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4. NAVARRO: ELEMENTOS PARA 
RECONSTRUIR SU HISTORIA

Santiago de Cali ha sido uno de los municipios del surocci-
dente del país con mayores flujos migratorios; este proceso 
se remonta hacia la década de los cuarenta del siglo XX, pro-
ducto, entre otros factores, de la violencia sociopolítica y, en 
general, por la situación de conflicto armado que afronta la 
sociedad colombiana. La ciudad de Cali es considerada den-
tro del conjunto de urbes como estratégica, lo que ha genera-
do que sobre ella se consoliden no solo barrios formales, sino 
también informales, los cuales tienen su origen en los proce-
sos de invasión de zonas protegidas sobre afluentes, sobre 
terrenos privados o del Estado. Según datos de la Secretaría 
de Vivienda de Cali, al 2010 se tienen registrados 78 AHDI, de 
los cuales 60 corresponden a la zona urbana y 18 a la zona 
rural de Cali, con un total de 14 013 viviendas. La Alcaldía de 
Cali en Boletín Informe especial del 15 de diciembre de 2005 
había identificado en el jarillón del río Cauca 10 asentamien-
tos informales, con 5 925 viviendas y con una población de 
35 778 (promedio de personas por vivienda 6). 10 años des-
pués, el Informe Seguimiento al Plan Jarillón de Cali PJC, de la 
Procuraduría General de la Nación y de la Personería Munici-
pal de Santiago de Cali, señala que existen 26 asentamientos 
informales con aproximadamente 8 777 viviendas. Es decir, 
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hoy hay más del doble de asentamientos y un 48 % más de 
viviendas, que, de mantenerse el promedio de 6 personas por 
hogar, el número de habitantes se aproximaría a 52 662 ha-
bitantes. En 10 años han llegado, por lo menos 16 884 nue-
vos habitantes, es decir 2 814 hogares.

Dentro de la zona rural de Cali, uno de los más renombrados 
es el asentamiento de Navarro, ubicado en el corregimiento 
que lleva el mismo nombre. Lugar histórico de la ciudad de 
Cali, ubicado en el suroriente del municipio en el valle geo-
gráfico del río Cauca. La historia de este corregimiento se 
remonta al siglo XIX y a los tiempos de navegación sobre 
el importante afluente. Historiadores como Édgar Vásquez 
(2001) consideran que el proceso de desarrollo económico de 
esta región se caracterizó por el papel que jugó el sistema de 
haciendas, así como la dedicación de algunas de ellas a las 
actividades agrícolas y pecuarias. El sector de lo que actual-
mente es Navarro y, en general, el oriente de Cali, durante el 
siglo XVIII, eran tierras que correspondían a hacendados que 
hicieron parte de la élite política y administrativa de la ciudad, 
como claramente lo señala Germán Colmenares:

Más al oriente, hasta el río Cauca, estaba situada la 
gran hacienda de su hermano, el Sargento Mayor Sal-
vador Caicedo, llamada Los Ciruelos. Estas tierras eran 
prácticamente las dehesas de la ciudad y por eso algu-
nos vecinos tenían contratos con Caicedo para mante-
ner en ellas sus ganados. El mismo Caicedo llegó a tener 
allí entre 1733 y 1736, cuatro y tres mil reses, además 
de otro tipo ganado. A la muerte del Sargento Mayor, 
en 1762, lo sucedió su hijo Manuel Caicedo y entonces 
se avaluó la propiedad en 16 152 pts. Contiguas a las 
tierras de Los Ciruelos, el Sargento Mayor tenía otras 
que daban al río Cañaveralejo y que en 1757 valían dos 
o tres mil pts (Colmenares, 1975, p. 41).
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Uno de sus pobladores, en un intento por reconstruir la his-
toria de este asentamiento, da cuenta de que en la década 
de los cincuenta del siglo XX, la CVC compró a algunos pro-
pietarios asentados sobre las riberas del río Cauca parte de 
los terrenos que conforman hoy la vereda Navarro, a fin de 
trazar la línea de lo que hoy se conoce como el jarillón y en la 
idea de que con su construcción, lo que se estaba generando 
era la salvaguarda o la protección de la ciudad de posibles 
inundaciones (ver Figura 28). Algunos de sus habitantes no 
imaginaron que con todo este proceso más adelante iban a 
convertirse en pobladores invasores, pese a la existencia en 
algunos de ellos de escrituras de tradición. 

[…] La CVC en 1949 o 1950 les compró a los propietarios, 
entonces ese jarillón no existía, entonces CVC les compra 
a los propietarios a futuro lo que estamos viviendo hoy, 
de que el jarillón para la seguridad de la ciudad, pero re-
sulta que los propietarios en esa época nunca pensaron 
de que hoy íbamos hacer -como dice el dicho aquí- inva-
sores, a sabiendas de que aquí hay terrenos que tienen 
escritura de tradición, como también la mayoría; por lo 
menos aquí adelantico está la familia Ortiz, ellos tienen 
sus escrituras de tradición […] (Testimonio José Luis Her-
nández, habitante de Navarro, 2011).

Figura 28. Perfil del Corregimiento de Navarro en sus orígenes

Fuente: elaborada por los autores.
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La compra de algunos terrenos por parte de la CVC hizo que 
con el tiempo, al estar desocupados, estos empezaran a ser 
ocupados por familias que llegaron de diversos lugares del 
país, ante la idea de encontrar un lugar donde habitar y gene-
rar una posibilidad de vida tanto propia como para sus grupos 
familiares. Hoy se pueden encontrar personas con más de 45 
años de estar habituadas a estos territorios, lo que constituye 
una prueba de los procesos de construcción colectiva e iden-
titaria que pueden estar presentes en las familias que inicial-
mente llegaron y que posteriormente fueron poblando lo que 
hoy se conoce como el asentamiento de Navarro:

[…] Yo llegué aquí a la edad de 12 años, hoy en día ten-
go 57, o sea que yo me considero un navarreño y ellos 
son propietarios de una finca de acá, pero resulta que 
ellos aquí tenían, pero CVC de pronto les compra, pasa 
a ser propiedad CVC, pero entonces como esto quedó 
desocupado, con el correr del tiempo familias que fui-
mos llegando fuimos tomando de nuevo y al correr del 
tiempo no sabíamos que esto iba a ser hoy en día un 
prejuicio para el río […] (Testimonio José Luis Hernán-
dez, habitante de Navarro, 2011).

A través de un testimonio de una de las pobladoras de la 
zona, es posible reconstruir parte de la historia que se ha vi-
venciado para la comprensión de lo que hoy se conoce como 
el corregimiento de Navarro. En este sentido, en su testimo-
nio se infiere que, cerca de mediados de la década del se-
tenta del siglo XX, llega a la zona, inicialmente a una hacien-
da denominada “La Mariposa”, que hoy correspondería a los 
terrenos sobre los cuales se construyó el sector de Calimío, 
asentado sobre la Comuna 21 en el suroriente del Municipio 
de Cali. Parte de estos terrenos aún los conserva la familia 
Cruz, los cuales son aprovechados para la explotación del 
cultivo de caña.
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Sobre estos terrenos se fue poco a poco acrecentándose el 
poblamiento del sector de Navarro, con la anuencia de las 
propias autoridades ambientales como la CVC, que, aunque 
conocedoras del impacto que tendría el asentamiento de fa-
milias sobre dichos terrenos, fueron poco contundentes en 
la adopción de medidas que mitigaran la expansión de este 
sector. Paralelo al proceso de poblamiento, también se gestó 
la venta de terrenos o la cesión por parte de los primeros po-
bladores a otros particulares, e incluso, a  familiares. Uno de 
los testimonios de una líder de la zona relata lo anterior, así:

[…] Entonces, ahora se le creció el enano. ¿A quién se 
le creció? Al Estado. Y ¿quién dejó que creciera el ena-
no? La CVC. ¿Por qué? Porque no tuvieron el valor y 
el civismo de decir: no, un momento, esto no se pue-
de aquí, qué pena. Y ¿quiénes son los que vienen? La 
mayoría son invasores que vienen de otras partes. Yo 
no digo que yo sea una invasora; inclusive los que to-
maron esos pedazos de ahí empezaron a vender, yo 
todavía tengo mi pedacito allá, pero yo se lo compré; 
que no me dieron papeles en ese tiempo, pero yo lo 
compré de palabra, pero la verdad no me dieron docu-
mentos. Yo lo hice protocolizar y tengo todo eso a mi 
nombre. El recibo llega a mi nombre, la energía llega a 
mi nombre […] (Testimonio Alicia Montaño de Vargas, 
líder comunitaria de Navarro, 2011).

El nombre de este lugar, según lo refiere uno de los pobla-
dores, fue asignado por una persona que llega a la zona en 
un planchón que provenía de Juanchito desde El Paso de la 
Torre, hasta lo que se conoce hoy como El Hormiguero. Du-
rante el trayecto, el planchón sufrió un atascamiento cerca 
a la desembocadura del canal “el marinero”; para establecer 
su ubicación, se mencionó que el planchón estaba en una 
especie de barrizal, palabra asociada al barro (lodo). De allí 
el nombre de Navarro. Esta historia es tan antigua que de 
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eso ya han pasado más de dos siglos, según lo refiere uno 
de los pobladores:

Navarro se la colocó un personaje que vino en un plan-
chón que subía desde Juanchito, desde El Paso de la 
Torre, río arriba hasta Morgan, El Hormiguero, pero 
resulta de que el planchón se les atascó en una des-
embocadura de un canal cerca al paso "el marinero" y 
resulta de que allí cuando llamaron que dónde estaba 
ubicado, entonces dijo que estaban en un barrialero 
tremendo, en un barrizal, entonces de allí él dijo que 
eso era como un barro, entonces le pusieron Navarro 
al sitio, siguió llamando esto por acá Navarro, enton-
ces de allí viene el nombre, y eso ya oscila entre los 
200 años, muy antiguo, porque los personajes que hay 
aquí en Navarro tienen por ahí 80 o 90 años ya ha-
blando de que Navarro era muy antiguo, entonces de 
allí que la historia se remonta pues allá a los más an-
tiguos que viven aquí (Testimonio Luis Santacruz, pre-
sidente Junta de Acción Comunal de Navarro, 2011). 

