Es importante también resaltar que dentro del POMCA de la cuenca, el rio Lili es 
considerado fuente de agua y alimento, abasteciendo las necesidades básicas de 
sustento a la comunidad y las agrícolas e industriales al área urbana del municipio. 
Existe una fuerte dependencia de los recursos naturales que hace que cada 
corriente adquiera una importancia socio-económica por las diferentes actividades 
que se realizan en la cuenca y las relaciones con otras regiones. El estado de la 
subcuenca Lili evidencia un uso y deterioro tanto del suelo como en el agua. La 
calidad de agua que presenta a partir de la parte media y baja es regular tendiendo 
a desmejorar hacia la desembocadura en el canal Interceptor Sur. (CVC, 2018). 

Una caracterización socio-ecológica de la cuenca media del río Lili permitiría 
identificar cada elemento social y ambiental que lo compone y denota las 
condiciones de calidad del recurso hídrico y así de esta manera poder desarrollar 
estrategias de conservación y protección del mismo, incluyendo la perspectiva de la 
comunidad sobre el territorio, generando un equilibrio en el ecosistema, pues “posee 
uno de los ecosistemas más ricos en diversidad biológica y de paisajes de Cali.” 
(Cardona Neira, Molano Ceballos, Gomez Montaño, y Rosero Henao, 2013).  

Es complejo tomar decisiones y generar estrategias de conservación para esta zona 
si la información sobre explotación urbana, calidad de agua de las cuencas 
hidrográficas, componentes socio-ecológicos, se encuentra desactualizada y 
fragmentada; por ello, el enfoque del presente trabajo es la cultura del agua, que 
implica la adquisición de una nueva ética conservacionista en la cual se comprenda 
las relaciones entre el hombre y la naturaleza y la forma de cómo vivir en armonía. 
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3. OBJETIVOS

3.1 GENERAL 

Realizar la caracterización socio-ecológica del Rio Lili, cuenca media, como aporte 
a los procesos de planificación urbana en la ciudad de Cali como Distrito Especial. 

3.2 ESPECÍFICOS 

 Reconstruir la historia ambiental del río Lili en los últimos 500 años, haciendo
énfasis en la cuenca media.

 Evaluar los parámetros físico-químicos de la calidad del agua en la cuenca media
del río Lili.

 Generar los elementos para diseñar una propuesta participativa que fortalezca
la cultura del agua y la planificación territorial a partir de la nueva configuración de
la ciudad de Cali como Distrito Especial.
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 ESTADO DEL ARTE 

Por su importancia como recurso natural para la comunidad y al igual que muchas 
otras microcuencas del Valle del Cauca que tienden a desaparecer, la cuenca media 
del rio Lili se ha convertido en el desagüe de aguas residuales y en el incremento 
de caparrosa (sulfatos de metales pesados) que afectan la calidad del agua del río. 
Por estas consecuencias la comunidad de la buitrera, municipio de Cali no puede 
abastecerse de las aguas del río Lili debido a la concentración tan alta de 
contaminantes de caparrosa y, además, el arrastre de grandes cantidades de 
sedimentos y otros contaminantes. Aparentemente es un área de fácil manejo, pero 
como algo contradictorio en los últimos 30 años las administraciones responsables 
no han podido iniciar un programa de gestión ambiental adecuada para su 
recuperación y conservación (Alcaldía de Santiago de Cali, 2012) 

Sin embargo, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
(Dagma) señala que uno de los principales problemas del Lili son los efectos por la 
contaminación, generada por la explotación de minas de carbón e irregulares 
prácticas artesanales en la zona rural del Municipio y de esta misma forma reitera 
campañas de protección a este río, que con el Cañaveralejo termina por alimentar 
el Meléndez, cauces que pueden ser rescatado por los caleños si se toma 
conciencia de cuidar estos recursos hídricas. Según el estudio del Índice de Calidad 
del Agua, del Dagma, la explotación del mineral (carbón) provoca vertimientos de 
aguas ácidas al río Lili, en un trayecto previo a su ingreso a la zona urbana (Alcaldía 
de Santiago de Cali, 2012)  

De acuerdo a un estudio realizado por el mismo DAGMA en el año 2012 sobre la 
caracterización e índices de calidad de agua para los 6 ríos principales de la ciudad 
de Cali, entre ellos el río Lili, se analizaron diferentes parámetros físico-químicos y 
se determinó que parámetros como aceites/grasas, DBO5, turbidez y cromo 
estaban por fuera de los rangos establecidos por la ley; tanto a la entrada y salida 
del perímetro urbano. La conclusión final de este estudio arrojó que la calidad el 
agua del río Lili no estaba en condiciones de ser destinada como recurso para el 
consumo humano ni doméstico, pues fue catalogada como “agua residual 
doméstica no tratada de concentración débil” (DAGMA, 2012)  

Por otra parte, se toma como referencia un trabajo de investigación sobre calidad 
de agua centrado únicamente en el rio Lili (parte media y baja) en el año 2010 
mediante un análisis físico-químico que fue dirigido por docentes de la Universidad 
Autónoma de Occidente, donde se tomaron muestras en 4 puntos diferentes y se 
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analizaron parámetros como: DBO5, pH, temperatura, turbidez, solidos disueltos 
totales, oxígeno disuelto, coliformes termotolerantes, fosfato total, nitratos, y 
saturación de OD. Los resultados del proceso de investigación, demostraron que en 
el punto 1 que hace parte del tramo medio (2°21’21,8’’N - 76°35’7,7’’O) la calidad 
de agua se catalogó como buena, por lo cual no presentaba mayores variaciones 
en los parámetros de acuerdo con el Índice de Calidad de Agua (ICA) formulado por 
la National Sanitation Fundation (NSF). En el punto 2, también ubicado en el tramo 
medio (3°21’52,7’’N - 76°33’58,3’’O) se empezaron a ver reflejados los cambios en 
la calidad del agua debido al aumento de los sólidos disueltos (indicador de erosión) 
y la disminución del pH como consecuencia de la actividad minera; en los puntos 3 
y 4 ubicados en el tramo bajo ( 3°22´09"N 76°32´20,4"O y 3°21´71" N 76°31´60"O); 
no variaron mucho los parámetros pero la calidad pasó a regular; pues la demanda 
bioquímica aumento indicando la presencia de materia orgánica proveniente de las 
viviendas rurales de la zona (Burgos y Mosquera, 2010). 

En el año 2017 se realizó otro trabajo de investigación donde uno de los puntos 
desarrollados fue calcular el ICA (Índice de Calidad de Agua) en el río Lili, teniendo 
en cuenta como factor principal la contaminación del afluente por la actividad 
minera. El muestreo se realizó en un sitio bastante rocoso con poca profundidad y 
donde no se tiene la certeza de que ocurra mezcla completa con los vertimientos de 
las minas ubicado 300m después de donde los vertimientos ácidos de las minas 
entren en contacto con el agua del río. Con un valor total de 66,98 (índice NSF) se 
catalogó un nivel de calidad media (Holguín, J., Cano, M y Popo, J., 2018). 

Ahora bien, es importante tener en cuenta no solo los trabajos que se han realizado 
en el rio Lili; si no también en los 6 ríos restantes que tiene la ciudad de Cali. Uno 
de estos trabajos se llevó a cabo en el rio Meléndez, donde se evaluó la calidad 
ecológica del rio en su cuenca media y baja en el año 2017. Se analizaron 
parámetros físicoquímicos como: DBO5, DQO, alcalinidad total, conductividad, 
oxígeno disuelto, pH, sólidos suspendidos totales, coliformes totales y fecales y 
posteriormente se aplicó el cálculo del Índice de Calidad de Aguas desarrollado por 
la National Sanitation Foundation (ICA-NSF) de Estados Unidos y que es utilizado 
comúnmente en paneles de expertos. (Quintero y Holguín, 2017) 

De acuerdo a los parámetros mencionados anteriormente, una vez analizados para 
el cálculo del ICA del Rio Meléndez se obtuvieron los siguientes resultados: para la 
cuenca media- alta y media los valores fueron de 77.17 y 72.09 respectivamente 
considerada de buena calidad y para la cuenca baja un valor de 66.99 con una 
calidad mediana. Como conclusión del trabajo de investigación el río presenta 
niveles de calidad aceptables desde los inicios de su cuenca media y esta se va 
deteriorando a medida que sus aguas se encaminan hacia la ciudad de Cali, aunque 
cabe aclarar que este deterioro no es exclusivo de la urbe, ya que según lo 
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evidenciado y encontrado en informes y estudios previos, los impactos de la minería, 
el arrojo de residuos sólidos, los patrones de población subnormal en sus riberas y 
el vertimiento de aguas residuales domésticas generan impactos considerables 
sobre la calidad ecológica del río (Quintero y Holguín, 2017). 

Los macroinvertebrados acuáticos también han sido usados para la evaluación de 
la calidad del agua desde comienzos del siglo XX en Alemania, Para el desarrollo 
de este trabajo se van a tener en cuenta las investigaciones realizadas en diferentes 
ríos de la ciudad de Cali, donde se haya aplicado el uso de macroinvetebrados como 
indicadores biológicos de calidad de agua; pues es una metodología muy eficiente. 
Lo anterior se relaciona con este trabajo por el tipo de indicador que se va a usar, 
aunque no es completamente biológico; mediante el ICA también se utiliza un 
parámetro biológico: coliformes fecales; excelente indicador para conocer la 
condiciones reales de un cuerpo hídrico. 

Uno de los trabajos que evidencia su aplicación en el rio Cali fue dirigido por tres 
docentes de la Universidad Autónoma de Occidente; donde utilizaron el indice 
BMWP (Biomonitoring Working Party) con macroinvertebrados acuáticos 
(bentónicos principalmente) representados por 5 Phylum. Para este análisis 
ubicaron 8 estaciones: tres en la parte alta en los corregimientos de Felidia y 
Pichindé, dos en la parte media en el área de influencia del Jardín Botánico de Cali, 
en las instalaciones de la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA) y la bocatoma 
del acueducto de San Antonio, y tres en la parte baja en la zona urbana del municipio 
de Cali. (Mosquera, Palacios, y Soto, 2008) 

Los resultados que obtuvieron sobre la calidad del río en la parte alta de la cuenca 
fue Clase I (Muy Buena). El buen estado del agua en este punto de la cuenca pudo 
ser consecuencia de la categoría de manejo de la zona dentro del sistema de áreas 
protegidas como Parque Nacional Natural. En la parte media la calidad del agua 
disminuye a Clase ll (Buena) en la estación 4 y a Clase ll (Aceptable) en la estación 
5; esto debido a elementos de tensión como la bocatoma, las centrales 
hidroeléctricas, actividades de recreación y explotación del suelo. Finalmente, en la 
parte baja de la cuenca la calidad del agua pasó a Clase V (Crítica), es decir que en 
este punto de la cuenca el agua está muy contaminada, posiblemente debido a los 
problemas asociados al proceso de urbanización (Mosquera, Palacios, y Soto, 
2008). 

Un segundo estudio desarrollado por Llano Castillo (2012), de la Universidad 
Autónoma de Occidente con macroinvertebrados en el tramo medio-alto del río 
Felidia, cuenca del río Cali. Se realizaron 2 muestreos en tres estaciones a lo largo 
del río Felidia, en la zona de influencia del Parque Nacional Natural Farallones de 
Cali, entre los meses de septiembre y octubre del 2011. Se analizaron también 
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parámetros fisicoquímicos como: pH, turbiedad, fosfatos y nitratos, coliformes 
fecales, oxígeno disuelto, temperatura, conductividad y sólidos disueltos totales. Las 
variables con mayor fluctuación (coeficiente de variación) para la fecha de muestreo 
septiembre fueron coliformes fecales (108.97%), turbiedad (72.11%), DBO5 
(49.57%), y fosfatos (48.04%), mientras que las que presentaron variabilidad menor 
fueron pH (2.38%), oxígeno disuelto (0.48%) y nitratos (7.14%). Para la fecha de 
octubre las variables con mayor coeficiente de variación fueron los coliformes 
fecales (123.78%), turbiedad (115.47%) y fosfatos (67.27%), mientras que las que 
presentaron variabilidad menor fueron pH (0.21%), oxígeno disuelto (1.25%) y 
nitratos (6.02%). 

La calidad del agua de las estaciones 1 y 3 del río evaluado fue buena (rango de 
puntaje entre 71.68 y 75.2 puntos) únicamente la estación 2 bajo su calidad a nivel 
regular (68.48 puntos), en conclusión el ICA en el río Felidia en zona de influencia 
del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, mostró una buena calidad de agua 
en todas las estaciones de muestreo y por ende con buena capacidad de auto-
depuración y apta para ser preservada y utilizada como un recurso para la 
conservación ecológica (Llano Castillo, 2012). 

En el río Pance también se evidencia otro trabajo de grado de dos estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente, utilizando indicadores ecológicos e índice de 
evaluación rápida de diversidad de hábitat (IDH) para la evaluación de la calidad del 
agua del rio tomando como referencia de impacto las actividades turísticas. Dentro 
de los macroinvertebrados considerados indicadores de buena calidad de agua: 
Plecópteros, Efémeras, Odonatos, Athericidae entre otros; y de baja calidad: 
Dípteros, Ephidridae, Culicidae y Chironomidae. Se asignaron 5 estaciones de 
muestreo a lo largo del río Pance, que van desde la su parte ata hasta antes de su 
desembocadura en el río Jamundí y para evaluar la calidad del agua en función de 
la presencia y ausencia de los macroinvertebrados acuáticos, se calculó el índice 
biótico BMWP. Se pudo concluir que la estación 1, por estar en la parte alta del río, 
presenta menor intervención antrópica, seguido a esto las estaciones 2 y 3 
presentan una puntuación muy similar debido su relativa cercanía y a las 
características de asentamientos en las márgenes del río. Las estaciones 4 y 5 
resultan más alteradas que las tres anteriores, debido a que se encuentran en la 
parte media y baja del río y por esto llevan consigo los diversos impactos generados 
por todas las actividades antrópicas como las alteraciones de las márgenes del río, 
la presencia de sedimentos, el aumento del nivel de erosión, la falta de vegetación 
ripária y la perdida de extensión de rápidos. (Balcazar Centeno y Echeverri Arango, 
2009) 
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Por medio de los resultados obtenidos a partir de la implementación del Índice (IDH) 
(Índice de Evaluación Rápida de Diversidad de Hábitat), se puede concluir que las 
diferentes estaciones de muestreo, presentan niveles distintos de alteración 
antrópica, siendo los mejores puntajes obtenidos en la parte alta estaciones 1, 2 y 
3 donde el grado de intervención encontrado es mínimo o levemente percibido en 
las características del sitio; siendo la última estación de esta zona la que más refleja 
la intervención causada en parte por los asentamientos y por los turistas que hacen 
uso de ella. Al correlacionar los diferentes métodos utilizados para evaluar el estado 
de la calidad del agua del Río Pance, se comprueba que la parte alta de la cuenca, 
desde su nacimiento hasta el corregimiento de La Vorágine, es uno de los sectores 
con menor intervención antrópica ya que en alta al no haber vías de acceso en buen 
estado y un número limitado de establecimientos comerciales hay menos visitantes 
y por lo tanto se observan unas condiciones naturales propias de la cuenca que 
favorecen el desarrollo de una mayor biodiversidad en el ecosistema acuático. En 
la parte media se observa una disminución en la cantidad de taxa de 
macroinvertebrados y un aumento en la dominancia, indicando de esta forma una 
pequeña diferencia en comparación con la parte alta en términos de riqueza, pero 
en igual estado en cuanto a la calidad del agua. (Balcazar Centeno y Echeverri 
Arango, 2009) 

En cuanto al índice BMWP  se obtuvo una puntuación que ubica las primeras cuatro 
estaciones en clase II, lo que indica un estado de agua aceptable donde las aguas 
pueden estar ligeramente contaminadas, a diferencia de la última estación 
clasificada en clase III, lo cual significa que son aguas de calidad dudosa, es decir 
que pueden estar moderadamente contaminadas (Balcazar Centeno y Echeverri 
Arango, 2009). 

Por otro lado, de acuerdo al plan de desarrollo del corregimiento de “La buitrera”, 
que se encuentra en el perímetro suburbano limitado con la cabecera municipal, en 
el área de las cuencas de los ríos Lili y Meléndez se dice que la problemática 
ambiental más crítica de oda esta zona se encuentra en el río Lili, donde de 1600 
hectáreas que lo componen, 680 hectáreas pertenecen a la Compañía Minera del 
Valle de propiedad de cementos del Valle, quien tiene una concesión para la 
explotación de carbón se encuentra además parte de la concesión carbonífera de 
Anchicaya que en la región se ha explotado durante más de 50 años y otras 
explotaciones artesanales adelantadas por varias personas de la región. Dentro de 
este plan se asegura que el déficit de cobertura vegetal es del 80% causado por la 
tala generada para soportar los socavones de las minas, los asentamientos 
humanos, la extensión de la frontera agrícola, dejando como consecuencia la 
disminución e incluso extinción de especies de flora y fauna, además de los 
vertimientos de uso doméstico, imposibilitado su uso para consumo humano. Esta 
problemática se agudiza por la falta de oferta de trabajo en la región, ya que 18 
minas artesanales sin viabilidad técnica y ambiental fueron cerradas por orden de 
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la C.V.C. y los programas de alternativas productivas para los mineros fracasaron y 
los suelos con vocación forestal no posibilitan la agricultura. (Plan de Desarrollo del 
Corregimiento de la Buitrera, 2001-2004) 

Una vez expuestos los trabajos realizados acerca de la calidad del agua de los 
diferentes ríos de Cali y principalmente del rio Lili. Se muestran los antecedentes 
sobre cómo, cuáles y para qué se han configurado algunos municipios como 
distritos especiales en Colombia. 

