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Localización de la experiencia

Altos de Menga, Cali. Colombia. 

Autores principales: 

Jesús Aníbal Valencia- Instituto CINARA,
Universidad del Valle*.

Colaboración de: Jöel Audefroy - HIC-AL/
ESIA-IPN.
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Riesgo - vulnerabilidad - amenaza - orde-
namiento territorial - hábitat. 

Resumen:
Experiencia ubicada en las laderas nor-oc-
cidentales de la ciudad de Cali, zona con-
formada por asentamientos humanos que
surgieron espontáneamente. De un total
de 500, la cantidad de viviendas en riesgo
asciende a 153.

El manejo del agua residual, excretas y llu-
vias, constituye una amenaza significativa.
De la misma manera el represamiento de
las quebradas por acumulación de resi-
duos sólidos, el asentamiento de viviendas
sobre el cauce y sobre taludes inestables,
así como los movimientos potenciales de
masa constituyen las principales amena-
zas naturales y antrópicas en Altos de
Menga.

Frente a este contexto se proponen Pro-
yectos de Aprendizaje en Equipo (PAEs)

Jesús Aníbal Valencia es sociólogo, especialista en Proyectos
de Desarrollo del Instituto de Investigación y Desarrollo en
Agua Potable, Saneamiento Básico y Conservación del Recur-
so Hídrico, CINARA, de la Universidad del Valle, Cali, Colom-
bia. Su experiencia de trabajo está basada en la ejecución y
coordinación de proyectos en el sector de abastecimiento de
agua, saneamiento e higiene en áreas rurales y urbano-margi-
nales de América Latina. Es autor de varios artículos publica-
dos en revistas y memorias de congresos internacionales.

Jöel Audefroy es arquitecto DPLG y Doctor en Etnología de la
Universidad París VII, Coordinador de proyectos en HIC-AL,
Profesor investigador en el IPN, Escuela Superior de Ingeniería
y Arquitectura, ESIA-TEC, México. Es autor de varios artículos
publicados en revistas y memorias de congresos internaciona-
les. Tiene más de 20 años trabajando en el sector de las orga-
nizaciones no gubernamentales en el campo del hábitat.

* Dirección de contacto: Cinara, Universidad del Va-
lle, Cali (Colombia)- Jesús Aníbal Valencia. E- mail:
jevalenc@mafalda.univalle.edu.co

Una red de alcantarillado no convencional para
la prevención de desastres.
Altos de Menga, Cali, Colombia.



128 ¿
R

ec
up

er
ar

 p
rá

ct
ic

as
 o

 im
p

ro
vi

sa
r?

como formas participativas y multiactora-
les de abordar los problemas del desarro-
llo, aumentando la sostenibilidad de las in-
versiones con soluciones tecnológicas no
convencionales (alcantarillado tipo RAS:
Red de Alcantarillado Simplificado) para
área de ladera en situación de amenaza,
particularmente referidas al manejo del
agua residual, lluvia y excretas del asenta-
miento.

La experiencia cuenta con un rico compo-
nente participativo desde su etapa de pla-
neación y diagnóstico hasta el seguimien-
to y evaluación del sistema, incluyendo ac-
tividades de capacitación en manejo de
técnicas e instrumentos acordes a cada
momento.

La ejecución de las obras contó con el fi-
nanciamiento de créditos accesibles a las
condiciones de las familias y a contrapar-
tes internacionales.

El proyecto tuvo así impactos sociales (dis-
minución de las tasas de morbilidad y vul-
nerabilidad al riesgo, así como también in-
cremento de la calidad de vida de los veci-
nos), ambientales (reducción de la conta-
minación superficial de las aguas, la ero-
sión del suelo, la infiltración de los resi-

duos cloacales y el consecuente riesgo de
deslizamiento), económicos y de orden po-
lítico al lograr la admisión y destino de fon-
dos para la implementación de un sistema
tecnológico no convencional.

Ubicación 

(características del lugar):

El asentamiento Altos de Menga está en las
laderas nor-occidentales de la ciudad de
Cali, entre las cotas 1.040 y 1.200msnm.
Cuenta con una población estimada en
3.000 habitantes que ocupan 500 viviendas
distribuidas en tres pequeñas micro-cuen-
cas, cuya principal corriente de agua su-
perficial se denomina Quebrada Menga.

