
DOCUMENTO BASE DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

DEL CORREGIMIENTO LA PAZ   

Investigación realizada por:
Historiadora Claudia Ximena Cubillos Bernal

Geógrafa Inés Quiñones Hoyos 
SECRETARÍA DE CULTURA Y CEDECUR



DOCUMENTO BASE DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

DEL CORREGIMIENTO LA PAZ   

Investigación realizada por:
Historiadora Claudia Ximena Cubillos Bernal

Geógrafa Inés Quiñones Hoyos 
SECRETARÍA DE CULTURA Y CEDECUR



© SECRETARÍA DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI

Documento elaborado en el marco del Convenio de Asociación: 4148.010.27.2.045 de 2018       
entre Secretaría de Cultura de Santiago de Cali y el Centro de Educación e Investigación para el 
Desarrollo Comunitario Urbano y Rural - CEDECUR, BP.06-0467376: Difusión de la Tradición Oral 
y la Memoria Cultural del Corregimiento La Paz de Santiago de Cali, proyecto formulado por el Comité 

de Planificación de La Paz.  

Investigación realizada por:
Historiadora Claudia Ximena Cubillos Bernal

Geografa Inés Quiñones Hoyos 
CEDECUR

cedecurcali@cedecur.org
www.cedecur.org

Diseño y Diagramación
Ana María Mendoza Cubillos

Impresión
Javier Cardona Ariza

Impreso en Cali - Colombia

Santiago de Cali, Diciembre de 2018



INTRODUCCIÓN

El presente documento es producto de la investigación sobre la memoria de la comunidad 
del corregimiento de La Paz realizada por iniciativa del Comité de Planeación, cuyo propósito 
es indagar ¿cómo se formó el corregimiento? ¿Cuál ha sido su desarrollo? ¿Dónde están? Y 
¿Hacia dónde van?

En la actualidad, se ha intensificado la práctica investigativa por la recuperación de la                        
memoria de pueblos y comunidades, en el marco de un proceso de globalización que ha ido 
desdibujando las particularidades culturales de los grupos humanos, enfatizando en la 
construcción de perfiles de consumidores, que obedecen más al libre mercado. De ahí 
que uno de los propósitos de la reconstrucción de la memoria es que las comunidades 
puedan crear una identidad colectiva propia para permanecer y trascender en el tiempo, 
construyendo un referente que los cohesione y le de sentido social a la vida presente. En 
este sentido, la memoria está asociada con los ejercicios de recordar y olvidar, por lo que 
la recuperación de la memoria individual y colectiva pasa por un proceso de interpretación 
y de selección de los acontecimientos del pasado, aflorando las identidades, los puntos de 
encuentro y las tensiones en el relacionamiento social, propio de cualquier sociedad; pero 
sobre todo, el proceso contribuye a la reflexión y balance de lo vivido y realizado por una 
comunidad y los diversos grupos que interactúan en esta, con su multiplicidad de memorias, 
generando aprendizajes intergeneracionales que producen impacto en el presente y en la 
proyección del futuro. 

En la recuperación de la memoria viva de La Paz, se ha podido identificar que en la 
construcción de territorio han pasado por diferentes etapas, que van desde la colonización de 
la montaña,  acción emprendida por personas y familias diversas, en su mayoría de origen 
caucano y nariñense, pasando por dinámicas más o menos aisladas de
desarrollo   local veredal, hasta lograr consolidar una comunidad con perspectivas y elementos 
identitarios más afines, alcanzado, en gran medida, por la filiación de parentesco y compadrazgo 
y porque se trata de un corregimiento pequeño en extensión y relativamente, homogéneo en sus 
características físicas, lo que ha permitido trabajar de manera más integrada y solidaria entre 
las juntas de acción comunal de las diferentes veredas que la conforman.

Este trabajo lo realizó en el marco del Convenio de Asociación 4148.010.27.2.045 de 2018, 
entre  la Secretaría de Cultura y el Centro de Educación e Investigación para el Desarrollo 
Comunitario Urbano y Rural, CEDECUR, siendo parte del objeto la ejecución de la ficha EBI 
06-0467376, de Difusión de la tradición oral y la memoria cultural del corregimiento de La Paz 
de Santiago de Cali.            



1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El corregimiento de La Paz, hace parte de uno de los 15 corregimientos en que está 
distribuida administrativamente, la zona rural del municipio de Santiago de Cali. Está 
ubicado al norte del municipio, con una superficie de 470,99 km². Limita por el norte 
con el municipio de Yumbo, al occidente con el corregimiento de La Elvira, al sur con el 
corregimiento de La Castilla y al oriente con el corregimiento de Golondrinas. Está 
constituido por cuatro veredas: La Paz cabecera, El Rosario, Lomitas y El Vergel. Tiene un total 
de 605 habitantes, de los cuales el 58,6% son mujeres y el 41,4% son hombres1.

___________________________________________________________________________________________

1. Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Plan de Desarrollo 2016 -2019, Corregimiento de La Paz.
2. Guido Rivera, recorrido por el territorio de La Paz, octubre 16 de 2018.

2. NOMBRE DEL CORREGIMIENTO
 
El corregimiento tomó su nombre de la finca La Paz, actualmente ubicada en el corregimiento 
de El Pedregal, Yumbo, la cual pertenece a la familia Chacón. La finca tiene en su interior una 
casa muy antigua, de estilo colonial, que al parecer fue un monasterio, cuyo nombre era La Paz.

La casa colonial tiene paredes anchas, de cincuenta centímetros de espesor, en adobe 
pegado con una mezcla de barro húmedo y paja. Las vigas del techo están amarradas con 
correas de cuero, muy similar a la casa de Elizondo, de la familia Barberena, en Golondrinas, 
la cual tiene una antigüedad aproximada de 400 años y que, también, probablemente, fue un 
monasterio, porque allí se han encontrado objetos enterrados, entre estos un hábito de color café2. 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Plan de Desarrollo 
2016 -2019, Corregimiento de La Paz.
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En torno al monasterio de La Paz se tejen historias de espantos, en las que se cuentan que en 
las noches merodean unos monjes, vestidos de negro y se escuchan voces de personas orando.

___________________________________________________________________________________________

3. Rengifo, Mauro; Holguín, Holmes y Hoyos, Hamer, seudónimo “Camarhol” (1984). Proceso histórico de la formación del corregimiento de La Paz,      
Departamento Administrativo de Promoción Social y Acción Comunal, Historia de los Barrios de Cali, Corregimiento de La Paz, 1984.
4. AHC Fondo Miscelanea Gaceta Municipal N 668 (14)

Antigua casa de La Paz, ubicado en la finca de la familia Chacón.                   
Camarhol (1984)

Detalle del estado actual de la casa de La Paz.

De acuerdo con la primera recopilación histórica hecha en 1984:
En esta casa, funcionaba un centro religioso; y hacia la parte montañosa hubo una invasión 
de grupos rebeldes. El grupo religioso quería expandirse por toda la zona pero, encontraba 
oposición en los rebeldes; sin embargo, un día fue posible lograr dicha expansión y una vez 
lograda fueron pronunciadas estas palabras por el director del centro “POR FIN ESTAMOS EN 
PAZ” lo que vino a establecer dicho nombre al corregimiento3.

La anterior, es una representación simbólica del nombre La Paz, que asocian con una 
percepción del territorio como una comarca de paz, que se logró consolidar cuando 
configuraron una comunidad de intereses y perspectivas afines.

En el Acuerdo No. 424 del 12 de diciembre de 1947, cuando se constituye el 
corregimiento de El Aguacatal, se dice que por el oriente limita con la Cordillera de por 
medio con La Paz, pero no se nombra como corregimiento, sino como un lugar en la 
cordillera. Para ese entonces, los únicos corregimientos que existían en Cali, eran: La Elvira, 
Felidia, Pance, Golondrinas, Siloé, Meléndez Arriba, Navarro, El Aguacatal, Pichindé y Villanueva 
y estaba en proyección la terminación de la carretera que unía a los corregimientos de La Elvira, 
El Aguacatal y La Castilla4.

Oficialmente, La Paz figura como corregimiento en el Acuerdo Municipal 49 de 1964, cuyos 
límites son: al norte, el municipio de Yumbo; el Cerro de Juanambú, el Cerro La  y Cuchilla 
de La Paz; por el oriente, corregimiento de Golondrinas y la quebrada La Rucia o La Luisa. 
Por el sur, el corregimiento La Castilla y la quebrada El Chocho y por el occidente, el alto que 

3



da origen a las quebradas El Vergel, La Lorena y de Campo. Es considerado el 
corregimiento más pequeño, que para ese entonces contaba con dos veredas: La Paz   y
 El Rosario5. 

3. PRIMEROS HABITANTES DE LA PAZ

Los primeros habitantes de La Paz llegaron del sur del Cauca y Nariño en la 
primera década del siglo XX, muy probablemente, atraídos por los rápidos cambios que se 
estaban operando en Cali, especialmente, relacionados con la construcción del 
Ferrocarril del Pacífico y el posterior levantamiento de la carretera al mar.  Algunos 
pocos compraron a antiguos propietarios y otros llegaron a colonizar, ya que la 
montaña de Cali era considerada terrenos baldíos. De acuerdo con la primera recopilación 
histórica de La Paz (1984), basados en información suministrada para 1910, las 
primeras familias en habitar el territorio fueron: Arboleda, Jiménez, Chacón, Brand y Cocuñame. 
Después, llegaron los Villán, Bautista, Güengue-Vivas y Durán6. 

Según cuenta Alicia Tamayo, hija de María Teresa Tamayo, fundadora de La Paz, 
quien llegó a la edad de 4 años; en la primera mitad de la década de 1930, existían las 
siguientes familias:

___________________________________________________________________________________________

5. Concejo Municipal de Cali. Acuerdo No. 49 de agosto 28 de 1964.
6. Rengifo, Mauro; Holguín, Holmes y Hoyos, Hamer, seudónimo “Camarhol” (1984)
7. Camino de Murillo es el antiguo camino de herradura que conectaba a La Paz con el municipio de Cali y que recibió este nombre, porque pasaba a un 
lado del Cerro de Murillo, un predio de una familia de terratenientes de la región.
8. Alicia Tamayo, entrevista, octubre 24 de 2018.

Siguiendo el Camino de Murillo7, la primera casa que existió fue la de Carmen Güengue, 
que quedaba al lado del Cementerio, luego la casa de los Cantero, más arriba la casa de la 
familia Mera y en este sector no habían más casas. Más arriba estaba la casa de Moisés Vivas 
y el “mono Jaime”, la escuela vieja, donde hoy queda la caseta comunal y la casa de Cayetano 
Villán.  Más acá estaba la casa de Eusebio Calambás, más acá la casa de una señora que tenía 
una hija llamada Ignacia y más acá la casa de los Vivas. No habían más casas8.

