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Cali en el valle geográfico del río 
Cauca: entre la “modernización”, la 
agroindustria cañera y el proceso 
urbanizador desde el siglo XX120

Hernando Uribe Castro121

1 - Presentación

El Departamento del Valle del Cauca -ubicado en el valle geográfico del 
mismo nombre- es una unidad administrativa que fue creada en 1910 y que se 
localiza en el suroccidente de Colombia. Con Santiago de Cali como capital, 
posee además de una riqueza hídrica y cultural, una diversidad de ecosistemas 
debido a que su territorio se encuentran conformado por diferentes unidades 
fisiográficas: un valle geográfico, vertientes cordilleranas (Occidental y Central) 
y una zona conocida como el andén del Pacífico (Vásquez, 2000) (Ver Mapa 1).

120 Este documento hace parte del Programa de investigación “Procesos modernizadores 
y modernizantes en Santiago de Cali”. Código 16INTER-25. También del proyecto de 
investigación “Implicaciones del proceso expansivo urbano y del modelo agroexportador de 
caña de azúcar para la sostenibilidad regional en el sur del Valle y Norte del Cauca, Colombia”, 
Código 19INTER-311.
121 Doctor en Ciencias Ambientales. Magister en Sociología. Director del Instituto 
de Estudios para la Sostenibilidad, Universidad Autónoma de Occidente, Cali – Colombia. 
huribe@uao.edu.co
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Mapa 1. Valle del Cauca y sus zonas fisiográficas.

Fuente: Dane, 2012.

La naciente elite política y económica encargada de la administración 
de este departamento, a principios del siglo XX, con la idea de generar el 
progreso y el desarrollo, se propuso promover un conjunto políticas y 
programas de acción para promover el crecimiento económico y regional 
(Almario, 2013). Algunos de esos planes tenían el propósito de implementar 
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obras de infraestructuras para integrar esta región con las otras regiones del 
país, y de este modo, activar las condiciones territoriales para promover las 
bases económicas que sustentarían el futuro del nuevo Departamento. Sacar 
al Valle del Cauca de su estancamiento económico, mercantil y transformar 
la sociedad en cuya identidad pesaba más lo lugareño (se era “caleño”, 
“bugueño”, “palmirano”) y no vallecaucano (Almario, 2013, p. 58).

Su cercanía al Puerto de Buenaventura, y el tener muy próximo el canal 
de Panamá, posibilitó unas ventajas comparativas y competitivas a los 
propósitos económicos de las elites. A ello se agregó el momento importante 
que vivía Colombia con respecto al mercado del Café que impulsó la 
necesidad de la conexión regional a partir del mejoramiento de su red vial: 
“la caficultura conectó apartados intersticios de los Andes al Mar Caribe por 
el Río Magdalena y por ferrocarril al Océano Pacífico" (Palacios, 2009, p. 58).

Para ello, la dirigencia veía la necesidad de promover un proceso de 
intervención profunda sobre el espacio, y adaptarlo (acondicionarlo) a las 
exigencias necesarias para producir ese progreso. Algunas de las estrategias 
fueron: a) consolidar e incrementar las rentas departamentales, b) preparar el 
territorio físico para enfrentar las exigencias que implicaba llevar la región 
hacia el progreso, c) sacarle provecho a las condiciones geográficas para 
impulsar la producción agrícola, agroindustrial, industrial y comercial y d) 
favorecer el mercado de la tierra para la futura urbanización122.

Para lograr esto, requerían por lo menos de dos frentes de trabajo: por un 
lado, con un departamento recién nacido, las estrategias estaban dirigidas 
a fortalecer las rentas departamentales, encontrar los apoyos de la nación y 
acceder a recursos externos:

El panorama al respecto era realmente limitado. En 1910, el naciente 
Departamento del Valle del Cauca contaba a duras penas con unas rentas 
totales de $545.000 (Mensaje del Gobernador García Córdoba, 1912: 39). Sin 
embargo, para 1938-1939 la situación había mejorado sustancialmente, ya que 
las rentas departamentales ascendían a #4.670.980, y se contabilizaba un total 

122 Algunas de esas estrategias aparecen muy claras en documentos importantes como 
el Informe de la Misión Chardon en 1930 y luego en el “Plan Aguablanca” de 1951.
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de 59,000 contribuyentes (Ordenanza No. 31 de 1938, 1939:97). No obstante, ni 
las rentas era suficientes ni el número de contribuyentes significativo, ya que la 
población total no alcanzaba entonces 613.230 habitantes (Contraloría General 
de la República 1944:12). En esas condiciones, y desde los inicios de la formación 
del departamento del Valle del Cauca, las miradas de sus grupos dirigentes 
y de poder se dirigieron hacia el capital internacional, y por consiguiente, el 
desarrollo seccional se empezó a concebir como necesariamente dependiente 
de esos recursos externos” (Almario, 2013, p. 169).

Por otro lado, pretendían llevar a cabo el mejoramiento en las condiciones 
físicas del territorio “atrapado” por la dinámica del valle de inundación: 1) 
regular las aguas de río Cauca que durante las temporadas de lluvia producía 
inundaciones sobre una proporción importante del territorio y 2) elaborar 
unos planes de desarrollo que permitieran una aprovechamiento eficaz de las 
tierras para cultivos y, si era posible, la urbanización (OLAP, 1951)123.

Este grupo de la elite política y económica -de la que figuran Ciro Molina, 
Hernando Caicedo, Carlos Durán Castro, los gobernadores de ese periodo, 
entre otros dirigentes- impulsó desde las primeras décadas del siglo XX, el 
proceso de intervención y modernización profunda. Visitaron otros países 
para conocer modelos agrícolas (Uribe, 2017, p. 50). Ciro Molina y Carlos Durán 
Castro marcharon a Estados Unidos y las Antillas en 1927, comisionados por 
la Gobernación del Valle para contactar expertos en agricultura y conocer de 
cerca las experiencias agrícolas implementadas en estos países (Ramos, 1990, 
p. 38). En éste propósito fue clave el aporte de los extranjeros en la región, 
sobre todo porque, fue aquí en el Valle del Cauca donde llegaron algunos 
inversionistas de empresas agroindustriales, comerciales e industriales, 
instaurándose no solo como elite económica sino también sociopolítico 
dentro de la capa social dominante (Rojas, 2012, p. 139).

123 “El río Cauca nace en el páramo de Sotará, en la región conocida como el macizo 
Colombiano, dentro del Departamento del Cauca. Recorre el país en dirección sur-norte 
para desembocar en el brazo de la Loba del Magdalena, en el municipio de Pinillos, cerca de 
Mompós, en el Departamento de Bolívar […] su longitud es de 1.350 Km y la superficie de su 
cuenca mide 63.300 Km² aproximadamente” (Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca, 2005, p. 4).
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A partir de ese momento, el proceso de transformación del Valle del 
Cauca, especialmente en su zona plana no se detuvo, pues a lo largo de todo 
el siglo XX, se llevaron a cabo las obras necesarias para hacer de esta región, 
un territorio especializado económicamente. Hoy en día se cuenta con un 
departamento con zonas especializadas en industria, un número importante 
de ciudades intermedias, una ciudad capital que se proyectó como ciudad-
región y una especialización agrícola productiva. Se poseen 243.232 hectáreas 
sembradas con caña de azúcar de las 420.000 hectáreas que representa la 
extensión de todo este valle (Asocaña, 2018). Se produjeron 2.2 millones de 
toneladas de azúcar y 6 destilerías de BioEtanol en 2018 (Asocaña, 2018, p. 11).

Para lograr estos importantes resultados, el territorio tuvo que afectarse 
y acondicionarse a las necesidades económicas previstas por este grupo de 
la elite. El control de las inundaciones a partir del conjunto de obras, no solo 
benefició al sector agrícola y agroindustrial, sino también la localización 
industrial y el mercado de la tierra urbana. Con planes como el “Plan 
Aguablanca” se recuperaron en ciudades como Cali, 7.000 ha de área de 
inundación (OLAP, 1951, p. 1), la cual no solo está urbanizada en gran parte, 
sino que además se tiene prevista la ampliación futura urbana. Procesos 
como el del incremento cañero y el crecimiento urbano, incrementa su área 
ocupada, proporcionan acumulación de capital económico a las elites, grupos 
privados y afectaciones sociales y desigualdad a las comunidades, así como 
ecosistemas diezmados.

Frente a este proceso de modernización -algunos de ellos con efectos 
sociales y ambientales-, algunas comunidades resisten y defiende su territorio, 
tal como sucede con las comunidades al sur de Cali en el Valle del Lili o como 
acontece con las comunidades afronortecaucanas que llevan más de cien años 
en su lucha por la defensa de la tierra (Mina, 1975; Mejía, 1993; Uribe, 2017).