Lo narrado por uno de sus pobladores da cuenta de la im-
portancia de este sector como parte de la despensa del Mu-
nicipio de Cali:

[…] Pero cuando yo llegué aquí al corregimiento de Na-
varro entraban tres líneas, 1:00 a.m., 3:00 a.m., y 5:00 
a.m. La que entraba a la 1:00 a.m., salía a las 5:00 a.m; 
la que entraba a las 3:00 a.m., salía a las 6:00 a.m., la 
que entraba a las 5:00 a.m., salía a las 7:00 a.m, y todas 
salían repletas de cualquier cantidad de café, cacao, na-
ranja, banano, chontaduro, maíz. (…) Esto era una cosa, 
una delicia, Navarro… ¡Un ambiente delicioso! Usted iba 
de aquí a allá a su casa no se iba sin desayunar… Amis-
tad, o sea una armonía muy deliciosa, un olor a campo 
neto, de esa época yo la añoro bastante […] (José Luis 
Hernández, habitante de Navarro, 2011).
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La perspectiva de ser un sector rural con fuerte tradición 
agrícola, en los inicios de su constitución, le impregnó a 
este sector un fuerte sentido de lo comunitario, sustenta-
do en relaciones de vecindad, solidaridad y cercanía entre 
sus habitantes. Muchos de ellos, además de compartir un 
espacio, también departen tradiciones y celebraciones que 
ancestralmente han congregado a familias y comunidades 
enteras alrededor de prácticas y rituales socialmente acep-
tadas; así lo relata un residente del sector, quien rememora 
un pasado cimentado en vínculos sociales fuertes, aunque 
reconoce que hoy los modos de vida y lo que alrededor de 
este se teje, se han ido transformando: 

[…] Entonces mire, qué puedo decir respecto a la an-
tigüedad, se conocía a todo el mundo, todos los veci-
nos nos conocíamos, sabemos dónde vivían, éramos 
muy pocos, alrededor de unas 40 familias. En tiempo 
de navidad, todo el mundo se pasaba… desamarga-
do, se daban lo que eran los tamales, había como una 
unidad de familia entre los vecinos y celebraban la na-
vidad o la celebrábamos como algo muy espectacular, 
lo mismo la Semana Santa era muy riguroso por acá, 
era muy buena, celebrábamos el día de la virgen con 
arcos, con muchos festejos. En la fiesta de campesi-
nos eran fenomenales, se ha perdido toda esa tradi-
ción hoy en día […] (Testimonio José Luis Hernández, 
habitante de Navarro, 2011).

[…] Yo me iba desde la hacienda La Mariposa hasta 
allá y, cómo le digo, todo eso eran cultivos. La gente 
no aguantaba hambre porque ellos venían a recoger 
el grano, o sea, la requisa. Requisaban y hacían sus 
arrobas de millo, soya, fríjol, de lo que esté, mucha 
gente de Alfonso López venía a eso, venían a todas 
estas fincas. Acá arriba estaba la finca Las [palabra 
no identificada] que eso era de los japoneses. En este 
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momento nadie está cultivando, aquí enseguida, ahí 
llamaban en ese tiempo [Lual: palabra sin identificar], 
eso lo cultivaba un japonés y mire hoy en día qué cul-
tivan, dejaron eso abandonado pero con el fin de qué, 
tendrá algunos fines […] (Testimonio, José Luis Her-
nández, habitante de Navarro, 2011).

4.1 LOS ELEMENTOS DEL ESPACIO Y ORGANIZACIÓN
DEL TERRITORIO

Según datos proporcionados por el geofísico Elkin de Jesús 
Salcedo, las características de este sector, son:

Esta zona corresponde a la Llanura Aluvial del río 
Cauca y está conformada por depósitos antiguos del 
río, acumulados a lo largo de la evolución del cauce. Se 
caracteriza por la presencia de una capa de materia-
les limo arcillosos, de un espesor entre 5 y 10 m sobre 
consolidados, suprayaciendo al depósito de arenas fi-
nas normalmente consolidado de compacidad suelta 
a medianamente compacta, el cual va aumentando su 
tamaño con la profundidad hasta gravas finas y me-
dianamente compactas. En algunas exploraciones de 
hasta 50 m de profundidad se encontraron estratos 
de limo verdoso de consistencia muy dura, mezclados 
con capas de material orgánico (2011, p. 10).  

El corregimiento cuenta con una extensión de 1911.91 ha, y 
posee una población de 1 415 habitantes. Lo componen las 
veredas Navarro (cabecera), Inspección de Policía y el paso 
de la Barca. Su principal actividad económica es la agricul-
tura, destacándose el monocultivo tecnificado de la caña de 
azúcar. Posee tres centros docentes de básica primaria y 
centro de salud. La cobertura de acueducto es baja. 
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Para la historia del corregimiento, así como para la organi-
zación del territorio, el momento en que se traza y se ejecuta 
el proyecto de construcción del jarillón es de capital impor-
tancia, porque este elemento será importante para la es-
tructuración del espacio. La línea del jarillón construida se-
para el corregimiento en dos zonas: la zona plana donde se 
encuentran las propiedades de los hacendados, y la zona 
que da la cara al río Cauca. 

Según el Acuerdo 069 de 2000, la ciudad posee una estruc-
tura territorial rural compuesta por dos zonas geográficas (la 
zona de ladera y la zona plana); dos sistemas estructuran-
tes (el sistema hidrográfico y el sistema de comunicaciones 
vehicular y peatonal), y la red de asentamientos humanos 
(asentamientos concentrados y dispersos). El corregimien-
to de Navarro se contempla dentro de las áreas de manejo 
productivo y de protección del río Cauca. Por área de manejo 
se entiende “la porción del territorio rural con característi-
cas físicas, ambientales y paisajísticas similares” (Alcaldía 
de Cali, 2000, p. 174). La red de asentamientos del corregi-
miento posee estas características (ver Tabla 9).

Tabla 9. Red de asentamientos humanos en el suelo rural, 
corregimiento de Navarro

Área de
manejo

Nombre
asentamiento Caracterización Tratamiento Normas

Productivo
Navarro

Concentrado, 
de desarrollo 
incompleto

Suburbano

Pueblo Nuevo Disperso Preservación
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Área de
manejo

Nombre
asentamiento Caracterización Tratamiento Normas

Protección 
del río
Cauca

Navarro 
jarillón

Irregular. Zona 
de amenaza 

por inundación 
fluvial y pluvial. 

Protección
Reasentamiento, 
regularización y
mejoramiento 

integral

Protección, 
explotación
sostenible, 
materiales 

de
arrastre

Asentamientos 
lineales en 

zona de 
protección río 

Cauca

Irregular. Zona 
de amenaza 

por inundación 
fluvial y pluvial. 

Protección

Fuente: Alcaldía de Cali (2000). Acuerdo 069 de 2000. POT. 

Por Área de Manejo Productivo, el POT de Cali comprende.

Corresponde a la zona de más alto potencial y calidad 
de suelos que se encuentra localizada en los Corregi-
mientos de El Hormiguero, Navarro y en la parte baja 
del Corregimiento de Pance. Las únicas actividades 
permitidas en esta área de manejo, son: agropecua-
ria, agroindustrial, recreativa y turística, que se rigen 
por las normas contenidas en el Cuadro Normas de 
Construcción y Ocupación para Áreas Suburbanas y 
de Vivienda Dispersa en Zona de Transición y de Re-
serva Forestal. 

PARÁGRAFO 1: Para el desarrollo de la actividad 
agroindustrial se establece la obligatoriedad de ob-
tención de la licencia ambiental y del tratamiento de 
las aguas servidas.

PARÁGRAFO 2: Para la explotación y aprovechamien-
to en actividades agropecuarias de los terrenos que 

Tabla 9. Red de asentamientos humanos en el suelo rural, 
Corregimiento de Navarro (continuación)
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conforman esta área de manejo, se permitirá la cons-
trucción de obras para el control de inundaciones.

PARÁGRAFO 3: El componente ambiental de proyec-
tos relacionados con la captación de agua, manejo de 
aguas residuales y protección de los recursos naturales 
para la ocupación y aprovechamiento productivo, de-
berá darse en forma integral, ajustándose a los pará-
metros exigidos por la CVC, o la entidad encargada de 
la administración y el manejo de los recursos naturales 
renovables (Alcaldía de Cali, 2000, pp.181-182).

Por Área de Protección del Río Cauca, el POT de Cali comprende:

ARTÍCULO 449: Área de Manejo de Protección del Río 
Cauca. Esta franja tiene como objetivo la regeneración 
natural o sucesión para la recuperación de la fauna 
y de la flora propia de esta zona de vida. Se definen 
como usos principales los agropecuarios y los recrea-
cionales y como usos compatibles la construcción de 
obras hidráulicas referidas especialmente a puentes y 
protección contra inundaciones.

PARÁGRAFO: En caso de la construcción de obras 
para la protección agrícola contra inundaciones y de 
puentes, se permitirá con las limitaciones que impon-
ga la permanencia de los humedales, la defensa de la 
biodiversidad y de los recursos naturales (Alcaldía de 
Cali, 2000, p. 182).

Interesante que el POT de Cali establezca que, frente a la 
política de vivienda tendiente a mejorar las condiciones de 
las comunidades albergadas sobre asentamientos, se de-
ben desarrollar tres líneas de acción:

a. Reasentamiento de las familias localizadas en zo-
nas amenazadas por fenómenos naturales y en 
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suelos de protección ambiental, dando prioridad a 
las que habitan el valle aluvial del río Cauca. Para 
garantizar el éxito del reasentamiento se incluirán 
programas de generación de empleo, con el pro-
pósito de mantener la vinculación de las familias 
reubicadas a sus sistemas de trabajo.

b. El mejoramiento integral de los asentamientos 
concentrados en suelo rural, distintos de los enun-
ciados en el literal anterior, como un mecanismo 
para contener su expansión y mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes, mediante el saneamiento 
básico y ambiental, la regularización vial y urba-
nística y la generación de espacio público efectivo.

c. La preservación, como un mecanismo para mante-
ner y conservar la morfología existente de las edi-
ficaciones y del entorno de los asentamientos dis-
persos del área rural (Alcaldía de Cali, 2000, p. 174). 

4.2 EL ASENTAMIENTO NAVARRO

De entrada es necesario precisar que, para autores como 
Buitrago, Paredes y Motta, 

Con la dinámica que actualmente poseen las ciuda-
des, hacer referencia a lo rural en los términos que tra-
dicionalmente se hacía -atraso económico y debilidad 
social- daría lugar a interpretaciones incompletas o 
erradas, […] el avance en lo tecnológico en las comuni-
dades y el transporte ha favorecido que los contactos 
entre lo rural y lo urbano se intensifiquen. Es evidente 
que en la cuenca ha habido una fuerte expansión de 
las pautas culturales urbanas hacia los paisajes rura-
les, situación que se expresa en una revaloración de 
lo rural, en términos de protección del ambiente, y el 
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deseo de los citadinos por escenarios de belleza, tran-
quilidad y recreación. Ante esta situación de contexto, 
los habitantes de las áreas rurales buscan diversificar 
sus acciones, tradicionalmente agrícolas, para gene-
rar satisfactores a las necesidades de los urbanos, 
hechos que se reflejan en una continua preparación 
de líderes en actividades productivas alternas como el 
agroturismo, ecoturismo y agricultura orgánica, entre 
otras (2011, p. 36).