Sra. Alicia Tamayo, habitante de La Paz desde  la década de 
1930

Casa de Vicente Muñoz construida en 1920, con detalle techo 
en astilla y paredes de bahareque. Foto de Camarhol (1984)
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María Rocío Campo Paladines, recuerda que su abuela Tulia Paladines le contaba que, otras 
de las primeras familias de La Paz fueron:

Por este camino viejo, que le dicen Murillo, abajo, la primera habitante era Zoila Calambás, de 
ahí seguía la finca de don Epifanio, donde vivía una señora Julia Calambás. Donde ahora vive 
Gustavo Arango, vivía Segundo Villán. Eso era terreno de los Villafañe. Abajo había una casa 
vieja, en El Rosario, donde vivían los Márquez9.

___________________________________________________________________________________________

9. María Rocío Campo Paladines, entrevista, octubre 24 de 2018.
10. Rengifo, Mauro; Holguín, Holmes y Hoyos, Hamer, seudónimo “Camarhol” (1984). p.1
11. Jamer Hoyos, reunión de la mesa de trabajo, octubre 8 de 2018.

Otra de las familias fundadoras fue la de Pedro María Chacón, dueño del predio La Paz, su 
esposa Joba Pérez y sus hijos: José María, Rosa y Bertha. Cuando se estaba definiendo qué 
nombre se le daría al corregimiento, don Pedro Chacón sugirió que se le diera el nombre de 
su finca: La Paz,  considerando que el corregimiento es un lugar muy tranquilo; sugerencia 
que inmediatamente fue aprobada. La finca La Paz, antes de tener como propietarios a la 
familia Chacón, perteneció a la familia Velasco Borrero, “uno de ellos constructor de la casa”, 
posiblemente, la Colonial10. 

El Pedro Chacón tenía un gran cultivo de café y uno de sus hombres de confianza fue Adriano 
Hoyos, uno de los maestros constructores del corregimiento. Acerca de esta relación comenta 
Jamer Hoyos, presidente de la Junta Administradora Local e hijo de don Adriano:

Mi papá se iba a las cinco de la mañana y regresaba a las siete de la noche. Él era su hombre 
de confianza. Preguntaban: ¿Dónde está “perucho”? Y nadie daba razón de él. Dice la historia 
que acá abajo hay una mina de esmeraldas. No se si será verdad, pero el hombre se mantenía 
en la mina,  que solo él conocía su ubicación. Tenía de esos baúles forrados en cuero y le decía 
a mi papá: Adriano, tienda las coletas y me saca la plata a asolear. Mi papá decía que esos fajos 
de billetes estaban mohosos. No sabemos de donde traía tanta plata, pero dicen que antes de 
enfermarse y morir, él dejó tapada la boca de la mina. Lo cierto es que donde compró Daniel 
Ruano es un pedregal el berraco, como si le hubieran echado piedra desde arriba11.

Casa de Tulia Paladines en bahareque y pisos altos de tabla. En la fotografía, María Rocío Campo 
Paladines su nieta.
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La señora María Teresa Tamayo, oriunda de Cajibío, Cauca, fue una de las mujeres con mayor 
liderazgo, que aportó en la fundación y desarrollo del corregimiento. Ella fue la pionera de la 
construcción de la Capilla de Nuestra Señora de Las Lajas, para lo cual, cada domingo vendía 
las empanadas para recoger fondos. Fue la partera del corregimiento y la sacristana, hasta su 
muerte, de todos los sacerdotes que oficiaban la Misa en La Paz12. 

___________________________________________________________________________________________
12. Encuentro Intergeneracional, diciembre 9 de 2018.
13. Ana Beatriz Villán, entrevista de diciembre 12 de 2018.
14. Graciela Rengifo, entrevista, octubre 16 de 2018.

Cayetano Villán llegó a La Paz desde Usenda, Cauca, con su esposa y sus dos hijos:  Tulio 
y Tiberio Villán Quintana, a mediados de la década de 1910, donde compró un gran predio a 
Abraham Quiñones, que llamó La Quinta, donde tuvo ganado y sembrados. Allí levantó una 
casa hecha “tabla sobre tabla”. Sus vecinos colindantes eran los Cocuñame, los Cantero y en 
la parte de arriba, algunas familias, recién llegadas, de españoles. Tiberio, uno de los hijos, se 
casó con Helena Villafañe, cuya familia era oriunda de Roldanillo, Valle, parientes del el poeta 
y escritor Carlos Villafañe, quienes también tuvieron predios en La Paz.  El apellido original de 
Cayetano era Villano, pero hicieron gestiones para cambiar el nombre por Villán13. En 1948, 
Villán vendió por $900 pesos, el predio San José a Martín Rengifo, el cual tenía 120 plazas de 
extensión, que, actualmente, corresponde a la vereda Lomitas14. 

María Teresa Tamayo, fundadora de La Paz, partera y activa líder comunitaria.

Casa de Evangelista Cocuñame, Inspector de Policía en 1935. Camarhol (1984)
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Francisco Leiva Orozco, uno de los más antiguos habitantes de La Paz, que aún vive, nació 
en El Aguacatal, el 4 de octubre de 1925. Su abuela era María Antonia Alonso de Popayán y 
sus padres Anastasio Leiva, oriundo del Huila y Teodora Orozco, quienes lo llevan a trabajar 
a La Paz, a la finca de la abuela, a la edad de 8 años (1933). Acerca de estos tiempos, habla 
Francisco Leiva: 

Yo me ponía a desyerbar la cafetera y a coger el café. En la montaña, pa’ acá arriba había 
mucho árbol. Allí vivían los españoles y los Velasco. En esas tierras sacábamos carbón vegetal 
y madera aserrada y redonda para asegurar los trabajos de las minas. Esas siempre han sido de 
los Barberenas. En las minas de carbón también estuve carreteando y después picando. A los 
12 años me tocaba arriar madera en mulas, desde donde los españoles hasta la mina. Cortaba 
la madera y la dejaba lista para al otro día, de madrugada, llevarla para la mina. La llevaba hasta 
el río Galeras. Con mis hermanos corríamos por todos esos sitios y una vez, nos pareció ver a 
la viuda, una señora vestida de blanco, que no se le veía la cara. También se nos apareció el 
guando, que eran cuatro personas cargando un ataúd y velas, cuando bajábamos un carga a las 
12 de la noche, en la subida de Murillo15.

___________________________________________________________________________________________
15. Francisco Leiva, entrevista de octubre 18 de 2018.
16. Castro Márquez, Alexander (2011). Estudio de caso del conflicto por la tierra  en el corregimiento de La Paz, Cali, Colombia, 1934-1950, Tesis de 
grado, Departamento de Historia, Universidad del Valle.

Francisco Antonio Márquez, llegó a La Paz a mediados de la década de los 30’s16. Había 
nacido en Río Negro, Antioquia y su esposa Elvira Duque, en Caldas y en 1934, permutó por 
una finca en producción en San Marcos, jurisdicción del Distrito de Bugalagrande, la finca El 
Rosario, fundada en el globo indiviso de Arroyohondo, de propiedad del señor Enrique Ochoa, 
con una extensión de cerca de mil hectáreas más  $1.300 pesos. En la Escritura Pública 91 
de 1934 de la Notaría Primera de Cali, Tomo No. 2, se da cuenta de los límites y familias que 
habitaban el territorio para ese entonces: 

(…)Por el sur, en parte, con el predio denominado Lincoln, de propiedad de los herederos del 
señor Rodolfo Sinisterra, y en parte con el fundo del señor Cayetano Villano, límite: la quebrada 
del Chocho, al medio, hasta la toma del agua donde empieza el acueducto que va a la casa de 
la finca y de allí, cerca al medio con potrero del señor Cayetano Villano; por el occidente, con la 
finca de Cayetano Villano, límite: cerca de alambre divisoria al medio, hasta dar con predio del 
señor Rubén Biyón; por el norte, camino llamado de La Paz, al medio, con finca de los herederos 
del señor José María Chacón, y sigue lindando con mejoras pertenecientes al señor José María 

Francisco Antonio Leiva Orozco, unos de primeros 
habitantes de La Paz.
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Chacón, y sigue lindando con mejoras pertenecientes al señor José María Cuncuñame, 
hasta dar con la portada que da entrada a la finca materia de esta permuta, sitio en el cual se 
encuentra la casa de Camilo Casa Machín; y por el oriente, partiendo de la portada 
dicha, con mejoras de Eulogio Fajardo; de allí al terminar tales mejoras, en línea recta hasta 
encontrarse con la finca con la línea divisoria entre la finca denominada el Retiro, de propiedad de los 
herederos del señor Santos Barberena y el proindiviso de Arroyohondo, esta línea se señala 
de la siguiente manera: una línea que partiendo del alto de los montecitos, sigue por la parte 
cubierta de bosques hasta encontrarse con una quebradita que pasa al este del pará que fue 
de Clímaco Peña y Eusebio Velasco; esta quebradita aguas abajo hasta su confluencia con la 
quebrada del Retiro, y aguas abajo hasta encontrarse con la quebrada del Chocho (…)17

Los límites aquí descritos se refieren, fundamentalmente, al sector de la actual vereda El 
Rosario, mientras que la descripción hecha por la Sra. Alicia Tamayo y la Sra. María Rocío 
Campo corresponden a la parte alta de La Paz, aunque con algunas coincidencias. La Familia 
Márquez tuvo una estancia de pocos años en el corregimiento, debido a conflictos de tierras, 
a los que más adelante se hará referencia.  

La familia de Martín Rengifo y Enriqueta Villamil es muy recordada y reconocida por los 
habitantes de La Paz por su aporte al desarrollo del territorio. Martín Rengifo nació en 
Almaguer, Cauca y Enriqueta Villamil en Cali, pero vivían con sus hijas en la vereda El 
Aguacatal, del corregimiento de La Elvira, donde disfrutaban de una agradable vida 
comunitaria, por lo que fue difícil, en un comienzo, adaptarse a la nueva vida en La Paz 
(1948), sobre todo porque la casa a donde llegaron estaba muy deteriorada y la finca 
enmontada y abandonada. Para levantar su finca cafetera, le tocó arreglar con 25 
trabajadores, todos caucanos, quienes laboraban de 6 am a 6 pm, “sin reloj en mano, ni 
radio”18. Los trabajadores contrataban con don Martín por uno o dos años, momento en el que 
recibían la paga y regresaban a su lugar de origen. 
___________________________________________________________________________________________
17. Escritura Pública 91 de 1934, Notaría Primera de Cali, Tomo No. 2, tomado de Castro Márquez, Alexander (2011). Estudio de caso del conflicto por la 
tierra  en el corregimiento de La Paz, Cali, Colombia, 1934-1950, Tesis de grado, Departamento de Historia, Universidad del Valle, p.30
18. Graciela Rengifo, entrevista, octubre 16 de 2018.