La zona de ladera actualmente ocupada,
que se ubica al occidente, representa apro-
ximadamente un 10% del área total de la
ciudad, la cual posee una población estima-
da en 2.000.000 de habitantes.  La mayor
parte de esta zona en ladera está conforma-
da por asentamientos humanos que surgie-
ron espontáneamente, sin ninguna planifi-
cación o control por parte del Estado.

Gráfico 1



Datos particulares de la
experiencia

Antecedentes:
El asentamiento surgió en la década de los
años 70 con 8 familias procedentes de
áreas rurales de otras regiones de Colom-
bia que invadieron el terreno en el sector
denominado Colinas. En 1983, cuando Al-
tos de Menga contaba con 200 habitantes
y 30 viviendas, la Organización Programa
Nacional de Vivienda - CENAPROV1, trasla-
dó al sector Mirador, colindante con un ta-
lud pronunciado donde había existido una
antigua cantera para extracción de roca, 20
familias organizadas y capacitadas a las
cuales entregó un predio para que constru-
yeran viviendas prefabricadas. Las vivien-
das se distribuyeron de manera desorgani-
zada, separadas por dos caminos peatona-
les. Se inicia a partir de entonces el trase-
gar de un contingente de familias que em-
piezan a poblar otras laderas circundantes
de Colinas y Mirador, construyendo vivien-
das con materiales de desecho y piso so-
bre tierra en el sector denominado Vagón,
para gradualmente, a medida que mejora-
ban las condiciones económicas, construir
en materiales duraderos.

En 1992 la empresa prestadora del servicio
de agua y alcantarillado de la ciudad,  EM-
CALI, construye un sistema de abasteci-
miento de agua potable por bombeo desde
la red principal de la ciudad, incrementan-
do los riesgos para la salud y el ambiente
por la escorrentía de agua residual y el re-
bosamiento de pozos de absorción que se
utilizaban para la disposición de excretas.
En 1994 se  construye una red de alcantari-
llado convencional que cubre el 40% de las
viviendas y en 1996 se plantea el uso del
sistema de alcantarillado no convencional
tipo RAS (Red de Alcantarillado Simplifica-
do con tuberías de bajo diámetro) comple-
mentado con un sistema de manejo de
agua lluvia para el 44% de las viviendas
que no fue posible conectar al primer siste-
ma, el porcentaje de viviendas faltante no
fue autorizado a conectarse al sistema por
la oficina de Planeación Municipal.

El Problema:

Los pobladores no tienen definida la tenen-
cia legal de los predios que ocupan. Las
principales amenazas a las que están ex-
puestos se detallan en la tabla 1. Un pro-
medio aproximado de 153 viviendas, lo
que representa el 30% de las construccio-
nes, se encuentra en  riesgo por factores
de tipo natural y antrópico. Aún habiéndo-
se construido una solución para manejo de
agua residual, excretas y lluvia, dicho fac-
tor continúa siendo una amenaza significa-
tiva para el 16% de las viviendas. Mientras
que el represamiento de las quebradas, en
especial la de Menga, por la acumulación
de residuos sólidos, la construcción de vi-
viendas sobre su cauce y el no respetar los
márgenes de estas fuentes, constituye una
amenaza natural para 51 viviendas ubica-
das en los sectores Colinas y Vagón. Uno
de estos eventos ocurrió en el año 1996
cuando la creciente de la quebrada arrastró
a la escuela y tres viviendas.

En el  sector Mirador se encuentran en
condición de amenaza  9 viviendas  locali-
zadas al borde de un talud inestable, las
cuales se han construido además sobre re-
llenos poco consolidados. Estas viviendas
recibían, antes del proyecto de recolección
y transporte de agua residual, la escorren-
tía de agua lluvia de los sectores más altos
del Mirador.

Los movimientos de masa potenciales son
significativos en sectores como Colinas y
Vagón, donde las excavaciones de tierra
para construcción de vivienda han genera-
do procesos erosivos severos y debilita-
miento de la roca, poniendo en riesgo 13
viviendas. En el sector Vagón un movi-
miento de masa cayó sobre una vivienda y
produjo una cárcava de considerable tama-
ño en el año 1996.
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Objetivos:

Identificación de áreas prioritarias de al-
to riesgo y riesgo mitigable.