2 - La Intervención Política del Territorio: El diseño territorial

El valle geográfico del río Cauca que se extiende desde Santander de 
Quilichao (Departamento del Cauca), pasando por la zona plana del Valle 
del Cauca hasta el municipio de La Virginia (Departamento de Risaralda), 
se pueden concebir como una región no solo porque históricamente en 
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ellas habitaron comunidades prehispánicas que construyeron y vivieron 
su territorialidad a lo largo de todo este corredor del valle geográfico del 
río Cauca (Rodríguez, 1992), sino también porque durante los diferentes 
periodos posteriores (Colonia, República, siglo XX y lo que va del XXI), ésta 
región experimentó un proceso muy particular de distribución urbana, ligada 
con un modo particular de tenencia y lucha por la tierra, así como por la 
implementación de actividades de explotación productiva como la agricultura 
comercial del monopolio cañero, sobre todo a partir del siglo XX (Uribe, 2017).

Durante el periodo colonial, el valle geográfico del río Cauca, presenció la 
instauración del sistema de hacienda que perduró desde, aproximadamente, el 
siglo XVI hasta mediados del XIX, momento en el que enfrentó una profunda 
crisis que condujo en este territorio un proceso de transición hacia el capitalismo 
agrario. La crisis tuvo varios motivos: por un lado, el surgimiento del capitalismo 
agrario que transformó la hacienda tradicional en empresa agrícola moderna y 
con ello una transformación en las relaciones laborales al interior de la hacienda 
y nuevas formas de la tenencia de la tierra (Mejía, 1993, p. 41), y por otro lado, la 
liberación de la mano de obra esclava, que condujo a la formación de pequeñas 
unidades aldeanas de esclavos libres en las zonas limítrofes de la gran hacienda 
y que luego, con el paso del tiempo, se convertirán en unidades campesinas y 
centros poblados (Mina, 1975; Romero, 2014).

En estas aldeas se instauraron minifundios, fincas familiares tradicionales 
y huertos caseros que beneficiaron la diversidad productiva campesina. Con 
la llegada del capitalismo agrario, la gran empresa capitalista y del monopolio, 
así como con el avance tecnológico para la explotación agrícola, se produjo el 
despojo de tierras a las comunidades campesinas y se produjo la transición 
económica del territorio hacia la especialización productiva. Las comunidades 
campesinas vieron, entonces, afectada la pequeña propiedad familiar. Algunos 
pobladores migraron hacia la ciudad de Cali a ocupar zonas marginales; otros 
grupos transitaron de ser pequeños propietarios a proletarios agrícolas en las 
plantaciones de la caña de azúcar (Rojas, 1985).

Los grupos campesinos caucanos, así como comunidades afrodescendientes 
e indígenas, fueron confinados a vivir en pequeños caseríos que con el tiempo, 
y su interconexión con la ciudad de Cali como eje articulador del sur del Valle 
y norte del Cauca, crecieron a pequeños pueblos y ciudades más cercanas a 
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Cali que a la capital del Departamento del Cauca, al que administrativamente 
pertenecen, Popayán. Estos procesos históricos dados en la región, fueron 
determinantes para que Cali se convirtiera en polo de desarrollo regional y 
zona sobre la que ha orbitado una red de ciudades menores, al modo de una 
gran área de influencia urbana. Tanto la configuración de ésta red urbana, 
como el modelo agrícola predominante cañero, produjeron un conjunto de 
transformaciones territoriales, y ambientales, con gran impacto en el recurso 
hídrico y el modelo de tenencia de la tierra.

Para el grupo de la elite política y económica de esta región era claro que 
Santiago de Cali y el valle geográfico del río Cauca no estaban preparados 
para afrontar las fuerzas que imponían la dinámica económica y comercial de 
las demandas modernizadoras del siglo XX. Su aislamiento del resto del país, 
así como la falta de obras viales que permitieran la articulación al interior 
del Departamento y con otras regiones del país y los problemas relacionados 
con grandes áreas inundadas, se convirtieron en constante preocupación y en 
prioridad para la dirigencia124.

Las primeras intervenciones de la Administración Municipal de Cali y 
del Departamento sobre el territorio del valle geográfico del río Cauca una 
vez erigidos como tales en 1910, fueron en 1912. Estas intervenciones que 
se ejecutaron para “mejorar” el territorio, a veces entraron en conflictos 
con los intereses de los dueños de las propiedades, puesto que se trataban 
de obras de desecación de tierras. El oriente de Cali se ha caracterizado 
por poseer abundantes ciénagas y lagos como área de inundación del río 
Cauca (Ver Mapa 2):

124 Hasta principios del siglo XX, el río Cauca era la principal vía de comunicación. 
Existieron empresas de navegación de hombres extranjeros. Almario explica que: “la 
construcción de la carretera al Mar se inició en 1926 (se terminará en 1945); la carretera 
Bolívar-Istmina se encontraba apenas en explanación; la carretera Bugalagrande-Sevilla (Vía 
a Armenia) se inició en 1926 en reemplazo del trazado del ferrocarril, en 1932 llegó a Sevilla, 
y en 1938 a Caicedonia, construida en los dos sentidos para conectar Armenia con Calarcá; 
la carretera Central del Valle que unía las ciudades y poblaciones de la banda derecha del río 
Cauca desde Cali hasta Cartago, estaba por completo terminada; la carretera Occidental iba 
por la banda izquierda del río Cauca, uniendo a Cali y Riofrío por el norte (en 1944 avanzaba 
uniendo Roldanillo, La Unión, Toro), a Cali y Jamundí por el sur vía Popayán; la carretera 
Cartago-Novita contaba con 40 km explanados; y la carretera a Dagua, solo 4 km. Por su 
parte el ferrocarril del Pacífico había avanzado también en la construcción de vías y ramales: 
Buenaventura-Cali (1915); Cali-Palmira (1917); Cali-Popayán (1925); el tramo Palmira-Cartago 
estaba terminado, y se construían los ramales de Palmira-Pradera y Zarzal Armenia (Marulanda 
1934: 44-46, 82-83)” (Almario, 2013, p 141).
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Otro tanto ocurría en la ciénaga “El Toro”, unas 3.000 hectáreas de 
terrenos aledaños a Cali, cuyos propietarios inicialmente se resistieron a 
los planes de la gobernación para desecarla, hasta que presionados por 
ésta, finalmente autorizaron los trabajos (Mensaje del Gobernador González 
Piedrahita, 1935:24-25). Un antecedente importante de estas contradicciones 
entre los planes gubernamentales y los intereses de los grandes propietarios, 
especialmente en lo que hace al espacio disponible para el crecimiento de 
Cali tuvo que ver con la desecación en 1912, de la laguna de ´Aguablanca´, 
situada en su cercanía. Aunque incompletos, los trabajos de canalización de 
los ríos Cañaveralejo, Lili y Meléndez, habilitaron una vasta zona de antiguas 
haciendas para facilitar el desarrollo urbano de Cali (Mensaje del Gobernador 
1912: 67-68) (Almario, 2013, p. 156).

Mapa 2. Globo de Terreno Paso – ancho, Testamento Don Manuel Garcés

Fuente: Archivo Histórico de Cali. Testamente Don Manuel Garcés, protocolizado al folio 434 
del tomo N.2 del año 1858, Notaria 2 de Cali.

Pero estas acciones no solo se presentaron en la incipiente ciudad de Cali, 
capital del Departamento. También en las décadas de los años 1920 y 1930, 
en otras ciudades de la región, el gobierno departamental ya había realizado 
obras de desecación y construcción de canales, tal como lo señala Almario 
al citar el Mensaje del Gobernador Gonzáles Piedrahita en 1935 “En el Valle 
del Cauca, el gobierno departamental ha asumido directamente la protección 
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y fomento a la agricultura, y se ha hecho cargo de la irrigación de zonas que 
para recibir este beneficio han requerido la excavación de costosos canales y 
la construcción de valiosas obras de arte, que la progresiva extinción de las 
aguas amenaza con dejarlas inutilizadas” (Almario, 2013, p. 155).

Obras de desecación y drenaje de tierras inundadas se había realizado en 
las ciénagas de Cartago y Obando, donde 3.450 hectáreas fueron recuperadas 
para la agricultura y la ganadería, valorizando de paso otras 14.000 hectáreas 
húmedas adyacentes; en resumen se habilitaron un total de 17.450 hectáreas 
para la producción agrícola (Almario, 2013, p. 156).

A ello se sumaba la ausencia de instituciones que posibilitaran una mejor 
administración del territorio. Por tanto todas estas deficiencias, se veían como 
problemas que debían superarse para activar la actividad económica y el 
progreso social regional.

… por lo menos hasta la década de 1940, el discurso y las acciones de 
la modernización trataron de encontrar un equilibrio entre esas nuevas 
aspiraciones y los intereses de los grandes terratenientes, y que apenas 
se alcanzaron a vislumbrar las potencialidades del progreso regional. La 
propia consolidación del departamento como ente público necesitó de tres 
décadas (1910-1940) para alcanzar suficiente capacidad administrativa, fiscal 
y política, que le permitiera incidir con fuerza en la formación de la región. 
(Almario, 2013, p. 156).