En el año 1860, las tensiones entre centralistas y federalistas seguían a flote, 
cuando los últimos eran quienes habían tomado la delantera para instaurar el 
sistema federal. El decreto de enero 29 de 1863, se encargó de organizar el distrito 
federal, que estaría encabezado por un gobernador. Las competencias de estas 
entidades eran: crear, conservar y supervigilar las escuelas públicas de enseñanza; 
construir, conservar y mejorar los caminos y los puentes; organizar, inspeccionar y 
dirigir los establecimientos públicos; imponer contribuciones generales de dinero o 
de servicio personal sobre las propiedades o habitantes del distrito (Rico Robayo y 
Rosero Torres, 2014). 

Ya en el año 1945 se introduce a la ciudad de Bogotá por primera vez en la 
Constitución, dotándola de unas facultades específicas, y dándole el carácter de 
Distrito Especial. Posteriormente en el año 1986 se le daría reconocimiento de un 
régimen especial a otros municipios, de acuerdo al Acto legislativo No 1 de 1987, la 
ciudad de Cartagena se convirtió en Distrito Turístico y Cultural; y Santa Marta 
según el Acto Legislativo No. 3 de 1989 se erigió en Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico. En agosto 17 de 1993 es expedido por el Congreso el Acto Legislativo 
No. 1 de 1993 por el cual la Ciudad de Barranquilla, se organiza como Distrito 
Especial, Industrial y Portuario. El 6 de julio de 2007, es expedido el Acto Legislativo 
No. 2, el cual organizaba a Buenaventura como Distrito Especial, Industrial, 
portuario, biodiverso y Ecoturístico (Rico Robayo y Rosero Torres, 2014). 

En febrero de 2013 es expedida la ley 1617, por la cual se expide el régimen para 
los Distritos Especiales en Colombia. Las disposiciones con este carácter especial 
prevalecerán sobre las de carácter general; así mismo indica y subraya unos 
requisitos como: contar con seiscientos mil (600.000) habitantes, o que al 
encontrarse ubicados en zonas costeras, tengan la potestad de dar desarrollo a 
puertos o actividades de turismo y cultura, ser municipio capital de un Departamento 
o un municipio fronterizo; igualmente deben tener un concepto favorable sobre la
conveniencia presentado ante las Comisiones Especiales de Seguimiento al
Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial de ambas Cámaras del
Congreso, y un concepto favorable de los concejos municipales, las mismas
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Comisiones Especiales se encargarán de fijar y modificar los límites del Distrito 
Especial que se quisiera erigir (Rico Robayo y Rosero Torres, 2014). 

Las autoridades distritales que los rigen son: alcalde distrital, consejo distrital 
especial, alcaldes locales, juntas administradoras locales y las entidades que el 
concejo a iniciativa del alcalde cree y organice para la administración del distrito. 
Durante el periodo de gobierno; la administración distrital elaborará el plan de 
desarrollo distrital en concordancia a la Constitución y la ley, con el cual se 
asegurará el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las 
funciones que les hayan sido asignadas por la ley de acuerdo al artículo 339 de la 
Constitución (Rico Robayo y Rosero Torres, 2014).  

Por otro lado, los distritos están divididos en localidades, de acuerdo con las 
características sociales de sus habitantes, con homogeneidad relativa desde el 
punto de vista geográfico, social, cultural y económico. Para este fin deberá tener 
en cuenta: la cobertura de los servicios básicos, comunitarios e institucionales y las 
características sociales de sus habitantes y demás aspectos que identifiquen las 
localidades. Cada una de las localidades habrá un Fondo de Desarrollo Local, que 
tendrá un patrimonio autónomo, personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será 
el alcalde local (Ley 1617 "Régimen para los Distritos Especiales", 2013) 

Además, las autoridades promoverán la organización de los habitantes del distrito 
con el objetivo de que sirvan de mecanismos de representación en las distintas 
instancias de participación; de esta manera se estimulará la creación de 
asociaciones profesionales, culturales, cívicas populares, comunitarias y juveniles; 
trasladando esta competencia exclusiva de los concejos municipales a todas las 
autoridades del distrito (Rico Robayo y Rosero Torres, 2014). 

Ahora bien, la autoridad ambiental que rige al Distrito de Bogotá es la Secretaria 
Distrital de Ambiente y algunas de sus funciones son: formular participativamente la 
política ambiental del Distrito Capital, liderar y coordinar el Sistema Ambiental del 
Distrito Capital –SIAC, promover planes, programas y proyectos tendientes a la 
conservación, consolidación, enriquecimiento y mantenimiento de la Estructura 
Ecológica Principal y del recurso hídrico, superficial y subterráneo del Distrito 
Capital, dirigir el diseño, implementación y seguimiento de planes, programas y 
proyectos ambientales relacionados con la planificación urbanística del Distrito 
Capital, trazar los lineamientos ambientales de conformidad con el plan de 
desarrollo, el plan de ordenamiento territorial y el plan de gestión ambiental, entre 
otras (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2020). 
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En cuanto a Barranquilla, el tema ambiental es monitoreado por la CRA 
(Corporación Autónoma Regional del Atlántico), para Cartagena de Indias la 
encargada es CARDIQUE (Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique), 
la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del cauca) es la encargada de 
vigilar la parte ambiental en Buenaventura; entidad que también va a monitorear la 
temática ambiental en la nueva distribución de Cali como distrito: siendo ambos 
municipios del Valle del Cauca. En el caso de Santa Marta el DADSA (Departamento 
Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental) es quien contribuye y promueve 
el desarrollo sostenible a través de la formulación y adopción de las políticas, 
planes, programas, proyectos y regulación en materia ambiental, recurso notable 
renovable, uso de suelos, ordenamiento ambiental territorial, eco-turismo, aguas 
potables, sancionaMiento básico y ambiental, desarrollo territorial y urbano. 
(IDEAM, s.f.). 

Caracterizar socio-ecológicamente un recurso implica tener en cuenta la interacción 
de componentes de tipo social (comunidad) y ecológico (relación entorno-ser vivo). 
Un documento elaborado por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá refleja 
la caracterización socio-ecológica en 3 humedales del país. En donde utilizaron una 
metodología llamada PARDI (Problemática – Actores – Recursos – Dinámicas -
Interacciones), que le permitió tener una aproximación en la dinámicas socio-
ecológicas con la participación de actores que tienen relación con los humedales; 
facilitándoles establecer las interacciones entre el recurso y la comunidad. 
Realizaron reuniones con los actores gubernamentales: alcaldías, corporaciones 
autónomas regionales y actores locales: pescadores, ganaderos, entre otros), esto 
con el fin de recolectar información y apoyaron este proceso con revisión 
bibliográfica de fuentes secundarias. Finalmente encontraron ciertos aspectos 
importantes que hacen parte de los sistemas socio-ecológicos, entre ellos: los 
actores, políticas públicas, relacionamiento (vinculo de actores con el entorno). 
Pontificia Universidad Javeriana (2015) 

También dentro de los hallazgos de esa investigación se concluyó que es necesario 
pensar más en cómo cambiar la forma de tomar las decisiones sociales y la creación 
de un nuevo conjunto de instituciones que regule este proceso. Pontificia 
Universidad Javeriana (2015) 

Otro documento que evidencia una caracterización socio-ecológica; fue aplicado a 
seis unidades familiares con proceso agroecológico en el oeste de Santa Catarina 
– Brasil; esto con énfasis en la producción de leche. Como métodos utilizaron la
etnografía y para la recolección de datos se hizo un abordaje mediante
cuestionarios, entrevistas semi-estructuradas, relatos de experiencia y evaluaciones
en campo. También mediante el uso de cartografía social se hizo una sensibilización
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y un acercamiento a la percepción de los miembros de las familias sobre el 
significado de sostenibilidad. (Neves, Ríos Osorio, 2016) 

Al final lograron identificar que las familias que llevan menos tiempo en el proceso 
agroecológico demuestran mayor capacidad de experimentación para el manejo 
ecológico y el uso de tecnologías apropiadas localmente. Quizá las dificultades 
encontradas durante el largo tiempo de resistencia de las familias más antiguas en 
el proceso y la falta de apoyo han dificultado la continuidad en la producción de 
novedades tecnológicas para un apropiado manejo ecológico. Sin embargo, este 
proceso fue más allá que recolectar datos; fue llevar todo el proceso investigativo 
de acuerdo con la percepción de los sujetos de estudio, de manera consensual, 
para describir las unidades y generar procesos de reflexión familiar sobre su 
realidad socioecológica y posibilidades futuras hacia una mayor sostenibilidad. Se 
entiende que se requieren reflexiones y acciones alrededor de la situación 
socioecológica actual en el espacio agrario por parte de los agricultores, los 
extensionistas, los investigadores y el poder público, a fin de contribuir a la toma de 
decisiones hacia la sostenibilidad socioecológica de las unidades de producción que 
son un medio de vida, tanto social como ecológico, para las familias en el campo. 
((Neves, A. P., Ríos-Osorio, L. A., 2016). 

En cuanto al proceso de urbanización de la zona sur del municipio de Cali, más 
específicamente en la comuna 22; un trabajo realizado por una estudiante de la 
universidad Icesi, evidencia el uso de metodologías como: entrevista semi-
estructurada, la observación participante y el diario de campo. Esto con el fin de 
conocer los cambios ocurridos y de la manera en que han sido asumidos por la 
población de Valle del Lili. Finalmente, se encontró que dentro de estos cambios se 
encuentran: el crecimiento del barrio en términos demográficos y de ampliación de 
viviendas, la llegada de nuevos residentes generando desunión en el barrio y 
dificultando la toma de decisiones entorno a las problemáticas del barrio. (Velasco 
Flórez, 2013) 

Estos eventos han incluido transformaciones a nivel de infraestructura, del paisaje, 
de la composición poblacional y del estilo de vida de sus habitantes, consolidando 
y dinamizando la vida barrial. Una de esas trasformaciones ha sido el uso del agua 
del rio que alguna vez fue fuente de abastecimiento y que dejó de ser utilizada para 
ciertas actividades hace aproximadamente 30 años debido a la contaminación que 
presenta; producto del crecimiento urbano. (Velasco Flórez, 2013) 

Ahora bien, el rio Lili por su importancia como recurso natural para la comunidad y 
al igual que muchas otras microcuencas del Valle del Cauca que tienden a 
desaparecer, la cuenca media del rio Lili se ha convertido en el desagüe de aguas 
residuales y en el incremento de caparrosa (sulfatos de metales pesados) que 
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afectan la calidad del agua del río. Por estas consecuencias la comunidad de la 
buitrera, municipio de Cali no puede abastecerse de las aguas del río Lili debido a 
la concentración tan alta de contaminantes de caparrosa y, además, el arrastre de 
grandes cantidades de sedimentos y otros contaminantes. Aparentemente es un 
área de fácil manejo, pero como algo contradictorio en los últimos 30 años las 
administraciones responsables no han podido iniciar un programa de gestión 
ambiental adecuada para su recuperación y conservación (Alcaldía de Santiago de 
Cali, 2012). 

La cuenca hidrográfica del rio lili cuenta con un POMCA, elaborado por la CVC en 
donde se caracteriza físicamente la cuenca: clima, geología, hidrogeología, 
hidrografía, morfometria, hidrología y calidad de agua. Para este trabajo se utilizó 
una caracterización general del área del rio lii y calidad del agua en la parte media 
de su cuenca; de acuerdo al POMCA, La subcuenca del río Lili se caracteriza por 
una fuerte intervención antrópica donde un 80,15% de esta área presenta 
coberturas de origen antrópico, dejando solamente un 19,85% a coberturas 
naturales.  También se se observa que la cuenca del rio Lili a la altura de la estación 
Paso Ancho, considerada como la cuenca de abastecimiento, presenta un Índice de 
uso del agua muy alto, además en el puente de la vía Cali – Jamundí el rio lili se 
clasifica como fuente Muy Deficiente de acuerdo con el RAS 2000 (CVC,2018) 

La cuenca de drenaje en la zona urbana del río Lili, según estudio de la Fundación 
Agua y Paz, para el año 2013 recibía aproximadamente 38 vertimientos directos de 
aguas residuales domesticas provenientes del sistema de alcantarillado pluvial, el 
cual presenta graves problemas por conexiones erradas. Igualmente, otros 
aportantes son los predios que vierten directo al río que no cuentan con conexión 
directa al sistema de alcantarillado municipal. Esta cifra aumento respecto a los 
vertimientos identificados en el 2007 que mostraban tan solo 25 vertidos al río. 
(CVC,2018) 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

Conceptos a considerar 

Área metropolitana: De acuerdo a la ley 1625 de 2013, se conforma por municipios 
de un mismo departamento o de otros departamentos en torno a un núcleo, 
vinculados entre sí por “dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, 
económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que, para la 
programación y coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo humano, 
ordenamiento territorial y racional prestación de servicios públicos requieren una 
administración coordinada”. Desarrollan el plan integral de desarrollo metropolitano 
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que dicta las disposiciones, metas e intereses que sirve como referente para los 
planes de ordenamiento territorial y de desarrollo. Es manejado por el presidente y 
de la Junta Metropolitana y la Junta Metropolitana conformada por los alcaldes de 
los municipios del área, concejales del municipio núcleo y delegados del gobierno 
nacional que no tienen voto en sus decisiones, pero sí voz (Ley 1625,2012, Art 12). 
A su vez, se desarrolla en ellos el plan metropolitano para la protección de los 
recursos naturales que encamina los esfuerzos para conservar el ambiente en toda 
el área metropolitana (Ley 1625, 2012, Art 20). Por último, el artículo 36 define que: 
“Los Distritos Especiales podrán organizarse como Áreas Metropolitanas, siempre 
que existan unas relaciones físicas, sociales y económicas que den lugar al conjunto 
de dicha característica y coordinar el desarrollo del espacio territorial integrado” (Ley 
1625,2012) 

Cartografía: Diseño y producción de mapas. La palabra es una mezcla muy 
interesante del francés y del griego, Carte es una palabra francesa que significa 
mapa, mientras que grafía es de origen griego y se refiere a escritura (Red Cultural 
del Banco de la República en Colombia, s.f) 

Conurbación: Las conurbaciones están compuestas por ciudades o pueblos de 
mediano o gran tamaño que en principio eran independientes, pero, que al crecer 
formaron una nueva y mayor unidad de ciudades o pueblos. 

El proceso de conurbación es lento, las ciudades o pueblos van creciendo por 
diversas razones como por el aumento de la tasa poblacional, construcción de 
nuevas infraestructuras y vías de comunicación, desarrollo industrial y tecnológico, 
entre otros”. Sin embargo, los municipios mantienen una independencia 
administrativa. (Significados.com, 2018) 

Cuenca hidrográfica: Entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas 
superficiales o subterráneas, que vierten a una red natural con uno o varios cauces 
naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, 
a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, 
en un pantano o directamente en el mar (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2002) 

Esta unidad territorial constituye un sistema ambiental integrado por factores 
naturales, socioculturales y económicos, dinámicos e interrelacionados entre sí, los 
cuales operan dentro y fuera de la cuenca (Hernández, 1987) 
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Cultura del agua: Conjunto de modos, estrategias y medios utilizados para la 
satisfacción de necesidades fundamentales relacionadas con el agua y con todo lo 
que depende de ella, incluyendo lo que se hace con el agua, en el agua y por el 
agua. La cultura del agua es un aspecto específico de la cultura de un colectivo que 
comparte, entre otras cosas, una serie de creencias, de valores y de prácticas 
relacionadas con el agua. (UNESCO, 2005) 

Delimitación de la cuenca: Una cuenca hidrográfica se delimita por la línea de 
divorcio de las aguas. Se entiende por línea de divorcio la cota o altura máxima que 
divide dos cuencas contiguas. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2002)  

Distritos Especiales: Figura que se utiliza para denominar a algunos municipios y 
ciudades del país que sobresalen porque tienen algunas características especiales 
que las diferencian del resto del país, características que tienen que ver con la 
economía, la cultura, su importancia administrativa y geográfica, sus recursos o su 
riqueza cultural (González, 2019). De acuerdo a la ley 1617 de 2013 “debe contar con 
por lo menos 500.000 habitantes”, la administración del distrito está a cargo del 
alcalde distrital, el concejo distrital, los alcaldes y las juntas administradores locales. 
El art 5 define que deben promover la participación ciudadana, el Art 21 que deben 
desarrollar un Plan de Desarrollo Distrital que sea un eje para la formulación de planes 
sectoriales. Los proyectos deben ser presentados por concejales y alcaldes 
distritales. 