Mapa del predio El Rosario, de la familia Márquez 
(1934). Tomada de Castro Márquez (2011) 
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En 1947, Francisco Rengifo, de La Herradura, Almaguer, llegó 
a trabajar con su tío Martín Rengifo, en El Aguacatal y luego, 
consiguió finca en La Paz, a donde trajo a vivir a su esposa 
Dominga Ruano y a sus hijos. Luego de poner a producir la 
tierra en El Rosario y La Olga, llegó a La Paz, en 1959, donde le 
da continuidad a una cantina, que originalmente había sido de 
Eusebio Calambás. La cantina tenía una vitrola con la que 
se amenizaban los bailes y parrandas de los  campesinos y 
mineros que vivían en el territorio. Cada vez que se reventaban 
las cuerdas de la vitrola, los hijos de “don Pacho” Rengifo tenían 
que correr a buscar a Antonino para que la arreglara. Francisco 
Rengifo fue un líder comunitario que aporto significativamente 
al desarrollo de La Paz; especialmente, es reconocido por su 
aporte en la regularización del sistema de transporte en chiva, 
tan importante para el abastecimiento del mercado local de Cali20. 

tierras estaban: Miguel Ñáñez, que ya falleció; Zenen Omen, también 
murió; Isidoro Muñoz, tampoco vive y mi tío Edelberto, que también 
falleció19

Martín Rengifo en la antigua cancha, la         
profesora Nohemí Peláez, el equipo de fútbol, 
entre los que se observan a Carlos Barberena  
y Astolfo Bravo.

___________________________________________________________________________________________
19. Graciela Rengifo.
20. Albertina y Doris Rengifo, entrevista de diciembre 15 de 2018.

Entonces mi papá alcanzaba a ahorrar para pagarles. A otros les dio tierra para que trabajaran dos 
días con mi papá, para ir pagando el terreno y el resto trabajaban en su finca. Entre los que recibieron

Francisco Rengifo y su esposa a la derecha, en el matrimonio de su hijo Mauro 
Rengifo y Deyanira Hoyos. Foto de Albertina Rengifo.

Justiniano Holguín Castrillón, quien era propietario de varias fincas y una casa en el pueblo 
de Ríofrio, Valle, tuvo que salir desplazado en 1950, a raíz de la violencia partidista, y con el 
dinero de la venta acelerada de sus fincas, compró en La Paz, 120 plazas de tierra, que van 
desde la quebrada La Elisa hasta donde se junta con la quebrada El Chocho y la quebrada 
la Mateguadua hasta donde se junta con la quebrada El Chocho, en su mayoría montaña y 
algunas pequeñas franjas trabajadas por la familia Márquez, que corresponde al 50% 
de la vereda Villa del Rosario, predio que contó con escrituras, desde un comienzo. 
Luego, este predio se fue fragmentando. Del predio inicial, 40 plazas son, actualmente, de 
propiedad de Benjamín Holguín, quien tiene el predio más grande del corregimiento. Justiniano
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Holguín construyó una casa en la parte baja de la vereda – que hoy pertenece a María 
Córdoba-, en un terreno donde existió un antiguo cementerio indígena.

Edgar Rengifo, más conocido como “don Elvio”, llegó  con su abuelo, Salvador Rengifo, desde 
Almaguer, en 1947, con tan solo dos años de edad. En ese tiempo, gran parte del territorio 
era montaña, por lo que desde muy pequeño trabajó la agricultura y a los 17 años, se fue de 
ayudante de camión; luego, de la Flota Magdalena, a los 21 años se fue a prestar servicio 
militar y al regresar, entró a trabajar en un taller de mecánica para lavar tornillos en Cali, pero, 
finalmente, decidió regresar a La Paz, en 1967,  para trabajar el lote que tenía. Luego se casó 
con Irma Tulia Bahos, a quien también la habían traído muy pequeña, desde Almaguer, con 
quien duró 35  años de matrimonio21. “Don Elvio” es  una persona muy reconocida y querida 
por la comunidad, porque siempre está dispuesto servir y cuidar de todos. Es el relacionista 
público del corregimiento. Se comunica con todo los visitantes, les da la bienvenida y se entera 
con que intención llega. Como conoce bien la dinámica del territorio, orienta a las personas 
para saber con quién deben contactarse22. 

Ingeniero Holmes Holguín, nieto de Justiniano Holguín y líder comunitario de La Paz. 

___________________________________________________________________________________________
21. Edgar Rengifo, entrevista de octubre 24 de 2018.
22. Olga Alicia Meneses, Encuentro Intergeneracional, diciembre 9 de 2018.

Casa de Salvador Rengifo, construida en 1950. Camarho (1984) Edgar Rengifo “Don Elvio”, el relacionista público de La Paz
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Otras de las familias antiguas del corregimiento es la de: Santos Ruíz Bahos (1922 – 2001), 
un líder comunitario callado, responsable, honrado que, según dice Jamer Hoyos: “me enseñó 
qué era el manejo de la plata ajena”23. 

4. LOS CONFLICTOS POR EL ACCESO A LA TIERRA EN LAS PRIMERAS 
DÉCADAS DEL SIGLO XX

Los conflictos agrarios en Colombia fueron una constante durante todo el siglo XIX y siglo 
XX, pero se intensificaron, desde finales del siglo XIX, con la expansión de los latifundios 
ganaderos y las haciendas con cultivos permanentes para la exportación, como el café y la 
caña de azúcar, produciéndose un proceso de concentración de la tierra, que desplazó la 
economía campesina, y obligó a muchas familias a convertirse en arrendatarios, aparceros 
y jornaleros. Para 1930, el país era mayoritariamente rural: el 76% de la población vivía en 
campo y las actividades agropecuarias tenían un peso significativo en la economía 
nacional. La disputa por el acceso a  las tierras estatales o baldíos fue incesante: los colonos 
roturaban la montaña abriendo la frontera agrícola y detrás llegaban, terratenientes y empresarios 
agrícolas, a ocupar las tierras ya trabajadas, yéndose a pleitos, que rara vez ganaban los 
colonos, con menos influencias y nivel educativo. Pero un acontecimiento significativo 
generó mayor agitación: la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia, en 1926, en la 
que se exigía que en todo litigio de tierras el propietario debía presentar el documento legal, 
por el cual la Nación hacía el traspaso de baldío a propiedad privada. Este hecho se sumó a la 
gran inconformidad entre el campesinado y puso en cuestión la misma estructura agraria del 
país, durante las siguientes décadas. En este contexto, La Paz, no fue ajeno al ambiente de 
agitación social24. 

Cuenta la Sra. Alicia Tamayo, que en La Olga pasó algo similar. Primero, los que mandaban 
en La Olga eran los Villa; precisamente, le dieron este nombre por Blanca Olga Villa, hija de 
Marino Villa25. En 1933, el señor Villa habló con María Teresa Tamayo - en su casa contigua al 
Cementerio de los Hebreos, en Cali-, para ofrecerle trabajo cocinando para los trabajadores 
que estaban rozando su predio en La Olga, propuesta que aceptó. Poco tiempo después, un 
grupo de los trabajadores que le ayudaban a colonizar al Sr. Villa, se tomaron los terrenos:  

___________________________________________________________________________________________
23. Jamer Hoyos, entrevista de noviembre 23 de 2018.
24. Vega Cantor, Renán (2004). Las luchas agrarias en Colombia en la década de 1920, Cuadernos de Desarrollo Rural, núm. 52, primer semestre, 2004, 
pp 9-47 Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
25. Francisco Leiva, entrevista, octubre 18 de 2018.
26. Alicia Tamayo, entrevista, octubre 24 de 2018.

Todas esas casas que usted ve en La Olga, han sido compradas a los que invadieron. Mi mamá 
fue la única mujer que se metió en esa invasión. A ella le dieron acá, al pie de la montaña, 
porque era mujer y era plano; pero a ella no le gustó, porque había mucha piedra y no se podía 
sembrar. Entonces, ella cambió, con otro, el lote y le tocó un compañero muy ambicioso, 
Marceliano Castro, que le corría el cerco para quitarle tierra y mi mamá  volvía a poner el cerco 
en su lugar. Hasta que un día la desafío, se mentaron la madre y se sacaron machete… Y al fin, 
el señor dejó de andarle corriendo el lindero, porque mi mamá no se dejó26.
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Acerca de otro conflicto en 1940, habla María Rocío Campo Paladines, que le contó su abuela 
Tulia Paladines:

Los Márquez habían poblado y habían agarrado terreno por toda parte. Cerraban y cerraban. Al 
ver eso, todo el que iba llegando dijo: entonces, nosotros también cerramos. Cojamos también 
terreno, que estos son baldíos. Decía mi abuela que hacían minga para tumbar monte, cercaban, 
sembraban y hacían reuniones, en las que participaban personas como don Lucas España, Tulia 
Paladines, los Villán, los Villafañe. En esas reuniones todos se trataban de compañeros. Hasta 
que cierto día se formó una pelotera, por los lados de Mateguadua, por la finca de El Rosario. 
Allá estaban haciendo una minga grande, donde tomaban guarapo y chicha, cuando se alborotó 
un señor de los Márquez, a pelear porque se habían cogido ese lote que era de ellos. Allá mismo 
le dieron con un azadón en la cabeza a un trabajador y lo mataron. A mi mamita le tiraron con 
un machete en la espalda y le quebraron los deditos y se le torcieron toditos, porque ella había 
encerrado aquí. En ese tiempo, muchos campesinos que estaban colonizando, encerraban y 
luego vendían por poca plata27.  

___________________________________________________________________________________________
27. María Rocío Campo Paladines, entrevista, octubre 24 de 2018.
28. Rengifo, Mauro; Holguín, Holmes y Hoyos, Hamer, seudónimo “Camarhol” (1984).
29. Árbol Lepechinia bullata, de propiedades medicinales, que se encuentra en zonas altas, entre 2.100 y 3.200 m.s.n.m correspondientes a bosque 
húmedo montano bajo y bosque húmedo montano.

Aunque estos episodios no son evocados, frecuentemente, en la memoria colectiva de los 
habitantes de La Paz, se sabe que a partir de la década de 1950, se fue consolidando una 
comunidad de familias residentes, con lazos de parentesco y de identidad cultural, muchas 
de las cuales son oriundas de Almaguer, Cauca. Por esto, para ellos es claro que, a pesar 
de haberse presentado estos conflictos, la violencia partidista no afectó al territorio, pues las 
familias respetaban mucho las orientaciones políticas de sus vecinos y aunque mantenía cierta 
distancia entre unos y otros, no se ejerció violencia.  

