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1. ELEMENTOS IDENTITARIOS ASOCIADOS A SU ORIGEN 

 

Se concibe la fundación del barrio como un proceso de urbanización popular ante la 

saturación en que se encontraba Cali entre las décadas de la sesenta y setenta. Se califica 

su penetración sobre el territorio como una colonización, ya que alrededor no se veía sino 

terreno. No se divisaba ningún ranchito.  

Los promotores de la Corporación Unión de Vivienda Popular llevaban volantes a las 

empresas, donde ofrecían lotes a bajos precios, para construir vivienda por 

autoconstrucción. Sin embargo, el primer impulso de las familias de pobladores fue la 

toma de terrenos baldíos en las inmediaciones de la empresa Colgate Palmolive, donde 

fueron acusados "tres veces" de invasores, hasta que una lideresa fue asesinada: Juana 

María García. Cuenta uno de sus fundadores:  

(...) hecho este, que en lugar de apaciguar los ánimos hace que se recruzca (...) poco a poco fueron 
reclutando más adeptos de familias necesitadas de vivienda, e iniciaron recorridos por todas las 
zonas periféricas en busca de terrenos ejidos baldíos. Iniciaban invasiones en otros sitios como en 
Austrias y El Rodeo

1
.  

 

La asamblea de la organización decide hacer su propio análisis de factibilidad de la 

urbanización, haciendo un recorrido por el terreno y encuentra que la cercanía al río se 

podía solucionar con la construcción de jarillones y que el suelo ofrecía posibilidades para 

la construcción de vivienda. A partir de este análisis, la organización comunitaria de Unión 

de Vivienda Popular inicia, en 1961, un proceso de aprobación de la urbanización con 

Planeación Municipal, pero fue negado, por tratarse de un terreno cenagoso.  

 
Primera etapas del proceso de poblamiento. 

Recuerdos de Mi Barrio Unión de Vivienda Popular, 1984 

                                                           
1
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La comunidad utiliza como estrategia para salvar el obstáculo, acudir a una autoridad 

superior: el Gobernador del Valle, un político con el que tenían algún contacto, quien da el 

aval. Juntos construyeron conjuntamente un sistema de recolección de agua para bañarse 

para lo cual hacían turnos, sin que esto implicara un conflicto. Poco a poco este sistema 

colectivo se fue reemplazando por un sistema individual de aljibes, con desagües 

colectivos al frente de las casas. Sin embargo, este sistema generaba contaminación 

ambiental, por lo que se armó una comisión para buscar una solución definitiva, frente a 

lo cual la Oficina de Unión de Vivienda Popular les "entrega unos mapas"2 para que 

diseñen su propio sistema de pozos sépticos, lo que mejoró la calidad de vida de los 

habitantes. 

(…) pasé a trabajar en la Galería La Central, en la Trece. Allí me di de cuenta, por una señora, que  
estaban entregando lotes en el barrio Unión de Vivienda Popular. Eso fue en junio 14 de 1964, y ya 
tenía un año que estaban entregando los lotes y organizando. Entonces vinimos a mirar qué 
requisitos eran para adquirir el lote. La reunión era con una junta departamental de líderes y yo 
miré y no tenía para pagar la cuota que eran ‘dos centavos’. En ese entonces yo me ganaba cien 
pesos y tenía que pagar arrendo, comer, comprarle la leche a uno de los niños… Entonces llegué acá 
y dije: <<No esto es muy feo. En mi tierra de dónde vengo, hay un campo, es más bonito y esto mire, 
esto es un barrial, esto es una laguna>>. Y me dijo una señora: <<No diga eso, que es mejor tener su 
ranchito y no vivir pagando arrendo>>. Había ranchos cada cinco cuadras. Y << ¿dónde cogen el 
agua? >>. Y me decían: <<Pues del aljibe>>. Y << ¿dónde dan del cuerpo? En la letrina>>. Yo decía: 
<<No, que cosa tan horrible para vivir uno así>> (…) no quedé con ningún lote, pero seguí 
trabajando y ayudando a organizar a la gente. Los que no tenían los ranchos muy malos, que las 
vacas se los tumbaban, hacíamos minga y volvíamos a armarlos. Para meter la acometida del agua 
era desde La Independencia con Periquillo. Teníamos que levantarnos a las doce, una de la mañana 
a hacer fila para recoger el agua con las ollas, con los puros que habían traído de su tierra. (…) por 
intermedio de políticos conseguimos la tubería, el alumbrado público y por intermedio del 
departamento, vinieron a trazar, el mejor barrio trazado de Cali: Unión de Vivienda Popular. Y luego 
empezamos a construir las escuelas, las iglesias, las canchas, porque esas canchas las regaló la 
misma oficina que entregó los lotes

3
. 