Ahora bien, el resultado de lo que actualmente es Nava-
rro, obedece a intervenciones realizadas por parte de ins-
tituciones del Estado y de algunos propietarios, sobre las 
condiciones geográficas del sector que conllevaron no solo 
transformaciones en el paisaje, sino también severos im-
pactos ambientales:

[…] Porque yo les cuento una cosita, ahí me discul-
pan ahí, el Doctor que nosotros estábamos trabajan-
do ahí, todo eso era zona verde y eso le pertenecía 
donde estaba lo que salía del río y el río estaba ahí. 
(…) ¿Qué pasó? Como había un señor que trabajaba 
ahí con el que se llamaba… Los de Gaviria. Enrique 
Gaviria, entonces dijo él: “Doctor, ¿será que usted 
nos deja cultivar aquí no más? No le vamos a per-
judicar nada”. Yo soy testigo de eso, cuando nos di-
mos cuenta, nosotros nos salimos de la hacienda y 
eso fue un despelote tremendo, porque había unos 
lagos hermosísimos, don Luis enfermo ahí limpiando 
esos lagos, había unos lagos hermosos donde había 
peces, había toda clase de animales. Al frente de la 
hacienda había una laguna grande, donde ahí se cul-
tivan, animales de todo. ¿Qué pasó? Toda esa gente 
rellenaron, taponaron todo eso y empezaron: “yo le 
vendo a usted”, y así sucesivamente, eso es lo que 
usted está diciendo […] (Testimonio José Luis Hernán-
dez, habitante del sector Navarro, 2011).
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[…] Eso es una respuesta al crecimiento subnormal, pero 
que los antiguos son personajes que son dueños de su 
tierra, son raizales que han poseído la tierra por mu-
chos años, sí los hay, que algunos nuevos permitieron 
las áreas desoladas las ocuparan e hicieran de pronto 
hasta algún negocio, pues sí, hay posibilidades de que 
eso pasara. Pero, en sí, lo que nosotros, no peleamos, 
sino que trabajáramos por el bien común de la familia 
es buscar un acomodo (…), sino en la misma zona y que 
estén de acuerdos a las mismas necesidades, o sea que 
tengan su proyección de parcela, o una vivienda produc-
tiva que les dé sustento económico […] (Testimonio, José 
Luis Hernández, habitante del sector Navarro, 2011).

A diferencia de otros lugares estudiados, el corregimiento 
de Navarro y sus asentamientos tienen una forma particu-
lar en lo que se refiere a su estructura espacial. En épocas 
anteriores, el corregimiento estaba organizado por áreas de 
propiedades, pero, luego de construido el dique, este dividió 
el corregimiento en dos partes: una zona protegida sobre 
la que se constituyó la cabecera, y la zona expuesta, como 
área de inundación al borde del río, entre la orilla y el dique 
(ver Figura 29).

Figura 29. Perfil de Navarro en el sector centro y sur

Fuente: elaborada por los autores.
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En algunas partes del corregimiento el dique se encuentra 
desocupado, como se puede observar en la siguiente foto-
grafía, así como la presencia de un conjunto de edificaciones 
institucionales que quedaron ubicadas en la zona de inun-
dación cuando se trazó el talud (ver Figura 30).

Figura 30. Sector centro (Inspección de Policía) en Navarro

Foto Fuente: archivo grupo investigador (2012).

Sobre esta zona expuesta en el área de inundación del río 
Cauca se encuentra la inspección de Policía, la biblioteca del 
corregimiento, una institución educativa y el puesto de salud. 
Justamente, por encontrarse ahí, en las últimas crecidas del 
río esta zona sufrió los embates de las aguas desbordadas.
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La ubicación de instituciones del Estado local -por ejemplo 
la educativa- en una zona inundable y catalogada por los 
organismos de prevención de desastres como de alto ries-
go, exhibe no solo un error de planeación, sino que ayuda 
a caracterizar el tipo de orden social y político local. A to-
das luces, estamos frente a un Estado que actúa de ma-
nera errónea al poner en riesgo no solo la institucionalidad 
misma, sino la vida de funcionarios públicos y de cientos 
de menores de edad que buscan formación en una escuela 
estatal. La presencia errada de instituciones del Estado en 
una zona de alto riesgo manda equívocos mensajes a las 
comunidades que comparten el riesgo con funcionarios y 
estudiantes. Dichos mensajes pueden concentrarse en los 
siguientes enunciados:

• Si el Estado hace presencia en una zona inundable, es 
porque el calificativo de alto riesgo es relativo. 

• Si el Estado, como orden social y político, ubica institucio-
nes en una zona en la que no deben darse asentamien-
tos humanos, de forma natural se legitiman los asenta-
mientos de los particulares allí ubicados. 

• Si el Estado se instala en una zona catalogada por sus 
propias instituciones como no aptas para el desarrollo de 
la vida humana, entonces el Estado se contradice, lo que 
legitima los asentamientos humanos que comparten los 
territorios inundables. 

• Como asociado y parte del Estado puedo ocupar terrenos 
aledaños al río, por cuanto las propias autoridades e ins-
tituciones estatales están ubicadas allí de tiempo atrás. 

A pesar de la presencia del Estado (en instituciones como 
Policía, Escuela y Centro de Salud), ello no garantiza la exis-
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tencia de títulos. Según el diario El Tiempo del 29 de enero 
de 2012, el concejal de Cali Fernando Tamayo informaba 
que “tras recorrer en canoa parte de la zona rural del Co-
rregimiento de Navarro, donde la vía terrestre se convirtió 
en arroyo, Tamayo dijo que serían 600 familias las afecta-
das, de 900 que habitan ese corregimiento”. Pero existe otra 
zona del dique donde las familias se han ubicado sobre su 
cresta, construyendo viviendas, negocios, microempresas y 
zonas de cultivo (ver Figura 31).

Figura 31. Asentamiento Navarro, cabecera norte sobre 
el jarillón

Fuente: elaborada por los autores.

El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
anunció el 27 febrero de 2010 que se firmó*, durante el Con-
sejo Comunal en Cali, la carta de intención para llevar a 
cabo el macroproyecto de interés social Ecociudad Navarro 
(Alcaldía, 2012) en el Corregimiento de Navarro, predio La 
Corbata (Valle del Cauca). Dicho desarrollo facilitará 6 000 
soluciones de vivienda a la población de la región26. Las so-

* Actualmente, el nombre del ministerio es “Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

26 Gobierno firma acuerdo para desarrollar macroproyecto de 6 mil viviendas en el Corregimiento de 
Navarro en Cali. http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=4901&catID=1042.
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luciones de vivienda no pueden darse como una imposición 
desde las lógicas de los constructores. Potrero Grande y Ba-
rrio Taller son dos ejemplos claros de proyectos de vivienda 
con un carácter impositivo. 

4.3 LA RECONSTRUCCIÓN DEL LUGAR DESDE LA 
COMUNIDAD

El corregimiento de Navarro, como hecho fáctico, soporta 
procesos representacionales en los que es posible detectar 
discursos y maneras de apropiaciones legítimas y legales 
sobre una específica realidad. El discurso oficial-estatal tie-
ne sus particularidades, de allí que lo representado obedez-
ca, casi de manera exclusiva, a las intenciones y a la tradi-
ción operativa de ese Estado frente al tipo de orden social y 
político implementado. 

Así las cosas, la representación, como proceso simbólico, 
psicológico y cultural para explicarse una realidad, juega 
un papel clave en las formas universalmente aceptadas 
alrededor de los asentamientos subnormales, en espe-
cial los dos registrados en este estudio. Para el caso del 
corregimiento de Navarro, hay que señalar que la repre-
sentación cartográfica que las agencias del Gobierno y 
el Estado han hecho sobre los asentamientos de Nava-
rro, son diferentes a las que los habitantes han hecho y 
acumulado a través de los años sobre aquel espacio que 
vivencian, que construyen y que reproducen desde sus 
acciones cotidianas.

En los siguientes mapas mentales se puede establecer 
claramente esa representación simbólica y sociocultural 
que los pobladores recuperan a través de sus propios ma-
pas. Recuperan la memoria histórica y espacial de su lu-
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gar en el mundo. En los dibujos no se representan tanto 
las formas matemáticas que pesan y determinan la car-
tografía oficial, sino que predominan los imaginarios, las 
ideas y las representaciones de la experiencia de vivir los 
espacios. Experiencias espaciales cargadas de sentido, de 
ideología, de historicidad, de sentimientos, creencias y va-
lores (ver Figura 32).

Figura 32. Sector de Navarro, mapa mental parte 1

Fuente: archivo grupo investigador, octubre de 2012.

En este primer mapa, claramente se observa una zonifi-
cación del corregimiento de la siguiente forma: la zona de 
Candelaria al otro lado del río (representada por cultivos de 
caña de azúcar); el río Cauca (de color azul); la berma del 
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río (zona entre la orilla del río y el jarillón que se distribuye 
por sectores); el jarillón (que es representado con un grosor 
pronunciado; la zona de Navarro que va más allá de la ca-
rretera, hasta las viviendas. Pero, además de esta fragmen-
tación por zonas que se hace del territorio, también realizan 
una segmentación en cuatro (4) partes del corregimiento en 
sentido del río: cabecera Navarro norte, cabecera Navarro 
centro, cabecera Navarro sur y vereda El Estero. Esta forma 
de distribución del espacio no se encuentra en ninguno de 
los planos oficiales de la ciudad, en la medida en que esta 
cartografía social reposa en las formas como las comunida-
des estructuran su espacio vivencial. El espacio del orden de 
lo cotidiano:

[…] Aquí en el corregimiento de Navarro norte, cen-
tro y sur hay más o menos unas 700 familias, […] 
estamos hablando de la berma del río que estamos 
en alto riesgo. […] Este sector es uno de los secto-
res más importantes en el recurso hídrico, tenemos 
el río Cauca, tenemos en la parte subterránea uno 
de los mayores acuíferos aquí en el Valle del Cauca, 
casi a nivel nacional, donde tenemos la más canti-
dad de agua almacenada en la parte subterráneos 
y últimamente hemos notado que ha habido muchas 
partidas, muchos recursos, una gran inversión de 
muchas gentes, lo que nunca nosotros como de aquí 
del sector, como miembros, como nativos, hemos re-
cibido del Gobierno, ¿ya? Ni mejoramiento de vivien-
da, no mejoramiento del río, sino cosas muy super-
ficiales o moralmente lo digno o lo normal que debe 
hacer un Estado con toda esta recarga de recursos, 
era que realmente se viera en una mejor situación. 
Siempre han sacado una evasiva para inyectarle 
recursos, que las personas que vivamos aquí reci-
bamos esos recursos porque no ponen un buen ser-
vicio de agua, alcantarillado, energía o bueno, los 
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servicios básicos para vivir, porque somos un sec-
tor de alto riesgo. Eso para mí es como una excusa, 
pues realmente no… hay lugares como muchas más 
dificultades de riesgo que nosotros que tenemos 
acá y pues yo realmente de aquí de la parte media 
veo de que son personas que tienen su enfoque en 
la parte pesca, explotación de la arena, la porcicul-
tura, ganadería, agricultura. Al menos son emplea-
dos de la parte de los ingenios, y tenemos las fincas 
tradicionales que tienen su predio, sus plazas, dos 
plazas, árboles frutales, gallinas, cerdos, y viven de 
esos mismos frutos (explicación colectiva de los ha-
bitantes a los mapas mentales 1 y 2, corregimiento 
Navarro, 2011).

La Figura 32 es complementada con esta otra parte (ver Fi-
gura 33) que fue agregada por la comunidad, en otro pliego 
de papel y unido con cinta adhesiva. Lo interesante de este 
comportamiento implica dos cosas: primero, que la repre-
sentación mental 1 da cuenta del espacio que verdadera-
mente la comunidad valida como Navarro. Esta otra parte 
de la representación agregada da cuenta de que este es-
pacio no encaja en el ideario social de lo que la población 
reconoce como Navarro.
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Figura 33. Sector de Navarro, mapa mental parte 2

Fuente: archivo grupo investigador, octubre de 2012.

En esta segunda parte, que fue agregada al mapa mental 
1, aparece el sector de Playa Renaciente sobre uno de los 
costados del papel, frente al río; el jarillón se debilita y casi 
que desaparece, así como el río Cauca.