 5. ABASTECIENDO EL MERCADO LOCAL

Los primeros colonos que habitaron La Paz cultivaban, principalmente, para el auto 
abastecimiento, pero poco a poco fueron generando algunos excedentes, que les permitieron 
abastecer el mercado local (1935)28. En su mayoría, venían de trabajar como arrieros en el 
Cauca y Nariño y en sus correrías, llevando las cargas, identificaron estos terrenos como 
lugares favorables para fundar caseríos y poner a producir la tierra, aprovechando la cercanía 
a la ciudad y las similitudes con los lugares de donde venían, en cuanto al clima, el paisaje y 
las características del terreno.  

En las décadas de 1930 y 1940, los campesinos de La Paz trabajaban talando árboles para 
quemar y sacar carbón de árboles de chirco29, arrayán o cedro; para aserrar o para sacar 
la madera redonda que servía para asegurar los socavones de las minas. Cultivaban café, 
plátano, yuca, maíz, banano, arracacha para su propio sustento y para abastecer el mercado 
local. Solían cargar las mulas a las 12 de la noche, para bajar rumbo a Cali, por el Camino 
de Murillo, atravesando Golondrinas y en el sector que llamaban de El Cable, por Guacas 
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abajo, descendían por “Piedra Lisa” hasta llegar a Chipichape. De ahí se dirigían hacia 
el centro por la calle 12 hasta llegar a la carrera 10, a la Galería Central, donde vendían 
la carga a los revendedores. Llevaban las bestias a un lote de puerta ancha, el Coso 
municipal, donde pagaban para dejar las bestias todo el día. Algunas personas iban a 
misa a la Iglesia de Santa Rosa, porque en el corregimiento no habían capilla30. Otros se 
iban para “El Maizalito”, “Mucho Te Amo” y otros bares del centro, donde “se agarraban a 
bailar y a tomar”31.  Luego de vender la carga, el día sábado, seguían la parranda, a ritmo de 
pasillos, bambucos y cumbias, en las múltiples cantinas  del corregimiento, parrandas que 
algunas veces amenizaban con pelea de gallos y que podían prolongarse hasta el día lunes32. 

Para la década de 1960, habían muchas fincas autosuficientes, especialmente, cafeteras, que 
tenían entre seis y veinte trabajadores. Muy diferente a las fincas de hoy, donde es más lo que hay que 
comprar de afuera, que lo que provee la misma finca, porque también han cambiado los estilos 
de consumo, donde se prioriza más los procesados33. 

Otros hombres también trabajaban carreteando y picando en las minas de carbón mineral de 
Elizondo, que pertenecían a la familia Barberena, las cuales tuvieron un gran auge cuando 
se reemplazó el carbón vegetal por el mineral como combustible para las cocinas, fábricas y 
medios de transporte como el Ferrocarril del Pacífico y los barcos a vapor sobre río Cauca; 
pero sobre todo cuando se supo, en 1934, que la franja del cerro de Golondrinas era uno 
de los yacimientos más ricos en carbón coke, tan apetecido para la industria34. Durante las 
primeras décadas de explotación de las minas de Golondrinas, la gente hacía contratos para que le 
pagaran al final, obteniendo buenos ingresos; pero con el tiempo, pusieron en arriendo las minas 
y las condiciones de trabajo se fueron deteriorando y mucha gente dejó el oficio de la minería35.

Luis Gonzalo Meneses era un floricultor nariñense que distribuía flores, especialmente 
gladiolos, a Bogotá, Medellín y Cali. En Cali, le enviaba flores a Arquímedes Muñoz, quien 
le dijo a Luis Meneses, que en La Paz había un clima muy similar al de Pasto, por lo que se 
podían cultivar flores en esta región. La esposa de Luis Meneses, Inés Yanguati, era una mujer 
del campo, que soñaba con llevarse  a sus hijos a la montaña. Un día de 1969, el señor Muñoz 
invitó a don Luis a visitar La Paz para que conociera. Olga Alicia Meneses cuenta que: “la 
imagen que yo tengo de esta experiencia es que, cuando llegamos a Cali, nos metieron, 
con los canasticos, en un jeep y subíamos y subíamos montaña”36. Un viaje que se les hizo 
eterno, hasta que llegaron a una casa de bahareque, que tenía Arquimedes Muñoz - en el actual 
predio de don Irne-. El cambio fue muy drástico de la ciudad al campo, pero la familia 
Meneses lo evalúa como positivo, en ambos sentidos, porque Luis Gonzalo Meneses, que 
era un agricultor muy experimentado, con su don de enseñar, explicó a los campesinos de 
la región el sistema de los cultivos en terrazas, a curvas de nivel; el aprovechamiento de los 
residuos orgánicos y a sembrar plantas aromáticas y flores, que se convirtieron en otros de los 
productos que abastecía el mercado local37.

___________________________________________________________________________________________
33. Holmes Holguín, entrevista de octubre 24 de 2018.
34. Ruíz López, Apolinar. Historia del carbón en la ciudad de Cali durante la primera mitad del siglo XX, ponencia para la Mesa 2: Historia y problemas 
energéticos, Tercera Jornada Estudiantil de la Asociación Mexicana de Historia Económica, México, 17 -20 de febrero de 2015, 302-306.  Ver en: http://
goo.gl/8o8XAd 
35. Francisco Leiva, entrevista, octubre 18 de 2018.
36. Olga Alicia Meneses, Encuentro Intergeneracional, 9 de diciembre de 2018.
37. Eduardo Meneses, entrevista 16 de octubre de 2018.
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Honorato y Mauro Rengifo, en los cultivos de flores de la finca La Estrella. Foto de Albertina Rengifo. 

Existe una imagen muy recordada por los habitantes del corregimiento y es la de don 
Salvador Rengifo, esposo de Natividad Solano, uno de los músicos de la chirimía que 
acompañaba las “Alumbranzas” a la Virgen de Las Lajas, montado en su caballo negro, con su 
morral, sus zamarros y su sombrero, con su figura de Libertador38, bajando, a las 6 de la tarde, 
junto la a chiva, a vender la cosecha en Cali39. 

___________________________________________________________________________________________
38. Evocación de Olga Meneses
39. Jamer Hoyos, Encuentro Intergeneracional, 9 de diciembre de 2018.
40. Edgar Rengifo, entrevista de octubre 24 de 2018.

Natividad Solano, esposa de Salvador Rengifo. 
Foto de Albertina Rengifo. 

Esa imagen de pujanza y prosperidad de otros tiempos se 
ha ido perdiendo. Ya la chiva no baja cargada hasta el tope 
de productos del campo, sino que ha sido reemplazada por 
carros particulares que arriman a las fincas a comprar la 
cosecha:

Fuimos quedando atrapados por los negociantes 
y con esto, la agricultura también perdió valor. Los 
intermediarios bregaron a que nosotros no pudiéramos 
llegar a vender los productos. Ahora, todo el mundo 
lo corre a uno. Llegamos y allí mismo está la Policía. 
Entonces, los intermediarios están llegando a comprar 
al corregimiento y acá se les vende, pero a más bajo 
precio. Muchas veces a pérdida. Por ejemplo, con las 
aromáticas, le pagan con un vale y cuando se va a cobrar 
el vale, no le pagan el producto que se dañó. Como el 
embudo: lo ancho para ellos40.
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6. ANTIGUOS ESTILOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA PAZ

Durante la primera etapa del proceso de colonización, las personas construían inicialmente 
chozas de paja y luego levantaban sus casas con paredes y techos con astilla de madera, que 
traían de la montaña, de la vereda El Vergel. Luego, fueron reformando hasta llegar a poner 
techos de zinc41.  

___________________________________________________________________________________________
41. Francisco Leiva, entrevista, octubre 18 de 2018.
42. Guido Rivera, recorrido por el territorio de La Paz, octubre 16 de 2018.
43. Rengifo, Mauro; Holguín, Holmes y Hoyos, Hamer, seudónimo “Camarhol” (1984).

Las casas de las personas más pudientes, como la de Pedro Chacón, se hacían con pisos 
de tabla muy fina, angosta, con madera acanalada, que sacaban de los vagones de las 
locomotoras que desarmaban y que eran comprados al Ferrocarril del Pacífico. Otras casas 
eran construidas con pisos de tabla gruesa de 25 centímetros de ancho y 3 metros de largo. 
Las paredes, por lo general, se hacían en bahareque -con esterilla de guadua unidos con una 
mezcla de barro húmedo, cagajón de caballo y paja42, techo de paja o astilla y piso de tierra43.  
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Chiva bajando la carga al mercado de Cali. Foto de Albertina Rengifo.

Casa de Abel Vivas en bahareque y piso de tabla. Foto Camarhol 
(1984)



Guido Rivera, líder comunitario en la casa de Pedro Chacón, hecha en bahareque 
y piso de tabla angosta acanalada.

Otro tipo de vivienda que se encuentra en La Paz es propia de la colonización “paisa”, en 
la que se construyen las casas en una técnica que se conoce como bahareque de madera, 
cancel o tabla parada, cerradas, con recubrimiento de la membrana estructural en madera, 
utilizada especialmente en zonas frías o de páramo44, como la de Apolinar Quiñones45. De 
acuerdo con el arquitecto Simón Vélez, la llegada de mineros ingleses a Riosucio 
(Caldas) influyó en la presencia de este tipo de construcción, en todo el eje cafetero, porque la 
cultura de los anglosajones es más forestal, apartándose de la tradición arquitectónica española 
caracterizada por el uso de tapias, piedra y adobe46. 

___________________________________________________________________________________________
44. Alzate, Juan Pablo y Osorio, Juan Pablo (2014). Bahareque como ejemplo de sostenibilidad, una herencia que se transforma, tesis de maestría en 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Universidad de Manizales, p. 13. Disponible en: shorturl.at/iqwOS  (Consultado diciembre 5 de 2018)
45. Holmes Holguín, entrevista de octubre 24 de 2018. 
46.Arquitectura y color (septiembre 14 de 2015). Acerca del color y la arquitectura colonial antioqueña. arquitecturaycolor.wordpress.com  Disponible en: 
shorturl.at/noOZ8 (Consultado 5 de diciembre de 2018)

Casa de Apolinar Quiñones, en bahareque de tabla parada. Foto de Camarhol 
(1984)

La madera empleada en las casas fueron sacadas del propio territorio, como el 
roble, el truco, un árbol que está en extinción, el jigua amarillo, maderas muy finas, que en 
algunas casas se han  podido reciclar las puertas y ventanas, por la calidad de estas maderas. 
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Maderas que fueron trabajadas por los dos constructores reconocidos de La Paz: 
Adriano Hoyos, que construía más en ladrillo y Adriano Papamija, que diseñaba casas más en 
bahareque. Papamija llegó como obrero a finca de la familia de Alonso Fernández, en La 
Castilla, procedente de la comunidad indígena de Caquiona y luego formó parte de la familia, 
al casarse con una de sus hijas47. 