Educación Sostenible: Proceso que le permite al individuo comprender las 
relaciones de interdependencias con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo 
y crítico de su realidad biofísica social, política económica y cultural para que a partir 
de la apropiación de la realidad concreta, se pueda generar en él y en su comunidad 
actitudes de valoración y respeto por el ambiente (Política Nacional de Educación 
Ambiental - SINA, 2002) 

Ordenamiento Territorial: Constituye un proceso de gestión que intenta definir 
estructuras espaciales para la localización de actividades respaldadas por políticas 
sociales, económicas, culturales y ambientales de una sociedad. Dicho proceso 
pretende dar una respuesta a problemas asociados a desequilibrios territoriales, 
degradaciones ecológicas, superposiciones e incompatibilidades de usos de suelo, 
dificultades para dotar de equipamientos y servicios públicos a la población, entre 
otros (Gómez Orea, 2002) 

Plan de ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica: Instrumento a través 
del cual se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la 
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flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de obras y 
tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento 
social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura fisicobiótica 
de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (Art N° 18 - Decreto 1640, 2012) 

Suelo de expansión Urbana: Es la porción del territorio municipal destinada a la 
expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del plan 
de ordenamiento, según lo determinen los Programas de Ejecución. La 
determinación de este suelo se ajustará a las previsiones de crecimiento de la 
ciudad y a la posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de 
transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, y parques y 
equipamiento colectivo de interés público o social (Ley 388 - art n° 32, 1997) 

Territorio: Es una extensión terrestre que incluye una relación de poder o de 
posesión por parte de un individuo o de un grupo social, que contiene límites de 
soberanía, propiedad, apropiación, disciplina, vigilancia y jurisdicción, y transmite la 
idea de cerramiento (Rodriguez, 2010). 

Sistema socio-ecológico: Es un sistema social (y sus subsistemas y elementos) 
integrado a un sistema ecológico (y sus subsistemas y elementos), formando un 
conjunto inseparable, en el cual las relaciones recíprocas entre los componentes y 
subsistemas conducen la evolución del sistema socio-ecológico como un todo. 
(Challenger, Bocco, Equihua, Chavero, y Maass, 2015). 

Investigación – acción participativa: Método en el cual participan y coexisten dos 
procesos: conocer y actuar; por tanto, favorece en los actores sociales el conocer, 
analizar y comprender mejor la realidad en la cual se encuentran inmersos, sus 
problemas, necesidades, recursos, capacidades, potencialidades y limitaciones; el 
conocimiento de esa realidad les permite, además de reflexionar, planificar y 
ejecutar acciones tendientes a las mejoras y transformaciones significativas de 
aquellos aspectos que requieren cambios; por lo tanto, favorece la toma de 
conciencia, la asunción de acciones concretas y oportunas, el empoderamiento, la 
movilización colectiva y la consecuente acción transformadora (Colmenares E, A. 
M. , 2012) . 

 



4.3 MARCO LEGAL 

A continuación, se presenta la normativa bajo la cual gira en torno el trabajo de grado y sirve como base para el 
desarrollo del mismo: 

Tabla 1 Marco Legal 

Marco Legal 

NORMA EMITE DESCRIPCIÓN 

Ley 23 de 
1973 

El Congreso de 
Colombia 

Por la cual se establece el control de la contaminación del medio ambiente y 
se establecen alternativas y estrategias para la conservación y recuperación 

de los recursos naturales, para la salud y el bienestar de la población. 
Artículos N°(1-18) 

Ley 09 de 
1979 

El Congreso de 
Colombia 

CÓDIGO SANITARIO NACIONAL, donde se establecen los procedimientos y 
medidas para legislar, regular y controlar las descargas de los residuos y 

materiales. Indica, además los parámetros para controlar las actividades que 
afecten el medio ambiente. TITULO l - Artículos N° 1-25, 36-39, TITULO II – 

Artículos N° 55-57 
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Tabla 1 (Continuación) 

NORMA EMITE DESCRIPCIÓN 

Ley 99 de 
1993 

El Congreso de 
Colombia 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA y se dictan otras disposiciones. TITULO l – Art N° 2,3,5,8,10; Art N° 5° 

(12, 24, 25) 

Ley 388 de 
1997 

El Congreso de 
Colombia 

“Ordenamiento territorial”. Artículo 10. Determinantes de los planes de 
ordenamiento territorial. CAPITULO l, Art N° 1 ( 2,3 y 4); Art N°3 (2,3 y 4); Art 

N° 6 ( 1,2 y 3); Art N° 8 ( 1,2,3,4) y Art N° 10 (Inciso b) 

Ley 179 del 
2010 

El Senado de la 
Republica 

Por medio del cual se establecen parámetros para la protección y conservación 
de las fuentes hídricas y se establece una compensación a los municipios 

cuando se desarrollan proyectos hídricos, productivos con los recursos 
naturales de su jurisdicción. 

Ley 1617 
de 2013 

El Congreso de 
Colombia 

“Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales.”  
CAPITULO l, Art N° 2, 3 y 4; CAPITULO ll , Art N° 8; CAPITULO lll, Art N° 23; 

TITULO ll, CAPITULO I,ll, lll, IV y V 
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Tabla 1 (Continuación) 

NORMA EMITE DESCRIPCIÓN 

Ley 1625 El Congreso de 
Colombia 

“Mediante la cual se expide el régimen para las Áreas Metropolitanas” 

Ley 1931 
del 2018 

El Congreso de 
Colombia 

“Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático”  
CAPITULO ll, Art N° 11,13; TITULO lll, CAPITULO l, Art N° 14 

Ley 1933 
del 2018 

El Congreso de 
Colombia 

“Por medio del cual se categoriza al municipio de Santiago de Cali como Distrito 
especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios”  

Art N° 1,2 y 3 

Decreto-ley 
2811 de 

1974 

El Presidente 
de la República 

de Colombia 

“CÓDIGO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE” 

Sección II De las cuencas hidrográficas en ordenación. Art N° 316-321. 

Decreto- 
ley 

1421 de 
1993 

El Presidente 
de la República 

de Colombia “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de 
Bogotá” 
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Tabla 1 (Continuación) 

NORMA EMITE DESCRIPCIÓN 

Decreto 
1381 de 

1940 

El Presidente de 
la República de 

Colombia 

Por el cual se decreta el aprovechamiento, conservación y distribución de aguas 
nacionales de uso público. Art N° 1-20. 

Decreto 
1541 de 

1978 

El Presidente de 
la República de 

Colombia 

Por el cual se reglamenta las concesiones de aguas superficiales y 
subterráneas, exploraciones de materia de arrastre y ocupaciones de cauce. 

 TITULO l, Art N°1,2 y 3; TITULO ll, CAPITULO l, Art N° 5,8,9; CAPITULO ll, Art 
N° 11 y 15; TITULO lll, CAPITULO l, Art N° 29,30; CAPITULO ll, Art N° 32,33,34 

y 35; CAPITULO lll, Art N° 36-43. 
 

Decreto 
1594 de 

1984 

El Presidente de 
la República de 

Colombia 

Por el cual se reglamenta los usos del agua y los vertimientos líquidos además 
del control sobre los residuos líquidos. Art N° 1,2,6,7,16,17,18,19; 

 CAPITULO ll, Art N° 22,23, 24; CAPITULO lll, Art N° 28,2930,31; CAPITULO IV, 
Art N° 37,38; CAPITULO VI, Art N° 60,61,62,63,64,66,67,70,71,72,86. 

Decreto 475 
de 1998 

El Presidente de 
la República de 

Colombia 

Por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua potable.  
CAPITULO l, ll, lll 
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Tabla 1 (Continuación) 

NORMA EMITE 
DESCRIPCIÓN 

Decreto 
1729 de 

2002 

El Presidente de 
la República de 

Colombia 

Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 2811 

de 1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del Artículo 5° 

de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones 

Decreto 
1480 de 

2007 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Por el cual se priorizan a nivel nacional el ordenamiento y la intervención de 

algunas cuencas hidrográficas y se dictan otras disposiciones Art N° 1,2,3,4,5 

Decreto 
1575 de 

2007 

El Presidente de 
la República de 

Colombia 

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano CAPITULOS I,II,II,IV,V,VI,VII. 

Decreto 
1640 de 

2012 

El Presidente de 
la República de 

Colombia 

Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas (POMCAS) y acuíferos.  

TITULO l, Art N° 1-8; TITULO lll (Art N°16 y 17); TITULO IV – CAPITULO l (Art 
N° 18-23); CAPITULO ll, V; TITULO V y VI 
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Tabla 1 (Continuación) 

NORMA EMITE 
DESCRIPCIÓN 

Resolución 
104 del 

2003 

Ministerio del 
Medio Ambiente 

(IDEAM) 

Por la que se establecen los criterios y parámetros para la Clasificación y 

Priorización de cuencas hidrográficas. Art N° 1 

 

Resolución 
2115 de 

2007 

Ministerio de la 
Protección 
social y de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y 

frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para 

consumo humano.  

CAPITULO l, ll, lll, IV, V y VI 

Acuerdo N° 
0373 de 

2014 

Consejo de 
Santiago de Cali 

"Por medio del cual se adopta la revisión ordinaria de contenido de largo plazo 
del plan de ordenamiento territorial del municipio de Santiago de Cali" 

 SUBCAPÍTULO lll (Art N° 95, 101,102,104,105); TITULO lll – CAPÍTULO l Art N° 
362,364. 

 

 



5. METODOLOGIA

5.1 ZONA DE ESTUDIO 

La cuenca del río Lili posee un área de 2.726 has; limita al norte y occidente con la 
cuenca del río Meléndez, al sur con la cuenca del río Pance y al oriente con el casco 
urbano del municipio de Santiago de Cali. El río Lili nace en la cordillera occidental 
y entrega sus aguas al canal interceptor sur, en el casco urbano de la ciudad de 
Cali, que finalmente desemboca en la margen izquierda del río Cauca; esta cuenca 
pertenece a la cuenca de tercer orden denominada Lili-Meléndez-Cañaveralejo 
(Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca, 2017) El presente trabajo 
hizo énfasis en la cuenca media del río Lili que se encuentra localizada entre la Calle 
16 y la Calle 25, en la comuna 22, a continuación, la delimitación del río Lili: 

Figura 1 Mapa político-administrativo del río Lili. 

El Río Lili se encuentra sombreado con color amarillo en el mapa, dentro del 
óvalo rojo se encuentra delimitada la ubicación de la cuenca media. Adaptado 
de  mapas división político administrativa de Santiago de Cali por Alcaldía de 
Santiago de Cali, S.f. Copyirght S.f. por Alcaldía de Santiago de Cali. 
Recuperado de https://www.cali.gov.co/publico2/mapas/divipoad.htm  
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Figura 2 Acercamiento del mapa en la zona de estudio 

El Río Lili se encuentra sombreado con color amarillo en el mapa, dentro del 
óvalo rojo se encuentra delimitada la ubicación de la cuenca media. Adaptado 
de  mapas división político administrativa de Santiago de Cali por Alcaldía de 
Santiago de Cali, S.f. Copyirght S.f. por Alcaldía de Santiago de Cali. 
Recuperado de https://www.cali.gov.co/publico2/mapas/divipoad.htm 
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5.2 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA 

En la microcuenca del río Lili, principal afluente del río Meléndez se han inventariado 
más de 32 fuentes hídricas, en un trayecto de 5 kilómetros con un exceso de agua, 
presenta una de las áreas de mayor diversidad de arcillas del valle de cauca, se han 
inventariado especies que demuestran una alta diversidad biológica y paisajística, 
se presentan relictos selváticos y de galería, todo esto como consecuencia de las 
particularidades climáticas que se dan entre la parte alta de los Farallones de Cali y 
el Valle geográfico del río Cauca (Gonzáles y Peñaranda, 2008) 

La cuenca media del río Lili presenta las siguientes condiciones ambientales: 21°C 
de temperatura, humedad relativa de 80% y una precipitación anual de 2100 mm. 
La zona presenta pendientes entre el 50 y 80% con laderas que se suavizan en la 
medida que disminuye el gradiente y en la zona de piedemonte se da una topografía 
onduladas con formas suaves, redondeadas y solas ocasionalmente con pendientes 
fuerte. La interacción que surge entre el suelo, vegetación y clima de la zona que le 
da una riqueza hídrica importante. Esta parte de la cuenca está siendo afectada por 
la intervención minera, que incide en las variaciones microclimáticas. Este sistema 
hidrográfico está conformado por una red de quebradas que se unen para formar el 
río Lili en la cota de los 1400 msnm. En su área de captación presenta una de las 
áreas de mayor diversidad de arcillas del valle de cauca, donde se presenta la 
filtración de aguas que crean numerosos arroyos y quebradas (González L. A., s.f) 

Dentro del tipo de flora y fauna de la cuenca, se encuentran: poma rosa, guamos, 
guasito, caña brava, guadua, chamburo, sauce, chiminango, balso, matarratón, flora 
amarilla y otros. Aunque todavía se encuentra fauna todavía, el paisaje de bosque 
ha sido reemplazado por siembras de pino, eucalipto, árboles frutales y platanales. 
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5.2.1 Población cuenca media Rio Lili 

La población que se asocia al estudio son los habitantes del barrio Valle del Lili en 
específico aquellos que limitan al norte con la parte media del río Lili la cual presenta 
condiciones demográficas y socioeconómicas como: 

Se extiende más a lo largo que a lo ancho y está rodeado 
principalmente por urbanizaciones de estrato cinco y seis. Al 
occidente, hacia la vía Cali-Jamundí, limita con el conjunto residencial 
Venetto; al oriente, por la Avenida Cañasgordas, con las 
urbanizaciones Plazuela de Cañasgordas, Terrazas de Cañasgordas 
y Ciudad Jardín; al sur con el centro comercial Jardín Plaza, y al norte 
con el río Lili, con una de las sedes de la Universidad libre7 , con la 
urbanización Alférez Real y la Hacienda Cañasgordas Al recorrer sus 
calles y observar las casas, el paisaje y la población que lo compone 
es posible darse cuenta que Valle del Lili posee unas condiciones 
socioeconómicas y arquitectónicas bastante modestas en 
comparación con el conjunto social del cual forma parte. Si bien el 
barrio cuenta con todos los servicios públicos carece de aquellos lujos 
y comodidad que distinguen a la comuna 22. Mientras que esta 
comuna cuenta una gran cantidad de establecimientos comerciales 
(bares, boutiques, restaurantes, spas, etc.) e instituciones educativas 
(jardines infantiles, colegios y universidades) Valle del Lili lo hace con 
unas cuantas tiendas y sólo una pequeña escuela. Del mismo modo, 
la elegancia y exclusividad de los condominios de casas y de 
pequeños apartamentos contrasta significativamente con la sencillez 
y humildad de las viviendas del barrio, muchas de las cuales se 
encuentran en ladrillo limpio. (Velasco Flórez, 2013) 

A pesar de ser rodeado por estructuras y población de estratos 5 y 6, el barrio Valle 
del Lili de acuerdo con la guía ambiental del DAGMA (2009) sobre la comunida 22, 
están calificados con un estrato socio-económico tipo 2 y 3. 

El barrio está compuesto principalmente por población negra descendiente de 
esclavos y mestizos, cuentan con recursos económicos bajos. Muy pocos han 
realizado estudios de carácter superior, el resto han alcanzado un nivel educativo 
intermedio. Los trabajos en lo que mayormente se desempeñan son temporales o 
subempleados, sin dejar presente su medio de sustento ancestral que es la pesca. 
Las mujeres del barrio en su mayoría se desempeñan en el servicio doméstico o de 
limpieza en Universidades cercanas al barrio; los hombres por su parte algunos 
realizan trabajos de construcción, jardinería, plomería. (Velasco Flórez, 2013) 
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“Las familias que allí residen están compuestas principalmente por un jefe del hogar, 
una esposa o esposo e hijos, en algunas todavía viven los abuelos y los nietos, 
muchas de ellas llevan bastante tiempo viviendo en el sector.” (Velasco Flórez, 
2013) 

La ubicación de la población del barrio Valle del Lili estrato 2 y 3 se encuentran al 
lado del río como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 3. Descripción de la ubicación del barrio que bordea Río Lili cuenca 
media 

Mediante un dibujo es descrita la ubicación de la población que limita con la 
cuenca media del río Lili que presenta estratificación. Tomado de “El proceso 
de urbanización de la comuna 22: estudio sobre sus repercusiones en el barrio 
Valle del Lili” (p.21) , por A. Velasco, 2013. Recuperado de : 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76524/1/pro
ceso_urbanizacion_comuna.pdf 
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5.3 MÉTODOS, TÉCNICAS Y ACTIVIDADES 

MÉTODO INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA 

Para reconstruir la historia ambiental del río Lili haciendo énfasis en la cuenca media 
en primera medida se definió en un documento en qué se iba a centrar la 
reconstrucción de la historia para que el lector del trabajo se contextualizara sobre 
el tipo de reconstrucción histórica cuando se toma como eje central un río ( para 
conocer el enfoque de la reconstrucción dirigirse al ANEXO A) 

Para el levantamiento de la información que comprende y permite reconstruir la 
historia del río Lili en su parte media se utilizó como método base la Investigación 
Acción Participativa (IAP) que, “es un enfoque social mediante el cual se basa la 
plena participación de la comunidad en el análisis de su propia realidad, con el 
objeto de promover la transformación social para el beneficio de los participantes de 
la investigación.” (Vio Grossi, Fals Borda, Gianotten, y Wit, 1981).   

