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Canoa y buque a vapor en el rio Cauca (1911) – Fuente: Archivo Daguer

http://www.valleonline.org/tiki-index.php?page=El+Valle+en+su+punto


La necesidad de salir por el mar

Debido a que la conquista española de los territorios del sur 
de Colombia se realizó por la región de Pasto, las costas del 
mar Pacífico permanecieron inexploradas hasta que fue 
fundada la ciudad de Cali, en 1536.

La necesidad de mantener vínculos con Panamá, llevó a que 
se explorara un camino que comunicara con el mar tarea 
encargada a Juan de Ladrilleros quien siguió el camino 
indígena y pudo establecer una ruta al Océano Pacífico; de 
esta manera, los territorios de la costa fueron 
nominalmente incorporados a la ciudad de Cali, tal y como 
se representa en el escudo de la ciudad.



Los caminos prehispánicos

Marianne Cardale: Los caminos prehispánicos en Calima, 
Banco de la República, 1996.



El Camino del Raposo

El  primer camino utilizado fue la trocha que 
comunicaba con el poblado del Raposo. 

Por ser camino áspero y no contar con buen 
puerto se buscó la salida por el río Dagua 
hacia Buenaventura que era una mejor bahía, 
tal y como lo percibió Pascual de Andagoya, 
cuando fundó la ciudad y estableció allí la 
capital de la Gobernación de San Juan el 14 de 
julio de  1540.

Se trataba de un puerto fluvial sobre el San 
Juan de Micay que tuvo la categoría de ciudad, 
donde se alojaron varios españoles incluida la 
familia del gobernador. (Aprile-Gniset, 2002a, p.23).



Los ataques indígenas al puerto

Al surgir en medio de los conflictos entre  Belalcázar y Andagoya (1537 – 1541), Buenaventura perdió su categoría de 
ciudad  cuando desapareció la gobernación de San Juan quedando como un fondeadero.

Esto estuvo acompañado de una fuerte resistencia de los indígenas de la zona comandados por un cacique conocido 
como Buenbya. Esta resistencia produjo la quema del puerto, la muerte de 40 españoles y el robo de las mujeres 
blancas. 

El puerto fue reconstruido en 1543, pero continuó recibiendo ataques a lo largo del  Siglo XVI cuando indígenas 
Chilomas atacaban a los “indios tamemes”, que eran los encargados de transportar las mercancías hacia y desde 
Buenaventura –que en aquella época había sido trasladada junto al río Anchicayá. 

Sólo en 1601, cuando unidos los indígenas chancos y noanamáes atacaron el puerto y lo quemaron, el cabildo de Cali 
tomó en serio su sometimiento encargando para el efecto al capitán Cristóbal Quintero Príncipe,  A partir de ese 
momento, el desarrollo del puerto quedó amarrado al de Cali en cuya jurisdicción quedó inscrita.



Las autoridades de Cali no percibieron jamás a Buenaventura como un núcleo urbano, como una ciudad más de la 
Gobernación de Popayán o como una villa dependiente de ella, sino como un puerto estratégico para su 
consolidación como élite regional.

El Puerto de Buenaventura dio a Cali su carácter de centro comercial colonial, lo que fue reconocido tempranamente 
por diferentes funcionarios: 

A esta ciudad vienen todas las mercaderías que de España traen para toda la Gobernación, desde un puerto de 
la Mar del Sur que se llama la Buenaventura. Está de esta ciudad 32 leguas todo de montaña, la más áspera y 
dificultosa de andar que hay en las Indias, que de ninguna manera puede andar recua por ella. Traen las 
mercaderías que de España entran por la Mar del Sur, y tráenlas los naturales que en esta montaña están 
poblados, a cuestas a una jornada de la ciudad. (Anónimo, 1592, p.40).

El Puerto de Cali

Esto despertó el interés de élites rivales como la de la ciudad de Popayán que, ante las dificultades en la 
comunicación y como un medio para contrarrestar el creciente poderío económico de los vecinos de Cali, 
propuso la construcción de otro camino que no sólo facilitara el comercio sino que pudiera recorrerse con bestias 
de carga disminuyendo la presión que existía sobre los indios
La propuesta contó con la oposición de quienes controlaban el Cabildo caleño, que no estaban dispuestos a 
entregar el control sobre Buenaventura y su control sobre el comercio regional.



El Camino por el río Dagua

El camino del Raposo de abandonó cuando el 
gobernador de Popayán, Don Francisco Mosquera 
y Figueroa, en noviembre de 1564, dictó medidas 
para que se estableciera comunicación entre Cali y 
Buenaventura por el río Dagua, aprovechando la 
utilización de pequeñas canoas, pues la humedad 
de los terrenos no permitía que los suelos 
soportaran el peso de los viajeros y semovientes.