Decidieron no solo contar con los apoyos de la nación y las deudas con 
acreedores nacionales e internacionales, sino también requerían contar 
con el conocimiento técnico y tecnológico. En consecuencia, empezaron 
a gestionar proyectos, promover estrategias de integración regional y 
recurrir a la opinión y las recomendaciones de expertos internacionales 
que ofrecieran alternativas y estudios con los cuales, se pudieran tomar las 
mejores decisiones. Según Almario García:

Como consecuencia esencial de estos desarrollos en vías de comunicación, 
Cali se convirtió en el centro de la telaraña vial que se tejía entonces y que con 
el transcurso del tiempo contaría con más hilos convergentes. De esta manera, 
los cambios regionales vinieron a afectar la estructura morfológica de Cali, 
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haciendo que su anterior ´núcleo vial´ –como lo llama Edgar Vásquez-, que 
tenía forma de T, porque respondía a su condición de cruce de caminos (al 
norte hacia Roldanillo, Buga y Cartago; al sur, hacia Popayán; y al occidente, 
hacia Buenaventura o el Raposo) […] cediera su lugar de núcleo vial que 
ahora reflejaba a una ciudad que empezaba a controlar su hinterland lejano 
(Almario, 2013, p. 141-142).

A este departamento llegaron diferentes misiones internacionales entra 
las que se destacan la Misión Inglesa, la Misión Chardón en la década de los 
años veinte y la asesoría dirigida por David Lilienthal en los años cincuenta y 
que dio por origen en 1954 a la Corporación Autónoma Regional del Cauca –
CVC- (El País, 2011). Firmas de expertos nacionales (como OLAP) y extranjeras 
(como Gibbs & Hill, Inc. O Tippette-Abbertt-McCarthy Stratton, entre otras) 
fueron contratadas para realizar diferentes estudios de los terrenos así como 
investigaciones sobre las posibilidades productivas de la región.

Toda la parte de Cali, desde la línea del ferrocarril (entre las calles 25 y 
26) hacia el oriente debió ser una zona de amortiguamiento para la dinámica 
de inundación del río Cauca y no un área de expansión urbana. Esto había 
quedado muy claro en la formulación del “Plan de Winner y Sert” o “Plan 
Piloto” de los años 40. Plan que por supuesto no fue llevado a cabo en su 
totalidad porque primaron más los intereses por fomentar y ejecutar el Plan 
Lilienthal que diseñó el valle geográfico del río Cauca a partir del modelo del 
Valle del Teneesse en Estados Unidos con el que se pretendía beneficiar al 
sector agrícola y agroindustrial125.

En el marco de este Plan Lilienthal, se ejecutó también el “Plan Aguablanca” 
para la ciudad de Cali: “Proyecto de Aguablanca. Control de inundaciones, 
drenaje y riego” propuesto por la firma Olarte, Ospina, Arias & Payán Ltda., 
(conocida también como la firma OLAP) en 1951. Con el “Plan Aguablanca”, 
las áreas de inundación se incorporaron como tierras para la expansión 
agrícola y cuyo propósito era recuperar estas áreas desecando y evitar nuevas 
inundaciones. Es importante resaltar que conceptos como “recuperar”, 

125 El modelo del Valle del Tennessee no solo fue implementado en el Valle del Cauca. 
Existen evidencias de que este modelo fue aplicado en varios países del mundo como sucedió 
en Brasil, en el río San Francisco.
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“habilitar” eran los verbos con los que las autoridades argumentaban las 
intervenciones sobre los territorios con desecaciones y canalizaciones de los 
ríos y sus aguas para beneficiar, especialmente la actividad agrícola.

En concreto, el objetivo del denominado “Proyecto de Aguablanca” 
publicado en 1951 era el de elaborar un plan de desarrollo coordinado que 
permitiera un aprovechamiento eficaz de las tierras de Aguablanca que 
no se podían utilizar para cultivos por el riesgo de las inundaciones. Las 
características de estas tierras se veían en ese entonces, es decir en 1951, como 
tierras que eran promisorias como centro de abasto de víveres para la ciudad 
de Cali (OLAP, 1951, p. 1). A ello se sumaba el hecho de que también se veía 
en la parte norte de esta zona de Aguablanca como espacio para procesos de 
urbanización hacia donde se podía extender la ciudad (OLAP, 1951, p. 5).

En este documento organizado en seis (6) capítulos, existe un aparte -el 
capítulo quinto-, titulado “Esquema del proyecto”126. Este aparte se plantea 
las soluciones estudiadas para resolver el problema de inundación que se 
presentaba en el valle geográfico del río Cauca en el sector que correspondía 
al espacio entre el río Jamundí y la carretera Cali-Juanchito (actualmente 
conocida como la carretera 8ª). La tarea era impedir que las aguas del río Cauca 
ingresaran a esta zona calculada en ese momento con aproximadamente 7.000 
has y que las inundaran haciendo de estos terrenos, espacios anegadizos 
(OLAP, 1951, p. 1).

Se inicia este acápite señalando que al tener definidas las obras que se 
requerían para el control de las inundaciones –las cuales eran a) control de 
avenidas del río Cauca y sus tributarios, b) drenaje y saneamiento de la zona 
plana, c) irrigación- era necesario ahora, definir las posibles alternativas:

El control de las crecientes del río Cauca se hará mediante jarillones 
con coronamiento más altos que las aguas máximas del río. El trazo más 
favorable de los jarillones va siguiente la línea de barranco del río porque 
éste generalmente es más alto que el terreno aledaño. Sólo en tres puntos, al 
sur y norte del Hormiguero y al sur de Juanchito se propone acortar algunas 

126 Los capítulos del “Proyecto de Aguablanca” son: el primero denominado 
“Introducción”; el segundo “características físicas”; el tercero “características culturales”; el 
cuarto “El Problema”; el quinto “Esquema del proyecto”; el sexto “Costo y financiación”.
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vueltas forzadas del río, por lo cual quedarán excluidas del área protegida 
pequeñas extensiones de terrenos ribereños. Los jarillones al sur del puente 
de Hormiguero sirven además para la protección del terraplén de la carretera 
que ha sufrido desperfectos por causa de las crecientes. Para el control de las 
avenidas en los tributarios y el sistema de drenaje se estudiaron tres esquemas 
que se describen a continuación… (OLAP, 1951, p. 39).

Había tanta agua en esta región, que los esfuerzos se concentraron 
en controlarla, atraparla, canalizarla y conducirla como fuera posible. No 
solo se pensó en la construcción de embalses, diques y desecaciones, sino 
también que se llegaron a realizar estudios en los que se proponía transportar 
porcentaje del agua del río Cauca, mediante túneles que atravesaban la 
cordillera occidental hacia el Pacífico, sobre el río Dagua, como claramente 
se planteó en el “Estudio Desvío del Río Cauca al Pacífico” (Corporación 
Autónoma Regional de Cauca, 1957).

La región fue construida sobre zonas de lagos, madre viejas y ciénagas 
(algunas de ellas denominadas hoy en día como humedales) que fueron 
intervenidas con obras llevadas a cabo por las instituciones en nombre del 
Estado para sacar una renta y beneficio económico a la tierra. No es raro 
entonces que nombres como Bernardo Garcés (de la tradicional familia 
Garcés), Henry Eder (descendiente del fundador del Ingenio Manuelita en 
1864) y Óscar Mazuera, fueran los primeros directores ejecutivos de la CVC 
entre 1954 y 1991.

Cada uno ocupó un tiempo destacado al frente de esta Corporación: B. 
Garcés fue director por 10 años (1954-1964), H. Eder por 12 años (1964-1976) y 
O. Mazuera por 15 años (1976-1991). Durante estas tres gestiones se ejecutaron 
obras como: el proyecto de protección contra inundaciones y drenaje de 
Aguablanca, el Distrito de Riego y Drenaje Roldadillo-La Unión-Toro, la 
Central del Alto Anchicayá, la Central Eléctrica de Salvajina y la electrificación 
rural de todos los municipios del Valle del Cauca (El País, 2011).

Por ejemplo, durante todo este periodo, la línea del jarillón se construyó 
junto a la orilla del río canalizando de este modo el caudal del río Cauca 
e interviniendo la comunicación entre ésta y su zona de inundación. Se 
construyó el embalse multipropósito de “La Salvajina” como obra reguladora 
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del caudal del río Cauca con la que se produce energía para la venta, así como 
obra que controla las aguas del río Cauca en la zona del valle de inundación. El 
papel que cumplían los lagos y ciénagas era precisamente el de ser espacios 
de control del desbordamiento del afluente y de sus tributarios, y todo ello 
quedó afectado cuando se llevaron a cabo las obras de control de las aguas127.

El costo de las obras de Salvajina, a precios de Diciembre 31 de 1983 
asciende a 285 millones de dólares, incluida escalación, imprevistos y gastos 
de financiamiento. Esta suma está dada en dólares equivalentes, pero tiene 
componentes en moneda local y moneda extranjera. La moneda local es 
financiada directamente por la CVC. La moneda extranjera de las obras 
civiles principales es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo 
–BID- y por el Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) del Japón, el 
BID financia también parte del valor de la línea de transmisión, así como 
parte de los trabajos de protección de la cuenca del Alto Cauca y de la 
red hidrometeorológica. La moneda extranjera de los equipos eléctricos 
y mecánicos es financiada por el Export and Importa Bank (Eximbank) 
del Japón y por el Banco Girozentrale de Austria (Corporación Autónoma 
Regional del Cauca, 1985, p. 12).