Surge en los años 70, en un clima de auge de las luchas populares y 
ante el fracaso de los métodos clásicos de investigación en el campo 
de la intervención social. Sin embargo, sus precedentes se hallan en 
el concepto de “investigación-acción” acuñado por Kurt Lewin en 1944, 
entendido como un proceso participativo y democrático llevado a cabo 
con la propia población local, de recogida de información, análisis, 
conceptualización, planificación, ejecución y evaluación. Se trataba de 
una propuesta que rompía con el mito de la investigación estática y 
defendía que el conocimiento se podía llevar a la esfera de la práctica, 
que se podían lograr de forma simultánea avances teóricos, 
concienciación y cambios sociales. (Eizagirre y Zabala, 2005) 

En él se combinan la reflexión sistemática y crítica para estudiar los aspectos de la 
realidad de forma práctica, la alimentación desde una fuente de conocimiento 
paralelo a la realización del estudio y la inclusión de la comunidad como sujetos 
activos de participación y no objetos de investigación, todo ello con el fin de 
transformar su propia realidad. (Eizagirre y Zabala, 2005) 

Para ello el grupo de trabajo se comunicó vía telefónica a los líderes de la 
comunidad que habita los alrededores de la parte media del río Lili, es decir los 
habitantes del Barrio Valle del Lili, para socializar el proyecto y conocer el aval de la 
ejecución del mismo dentro del territorio. 
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Después, se realizaron dos reuniones con un diálogo semiestructurado entre los 
meses de septiembre y octubre de 2019 para conocer cómo los líderes comunitarios 
delimitan la cuenca media del río, los puntos clave para el análisis de la calidad del 
agua. (para conocer el formato del diálogo semiestructurado ir al Anexo B). 

Figura 4 Diálogo con líderes comunitarios año 2019 

Herramientas de apoyo a la IAP 

Mediante la herramienta de diálogo con informantes claves y la cartografía social, 
que son un apoyo a la IAP porque se construye realidad desde la experiencia de las 
personas (Innovación Social Colectiva, 2017), se hizo un recorrido por el río para 
recrear a través de la percepción lo mencionado en el punto anterior y las 
condiciones ambientales actuales de la cuenca media. 

Además, se realizaron dos talleres con la comunidad entre octubre y diciembre de 
2019 convocada por los líderes de acuerdo a la antigüedad de la permanencia en 
el barrio, para recrear mediante una entrevista, una narrativa sobre la historia de los 
grupos que habitaron alrededor de la parte media del río y su influencia en él. Con 
estos recuerdos y las fechas en las que ellos manifestaban que ocurrieron se 
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construyó el horizonte del tiempo (para conocer el formato de entrevista ejecutada 
ir al Anexo C) 

(a)      (b)   

Figura 5 Taller comunitario y recorrido por el río Lili 2019 

(a) Taller con la comunidad. (b) Recorrido por el río Lili en su parte media 

Para complementar lo resaltado por la comunidad, se utilizó la herramienta de 
observación participante, que propone el sumergirse en la comunidad como forma 
de entender la situación en la que se encuentran y tener bases para argumentar y 
dar ideas desde la misma comunidad (Geilfus, 2002), mediante el cual se 
observaron y documentando en diversos momentos las condiciones actuales del 
barrio y del río (para conocer la bitácora de campo dirigirse al Anexo D). 
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Figura 6 Imágenes observación participante Rio Lili 2019 - 2020 

El grupo de trabajo decidió complementar la investigación con una revisión 
bibliográfica en repositorios que tuvieran tesis relacionadas total o parcialmente con 
el tema, documentos de la Alcaldía de Cali, periódicos locales para aportar datos 
considerados relevantes o de ser necesario corroborar o encontrar lógica temporal 
de la información suministrada por la comunidad acerca de la historia del río Lili en 
su parte media. 
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Para el cumplimiento del segundo objetivo del presente trabajo, se escogieron con 
la comunidad tres puntos de muestreo con sus respectivas coordenadas: 

 

Figura 7. Puntos de muestreo 

Adaptado de Google maps por Google, 2019, maps.google.com Copyright 
2019 por Google. Recuperado de  
https://www.google.com/maps/place/Cra.+103,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.36
33264,76.5280637,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a177e9a58309:0x304c67a868
365e9e!8m2!3d3.3669599!4d-76.5347209 
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Tabla 2. Coordenadas puntos de muestreo rio Lili cuenca media 

Coordenadas puntos de muestreo rio Lili cuenca media  

NOMBRE COORDENADAS

Ubicación Altura

Punto 1 N 03° 21.721’ , W 076° 31.494’ 964 m 

Punto 2 N 03° 21.786’ , W 076° 31.659’ 969 m 

Punto 3 N 03° 21.885’ , W 076° 31.832’ 978 m 

Nota: Esta tabla corresponde a las coordenadas de los puntos de muestreo en el 
río Lili cuenca media 

Figura 8. Punto 1 de muestreo año 2019 – 2020 
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Figura 9. Punto 2 del muestreo 2019 – 2020  

 

Figura 10. Punto 3 del muestreo 2019 - 2020 
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Para las tomas de las muestras se utilizaron las siguientes herramientas: 3 frascos 
para muestras de agua de 1 Litro, 1 GPS, 1 termómetro para agua (para conocer 
las fotografías del muestreo ir al ANEXO E). El cálculo de los parámetros físico-
químicos se realizó como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 3 Métodos y herramientas para el cálculo de parámetros físico - 
químicos 

Métodos y herramientas para el cálculo de parámetros físico - químicos 

PARÁMETRO MÉTODO HERRAMIENTA

(%) Saturación Lectura directa con sonda 
de oxígeno disuelto 

Sonda de oxígeno disuelto 

DBO5 (Oxígeno disuelto 
inicial – Final) 

Winkler Winkler y sonda de 
oxígeno disuelto 

Fosfatos Espectrofotométrico Espectrofotómetro

Nitratos Espectrofotométrico Espectrofotómetro

Coliformes fecales Filtración por membrana Filtrador y membrana 

Temperatura Lectura en campo Termómetro 

Turbiedad 8195 de portable 
laboratory manual HACH 

Espectrofotómetro 

Sólidos totales Espectrofotométrico Espectrofotómetro 

pH Lectura directa pHmetro

Nota: Los métodos y herramientas fueron suministradas por laboratorio de ciencias 
básicas de la Universidad Autónoma de Occidente, 2019. 
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(a) (b) (c)  

(d)  (e) (f)  

(g)  

Figura 11 Herramientas para el cálculo de parámetros físico químicos 

(a) Termómetro para toma de temperatura en campo. (b) Sonda para lectura 
directa. (c) pHmetro. (d) Winkler. (e) Membranas para fijar coliformes (f) 
filtrador de membranas (g) Espectrofotómetro 

Para conocer la calidad del agua se utilizó el método ICA de la Fundación Nacional 
de Saneamiento (NSF) que está compuesto por ocho variables físico químicas y un 



57 

elemento biótico: las coliformes fecales (Caicedo Quintero, Aguirre Ramirez, y 
Meléndez González, 2013). El cálculo se realizó mediante el programa online 
Monitoring the Quality of Surface Waters (WQI Calculator) de Keystone Clean Water 
Team Efforts disponible en: https://water-research.net/index.php/water-
treatment/water-monitoring/monitoring-the-quality-of-surfacewaters 

Figura 12 Sitio web del programa WQI calculator 

Adaptado de Water Research Center, por Keystone Clean Water Team 
Efforts, 2014. Obtenido de: https://water-research.net/index.php/water-
treatment/water-monitoring/monitoring-the-quality-of-surfacewaters  
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Figura 13 Sitio web del programa WQI calculator 

Adaptado de Water Research Center, por Keystone Clean Water Team 
Efforts, 2014.Obtenido de: https://water-research.net/index.php/water-
treatment/water-monitoring/monitoring-the-quality-of-surfacewaters 
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Para la clasificación de la calidad del agua se tuvo en cuenta la siguiente leyenda: 

Tabla 4. Clasificación ICA 

 Clasificación ICA 

Leyenda del Indice de Calidad del Agua 
Rango de Calidad 

Clasificación Puntos
Excelente 90-100
Buena 70-89
Media o regular 50-69
Mala 25-49
Muy Mala 0-24

Nota: La anterior tabla fue adaptada de Water Research Center, por Keystone 
Clean Water Team Efforts, 2014.Obtenido de: https://water-
research.net/index.php/water-treatment/water-monitoring/monitoring-the-quality-of-
surfacewaters 

Todos los procesos anteriores se repitieron durante 4 meses (un muestreo al mes), 
al finalizar los muestreos el grupo de trabajo hizo un análisis comparativo de los 
entre los resultados cada parámetro y en el ICA de cada punto, su variación en el 
tiempo, las condiciones ambientales del muestreo y los factores que inciden en la 
contaminación del río Lili en su parte media.  

Por último, para dar cumplimiento al objetivo número 3 del presente trabajo, el cual 
consiste en diseñar una propuesta para fortalecer la cultura del agua  y la 
planificación territorial teniendo en cuenta la futura nueva configuración de la ciudad 
de Cali como Distrito Especial, el grupo de trabajo realizó un taller en el mes de 
febrero de 2020 mediante la herramienta lluvia de ideas con el fin de conocer las 
soluciones que la comunidad brinda para disminuir la contaminación del río Lili, 
como se puede observar en la figura 14. Se priorizaron algunas ideas de acuerdo a 
los resultados del objetivo número 2, es decir, acorde a los factores que están 
incidiendo en la contaminación de la cuenca del río Lili en su parte media.  
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Figura 14 Taller lluvia de ideas 2020 

Posterior a ello se procedió a diseñar la propuesta mediante un paso a paso de 
cómo se debe construir, los elementos que debe contener para fortalecer la cultura 
del agua, tomando como referente la requerida para el presente trabajo y cómo se 
podría presentar a las entidades gubernamentales para apoyar el proceso de 
“estudio y diseño de infraestructura de las alcaldías locales del distrito especial que 
se lleva ejecutando en el año 2020” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2019). 
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6. RESULTADOS

6.1 HISTORIA DEL RÍO LILI Y SUS ALREDEDORES EN EL TRAMO MEDIO 

Para dar cumplimiento al objetivo número 1 del presente trabajo, a continuación, se 
presenta la historia del río Lili  de acuerdo al orden cronológico en el que habitaron 
las comunidades más representativas a su alrededor, la variación del uso y valor 
que los habitantes le dieron a través del tiempo. La reconstrucción de la historia 
ambiental del río hace parte de los elementos sociales ligados al ambiente que se 
requieren para la caracterización socio-ecológica. 

6.1.1 Los Lilíes: crónicas de su existencia alrededor del río 

Corría el año 1534, a orillas del río piedras, lo que actualmente se conoce como río 
Lili, vivía la comunidad indígena de los Lilíes, liderado por el cacique Petecuy, en 
casas redondas.  

Los Lilies tenían constantes enfrentamientos con los indígenas de Jamundí por el 
territorio. Su alimentación era caníbal, pues consumían los cuerpos de los indígenas 
de tribus que vencían, sin embargo, también consumían peces. (El País, S.f.) 

Un pueblo con una gran casa llena de cuerpos en tablas de prisioneros 
de guerra comidos; en las casas principales del señor de esta 
provincia se contabilizaron 400 cuerpos desollados rellenos de ceniza; 
era señal de gran valentía y lo aprendieron de los mayores. Fueron 
considerados vecinos bárbaros y caníbales pues hacían sus vientres 
sepulturas insaciables. Hacían fiestas los de un pueblo con otro o de 
un señor con otro, siendo amigos, bebiendo y comiendo; al atardecer 
uno de los señores principales salía a escaramuzar contra los otros 
con 30-50 guerreros, golpeándose, saliendo heridos muchos y algunos 
muertos, y al que allí mataban no tenían pena ni les quedaba 
enemistad. (Rodriguez Cuenca, 2005) 

Su ubicación en el territorio fue estratégica ya que la parte media del río era rico en 
vegetación, no era pantanoso, lo que facilitaba su estadía además de contar con 
agua suministrada por el río para satisfacer sus necesidades. 
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Figura 15 Ubicación Lilies 

Dentro del óvalo rojo se resalta la ubicación de los indígenas Lilies en el Valle 
del Cauca. Adaptado de Pueblos, rituales y condiciones de vida prehispánicas 
en el Valle del Cauca (p 45). J. Rodriguez, 2005. Obtenido de: 
http://bdigital.unal.edu.co/1526/2/01PREL01.pdf  

Hay restos arqueológicos, por toda la entrada del Bennet, el río Lili 
tiene una historia que llegaron desde Jamundí hacia acá, ellos venían 
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movilizándose por el río, la quebrada Gualí viene de los indios Lilies, 
los indígenas habitaban por la orilla del río a veces se formaban unas 
peleas con los de Jamundí por el territorio, anteriormente no había sino 
monte. Los indígenas se ubicaron por el barrio porque no era tan 
pantanoso y el agua no llegaba hasta el barrio, los indígenas le daban 
un valor por la alimentación que les brindaba el río, ya que había 
subienda de pescado. El río Lili antes conducía hacia el Cauca. 
(Entrevista realizada a habitante del Barrio Valle del Lili) 

Hacia el año 1536 llega Sebastián de Belalcázar a colonizar las tierras del río Cauca, 
a asesinar en masa a las comunidades indígenas. Los caciques Petecuy y Xamundi 
fueron símbolo de lucha y resistencia a la invasión, protegieron a toda costa su 
territorio (la madre tierra - pachamama, “Valle sagrado de los Lilies”). Sin embargo, 
practicaron la autoeliminación dejando de sembrar para que los blancos no 
comieran de sus cosechas y murieran juntos de hambre y, para no dejar que sus 
futuras generaciones fueran esclavizadas, mataban a los recién nacidos de las 
mujeres indígenas. (El País, S.f.) 

Figura 16 Dibujo matanza indígenas 

Adaptado de Pueblos, rituales y condiciones de vida prehispánicas en el Valle 
del Cauca (p 19). J. Rodriguez, 2005. Obtenido de: 
http://bdigital.unal.edu.co/1526/2/01PREL01.pdf  

“Los españoles justificaron la barbarie con que destruyeron a los nativos en el hecho 
de haber pacificado y cristianizado las almas de indómitos caníbales que adoraban 
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ídolos infernales y efectuaban cruentos sacrificios humanos.” (Rodriguez Cuenca, 
2005) 

De 15 mil indígenas que vivían en lo que ahora conocemos como Santiago de Cali, 
pasaron a ser aproximadamente 2 mil. El 25 de Julio de 1536 fue fundado Santiago 
de Cali, por Sebastián de Belalcázar, ahí comenzó el destierro de los indígenas 
Lilíes de las  orillas del río Lili, dando paso a una nueva comunidad… 

Pascual de Andagoya se asombraba en 1541 por la soledad en que 
quedó esta provincia cuando él pasó, hallándola tan despoblada que 
no encontró en toda la tierra un pato para poder criar, y donde 
anteriormente había en estas 30 leguas cerca de 500 casas, no 
quedaban 10.000 hombres por visitación; la principal causa de su 
destrucción, fueron los maltratos infligidos por los españoles que no 
les daban paz ni tranquilidad. (Rodriguez Cuenca, 2005) 

 

6.1.2 De los indígenas al caserío Lili 

Para finales del siglo XVllI y comienzos del siglo XIX las tierras que habitaron los 
Lilíes se convirtieron en parte de haciendas como la Cañasgordas y San Joaquín. 

Cañasgordas era la hacienda más grande, más rica y más productiva 
de todas cuantas había en  el Valle. Su territorio iniciaba en las faldas 
de la cordillera occidental de los Andes y se extendía hasta  el río 
Cauca; su ancho iba desde la quebrada de Lili, hasta el río Jamundí. 
Se dice que la hacienda era tan grande que ni el mismo dueño, el 
Alférez Real Manuel de Cayzedo, sabía con certeza cuantas vacas 
pastaban en el lugar. Además de las vacadas, había hatos de yeguas 
de famosa raza. Extensas plantaciones de caña dulce con su 
respectivo ingenio para fabricar el azúcar; grandes cacaotales y 
platanares. (Zapata, 2017) 
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Figura 17. Ubicación hacienda Cañasgordas y río Lili finales siglo XVll 

Ubicación de la hacienda Cañasgordas y cercanía con el río Lili hacia el siglo 
XVllI. Tomado de Árbol genealógico familia Barona regalo a la comunidad. 
Archivos del historiador Apolinar Ruiz, 2016. 

En el año 1789 según cifras de la época se estima que en aquel 
entonces la ciudad tenía una población cercana a los 6.548 habitantes, 
de los cuales 1.106 eran esclavos. En Cañasgordas habitaba gran 
parte de ellos, aproximadamente 200. Estaban divididos por familias y 
cada una tenía su casa por separado. (Zapata, 2017) 

Todos estos esclavos, hombres y mujeres, trabajaban toda la semana 
en las plantaciones de caña; en el trapiche moliendo la caña, cociendo 
la miel y haciendo el azúcar; en los cacaotales y platanares; en sacar 
madera y guadua de los bosques,  en hacer cercas y en reparar los 
edificios; en hacer rodeos cada mes, herrar los terneros y curar los 
animales enfermos. (Palacios, 1886) 

Hacia el año 1822, al abuelo de Pedro Pablo Barona siendo esclavo de la hacienda 
San Joaquín, hacienda cercana a la Cañasgordas, le fue dado por su amo 90 plazas 
de tierra a los alrededores del río Lili para que viviera con sus descendientes, que 
fueron llegando poco a poco a la “casa paterna”  , ubicada en la cuenca media del 
río, después de la abolición de la esclavitud en Colombia hacia el año 1851. Allí es 
donde nace el caserío Lili. 
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Figura 18. Escritura de libertad esclavos de familia Barona 

La anterior fotografía es una copia de la escritura de libertad de algunos 
familiares del abuelo de Pedro Pablo Barona en el año 1833. Suministrado por 
la comunidad del barrio Valle del Lili, 2019.  

En Colombia no fue sino hasta 1810, durante la creación del llamado 
Estado de Cartagena, que se prohibió la trata y comercio de esclavos, 
pero nadie hizo caso de la prohibición. Por su parte Simón Bolívar, 
ofreció dar libertad inmediata para los esclavos que entraran a formar 
parte de sus huestes independentistas, pero sólo fue hasta 1821 
durante el Congreso de Cúcuta, que se dio comienzo a un proceso 
definitivo para abolir la esclavitud en el país. 