[…] Pues yo me metí con la Playa Renaciente que ya 
aparece en el POT, aparece pues como tal allí. Pero 
realmente esto lo vino a implantar en 2011. Esto aquí 
nunca existió esta parte, esto no era de Navarro ni 
dependió, es más mire, esta gente nunca se ha so-
cializado con la parte céntrica aquí del corregimiento 
como tal. Siempre han dependido de la comuna 7 y 
es desde allí donde ellos han hecho la parte social, 
transporte, educación, salud, todo lo que tenga que 
ver pues con el manejo común de la convivencia de 
las personas” […] (Explicación colectiva de los habi-
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tantes a los mapas mentales 1 y 2, corregimiento Na-
varro, 2011).

Frente a este asentamiento aparecen los nuevos barrios 
representados en rectángulos vacíos (sin información más 
que el nombre), como Suerte 90 (un cuadro pequeño), Po-
trero Grande, Calimío, Vallegrande y el Centro Comercial 
río Cauca. Un área blanca y el sector de los cañaduzales y 
los ingenios Meléndez y Cauca. En resumen, en este primer 
mapa se evidencia una representación social con la que se 
exhibe el significado y el papel que cumplen el río Cauca y 
el jarillón en el contexto espacial del corregimiento de Na-
varro, debido a la forma como los pobladores los represen-
tan: dimensiones grandes que se destacan sobre los demás 
elementos del dibujo. Es importante resaltar que mientras 
que el territorio del corregimiento se dibuja fragmentado por 
zonas y partes, el jarillón y el río, en cambio, se presentan li-
neales, sin cortes o fracturas. Así mismo, se observa la débil 
línea de la carretera que se pierde al lado del dique.

En el dibujo también hacen presencia el canal interceptor 
CVC sur* y las “madres viejas” en el sector del Estero. Intere-
sante el predominio y el gran espacio que los habitantes le 
dan al cultivo de caña al otro lado del río en el municipio de 
Candelaria. También sobresale en esta representación men-
tal colectiva, el papel de las fincas tradicionales que existen 
en Navarro, así como algunos datos del número de familias 
en el sector Navarro centro.

Toda esta representación lleva a pensar, por ejemplo, que 
para los habitantes de Navarro su territorio no es homogéneo 

* Canal que recoge no solo las aguas servidas del amplio sector del sur de la ciudad de Cali, sino las aguas 
de los afluentes Cañaveralejo, Meléndez y Lili, tres de los siete ríos que bañan la capital del Valle del Cauca. 
Estas aguas servidas llegan al río Cauca sin ningún tipo de tratamiento, lo que entrega al gran río una carga 
alta de contaminantes que degradan aún más las condiciones para la vida de la fauna y flora asociada al 
cauce del Cauca.
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y se encuentra sectorizado por las formas de apropiación y 
tenencia de la tierra, en especial cuando se señala la exis-
tencia de fincas tradicionales. También se evidencia la impor-
tancia que posee la representación del río y el jarillón como 
elementos que determinan la dinámica territorial del corregi-
miento y sus habitantes, así como su diversidad natural. 

En la Figura 34 aparece una perspectiva amplia del corregi-
miento, que integra elementos del paisaje natural (represen-
tado por los tres humedales que quedan) con los elementos 
humanos que han incidido en la transformación del espacio 
(ver Figura 34).

Figura 34. Mapa 3, habitantes de Navarro

Fuente: archivo grupo investigador (2012).
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La representación se estructura de la siguiente forma: en 
la parte inferior del río Cauca y en sus orillas se señalan 
los asentamientos existentes sobre la berma del afluente. 
Aparece la línea del jarillón, el proceso de poblamiento tra-
dicional al otro lado de la línea del dique y la parcelación 
del territorio. A esto se le suman detalles de la riqueza ar-
bórea, de las actividades comerciales, de los grandes in-
genios y propietarios de grandes extensiones de tierra, así 
como la aproximación del proceso urbanizador en el corre-
gimiento. Se destaca el proyecto de vivienda productiva, 
la Iglesia, el antiguo “basuro”, el canal interceptor CVC sur, 
la vereda El Estero, el hospital Isaías Duarte Cancino, el 
barrio Potrero Grande, haciendas tradicionales como Al-
davea, la posesión japonesa, Las Vegas y los humedales 
existentes. Este es un mapa dinámico que muestra relacio-
nes, tendencias y flujos en función de la dinámica socioes-
pacial del corregimiento.

4.4 FORMAS CREATIVAS Y USO DEL SUELO EN NAVARRO

En el corregimiento de Navarro se pueden hallar diferen-
tes formas de usos del suelo, así como diferentes maneras 
creativas de concebir la construcción de viviendas. Algu-
nos ejemplos de esta diversidad de formas espaciales y de 
apropiación del espacio se pueden apreciar a continuación 
(entre las Figuras 35 y 42 se presentan las diferentes for-
mas de uso de las casas lote en Navarro):
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VIVIENDAS TRADICIONALES

Tipo de uso Visión general 

Vivienda 
familiar

Figura 35

Figura 36

Descripción

Estas viviendas se corresponden a las construcciones más 
tradicionales del corregimiento, hechas en bahareque y 
guadua, con cercos de madera y techos livianos de cinc 
o teja de barro. Algunas de ellas presentan deterioro 
físico. No obstante, la tendencia en el presente es a las 
construcciones de vivienda en ladrillo y cemento.
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HACIENDAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS

Tipo de uso Visión general 

Casa-lote tipo 
unifamiliar

Figura 37

Figura 38

Descripción

Propiedades con grandes extensiones de áreas 
para cultivos de caña o ganadería. Estas áreas 
regularmente se corresponden con propietarios externos 
al corregimiento, tales como ingenios azucareros o 
terratenientes tradicionales de Cali.



248

Ciudad desbordada. Asentamientos informales en Santiago de Cali, Colombia

CONSTRUCCIONES INSTITUCIONALES Y DEL GOBIERNO

Tipo de uso Visión general 

Casa-lote tipo 
unifamiliar

Figura 39

Figura 40

Descripción
Estas construcciones son las realizadas por el mismo 
Estado: el colegio, el centro de salud y la sede de la Policía 
del corregimiento, donde funciona también la biblioteca y 
la Junta de Acción Comunal.
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CONSTRUCCIONES RECIENTES

Tipo de uso Visión general 

Casa-lote tipo 
unifamiliar

Figura 41

Figura 42

Descripción
Estas viviendas poseen características en su 
infraestructura que son más equiparables a otros sectores 
oficiales de la ciudad.
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La comunidad: tejido comunitario e identidad: entre los 
elementos interesantes de la comunidad de Navarro, está 
lo relacionado con el trabajo que los líderes desarrollan con 
respecto a los diferentes tipos de población, liderados por 
la Junta de Acción Comunal. Talleres artísticos, panadería, 
pintura, primeros auxilios, son actividades desarrolladas 
para incentivar la creatividad de la población y para capaci-
tar para el trabajo, con participación mayoritaria de mujeres 
(ver Figura 43).

Figura 43. Mujeres líderes de Navarro en actividad 
comunitaria, febrero 2013

Fuente: Hernando Uribe Castro (2013).
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Para definir y caracterizar el tejido comunitario de Navarro 
hay necesariamente que reconocer dentro de su historia, las 
dinámicas socioculturales que se han ido entrelazando a lo 
largo del paso del tiempo. Este concepto suele ser asociado 
con el conjunto de transformaciones que tienen lugar en un 
contexto social determinado, vinculado a los valores propios 
que caracterizan a los grupos humanos allí asentados. En 
este sentido, es resultado de un proceso en el cual se cons-
truyen oportunidades, relaciones, identidades, lazos socia-
les y solidaridades, a fin de que las personas alcancen el 
máximo de sus potencialidades.

Esta dimensión posibilita el afianzamiento de valores com-
partidos, el reconocimiento de la diversidad, los procesos de 
empoderamiento y participación, así como la construcción 
de relaciones positivas entre los diversos integrantes de una 
comunidad. Desde esta perspectiva, reconocer la propia his-
toria de Navarro se convierte en un modo de identificar los 
elementos propios que determinan su tejido comunitario.  

El proceso de urbanización: ¿una amenaza para defender 
el corregimiento?: los pobladores de Navarro no han sido 
ajenos a las propuestas de reubicación de la Administra-
ción Municipal, hechas para grupos de familia que se ubi-
can en zonas conocidas como vulnerables ante la eminen-
te inundación por el desborde del río Cauca en temporadas 
invernales. Una de las soluciones más renombradas para 
el caso de Cali es la Urbanización Potrero Grande, la cual 
puede asumirse como una alternativa que no responde a las 
necesidades reales de una comunidad como la de Navarro; 
por el solo hecho de ser un corregimiento, ya la ubica con 
características de vida ligadas a las dinámicas sociocultu-
rales rurales. Algunos de los pobladores de Navarro se han 
resistido a estas propuestas, lo cual ha estado soportado en 
los procesos de organización internos que les ha permitido 
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de manera colegiada defender su historia, tradiciones y la 
posesión que sobre los terrenos aducen tener: 

[…] Es que no solamente dijo Navarro, ahí está Potrero, 
sino que la desorganización de la gente es la que a 
veces conlleva a estas situaciones, porque ellos mis-
mos cuando vinieron a censarlos asentaron las casas 
de potreros. La misma gente aceptó sus casas, enton-
ces a mi me pueden decir: vea, yo quiero que usted se 
meta en ese hueco, pero si yo veo que no me puedo 
meter, yo me rebelo y digo que no puedo y además si 
la comunidad está unida puede defender sus intere-
ses, pero cuando la gente simplemente ve la expec-
tativa de que le van a dar una casa barata allá que a 
la hora del té, si se pone a analizar de punta a punta, 
no es ninguna barata porque dentro de 15 años que la 
acabe de pagar, ha pagado 3 o 4 veces el valor de la 
casa, ¿cierto? Eso es lo que no permite que una socie-
dad o una comunidad surjan […] (Testimonio, José Luis 
Hernández, habitante de Navarro, 2011).

La idea de preservar el corregimiento de Navarro como un 
espacio social construido se ha convertido en uno de los 
objetivos prioritarios de esta comunidad, pues, sustenta-
dos en la idea de que el interés colectivo debe primar so-
bre el individual, buscan que la Administración Municipal 
pueda establecer alternativas que reconozcan su historia 
y particularidad como comunidad, y no que los asuman 
como una masa homogénea, como si todas las familias 
ubicadas a lo largo de los asentamientos de una ciudad 
como Cali fueran iguales. 

Ahora, el problema de desaparecer el corregimiento, 
(…) mire, la constitución misma establece que el in-
terés general prima sobre el particular y uno de los 
derechos fundamentales es el derecho a la vida y 
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la obligación del Estado es preservar la vida, honra 
y bienes de los ciudadanos, entonces en esos cur-
tos articulitos se basa el Gobierno para promover un 
desalojo o un reacomodo comunitario, porque a usted 
le dicen: miren es que aquí usted se inundó dos, tres, 
cuatro veces, y lo vamos a meter allí porque cuando 
usted se ahogue, usted va a demandar el Estado, por 
no actuar, (…) entonces, es allí donde vienen la reubi-
caciones (Alicia Montaño de Vargas, líder comunitaria 
de Navarro, 2011).