 

Actualmente, existen algunas inconsistencias entre el nombre de los primeros titulares de 

los lotes adjudicados y los poseedores reales de los lotes, debido a que mucha gente dejó 

el lote sin ocupar y luego llegaron nuevas familias a ocuparlos y allí construyeron, pero los 

recibos de servicios públicos, predial y obras públicas salen a nombre del primer 

adjudicatario, sin que puedan negociar el pago de la deuda por estos conceptos.    
 

Las familias reservaban los fines de semana para trabajar en el mejoramiento de sus 

viviendas, por lo cual, fueron sintiendo la necesidad de buscar alternativas de diversión 

colectiva. A esto se fueron sumando nuevos vecinos de la comunidad, quienes hacían 

visible sus habilidades artísticas. Pero por la dinámica de la vida urbana, de las 
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3
 Entrevista con María Elina Rodríguez, agosto 19 de 2015.   
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obligaciones laborales y la exigencia de trabajar los fines de semana, se fue perdiendo esta 

práctica. 

Se resalta una forma particular de orientar el desarrollo del barrio, con un 

acompañamiento permanente, atento a las necesidades de la comunidad: 

También los primeros presidentes de Juntas de Acción Comunal, que más que todo tengo un nombre 
que no se puede olvidar de ninguna manera, porque fue un presidente que le dio las bases a los 
presidentes de juntas (…) se llama Apolinar Pérez Agredo. Este señor, nos dejó una experiencia tan 
hermosa, porque estaba en todos los sectores del barrio. Podíamos decir que a veces lo llamaban el 
chismoso, porque era una señor que llegaba a su sector, ustedes qué necesidad tienen, el señor de 
allí cómo vive, es decir, mirando cómo podía ayudarle a cada miembro de esa comunidad que él 
estaba representando, en todo momento estaba, entonces digo yo que nos dejó esa experiencia tan 
bonita, porque de ahí en adelante no hemos podido lograrlo, sin desmeritar la labor que hayan 
hecho otros presidentes, ninguno asta al momento ha igualado en personalidad y en forma de 
trabajar, en su don de gentes a este señor

4
. 

 

Se impulsó lo que podría denominarse un liderazgo colectivo, de tal manera que cada 

quien que iba llegando, proporcionaba algo para el avance del barrio. Para sus fundadores 

esos primeros comités estaban constituidos por gente bonita con las familias, honrada y 

honesta5. 

 

Los primeros polos de desarrollo fueron: el edificio Juana María, la primera caseta, que 

sirvió de sitio de reuniones, escuela y salón de bailes. (…) era una edificación grande, 

amplia y de bareque y fue por varios años el epicentro de todos los habitantes de esta 

parte de Cali que empezaba a poblarse con ritmo regular (…)6, en donde actualmente se 

encuentra el Hospital Carlos Carmona; el otro fue Cristo Maestro, la segunda iglesia que se 

construyó, después de la de San Joaquín, donde funcionaba la capilla, una escuela y la 

sede comunal y el otro, fue donde ahora está el Hospital Carlos Carmona, donde había 

otra sede comunal, el puesto de salud y se hacía el mercado.  

Cuando una persona moría y no tenían cómo enterrarla, le solicitaban a los almacenes de 

material que les regalaran tablas y armaban un cajón, envolvían al muerto en sábanas y lo 

enterraban en el Cementerio de Siloé7.  

En 1970, llegó al barrio el sacerdote asuncionista belga, Daniel Hubert Gillard a trabajar 

junto a la población. Con él hacían bingos, sancochos, tamales y mercados de pulgas para 

conseguir fondos para las obras comunitarias, tan importantes como el Centro de 

                                                           
4
 Entrevista a Norman Ocampo, agosto 21 de 2015 

5
 Entrevista a Norman Ocampo, agosto 21 de 2015 

6
 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL. Recuerdos de Mi Barrio Unión de Vivienda Popular, Tomo 3, 1984, p.7 

7
 Entrevista con María Elina Rodríguez, agosto 19 de 2015. 
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Capacitación Antonio Nariño, uno de los mejores colegios que ha funcionado en el 

territorio.  