Por iniciativa de José Félix de Restrepo un educador y jurisconsulto de 
Antioquia, se promovió la libertad de vientres. En 1823 se declaró la 
prohibición total al comercio de esclavos sin lograr que se atendiera 
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totalmente y no es sino hasta el 21 de mayo de 1851 cuando 
finalmente se decreta la libertad de los esclavos a partir del 1 de enero 
de 1852 pero con la condición de que el Estado pagaba una 
indemnización a los propietarios de esclavos representados en bonos. 
(Bermúdez, 2011) 

Cuando liberaron los esclavos, el abuelo de Pedro Pablo tenía una 
casa, entonces él tenía cierta libertad entonces el amo Nazario Barona 
no era tan jodido, el abuelo de Pedro Pablo trazó la casa en la carrilera, 
cuando murieron los antepasados, el descendiente Pedro Pablo hizo 
la casa al pie de la carretera. (Entrevista realizada a habitante del 
Barrio Valle del Lili) 

El caserío Lili comienza a consolidarse por medio de la construcción de casas en 
guadua y barro alrededor de la casa paterna. Don Pedro Pablo le da la oportunidad 
a muchos esclavos libertos de que vivan con él y su familia en el lugar. 

La casa de Pedro Pablo tenía 7 cuartos, tenía los ojos azules, no 
usaba gafas, tenía en su casa cosas muy antiguas como un sombrero 
de pelo fino y un morral de cabuya, él se iba a pie por la carrilera hasta 
el Guabal, todo esto era hacienda, aquí estaba Cañasgordas, es que 
acá era la hacienda San Joaquín de Nazario Varona, el amo de mi 
abuelo era Nazario Varona, esa hacienda quedaba frente Holguines. 
(Entrevista realizada a la Sra. Estela Barona habitante del Barrio Valle 
del Lili)  
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Figura 19 Fotografía casa paterna 

La anterior es una fotografía de la casa paterna a inicios del siglo XX. 
Suministrado por la comunidad del barrio Valle del Lili, 2019. 

Para el año 1930 los alrededores del río Lili en su parte media se encontraba con 
una población descendiente de esclavos con un caserío consolidado. Todo aquel 
que vivía en el caserío sentía respeto y admiración por Don Pedro Pablo, ya que 
además de ser el fundador, sembraba  café, plátano, cacao, caimo, palmas de 
chontaduro, naranja, limones, mata de cabuya ( con ello hacían las mochilas) entre 
otros árboles frutales. El paisaje se llenó de árboles frutales con muchos animales. 
Los alrededores del Río Lili se llenaron de frutos y más animales. 

El señor Pedro Pablo Murió porque le arrojaron un banano desde una 
chiva mientras caminaba a visitar a su familia y le pegaron el pecho, 
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él se devolvió, no murió por el plátano sino por la ofensa a él de algún 
habitante, ya que era quien mandaba la parada en las 14 casas. 
(Entrevista realizada a habitante del Barrio Valle del Lili) 

Figura 20 Ubicación caserío Lili 1930 

Ubicación caserío Lili al margen del río Lili en su parte media. Tomado de 
Árbol genealógico familia Barona regalo a la comunidad. Archivos del 
historiador Apolinar Ruiz, 2016. 

El agua era muy limpia lo que permitía que sus habitantes pescaran con atarrayas 
y anzuelos, además,  usaban el agua para sus actividades cotidianas: cocinar, lavar 
la ropa, los platos y bañarse. 

Antes de la vía férrea todo era lagunas y muchos antes de ser 
cañaduzales eran arrozales,  eran partes pantanosas, la gente del 
barrio iba a pescar por las lagunas con atarraya, anzuelos, la parte del 
barrio era la parte más seca. El agua era muy limpia, nuestros padres 
pescaban y cocinaban con el agua del río, la hervían, cuando se ponía 
oscuro en la cordillera uno ya sabía que venía la creciente con la 
palizada y se navegaba hasta por el lado de la Universidad Libre. 
(Entrevista realizada a habitante del Barrio Valle del Lili) 

Y así trascurrieron los años, entraba una nueva generación que, hacia los años 60 
vivían su niñez en el río Lili, disfrutaban de los árboles frutales y cultivos que tenía 



70 
 

la familia de los Barona, corrían en medio de los cafetales y recogían frutas como: 
caimo, mango, madroño, entre otros. Había mucho espacio por donde caminar y 
muchos árboles que daban sombra  y frescura al barrio. Los jóvenes se iban al río 
a pescar (bocachico, bagre, sabaleta y barbudo) también, recogían leña en Ciudad 
Jardín. 

La niñez fue con árboles de caimo, café, algarrobo, vacas, caballos, 
madroño, mamoncillo, tomate, la gente siempre en los patios siempre 
han tenido matas como arracacha, el cafetal era de la familia de los 
Barona, por el cafetal había caminos, entonces uno pasaba y cogían 
caimo, madroño, mango y no había problema. (Entrevista realizada a 
Sra. Patricia Gómez habitante del Barrio Valle del Lili) 

Cuando estaba pequeño habían muchos árboles, mucho para donde 
caminar, se echaba 10 minutos a Pance, ya que habían puros 
potreros, cada uno pescaba, los muchachos se animaban para no 
quedarse haciendo nada en la casa, iban por agua a la acequia, a 
donde queda la Universidad ICESI, a buscar un atado de leñas y 
canecas de agua, ya lo que le quedaba de tiempo se iba a pescar y 
cogía lo de la comida, el río tenía buen pescado, cogían bocachico y 
bagre, cogía entre 6 y 7 libras, cogía sabaleta o barbudo.  (Entrevista 
realizada a Sr. Carlos habitante del Barrio Valle del Lili) 

En los patios de las casas tenían huertas de hierbabuena, plantas medicinales, que 
utilizaban para curarse ellos mismos pues no contaban con un centro hospitalario 
cercano. “ Mi tía era partera, entre todos cumplían funciones, mi tía cogía cogoyos 
de lulo, le daban eso y ya sabía si estaba lista para parir o no.” (Entrevista realizada 
a Sra. Estela Barona habitante del Barrio Valle del Lili) 

Las orillas del río eran altas y todas las casas tenían: acceso, su piedra para lavar 
la ropa y se utilizaban las ramas de los árboles como gradas para bajar al río. 

Las casas eran de barro, el piso era de tierra, el río era muy limpio, 
nosotros bañábamos, venia mucha gente a paseo, jugaban la lleva, 
tenían buenos lavaderos, esto aquí era una finca que mi papito tenía, 
tenía caimo, café, chontaduro, cacao, ellos se iban por un camino 
hacia la casa materna a jugar con las pepas de café, cogían el cacao 
y se chupaban la melaza, no tenía libertad en la ciudad sino en el 
mismo barrio, habían cañales, tocaba andar por el mismo cañal, 
primero eran potreros que tenían pura pangola, después cañales, 
jugábamos entre los primos, habían por lo menos 8 casas, en cada 
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casa podían vivir 20 personas, mi papito cultivaba el café, lo extendían 
en el llano, tenía 3 hermanos, mi abuelo nos traía mecato, las casas 
se construían con barro y boñiga, la pintaban con cal, las hornillas, 
todo esto era monte, nosotros cogíamos la leña en Ciudad Jardín, 
teníamos huerta de hierbabuena, plantas medicinales, con eso nos 
curábamos, cada casa tenía huerta, entre las casas intercambiaban 
alimentos, no teníamos una escuela, venían unas monjas del sagrado 
corazón, que les enseñaban a leer y escribir, con una pizarra. Mi mamá 
cocinaba para los ayudantes del ferrocarril, en ese tiempo no había 
tiendas sino la galería allá en el calvario. (Entrevista realizada a Sra. 
Estela Barona habitante del Barrio Valle del Lili) 

Figura 21 Niñez a las márgenes del río Lili en su parte media 

La anterior es una fotografía de los niños disfrutando de las orillas del río Lili 
en la cuenca media. Suministrado por la comunidad del barrio Valle del Lili, 
2019. 

Antes de que construyeran el puente de la vía panamericana el agua del río Lili 
seguía su curso normal, posterior a la construcción, el agua se represaba pues la 
altura del puente era muy bajita lo que provocó inundaciones en los años 1980.  
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Figura 22 Noticia inundación año 1975 

La anterior es un recorte de periódico que narra las consecuencias de la 
inundación provocada por el represamiento del agua en el antiguo puente de 
la vía panamericana. Suministrado por la comunidad del barrio Valle del Lili, 
2019. 

En el río no había contaminación pues todo se envolvía en hojas de plátano, no 
había bolsas de papel ni de plástico, también habitaban animales como la guagua 
(parecido al guatín), armadillos, zarigüeyas, tortugas, guacamayos, zorros e 
iguanas.  

“El río era una fuente de diversión, ya cuando empezaron a construir se lo tiraron, 
la mamá de doña estela nos avisaba cuando iba subiendo pescado, y los demás 
pescadores le regalaban pescados por avisar.”  (Entrevista realizada a Sr. Carlos 
habitante del Barrio Valle del Lili) 



73 

Figura 23 Don Carlos de pesca por el río Lili desembocando al Cauca 

La anterior es una fotografía de Don Carlos, pescador del barrio Valle del Lili 
hacia los años 90 en su mano la fuente de alimento proveniente del río Lili 
desembocando en el Cauca. Suministrado por la comunidad del barrio Valle 
del Lili, 2019. 

Mi papá con otros señores se iba a pescar al río y traían mucho 
bocachico (pero no el bocachico común si no uno más pequeño), 
zabaleta y mojarra. El río tenía mucho pescado en ese tiempo. En la 
casa se repartían los pescados, se pelaban y con el fogón de leña se 
adobaba el pescado. Los cercos de las fincas eran con árboles de 
guayaba, mango, caimo, madroño, granadilla silvestre, siempre había 
frutas disponibles y cuando el río crecía mucho traía semillas más que 
todo de badea, zapallos. Había mucha unión, hacían almuerzo y lo 
compartían con los vecinos y amigos, cuando se iban a pescar se 
hacía comida en una sola casa para todos. (Entrevista realizada a Sra. 
Patricia Gómez habitante del Barrio Valle del Lili)  
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6.1.3 Del Caserío Lili al Barrio Valle del Lili 

El barrio Valle del Lili ahora bordea el río, ya no son las casas de guadua y barro las 
que se encuentran sino grandes estructuras de cemento. 

Desde el año 2000 los cambios en el río alteraron la forma de vivir de esta 
comunidad, producto de las conexiones erradas (El País, 2013), haciendo que la 
población de peces disminuyera considerablemente. Los cambios en la calidad del 
río  generaron problemas en la piel de los habitantes producto de los desechos 
contaminantes.  

El río está contaminado, antes uno se divertía en él, el río a veces 
viene turbio con un olor feo, antes habían muchos animales como 
tortugas, en ese río había tortugas que  no se sabe cómo llegaban al 
río de colores, guacamayos, hubo un tiempo que hubo camarón y 
cangrejo, corroncho, torcaza, guacharacas, cuervos, todo se fue 
acabando, ahora en frente de la casa de Doña estela hay guatines 
desplazados por las construcciones, hay también muchas zarigüeyas, 
lobos. (Entrevista realizada a habitante del Barrio Valle del Lili) 

El río donde está el puente de la panamericana fue desviado por la CVC y desde 
ahí se afectó la subienda de pescado. Sin embargo, animales como Turpial amarillo 
(Icterus nigrogularis), Chilacoa colinegra (Aramides cajanea), Garza real (Ardea 
cinérea), Guaco común (Nycticorax nycticorax), Martin pescador (Alcedo atthis), 
Cotorra (Myiopsitta monachus), Asoma candela (Ramphocelus flammigerus), 
Asoma terciopelo (Ramphocelus dimidiatus), Siriri (Tyrannus melancholicus), Mirla 
común (Turdus fuscater), Carpintero (Picidae), Azulejo (Thraupis episcopus), 
Guacharaca (Ortalis columbiana), Iguana (Iguana Laurenti), Bienparado (Nyctibius 
griseus), Garza patiamarilla (Egretta thula), Ibis de cara roja (Phimosus infuscatus), 
Nutria de rio (Lontra provocax), Guatín (Dasyprocta punctata), Ardilla roja (Sciurus 
vulgaris), habitan todavía en la cuenca. 
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Figura 24 Animales del río Lili en el tramo medio 2010-2019 

(a) Turpial amarillo (Icterus nigrogularis). (b) Chilacoa colinegra (Aramides 
cajanea). (c) Garza real (Ardea cinérea). (d) Guaco común (Nycticorax 
nycticorax). (e) Martin pescador (Alcedo atthis). (f) Cotorra (Myiopsitta 
monachus). (g) Asoma candela (Ramphocelus flammigerus). (h) asoma 
terciopelo (Ramphocelus dimidiatus). (i). Siriri (Tyrannus melancholicus). (j) 
Mirla común (Turdus fuscater). (k) Carpintero (Picidae). (l) Azulejo (Thraupis 
episcopus). (m) Guacharaca (Ortalis columbiana) .(n) Iguana (Iguana Laurenti). 
(ñ) Bienparado (Nyctibius griseus). (o) Garza patiamarilla (Egretta thula). (p) 
Ibis de cara roja (Phimosus infuscatus). (q) Nutria de rio (Lontra provocax). (r) 
Guatín (Dasyprocta punctata). (t) Ardilla roja (Sciurus vulgaris). Suministrado 
del álbum de animales del rio Lili por la Sra. Carmen Helena Criollo habitante 
de comunidad del barrio Valle del Lili, 2019.  
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La comunidad expresa que “La calidad del agua del río no es la misma, ya no hay 
árboles que den frescura ni sombra, con las construcciones y el crecimiento urbano 
del barrio hay mucha contaminación auditiva por maquinaria. La pesca se ha 
reducido drásticamente forzando a los pescadores de la comunidad a trasladarse a 
otros ríos más lejanos en búsqueda de alimento”. 

Actualmente a los alrededores del río habita una comunidad consciente de la 
importancia de cuidar el recurso hídrico y que trabaja día a día por la recuperación 
del mismo con actividades como murales, embellecimiento de las zonas verdes del 
barrio, exposición de posters sobre educación ambiental como se puede ver en la 
figura 25.  

(a) (b)

(c) (d)

Figura 25 Imágenes de trabajo comunitario barrio Valle del Lili 



80 
 

Las figuras (a), (b),(c), (d) corresponden a una serie de actividades realizadas 
por la comunidad para el embellecimiento del barrio y alrededores de la 
cuenca del rio Lili en su parte media entre los años 2010 y 2019. Suministrado 
por la comunidad del barrio Valle del Lili, 2019. 

El rio ahora se está volviendo a limpiar, antes bajaba mucha basura, 
plástico, colchones, poltronas y todo eso se quedaba en las orillas.  Se 
hizo un trabajo de limpieza con una gestora del DAGMA, porque el 
agua bajaba con un color amarillo y un olor horrible. Ya se está 
volviendo a ver pescado, guatín, la guacharaca. (Entrevista realizada 
a Sra. Estela Patricia habitante del Barrio Valle del Lili año 2019) 

Con el trabajo que realiza la comunidad se evidencia el compromiso y apropiamiento 
de su territorio y lo importante que es para ellos el Río Lili. 

6.2 CALIDAD DE AGUA DEL RÍO LILI EN LA CUENCA MEDIA 

A continuación, se dan a conocer los resultados de los análisis físico-químicos 
realizados en los meses de octubre 2019, noviembre 2019, enero 2020 y febrero 
2020 en tres puntos de la cuenca media del rio Lili.  

6.2.1 Resultados del análisis de los parámetros físico-químico del primer 
muestreo 

El primer muestreo se realizó el 16 de octubre del 2019, las condiciones climáticas 
5 días antes de la fecha del muestreo, fueron de tiempo seco con una temperatura 
promedio de 30°C (AccuWeather, Inc., 2020); la toma de muestras se realizó entre 
las 10:00 – 11:00 am. A continuación, los resultados correspondientes a los nueve 
parámetros de estudio e ICA de cada punto de muestreo:  
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Tabla 5. Parámetros Fisicoquímicos Muestreo N°1 - Cuenca media Rio Lili 

Parámetros Fisicoquímicos Muestreo N°1 - Cuenca media Rio Lili 

PARÁMETROS FISICOQUIMICOS 

Variables 
Resultados Valor 

Promedio 
Unidades 

Punto 1 Punto 2 Punto3 

pH 6,7 6,8 6,8 6,8  Unidades
de pH 

Temperatura 20,5 20 21 20,5 °C

% Saturación 80,2 84,5 84,4 83,0 %

Turbiedad 65,5 88,7 95,6 83,3 NTU

Oxígeno 
Disuelto (OD) 

8,62 8,82 8,8 8,7
mg/L 

Nitratos 
17,4 21,1 20,9 19,8 

mg/L de 
NO3 - 

Fosfatos 
0,69 0,49 0,29 0,5 

mg/L de 
PO4

-3 

Sólidos 
Suspendidos 

43 58 70 57,0
mg/l 

Coliformes 
Fecales 

Incontables Incontables Incontables Incontables 
NPM/100 

mL 

DBO5 3,19 2,41 2,39 2,7 mg/L

Nota: La anterior tabla corresponde a los resultados de los parámetros físico- 
químicos del agua de las muestras del muestreo N° 1 

En el primer muestreo, de acuerdo a la tabla 3, se puede observar que el pH no 
varió en los tres puntos de muestreo teniendo un promedio de 6.8, al igual que la 
temperatura con  un promedio de 20,5 °C y un porcentaje de saturación promedio 
del 87. 