Concertar una solución colectiva y alter-
nativa de prevención de riesgo para
manejo de agua residual y de lluvia.

Involucrar varios actores institucionales.

Metodología:

Los proyectos de aprendizaje en equipo

Actualmente existe claridad sobre la com-
plejidad de los procesos de desarrollo y la
necesidad de crear espacios que promue-
van un desarrollo humano sostenible. Los
Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAEs)
son una forma de abordar los problemas
del desarrollo, aumentando la posibilidad
de sostenibilidad de las inversiones.

Los PAEs promueven la participación de
los diversos actores: las comunidades co-
mo gestoras de su propio desarrollo, la en-
tidades estatales como facilitadoras de
procesos comunitarios, las ONGs y sector
privado con procesos de apoyo financiero
y concertación de acciones y las universi-
dades con la recuperación del conocimien-
to local y fortalecimiento de los procesos
de transferencia tecnológica (Mindesarro-
llo, Findeter et al, 1998). La metodología

PAEs promueve la conformación de equi-
pos de trabajo con los diversos actores so-
bre la base de tres principios: Diálogo de
saberes: se reconoce el conocimiento de
cada actor basado en su experiencia; equi-
dad de género: se busca la participación
de hombres y mujeres en la concertación;
y la participación: la toma de decisiones en
el ciclo del proyecto es concertada entre
los diferentes actores (Cinara, 2.000).

Estrategias:

La estrategia propuesta por los proyectos
de aprendizaje en equipo promueve la con-
formación de dos grupos de trabajo:

Grupo de trabajo institucional, conforma-
do por representantes de diferentes de-
pendencias de la administración municipal.
Es un grupo de carácter multidisciplinario,
con el cual se planifican actividades del
proyecto y se toman decisiones.

Grupo de trabajo comunitario, en este gru-
po el concepto de organización comunita-
ria para la toma de decisiones se torna
operativo, en Altos de Menga fueron con-
formados 4 de estos grupos, uno por cada
sector intervenido con el sistema de alcan-
tarillado, con ellos se toman decisiones y
se planifican las acciones del proyecto.
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Tabla 1: Principales amenazas naturales y antrópicas en Altos de Menga (2002)

Fuente: Planeación municipal, taller con líderes comunitarios.

Vagón

Mirador

Colinas

Total

Margen protección fuente de agua y zona de inundación

Movimiento de masa

Sin adecuado manejo de agua residual

Talud inestable

Margen protección fuente de agua y zona de inundación

Movimiento potencial de masa

Sector Tipo de amenaza No. de Viviendas

en riesgo

29

1

80

9

22

12

153



Población meta:

En el asentamiento hay predominio de la
familia nuclear integrada por los dos pa-
dres e hijos, pero también la familia exten-
sa, en la cual habita el núcleo básico más
los abuelos, es un modelo numeroso. Los
hogares están conformados en promedio
por 6 personas. El 60% de la población es-
tá integrada por niños y niñas entre los 0 y
los 14 años de edad.

Las 500 viviendas estimadas combinan una
gama de materiales constructivos, situa-
ción que depende del tiempo de ocupación
de los predios. Un 30% están en materiales
de desecho, especialmente de la población
llegada los últimos años y el restante son
soluciones de vivienda consolidadas en la-
drillo y cemento.

Las actividades económicas se limitan a la
presencia de pequeñas tiendas que pro-
veen de víveres de primera necesidad a la
población. Las mujeres trabajan en la ciu-
dad formal como empleadas de oficios do-
mésticos, mientras los hombres trabajan
en la construcción, vigilancia y como ven-
dedores ambulantes. El ingreso promedio
de una familia oscila entre  US$ 80 y US$
90 por mes.

Alcance territorial:

La zona de ladera actualmente ocupada en
la ciudad, que se ubica al occidente, repre-
senta aproximadamente un 10% del área
total de la ciudad. La mayor parte de esta
zona está conformada por asentamientos
humanos que surgieron espontáneamente,
sin ninguna planificación o control por par-
te del Estado.