En el esquema seleccionado para la intervención profunda, el río 
Cañaveralejo llevó la peor parte pues fue convertido en canal de aguas 
residuales y unido a los otros dos ríos (Meléndez y Lili) mediante un canal de 
intercepción en el sur. No es raro que ahora estos afluentes puedan recobrar 
su memoria y producir los estragos sociales que se han venido construyendo 
por largos años debido a que sus áreas de inundación fueron urbanizadas.

El sistema de control de crecientes y de aguas superficiales de la zona se 
compone de los siguientes elementos: dos canales interceptores (A-2, A-3 y 
B-1) y un canal principal colector (A-1) que desemboca al Cauca dos kilómetros 
debajo de Navarro. Los canales interceptores conducen las aguas desde el río 
Cañaveralejo en el norte y cercal del río Jamundí en el sur hasta el cauce del 
río Lili. Tiene una longitud de 17 kilómetros. El canal principal (A-1) tiene una 
longitud de 3.8 kilómetros entre la confluencia de los canales interceptores y 

127 Expertos como Víctor Patiño, desde 1957, ya había percibido los efectos del Plan 
Lilienthal sobre los ecosistemas. En carta al Gerente de la CVC de ese entonces, llama la 
atención sobre cómo la implementación de este plan podría traer consecuencias nocivas para 
los ecosistemas (Patiño, 1957).

Megaproyectos.indd   243Megaproyectos.indd   243 30/03/2020   22:2630/03/2020   22:26



244

la desembocadura en el Cauca. Atraviesa la planicie de Aguablanca siguiendo 
en parte el actual cauce artificial del río Lili. El sistema de drenaje es dividido 
por el canal A-1 en dos zonas que se desarrollarán por separado. La Zona “A” al 
SE de Cali tendrá tres canales principales que con sus laterales sub-laterales 
drenan todas las aguas del norte de los canales de control de avenidas, 
incluyendo el área urbana de Cali. Se aprovechan en gran parte los cauces 
existentes del Cauquita y Cañaveralejo que se deberán profundizar para 
aumentar su capacidad. Todas las aguas de la zona se unen en el actual cauce 
Cauquita al sur de Puerto Mallarino. Antes de la confluencia del Cauquita con 
Cauca se debe construir una obra de control con compuertas y una estación 
de bombeo para el drenaje alternativo pro gravedad o por bombeo conforme 
a los estados del Cauca (OLAP, 1951, pp. 39-40).

Al ser implementadas poco a poco estos proyectos por parte de las 
autoridades municipales y departamentales -con financiamiento y créditos 
nacionales e internacionales-, de inmediato los efectos se van a ver en el 
incremento de las licencias de construcción en Cali. Por ejemplo, Escobar 
y Collazos (2007), muestran algunos datos relacionados con el número de 
licencias otorgadas entre 1955 y 1965 a constructores y agencias urbanizadoras 
públicas y privadas (Uribe, Ayala y Holguín, 2017) (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Número de licencias de construcción otorgadas en Cali, entre 1955-1965

Año Número de licencias Área a construir

1955 1.219 n.d.

1956 1.272 n.d

1957 1.314 n.d

1958 1282 n.d

1959 3.619 n.d

1960 2.856 n.d

1961 3.458 546.440

1962 5.123 639.156

1963 5.697 706.184

1964 4.085 572.912

1965 3.520 519.998

Fuente: Escobar & Collazos, 2007, p. 54. Citados por Uribe, Ayala y Holguín, 2017, p. 58.
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Obsérvese cómo entre 1958-1959, periodo en que inician las obras de 
construcción de los diques y canales, de un solo salto se pasó de 1.314 licencias 
en 1958 a 3.619, y en 1963 se habían aprobado 5.123 licencias. Es por ello, que 
con este álgido mercado de tierra y la realización de estas obras, hacia las 
últimas décadas del siglo XX, las autoridades no lograron controlar el proceso 
expansivo de asentamientos urbanos y barrios (Siloé, Los Chorros, Alto 
Nápoles, etc.), así como en el oriente, incluso en la línea del jarillón. Incluso, 
cuando se observa el incremento de las edificaciones en Cali en metros 
cuadrados es posible detallar la siguiente gráfica para el periodo 1922-1979, a 
partir de los datos que aportó Aprile (1992).

Gráfica 1. Edificaciones en Cali, 1922-1988 (En metros cuadrados)
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Fuente: Elaborada a partir de datos proporcionados por Aprile, 1992, p. 705.

Se puede observar una tendencia al incremento durante un primer 
momento entre los años 1940 (con 83.785m²) y 1965 (594.869m²), periodo 
caracterizado por los historiadores como el de la transición sociodemográfica 
de la ciudad por los oleajes migratorios relacionados con la modernización 
urbana, la industrialización y la urbanización; y una segunda ola de incremento 
en metros cuadrados con edificaciones entre 1975 (con 459.521m² a 1988 con 
1.172.892 m²) caracterizada por el periodo en donde ya estaban muchas de las 
obras de control de inundaciones construidas o en proceso de finalización, 
así como un importante número de hectáreas libres de inundación. También 
en esta segunda ola, se verá reflejado la dinámica urbanizadora de conjuntos 
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privados y nuevas urbanizaciones realizadas no solo por las agencias del 
Estado, sino también por empresas inmobiliarias privadas sobre las áreas 
de expansión aprobadas por las autoridades municipales, especialmente, en 
sectores hacia el sur y occidente de la ciudad.

La tasa de urbanización de la ciudad de Cali pasó de 1964 de un 52% a 1985 
de un 64% (Gouëset, 1997, p. 94). Esto se verá reflejado también en el porcentaje 
de la distribución de la población activa por sectores en un periodo más 
amplio entre 1938-1989, según lo expone Gouëset, en donde la tasa del sector 
primario decae bruscamente entre 1938 (20,6%) y 1951 (2,0%) sin recuperación 
para los años posteriores.

Tabla 2. Distribución de la población activa por sectores para la ciudad de Cali 
1938-1989.

1938 1951 1974 1980 1985 1989

Sector 
primario

20,6 2,0 1,1 1,6 1,1 1,3

Sector 
secundario

27,8 27,9 24,7 27,0 25,0 20,7

Sector 
terciario

51,5 70,1 74,1 71,4 73,8 78,0

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: Datos procesados a partir de Gouëset, 1997, p. 135.

Con respecto al sector secundario se mantiene con leves cambios con 
tendencia a la baja entre 1938 (27,8%), 1974 con el (24,7%) y 1989 con el (20,7%). 
Por su parte en el sector terciario el proceso se dio al alza al pasar del 51,5 en 
1938 a 74,1 en 1974 y alcanzar un topo del 78,0 en 1989.

3 - Algunos efectos resultado del proceso de transformación y 
diseño territorial

Hoy en día (es decir al 2019) el paisaje de la región y el paisaje social de 
la ciudad cambió. La ciudad ha sido desbordada no solo por asentamientos 
informales sino también por el intenso proceso urbanístico realizado por las 
empresas inmobiliarias y constructoras. Una simple vista aérea que se haga 
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sobre la región, permite evidenciar que las zonas de ladera al occidente de 
Cali habitan innumerables familias (de estratos socioeconómicos altos, 
medios y bajos) que corren gran peligro ante posibles deslizamientos por 
las intensas lluvias producidas por los efectos del fenómeno de La Niña, así 
como por la pérdida del bosque, el aumento de la erosión y los incendios 
forestales. Se construyó así la posibilidad inminente de un riesgo social de 
gran envergadura ante un cambio climático cuyos efectos se van haciendo 
más fuertes con el pasar del tiempo. Lo que se ha visto de estos efectos en 
la ciudad de Cali todavía es poco para lo que en términos de variabilidad y 
cambio se prevé, viene para el futuro.

Los lugares de la ciudad y sus zonas adyacentes que desde tiempo 
atrás venían presentando problemas por inundaciones (en temporadas de 
fuertes lluvias) o de incendios (en temporadas de fuerte sequía) continúan 
presentando estos problemas a pesar de que se han detectado desde hace 
mucho tiempo. El caso de las inundaciones en Juanchito sobre el río Cauca se 
repite cada vez que aparecen las famosas “Olas invernales” (Uribe y Holguín, 
2012). La población ha vivido inundaciones desde hace mucho tiempo, y se 
hacen más fuertes en el presente. Lo complejo de esta situación, según los 
informes oficiales y estudios de especialistas, es que estos lugares se verán 
cada día más afectados por la fuerza del cambio climático128.

Por ejemplo, lugares en donde no se vislumbraban problemas relacionados 
con estos impactos –porque se suponían y resueltos con todas las 
infraestructuras construidas-, hoy se están viendo afectados, tal como sucede 
con algunos sectores de la ciudad que se han visto fuertemente afectadas 
por las inundaciones en sectores como El Templete, El Panamericano y la 
Autopista Suroriental en temporadas de lluvias (Noticiero 90 Minutos, 2017).