Lo que demandan algunos pobladores, ante una posible re-
ubicación, son alternativas de solución que recojan las di-
námicas sociohistóricas que las familias asentadas sobre 
Navarro han cimentado a lo largo de su historia; algunos 
pobladores rememoran no solo el ambiente natural sino fí-
sico que caracterizaba sus viviendas, y rechazan el tipo de 
construcción que impera en las soluciones que han agencia-
do las sucesivas Administraciones Municipales a lo largo de 
los últimos años. 

Mire, analizando el desarrollo de las ciudades, noso-
tros nos comparamos hoy en día y yo quisiera vivir 
como se vivía antes, en un rancho de paja, muy fresco, 
amplio; con la misma naturaleza hacían las casas, o 
sea de paja, de guadua, de esterilla, de barro y eran 
unas casas muy agradables. Hoy en día creemos que 
meternos en esas casitas de ladrillo donde hace un 
calor insoportable, donde el armario hay que entrarlo 
por el techo, entonces los asientos ya los están ha-
ciendo de una medida que no cabe una persona gor-
da, donde antes nosotros nos sentábamos en bancas, 
pero eran amplias y confortables, y hoy en día esta-
mos sometidos a vivir como el Estado diga; no, no-
sotros queremos vivir como campesinos bien, con las 
condiciones necesarias, pero en un sentido campesi-
no, que no se pierda la condición de ser campesino, 
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de vivir cómodos, amplios, con animales, con fruta-
les, esa es la idea que queremos y vamos a conservar 
y pelearla hasta el final, unas casas productivas, un 
solo tipo de vivienda rural que sea muy cómoda y muy 
económica (Entrevista colectiva, 2012).

Reclaman un estilo de vida campesino, con unidades pro-
ductivas que por un lado suplan su necesidad de vivienda, 
y por el otro, les permita generar alternativas productivas 
para su sostenibilidad económica. En últimas, se espera que 
cualquier solución posibilite dar continuidad a un estilo de 
vida campesino, donde parte de su sustento económico se 
afinca en cultivos de pancoger para la seguridad alimenta-
ria, y cuyos excedentes se puedan comercializar ya sea en la 
misma comunidad, o en los mercados locales: 

Más nosotros lo conservamos porque, por lo menos 
donde yo vivo, en la parte de abajo yo tengo un te-
rreno de pancoger, que es una finca más o menos de 
un cuarto de plaza distribuido en 210 árboles; hoy por 
hoy estoy cosechando guayaba, pera, naranja, mango 
tommy, una finquita muy bien distribuida. El Gobierno, 
por lo menos el DAGMA y la CVC, dicen que le esta-
mos dando mal mantenimiento a las orillas. ¿Qué hizo 
CVC con nosotros? Esas matas de guadua, esas no 
se dieron por aquí, ellos mismos no las dieron -hoy en 
día mire-. Allá hay un este de extracción de arena, por 
allí sí de pronto está el problema. ¿Qué están hacien-
do entonces? Como extraen la arena los barrancos se 
están yendo, para la parte de allá abajo se ha ido una 
cantidad de terreno, se perdió lo que fue el cordón de 
arborización, todo ese cuento (Testimonio, Alicia Mon-
taño de Vargas, líder comunitaria de Navarro, 2011).

En los últimos años, los Gobiernos locales se han empecina-
do en lograr concretar sobre este corregimiento el proyecto 
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Ecociudad Navarro de US$ 2 000 millones de dólares. En no-
viembre de 2012, el alcalde de la ciudad, Rodrigo Guerrero 
Velasco, presentaba este proyecto como un modelo urbano 
innovador y autosostenible, único en América Latina. Según 
la Administración Local, varias serían las razones que en-
marcan la posibilidad de concretar el proyecto de la Ecociu-
dad: por un lado, el déficit total cuantitativo de vivienda en 
Cali y los municipios vecinos, que representa 140 838 para 
el 2012. Con la proyección del POT para el periodo (2012 - 
2023), entrarían en déficit 76 668 nuevas viviendas y frente 
a esta perspectiva se requiere un proyecto de hábitat que 
potencialice los recursos naturales que tiene esta zona. Se-
gún el Gobierno local, la creciente densificación urbana ha 
desvanecido los pulmones ambientales de Cali.

El proyecto es considerado por el Gobierno local como el pri-
mer mega proyecto de hábitat autosostenible del país, porque 
será construido sobre un lugar que, si bien en el pasado se co-
rrespondía con el antiguo botadero de basura, hoy en día la 
zona cuenta con áreas de valor ambiental que se integrarán a 
la ciudadela como áreas protegidas y elementos paisajísticos. 
Consiste en la edificación de viviendas de interés social y de 
interés prioritario, con equipamientos sociales colectivos que le 
dan el carácter integral al proyecto: comercio, salud, educación 
y parques. Un área de 1 397 hectáreas. El número de viviendas 
a construirse está entre 40 000 – 60 000, con una capacidad 
de albergar aproximadamente 200 000 - 300 000 personas. 
El proyecto propone: construcción de sistemas generadores de 
energía; sistemas de reciclaje de agua; granjas auto sosteni-
bles, 350 ha de zona verde". Según los creadores del proyecto, 
los beneficios ambientales de la Ecociudad Navarro estarían 
dados en términos de sostenibilidad de humedales (Las Vegas 
Lili, Las Vegas Meléndez, Navarro, Ibis, Pacheco, Aldovea) inte-
grados al paisaje urbano. 
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Problemáticas que vivencian los habitantes del corregi-
miento: el Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2008-2011 
permite apreciar una serie de problemáticas que fueron ma-
nifestadas por los miembros de esta comunidad, como parte 
de los aspectos que los aquejan y que esperan superar. Tra-
bajar sobre ellos es avanzar en el proceso de construcción 
y consolidación de su propio tejido comunitario. Algunas de 
las problemáticas expuestas también fueron referidas por 
algunos de los pobladores que fueron entrevistados. En pri-
mera instancia, se resalta el problema de la inseguridad y la 
convivencia como una de las problemáticas que afectan al 
conjunto de los pobladores de Navarro; en este sentido, en el 
Plan de Desarrollo se denota la existencia de “un consenso 
generalizado entre los habitantes del Corregimiento de Na-
varro sobre la falta de seguridad al interior del corregimien-
to. Esta afirmación se sustenta en la falta de compromiso y 
voluntad para la reubicación de barrios aledaños, así como 
para la capacitación de los habitantes en solución pacífica 
de conflictos” (Plan de Desarrollo de Cali, 2012).

Como puede observarse, existe una idea de que el problema 
de seguridad es una dimensión externa a la propia comu-
nidad y que en gran medida su solución estaría en manos 
de la Administración Local, dada la necesidad de que otros 
actores aledaños y que ocasionan el problema sean reubi-
cados a otros contextos. Se suma a los anteriores argumen-
tos, la idea de que “dicha inseguridad obedece al desempleo 
y, en términos tangibles, a la falta de vigilancia por parte 
de la policía, al deficiente alumbrado público, así como a la 
ausencia de un centro de atención inmediata” (Testimonio, 
habitante de Navarro, 2011).

El problema pues es que la cuidad se penetró acá en 
el corregimiento y el cambio pues de cultura ha oca-
sionado que se mezcle y eso está afectando la comu-
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nidad, varias personas de aquí han sido afectadas por 
las pandillas que vinieron a ubicarse cerquita dentro 
del corregimiento; esto ha hecho de que hoy en día ya 
no se pueda dormir con la puerta abierta como hacía-
mos (Testimonio, habitante de Navarro, 2011).

Lo anterior deja entrever que en el caso de Navarro los pro-
blemas de seguridad y convivencia que de allí se derivan son 
resultantes de un problema estructural que aqueja a un mu-
nicipio como Cali. En este orden de ideas, se demanda una 
acción más decidida de las autoridades policiales y una ma-
yor inversión en infraestructura y en capacidad operativa de la 
policía, a fin de que ello posibilite atenuar los hechos violentos, 
los hurtos, homicidios, violaciones y los conflictos intrafami-
liares. Si bien esto aparece como una solución inminente, es 
importante llamar la atención sobre la necesidad de que en 
sectores como Navarro y otros AHDI de la ciudad se gesten 
soluciones estructurales que trasciendan el cortoplacismo que 
ha rodeado a las alternativas que en las últimas administra-
ciones han salido a la luz pública. En este orden de ideas, lo 
que se demanda son políticas públicas de Estado, y no de Go-
bierno, de tal modo que a través de ellas se garantice no solo 
la continuidad de las medidas adoptadas, sino también su fi-
nanciación, independientemente del mandatario de turno. 

Otro de los problemas que sobresalen en Navarro se rela-
ciona con la falta de una infraestructura social que permita 
dotar a la comunidad de escenarios para el encuentro co-
munitario; de este modo, se apuntaría al agenciamiento de 
lugares de encuentro en los que se pueda trabajar de un 
modo más ágil otros de los problemas que se ciernen dentro 
de este contexto, tales como los conflictos interpersonales, 
la falta de información oportuna y una mayor agencia de los 
líderes de la zona con relación a las funciones que como tal 
les han sido asignadas.



258

Ciudad desbordada. Asentamientos informales en Santiago de Cali, Colombia

Frente al tema educativo, los integrantes de la comunidad 
de Navarro, según reza en el Plan de Desarrollo citado, re-
fieren a que la baja calidad educativa es el problema más 
sentido en este ámbito, lo que está asociado a la falta de 
recursos, a la falta de dotación y de mejoramiento de la in-
fraestructura de los colegios. Se destaca que la baja calidad 
educativa se refleja en una baja asimilación de conceptos, 
en la no concentración, el estrés y el hacinamiento que pre-
sentan los estudiantes.

Otro de los ámbitos donde se presentan carencias tiene que 
ver con el deficiente proceso de masificación de la cultura, 
la recreación y el deporte. En este sentido, la comunidad ha 
manifestado que parte de la dinámica de esta problemática 
se relaciona con las limitaciones existentes en la infraestruc-
tura física, lo que, asociado al ámbito de seguridad, genera, 
entre otros aspectos, “un mal uso del tiempo libre aumen-
tando el riesgo sobre grupos vulnerables (ejemplo, los niños 
y  jóvenes), cuyos principales indicadores los constituyen la 
inseguridad y la drogadicción” (Alcaldía de Cali, Plan de De-
sarrollo 2008-2011). Sumado a lo anterior, se destaca que 
“el corregimiento percibe un deterioro en su identidad cul-
tural, que se traduce en una pérdida del sentido de perte-
nencia, así como en una mala utilización del tiempo libre e 
inseguridad”. En cuanto al tema de salud y bienestar social, 
el documento del Plan de Desarrollo 2008-2011 refiere que 
una de las problemáticas más latentes que se vive en esta 
área tiene que ver con el deficiente servicio de salud, el cual 
se sustenta en la falta de personal asistencial que posibilite 
la prestación de los diversos servicios que ofrece el Centro 
de Salud del corregimiento de Navarro, así como la ausencia 
de servicios especializados como psicología y odontología.