7. ACCEDIENDO A LOS SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA VIDA DIGNA

7.1. EL AGUA

Para la década de los cincuenta, la gente no tenía acceso al agua domiciliaria. Existían lo que se 
llaman nacimientos de agua. En la finca de la familia Holguín, había uno, al pie de un árbol de higuerón 
y la gente pedían permiso para recoger el agua en unos zurrones o “zumbos”. Otras  fincas tenían 
aljibes. 

Cierta vez, doce de los primeros colonos de La Paz, entre los que se encuentran: Abel Vivas, 
Francisco Leiva, Carmen Güengue, Olegario Victoria, María Teresa Tamayo, Tulia Paladines, Clemente 
Paladines, Evangelista Cocuñame decidieron traer el agua de un nacimiento que había en la montaña, 
en la finca de propiedad de una familia de origen español, los Quintian. Era el único nacimiento que 
había en ese sector. Entonces, aperados de suficiente café, subían a la montaña todas las noches, 
con picas y palendras y fueron abriendo acequias con canales de guadua, a la luz de tizones, que las 
mujeres soplaban para alumbrar48. Varias veces, llegó gente armada a sacarlos con la amenaza que 
los iban a meter a la cárcel por andar robando agua, por lo que se organizaron para avisar, tocando el 
cacho, para que se escondieran. Finalmente, pudieron lograr su objetivo. Haciendo uso de un ariete 
hidráulico49, se logró bombear el agua y bajarla hasta unos pequeños tanques comunitarios que se 
colocaron en la finca de Clímaco Calambás. Allí mismo habían tres lavaderos comunitarios, donde 
llegaban todas las personas a cargar el agua50. En esa época también era famosa la chorrera de La 
Blanca, que quedaba por el camino de La Olga, donde la gente se iba a bañar51.

Luego, de los pequeños tanques comunitarios se llevó el agua por acequia hasta la escuela antigua, 
junto a la Inspección. En 1973, cuando estaban en la Junta de Acción Comunal: Francisco Rengifo, 
Guido Rivera, Marceliano Castro y Baudelino Montaño, ellos consiguieron una tubería de eternit. En 
la escuela, la profesora mandaba a los estudiantes a cargar tubos de eternit desde los tanques de 
almacenamiento hacia la escuela, pero la tubería no les alcanzaba, entonces con el apoyo de unos 
ingenieros de la Gobernación del Valle, encontraron la mejor pendiente para bajar el agua. A las
personas de la comunidad se les dijo que debían hacer cuarenta metros de chamba y se les 
garantizaba el acceso domiciliario al agua y así se fue registrando cada familia. Se creó la primera 
Junta de Agua, donde la señora Graciela Rengifo tesorera. Pero tuvieron muchos inconvenientes con 
la tubería de eternit, porque con frecuencia se explotaba. Hasta que en 2002, se consiguió la tubería 
P.V.C. para conducir el agua hasta el tanque de almacenamiento en la parte alta de La Paz y luego, 
con 130 millones de pesos hicieron la Planta de Tratamiento y pusieron tubería P.V.C. en toda la red

___________________________________________________________________________________________
47. Holmes Holguín.
48. María Rocío Campo Paladines, entrevista, octubre 24 de 2018.
49. Ana Beatriz Villán, entrevista de diciembre 12 de 2018.
50. Albertina y Doris Rengifo, entrevista de diciembre 9 de 2018.
51. Jamer Hoyos, entrevista de noviembre 23 de 2018.
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domiciliaria. Poco a poco, se fueron haciendo también los acueductos de La Paz 
parte baja, Villa del Rosario y Lomitas, todos con la activa participación de la comunidad52. 

7.2. LA ENERGÍA

Inicialmente, a mediados de la década de los 70’s, se hizo un proyecto de electrificación, 
entre La Olga y La Paz, pero era muy costoso. Después, la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca, C.V.C. planteó que la institución contaba con una parte del recurso, pero 
para completar, era necesario que cada una de las familias usuarias sacaran un préstamo en 
la Caja Agraria de Yumbo, poniendo de respaldo sus escrituras. El recurso era para comprar 
postes, transformadores y redes. Por un tiempo la gente estuvo pagando sus deudas con 
la Caja Agraria y no pagaban ninguna factura de energía. Posteriormente, la C.V.C. hizo el 
traslado del manejo de las redes eléctricas a EMCALI, se pusieron contadores y la gente 
empezó a pagar facturas de energía, hasta ahora.              

7.3. VÍAS DE ACCESO

Por Acuerdo No. 5 del 28 de enero de 1948,  el municipio de Cali destina cinco mil 
pesos ($5.000,oo) para la terminación de la carretera Golondrina - La Paz53, que se culminó, 
siendo Corregidor Martín Rengifo. Sin embargo, esta carretera era una verdadera trocha, que 
no tenía balastro, de tal manera que, cuando llovía, la chiva llegaba solo hasta los límites entre 
Golondrinas y La Paz, donde Roberto Gallego y la gente tenía que subir la remesa o bajar la 
carga hasta allí.    

En esa época, subía una chiva, una vez por semana, que la manejaba Onésimo Pineda. En 
1961, esta chiva se accidentó un viernes de mercado, a las 12 de la noche, bajando con 
pasajeros y carga, en el filo entre Golondrina y La Paz, porque el conductor tomó la 
determinación de arrojar el carro hacia el barranco para matar a su novia, que tenía casa por 
este sector. En este accidente murieron 9 personas, incluyendo el conductor y hubo varios 
heridos.  Después se complicó el transporte, porque no había carretera para La Castilla, ni 
para El Rosario, ni para La Olga y la que subía por Golondrinas era una trocha. Francisco 
Rengifo se consiguió dos camionetas, donde sólo cabía la carga y la gente tenía que bajar 
caminando. Finalmente, Francisco Rengifo compró una chiva y fue regularizando el transporte 
para todos los días54.

___________________________________________________________________________________________
52. Jamer Hoyos.
53. AHC Fondo Miscelanea Gaceta Municipal N 674 (11)
54. Albertina y Doris Rengifo, entrevista de diciembre 15 de 2018.
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Panorámica del crucero. Foto de Albertina Rengifo

8. MALDICIÓN DE LA PAZ  

Aunque Martín Rengifo vivía en unión libre con doña Enriqueta Villamil y por eso le decían 
“El Diablo”,  tenía muy buena amistad con los curas y por eso, el padre Luis Carlos Rojas 
del Aguacatal le propuso subir a oficiar la Misa en La Paz. Martín Rengifo no estaba muy 
convencido de que se tratara de una buena idea; sin embargo, subió con el padre Rojas (1949):

Mi papá le había advertido al padre Rojas que mejor no subiera, porque la gente por 
allá era comunista; pero sin embargo, subieron. Cuando ya estaba vestido para oficiar la 
misa, le echaron agua. Mi papá les pidió que tuvieran cuidado con el cura. Pero el padre 
le echó la maldición al pueblo: NUNCA IRÁ A PROGRESAR LA PAZ55.

___________________________________________________________________________________________
55. Graciela Rengifo, entrevista, octubre 16 de 2018.

9. MANIFESTACIONES RELIGIOSAS Y FIESTAS

9.1. LA DEVOCIÓN POR NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS, SÍMBOLO DE 
UNIDAD E INTEGRACIÓN

Los habitantes de La Paz se congregaban, desde 1959, en torno a las procesiones o 
“Alumbranzas” de Nuestra Señora de Las Lajas, patrona y fundadora del corregimiento, que 
se iniciaban un mes  antes, para recoger fondos para la fiesta principal, que se realizaba el 
1 de septiembre. La vitela de la Virgen era colocada sobre una urna o anda procesional, que 
mandaron a hacer con un ebanista caucano del corregimiento de La Herradura, Almaguer: 
Moisés Ordoñez – la cual se conserva en la Capilla-; anda que el carguero se ponía sobre su 
espalda. Detrás, le seguía la chirimía caucana conformada por: tambora, redoblante, flautas y 
charrasca, cuyos intérpretes fueron: Salvador Rengifo y sus hijos, Gerardo y Miguel Rengifo; 
Martín Rengifo, Alcides Papamija, Zenen Omen, Gabriel Chito, el doctor Mario Rengifo y Luis 
Fernández y toda la comunidad portando pequeñas banderas blancas. A su paso, la gente iba 
pidiendo que le dejaran alumbrar a la Virgen; entonces, la procesión llegaba donde la familia 
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que la pedía y allí la recibían con pólvora, donde permanecía hasta el amanecer, en 
medio de rosarios y oraciones. Al otro día, la reclamaban en otra casa y hasta allá la 
llevaba el dueño de la casa, en procesión, hasta la siguiente casa. A está correría se le 
conocía como “Las Alumbranzas”. Como no habían candelabros, cortaban las plantas de 
guineo, les hacían huecos y allí colocaban las velas. Las mujeres siempre iban con sus 
cabezas cubiertas con manto o pañolón, su falda debajo de la rodilla y manga larga. En 
la fiesta grande de la Virgen, quemaban pólvora, y hacían juegos comunitarios, como la 
“Pesca Milagrosa”, donde las familias aportaban productos de las fincas, que los 
participantes pescaban, a ciegas, con una vara que se introducía a través de una pequeña ventana, 
mientras la comunidad hacía chistes con los resultados. También jugaban a la Vara de Premios; 
hacían carrera de caballos, juego de destreza con animales; había música de cuerda y baile. 

. Alumbranzas de Nuestra Señora de Las Lajas, en 1950. Detalles 
de la chirimía. Foto Camarhol (1984)

Alumbranzas de la Virgen de Las Lajas. Detalle de la imagen y el 
anda. Foto Camarhol (1984) 

Las primeras décadas en La Paz no había capilla, pero subía a oficiar la misa el cura del 
corregimiento de La Elvira. Siendo corregidor de La Paz, Martín Rengifo, se edificó la primera 
Capilla, en la década de 1950. Como gran parte las familias que habitaban el corregimiento 
eran de Almaguer, Cauca, la Capilla se hizo para honrar a Nuestra Señora de Las Lajas, que 
era una tradición cultural sureña. Se trató de un trabajo conjunto de la comunidad: Martín 
Rengifo y  Apolinar Quiñones donaron el terreno para construir la escuela Jorge Robledo y la 
Capilla. Acerca de su construcción habla Jamer Hoyos:

La primera Capilla fue consagrada a la Virgen de Las Lajas. Fue construida por 
Adriano Hoyos, el constructor del corregimiento. Era una iglesia linda, linda, linda, hecha 
en bahareque, con ventanas en madera con arco en punta, pero un temblor nos la tumbó 
y decidimos hacerla nueva, en ladrillo56. 