Esfuerzos por establecer un camino hasta el Puerto 
se hicieron en 1582 cuando Francisco Jaramillo de 
Andrada  recibió licencia para abrir un camino, el 
que se mantuvo hasta 1808 cuando don Manuel 
Caicedo y Tenorio, vecino de Cali, cedió a favor de 
este camino el quinto de sus bienes para que se 
adelantara la apertura. 



El Camino del Dagua durante el período republicano

Al finalizar la independencia, el camino, que 
durante este período había servido para 
movilizar las tropas de Antonio José de Sucre 
hacia Guayaquil, permanecía en el mismo estado 
que durante el largo período colonial.

Algún avance se logró el 22 de diciembre de 
1829, cuando Simón Bolívar dispuso que se 
abriera el camino a Buenaventura, encargando a 
Eusebio Borrero de la dirección de las obras.

Precisamente fue el mismo Borrero como 
conocedor de la obra quien propuso en 1836 la 
conformación de una compañía para la 
construcción de un camino por medio de 
acciones y de privilegio



Sociedad para la apertura del Camino de la Buenaventura - 1836

“De esta ciudad a Buenaventura  no hay mas que 19 leguas y 
de ellas por la mala ruta que hoy se practica del Dagua solo 
tres son de montaña; y por la de Anchicayá, canal preferible al 
del Dagua por las inmensas ventajas que se hace, sólo hay 
nueve leguas de montaña.”

Se pide privilegio por 4 años para el cobro de peajes.

La sociedad no se concretó, por lo que en 1839,Borrero como 
Gobernador de la Provincia de Buenaventura, consiguió que se 
destinara el presidio a los trabajos de la vía. 

Vicente Borrero, Eusebio Borrero, F. Paterson Sanders



El Camino carretero

En 1850 se constituye una sociedad en la que participan, entre otros Tomás 
Cipriano de Mosquera y Julio Arboleda, quienes no pudieron invertir el 
capital conseguido.

Posteriormente se creó otra sociedad dirigida por Estanislao Zawadzky, en la 
que participaron empresarios nacionales y extranjeros: Federico G. O´Byrne, 
Manuel María Mallarino, José Sanclemente, Pedro Pablo González, Eusebio 
Borrero, Tomás Cipriano de Mosquera,  Manuel Antonio Sanclemente, Jorge 
H. Isaacs, entre otros.

Por decreto del 12 de abril de 1854, obtuvieron privilegio de cobro de 
tránsito, por ochenta años y recibieron  como auxilio 125,000 hectáreas de 
baldíos. Al terminar los ochenta años, el camino quedaría de propiedad de la 
Provincia de Buenaventura y, mientras se explotara por privilegio, le 
correspondería a la Nación el 3% del producto. 

De la factibilidad de la empresa se encargó la Comisión Corográfica en 1855, 
por lo que se apoyó en un estudio que escribiera Agustín Codazzi.



La razón social de la empresa cambió en 1858 por el de Compañía 
Empresaria del Camino carretero  de Buenaventura a Cali, y fue 
puesta a cargo del ingeniero J. D. Williamson, quien publicó en 
1859 un estudio contratado por T. C. de Mosquera, titulado 
“Relación de una investigación preliminar  del camino de planchas 
o MacAdams de Cali a Buenaventura…” ,en el que se expone la 
ventaja de explotar los recursos de la zona para utilizar los tablones 
en la vía para el uso de carretas.



A esta empresa se vinculó en 1859 el Estado Soberano del 
Cauca como accionista y se elevó el capital a 1.000.000 de 
pesos, lo que fue ratificado por la Convención de Rionegro 
que en 1863 autorizó al Gobierno Nacional a conseguir un 
empréstito por dicha suma.

La dirigió el General Julián Trujillo, quien por motivos de la 
rebelión conservadora de 1865, fue reemplazado por Santiago 
Eder. Ellos lograron que en 1866 existiera un buen camino de 
herradura que evitaba la navegación por el Dagua asegurando 
el transporte desde Juntas hasta Buenaventura y se anunciara 
la utilización de carros desde la Hacienda de Dagua.

En 1873 la obra logró terminarse al llegar hasta Córdoba.

Para esta época ya el Gobierno Nacional, en manos de Manuel 
Murillo Toro, le quitó el respaldo a la empresa y orientó sus 
esfuerzos a la construcción del Ferrocarril mediante contrato 
firmado con David R. Smith y Frank B. Módica en 1872. Sobra 
decir que este proyecto se desarrolló con muchos altibajos, 
hasta que lo asumió Francisco Javier Cisneros, quien logró 
unos precarios desarrollos.