Falta mucho para que Cali sea una ciudad adaptada al cambio climático. 
Falta mucho para que los políticos que toman decisiones se den cuenta de 
la prioridad que implica el cambio y la variabilidad climática en la agenda 
pública. Los políticos y tomadores de decisión todavía creen que los estragos 
que se presentan en las ciudades y en diferentes zonas del país son hechos 

128 Ver el informe de Fedesarrollo “Ciudades y cambio climático para Colombia”. 
Fedesarrollo Fundación Ciudad Humana Instituto para la Investigación y Debate sobre la 
Gobernanza (IRG), Octubre 2013.
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aislados, porque no ven (o no quieren ver) que todo esto hace parte de la 
dinámica del sistema natural. El crecimiento agigantado de Cali no respetó 
las condiciones de la Naturaleza y esta misma Naturaleza le está pasando 
cuenta de cobro ya a la ciudad (Martínez, 2018, p. 9-24).

4 - Frontera cañera que se amplia en la región y una 
urbanización que crece en los centros urbanos

Es interesante mostrar cómo el paisaje del valle geográfico del río Cauca 
presentaba unas características particulares en los primeros cincuenta años del 
siglo XX sin la implementación de las políticas y proyectos de modernización, 
y como ello se transformó en los años posteriores a la década de 1960 una 
vez puesta en marcha la construcción de todas las obras relacionadas con 
el control de inundaciones. Y esto se detalla comparando las descripciones 
hechas antes de 1960 frente a las que podríamos hacer hoy observando el 
paisaje. Por ejemplo, en el informe realizado por Eduardo Acevedo Latorre, jefe 
de la zonificación de Estadística del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística de Colombia, se señala que:

Al observar desde un avión el valle geográfico del Cauca, se ve cuan 
pequeña es la parte destinada a cultivos agrícolas, comparada con las 
extensiones de pastos, rastrojos y pantanos En donde más intensamente se 
nota el desarrollo agrícola es en Palmira, Candelaria, Florida y en general la 
parte sur del valle luego vuelven a aparecer manchas de cultivos en Tuluá, 
Bugalagrande y Zarzal En las vertientes aprovechables de las cordilleras se 
nota intenso aprovechamiento especialmente en la región del Quindío y 
hacia el norte de la Cordillera Occidental Hacia el sur de las cordilleras se 
ven tierras erosionadas y estériles (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, 1954, p. 27).

En este mismo informe aparecen los siguientes datos que caracterizan la 
economía agrícola del Valle del Cauca (Ver Tabla 3):
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Tabla 3. Estadísticas agrícolas del Valle del Cauca, según informe del DANE, 1953

PRODUCTOS
Ministerio de 

agricultura 1950 
- Plazas

Censo 
agropecuario 
1951 - Plazas

Muestra 
agropecuaria 
1953- Plazas

Porcentaje según 
muestra

Café 120.713 156.858 111.996 25.1

Maíz 46.800 87.390 57.230 12.8

Café y plátano 71.192 108.329 24.3

Caña 45.458 57.698 63.499 14.2

Arroz 10.140 27.776 13.986 3.1

Plátano 21.840 26.292 12.426 2.8

Fríjoles 7.800 9.670 12.744 2.9

Café, cacao y 
plátano

8.666 6.828 1.6

Tabaco 1.404 1.624 1.060 0.2

Yuca 4.212 7.356 1.7

Cacao 8.967 2.0

Otros cultivos 41.531 9.3

Totales 445.952 100

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 1954, p. 28.

Hasta 1953, era visible esta diversidad de productos agrícolas en el paisaje 
vallecaucano tal como lo muestran los anteriores datos, pero en los años 
posteriores se puede observar el tránsito que tiene el panorama agrícola, 
cuando se observan los datos posteriores a 1960 y en donde se puede percibir 
con claridad, una región cuya estructura económica impulsó el monopolio 
de la agroindustria cañera en detrimento de la productividad y diversidad 
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agrícola129. En el sector rural, la caña de azúcar en 1915, alcanzaba las 7.000 ha 
sembradas en el valle geográfico del río Cauca, y al día de hoy ocupa 243.232 
ha sembradas (Asocaña, 2017, p. 12).

Por lo tanto, una región que económicamente impulsó el modelo de 
agricultura comercial cañera en detrimento de la finca tradicional y los huertos 
caseros campesinos (Romero, 2014). Se tiene, por lo tanto, un valle geográfico 
que privilegia el modelo agroexportador sin campesinos (Ver Gráfica 2).

Gráfica 2. Incremento del área sembrada de la caña de azúcar en el valle 
geográfico del río Cauca
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Fuente: Elaboración propia a partir de: Santos y Sánchez (2010) y Asocaña (2017; 2018).

129 En nuestro documento no prestamos tanta atención a la dinámica cafetera en tanto 
el café hizo presencia en las zonas de ladera sobre las cordilleras y no sobre la zona plana 
que es la región geográfica que nos interesa. No obstante, es importante indicar que la álgida 
producción cafetera en las partes de las montañas produjeron efectos sobre el agua que llegaba 
por los ríos a la zona plana. Paradójicamente, el tema por el agua fue crucial en el panorama 
vallecaucano, a pesar de que los intentos de los planes modernizadores del Plan Lilienthal 
incluyera desecar ciénagas y lagunas y enviar aguas del río Cauca hacia el Pacífico. Almario 
muestra como en este territorio hubo conflictos por la apropiación del agua, sobre todo en las 
zonas donde hubo una mayor dinámica de la colonización antioqueña como lo fue en el centro 
y norte del departamento: “La situación se hizo más crítica aún porque a la apropiación del 
agua en el plan del valle, se sumó el hecho de que esta empezaba a escasear a consecuencia del 
sistemático avance de los colonos antioqueños por las vertientes, quienes practicaban la tala 
inmisericorde de los bosques, y utilizaban intensamente la madera como recurso múltiple y 
energético, lo que planteó una delicada problemática a los sectores dirigentes vallecaucanos" 
(Almario, 2013, p. 153).
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Este incremento cañero en la zona plana va a desplazar y reducir la frontera 
agrícola de los cultivos semestrales y los otros cultivos permanentes, tal como 
lo demostró Uribe (2017) para el caso concreto del Departamento del Valle del 
Cauca (Ver Gráfica 3).

Gráfica 3. Comparación áreas sembrada para caña con resto de cultivos, valle 
del Cauca, 1960-2014.
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Fuente: Uribe, 2017, p. 63.

En 1960, en el Departamento del Valle del Cauca, la superficie sembrada 
en caña de azúcar con respecto a los otros cultivos permanentes y transitorios 
representaba el 23%, cifra que ascendió al 56% en 2014. Mientras que el resto 
de cultivos permanentes y transitorios de toda la región, en 1960 representaba 
el 76%, en 2014 había descendido al 44%. Esto significa que la tendencia en 
este lugar es a la especialización agroindustrial cañera en detrimento de la 
diversidad productiva, en un territorio cuyos suelos -como lo expresaba el 
informe OLAP de 1951-, eran de una riqueza tal, propicios para convertirse 
en una despensa de alimentos para la región y la nación. Se tiene en el Valle 
del Cauca en su zona plana –y en general en todo el valle geográfico del río 
Cauca- una agricultura comercial del monopolio cañero con una muy escasa 
presencia de campesinos (Ver Foto 1).
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Foto 2. Caña de azúcar en el Valle del Cauca.

Foto - Hernando Uribe Castro, 2015.

Mientras tanto, la región presenciaba una fuerte presión en términos 
demográficos por el incremento de la población, sobre todo en los centros 
urbanos. La configuración de la red urbana del valle geográfico del río 
Cauca con su centro Cali, se caracteriza por ser una región con alta presión 
demográfica y ciudades intermedias (Dane, 2012). Los datos muestran que 
la creciente urbanización de Cali, ha ido ampliado su perímetro urbano y 
extendiéndose hacia el sur. La ciudad pasó de 27.747 en 1912 a 636.929 en 1964 
y en 2005 había alcanzado 2.119.908 habitantes. Al 2005, cerca del 50% de la 
población departamental se concentraba en Cali (Ver Tabla 4). Hoy, se puede 
considerar el eje Cali-Jamundí como un área que concentra altas tasas de 
urbanización (Dane, 2012).
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Tabla 4. Población total de Cali y Valle del Cauca, 1912 – 2005.

Censo Cali Valle %

1912 27,747 217,159 12.8

1918 45,525 271,633 16.8

1938 101,883 613,230 16.6

1951 284,186 1,106,927 25.7

1964 637,929 1,733,053 36.8

1973 991,549 2,392,715 41.4

1985 1,429,026 3,027,247 47.2

1993 1,847,176 3,736,090 49.4

2005 2,119,908 4,161,425 50.9

Fuente: DANE – Censos. Escobar & Collazos, 2009, p. 2.

El incremento poblacional de la ciudad de Cali generó una presión 
importante sobre las políticas de viviendas y sobre la necesidad de expansión 
urbana para incorporar tierras para las nuevas urbanizaciones. Las nuevas 
urbanizaciones van a surgir en aquellas zonas que fueron intervenidas con 
obras de infraestructuras para liberarlas de las inundaciones. Por ejemplo, sobre 
la zona sur de Cali, los principales ríos como el Cañaveralejo, el Meléndez y el 
Lili fueron canalizados y convertidos en una sola unidad hídrica (Ver Mapa 3).