No obstante que la principal amenaza a la
que está expuesta la ciudad es la ocurren-
cia de sismos localizados en tres fuentes
(DAPM, 2000)2, estudios  elaborados por
la Oficina de Planeación Municipal identi-
ficaron en 1999, 25 zonas de riesgo ubica-
das en áreas de ladera3, situación que
afecta un total de 1984 viviendas y 12000
personas (C.V.C. et al, 1999). Consideran-
do como  principales amenazas no sísmi-

cas los movimientos en masa y las aveni-
das torrenciales.

Actores involucrados y sus roles:

El proyecto surge como una respuesta in-
terinstitucional y comunitaria liderada por
la Universidad del Valle y EMCALI, para
abordar problemas con soluciones tecno-
lógicas no convencionales para áreas de
ladera en situación de amenaza natural y
antrópica. Los actores relacionados con el
desarrollo y ambiente urbano vinculados la
proceso fueron:

La Oficina de Planeación Municipal con
quien se definieron las viviendas en   ame-
naza ambiental y antrópica con el uso del
mapa de riesgos.

Con las Empresas Municipales de Cali, se
plantearon discusiones tendientes a la nor-
matividad para el alcantarillado RAS, por
cuanto sus características no se encontra-
ban debidamente normatizadas (en espe-
cial diámetros de tubería de 4” y 6” para
colectores primarios y secundarios y el ti-
po de cámaras de inspección), igualmente
con la sección de operación y manteni-
miento de la entidad se llegó a acuerdos
para conseguir que la misma comunidad
asumiera parte de esta responsabilidad an-
te la inexistencia en la empresa de equipos
adecuados para tal fin.

Departamento Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente, DAGMA, como auto-
ridad ambiental del municipio exigió la ela-
boración de un plan de manejo  para la fa-
se de construcción del sistema RAS.

Universidad del Valle - Instituto -Cinara,
con el conocimiento y desarrollo tecnológi-
co adquirido en su experiencia, actuando
como facilitador de procesos de desarro-
llo, motivó con enfoques participativos en-
tre instituciones y comunidad, la propues-
ta de una alternativa tecnológica no con-
vencional para el manejo de agua residual,
lluvia y excretas del asentamiento.

La comunidad de Altos de Menga, realizó
importantes aportes y motivación para
adelantar los diseños de la solución, con la
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dedicación de los líderes se llegó a acuer-
dos sobre criterios de diseño, trazado de
colectores, identificación de áreas en ries-
go, control de la construcción y el segui-
miento del sistema.

Descripción de componentes,
actividades, resultados e impacto
(social, económico, ambiental):

La ejecución del proyecto tuvo los compo-
nentes de: planeación, construcción y se-
guimiento.

Planeación:

La planeación comprendió las actividades
de diagnóstico participativo, estudio, se-
lección de alternativas tecnológicas y dise-
ño participativo de las mismas.

El diagnóstico participativo incluyó activi-
dades de capacitación a integrantes del
grupo institucional y comunitario en mane-
jo de técnicas e instrumentos para la reco-
lección de información. La actividad permi-
tió identificar la percepción que los habi-
tantes tenían sobre la problemática del
riesgo asociado al inadecuado manejo del
agua residual, sistemas de disposición de
excretas y agua de lluvia, pero también vis-
lumbró la posición de las entidades estata-
les renuentes a realizar intervenciones en
un sector no formal de la ciudad sin la de-
bida legalización de predios.

Para la selección de tecnología, se discutie-
ron con la comunidad  opciones como: sis-

temas individuales mejorados, alcantarilla-
do convencional y el alcantarillado no con-
vencional tipo RAS. Siendo conscientes de
las dificultades para construir un sistema
de alcantarillado convencional por las ca-
racterísticas del terreno y la distribución
poco planificada de las viviendas, fue acep-
tado el RAS como alternativa. Se seleccio-
nó como sistema para manejo de agua llu-
via, pequeños canales que actuarían como
protectores de las tuberías del RAS, condu-
ciendo dichas aguas a las quebradas.

Fueron realizados con la comunidad talle-
res de diseño participativo para definir el
trazado de los colectores. Fue necesario
realizar talleres de concertación  para lo-
grar el entendimiento de la tecnología RAS.
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Miembros de la comunidad, especialmente
con conocimientos en construcción de al-
cantarillados, cuestionaban el uso de tubería
plástica con diámetro 4 y 6 pulgadas, ya que
la comunidad dudaba de su capacidad de
transporte y la poca profundidad de las ex-
cavaciones. Con base en su conocimiento la
población definió el trazado de los colecto-
res. Un trazado de colector realizado por la
comunidad se observa en la fotografía.