___________________________________________________________________________________________
56. Jamer Hoyos, reunión de la mesa de trabajo, octubre 8 de 2018.
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___________________________________________________________________________________________
57. Jamer Hoyos.
58. Graciela Rengifo
59. Guido Rivera, reunión de la mesa de trabajo, octubre 8 de 2018.
60. Jamer Hoyos, entrevista de noviembre 23 de 2018.

Adriano Hoyos, uno de los maestros 
constructores del corregimiento y su esposa 
María Inés Omen.

Mujeres y hombres dedicaron, cada domingo y lunes, su esfuerzo y trabajo; recogieron fondos 
para los materiales57. Los padres de la Iglesia de San Judas Tadeo regalaron: tres campanas 
de bronce, la Piedra de Ara -que simboliza la conexión entre la Tierra y el Cielo -, la Custodia, 
la campanita y los copones58. 

Don Martín dijo que había que hacer esa capilla y entonces, las hijas de mi madrina 
Enriqueta: Noraida, Graciela, Nohemí, Mercedes Cocuñame y mi persona, que eramos 
las únicas muchachitas que vivíamos en esta vereda, colocábamos cintas, vendíamos 
empanadas y cervecita, donde ahora es la casa de la C.V.C, al lado de donde“Canario”. Allí 
en ese lotecito hicieron una caseta para vender empanadas y para bailar. La gente bailaba 
en la carretera, en todo caso se formaban festivales a punta de pura música de cuerda y  
alumbrábamos con lámparas Coleman a gasolina.  

La Capilla actual se construyó en 1976, en 
ladrillo. Las vigas del techo fueron donadas por un 
ingeniero de Cali, el resto de la madera se 
consiguió arriba en la montaña. Alcides 
Salamanca, de La Castilla, cortó y donó la caña 
brava, que hombres y mujeres trajeron, loma 
arriba, hasta la Capilla. Aristóbulo Quiñones, que 
en ese entonces era Inspector de Policía, fue 
uno de los que motivó más a la gente para que 
participaran activamente en la minga60.  Capilla de Nuestra Señora de Las Lajas, patrona del 

corregimiento.

Cierta vez, un sacerdote español, que subía a oficiar misa, quiso llevarse los fondos y objetos 
que la comunidad había conseguido para la capilla y la gente se opuso; el sacerdote se enojó 
y nunca más volvió a subir59. Con el tiempo, algunas de esas reliquias se perdieron.
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Es significativa la  historia que narra Jamer Hoyos, líder comunitario de La Paz, que muestra el 
profundo arraigo cultural que tiene la devoción por Nuestra Señora de Las Lajas.

Yo he sido muy mariano y mi madre me inculcó esto desde muy pequeño.Todas las      
Semanas Santas hago lo de los monumentos el Jueves Santo y cargo la Cruz desde la 
escuela hasta las Tres Cruces. Me dicen “el loco”, pero no me preocupa. Una vez, venía 
con la cruz y estaba lloviendo muy duro. De pronto, me detuve y vi tirada en el suelo una 
cosa muy sucia y la recojo y es la estampa de la Virgen de Las Lajas. Era otra imagen 
diferente de la que estaba en la capilla. La limpié y me la traje a la casa. Esta un poco 
carcomida. La habían sacado de su marco. La hice enmarcar y aún la conservo. Se 
la entregué a mi madre y le dije: Ella debe ser muy milagrosa. Ella es la fundadora, la         
patrona de La Paz61. 

Existe un sentimiento de haber abandonado una tradición tan arraigada y antigua como fue 
el de “Las Alumbranzas” a la Virgen de las Lajas, por las fiestas patronales de la Virgen del 
Carmen, por lo que hay un deseo de retomarlas y fortalecer su papel como símbolo de unidad 
e integración de la comunidad de La Paz.

9.2. LA CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA 
SANTA

Hace muchos años, se hacía la Semana 
Santa en vivo, en La Herradura, Almaguer, lugar de 
donde provienen buena parte de las familias que 
poblaron el corregimiento. De allí, llegó a visitarlos un 
misionero, Alfredo Carvajal, quien organizó con Jamer 
Hoyos y Teresa Ruano, la  primera Semana Santa en 
vivo, que se hizo en 1971 y desde entonces, se sigue 
realizando, ahora con menos fervor que en las 
primeras décadas. Toda la comunidad participó 
activamente; las personas recuerdan la interpretación 
de Jesús, a cargo de Javier Cocuñame, quien portó 
la cruz hasta la finca de Baudelino Montaño, donde 
se instalaron las Tres Cruces. La particularidad de 
esta conmemoración es que tuvo un fuerte sentido
religioso, debido a que Jamer Hoyos, quien ha 
tenido vocación sacerdotal, se ha empeñado en hacer un 
trabajo pastoral desde su ejercicio de liderazgo 
comunitario, impulsando la creación de grupos de 
oración y actividades devocionales.    

Imagen de de Nuestra Señora de Las Lajas.

___________________________________________________________________________________________
61. Jamer Hoyos, reunión de la mesa de trabajo, octubre 8 de 2018.
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Las Tres Cruces del corregimiento de La Paz.

Acerca de las costumbres de Semana Santa habla María Rocío Campo Paladines:

Mi mamita tenía la costumbre de mandar a mi tío a dondelos Chacones a traer esos “repollos” 
que producen las matas de caña brava, que se llaman chulquines y los arreglaba con guiso y 
quedaban deliciosos. Eso para el que no tenía con qué para traer pescado de Cali. Mi abuela 
decía que uno no se podía bañar un Viernes Santo, porque se volvía pescado. Había que barrer 
la casa antes y cocinar los envueltos, porque en Viernes Santo no se podía hacer nada, ni partir 
leña62. 

___________________________________________________________________________________________
62. María Rocío Campo Paladines, entrevista del 24 de octubre de 2018.

9.3. LAS FIESTAS COMUNITARIAS DE NAVIDAD

Las fiestas comunitarias de Navidad se iniciaron en la casa de Francisco Rengifo, en 1970, 
por iniciativa del equipo de fútbol de La Paz, el Sporty, conformado por: Jamer Hoyos, 
Honorato, Mauro y Erasmo Rengifo, Diego Bahos, Edgar Rengifo, Marino Ruíz, Omar Montaño, 
Alonso Ruíz, Edgar Hoyos, Humberto, Emilio, Milciades, entre otros; quienes, una vez reunidos, 
reflexionaron que los 24 de diciembre se habían convertido, simplemente, en una ocasión 
para tomar trago y que, considerando que la población de La Paz era muy devota, había que 
integrarla frente a esa celebración espiritual. Le pidieron permiso a Francisco Rengifo para 
que en un rincón de la cantina pusieran el único pesebre comunitario de La Paz, al que le 
instalaron un cerco de guadua, para evitar que borrachos lo dañaran. La anécdota dice que: 
el 25 de diciembre  apareció dormido sobre el pesebre Zenen Omen, por lo que exclamaron: 
¡Que Niño Dios tan grande que ha nacido! Construida la Capilla, las Navidades se celebran allí, 
donde se hacen presentaciones de danza, teatro, música, se hace una comida comunitaria y 
a las 12 de la noche entregaban regalos para los niños.  
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9.4. FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN DEL CARMEN

En 1980, Dolcey Valdés compró un lote en La Paz y propuso a sus habitantes establecer 
las Fiestas Patronales de la Virgen del Carmen, como él las organizaba en Vijes. Trajo la 
imagen de la Virgen, el castillo, la culebra, la pólvora y la “chupa cobre” para amenizar con 
música la fiesta, que se hacía en la casa de Francisco Rengifo, desplazando la antigua tradición 
de “Las Alumbranzas” de la Virgen de Las Lajas, patrona original del corregimiento. En las 
fiestas patronales, se volvió costumbre que las familias de la comunidad le pusieran 
billetes sujetos con alfileres en el manto de la Virgen, a manera de ofrenda. Los fondos que se 
recogen en la fiesta han tenido un uso comunitario, como: las adecuaciones en la carretera, la 
construcción de la capilla del cementerio - cuyo lote fue donado por el señor Marciano Mera y 
que ya tiene cerca de cien años de existencia63-;  ha servido de auxilio funerario, entre otros. 
En 2018, se suspendió la Fiesta de La Virgen del Carmen, porque, en el año anterior, al cierre 
de la celebración, un borracho hirió con arma corto punzante a varias personas. Para evitar 
esos desmanes, se hicieron trámites para que la fiesta durara todo el fin de semana, pero el 
costo de los permisos era demasiado y no se contaba con los recursos para solventarlos64. 

Navidades comunitarias en La Paz. Foto de Albertina Rengifo.

___________________________________________________________________________________________
63. Edgar Rengifo, entrevista de octubre 24 de 2018.
64. Jamer Hoyos.

Procesión de las Fiestas Patronales de la Virgen del Carmen, 2016
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10. LOS MÉDICOS DE LA PAZ

Mario Rengifo Salamanca, además de tocar muy bien la flauta en “Las Alumbranzas”, fue uno 
de los médicos del corregimiento. Llegó de El Peñol, Almaguer, en la década de los 40’s, para 
trabajar en las tierras de su tío Martín Rengifo, en el Aguacatal. Después, en 1948, se fueron a 
vivir a La Paz. Desde muy niño recibió los conocimientos sobre el uso medicinal de las plantas 
de aparte de su abuela Juana Salamanca, por lo que,  además de sembrar el pan coger en 
su propio lote, en límites con la vereda La Olga, cultivó plantas medicinales y aromáticas para 
impartir remedios que mejoraran la salud y la calidad de vida de quien lo necesitara. Atendía los 
domingos y los jueves todo el día. Llegaba gente del corregimiento y del Kilómetro 30, Bitaco, 
La Cumbre, El Queremal, Dagua, el Kilómetro 18, La Elvira, El Aguacatal, La Castilla, Yumbo 
y Vijes. También era muy solicitado en Buga, Santa Elena, Timbío y Santander de Quilichao, 
porque era un sanador muy efectivo. Mucha gente desahuciada por médicos alópatas lograron 
equilibrar su salud. La base de sus tratamientos eran las plantas y semillas
 medicinales, en especial de la tradición cultural sibundoy, que él raspaba o 
trituraba, para luego echarla en canecas de aguardiente, remedio que los 
pacientes tomaban por copitas; las “aguas de yerbas”; el “llamamiento del espíritu”; la 
toma del pulso; la orinoterapia y sustancias químicas, empleadas en los tratamientos 
homeopáticos. En especial, tenía dos libros de estudio de ca en los tratamientos 
homeopáticos. En especial, tenía dos libros de estudio de cabecera: Curación práctica de las 
enfermedades Tomo I  y  Plantas Medicinales Tomo II, del médico homeópata Pbro. Eugenio 
Arias Alzate. Acerca de su personalidad comenta su hija Efigenia Rengifo Males, más conocida 
como “genia”, quien ha seguido sus pasos: 

Él era una persona muy noble, lo quería todo el mundo. Le gustaba andar 
descalzo para ir a la finca, porque decía que con zapatos se caía (…) no le 
gustaba recibir pago, sino lo que por voluntad la gente le quisiera dar, a lo que 
él respondía: que mi Dios les pague. Era muy devoto de Nuestra Señora de los 
Milagros de Almaguer. Murió cuando iba a cumplir los 96 años, el 6 de junio de 201365.   