Megaproyectos.indd   253Megaproyectos.indd   253 30/03/2020   22:2630/03/2020   22:26



254

Mapa 3. Los tres ríos de Cali canalizados

Este proceso de canalización abrió la posibilidad de antiguas áreas 
inundadas quedarán al servicio del mercado del suelo urbano y de la 
construcción. En términos de Jacques Aprile:
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Cali se convirtió en metrópoli, pero sin dejar de ser una rudimentaria 
protopolis y un conglomerado amorfo. Con las falacias de la lonja y de Camacol 
llamando “progreso urbanístico” a toda expansión horizontal kilométrica, y 
confundiendo desarrollo con crecimiento, se armó un mosaico de parches 
desarticulados y diseminados en los potreros, a veces con tanto afán que las 
vacas se quedaron pastando, luego, entre las casas (Aprile, 1992, p. 701).

Este proceso de urbanización y ampliación del eje Cali-Jamundí, produjo 
una presión sobre la red hídrica, de humedales y de bosque seco. Sus efectos 
ecológicos son altos, pues se observa no solo la desaparición del bosque seco 
y humedales, sino también aparecen conflictos por la defensa de ecosistemas 
estratégicos como sucede con el Humedal El Cortijo en el sector del Valle 
Sagrado del Lili (Ver Foto 3).

Foto 3 Río Lili, principal abastecedor de agua al Humedal El Cortijo en Cali

Foto: Hernando Uribe Castro, abril 26 de 2019.
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El resultado de este proceso es lo que se podría denominar como una 
insostenibilidad socioambiental de la región, pues se mantiene en este valle 
geográfico el modelo del monopolio cañero que impone un único cultivo 
y elimina la diversidad ecosistémica asociada a las ciénagas, pantanos y 
bosques secos. También los efectos producidos por el modelo del monopolio 
urbanizador inmobiliario al ampliarse y extender sobre antiguas zonas rurales.

Como se pudo observar, los elementos de la naturaleza y las comunidades 
se han visto afectadas por el proceso expansivo de la caña de azúcar en el 
valle geográfico del río Cauca (Perafán, 2013; Pérez, 2014; Uribe, 2014). Aprile 
(1992) indicaba ejemplos como el caso de las comunidades en las tierras del 
Guengué y Tierradura:

Frente a Jamundí, pero del otro lado del río Cauca, es también una pudiente 
empresa extranjera la “Cauca Valley Agricultural Company” con sede en 
Estados Unidos, la que pretende expulsar de las tierras del río Guengué y 
Tierradura (3.000 plazas de suelos aluviales planos, clasificados en primera 
categoría agrológica), una numerosa colonia de parceleros negros. Iniciándose 
la “controversia” hacia 1915, durante más de treinta años se multiplican los 
incidentes. Se agudiza la situación en 1946, cuando la tropa, a solicitud de los 
latifundistas, llega a Cali al mando de un tal coronel Gustavo Rojas Pinilla e 
interviene “manu militari” para desalojar a los comuneros. Ocho años más 
tarde uno de los vencedores, Harold Eder, entre con cargo de ministro en el 
gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla” (Aprile, 1992, p. 672-673).

El discurso para los empresarios y para los agentes del gobierno es que el 
valle es un ejemplo a seguir en términos del emprendimiento y del desarrollo 
alcanzado. Para las comunidades y defensores del medio ambiente, así como 
las comunidades sensibles a las problemáticas ligadas a la expansión de la 
caña de azúcar, el conglomerado del agroindustrial es uno de los principales 
motores de conflictos ambientales y de destrucción ambiental por las 
afectaciones en los sensibles ecosistemas del valle geográfico así como por 
el uso y abuso que se ha hecho de las fuentes de agua (Pérez, 2014). Los datos 
son claros cuando el CONPES del río Cauca muestra que en 2009, 75% del uso 
del agua en el alto Cauca se corresponde a actividades agrícolas (Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009, p. 9-10). El Informe 
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Nacional de Aguas del 2014, señalaba con respecto al agua subterránea que 
“el uso más extendido en el sector agrícola se da en el Valle del Cauca, el cual 
representa el 83% del total agrícola nacional” (Ideam, 2014, p. 151).

La presión por el agua es de tal magnitud que Asocaña tuvo la iniciativa de 
constituir el "Fondo por el agua, la vida y la sostenibilidad", como estrategia 
que trataría de resolver y enfrentar los conflictos por el agua asociados a los 
usos intensivos y la afectación de las cuencas hidrográficas. Esta estrategia se 
presenta como un acto de responsabilidad, altruismo social y ambiental, de 
los cañeros con el recurso agua, pero es sabido también que a este sector le 
conviene mantener las fuentes de agua en óptimas condiciones y controladas, 
mediante las asociaciones de usuarios de agua, para su propio beneficio pues 
los cultivos de la caña de azúcar exigen gran cantidad de este recurso no solo 
superficial sino también subterránea (Ver Tabla 5).

Tabla 5. Comparativo entre cobertura de los bosques y humedales entre 1957 
y 1986, valle geográfico del río Cauca

Cobertura Extensión 1957 Extensión 1986 Diferencia en ha. Porcentaje pérdida

HUMEDALES 10.049 2.795 7.254 72%

BOSQUES 25.320 8.668 16.652 66%

TOTAL 35.369 11.463 23.906 68%

Fuente: CVC, 1998, p. 66.

Como se puede demostrar en la tabla anterior de la Corporación Autónoma 
del Valle del Cauca (CVC), se expresa que entre 1957 y 1986, periodo del mayor 
auge cañero, departamentos como el Valle del Cauca habían perdido el 72% 
de sus humedales y el 66% de sus bosques. Actualmente, tan solo quedan 8 
relictos de bosque y humedal, y todos ellos con tendencia a desaparecer para 
siempre (CVC, 2015).
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5 - Algunos conflictos por el diseño territorial en Cali y el Valle 
del Cauca (especialmente los asociados al agua)

Teniendo en cuenta los anteriores elementos, se presenta a continuación 
esta tabla en la que se sintetizan algunos problemas relacionados con los 
efectos del diseño territorial producido en el valle geográfico del río Cauca 
y en la ciudad de Cali, especialmente aquellos relacionados con los temas de 
agua (lagos, humedales y ríos) (Ver Tabla 6).

Tabla 6. Principales conflictos socioambientales -producidos por caña de azúcar 
y urbanización-, en Cali y el valle geográfico del río Cauca, asociados al agua.

Nombre del 
conflicto

Principal 
ecosistema 
amenazado 

(según categorías 
de Odum, 1997)

Actor(es) 
que hacen la 
denuncia y/o 
demandas

Actores 
generadores del 

conflicto

Principales 
grupos 

afectados

Procesos 
sancionatorios

1

Cultivo Intensivo 
caña de azúcar 
en humedal 
Laguna de Sonso. 
Buga, Valle

Ecosistema 
léntico

Pescadores y 
académicos

Ingenios Pichichí, 
Providencia y 

Manuelita, CVC, 
INVÍAS

Pescadores / 
Campesinos 

agrícolas

Proceso 
sancionatorio 
CVC contra 
propietarios 
privados que 

rentan a ingenios 
azucareros.

2

Adecuación de 
tierras para 
cultivos cañeros 
en humedal El 
Conchal. Buga, 
Valle

Ecosistema 
léntico

Pobladores

Terratenientes 
cañeros

CVC

Ministerio de 
Medio Ambiente

Pescadores / 
Campesinos 

agrícolas

Proceso 
sancionatorio 
a favor de la 
comunidad. 
Sentencia 

027 de 2013. 
Juzgado Primero 
Administrativo de 

Descongestión 
del Circuito 
Judicial de 

Guadalajara de 
Buga

3

Afectación 
sistema de 
humedal Videles 
por presencia de 
caña. Guacarí, 
Valle

Ecosistema 
léntico

CVC
Ingenio 

Providencia

Pescadores / 
Campesinos 

agrícolas

No se evidencian 
procesos

4

Presencia de 
cultivos de caña 
y afectación 
humedal Laguna 
Timbique. 
Palmira, Valle

Ecosistema 
léntico

Pobladores, 
fundaciones y 
académicos

Ingenio 
Providencia

Pescadores / 
Campesinos 

agrícolas

No se evidencian 
procesos
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Nombre del 
conflicto

Principal 
ecosistema 
amenazado 

(según categorías 
de Odum, 1997)

Actor(es) 
que hacen la 
denuncia y/o 
demandas

Actores 
generadores del 

conflicto

Principales 
grupos 

afectados

Procesos 
sancionatorios

5

Afectación de 
humedales 
corregimiento El 
Hormiguero por 
caña de azúcar. 
Cali, Valle

Ecosistema 
léntico

Comunidad, 
Universidad del 

Valle

Terratenientes 
cañeros

Pescadores, 
campesinos 
agrícolas y 
pobladores

No se evidencian 
procesos a pesar 
de las acciones 
colectivas de las 

comunidades 
en defensa del 

territorio

6

Sistema 
humedales 
Yotoco afectados 
por cultivos de 
caña. Yotoco, 
Valle

Ecosistema 
léntico

CVC
Terratenientes 

cañeros

Pescadores / 
Campesinos 

agrícolas 

No se evidencian 
procesos

7

Afectación 
sistema de 
humedales 
Cartago para 
caña de azúcar. 
Cartago, Valle.