Sin embargo, la turbiedad y los sólidos suspendidos alcanzaron su punto más alto 
en el punto de muestreo 3, los nitratos en el punto 2 y los fosfatos en el punto 1, 
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como se puede observar en la figura 26, puede ser debido a que el punto 3 de 
muestreo corresponde a la zona de la cuenca media de más fácil acceso, cerca a 
zonas verdes del Barrio Ciudad Jardín, donde transita un mayor número de 
personas y es donde los residuos pueden llegar más fácil al cuerpo hídrico, 
desencadenando unas condiciones altas de nitratos y fosfatos río abajo producto de 
acumulación de residuos orgánicos. 

(a) (b)  

(c) (d)  

Figura 26. Gráficos de barra Turbiedad, Nitratos, Fosfatos y Sólidos 
Suspendidos para el muestreo 1 

(a) Turbiedad. (b) Nitratos.(c) Fosfatos. (d). Sólidos suspendidos.  

El parámetro con mayor alteración en el medio fueron las coliformes fecales pues 
su resultado fue incontable para los tres puntos, como se muestra en las siguientes 
imágenes: 
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(a) (b) (c)

Figura 27 Coliformes fecales primer muestreo 

(a) punto 1. (b) punto 2. (c) punto 3.

Esto nos permite determinar que el rio está siendo contaminado con heces fecales 
por el uso inadecuado que le dan las personas, alterando las condiciones naturales 
del recurso hídrico y generando una problemática de salubridad pública que afecta 
no solo al medio ambiente si no a las comunidades aguas abajo. 

Tabla 6. ICA Muestreo N°1 – Punto 1 

ICA Muestreo N°1 – Punto 1 

ICA - Indice de Calidad del Agua 

PUNTO PARAMETRO PESO ICA

1 

Oxígeno Disuelto 0.17 87 

Coliformes Fecales 0.16 2 

pH 0.11 55

DBO5 0.11 67

Temperatura 0.10 22

Fosfatos 0.10 100

Nitratos 0.10 40

Turbiedad 0.08 31

Sólidos Totales 0.07 86 
ICA GENERAL 53 

CLASIFICACIÓN MEDIA 

Nota: El cálculo del ICA, se realizó mediante el programa online Monitoring the 
Quality of Surface Waters (WQI Calculator). Disponible en: https://water-
research.net/index.php/water-treatment/water-monitoring/monitoring-the-quality-of-
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surfacewaters. En esta tabla se muestra el ICA para el punto 1 – muestreo N°1 de 
cada uno de los parámetros fisicoquímicos. La columna “peso”, equivale al 
porcentaje de importancia del parámetro dentro del cálculo y la columna “ICA”, es 
el puntaje individual del parámetro, “ICA general” corresponde al resultado general 
del índice de calidad de agua. Adaptado de Online Monitoring the Quality of Surface 
Waters (WQI Calculator). 

La calidad media indica que las condiciones del agua son regulares en el punto más 
bajo de la cuenca, es decir, que no son aptas para consumo humano y que hay un 
factor o varios que contaminan el cuerpo hídrico, para este punto, son las coliformes 
fecales y los nitratos 

Tabla 7. ICA Muestreo N°1 – Punto 2 ICA Muestreo N°1 – Punto 2 

ICA Muestreo N°1 – Punto 2 
 

ICA - Indice de Calidad del Agua 

PUNTO PARAMETRO PESO ICA 

 
 
 
 

2 

Oxígeno Disuelto 0.17 90 

Coliformes Fecales 0.16 2 

pH 0.11 55 

DBO5 0.11 80 

Temperatura 0.10 22 

Fosfatos 0.10 100 

Nitratos 0.10 36 

Turbiedad 0.08 23 

Sólidos Totales 0.07 87 

ICA GENERAL 54 

CLASIFICACIÓN MEDIA 

Nota: El cálculo del ICA, se realizó mediante el programa online Monitoring the 
Quality of Surface Waters (WQI Calculator). Disponible en: https://water-
research.net/index.php/water-treatment/water-monitoring/monitoring-the-quality-of-
surfacewaters. En esta tabla se muestra el ICA para el punto 2 – muestreo N°1 de 
cada uno de los parámetros fisicoquímicos. La columna “peso”, equivale al 
porcentaje de importancia del parámetro dentro del cálculo y la columna “ICA”, es 
el puntaje individual del parámetro, “ICA general” corresponde al resultado general 
del índice de calidad de agua. Adaptado de Online Monitoring the Quality of Surface 
Waters (WQI Calculator). 
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Con respecto al punto 2, la calidad también es media o regular, influyendo en su 
calidad la turbiedad, los nitratos y las coliformes fecales, siendo esta última la más 
contaminante.  

Tabla 8. ICA Muestreo N°1 – Punto 3 

ICA Muestreo N°1 – Punto 3 

ICA - Indice de Calidad del Agua 

PUNTO PARÁMETRO PESO ICA

3 

Oxígeno Disuelto 0.17 90 

Coliformes Fecales 0.16 2 

pH 0.11 55

DBO5 0.11 72

Temperatura 0.10 20

Fosfatos 0.10 82

Nitratos 0.10 37

Turbiedad 0.08 19

Sólidos Totales 0.07 86 

 ICA GENERAL 51 

CLASIFICACIÓN MEDIA 

Nota: El cálculo del ICA, se realizó mediante el programa online Monitoring the 
Quality of Surface Waters (WQI Calculator). Disponible en: https://water-
research.net/index.php/water-treatment/water-monitoring/monitoring-the-quality-of-
surfacewaters. En esta tabla se muestra el ICA para el punto 3 – muestreo N°1 de 
cada uno de los parámetros fisicoquímicos. La columna “peso”, equivale al 
porcentaje de importancia del parámetro dentro del cálculo y la columna “ICA”, es 
el puntaje individual del parámetro, “ICA general” corresponde al resultado general 
del índice de calidad de agua. Adaptado de Online Monitoring the Quality of Surface 
Waters (WQI Calculator). 

En el punto 3 se evidencia una calidad media o regular al igual que los puntos 
anteriores, incidiendo en su calidad la turbiedad y las coliformes fecales. 

La  calidad del agua del primer muestreo en términos generales se considera media, 
es decir, que a pesar de su estado en el cual la calidad no es mala, no es apta para 
el consumo humano e incide en que algunas especies se ausenten del lugar por no 
tolerar las condiciones de contaminación. Las coliformes, la turbiedad y los nitratos 
son parámetros que influyeron en disminuir la calidad del agua. 
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6.2.2 Resultados del análisis de los parámetros físico-químico del segundo 
muestreo 

El segundo muestreo se realizó el 27 de noviembre de 2019, las condiciones 
climáticas 5 días antes de la fecha del muestreo, fueron de tiempo seco con una 
temperatura entre  los 19°C y los 30°C (AccuWeather, Inc., 2020); la toma de 
muestras se realizó entre las 10:00 – 11:00 am. A continuación, los resultados 
correspondientes a los nueve parámetros de estudio e ICA de cada punto de 
muestreo: 

Tabla 9. Parámetros Fisicoquímicos Muestreo 2 - Cuenca media Rio Lili 

Parámetros Fisicoquímicos Muestreo 2 - Cuenca media Rio Lili  
 

PARÁMETRO FISICOQUIMICOS 

Variables 
Resultados Valor 

Promedio 
Unidades 

Punto 1 Punto 2 Punto3 

Ph 6,7 6,5 6,8 6,7   

Temperatura 22 23 22 22,3 °C 
% Saturación 74,4 81,3 87,8 81,2 % 
Turbiedad 43,4 6,3 8,1 19,3 NTU 
Oxígeno 
Disuelto (OD) 

7,1 7,4 6,8 7,1 
mg/L 

Nitratos 16,2 12,2 10,6 13 NO3 mg/L 
Fosfatos 0,52 0,36 0,26 0,38 PO4 mg/L 

Sólidos 
Suspendidos 

27 6 5 12,7 
mg/L 

Coliformes 
Fecales 

Incontables Incontables Incontables Incontables 
NPM/100 mL 

DBO5 5,8 6,59 5,72  mg/L 

Nota: La anterior tabla corresponde a los resultados de los parámetros físico- 
químicos del agua de las muestras del muestreo N° 2 

De acuerdo a la tabla 8, los parámetros que tuvieron mayor variación fueron la 
turbiedad, nitratos, fosfatos y sólidos suspendidos, los cuatro en el punto 1 como se 
muestra en las siguientes gráficas: 
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(a) (b)

(d) (e)

Figura 28. Gráficos de barra Turbiedad, Nitratos, Fosfatos y Sólidos 
Suspendidos para el muestreo 2 

(a) Turbiedad. (b) Nitratos.(c) Fosfatos. (d). Sólidos suspendidos.

El parámetro con mayor alteración en el medio fueron las coliformes fecales, como 
en el primer muestreo: 

(a) (b) (c)

Figura 29. Coliformes fecales segundo muestreo  

(a) punto 1. (b) punto 2. (c) punto 3
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La contaminación por heces fecales persiste en el medio lo que significa que es un 
factor determinante en la calidad del recurso hídrico. 

Tabla 10. ICA Muestreo N°2 – Punto 1  

ICA Muestreo N°2 – Punto 1 
 

ICA - Indice de Calidad del Agua 

PUNTO PARÁMETRO PESO ICA 

1 Oxígeno Disuelto 0.17 80 
Coliformes Fecales 0.16 2 

pH 0.11 55 
DBO5 0.11 52 

Temperatura 0.10 19 
Fosfatos 0.10 59 
Nitratos 0.10 42 

Turbiedad 0.08 43 
Sólidos Totales 0.07 84 

ICA GENERAL 47 

CLASIFICACIÓN MALA 

Nota: El cálculo del ICA, se realizó mediante el programa online Monitoring the 
Quality of Surface Waters (WQI Calculator). Disponible en: https://water-
research.net/index.php/water-treatment/water-monitoring/monitoring-the-quality-of-
surfacewaters. En esta tabla se muestra el ICA para el punto 1 – muestreo N°2 de 
cada uno de los parámetros fisicoquímicos. La columna “peso”, equivale al 
porcentaje de importancia del parámetro dentro del cálculo y la columna “ICA”, es 
el puntaje individual del parámetro, “ICA general” corresponde al resultado general 
del índice de calidad de agua. Adaptado de Online Monitoring the Quality of Surface 
Waters (WQI Calculator). 
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Tabla 11. ICA Muestreo N°2 – Punto 2 

ICA Muestreo N°2 – Punto 2 

ICA – Indice de Calidad de Agua 

PUNTO PARÁMETRO PESO ICA

2 Oxígeno Disuelto 0.17 88 

Coliformes Fecales 0.16 2 
pH 0.11 55

DBO5 0.11 48
Temperatura 0.10 18

Fosfatos 0.10 75
Nitratos 0.10 48

Turbiedad 0.08 83
Sólidos Totales 0.07 81 

ICA GENERAL 53 

CLASIFICACIÓN MEDIA 

Nota: El cálculo del ICA, se realizó mediante el programa online Monitoring the 
Quality of Surface Waters (WQI Calculator). Disponible en: https://water-
research.net/index.php/water-treatment/water-monitoring/monitoring-the-quality-of-
surfacewaters. En esta tabla se muestra el ICA para el punto 2 – muestreo N°2 de 
cada uno de los parámetros fisicoquímicos. La columna “peso”, equivale al 
porcentaje de importancia del parámetro dentro del cálculo y la columna “ICA”, es 
el puntaje individual del parámetro, “ICA general” corresponde al resultado general 
del índice de calidad de agua. Adaptado de Online Monitoring the Quality of Surface 
Waters (WQI Calculator). 
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Tabla 12. ICA Muestreo N°2 – Punto 3 

ICA Muestreo N°2 – Punto 3 
 

ICA - Indice de Calidad de Agua 

PUNTO PARÁMETRO PESO ICA 

3 Oxígeno Disuelto 0.17 93 

Coliformes Fecales 0.16 3 
pH 0.11 55 

Dbo5 0.11 52 
Temperatura 0.10 19 

Fosfatos 0.10 86 
Nitratos 0.10 51 

Turbiedad 0.08 80 
Sólidos Totales 0.07 81 

ICA GENERAL 56 

CLASIFICACIÓN MEDIA 

Nota: El cálculo del ICA, se realizó mediante el programa online Monitoring the 
Quality of Surface Waters (WQI Calculator). Disponible en: https://water-
research.net/index.php/water-treatment/water-monitoring/monitoring-the-quality-of-
surfacewaters. En esta tabla se muestra el ICA para el punto 3 – muestreo N°2 de 
cada uno de los parámetros fisicoquímicos. La columna “peso”, equivale al 
porcentaje de importancia del parámetro dentro del cálculo y la columna “ICA”, es 
el puntaje individual del parámetro, “ICA general” corresponde al resultado general 
del índice de calidad de agua. Adaptado de Online Monitoring the Quality of Surface 
Waters (WQI Calculator). 

El ICA indica que la calidad del punto 1, que es el punto más bajo de la cuenca 
media, es mala, sin embargo, la parte alta de la cuenca media sostuvo una calidad 
media, se puede inferir que los factores que están contaminando la parte alta de la 
cuenca media, están afectando la calidad del agua en la parte baja. Al igual que en 
el primer muestreo, el agua en el tramo medio del rio no es apta para consumo 
humano ni para algunos animales. 

6.2.3 Resultados análisis de parámetros físico-químico del tercer muestreo 

El tercer muestreo se realizó el 15 de enero de 2020, las condiciones climáticas 5 
días antes de la fecha del muestreo fue de tiempo seco con una temperatura entre 
17 y 32°C (AccuWeather, Inc., 2020); la toma de muestras se realizó entre las 10:00 
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– 11:00 am. A continuación, los resultados correspondientes a los nueve parámetros
de estudio e ICA de cada punto de muestreo:

Tabla 13. Parámetros Fisicoquímicos Muestreo 3 - Cuenca media Rio Lili 

Parámetros Fisicoquímicos Muestreo 3 - Cuenca media Rio Lili 

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

Variables 
Resultados 

Valor 
Promedio 

Unidades 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 
  

pH  6,7 6,8 6,7 6,7
Temperatura 23 22 22 22,3 °C 

% Saturación 95,7 95,4 97,4 96,2 % 

Turbiedad 10,2 22,1 8,8 13,7 NTU 

Oxígeno 
Disuelto (OD) 

7,92 7,87 7,94 7,9
mg/L 

Nitratos 103,3 110,3 76,1 96,6 NO3 mg/L 

Fosfatos 0,35 0,43 0,14 0,3 PO4 mg/L 

Sólidos 
Suspendidos 

7  8 5 6,7
mg/L 

Coliformes 
Fecales 

Incontables Incontables Incontables Incontables 
NPM/100 

mL 
DBO5 6,86 7,48 7,55 7,3 mg/L 

Nota: La anterior tabla corresponde a los resultados de los parámetros físico- 
químicos del agua de las muestras del muestreo N° 3 
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Los parámetros con mayor variación en el muestreo fueron los nitratos, fosfatos y  
la turbiedad como se presentan en las siguientes gráficas: 

(a) (b)  

(c)  

Figura 30. Gráficos de barra Nitratos, Fosfatos y Turbiedad para el muestreo 
3 

(a) Nitratos. (b) Fosfatos.(c) Turbiedad.  

Para el segundo muestreo se refleja el aumento de los nitratos, fosfatos y turbiedad 
en el punto 2 que se ubica después de la desembocadura de la quebrada Gualí con 
el río Lili, el aumento de estos parámetros se puede atribuir a la unión de la quebrada 
con el río, el cual puede traer descargas de residuos orgánicos. 

Las coliformes para el muestreo 3 vuelven a ser incontables como en los anteriores 
muestreos: 
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(a) (b) (c)

Figura 31 Coliformes fecales tercer muestreo 

(a) punto 1. (b) punto 2. (c) punto 3.

Hay un patrón de contaminación con heces fecales que se repite en los muestreos, 
por ello es indispensable la intervención en la cuenca para controlar el depósito de 
este agente contaminante. 

Tabla 14. ICA Muestreo N°3- Punto 1 

ICA Muestreo N°3- Punto 1 

ICA - Indice de Calidad del Agua 

PUNTO PARÁMETRO PESO ICA

1 

Oxígeno Disuelto 0.17 98 
Coliformes Fecales 0.16 2 

pH 0.11 55
Dbo5 0.11 47

Temperatura 0.10 18
Fosfatos 0.10 76
Nitratos 0.10 1

Turbiedad 0.08 76
Sólidos Totales 0.07 81 

ICA GENERAL 49 

CLASIFICACIÓN MALA 

Nota: El cálculo del ICA, se realizó mediante el programa online Monitoring the 
Quality of Surface Waters (WQI Calculator). Disponible en: https://water-
research.net/index.php/water-treatment/water-monitoring/monitoring-the-quality-of-
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surfacewaters. En esta tabla se muestra el ICA para el punto 1 – muestreo N°3 de 
cada uno de los parámetros fisicoquímicos. La columna “peso”, equivale al 
porcentaje de importancia del parámetro dentro del cálculo y la columna “ICA”, es 
el puntaje individual del parámetro, “ICA general” corresponde al resultado general 
del índice de calidad de agua. Adaptado de Online Monitoring the Quality of Surface 
Waters (WQI Calculator). 