Un aspecto determinante para comprender las razones por 
las cuales se cataloga el corregimiento de Navarro como 
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zona de alto riesgo por parte de las autoridades, en con-
traposición a lo que manifiestan sus habitantes, estriba en 
su lugar como zona inundable al estar bordeado por el río 
Cauca. Según aducen sus pobladores, en el Plan de Desa-
rrollo 2008-2011 el corregimiento dejó de sufrir este proble-
ma desde el momento en que se construyó la represa de la 
Salvajina, situación que se contrasta con lo que ha venido 
sucediendo con las sucesivas oleadas invernales de los úl-
timos años en la ciudad de Cali. Existen, entonces, frente a 
este asunto, visiones contrapuestas que requieren procesos 
de concertación y diálogo que permitan reconocer la real 
magnitud de este problema, no solo para los pobladores, 
sino para la ciudad en general: “lo que pasa es que acá no 
hay invasión, Navarro no es invasión, ni a nivel de Cali se le 
tiene como invasión, el problema es que sobre el jarillón sí 
hay invasión, pero esto es reconocido como un corregimien-
to” (Testimonio, habitante de Navarro, 2011). 

Al respecto, “la comunidad considera que su corregimiento no 
debe seguir siendo identificado como de alto riesgo puesto 
que se constituye en una barrera para la legalización o titu-
lación de los predios, la inversión social, así como genera un 
trato inequitativo del Gobierno; incluso llegando a plantear 
programas de reubicación que desconocen la tradición agrí-
cola de sus habitantes” (Plan de Desarrollo, 2008-2011). 

En línea con las anteriores problemáticas, lo relacionado con 
infraestructura urbana y servicios públicos se convierte en un 
elemento adicional que caracteriza las condiciones socioeco-
nómicas del corregimiento de Navarro. Al igual que en otros 
sectores de la ciudad de Cali, existe una baja cobertura y una 
calidad deficiente en lo relativo a los servicios públicos domi-
ciliarios, lo que lleva a algunos de sus pobladores a estable-
cer conexiones ilegales, que, antes que resolver los asuntos 
estructurales que vivencian, entran, por el contrario, a agudi-
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zar algunas de sus problemáticas. Al respecto, la comunidad 
señala: “como consecuencia del deficiente acueducto y al-
cantarillado, la población presenta problemas sanitarios que 
se traducen en enfermedades. Adicionalmente al no existir 
suministro de agua potable adecuado, la población se ve en 
la obligación de desplazarse o incurrir en costos adicionales 
para acceder al líquido” (Plan de Desarrollo, 2008-2011). 

El proyecto del agua potable, hace mucho tiempo se 
viene solicitando a EMCALI y a Salud Pública; se tie-
ne diseño, se tienen gestiones hechas para obtener el 
agua potable y hasta ahorita, no se ha podido. Y no se 
ha podido porque, según ellos, estamos en alto riesgo; 
o sea, la limitante para conseguir el agua potable acá 
es el alto riesgo. Como que si no tuviéramos derechos, 
como que si no fuéramos humanos, como que si no 
pagáramos impuestos, como que si nuestra finca no 
tuviera títulos, entonces nos parece inaudito pues que 
el Estado en pleno siglo XX, no tengamos agua (Testi-
monio, habitante de Navarro, 2011).

4.5 LA COMUNIDAD DE NAVARRO FRENTE A LAS 
INSTITUCIONES DEL ESTADO

Disquisiciones frente a la CVC y el DAGMA

Dentro de los problemas de coordinación institucional que 
se evidencian en el tratamiento físico-técnico del dique, así 
como al interior de las realidades sociales, ambientales, po-
líticas y culturales de las comunidades asentadas en el ja-
rillón del río Cauca, están los conflictos de competencia y 
jurisdicción presentados entre la CVC, entidad ambiental del 
orden departamental, y el DAGMA, Departamento Adminis-
trativo del Medio Ambiente, del orden local. 
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En disímiles oportunidades, funcionarios de estas dos insti-
tuciones estatales han señalado a las comunidades asenta-
das en el jarillón que las respuestas a sus demandas, bien de 
información o de ejecución de algún tipo de obra o de acción 
administrativa, estaban sujetas a la resolución del conflicto 
de competencias y a decisiones político-administrativas del 
orden nacional, junto con la vigencia de un ordenamiento 
jurídico que impide hacer inversiones en zonas de alto ries-
go. En la medida en que los funcionarios estatales, anclados 
en funciones otorgadas tanto para el DAGMA como para la 
CVC, exhiban problemas jurisdiccionales para poder operar 
y responder ante consultas comunitarias, las problemáticas 
del jarillón del río Cauca, en la jurisdicción de Cali y de Nava-
rro, no se podrán afrontar de manera coordinada. 

El DAGMA, como entidad ambiental urbana, responde por 
los problemas de la ciudad; mientras que la CVC, entidad 
ambiental del orden regional, debe atender asuntos propios 
de la región. Los límites entre lo urbano y lo rural, entre lo 
municipal y lo regional, dispuestos de tiempo atrás por al-
caldes y gobernadores, terminan por poner en evidencia la 
debilidad estatal y la consecuente ineficiencia administrati-
va para afrontar el manejo de un dique de las dimensiones 
que tiene el que acompaña al cauce del río Cauca, a su paso 
por la ciudad de Cali.

Resulta curioso que, a pesar del reconocimiento de zonas 
inundables y en alto riesgo, se hayan levantado estructuras 
como un colegio y oficinas desde donde hace presencia el 
Estado a través de referentes institucionales como la Poli-
cía y el Corregidor. Esta circunstancia exhibe con claridad 
problemas de planeación y ejecución de obras, que surgen 
justamente, porque estas se conciben desde lejanos escri-
torios y oficinas del centro de Cali, desde donde se toman 
decisiones alejadas de las realidades ambientales, sociales 
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y culturales de quienes viven de tiempo atrás en el jarillón 
del río Cauca, tanto dentro del perímetro de la capital del 
Valle del Cauca, como de la comunidad que vive en el corre-
gimiento de Navarro. 

Así, entonces, a los conflictos jurisdiccionales entre la CVC y 
el DAGMA se suman actividades de planeación sujetas más 
a criterios clientelares y discrecionales de funcionarios in-
competentes, que a una racionalidad con la que se procure 
que el propio Estado no caiga en contradicciones en el ma-
nejo del riesgo y en la ocupación de zonas inundables para 
la puesta en marcha de proyectos educativos públicos, así 
como la representación jurídica y política a través de la es-
tación de Policía y la oficina del Corregidor (a).  

Si bien los límites geográficos y las competencias juris-
diccionales tienen repercusiones legales y disciplinares, 
lo que se espera del Estado local y regional es que exista 
la cooperación necesaria para enfrentar las problemáti-
cas socioambientales que se expresan a lo largo y ancho 
del dique del río Cauca, en su paso por la capital del Valle 
del Cauca. 

De igual manera, los líderes comunales y miembros de las 
comunidades asentadas tanto en Los Samanes del Cauca 
como en el corregimiento de Navarro, en reiteradas ocasio-
nes señalaron problemas de comunicación con entidades 
como el DAGMA y la CVC. Problemas que tienen que ver 
con silencios administrativos de las entidades estatales que 
no responden a denuncias y/o oficios que las comunidades 
radican en las dependencias oficiales, con el propósito de 
buscar explicaciones a decisiones o los ya referidos silen-
cios, como a demandas sentidas en materia de salubridad, 
educación y legalización de predios.
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La comunicación entre el Estado y el ciudadano es un fac-
tor político, social y cultural de especial interés y significado, 
en la medida en que alrededor de lo público, de los asuntos 
públicos, se construye un ambiente político e institucional de 
respeto, de simetría entre el Estado y la ciudadanía, que le-
gitima el orden social, las instituciones del Estado, al tiempo 
que minimiza el carácter anómico que surge cuando el Esta-
do no responde de manera eficiente a las demandas senti-
das de las comunidades. 

En este caso, hablamos de una comunicación política que 
guarda, para el caso colombiano, del Valle del Cauca y 
Cali, unas condiciones y circunstancias especiales, en 
donde sobresalen posturas de clase, clientelismo, rela-
ciones históricas de dominación y el crecimiento no pla-
neado y no concertado ampliamente de una ciudad como 
Cali, a lo que se suma que la capital del Valle del Cauca 
es uno de los centros urbanos receptores de población 
desplazada, bien por factores de violencia u otros, aso-
ciados a representaciones e imaginarios de progreso y 
de éxito con los cuales se suelen imaginar y concebir las 
capitales de departamento, bien por la acción de la in-
dustria cultural, la publicidad o las experiencias de quie-
nes en su momento decidieron migrar y quedarse en la 
ciudad de Cali. 

Lo anterior, define un escenario comunicativo que permite 
el desarrollo de la comunicación política como proceso en 
el que son determinantes las siguientes dimensiones: la di-
mensión política, en la que se advierten acciones, decisio-
nes y características asociadas al ejercicio político de gru-
pos y partidos organizados de la propia sociedad civil en 
su rol deliberante y vigilante frente al actuar del Estado, los 
grupos económicos, que agencian sus intereses a través del 
respaldo (y diseño) de políticas públicas, así como aquellas 
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organizaciones “paraestatales”* que sostienen su poder en 
las condiciones anómicas de la globalización, apoyando ese 
poder en el declive de la soberanía del Estado-nación. 

En el caso del jarillón, y en particular para los dos asenta-
mientos abordados y descritos en este documento (Los Sa-
manes del Cuaca y Navarro), la dimensión política permi-
te exhibir que lo público se agencia desde los intereses de 
funcionarios públicos que de manera discrecional toman, 
aplazan o evitan tomar decisiones, de acuerdo con raciona-
lidades e intereses que no necesariamente están ajustados 
a objetivos institucionales y misionales y menos aún, sujetos 
a un concepto consensuado de lo que debe ser lo público y 
la defensa del interés general.

Recordemos que de esta manera nacieron los asentamien-
tos Los Samanes del Cauca y Navarro. Se suman a lo ante-
rior las casi nulas acciones de una sociedad civil fragmenta-
da y polarizada que considera que las respuestas del Estado 
local, en torno a la existencia y el manejo de asentamientos 
“subnormales”, debe hacerse desde el uso de la fuerza, con 
el claro propósito de desalojar a las comunidades asentadas 
y así recuperar el dique. Los sectores de esa fragmentada 
sociedad civil son aupados por la información periodística-
noticiosa del diario EL PAÍS, y, en general, por la prensa local, 
que insiste en usar la categoría universal invasores, para ex-
plicar lo que sucede en el dique en materia de poblamiento.   

En lo que respecta a la dimensión comunicativa, esta es 
posible y se caracteriza como aquellas acciones, decisiones 
y características propias del quehacer político, asociadas a 
usos particulares y consensuados de la lengua y a prácticas 

* Se entienden como organizaciones ‘paraestatales’, legales e ilegales, aquellas que, de muchas maneras, 
reemplazan la autoridad, la presencia y la acción estatal, lo que termina legitimando y naturalizando la 
debilidad del Estado.



265

Hernando Uribe Castro - Germán Ayala Osorio - Carmen Jimena Holguín

discursivas propias que hacen posible el reconocimiento y 
la interacción de actores, lenguajes y momentos comunica-
tivos. Para el caso particular de los dos asentamientos en el 
jarillón del río Cauca, reconocemos una problemática en la 
dimensión comunicativa en la que sobresalen discursos he-
gemónicos de sectores institucionales, de poder político lo-
cal, que vienen usando a la prensa local para desvirtuar las 
luchas sociales, los procesos comunitarios y las condiciones 
en las que dichas comunidades llegaron a la zona del dique. 