 

Para conseguir el cableado y mástiles, la comunidad se organiza para hacer actividades 

culturales comunitarias como: comitivas, venta de empanadas, fiestas; pero al 

comprender que se requería hacer actividades que generaran mayores ingresos, se decide 

organizar una función de teatro, con la mamá de la famosa cantautora de la canción 

protesta de la Nueva Ola colombiana, Vicky –Esperanza Acevedo Ossa-, quien se 

encontraba en los Estados Unidos, y se convertiría en la Reina de los trabajos de desarrollo 

del barrio. Al respecto comenta:  

(...) organizamos una actividad, una especie de actividad teatral, porque ella tenía mucha iniciativa. 
Colocamos una sábana grandísima. Fue muy bonito, porque íbamos a presentar La Viuda Alegre y 
cobrábamos  como 1000 pesitos. Lo recolectábamos para comprar los tendidos para la energía

8
.  

 

Al comienzo el Arte en la Comuna 16 se hacía cerrando las calles para hacer música y para 

danzar, generando un efecto de demostración entre las nuevas generaciones, que podían 

disfrutar del Arte como un elemento fundamental de la vida y a su vez, se sentían 

incluidos en un tejido social fuerte: 

 
(…) nos levantábamos muy temprano: seis o siete de la mañana, haciendo música y haciendo baile. 
Los vecinos algunas veces se quejaban, pero con el tiempo se dieron cuenta que ese era un proceso 
que nos ayudaba a conservar principios dentro de nosotros. De hecho la gran mayoría de artistas 
que tiene la ciudad, que son de la Comuna 16, viven muy agradecidos por eso

9
. 

 

 

2. ASPECTOS CULTURALES QUE HAN IDENTIFICADO LA COMUNA 

   

 En el inconsciente colectivo de los habitantes de la Comuna persiste la 

identificación del territorio como uno solo: La Unión de Vivienda Popular, más allá 

de las divisiones administrativas. 

 

 La Olla Comunitaria una práctica que permanecido en el tiempos, desde los 

primeros tiempos de la conformación del territorio en 1964 y siempre acompañó 

las mingas de la comunidad y sigue acompañando su cotidianidad, brindándole una 

oportunidad de comer a los habitantes del barrio a partir de un ejercicio solidario 

de mujeres, liderado por una de las fundadoras: María Elina Rodríguez. 
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 El teatro popular vivo callejero es una de las expresiones artísticas más 

importantes, que ha hecho parte del desarrollo de la Comuna, el cual se inició de la 

mano del  Grutela-Akelarre Teatro: 

 
(…) para que las personas tengan ese don de pertenencia por las actividades hacia su 
propio entorno, es el teatro. Aquí apareció un grupo que se llamaba Grutela, dirigido por 
Francisco Henao. Ese grupo empezó a dar los primeros pinitos del Teatro Callejero. En 
muchas oportunidades se llegaba a las esquinas y se hacían escenas teatrales, con un 
sentido muy directo hacia la forma como las personas debían de trabajar hacia el 
desarrollo de su propio entorno y de su ciudad. Digamos en muchas oportunidades veíamos 
las escenas, de un Teatro Callejero donde habían unos papelitos en el piso y el payaso coge 
una bolsita y va y recoge los papelitos, los mete en la bolsita y nos enseña. Entonces yo creo 
que la gente fue recibiendo el mensaje y lo fue colocando en práctica

10
. 

 

 La Fiesta de San Antonio fue adoptada en el año 2009. Es una fiesta que viene de la 

tradición del Litoral Pacífico sur, en donde la gente del campo adora a un santo, 

que puede ser la Virgen del Carmen, la Virgen de la Asunción o cualquier otro 

santo. A San Antonio, las personas lo adoran para que les de trabajo, un novio o un 

esposo. Se celebra el 12 de junio con una procesión de diez cuadras con velas, a 

son de cantos con bombo y cununo. Terminado el recorrido se hace una misa y 

luego salen a un espacio amplio, donde hacen una rueda, bailan y comparten 

chocolate con pan y queso o cuanto tienen más recursos, un tapado con un pedazo 

de plátano, pescado y aguapanela.  