Tabla 15. ICA Muestreo N°3- Punto 2 

ICA Muestreo N°3- Punto 2 
 

ICA - Indice de Calidad del Agua 

PUNTO PARÁMETRO PESO ICA 

 
 
 
 
2 

Oxígeno Disuelto 0.17 98 
Coliformes Fecales 0.16 2 

pH 0.11 55 
Dbo5 0.11 44 

Temperatura 0.10 19 
Fosfatos 0.10 67 
Nitratos 0.10 1 

Turbiedad 0.08 59 
Sólidos Totales 0.07 81 

ICA GENERAL 47 

CLASIFICACIÓN MALA 

Nota: El cálculo del ICA, se realizó mediante el programa online Monitoring the 
Quality of Surface Waters (WQI Calculator). Disponible en: https://water-
research.net/index.php/water-treatment/water-monitoring/monitoring-the-quality-of-
surfacewaters. En esta tabla se muestra el ICA para el punto 2 – muestreo N°3 de 
cada uno de los parámetros fisicoquímicos. La columna “peso”, equivale al 
porcentaje de importancia del parámetro dentro del cálculo y la columna “ICA”, es 
el puntaje individual del parámetro, “ICA general” corresponde al resultado general 
del índice de calidad de agua. Adaptado de Online Monitoring the Quality of Surface 
Waters (WQI Calculator). 
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Tabla 16. ICA Muestreo N°3 – Punto 3 

ICA Muestreo N°3 – Punto 3 

ICA - Indice de Calidad del Agua 

PUNTO PARÁMETRO PESO ICA

3 

Oxígeno Disuelto 0.17 99 
Coliformes Fecales 0.16 2 

pH 0.11 55
Dbo5 0.11 44

Temperatura 0.10 19
Fosfatos 0.10 94
Nitratos 0.10 4

Turbiedad 0.08 78
Sólidos Totales 0.07 81 

ICA GENERAL  52 

CLASIFICACIÓN MEDIA 

Nota: El cálculo del ICA, se realizó mediante el programa online Monitoring the 
Quality of Surface Waters (WQI Calculator). Disponible en: https://water-
research.net/index.php/water-treatment/water-monitoring/monitoring-the-quality-of-
surfacewaters. En esta tabla se muestra el ICA para el punto 3 – muestreo N°3 de 
cada uno de los parámetros fisicoquímicos. La columna “peso”, equivale al 
porcentaje de importancia del parámetro dentro del cálculo y la columna “ICA”, es 
el puntaje individual del parámetro, “ICA general” corresponde al resultado general 
del índice de calidad de agua. Adaptado de Online Monitoring the Quality of Surface 
Waters (WQI Calculator). 

La calidad del agua en el muestreo 3 en términos generales fue mala, es decir, que 
el agua no está apta para consumo humano ni para animales, los grados de 
contaminación son altos ya que de 100 puntos (el cuál ese es el puntaje máximo y 
optimo) los resultados, en promedio, se situaron por debajo de 52 puntos. Otro de 
los factores que influyó en la disminución de la calidad fueron los nitratos, esto va a 
asociado a procesos de eutrofización que indican el exceso de nutrientes 
procedentes de las actividades antrópicas. 
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6.2.4 Resultados del análisis de los parámetros físico-químico del cuarto 
muestreo 

El muestreo N° 4 se realizó el 12 de febrero de 2020, las condiciones climáticas 5 
días antes de la fecha del muestreo fue de tiempo seco con una temperatura entre 
17 y 30°C (AccuWeather, Inc., 2020); la toma de muestras se realizó entre las 10:00 
– 11:00 am. A continuación, los resultados correspondientes a los nueve parámetros 
de estudio e ICA de cada punto de muestreo: 

Tabla 17. Parámetros Fisicoquímicos Muestreo 4 – Cuenca media Rio Lili 

Parámetros Fisicoquímicos Muestreo 4 – Cuenca media Rio Lili 
 

PARÁMETROS FISICOQUIMICOS 

Variables 
Resultados 

Valor 
Promedi

o  
Unidades 

Punto 1 Punto 2  Punto 3  
  

pH  7,2 6,47 6,24 6,6 
 

Temperatura 20,3 22 20 20,8 °C 

% Saturación 92,88 88 92,2 91,0 % 

Turbiedad 4,64 4,76 4,85 4,8 NTU 

Oxígeno Disuelto 
(OD) 

6,83 6,58 6,87 6,8 
mg/L 

Nitratos 8,9 9 8.70 9,0 NO3 mg/L 

Fosfatos 0,45 1,24 0,33 0,7 PO4 mg/L 

Sólidos Suspendidos 8 9 8 8,3 mg/L 

Coliformes Fecales Incontable
s 

Incontable
s 

Incontable
s 

Incontable
s 

NPM/100 
mL 

DBO5 5,11 4,81 5,13 5,0 mg/L 

Nota: La anterior tabla corresponde a los resultados de los parámetros físico- 
químicos del agua de las muestras del muestreo N° 4 

En el último muestreo los parámetros variaron muy poco. Sin embargo, se destacan 
las coliformes fecales, que, con respecto a muestreos anteriores, volvieron a ser 
incontables, como se muestra en las siguientes imágenes: 
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(a) (b) (c)

Figura 32. Coliformes fecales cuarto muestreo 

(a) punto 1. (b) punto 2. (c) punto 3

Tabla 18. ICA Muestreo N°4 – Punto 1 

ICA Muestreo N°4 – Punto 1 

ICA - Indice de Calidad del Agua 

PUNTO PARÁMETRO PESO ICA

1 

Oxígeno Disuelto 0.17 97 
Coliformes Fecales 0.16 2 

pH 0.11 88
DBO5 0.11 55

Temperatura 0.10 22
Fosfatos 0.10 65
Nitratos 0.10 56

Turbiedad 0.08 88
Sólidos Totales 0.07 81 

ICA GENERAL 60 

CLASIFICACIÓN MEDIA 

Nota: El cálculo del ICA, se realizó mediante el programa online Monitoring the 
Quality of Surface Waters (WQI Calculator). Disponible en: https://water-
research.net/index.php/water-treatment/water-monitoring/monitoring-the-quality-of-
surfacewaters. En esta tabla se muestra el ICA para el punto 1 – muestreo N°4 de 
cada uno de los parámetros fisicoquímicos. La columna “peso”, equivale al 
porcentaje de importancia del parámetro dentro del cálculo y la columna “ICA”, es 
el puntaje individual del parámetro, “ICA general” corresponde al resultado general 
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del índice de calidad de agua. Adaptado de Online Monitoring the Quality of Surface 
Waters (WQI Calculator). 

Tabla 19. ICA Muestreo N°4 – Punto 2 

ICA Muestreo N°4 – Punto 2 
 

ICA - Indice de Calidad del Agua 

PUNTO PARAMETRO PESO ICA 

2 

Oxigeno Disuelto 0.17 93 
Coliformes Fecales 0.16 2 

.pH 0.11 55 
Dbo5 0.11 57 

Temperatura 0.10 19 
Fosfatos 0.10 35 
Nitratos 0.10 53 

Turbiedad 0.08 86 
Sólidos Totales 0.07 82 

ICA GENERAL 52 

CLASIFICACIÓN MEDIA 

Nota: El cálculo del ICA, se realizó mediante el programa online Monitoring the 
Quality of Surface Waters (WQI Calculator). Disponible en: https://water-
research.net/index.php/water-treatment/water-monitoring/monitoring-the-quality-of-
surfacewaters. En esta tabla se muestra el ICA para el punto 2 – muestreo N°4 de 
cada uno de los parámetros fisicoquímicos. La columna “peso”, equivale al 
porcentaje de importancia del parámetro dentro del cálculo y la columna “ICA”, es 
el puntaje individual del parámetro, “ICA general” corresponde al resultado general 
del índice de calidad de agua. Adaptado de Online Monitoring the Quality of Surface 
Waters (WQI Calculator). 
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Tabla 20. ICA Muestreo N°4 – Punto 3 

ICA Muestreo N°4 – Punto 3 

ICA - Indice de Calidad del Agua 

PUNTO PARÁMETRO PESO ICA

3 

Oxígeno Disuelto 0.17 97 
Coliformes Fecales 0.16 2 

.pH 0.11 55
Dbo5 0.11 55

Temperatura 0.10 22
Fosfatos 0.10 78
Nitratos 0.10 56

Turbiedad 0.08 86
Sólidos Totales 0.07 81 

ICA GENERAL 57 

CLASIFICACIÓN MEDIA 

Nota: El cálculo del ICA, se realizó mediante el programa online Monitoring the 
Quality of Surface Waters (WQI Calculator). Disponible en: https://water-
research.net/index.php/water-treatment/water-monitoring/monitoring-the-quality-of-
surfacewaters. En esta tabla se muestra el ICA para el punto 3 – muestreo N°4 de 
cada uno de los parámetros fisicoquímicos. La columna “peso”, equivale al 
porcentaje de importancia del parámetro dentro del cálculo y la columna “ICA”, es 
el puntaje individual del parámetro, “ICA general” corresponde al resultado general 
del índice de calidad de agua. Adaptado de Online Monitoring the Quality of Surface 
Waters (WQI Calculator). 

La calidad del agua en el último muestreo fue media en los tres puntos, en términos 
generales el parámetro que influyó en la disminución de la calidad fueron las 
coliformes fecales. El agua sigue no siendo apta para consumo humano y algunos 
animales. 
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6.2.5 Análisis de resultados generales 

El analizar los parámetros físico-químicos es lo que permite identificar los factores 
que contaminan la cuenca y así poder realizar la propuesta enfocado en ellos para 
contrarrestar y disminuir su incidencia. 

En términos generales los parámetros físico-químicos variaron poco en todos los 
muestreos, sin embargo, la turbiedad promedio disminuyó drásticamente al final de 
los muestreos como se puede observar en la siguiente gráfica: 

 

Figura 33. Gráfico de barras turbiedad 

Esto nos indica que la turbiedad pudo ser alta en el mes de octubre por algún hecho 
fortuito ocurrido aguas arriba (se descarta la atribución a las condiciones 
ambientales ya que no se presentaron lluvias a la hora del muestreo ni cinco días 
antes) , y que, después del mes, las condiciones se normalizaron para indicar que 
la turbiedad en la cuenca media es baja.  

Relacionado con el comportamiento de la turbiedad, los sólidos suspendidos 
también disminuyeron drásticamente (77,7%) su concentración después del mes de 
octubre: 
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Figura 34. Gráfico de barras sólidos suspendidos 

Por último, en los nitratos su concentración fue baja a excepción del muestreo 3 
realizado en el mes de enero que puede ser atribuido a un hecho fortuito que 
aumentara los nutrientes en el medio: 

Figura 35. Gráfico de barras Nitratos 
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Por otro lado, las coliformes fecales fueron incontables en todos los muestreos, lo 
que indica un problema de contaminación por heces fecales en la cuenca media y 
debe ser intervenido en la propuesta para disminuir su incidencia en el cuerpo 
hídrico. 

El índice de Calidad de Agua (ICA) en términos generales no superó los 60 puntos, 
es decir, que la calidad del agua de la cuenca media del rio Lili entre octubre de 
2019 y febrero de 2020 fue media, es decir, las condiciones ambientales del agua 
son regulares por la influencia de factores contaminantes que alteran los parámetros 
físico-químicos como se observa en la siguiente gráfica: 

 

Figura 36 ICA General 

De acuerdo a los resultados del análisis de los parámetros físico- químicos y las 
coliformes fecales se puede determinar que son estás últimas el principal factor 
contaminante de la cuenca media del río Lili, las cuales están asociadas, asociado 
a excrementos depositados en el cuerpo hídrico, seguido de la contaminación por 
residuos sólidos que alteran la turbiedad y los nitratos y fosfatos. 

Los factores contaminantes asociados a los resultados del análisis de los 
parámetros físico-químicos son aquellos que se tuvieron en cuenta para la 
elaboración de la propuesta para fortalecer la cultura del agua. 
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6.3 ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE UNA PROPUESTA PARTICIPATIVA 
PARA FORTALECER LA CULTURA DEL AGUA  

Los elementos para el diseño de una propuesta participativa que fortalezca la cultura 
del agua y aporte a futuros procesos de planificación urbana abarcan los ítems 
mencionados en el objetivo 1 y 2 del presente trabajo que permiten realizar una 
caracterización socio-ecológica de una cuenca, los cuales se articulan a otros 
elementos no menos importantes (unos ya están sumergidos dentro de los 
anteriormente nombrados) como lo son el escoger y delimitar la zona de estudio, 
escoger la comunidad con la cual se va a trabajar, visitar a las comunidades, 
conocimiento de los antecedentes de la zona de estudio, conocer la calidad actual 
del agua, socializar los resultados con la comunidad y buscar soluciones, identificar 
actores públicos o privados que puedan vincularse a la búsqueda de soluciones o 
aportar con información que la oriente. Los elementos mencionados se encuentran 
sumergidos en un paso a paso dentro del presente capitulo bajo el subtítulo  “El 
diseño” , tomando como referencia el presente trabajo, por otra parte, bajo el 
subtítulo “Documento de la propuesta” se agrega un modelo de cómo es posible 
diseñar una a partir de los elementos mencionados y explicados en el subtítulo 
anterior.  

6.3.1 El diseño 

El diseño desde la comunidad en la planificación urbana ayudaría a comprender 
mejor los problemas sociales y la percepción del estado ambiental de las cuencas 
hidrográficas, para así tomar medidas o acciones que la comunidad respalde y 
contribuya a que se vele por el respeto y cuidado de las cuencas. 

Para el diseño de una propuesta participativa que fortalezca la cultura del agua y 
sea apoyo para los procesos de planificación urbana se deben seguir los siguientes 
pasos: 

Paso 1. Escoger y delimitar la zona de estudio : la zona de estudio corresponde al 
lugar en donde se va a desarrollar la propuesta, se debe escoger el área de estudio 
en una cuenca hidrográfica específica en la cual se desee trabajar y delimitar el 
rango de aplicación de la propuesta. Para este caso el grupo de trabajo escogió la 
cuenca del río Lili en su parte media, Ubicada en la Ciudad de Santiago de Cali, el 
rango de aplicación de la propuesta va desde la Calle 16 hasta la Calle 25. 

Paso 2. Escoger la comunidad con la cual se va a trabajar: es importante escoger 
la población sujeto de la propuesta, preferiblemente la que la vive a los alrededores 
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de la cuenca. Para este caso se escogió la comunidad del barrio Valle del Lili más 
específicamente la que habita entre la Calle 16 y la Calle 25 por su cercanía con la 
cuenca media del río Lili. 

Paso 3. Visitar la comunidad y contactar a los líderes comunitarios: es indispensable 
conocer la zona de estudio antes de realizar la propuesta para así identificar los 
líderes comunitarios, dialogar con ellos para dar a conocer las intenciones del 
proyecto y crear un vínculo entre academia y comunidad que permita realizar un 
trabajo armonioso.  

Para este caso el grupo de trabajo visitó el barrio Valle del Lili y contactó a las 
lideresas comunitarias para darles a conocer el proyecto en cual incluía el diseño 
de una propuesta para fortalecer la cultura del agua. Al tener su aprobación se 
crearon vínculos de trabajo y contacto permanente vía telefónica. 

Paso 4. Conocer los antecedentes de la zona de estudio: se debe realizar una 
investigación acerca de la evolución histórica de la cuenca de estudio y sus 
alrededores con el fin de conocer el cambio de las condiciones ambientales y 
sociales en el tiempo. La investigación se puede realizar desde la revisión 
bibliográfica, mediante la cual se analiza únicamente documentos y reportes que 
ilustren la historia; o desde la desde la comunidad, que ha transmitido oralmente la 
historia de generación en generación, esta se realiza recopilación de saberes se 
realiza mediante entrevistas, talleres, charlas o conversatorios; no es obligación 
escoger una o la otra, se pueden escoger las dos, las cuales permiten comparar la 
información de la academia con la de la comunidad y tener una versión holística.  

Para este caso, el grupo de trabajo reconstruyó la historia mediante el método de 
Investigación Acción Participativa que abarcó una serie de talleres y entrevistas con 
líderes comunitarios y lo complementó con la revisión bibliográfica, para obtener 
una versión holística de la historia del río Lili en la cuenca media. 

Paso 5. Conocer el estado actual de la calidad del agua : es necesario realizar un 
recorrido por el río e identificar posibles puntos clave de análisis y los posibles 
factores contaminantes (esto se realiza con los líderes comunitarios y con un guía 
comunitario que conozca muy bien la zona).  

Ya con los puntos clave de análisis se debe proceder a realizar un monitoreo de la 
calidad del agua mediante el análisis de parámetros físico-químicos o biológicos 
como macroinvertebrados, con un mínimo de tres muestreos, lo que le permitirá 
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conocer la calidad del agua del río y los factores que inciden directamente en la 
contaminación del mismo. 

Para este caso se realizó un recorrido con la comunidad y se escogieron tres puntos 
de muestreo, se realizaron cuatro muestreos y mediante el método ICA NSF,  se 
evaluaron los parámetros físico-químicos y coliformes fecales para conocer la 
calidad del agua, los cuales nos indicaron que, de acuerdo al método, el agua del 
río Lili en su paso por la cuenca media presenta una calidad media, asociada a un 
factor de contaminación por excrementos. 

Paso 6. Socializar los resultados con la comunidad y buscar soluciones: Mediante 
un taller o reunión es importante socializar los resultados del paso 5 con la 
comunidad para que, desde la misma comunidad propongan soluciones a los 
problemas contaminación del río.  