“Camino de Ruedas a Buenaventura”



Un camino mixto entre carretera y río

“El camino venía por la parte más alta del contrafuerte a cuyo pie está 

el Boquerón del Dagua, y los contratistas lo trajeron hasta éste, y de allí 
lo subieron un poco por la falda izquierda que estrecha al río, y en ella 
se labró una extensa y costosa cornisa hasta salir al punto llamado 
entonces Las Juntas, porque allí reúnen sus aguas los ríos Dagua y 
Pepita, y era donde empezaba la navegación por canoa. En ese punto 
atravesó el camino el río y siguió por la banda derecha de éste hasta 
Córdoba. 

De allí para acá, sólo unas cuatro leguas largas, el río tiene algo de más 
agua, y la corriente es relativamente suave, de manera que la 
navegación en canoas y aun en champanes podía hacerse con menores 
dificultades; y digo podía, porque desde que la línea férrea llegó a la 
estación de Córdoba esa navegación quedó suprimida en absoluto, en 
términos que hoy no se ven en todo el trayecto desde allí hasta la 

bahía sino poquísimas y diminutas canoas de pescadores” (Rufino Gutiérrez. 

Monografías)



El río Cauca como medio de comunicación



El río Cauca en la época del descubrimiento

El río Cauca fue el medio básico utilizado por el
capitán Jorge Robledo para realizar la conquista
del occidente colombiano y el Magdalena por
Gerónimo de Melo, Gonzalo Jiménez de Quesada
y Nicolás de Federmann para descubrir y

conquistar el centro del país.

Acuarelas de Orlando López, Cali, 2000

La navegación Prehispánica

Los ríos fueron utilizados como medios de 
transporte por los indígenas de la época 
prehispánica, quienes lo navegaron usando guaduas, 
canoas y balsas.



El río como eje ordenador del poblamiento

Mapa Río Cauca y ciudades del Valle, Biblioteca Nacional de Colombia, mapa No. 98.



Andrés Cerón,  
Presidente del E. S. del 

Cauca



Manuel Dolores Camacho y Federico Restrepo: Navegación por vapor del río Cauca, Popayán 16 de mayo de 1870, p. 10

Población del valle del Río Cauca, 1870



César Conto, Presidente del E. S. del Cauca





Carl Hauer Simmonds (Eisenach,

Alemania, 1825, Cali, 1875). Llegó a Nueva
Granada a mediados de siglo para
dedicarse a labores de comercio y a la

navegación por el Magdalena. En 1880

viajó a Cali donde firmó la escritura de
constitución de la Empresa de Navegación
por el Cauca con Julián Trujillo.

Julián Trujillo, (Popayán 1828, Bogotá 1883).

Militar, político y empresario caucano que
alcanzó la presidencia de la República en 1880,
desde la cual estimuló la navegación a vapor por
el Cauca. A su alrededor giraron los proyectos
empresariales caucanos entre 1863 y 1883, en
particular los relacionados con vías y medios de

comunicación.

Santiago Martin Eder
(Letonia, 1838, Atlantic City, 1921).
Llegó al Cauca en 1861. Fue uno
de los promotores de la
navegación a vapor con su
padrinazgo al Vapor Caldas, que
naufrago en su viaje inaugural el 4
de febrero de 1884.





Acuarela de Orlando López, Cali, 2000.

El primer vapor: El Vapor Cauca
El primer puerto: Puerto Simmonds, actual Paso del 

Comercio

El puerto de Juanchito

http://67.23.240.232/~malecon/2017/06/09/historia/

“Mediacanoa”, el puerto de Buga.



Los puertos en 1929:

Puertos Distancias

Puerto Mallarino  a Simmonds 10 Kms

Simmonds a Isaacs 12

Isaacs a la Torre 18

La Torre a Buga 60

Buga a Tuluá 70

Tuluá al Salto 20

El Salto a Almorzadero 20

Almorzadero a Bolívar 20

Bolívar a Roldanillo 20

Roldanillo a La Cañada 30

La Cañada a Toro 20

Toro a Cartago 30

Cartago a la Virginia 20

FUENTE: Eduardo López: Almanaque de los hechos 

colombianos, Cali, ed. América, 1929.

Los puertos





Compañía De Navegación 

“Cabal”, vapor de pasajeros y carga 

para 59 toneladas, se desplazaba a 10 

kilómetros por hora. 

“Sucre”, para pasajeros y carga y con 

capacidad para 59 toneladas. 
“Ricaurte”, vapor de pasajeros y 
carga para 59 toneladas.



Pinzón y Compañía

“Cali”, de 75 toneladas. “San Julián”, de 33 toneladas.
“Danubio”, vapor de 70 toneladas, que
viajaba entre Juanchito y Mediacanoa para
llevar peregrinos a Buga.

“Manizales”, de 80 toneladas.