 

 En teatro se destaca una tradición con el grupo del Colegio Libardo Madrid y la 

Escuela de Teatro de Rodrigo Tafur; en poesía, el trabajo creativo de Luis Eduardo 

Salgado. 

  

 La comuna también cuenta con una tradición de tríos, cantautores de música 

alternativa y agrupaciones de cantantes; un ejemplo es Álvaro del Castillo, 

cantante destacado del Grupo Niche, en la década de 1980, cuyos hijos han 

continuado la tradición musical de su padre en el exterior, en el género musical de 

la salsa. De igual manera, Chocquibtown, que es resultado del trabajo cultural que 

se viene haciendo en la comuna los últimos quince años. 

 

 La danza folklórica, de larga trayectoria, iniciada en la década de 1980 por la 

maestra María Angulo y continuada por el maestro Gildardo Caicedo, con énfasis 

en los ritmos del Litoral Pacífico. Las múltiples escuelas y orquestas de Salsa, que 

dan cuenta de la tradición de bailarines de la comuna que se formaron en  
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bailaderos como El Campín -punto de llegada y de partida de las rutas de buses 

que servían el sector-, un sitio  “caliente”, que luego se conocería como la Vuelta 

de la Chicha, donde también llegó a funcionar la Fuente de Soda Balcorama, sitio 

predilecto para los “agualuleros” y en la década de los 90’s, en Mariano Ramos los  

encuentros de música y baile de Salsa conocidos como “Toldos”, donde se 

congregaban jóvenes de distintos barrios populares del Oriente. 

 
Danzas Folclóricas 

Archivo Gildardo Caicedo.  

 

 Las agrupaciones de la Cultura Hip Hop que para 1995 se hacen visibles en la 

Comuna 16, con dos duetos de cantantes de Rap denominados  “La Clave Latina” y 

New Power. Estas agrupaciones junto a otras fundan, en 1996, la Corporación Cali 

Rap Cartel, una de las organizaciones de segundo nivel, que agremia a los artistas 

de esta cultura y género musical. En 1997, La Clave Latina y New Power se unifican 

en una sola agrupación: Zona Marginal, nombre que obedece a su procedencia 

popular, quienes con una propuesta socio-política que defiende los Derechos 

Humanos, hacen trabajo de incidencia en tres espacios comunitarios: Fundación 

Casa de la Juventud de la Comuna 16-FUNCADEJC 16; la Asociación Centro de 

Desarrollo Comunitario Arco Iris, en la Comuna 15 y la Corporación Cali Rap Cartel. 

Zona Marginal11. La Cultura Hip Hop está viva y vibra aun con fuerza en la Comuna 

16, como lo expresan los artistas. Se adopta, porque posibilita la libre expresión al 

cantar, al bailar, al vestirse, sin que nadie los censure. Porque rompe con las 

formas tradicionales de producir sonidos, con las leyes de la gravedad al danzar en 
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 www.música.com. Biografía de Zona Marginal. Ver en: http://goo.gl/aMyRY7 
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giros, con la espalda, con la mano. Porque es pura adrenalina y no hay que decir 

nada comercial; porque se puede expresar la rebeldía y la inconformidad12.   

 

 
 

 La Comuna 16 también tiene una fuerte corriente en Artes Plásticas con pintores y 

escultores, pero se encuentran un poco invisibilizadas, al igual que la producción 

de un gran número de talleres artesanales de impacto nacional.  

 

 En el campo de Medios, Multimedia, Sonido y Audiovisuales, se destaca el trabajo 

que realiza un equipo coordinado por Alexander Flórez, Alextremo, con la Emisora 

Digital La Urbana Cali, ha logrado avanzar a hacer emisiones por la Fm, a nivel 

local. También cuentan con medios convencionales como la Gaceta Cultural, que 

lleva varios años, liderada por el consejero Norman Ocampo. 

  

 
La Urbana Cali. 