En cuanto a la dimensión cultural, asociada a valores, prácti-
cas, maneras de ver y sentir, se señala que para los dos asen-
tamientos del jarillón del río Cauca se viene construyendo, de 
tiempo atrás, una cultura del no reconocimiento de los proce-
sos legítimos que las comunidades asentadas han puesto en 
marcha, en un lugar que se volvió habitable por la indiferencia 
y la inoperancia estatal y por las necesidades sociales de des-
plazados y ciudadanos que, para sectores sociales y estatales, 
resultan incómodos y hasta peligrosos. Una cultura sostenida 
en la amenaza y en la construcción de miedos e incertidum-
bres tanto en quienes viven retirados del jarillón, como aque-
llos que lo hacen sobre el dique. Con cada época invernal, los 
miedos por un eventual rompimiento o fractura del talud cre-
cen exponencialmente, gracias a la información mediática y 
a las acostumbradas inundaciones de varios asentamientos 
que demandan y reciben la respuesta solidaria de sectores de 
la sociedad y del propio Estado. En los siguientes testimonios 
se puede observar ese vacío institucional y sus silencios:

[…] Pues por acá el DAGMA no se aparece porque esto 
es rural, entonces no opera, o sea, el DAGMA aparece 
cuando hay proyectos macro y allí mete la mano de 
pronto un poquito como es CVC […] (Entrevista colecti-
va, habitantes Navarro, 2011).
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[…] Pues la CVC es un ente acá que ni fu, ni fa, es una 
entidad que viene solamente a mirar. Aquí los conoce-
mos de nombre… […] (Entrevista colectiva, habitantes 
Navarro, 2011).

[…] La CVC estuvo en la casa, y una vez llegó una carta 
hace tres años, de que nos sellaba la cochera porque 
contaminábamos ríos, y yo contesté la carta allá a la 
CVC, pero les dije yo necesito la respuesta por escrito. 
Un día aparecieron ahí que venimos a darle concepto a 
la carta, pero yo dije que por escrito, que porque eso de 
blah, blah, blah, quedamos en las mismas, y entonces 
dijo, "¿ustedes qué papeles tienen de eso acá?" Y yo, 
"pues cómo le parece que sí tengo papeles". Me fui, y en 
esos días me había llegado la carta de la Secretaría de 
Vivienda y les dije, "ve, aquí tengo esta carta que dice 
que la CVC no opera, aquí sino que esto es de la Secre-
taría de Vivienda", se la presenté y la leyeron y ahh […] 
(Entrevista colectiva, habitantes Navarro, 2011).

[…] Se ha oído que la CVC ha desarrollado un proyecto 
de siembra de peces en el río, pero nos parece como 
contradictorio cuando siembra en medio de un caño, 
o sea, primero descontamine, trabajen sobre la des-
contaminación del río, para poder hacer siembra y que 
sean productivas, pero si siembran en un lodazal, en 
un caudal de agua sin oxígeno, estamos como per-
fumando un florero podrido, pero pienso que la CVC 
debe meterle la mano a estas zonas en el sentido de 
socializar proyectos que vayan en pro de mantener la 
naturaleza bien, de mantener al campesino enterado 
de los proyectos que desarrollan, pero casi nunca se 
aparecen a hacer eso con la comunidad […] (Entrevista 
colectiva, habitantes Navarro, 2011).

Las respuestas y la presencia coercitiva y punitiva del Esta-
do, en medio de una evidente incapacidad institucional para 
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legitimarse, construyen relaciones conflictivas, de duda y de 
profunda desconfianza con las comunidades. Circunstancia 
que se evidencia no solo en el tono del lenguaje con el que 
las comunidades hacen referencia a problemas específicos 
surgidos con las entidades comprometidas en el manejo del 
jarillón, sino en las actitudes de rechazo asumidas por líde-
res y habitantes de los asentamientos estudiados.

Disquisiciones frente a la Gobernación y la Alcaldía

El corregimiento de Navarro presenta una situación incómo-
da que tiene como una de las principales causas el trata-
miento de alto riesgo: 

[…] Lo que hace que las entidades poco miren el corre-
gimiento es, precisamente, que acá no se puede hacer, 
según ellos, proyectos por lo del alto riesgo. Entonces 
allí hay una limitante respecto a que jurídicamente los 
funcionarios no se meten en problemas porque están 
impedidos para desarrollar cualquier actividad, salvo 
capacitaciones que están autorizadas y que no co-
rren riesgo, pero proyectos de infraestructura, ninguno, 
porque están sometidos a la ley y nadie va a correr el 
riesgo según ellos. Pero en proyectos sociales que de-
berían de darles a las comunidades, como agua po-
table, como mantenimiento de vías que le toca al de-
partamento y al municipio, no, no lo hacen. Pero si uno 
define la parte cuando uno habla del departamento, no 
cobijan a todos los municipios y corregimientos y, por 
ende, tenemos derecho a los espacios de participación 
de la Gobernación. Yo no entiendo por qué la Goberna-
ción muchas veces discrimina un corregimiento o una 
vereda, sabiendo que el departamento lo cobija desde 
el oriente hasta el occidente, y desde el norte hasta el 
sur, y todos tienen una problemática sentida. Habría 
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que llevarle esta pregunta a esta nueva Gobernación, 
¿en dónde estamos? Claro que hay una participación 
donde no discrimina, ¿sabe cuál es? Los voticos […] 
(Entrevista colectiva, habitantes Navarro, 2011).

A pesar de impedimentos legales para hacer inversiones 
en mejoramiento de infraestructura y condiciones de vida 
para comunidades asentadas en el dique, la presencia del 
Estado local se da desde las lógicas políticas propias de 
procesos electorales en donde el clientelismo juega un pa-
pel importante en las maneras como el Estado se comunica 
con sus gobernados. 

Año tras año, los asentamientos del jarillón se someten al es-
crutinio de cada Administración y de sectores sociales, polí-
ticos y económicos interesados en la ocupación del dique. Al 
final, y a pesar de promesas gubernativas que plantean solu-
ciones efectivas y definitivas al poblamiento del dique, la ocu-
pación, legal y no legal, de los terrenos del dique del río Cauca 
continuará siendo un problema que deberá resolverse, pero a 
la vez una oportunidad político-clientelar de aquellos alcaldes 
y funcionarios que tienen la capacidad de ordenar inversiones 
(por ejemplo, en el fortalecimiento del dique), lo que evidencia 
la incapacidad y el desinterés de sucesivas administraciones 
por plantear una solución definitiva en la perspectiva de des-
alojar el dique, considerando las diversas circunstancias, las 
diferentes historias y las disímiles condiciones que ofrece cada 
asentamiento a lo largo y ancho del jarillón. 

No obstante la falta de credibilidad en las agencias del Es-
tado, la comunidad señala varios nombres de políticos que 
de alguna manera incidieron positivamente en la comuni-
dad y lograron sus afectos: por un lado, Mauricio Guzmán, 
alcalde de Cali durante la década de los noventa; John Maro 
Rodríguez Florez, iniciando el siglo XXI, y Apolinar Salcedo 
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Caicedo, alcalde de la ciudad entre 2004 y 2007. Algunas de 
estas obras fueron la carretera de ingreso, canchas deporti-
vas y el mejoramiento de algunas vías, así como la atención 
frente a casos de desastres por inundación.

[…] Pues en el tiempo en que yo llevo como comunero 
aquí, no tengo sino que agradecerle a dos alcaldes: a 
Mauricio Guzmán, que nos visitó, y a Apolinar, que re-
cién posicionado nos invitó a un desayuno con él allá […] 
(Entrevista colectiva, habitantes Navarro, 2011).

[…] Nos escuchó, pero prácticamente no fue más. No 
pasó sino de conversaciones, porque ni a los comune-
ros ni a la tercera edad nos invitó. Ahora uno entiende 
que los funcionarios y más que todo los alcaldes, tie-
nen mucho que hacer; sin embargo, pues el mayordo-
mo que deja la finca abandonada (…) entonces mire, el 
alcalde que vino sí fue Mauricio y pavimentó las vías, 
en las inundaciones estuvo presente. Apolinar también 
se hizo presente y autorizó una biblioteca y estuvo acá. 
Jhon Maro vino en tiempo de campaña y a través del si-
tuado fiscal ejecutó una cancha de baloncesto […] (En-
trevista colectiva, habitantes Navarro, 2011).

[…] Entonces, la Alcaldía ha tenido presencia, pero 
poca, debido a la limitación de aplicación de presu-
puestos sobre estas zonas, y los proyectos que han 
llegado es porque se priorizan a través del proyecto 
de planificación y mejoramiento de parcelas, de galli-
nas, todo eso. (…) Las dependencias poco aportan a 
este corregimiento. Yo insisto, bajo casos puntuales: la 
vía que fue de Mauricio y una cancha que hizo el Go-
bierno de Jhon Maro Rodríguez, cancha de baloncesto, 
porque de fútbol no se ha podido todavía, nosotros a 
la fecha no hemos podido conseguir una cancha de 
fútbol ni comprada ni donada […] (Entrevista colectiva, 
habitantes Navarro, 2011).
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La clientelización en la Gobernación y en la Alcaldía es 
percibida por los habitantes como un elemento que se re-
quiere para lograr llamar la atención de estos funcionarios, 
quienes actúan de esta manera. La necesidad del “padri-
no” político, para que ingrese y apruebe proyectos, parece 
ser una de las características necesarias que identifica a la 
comunidad para lograr las metas propuestas. Esta imagen 
impone elementos de corrupción y deslegitimación de es-
tas entidades:  

[…] Yo complementaría algo, y es que hay dos razo-
nes por las cuales el Gobierno lo mira a uno, como dice 
ella, que tenga un padrino allá en la Gobernación que 
lo mire a uno, porque sino pasa desapercibido. Y otra 
más importante, es que a nosotros a veces nos falta 
gestión; si nosotros vamos y recurrimos e invocamos 
nuestros derechos a la Gobernación, si nos ayudamos 
con ese padrino que nos encontramos allá, téngalo por 
seguro que vamos a obtener resultados, pero desafor-
tunadamente vienen y lo utilizan a uno para votacio-
nes y hasta ahí llegó. Un ejemplo muy claro, cuando la 
inundación, los auxiliares de policía levantaron un cen-
so y la gente que se inundó; tomé ese listado, lo envié 
con una carta a la Gobernación del Valle solicitando el 
apoyo, la Gobernación qué me respondió, que lo habían 
enviado al municipio de Cali. En la inundación anterior, 
que estaba Juan Carlos Abadía, hice la misma gestión, 
mandé la carta, pero antes de mandar la carta fui y le 
dije -"mira, es que eso allá se inundó"-, como nos co-
nocía nos mandó unas cosas; fue cuando nos mandó 
un arroz, unos fríjoles, pero por eso, no porque la Go-
bernación como Gobernación la mandara, sino porque 
nos conocía y entonces fuimos e hicimos la presión y, 
por ejemplo, Abadía, cuando dio la dotación de las Jun-
tas de Administraciones Locales, que les dio $10 000 
000 a cada JAL, rural y urbana para el implemento, no 
fue porque fuera la Gobernación como tal, sino porque 
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él tenía unos compromisos adquiridos con esas Juntas 
Administradoras Locales. Ahora en este momentico, 
mire, nosotros estamos solicitando al Gobierno Na-
cional una inversión de $5 000 000 000, que son una 
cantidad de plata, para lo que es la vía; ya se presentó 
el proyecto a nivel nacional, se presentó al municipio, 
ya nos dijeron que la plata la bajan a más tardar el 30, 
no van a bajar los $5 000 000 000 de una, pero sí la 
van a bajar para empezar por etapas y por tiempos… 
pero, ¿por qué es eso?, porque tienen unos amigos a ni-
vel nacional que bajan la plata; porque, mire, llevamos 
cuatro, cinco años ahí con esa vía dañada y ¿quién se 
ha tocado un pelo? Nadie, es que ese es el problema, 
que muchas veces los gobernantes llegan a una zona 
solamente cuando quieren algo y entonces van a don-
de usted y el otro va donde usted y el otro va donde 
usted, a todo el mundo lo ponen en contra, ya usted 
no lo puede mirar a él porque estoy con fulano, no lo 
puede mirar a él porque estoy con perengano, cuando 
se acabe todo este lío, “te veo Mateo” y la comunidad 
queda sumida en su misma problemática […] (Entrevis-
ta colectiva, habitantes Navarro, 2011).