Ecosistema 
léntico

Pobladores y 
académicos

Terratenientes 
cañeros

Pescadores / 
Campesinos 

agrícolas

No se evidencian 
procesos

8

Desecación por 
caña de azúcar 
sistema de 
humedales y del 
río Bugalagrande 
en Andalucía – 
Valle del Cauca.

Ecosistema 
léntico

Académicos 
y Alcaldías 
Municipales 

de Andalucía y 
Bugalagrande

Asociación 
Granos y Granos 
S.A., proveedores 

de caña de 
azúcar del 

Ingenio Riopaila 
SA

Pescadores, 
Campesinos 
agrícolas y 

pobladores de 
los municipios 

No se evidencian 
procesos

9

Afectación 
expansión para 
caña en el río 
y el sistema 
de humedales 
Bugalagrande. 
Bugalagrande, 
Valle.

Ecosistema 
lótico

Académicos 
y Alcaldías 
Municipales 

de Andalucía y 
Bugalagrande

NESTLÉ - Ingenio 
Río Paila

Pescadores /
areneros 

artesanales

Campesinos 
agrícolas

No se evidencian 
procesos

10

Desvío de aguas 
para riego de 
caña en el río 
Frayle. Cerrito, 
Valle

Ecosistema 
lótico

Medio de 
comunicación y 

pobladores

ASOCAÑA 
- Ingenio 

Mayagüez y 
Manuelita

Campesinos 
agrícolas / 
Pobladores

No se evidencian 
procesos

11

Desvío de aguas 
para riego de 
caña en el río 
Amaime. Palmira, 
Valle

Ecosistema 
lótico

Medio de 
comunicación y 

pobladores

Ingenio 
Mayagüez y 
Manuelita

Campesinos 
agrícolas / 
Pobladores

No se evidencian 
procesos

12
Afectación Río 
Bolo. Palmira, 
Valle

Ecosistema 
lótico

Académicos
Rio Paila y 
Mayagüez

Pescadores /
Campesinos 
agrícolas /
Pobladores

No se evidencian 
procesos
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Nombre del 
conflicto

Principal 
ecosistema 
amenazado 

(según categorías 
de Odum, 1997)

Actor(es) 
que hacen la 
denuncia y/o 
demandas

Actores 
generadores del 

conflicto

Principales 
grupos 

afectados

Procesos 
sancionatorios

13

Contaminación 
de aguas Río 
Palo, Ingenio La 
Cabaña. Puerto 
Tejada, Cauca

Ecosistema 
lótico

Pobladores
Ingenio la 
Cabaña

Pescadores/
Campesinos 
agrícolas/
Indígenas/
pobladores

Juzgado Segundo 
del Circuito de 
Puerto Tejada 

falla a favor de 
la comunidad. 
Sentencia del 

Tribunal Superior 
del Cauca y 

luego la Corte 
Constitucional 
deroga el fallo 
del Juzgado 
mediante 

sentencia T-254-
93.

14

Contaminación 
de aguas en río 
Paila y sistema 
de humedales 
Ingenio Riopaila. 
Zarzal, Valle del 
Cauca

Ecosistema 
lótico

Pobladores y 
académicos

Ingenio Rio Paila
Pescadores / 
Campesinos 

agrícolas

No se evidencian 
procesos

15

Contaminación 
de aguas del río 
Nima, Hacienda 
San José (Ing. 
Manuelita). 
Palmira, Valle de 
Cauca

Ecosistema 
lótico

Acuaviva

Universidad 
Nacional

Ingenio 
Manuelita

Campesinos 
agrícolas / 
Pobladores

No se evidencian 
procesos

16

Afectación 
fuentes de agua 
y deficiente 
cobertura 
agua potable. 
Corregimiento 
de Villagorgona, 
Candelaria, Valle.

Ecosistema 
lótico

Pobladores

Ingenios 
Mayagüez, 

Central Castilla, 
Incauca. 

Acuavalle, 
Alcaldías 

(Pradera, Florida 
y Candelaria)

Pobladores

No se evidencian 
procesos a pesar 
de las acciones 
colectivas de las 

comunidades 
en defensa del 

territorio

17

Conflicto 
ambiental en 
el humedal El 
Cortijo, sector del 
Valle Sagrado 
del Lili.

Humedal y relicto 
de bosque

Comunidad y 
vecinos del valle 

del Lili

Metrocali, 
gobierno 
municipal

Comunidad de 
Cali, comunidad 
Valle del Lili y 
especies que 
habitan en el 
ecosistema

La obra se 
encuentra 

detenida por 
acción jurídica 
interpuesta por 
la comunidad 
ante Consejo 

de Estado (a la 
fecha de mayo 

de 2019).

18

Conflicto 
ambiental en 
el Callejón de 
las Chuchas en 
Ciudad Jardín

Humedal y relicto 
de bosque

Comunidad de 
ciudad jardín y 
zonas aledañas

Alcaldía 
municipal.

Comunidad del 
sector comuna 

17 y la ciudad en 
general

La comunidad 
logró detener el 

proyecto. 
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Nombre del 
conflicto

Principal 
ecosistema 
amenazado 

(según categorías 
de Odum, 1997)

Actor(es) 
que hacen la 
denuncia y/o 
demandas

Actores 
generadores del 

conflicto

Principales 
grupos 

afectados

Procesos 
sancionatorios

19
Poblamiento en 
el Jarillón del río 
Cauca

Dique del río 
Cauca

Pobladores del 
jarillón

Alcaldía de Cali, 
Plan Jarillón

CVC

Comunidades 
asentadas sobre 
el dique del río 

Cauca

El plan 
Jarillón está 

desocupando la 
zona. El proceso 

avanza con 
lentitud

20

Conflicto 
ambiental en 
Charco Azul y 
Pondaje por 
construcción 
de viviendas y 
recuperación de 
la zona.

Humedales 
relictos y 

humedal artificial

Comunidades 
asentadas en el 

sector

Alcaldía de 
Cali, empresas 
constructoras, 

cajas de 
compensación 

y empresas 
inmobiliarias.

Comunidades 
que habitan en 
los entornos a 

las lagunas en el 
oriente de Cali

El proceso está 
avanzando 

lentamente. Se 
desalojó a un 
porción de la 

comunidad con la 
idea de recuperar 

la laguna, 
pero ahora 
se pretende 

construir en ese 
mismo lugar 
conjuntos de 
apartamentos 
“Urbanización 

recreativa Charco 
Azul – Pondaje”

21

Conflicto 
ambiental en 
Jamundí por 
afectación a 
sistemas de 
humedal: Guarinó 
y Guinéa

Humedal y relicto 
de bosque

Comunidades de 
campesinos y 
pescadores

Asocaña, 
propietarios 
privados y 

terretenientes.

Comunidades 
que habitan en 
los entornos a 
los humedales

No se evidencian 
procesos a pesar 
de las acciones 
colectivas de las 

comunidades 
en defensa del 

territorio

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos tesis doctoral, Uribe, 2017.

6 - Conclusiones

Aunque los grupos humanos han estado presentes en el Valle del Cauca 
desde muy temprana época produciendo efectos en el espacio -como por 
ejemplo sucedió primero con los grupos indígenas prehispánicos y luego 
con la imposición del modelo territorial de la conquista y la colonia española 
que se extendió por casi tres siglos-, sin duda ha sido el siglo XX el período 
en donde la acción humana ha producido mayores transformaciones en el 
paisaje y en la dinámica de los territorios y ecosistemas.
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El siglo XX experimentó el crecimiento urbano, la industrialización de las 
ciudades, la movilización migratoria del campo a la ciudad, la profundización 
del modelo económico capitalista y la implementación de las políticas 
modernizadoras y modernizantes por parte del Estado y los agentes privados 
sobre los territorios en busca del progreso y el desarrollo.

Arenillas (2003) considera además que desde hace ya varias décadas, la 
evolución de las ciudades se presentan tanto técnica como políticamente de 
un modo “maquillado”; se asiste a un proceso imparable de urbanización, 
dando lugar a brutales megalópolis que son respaldadas por una parte de 
la opinión internacional especializada que gobierna el pensamiento único; 
esta opinión especializada denominada por los autores como “monstruos 
urbanos” desprecian al ciudadano, son incómodos, inaccesibles, inseguros e 
imposibles de mantener decorosamente; producen enfermedades, devoran 
recursos, derrochan energía, generan desordenes, aniquilan su medio 
ambiente; vomitan toneladas de residuos, depredan y corrompen el territorio 
circundante y rematan la faena globalizando el impacto de su huella ecológica 
(Arenillas, 2003, p. 10).