En el caso del presente trabajo el grupo realizó una socialización de los resultados 
dándoles a conocer que la contaminación del río Lili en la parte media se debe 
principalmente por el depósito de excrementos en el rio y los residuos sólidos que 
son arrojados a la cuenca. Posterior a ello se realizó un taller con la herramienta 
lluvia de ideas (figura 37) en las cuales la comunidad propuso actividades como: 
envío de cartas al Cali 22 para contextualizar a la Junta de acción comunal del 
estado actual de la calidad del agua del río, para que coloquen señalizaciones 
acerca de la importancia de no arrojar residuos al río; solicitar a la policía  nacional 
un patrullaje diario por la cuenca media del río para vigilar que las personas sus 
depositen excrementos en el  rio ni lo hagan sus animales domésticos; hacer 
murales sobre conciencia ambiental; realizar jornadas de limpieza en el río; realizar 
folletos legales para la comunidad donde se explique de acuerdo al código de policía 
los delitos ambientales asociados a los residuos sólidos; crear una cátedra de 
historia del río Lili en la escuela para generar conciencia ambiental en los niños; 
realizar un concurso de dibujo sobre el río Lili con niños para despertar el amor por 
el ambiente; realizar charlas de sensibilización con niños sobre la contaminación del 
río Lili; solicitar la instalación de un baño público en el CAI de la María, para que los 
habitantes de calle no depositen sus excrementos en el río Lili. 
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Figura 37 Taller Lluvia de ideas 2020 

Paso 7. Identificar actores públicos o privados que puedan vincularse a la búsqueda 
de soluciones o aportar con información que la oriente en el paso 6. 

Para el caso del presente trabajo se considera importante el apoyo y vinculación  de 
la Institución Educativa Incolballet, Universidad Autónoma de Occidente, La 
Universidad Libre, La Universidad ICESI y El DAGMA, por su cercanía con la cuenca 
media del río Lili. 

Paso 8. Priorizar las soluciones: Se deben escoger las actividades que contribuyan 
en gran medida a la disminución de los factores contaminantes identificados en el 
paso 5. y que a su vez fortalezcan la cultura de cuidar el agua. 
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 Para la propuesta del presente trabajo las actividades priorizadas para disminuir la 
contaminación por heces fecales en el río Lili cuenca media y fortalecer la cultura 
del agua fueron las siguientes: realizar jornadas de limpieza en el río, elaborar y 
distribuir folletos sobre el cuidado del río y las consecuencias legales asociadas al 
depósito de residuos en el río, realizar charlas de sensibilización con niños sobre la 
contaminación del río Lili. 

Paso 9. Elaborar el documento a presentar: para presentar la propuesta 
formalmente se debe elaborar un documento que contenga título de la propuesta, 
objetivo, lugar, actividades, duración y frecuencia de las actividades, es decir cada 
cuánto se va a realizar, materiales y herramientas requeridas, actores públicos o 
privados que pueden apoyar la forma en cómo se pueden articular los actores 
públicos o privados a la propuesta, y los mecanismos de evaluación de la propuesta. 

Paso 10. Convocar y presentar a los actores públicos y privados para aunar 
esfuerzos para la planeación participante en el uso, manejo, conservación y 
revalorización del río 

Paso 11. Presentar la propuesta a las autoridades ambientales de la zona  para la 
nueva configuración de Cali como distrito especial: Teniendo en cuenta que el 
DAGMA se encuentra formulando las propuestas de manejo ambiental del territorio 
de Santiago de Cali como distrito especial, es indispensable presentar la propuesta 
a la autoridad ambiental para apoyar los procesos que llevan adelantando 
internamente para el manejo ambiental de acuerdo a la nueva configuración y que 
puedan articularla con otras actividades que fortalezcan la cultura del agua de la 
futura localidad. 
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6.3.2 Documento de la propuesta 

Fortalecimiento de la cultura del agua en el río Lili 

Objetivo: La presente propuesta busca reducir la contaminación por residuos 
sólidos y materia fecal en el río Lili y fortalecer la cultura del agua en el Barrio Valle 
del Lili 

Lugar: Cuenca media del río Lili 

Programas y actividades: 

Programa 1. Limpiando el Rio Lili 

Actividades: 

 Jornadas de Limpieza del río mediante la recolección de residuos 

 Elaboración y distribución folletos sobre el cuidado del río y las consecuencias 
legales asociadas al depósito de residuos sólidos y excrementos en el río y sus 
alrededores 

 Realización de actividades de concientización en el barrio Valle del Lili sobre la 
historia del río Lili y su importancia en el ecosistema, tales como: apoyo en la 
formulación o actualización del PRAE del colegio Incolballet, desde lo 
etnoeducativo, es decir, el reconocimiento de la descendencia de los habitantes del 
barrio, su historia y la forma en cómo se pueden recuperar las condiciones 
ambientales del río; charlas acerca de la importancia del cuidado del río por su 
importancia ecosistémica e histórica;  

Duración y frecuencia: Las jornadas de limpieza se planean realizar una vez al 
mes durante 12 meses; la entrega de los folletos se realizará durante las jornadas 
de limpieza; Las actividades de concientización se planean realizar una vez cada 
dos meses durante 1 año (a excepción del apoyo al desarrollo del PRAE que 
depende al tiempo de vinculación de la comunidad con la institución educativa) 

Materiales requeridos: Para las jornadas de limpieza se requieren bolsas plásticas, 
guantes e hidratación para las personas convocadas; para la elaboración de los 
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folletos se requiere papel y tinta para impresiones; para las actividades de 
concientización se requieren personas capacitadas en el tema y refrigerios. 

Actores Involucrados: Comunidad del barrio Valle del Lili, DAGMA, Universidad 
Libre, Universidad Autónoma de Occidente. 

Función de los actores: La participación de la comunidad del barrio Valle del Lili 
es indispensable para la ejecución de las actividades de charlas, limpieza en el río 
y distribución de folletos; La Universidad Autónoma de Occidente y La Universidad 
Libre pueden apoyar a las personas que participen en la jornada de limpieza con 
hidratación o donar los folletos elaborados, también pueden crear un diplomado 
para capacitar a los líderes comunitarios del barrio para dar charlas ambientales 
pues conocen la historia del río y la importancia de cuidarlo, se consideran las 
Universidades mencionadas anteriormente ya que se encuentran cerca de la zona 
de trabajo y son instituciones de educación superior comprometidas con el medio 
ambiente; El DAGMA puede apoyar las jornadas de limpieza donando las bolsas 
para recolectar los residuos y coordinando la recogida de los mismos con 
PromoAmbiental. 

Mecanismos de evaluación: Se debe realizar el análisis de la calidad de agua 
después de los 12 meses de ejecución de charlas, limpieza del río y distribución de 
folletos. Si las condiciones de calidad de agua mejoran con respecto a las evaluadas 
en el año 2020 (antes de la ejecución de la propuesta), quiere decir que el programa 
tuvo un impacto positivo en la cultura del agua. 

Articulación de la propuesta con Cali Distrito: 

Para apoyar los procesos actuales de formulación propuestas de manejo ambiental 
del territorio de Santiago de Cali como distrito especial, se presentará la siguiente 
propuesta al DAGMA y a la junta de acción del CALI 22, para que se tenga en cuenta 
las actividades que se pueden realizar para la conservación del ecosistema y 
reducción de la contaminación del Río Lili en su parte media y que en la futura 
localidad Pance Lili se replique la propuesta amarrada con estudios de calidad de 
agua, en los dos cuerpos hídricos que pasarán por la localidad (Rio Pance, Rio Lili), 
y que el DAGMA al convertirse en la autoridad ambiental Distrital, en conjunto con 
el alcalde distrital y la junta administradora local, enfoque el plan sectorial a la 
reducción de la contaminación de los dos Ríos, ligado con la creación de una nueva 
forma de turismo que potencie a Cali Distrito en turismo sostenible e introduzca a 
sus comunidades a nueva cultura amigable con el ambiente. 
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7. CONCLUSIONES 

Del primer objetivo se concluye que se realizó una aproximación a la reconstrucción 
de la historia ambiental del río Lili en su parte media donde se destaca que las 
comunidades que han habitado los alrededores del río Lili en su parte media en los 
últimos 500 años han sido los indígenas Lilíes y los descendientes de esclavos de 
la hacienda San Joaquín y Cañasgordas, siendo estos últimos los que constituyeron 
un barrio ancestral a sus alrededores y que han presenciado los cambios en las 
condiciones ambientales del río. La información de dichos cambios es de gran 
importancia a la hora de relacionar los factores contaminantes con los análisis de 
Calidad de Agua de la cuenca. 

Del análisis de calidad de agua se concluye que los factores que están 
contaminando el río Lili en su tramo son los residuos sólidos y los excrementos, 
debido a la falta de conciencia ambiental de las personas; esto ha causado que la 
calidad del agua sea media o regular. 

Por otra parte, la generación de elementos que permitan el diseño de una propuesta 
que fortalezca la cultura del agua teniendo en cuenta los factores contaminantes y 
actores sociales es determinante para la reducción de la contaminación en las 
cuencas hidrográficas y que al presentarse a las autoridades durante la planeación 
como la de Cali Distrito ayudará a que las localidades repliquen la propuesta en los 
ríos que las atraviesan y que autoridades ambientales como el DAGMA al 
convertirse en una autoridad ambiental Distrital, en conjunto con el alcalde distrital 
y la junta administradora local, enfoquen el plan sectorial a la reducción de la 
contaminación de los ríos en cada localidad potenciando los servicios ecosistémicos 
del Distrito. 

Finalmente, caracterizar socio-ecológicamente la cuenca media del Río Lili permite 
conocer de manera holística las condiciones ambientales y territoriales por las que 
ha atravesado la cuenca, los factores contaminantes y la forma en cómo la 
comunidad puede trabajar para reducir los niveles de contaminación del río y 
mejorar la calidad del mismo, restaurando el ecosistema. Esto último es posible 
mediante el diseño y presentación de una propuesta desde la comunidad que 
abarque programas y actividades que apoyen los procesos de planificación urbana 
en la ciudad de Cali como futuro Distrito Especial. 

  



111 

8. RECOMENDACIONES

Para unificar esfuerzos y mejorar la calidad del agua del río Lili se recomienda 
ampliar la cobertura del área de estudio y realizar un monitoreo constante de los 
parámetros físico-químicos del río en toda su cuenca (alta, media y baja). ya que en 
otras partes de la cuenca las afectaciones pueden ser diferentes y se deben diseñar 
otras acciones para su conservación. Este monitoreo periódico permite identificar 
los puntos críticos y establecer estrategias de solución con mayor rapidez. Lo ideal 
sería que los monitores se realicen 4 al año, 2 en condiciones climáticas secas y 2 
en condiciones climáticas de lluvia; esto con el fin de determinar en qué aspectos o 
parámetros influye el clima en la calidad del agua; además de las actividades 
antrópicas que se realizan alrededor de toda la cuenca. 

Es necesario e importante que se incorpore el tema ambiental y ecológico en la 
planeación urbana, es decir, que se tengan en cuenta los ecosistemas presentes en 
el municipio y los servicios que brindan. Que no solo se establezcan lineamientos 
ambientales si no que se vele por su cumplimiento. 

De igual manera, tener en cuenta los saberes, creencias y vivencias de la 
comunidad permite ampliar una visión del territorio ya que son importantes a la hora 
de establecer planes ambientales, pues el componente social va de la mano del 
ambiental. 

También, promover la sinergia con otras instituciones del área para realizar 
caracterizaciones y diagnósticos mucho más precisos con la realidad y así poder 
implementar acciones con el acompañamiento de los entes de control. 

No pasar por alto el ampliar la implementación de la educación ambiental en las 
Universidades mediante los PRAU, en las escuelas (PRAE) y en la comunidad 
(PROCEDA). Que la cuenca media del Rio Lili sea incluida en estos proyectos como 
unidad de intervención social y ambiental del municipio de Santiago de Cali. 

Finalmente, ejercer mucho más control y monitoreo participativo de la calidad del 
agua no solo del rio Lili, sino de todos los recursos hídricos del municipio. Es decir 
que se pueda incluir a la comunidad mediante trabajo comunitario; por supuesto 
guiado por las entidades ambientales correspondientes. 
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ANEXOS 

Anexo A. Enfoque de reconstrucción de la historia ambiental del Río Lili 
cuenca media 

Es importante y pertinente recalcar al lector que la historia que se reconstruyó en el 
presente trabajo gira en torno al río Lili en su parte media, que es considerado para 
el grupo de trabajo como un sujeto vivo que se ha visto impactado y transformado 
sus alrededores por varias comunidades. Por ello, la narrativa siempre gira hacia la 
explicación de las condiciones ambientales y los servicios ambientales que brindó 
la cuenca hidrográfica en cada época, y cómo fueron cambiando los mismos con la 
transición de las poblaciones que vivieron a su alrededor, esto último con el fin de 
que el lector se oriente y conozca la relación socio-ambiental en el tiempo. 

Anexo B. Formato del diálogo semiestructurado 

Guía de entrevista: 

Presentación: en el marco del desarrollo del presente trabajo de grado uno de los 
objetivos del grupo de trabajo es “ Realizar la caracterización socio-ecológica del 
Rio Lili, cuenca media, como aporte a los procesos de planificación urbana en la 
ciudad de Cali como Distrito Especial”, ustedes como comunidad son parte esencial 
para identificar los puntos críticos de la cuenca media del río Lili que requieren un 
análisis y pueden aproximarnos a un contexto general del estado de la cuenca.  

Por ello, nos encontramos reunidos para realizar un diálogo enriquecido acerca de 
los siguientes temas:  

 Delimitación cuenca media río Lili

 Puntos clave de análisis  de calidad de agua en la cuenca

 Factores contaminantes

El presente diálogo está dirigido a los líderes de la comunidad del Barrio Valle del 
Lili que habitan los alrededores del tramo medio del río. 

Material requerido: GPS, cámara, papel y lápiz 

Tiempo de duración: Depende del recorrido entre calle 25 y calle 16 río arriba 
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Anexo C. Formato de entrevista y de línea de tiempo para la ejecución de 
talleres en la comunidad 

Introducción: presentación del grupo de trabajo y de los entrevistados  

Entrevista dirigida a: habitantes de los alrededores del río Lili que, de acuerdo a 
los líderes comunitarios, llevan un tiempo significativo residiendo en el lugar y 
tuvieron contacto con los descendientes de los fundadores del barrio Valle del Lili 

Objetivo de la entrevista: reconstruir la historia del río Lili en su tramo medio 

Duración de la entrevista: a manera de conversatorio cada persona tendrá 5 
minutos para contestar las preguntas elaboradas 

Cuestionario: 

Antepasado: 

 ¿ Cómo recuerda los orígenes del barrio Lili hacia qué fecha y qué actividades 
se realizaban alrededor del río Lili? / Antes de los fundadores del barrio, ¿Quienes 
creen ustedes que habitaron esta zona? 

 ¿Qué familias llegaron a habitar los alrededores del río Lili y por qué? Mencionar 
fecha 

 ¿Cómo era la naturaleza (animales, plantas)  de ese entonces? 

 Pasado:  

 ¿Cómo fue su niñez en el barrio, qué actividades realizaban en el río? 

 ¿Cómo recuerda el río en ese entonces? 

Información secundaria: 

Todos los recuerdos acerca de sus vivencias en el río y el año en el que ocurrió son 
de gran importancia para ambientar la narrativa 
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Anexo D. Bitácora de campo observación participante 

FECHA VISITA/ LUGAR/TEMA OBSERVACIONES 

12 agosto 
2019 

Conversatorio lideresas Primer acercamiento vía telefónica 

13 
septiembre 
2019 

Visita de campo, 
conversatorio con lideresas 
barrio Valle del Lili y líder de 
la carpa de resistencia 
humedal el cortijo 

recorrido cuenca media río Lili, 
reconocimiento de especies 
presentes, y del valor histórico del río, 
análisis de obras actuales en la zona 

24 
septiembre 
2019 

Reunión con lideresa 
Patricia Comuna 22  

Conversatorio acerca del origen del 
barrio lilí, compilación de información 
secundaria, visita a la zona y 
delimitación de la cuenca media 

16 y 17 
octubre 
2019 

Reunión con lideresa 
Patricia Comuna 22 y 
comunidad (Primero 
Muestreo ICA) 

Reconstrucción de la historia desde la 
fotografía.Taller 1  

27 de 
noviembre 
2019 

Segundo Muestreo ICA Se reconoció un centro de reciclaje 
empírico y la presencia de habitantes 
de calle haciendo sus necesidades 
fisiológicas en el río  
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20 
diciembre 
2019 

Solicitud de Reunión por 
parte de la comunidad  

Se recolectaron 
información  fotografías acerca de 
fauna y flora río Lili y su historia para 
la elaboración de posters acerca del 
compromiso ambiental del barrio, 
taller 2 

22 
diciembre 
2020 

Entrega de póster para 
imprimir 

La comunidad se reúne por cuenta 
propia, imprime los pósteres y los 
instalan en el barrio 

15 de 
enero de 
2020 

Tercer Muestreo ICA Se identifican impactos estado actual 
del río Lili, que se vio afectado por 
una palizada en diciembre 

12 de 
febrero de 
2020 

Cuarto muestreo ICA no se reportaron novedades 

06 marzo 
de 2020 

Taller con la comunidad 
modalidad lluvia de ideas 

se realizó una lluvia de ideas sobre 
propuestas para fortalecer la cultura 
del agua y disminuir la contaminación 
del río 



125 

Anexo E Fotografías de los muestreos 

Las siguientes imágenes corresponden a los muestreos realizados durante el mes 
de octubre, noviembre de 2019 y enero, febrero de 2020: 