Disquisiciones frente a la Secretaría de Vivienda Social

Una vez más la desconfianza, la falta de comunicación e 
interlocución y la nula asistencia, son señaladas por los 
habitantes como factores vigentes; una visión de entidad 
oportunista, clientelista y politiquera, percibida a veces 
como una entidad enemiga y autoritaria. La comunidad 
evidencia uno de los grandes vacíos de esta institución, 
que está relacionada de modo directo con la falta de políti-
cas públicas de vivienda no solo para los problemas urba-
nos, sino también de vivienda para los campesinos, que en 
este caso no pueden poseer las mismas características de 
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los modelos o proyectos urbanos, pues las unidades de vi-
vienda campesina deben comprenderse y planearse como 
unidades de vivienda productivas, cuyas características 
esenciales son distintas.

[…] Pues cuando aparece es para embarrarla […] (En-
trevista colectiva, habitantes Navarro, 2011).

[…] Para decir, "¡hay desalojos!". Vivienda social nun-
ca ha tenido un proyecto campesino, o al menos que 
yo me dé cuenta, y es hora, nosotros vamos a pre-
sentar un precedente y la propuesta al alcalde, y a 
nivel nacional va a ser eso: proyecto de vivienda rural 
campesina y a la vez que sea productiva, o sea que 
es un modelo que tenemos que diseñarlo basado en 
esos términos para poderle decir al Gobierno y de-
mostrarle al mundo […] (Entrevista colectiva, habitan-
tes Navarro, 2011).

[…] En una charla con el primer director se le preguntó 
si el turismo rural quiere surgir [sic] efecto en la zona 
rural, lo primero que se debe de hacer es un proyecto 
de mejoramiento de toda la zona rural porque si no 
el turismo lo va a hacer, los que tienen recursos, mas 
no los que verdaderamente deben de hacer turismo, 
y yo hice un análisis ahora que volví a recuperarme 
y tuve el libro del 2011 y le cuento que ahí solo apa-
recen dos personas de la zona rural que son campe-
sinas, de resto todos son casas de gente rica. Si la 
Secretaría de Vivienda no hace sino proyectos para 
gente que lleva $1 300 000 al banco, luego hacen 
el proceso, mucho menos van… (…) Hasta este mo-
mento nunca han metido un plan de mejoramiento de 
vivienda y está la Institución que es CMR, que dentro 
de los estatutos está para trabajar por todos los que 
(…) de ejes temáticos […] (Entrevista colectiva, habi-
tantes Navarro, 2011).
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Los problemas del corregimiento de Navarro

La irrupción urbana en el corregimiento de Navarro es un 
hecho ya evidente, y las transformaciones que se están ex-
presando obedecen no solo en el orden de lo urbanístico y 
del valor del suelo, sino también en términos de la cultura, el 
tejido social y la seguridad del sector. 

[…] El problema, pues, es que la cuidad se penetró acá 
en el corregimiento y el cambio pues de cultura ha oca-
sionado que se mezcle, y eso está afectado la comu-
nidad, varias personas de aquí han sido afectadas por 
las pandillas que vinieron a ubicarse cerquita dentro 
del corregimiento, esto ha hecho que hoy en día ya no 
se pueda dormir con la puerta abierta como hacíamos, 
ni dejar el carro afuera. Ya hay que trancarla doble. […] 
(Entrevista colectiva, habitantes Navarro, 2011).

Frente a estos elementos, que son característicos de la vida 
urbana, el corregimiento de Navarro está presentando im-
portantes transformaciones en términos de la actividad eco-
nómica y la ocupación laboral de los habitantes, puesto que 
se han dejado de realizar actividades tradicionales como 
la agricultura y la pesca para enfocarse en actividades de 
construcción, comercio e incluso un incipiente turismo, sobre 
el que muchos habitantes tienen sembradas propuestas y 
expectativas para desarrollar en un renglón de la economía 
que puede resultar importante, no solo por la posibilidad de 
pesca y navegación que ofrece el río, sino por la presencia 
de humedales, lo que hace que el sector resulte atractivo en 
materia ambiental.  

[…] Mire, debido a esa situación, Navarro ha perdido 
como dice el dicho, los dueños de finca, el interés del 
cultivo, de seguir cultivando. ¿Por qué? Usted, digamos, 
usted siembra su matica de maíz, de plátano, ¿cuán-
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to tiene usted que esperar para que usted diga “ese 
producto ya lo voy a cosechar". Resulta que cuando 
usted va a cosechar, usted va a ver y ya no hay nada. 
La comunidad urbana se viene por las partes de atrás 
y muchas veces -ya le ha sucedido aquí a los dueños 
de las finquitas- van muchas veces a cosechar sus 
naranjitas cuando ya encuentran a un personaje allá 
en el árbol. Usted llega a decir: ¿algún problema?, le 
sacan… usted, -"no, tranquilo, siga cosechando, yo me 
voy para mi casa con mi costal vacío"-. Porque esto 
pueden ser fincas donde cultivar, pero ¿qué pasa?, la 
comunidad urbana se viene a coger lo que en realidad 
nunca ha hecho. Eso es otra cosa que se ha perdido 
aquí en el corregimiento […] (Entrevista colectiva, ha-
bitantes Navarro, 2011).

Los efectos de la actividad cañera también tienen sus im-
plicaciones en el corregimiento, no solo en términos de ele-
mentos laborales, sino también ambientales. La retribución 
de las empresas cañeras hacia el corregimiento, por los 
efectos socioambientales de dicha actividad económica y el 
monocultivo mismo, es invisible y nula. 

[…] Aquí un quinto tema es un anexo, sería una ñapa, 
sería no hay empleo; aquí actualmente no hay empleo, 
aquí la gente vive de su parcelita, o de su granja de por-
cinos y vivía de la arena; en este momento la arena ya 
se ha acabado, el río ya no tiene y hay mucho desocu-
pado. Las parcelas dan poco porque se tienen los gran-
des cunicultores que fumigan y no dejan producir casi 
nada. Los cañicultores no emplean gente, o sea, muy 
poca gente de la comunidad, porque ya han tecnifica-
do tanto los cultivos que ya pues ahuyentó a la fuerza 
laboral de un empleado, ya no lo tienen, es muy, muy 
poco el contratista que lo llamen para emplearlo. En-
tonces esto está contribuyendo a que los corregimien-
tos no progresen porque las empresas de caña como 
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son Incauca, Mayagüez, María Luisa, nunca se ve que a 
la comunidad le retribuyan en algo, con todo el impacto 
que a veces producen, con las siembras de cañales al 
pie de las vías, de la zona poblada, o sea es muy poco lo 
que aportan los cañales y pues vemos preocupación en 
eso porque a diario que nuestros hijos están práctica-
mente desempleados, no son utilizados y vemos que un 
problema grande es el empleo acá en esta zona. Y que 
están acabando con los grandes humedales, las orillas 
que están cavando para tirar el cultivo, ¿por qué están 
acabando? Porque ellos canalizan […] (Entrevista colec-
tiva, habitantes Navarro, 2011).

 
Otro de los grandes problemas está relacionado con algu-
nos elementos de ese vacío institucional que se señaló lí-
neas atrás. Por ejemplo, la desconfianza en las agencias del 
control y el orden establecido, también aparecen en los dis-
cursos de la comunidad. Desconfianza en la policía y en el 
modo de operación de esta, a través del mecanismo conoci-
do como los cuadrantes. 

[…] Y ahora, hoy en día no sabemos si la autoridad 
misma sea la solución, es que el problema también 
es ese, hoy en día es mejor a veces mantener aislada 
a la autoridad, o sea no la autoridad, sino que a ve-
ces ha ocurrido que tener mucha presencia de policía 
genera riesgos, pero para eso está la autoridad, para 
salvar a los ciudadanos y tenemos que acogernos a 
ellos, pero desafortunadamente se ven cosas que no 
funcionan […] (Entrevista colectiva, habitantes Na-
varro, 2011).

El corregimiento de Navarro también expresa problemas 
por conflictos ambientales, sobre todo aquellos relaciona-
dos con las transformaciones de las actividades económicas 
tradicionales, los impactos por contaminación del río Cauca 
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y sus efectos en oferta de peces del afluente, y el pésimo 
manejo de los recursos naturales. Acciones como la tala de 
bosques y la transformación de zonas en áreas para cons-
trucción de viviendas, son solo algunos ejemplos de impacto 
ambiental, sin mencionar tal vez el más grave que es preci-
samente los efectos del “basuro” de Navarro sobre el agua, 
el aire y la tierra del corregimiento:

[…] Es como por ejemplo vemos, que se hacen jorna-
das de aseo donde botan los carretilleros escombro 
por todo lado, y se le dice a la autoridad que tienen la 
potestad de decomisar y no lo hacen. La tala de ár-
boles, la tala de guadua, entonces no sé qué está pa-
sando, desafortunadamente falta como un poquito de 
sentido de pertenencia de la misma autoridad, o sea 
que apliquen ellos su trabajo […] (Entrevista colectiva, 
habitantes Navarro, 2011).

Dentro de estos problemas ambientales, sobresale uno en 
especial que está relacionado con el suministro de agua po-
table en el corregimiento, y el tema de la salud pública.

[…] Y no solamente aquí, usted viera en otras par-
tes, por ejemplo lo que fue declarado parques natu-
rales, lo dejaron sin acueductos, se perdió la hecha 
de los estudios y todo. Hicieron estudios, topografía. 
Sacan un reglamento de ley para evitar dar los recur-
sos, habiéndolos, porque Salud Pública tiene. […] Por 
ejemplo, Salud Pública dice que un acueducto, o de-
cía hace aproximadamente dos años, que aquí valía 
unos $1 500 000 000, pero pozo profundo; entonces 
imagínese invertir $1 500 000 000 en un sitio donde 
ya hubo un acueducto de pozo, y se dijo que la vida 
útil estaba vencida y fuera de eso que podía llegar a 
tener contaminación con los lixiviados […] (Entrevista 
colectiva, habitantes Navarro, 2011).