En este proceso aparecen las fuerzas especuladoras del sector inmobiliario 
y urbanizador, […] las ciudades dan paso a aglomeraciones que consolidan la 
prisa el estrépito, el conflicto, la rapiña, el desencanto y la marginación. Ya no 
se trata de que el ciudadano viva mejor, sino de que la urbe brinde escenarios 
económicos, oportunidades de ganancia, facilidades para el enriquecimiento 
inmediato, el lucro (Arenillas, 2003, p. 10-11).

A lo largo de las últimas décadas en la ciudad de Cali -así como en muchos 
otros lugares de Colombia, América Latina y el mundo-, los gobiernos locales 
y nacionales, organizaciones internacionales y Corporaciones globales han 
puesto en el discurso del Desarrollo Sostenible una profunda confianza que 
-como fundamento de las agendas del desarrollo, como instrumento político y 
económico, como medidas, mecanismos y prácticas sociales-, conducirá hacia 
unos escenarios más ecológicos y responsables ambientalmente.

A pesar de ello, en lo concerniente a la sostenibilidad urbana, las evidencias 
muestran claramente que la expansión urbana y la dinámica de la ciudad no 
solo son insostenibles, sino que además caminan, vía a la profundización de 
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la insostenibilidad. No solo porque a lo largo de su historia, el denominado 
desarrollo urbano produjo efectos irreversibles sobre aquellos ecosistemas 
sobre los que se asentó la ciudad, sino también porque esta urbe que se 
construye hoy en día, evidencia escenarios poco ecológicos y ambientalmente 
más insustentables.

La expansión urbana sobre antiguas zonas de humedal (conflicto Humedal 
El Cortijo), la creciente urbanización sobre las zonas de ladera de los ríos (El 
caso de la urbanización en el sector de Pance), la transformación del paisaje 
boscoso por patrones de asentamiento de fincas de veraneo (En las zonas del 
río Cali y Aguacatal, así como el sector de La Buitrera), la canalización de los 
ríos (como el río Cañaveralejo) y el incontenible mercado del suelo hacia el 
sur de la ciudad en conexión con la urbanización en Jamundí, son muestras 
claras de todo este proceso. Bien lo ha señalado Jiménez (2005).

Hoy en día existen importantes sectores de la ciudad de Cali con agudos 
problemas sociales, entre ellos los riesgos a desastres. La continua ocupación, 
laderas arriba, de sectores de las comunas 1, 18 y 20 (Cordillera Occidental), 
el relleno de la Laguna del Pondaje mediante escombros y emplazamiento de 
viviendas y los asentamientos ubicados sobre el Jarillón del río Cauca (ambos 
sectores en el Oriente), son algunos de ellos. Las causas de su conformación 
se encuentran profundamente imbrincadas en procesos histórico - sociales 
que bien vale la pena indagar para que desde otros ámbitos y junto con 
análisis complementarios puedan dar elementos hacia la reducción de las 
condiciones de riesgo y la prevención de desastres en las comunidades 
afectadas (Jiménez, 2005, p. 14).

Es evidente todavía que, ni las instituciones, ni sus agentes-, tienen 
claridad sobre la importancia de los principios de responsabilidad ambiental. 
La sostenibilidad es usada por agentes e instituciones como un concepto más 
que adorna los proyectos planteados, como para cumplir con las demandas 
exigidas por las agencias globales ambientales, pero en la práctica, su sentido 
se desvanece. En últimas, la sostenibilidad es una dimensión mercantilizada, 
que suena y cae bien en las nuevas construcciones que se multiplican a lo 
largo y ancho de la ciudad. Sostenibilidad que se maquilla bajo la idea de 
contar con lugares ambientalmente sostenibles, pero que en la práctica no 
son más que eslabones de un discurso retórico que esconde las más graves 
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consecuencias que dichas construcciones generan al medio ambiente. Solo 
por reiterar un ejemplo no olvidar las construcciones sobre el sector del río 
Lili en el sur de la ciudad de Cali, y la construcción de la Terminal Sur del 
MIO y un patio taller para mantenimiento de buses articulados, que pese a las 
voces de la comunidad y de académicos expertos, han sido desoídos.

No basta con dejar unas cuantas zonas verdes, limpiar calles, sembrar 
algunos árboles. La responsabilidad ambiental es un proceso más profundo 
que tiene que ver con un cambio sincero y genuino de una estructura social, 
mental y cognitiva por un ambiente sano y seguro. Unas políticas genuinas que 
contemplen la importancia de los elementos de la naturaleza (el agua, la tierra, 
el aire, la diversidad de especies) para la sustentabilidad de la vida de humanos y 
de las demás especies. Políticas que no pueden estar de espaldas a la ciudadanía 
y gestadas desde los escritorios de funcionarios de la administración pública, 
que solo generan procesos de “participación” para informar las decisiones ya 
tomadas por encima de los intereses del conjunto de ciudadanos.

Antes de responder a la pregunta de cómo hacer de Cali una ciudad más 
sustentable, es necesario pensarse y analizar el hecho del por qué prevalecen 
las prácticas de “insostenibilidad” y/o “insustentabilidad”. Infortunadamente, 
la organización del sistema político, de la administración local, departamental 
y nacional del Estado está elaborada sobre bases de fragmentación y 
departamentalización que hacen de sus acciones limitadas cuando tienen 
que hacer frente a la resolución de problemas y conflictos. Resoluciones que 
también son respuestas fragmentadas, descontextualizadas y segregadas. A 
veces corroídas por la corrupción, el oportunismo y el clientelismo.

Y esta fragmentación no solo existe en la acción política institucional sino 
que se evidencia también en la mente de todos aquellos agentes que tienen el 
ejercicio del poder y de la toma de decisión. Hace falta pensar la integridad, 
la ciudad como un sistema que articula elementos ecológicos y sociales. La 
ciudad, lo urbano, no solo son cuestiones relacionadas con un sistema de 
objetos, sino que estos están en plena interacción con un sistema de acciones.
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El ordenamiento del territorio no se debe dejar solo a los políticos y a las 
empresas inmobiliarias. Pensar un territorio es una tarea conjunta de todos 
los actores y agentes de la sociedad. No es para un club selecto que se dice 
profesional y sobre los que recae la vida de millones personas y de toda la 
trama de la vida existente en los territorios.

¿Cómo frenar esta insustentabilidad? ¿Cómo comprometer a todos los 
agentes y actores sociales en el camino de la responsabilidad ambiental y con 
la vida? ¿Es posible un modelo urbano distinto y que ponga contrapeso a la 
injerencia de los especuladores, corruptos, clientelistas y depredadores de la 
naturaleza? ¿Cómo transitar de la sostenibilidad débil y de papel mojado a 
una sustentabilidad fuerte y profunda?, son algunas de las preguntas sobre las 
cuales se debe seguir reflexionando de cara a que el tema de lo ambiental en 
todas sus dimensiones trascienda como un neologismo de moda, no sólo en la 
administración pública, los agentes inmobiliarios, los medios de comunicación, 
la académica y los ciudadanos del común interesados en estos asuntos.

Luego de abordar el estudio y de conocer el estado actual en el que se 
encuentran las tres cuencas hidrográficas de los tres ríos -que fueron 
intervenidos y convertidas en un solo canal interceptor que deposita sus aguas 
al río cauca, y con lo cual se dio espacio a la ampliación del perímetro urbano 
de la ciudad, a una expansión del proceso urbanizador que beneficia a las 
empresas inmobiliarias y del capital de la construcción-, es momento expresar 
que, claramente, todo este proceso marcó el camino de la “insustentabilidad” 
tanto de los ríos como del territorio y sus condiciones socioecosistémicas.

Como lo expresa Leff (2008), en nuestras sociedades occidentales el agua 
se mercantilizó, se trató de domar, controlar y de capitalizar a través del uso 
de la ciencia y la tecnología en nombre del progreso y como muestra de la 
capacidad de modernización del Estado.

El curso de las aguas ha sido interrumpido por la ciencia y la tecnología. 
Las grandes represas han apresado al agua en sus plantas hidroeléctricas. El 
agua de los lagos ha sido entubada para conducirla por largas distancias hacia 
los centros urbanos e industriales. Los ríos han sido asfaltados; sus correntías 
han sido convertidas en avenidas donde circulan los autos (Leff, 2008, p. 102).
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Creer que las intervenciones tecnológicas como expresiones de los 
procesos modernizadores y modernizantes de la ciudad y de alta ingeniería 
realizadas sobre la dinámica natural de estos ríos, representarían una 
ganancia para la ciudad y una solución a los problemas estructurales de 
ella, es una idea limitada y cargada de cierta ceguera. Sobre todo porque 
con la realización de estas obras, la ciudad creció sobre zonas que no eran 
propicias para procesos de urbanización.

No solo por las limitaciones del tipo de terreno y todo lo que se tuvo que 
invertir para acondicionar, sino también porque la expansión urbana (legal e 
informal) sobre las zonas de inundación de estos ríos implicó la eliminación 
de ciénagas, pantanos y lagos que son parte del paisaje de un valle de 
inundación. Y con ello toda su diversidad. Transitar de los espacios naturales 
a espacios con cemento, no solo repercute en la dinámica ecosistémica del 
territorio, sino también en la calidad ambiental de los lugares.
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