__________________________________________________________________________________________
65. Efigenia Rengifo, entrevista de diciembre 15 de 2018.
66. Holmes Holguín.

Alonso Fernández fue otro médico, homeópata y partero del 
corregimiento de La Castilla, que empezó atendiendo en una 
droguería famosa de Cali, La Magistral y luego se volvió muy 
reconocido en toda la zona rural de Cali, convirtiéndose en 
compadre de mucha gente66.  

11. ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA EDUCACIÓN 
EN LA PAZ

De acuerdo con la recopilación histórica de 1984, 
desde los primeros habitantes se procuró impartir educación 
primaria, siendo una de las primeras profesoras la Sra. Joba 
Pérez, esposa de Pedro María Chacón, quien enseñaba en 

Médico tradicional Mario Rengifo.
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su propia finca. Para 1920, se construye la primera escuela, en bahareque y techo de 
astilla, en el lugar donde actualmente, está la Inspección de Policía, siendo la profesora Isabel 
Serrate, quien era contratada directamente por el Municipio67.

__________________________________________________________________________________________
67. Efigenia Rengifo, entrevista de diciembre 15 de 2018.
68. Alicia Tamayo.
69. María Rocío Campo Paladines.
70. Holmes Rengifo, entrevista de octubre 24 de 2018.

La escuela donde yo estudié (1935), era un salón largo, que tenía ventanas que daban 
para donde ahora se hacen las fiestas. Enseguida una salita, enseguida una pieza para 
la maestra, porque ella vivía allá mismo, y la cocina. Yo estudié con la profesora Elvia 
Moreno, otras fueron las maestras Mercedes y Josefina: ella si era bruta pa’ castigarlo 
a uno. Cuando uno no le daba la tarea, le hacía poner las manos sobre el pupitre y le 
daba tres reglazos y le dejaba pesada la mano. Mis compañeros eran los Cocuñame: 
Efraín, Wenseslao y Noe; Elma Paladines, con la que peleábamos, pero siempre nos 
llamábamos para ir juntas a la escuela. El estudio no es como ahora, que es por escrito. 
Cuando le tomaban el examen a uno para ver si había ganado o perdido el año, subían 
de Cali y lo sacaban al tablero y le hacían preguntas para saber lo que había aprendido. 
Todo el año nos enseñaban a bordar y lo que había hecho se exponía el día del examen 
(…) el día sábado enseñaban por la mañana urbanidad: como saludar, como comer y 
bordar68.   

Para la década de 1950, las profesoras fueron Tulia López, Libia Rayo, esposa de Alcides 
Papamija, Irene y Alma.

Sin rezar el Rosario y aprenderse todo de memoria, no nos dejaban salir. Si no sabíamos, 
nos castigaban poniéndonos de rodillas en granos de maíz, con el cuaderno en la mano 
y luego nos volvían a tomar la lección para dejarnos ir a almorzar (…) Yo agradezco, 
porque todas esas cosas me sirvieron. Hice un quinto, que era un tercero de bachillerato 
de ahora (grado Octavo), lo que me posibilitó entrar a trabajar en una empresa69.  

En la década de 1960, en la escuela Jorge 
Robledo sólo enseñaban hasta cuarto de 
primaria, unos veían clases en los dos únicos 
salones que tenía y otros en la Capilla. Era una 
escuela mixta, pero a la hora del recreo, los niños 
jugaban para un lado de la zanja y las niñas 
para el otro lado y el que se pasara era severa-
mente castigado. Caritas suministraba a los niños 
leche y pan. Las profesoras eran Aceneth y Doris 
Palma70. 

Doris Palma llegó desde Zarzal, Valle, siendo 
aún muy joven, a enseñar en la escuela JorgeGraciela Rengifo y Clemente Paladines frente a la escuela antigua, en 

la década de los 50’s. Foto de Gerardo Rengifo.
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Robledo y muchas generaciones pasaron por su metodología de enseñanza vertical, mediante 
el castigo físico y la humillación, como lo ejemplifica una de sus discípulas:

Ella pasaba todos los días por mi casa temprano y se llevaba a los niños a estudiar. 
De pronto, le dijo a mi papá que me mandara a estudiar, que ya estaba grandecita. Mi 
papá le dijo que aún no tenía la edad para estudiar. Insistió en que fuera. - Don Luis, 
mándela que yo la veo avispadita-. Mi papá me dijo que fuera unos días para que nos 
dejara tranquilos. Fui un martes a clases y ella estaba enseñando la a, e, i, o, u. Yo le dije 
a mi papá que quería seguir yendo a la escuela, porque ya me había aprendido la a, e, 
i, o, u. Al otro día sacó a una niña al tablero y le pidió que dijera las vocales. La niña las 
dijo y las escribió.  Luego me dijo, salga usted y me preguntó las vocales al revés y me 
quedé muda. Entonces cogió la “varita mágica” y me golpeó las manos diciendo: des-a-
pli-ca-da. Cuando yo terminé mi bachillerato pensé: tengo que ser profesora para educar 
sin pegarle a los niños (…) me dijeron que estudiara una carrera nueva: Licenciatura en 
Educación Preescolar71. 

__________________________________________________________________________________________
71. Olga Alicia Meneses, fundadora y profesora del Colegio Agroecológico “Villa del Rosario”, Encuentro Intergeneracional, 9 de diciembre de 2018.
72. Olga Alicia Meneses.
73. Nancy Rengifo.

Así nació la idea de crear un colegio comunitario, el Colegio Agroecológico “Villa del 
Rosario”,  que abrió sus puertas a la primera promoción de doce estudiantes, “los doce apóstoles”, 
el 1 de noviembre de 1988, cuyo propósito es que los jóvenes se formen y se queden en el 
corregimiento, aportando a su desarrollo. Pero esto implicaba transformar el pensamiento de 
las familias campesinas, que buscan evitar que sus hijos se queden “arrancando arracachas” 
como los padres72. Los gestores de esta idea fueron las familias: Cobo Díaz, Meneses Rengifo 
y Salamanca Botina y Holmes y James Holguín. Acerca de la proyección que se le ha querido 
dar a esta institutución educativa, comenta una de sus gestoras, Nancy Rengifo:

Cierta vez, en una “Noche de Luna”, las serenatas que aquí siempre han existido, un 
joven que había llegado del Huila, nos dijo: ustedes no le boten tanta corriente a otra 
educación, porque el boom de estos tiempos es la agroecología. Y se quedó seis meses. 
Nos decía: pónganse la meta que el colegio va a trabajar en la construcción de lo rural. 
Esta va a ser la universidad verde, porque este es un polo de agua y oxígeno73. 

Sin embargo, no ha sido fácil avanzar en este objetivo, por muchos factores, entre los cuales 
está que las mismas familias campesinas a las que pertenecen los jóvenes estudiantes, aún 
no están plenamente convencidos de esta propuesta. 
      
Aunque la apuesta por la educación es un interés sentido por los líderes y la 
comunidad, en general; ha generado situaciones de tensión, principalmente, porque el 
corregimiento fue creciendo, a través de desarrollos veredales, en algunos casos desarticulados. 
A mediados de la década de los 80’s, mientras en la vereda El Rosario había un grupo de líderes 
trabajando por una propuesta de innovación pedagógica, orientada a la agroecología; en La 
Paz cabecera, se buscaba ampliar la oferta educativa de la antigua escuela, con la apertura 
de la básica secundaria, para que los jóvenes no tuvieran que desplazarse a Golondrinas a 
hacer su bachillerato. El Colegio Agroecológico era una oferta comunitaria, de carácter 
privado; mientras que la búsqueda de los líderes de La Paz cabecera era fundar un colegio público, 
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para lo cual contaron con el apoyo de Roberto Avendaño, rector del Colegio Saavedra Galindo 
de la Comuna 8. El proceso fue complejo, por la cobertura, por la contratación de docentes, 
adecuaciones locativas y los trámites legales, cuando aún eran muy inexperto en el tema. 
Inicialmente, se abrieron los grados sexto y séptimo, en la sede de la Escuela Jorge Robledo, 
en 1990 y posteriormente, se hace una gestión ante la Administración Municipal, por parte 
de la Junta de Acción Comunal, para realizar la construcción de la sede satélite del Colegio 
Saavedra Galindo. Se trato de dos esfuerzos importantes a favor de la educación de los niños y 
jóvenes del corregimiento, logrando articular, a través de la reforma educativa: la sede satélite 
del Colegio Saavedra Galindo, la sede de la Escuela Jorge Robledo y la sede del Colegio 
Agroecológico Villa del Rosario, quedando en su conjunto como Institución Educativa La Paz74. 

PERIÓDICOS DE LA PAZ  

En 1984, se fundó “El Paceño”, a través del Programa de Educación de Adultos de la 
Gobernación del Valle, que dotaba de talleres a las comunidades, con recursos de la 
Cooperación Alemana. En el participaron activamente: Alirio Soto, Ana de Soto y Jamer Hoyos, 
que era el encargado de hacer las caricaturas de Pacho Angustias, Pacho Cantina y Pacho 
Ratón.   

“Hojas de Hierba” fue un periódico mensual, independiente, de la microcuenca de la 
quebrada El Chocho, a través del cual se expresaban representantes de los corregimientos de 
Montebello, Golondrinas, La Castilla y La Paz. Tenía el propósito de visibilizar lo que se 
estaba viviendo en la zona rural. Surge en 1999, como parte del desarrollo cultural del Colegio 
Agroecológico de “Villa del Rosario” y en su edición participaron educadores y artistas como 
Elvira Alejandra Quintero, poeta y escritora; María Eugenia Benoit Barberena, funcionaria de 
EMCALI y la familia Cobo Díaz, entre otros75.