Archivo Alextremo. 
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 Mr. Jonsith, representante de la Agrupación HH16, Memorias del Taller de Gestión Cultural para artistas y 
gestores culturales en Comuna 16, julio 11 de 2015. Convenio de Asociación Secretaría de Cultura y Turismo 
de Cali-CEDECUR, Proyecto Mejoramiento de la gestión de los actores culturales de las comunas del 
Municipio de Santiago de Cali  
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 Algunos artistas y gestores culturales también han incursionado en el campo de las 

artes circenses y en ejercicios de cultura ciudadana, a través de actividades 

recreativas que forman en valores a las nuevas generaciones.  

 

 Los artistas y gestores culturales de la Comuna 16, no sólo han incidido en el 

territorio, sino a nivel del Municipio con sus procesos organizativos y con  

propuestas que han contribuido a la construcción de política pública.  

 

3. PAPEL DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICO-CULTURALES EN EL DESARROLLO 

DE LA COMUNA 

 

 Los artistas y gestores culturales reconocen que, a lo largo de la historia, las 

actividades artísticas han sido el mecanismo para integrar a la comunidad en torno 

a acciones de beneficio común y en sus comienzos, fue la estrategia predilecta 

para la recolección de fondos; por ejemplo, se establece la práctica de las 

serenatas nocturnas los fines de semana, como medio de esparcimiento de las 

familias: conformando agrupaciones musicales con los mismos vecinos de la 

comunidad y luego haciendo serenatas por las que la gente paga. El recurso 

recaudado lo  distribuyen para ayudar al integrante del grupo musical que más lo 

necesite y a los vecinos de la comunidad. 

 

 El trabajo cultural que se hace con los mayores de la comunidad, es vincularlos a 

actividades que los hagan sentir vitales como compartir historias y cuentos, 

acompañarlos en sus achaques de salud y recordarles que no están solos. Esta es 

también una iniciativa que agencian las Cantadoras del Pacífico. 

 

 
Cantadoras Barbacueñas del Pacífico 

Archivo Casa Occio. 
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 Las actividades artísticas y culturales han posibilitado que las y los jóvenes 

encuentren una ocupación creativa de su tiempo y una opción de generación de 

ingresos, que los ha protegido de los factores de riesgo del entorno. Esa 

comprensión existe entre los artistas y gestores y por esto, suele acoger a los 

jóvenes de su comunidad para que se puedan abrir a estas oportunidades. 

 

 Tanto las agrupaciones de Arte Urbano, como las escuelas de salsa y de danza 

folclórica tienen una activa participación de las mujeres, por lo que se han 

constituido en espacios que favorecen la equidad de géneros. 

 

 El folklor y el teatro en la Comuna han sido claves para el fortalecimiento de la 

identidad.  
(…) a través de estas expresiones nosotros vamos destacando las remembranzas que nos dejaron 
nuestros abuelos; tanto en las coplas, el modo de vestir y todas esas cosas están volviendo a 
renacer. Nosotros a través de la danza, a través del arte, le mostramos a nuestros muchachos que 
muchas de las vivencias que tienen ahora están en relación con el pasado y ahora estamos en un 
plan de recuperación de las tradiciones culturales de nuestra comuna, porque sabemos legalmente 
que la modernidad ha aportado mucho, pero a la vez, ha aportado muy poco

13
. 

  

 La comuna ha aprendido con creces que la no inversión en arte y cultura incide 

significativamente en la formación integral de niños, niñas y jóvenes:  

Hubo un año en el que el Comité de Planificación se estaba negando a aprobar recursos para hacer 
procesos culturales. La cultura hizo un pare, un pare de un año y ese pare de un año nos costó, nos 
ha costado 10 años de sufrimiento, o sea, diez años en que nuestros muchachos se han visto 
involucrados en procesos inadecuados como los que normalmente la sociedad conoce y muchos de 
ellos reclaman, reclamaban sus espacios. Nuestros muchachos viven en sectores difíciles. ¿Por qué? 
Porque los papas trabajan constantemente, porque a la familia le falta el padre, porque son hijos de 
mujeres cabeza de familia y luego les toca atender a sus hermanos. ¿La solución más rápida cuál 
es? El que les paga más rápido, el que les paga más fácil. ¿Entonces la misión de nosotros cuál es? 
Mantenerlos entretenidos, mostrarles que la cultura es una base fundamental, no sólo para el 
entretenimiento, sino para su sistema de vida, de hecho, aquí muchos de nuestros estudiantes ya 
tienen sus propias escuelas, muchos de nuestros estudiantes han viajado al exterior y viven en el 
exterior, de acuerdo a lo que nosotros, como artistas de la Comuna 16, le hemos aportado a ellos. Y 
para nosotros es una satisfacción muy grande

14
.  
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4. MODO DE ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS BARRIALES 

Y LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 

 

 A lo largo de la historia, en la Comuna se han utilizado las conexiones políticas de 

las y los líderes comunitarios para conseguir aquellas obras que se consideran 

como prioritarias, como es el caso del Centro Cultural. 