“Santander”, con 46 toneladas estaba
dedicado al trasporte de ganado. “Ceilán”, de 75 toneladas.



Alfonso Vallejo González

“Armenia”, de pasajeros y carga, para 80 toneladas. “Calarcá”, de 50 toneladas.

A. Garcés P. & Cia.

“Valle”, de 32 toneladas.

“Valle”, de 32 toneladas.

Compañía Marina

“Pereira”, de 60 toneladas.



“Mercedes”, de 200 toneladas, el más elegante de los vapores. Fue lanzado al agua en 1924 cuando ya la navegación a vapor había

entrado en crisis. Realizaba cinco viajes mensuales y movía en cada viaje 5.600 bultos de café y mercancías.

Compañía Naviera del Cauca



Navegando con el progreso
La empresa de navegación creó un ambiente de progreso que permitió el desarrollo de una serie de empresas que produjeron la 

integración regional.

En 1915 el ferrocarril llegó a Cali y en 1917 se 
construyó la primera estación que fue remodelada 
en 1922.

En 1888 Salvador y Anastasio Depons, ciudadanos
franceses, establecieran una empresa de 4 coches que
comunicaban a la ciudad de Cali con Puerto Simmonds,
lugar hasta donde llegaba el vapor.



El puente Carlos Holguín

Considerado la obra de ingeniería más importante que se realizó en Cali. Fue importado de Bélgica por el general Alfredo
Vásquez Cobo y permitió que el ferrocarril superara el obstáculo representado en el río Cauca.

La inauguración del puente
en 1917 permitió que el
ferrocarril avanzara hasta
Palmira, sin que la
navegación a vapor fuera

interrumpida.

El puente, que medía 80 metros de largo, se
abría en abanico para permitir el paso de los
vapores.

El puente cuando era 
usado por el 
ferrocarril. 



El tranvía
En 1910 Emilio Bizzot y Guillermo Beyyert fundaron la empresa del tranvía sobre rieles para el transporte 

urbano y para la comunicación con Juanchito.

El primer tranvía fue  tirado por 
mulas, “el tranvía de sangre”.

El tranvía en las calles de 
Cali.El tranvía a vapor alimentado con leña 

recogida en el camino.
Rumbo a Juanchito.



Foto Banco de La República. http://calibuenasnoticias.com/2015/03/30/cuando-el-rio-cauca-se-navegaba-en-barcos-a-vapor/

Barcos a vapor abandonados en Juanchito 



Las barcas cautivas

Barca del Paso del Comercio a
comienzos de siglo.

“El barquero” del Paso de Pedrero, en Bolívar. 

“La Barca de Molina”, en Obando.
“La Barca”, en el Paso de Caramanta, en

Bugalagrande.

Lancheros “pasando” pasajeros en el 
Paso de la Torre, entre Yumbo y 
Palmira

“La Niña Fanny”, en el Muelle Turístico de la
Virginia. El único barco que nos permite
recordar que el Cauca alguna vez fue navegado
por grandes naves.



La modernización vial  del Valle del Cauca y la crisis de la 
navegación a vapor por el río Cauca



La construcción de la Carretera
Central del Valle y la extensión del
ferrocarril hacia el norte, llevaron a
que la navegación a vapor por el río
fuera abandonada en forma definitiva
en 1930, cuando el Valle del Cauca
estaba integrado con una de las
mejores mallas viales del país.

Elaboró: Edna López
Historiadora, Univalle



El ferrocarril: La obra redentora

1915:  Cali es la única ciudad colombiana del interior comunicada con el mar.



• Los Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia son los administradores del 
puerto de Buenaventura. 

• Mueven 900 toneladas diarias de 

inauguración del Canal de Panamá
hay congestión en el puerto

mercancías.
• Después de la Primera Guerra Mundial y la 



Cali y la Carretera al mar La variante Buga - Buenaventura

Construcción de carreteras para la comunicación con el mar y descongestionar el puerto.
Conflicto entre élites políticas y empresariales de  Cali y Buga.
Navegación a vapor por río 220 Km. Tres días.
Ferrocarril 240 Km – 10 horas.   
Carretera al mar: 126Km   4-5 horas. 
Variante Buga: 104 Km 3 horas.







La crisis portuaria de los años 40

Después de la II Guerra Mundial: congestión en las bodegas del puerto.
Capacidad en Bodega:

Buenaventura: 17.000 ton.
Barranquilla: 40.000 ton.
Cartagena  25.000 ton.
Santa Marta: 1.500 ton.

Congestión en todos los puertos.





La carretera de Cali al mar: la primera vía pavimentada en el país

Los Camiones mueven 900 toneladas de carga el 
día de la inauguración de la carretera. Igualan la 
capacidad de movilización del Ferrocarril