12. FORMACIÓN DE GÉNERO E IDENTIDADES FEMENINAS DE LA PAZ

Cuentan las mujeres que, como han trabajado parejo con los hombres, afrontando, algunas 
veces, más responsabilidades. Acerca de su niñez habla María Rocío Campo Paladines:

__________________________________________________________________________________________
74. Jamer Hoyos, Mesa de Trabajo de octubre 8 de 2018.
75. Nancy Rengifo, entrevista de octubre 24 de 2018.
76. María Rocío Campo, entrevista de octubre 24 de 2018.

A nosotras las mujeres nos daban duro. Mucho juete. Nos obligaban a dar de comer 
hasta donde fuera la finca, con una olla de sancocho, botellas de café y de allá regresar 
cargando el revuelto o la leña para cocinar. No tuve juegos en mi niñez. Yo cogía esos 
pupos que se producen en las matas de guineo y con chamizas, les ponía patas y decía 
que eran marranos o gallinas. Estudié el quinto a la fuerza, porque lo que había que 
hacer era trabajar76. 

Muchas de las mujeres del corregimiento se han caracterizan por romper los 
esquemas patriarcales de crianza, con tal de hacer realidad sus sueños. Tuvieron 
que dar sus propias luchas al interior de sus familias, de su comunidad y del contexto 
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Un ejemplo del temple de estas mujeres es la vida de la Sra. Alicia Tamayo:

Antes de irme para Cali, me enamoré de un joven: Laurentino Vivas. Él habló con mi 
mamá. Muy respetuoso. Y me preguntó ¿dónde quería que él hiciera la casa? Si acá en 
La Paz o allá en la finca (en La Olga). Doña Clemencia Velasco (esposa de Francisco 
Leiva) me dijo: Alicia ¿verdad que vos te vas a casar? Y le dije: Yo sí. Yo quiero mucho a 
Lauro. Entonces me dijo: Vea, yo le voy a decir esto. Usted está muy joven. Él trata con 
fulana de tal. Si usted se casa con él es para sufrir, porque los hombres, son hombres. 
Entonces, me puse a pensar y decidí no casarme. Cuando terminé de estudiar, le dije 
a mi mamá que me buscara trabajo y me puse a trabajar en una casa de familia (…) La 
señora me quería mucho y me trataba como a una hija, pero yo quería un trabajo donde 
me pagaran mejor (…) Me fui por la octava abajo, con mis dos cartas de recomendación, 
el examen de sangre, el de pulmones y la tarjeta de identidad. En Tres Estrellas ya no 
estaban recibiendo personal, pero en La Garantía sí (…) entré a los 24 años a hacer 
devanado y mientras estuve trabajando, hice mi casita en el barrio El Rodeo; luego, a los 
50 años me jubilé78.

Otro ejemplo, de ese tesón y determinación lo constituye una mujer de las nuevas 
generaciones, Marisol Meneses. Acerca de su determinación comenta su mamá, Nancy 
Rengifo:

__________________________________________________________________________________________
77. Olga Alicia Meneses, Encuentro Intergeneracional de diciembre 9 de 2018.
78. Olga Alicia Meneses, fundadora y profesora del Colegio Agroecológico “Villa del Rosario”, Encuentro Intergeneracional, 9 de diciembre de 2018.

Mosaico de Mujeres de La Paz: Alicia Tamayo, Graciela Rengifo, Albertina y Rocío Rengifo, 
María Rocío Campo, Nancy Rengifo, Inés y Adriana Quiñones. 

29

social en que nacieron, conservando la impronta que ha caracterizado a los arrieros, que 
donde hay obstáculo ven oportunidades de progreso, por lo que antes que flaquear, se 
disponen a superar los retos para alcanzar sus metas y llevar adelante sus empresas77.  



Mi hija quería estudiar Administración y nosotros ¿qué sabíamos de Administración? 
Nada. Y pensar en una universidad era muy complejo. Su primo Guido le ayudó a 
inscribirse y llegó aquí y nos dijo: ya quedé en la universidad. Y nosotros le dijimos:  
¡Cómo se le ocurre! Y nos dijo: ¿ustedes creen que me voy a quedar como un árbol 
frondoso, envejeciendo? Yo tengo que salir y conocer otras cosas. Madrugaba todos los 
días para  salir a las 3 de la mañana para coger un bus en Golondrinas que la bajara a Cali y 
finalmente, logró lo que buscaba y ahora apoya al corregimiento para que los procesos 
continúen79.     

__________________________________________________________________________________________
79. Nancy Rengifo, entrevista de octubre 16 de 2018.
80. Holmes Holguín.

Estos son dos ejemplos de lo que buena parte de las mujeres de La Paz han logrado, dando 
la lucha, sin quedarse solo con lo que tienen a su disposición, mirado más allá para que sus 
vidas, las de sus familias y comunidad mejore.

LIDERAZGO Y DESARROLLO COMUNITARIO

En la década de los 70’s, los que lideraron los procesos con las Juntas de Acción Comunal 
y las mingas para la construcción de vías y los programas de Caritas fueron: Abel Vivas, en 
ese entonces, el único militante de la Asociación Nacional de Usuarios  Campesinos, ANUC, 
con una postura más hacia la izquierda; Zenen Omen, Baudelino Montaño, Vicente Muñoz y 
Adriano Hoyos. Las personas participaban en las mingas, aportaban un peso y a cambio 
recibían un paquete con aceite, trigo y otras productos de primera necesidad.

Sin embargo, el gran salto para la zona rural fue el proceso de descentralización, donde 
empiezan a aflorar los desarrollos locales, como lo explica el líder comunal Holmes Holguín:

Hasta la década de 1980, no había un reconocimiento como tal del territorio de La Paz. 
Pese a que eran muy buenos líderes los que estaban al frente del corregimiento, no 
tenían una visión de territorio que hoy otros líderes tienen y que hoy defiende todo el 
corregimiento como tal e inclusivo que estamos hablando de niveles como las 
cuencas y microcuencas (…)  En 1982, nosotros construimos esta carretera, que une al 
corregimiento de La Castilla, Villa del Rosario y La Paz (…) debido a que en el año 81, 
se hundió una parte (de la carretera por Golondrinas) en el sitio que se llama de Carmela 
Gómez (…) y nos tocó hacer la carretera del lado de acá, en conjunto con el Municipio 
de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle (…) me acuerdo que Norberto Chacón, 
un corregidor de La Paz (…) una vez bajó a Villa del Rosario y dijo: y esto tiene hasta 
bonito nombre. El no conocía (...) y luego vino la reforma para la elección de los alcaldes 
populares y allí  es donde realmente se da el mayor cambio, porque se permite que en los 
corregimientos haya más de una Junta Comunal y esto es lo que hace que cada uno de 
los sitios vaya cogiendo fuerza (…) entonces ya el corregimiento de La Paz se dio el lujo 
de tener tres juntas comunales y mucha más gente trabajando y jalonando el territorio80.
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Para Holmes Holguín, el tercer salto cualitativo fue la apertura para la conformación 
de los Comités de Planificación, porque dio la posibilidad de recibir unos recursos del 
Situado Fiscal y de consensuar el uso y ejecución de los mismos, logrando transformaciones 
significativas como las adecuaciones locativas y tecnológicas de la Institución Educativa Jorge 
Robledo; la construcción de la Caseta Comunal; el mejoramiento del Puesto de Salud; la 
construcción de puentes en concreto en El Rosario, entre otras obras, que se priorizaron según las 
necesidades reales del territorio. Desde este punto de vista, para el delegado del Comité de 
Planificación, una particularidad de este corregimiento es que “nosotros no peleamos por el 
recurso, ni nos lo dividimos, nosotros lo que buscamos es que ese recurso vaya donde 
realmente está priorizado y resuelva las situaciones”81.    

Sin embargo, también plantea que “la deuda que tiene la administración pública con la zona 
rural es grandísima”. Por otra parte, ha ido sancionándose una normativa que cada vez 
dificulta más la vida de quienes habitan la zona rural, como la negativa a pavimentar la vía de la 
Vuelta a Occidente; que las vías sigan siendo las mismas trochas de décadas anteriores; que 
no cuente con una red básica de alumbrado y que tenga muy poca conectividad. Para Holmes 
Holguín es importante que quien administre el municipio de Santiago de Cali entienda que Cali 
consta de una zona urbana y una rural. Esto implica entender que la mayor fuente de trabajo 
e ingresos en la zona rural es el trabajo de la tierra, la agricultura, pero no hay apoyo para que 
se desarrolle esta actividad, al punto que una persona que trabaja en la zona rural no alcanza 
a ganarse ni siquiera un salario mínimo mensual, como si ocurre en la zona urbana; no tiene 
acceso a pensión, a recreación y a veces, incluso a salud.

__________________________________________________________________________________________
81. Holmes Holguín.

Jamer Hoyos, presidente de la Junta Administradora Local
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REFLEXIONES FINALES

Este documento pretende ser un punto de partida, para un trabajo que permita conocer, más 
en profundidad, el papel que la zona rural del municipio de Santiago de Cali ha jugado en el 
desarrollo de la ciudad, particularmente, desde las primeras décadas del siglo XX. 

Raymond Crist en su libro The Cauca Valley, Land Tenure and Land Use, se explica cómo, 
durante la segunda mitad del siglo XIX, en la región persistió el modelo colonial de la gran 
hacienda al lado de la pequeña parcela trabajada por familias campesinas e indígenas, quienes 
rápidamente fueron desplazadas del valle del rio Cauca hacia las cordilleras, con la expansión 
del latifundio ganadero, donde se vieron obligadas a derribar la montaña con poca técnica, 
generando procesos de erosión e incremento del minifundio, frente a la alta concentración de 
la propiedad sobre la tierra. Esto produjo una paradójica situación: las mejores tierras, las más 
fértiles no se ocuparon en la agricultura, sino fundamentalmente, en ganadería extensiva y las 
tierras más pobres, se constituyeron en la principal despensa de alimentos para Cali y otros 
municipios del Valle del Cauca. 

La recuperación y visibilización de la memoria de las comunidades de la zona rural, 
posibilita apreciar cómo, mientras la ciudad vivía acontecimientos, que mojaron prensa por 
décadas,  en los corregimientos se vivían importantes procesos de construcción territorial, con ricas 
dinámicas culturales y cientos de familias campesinas hacían un colosal esfuerzo para 
abastecer el mercado local, pese a no contar con una infraestructura de servicios y vías de 
acceso adecuadas o resistían los efectos del conflicto armado interno, a pocos minutos del 
casco urbano, ante la indiferencia de sus habitantes. 
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