 

 Los artistas y gestores culturales, compenetrados con el desarrollo comunitario de 

su territorio, han logrado que el Comité de Planificación, los líderes comunales y 

sus vecinos tengan un cierto aprecio por su trabajo, por el aporte que hacen a los 

proyectos de vida de las nuevas generaciones. 

 
(…) hay niños que desde el momento en que llegan a nuestras clases no se van hasta que nosotros 
no terminamos la jornada con todos los demás. O sea que hay quienes pasan las tres jornadas, por 
lo que les estamos ayudando en su crecimiento integral

15
. 

 

 La relación entre artistas y gestores culturales es buena, ya que están apuntando a 

un mismo norte, inspirados en el desarrollo global del territorio; sin embargo, no 

faltan los roces que se presentan en todas las comunas, lo que a veces interfiere en 

el buen desenvolvimiento de la cultura en la Comuna.   

 
(…) uno como artista no valora lo que hace el otro, o, de cierto modo, pretende relucir ante el otro,  
sin tener en cuenta el esfuerzo que ha hecho el otro para salir adelante. Muchos nos ayudamos 
entre sí, hay algunos que de verdad no tienen oportunidades de surgir, otros que no lo hacen porque 
no quieren, otros porque no les informan algunos líderes culturales y eso es algo que nosotros 
venimos trabajándole también constantemente, porque queremos que la cultura sea amplia y se 
muestre como tal, como el talento natural que tenemos cada uno de nosotros en el territorio

16
. 

 

 

5. APOYOS INSTITUCIONALES EXTERNOS IMPORTANTES EN EL DESARROLLO 

CULTURAL DE LA COMUNA 

 

 Los artistas y gestores culturales han recibido apoyos diversos de las universidades, 

debido a la gestión que han realizado; por ejemplo, capacitaciones de la Pontificia 

Universidad Javeriana, la Universidad del Valle, la Universidad Autónoma de 

Occidente, Uniminuto y el SENA. 
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 La Secretaría de Cultura y Turismo de Santiago de Cali ha aportado al desarrollo 

cultural de la comuna.  Muchos de los grupos que ahora se encuentran en la 

cúspide se debe a la inyección de recursos de Situado Fiscal, la convocatoria a 

concursos y eventos. 

 

 La empresa privada, en especial las empresas de telefonía celular han aportado al 

fortalecimiento de la imagen de los artistas.  

 

6. PROYECCIONES 

 
1. Dar cumplimiento a la transversalidad de las artes en las instituciones educativas, 

de tal manera que trabajen coordinadamente las dependencias de Educación y 

Cultura y las y los artistas tengan oportunidades de participar como docentes.  

 

2. Fortalecer el consejo comunitario de cultura de la comuna 16, para que pueda 

funcionar en una sede propia con acceso a una dotación básica de oficina, que 

contribuya a la articulación de los artistas y gestores culturales de la Comuna. 

 

3. Promover la recuperación de las metodologías y procesos pedagógicos aplicados 

en los procesos formativos y de creación en la comuna en aras de ir construyendo 

una malla curricular pertinente en lo artístico y cultural desde las mismas prácticas. 

 

4. Apoyar la desestigmatización de la cultura hip hop, construyendo un espacio de 

formación artístico sistemático para los interesados en los procesos creativos 

desde dicha cultura. 

 

5. Establecer una ruta de inversión para mejorar integralmente todas las bibliotecas 

de la comuna 16.  

 

6. Promover el fortalecimiento de los medios de comunicación convencionales y 

alternativos como el periódico comunal y la emisora digital.  

  

7. Contratación de artistas de la comuna 16 en la feria comunera de la comuna.  

 

8. Establecer la Fiesta de San Antonio como legado del patrimonio cultural de las 

colonias del pacifico en la comuna 16. 