Como el trazado de algunos de los colecto-
res se hizo por detrás de las viviendas y so-
bre caminos peatonales, situación que
afectaba predios, se exigió que los usua-
rios se comprometieran a través de un do-
cumento firmado a no construir sobre los
colectores y respetar los caminos peatona-
les ya definidos.

Construcción

Los diseños técnicos fueron ajustados con
las organizaciones comunitarias. EMCALI
entregó los materiales de construcción a
crédito a los usuarios para ser pagados en
un período de hasta 78 meses, la comuni-
dad que debía aportar US$157 por vivien-
da para financiar la mano de obra, realizó
gestiones para obtener esta financiación
de la ONG Plan Internacional. El costo total
fue de US$52000.

Los comités comunitarios fueron capacita-
dos en manejo de contratos, mano de obra
y administración de materiales, contrata-
ron la ejecución y se responsabilizaron del
seguimiento a la construcción.

Las labores de operación y mantenimiento
fueron asumidas por la comunidad, ante la au-
sencia y limitaciones de equipos de EMCALI.

Seguimiento y evaluación

Los usuarios han sido capacitados para
realizar seguimiento al funcionamiento y
uso del sistema, presentándose hasta el
año 2003 tres eventos de obstrucciones
debido a la presencia de sólidos gruesos,
los que han sido manejados fácilmente por
la comunidad.

Impactos

Impacto social

Con la implementación del proyecto se ha
beneficiado un sector de bajos ingresos de
la ciudad que había incrementado las tasas
de morbilidad y era vulnerable al riesgo na-
tural y antrópico debido al inadecuado ma-
nejo de las aguas servidas y lluvias. Los
predios que se han  beneficiado con la so-
lución ahora tienen mayor valorización. Ca-
da día son más numerosas las viviendas
que han mejorado los materiales construc-
tivos, sin embargo estos continúan siendo
ladrillo y cemento y en muy pocos casos
se está construyendo con terraceo y mate-
riales no convencionales apropiados para
la mitigación de la amenaza natural y antró-
pica, pero se encuentra mayor claridad so-
bre los riesgos a los que están expuestos.
Las instituciones hacen inversiones para el
mejoramiento de la calidad de vida de la
población con programas de mejoramiento
de vivienda, vías, servicios de salud y han
construido nuevas obras de mitigación. Los
líderes comunitarios están adelantando
gestiones para legalizar los predios.
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Impacto ambiental

Se han reducido los impactos sobre los
ecosistemas locales, especialmente la con-
taminación de las fuentes superficiales de
agua y los factores erosivos del suelo pro-
vocados por la escorrentía de agua lluvia y
grises sobre canales abiertos, las obras de
mitigación de estas aguas están protegien-
do los cimientos de las viviendas y el des-
lave del suelo. Con el abandono de los an-
tiguos sistemas de disposición de excretas
en sitio ha disminuido la infiltración de di-
chos residuos líquidos al suelo, bajando
los riesgos de deslizamientos por dicho
factor.

Impacto económico

El impacto económico más significativo lo
obtienen las empresas que prestan servi-
cios públicos y los usuarios que no tienen
que pagar una tarifa considerable para la
recuperación de la inversión. El costo por
metro lineal estimado por EMCALI para al-
cantarillado convencional en condiciones
mínimas (8 pulgadas y un metro de profun-
didad) es de US$ 66. El costo de la Red de
Alcantarillado Simplificado es la mitad.
Además, el costo per cápita del RAS de Al-
tos de Menga (US$ 61) es menor que el es-
timado por Planeación Nacional para al-
cantarillados urbanos (US$ 88.7) (DNP,
1991). En Brasil, los costos para el alcanta-
rillado simplificado varían entre US$ 80 -
150 por persona (Bakalian et al, 1994).

Incidencia en políticas públicas:
normativa, planes, medidas,
concertación de actores,
participación actoral y social:

Al iniciarse el proyecto, las instituciones
manifestaron temor para intervenir en di-
cho sector por sus condiciones de ilegali-
dad. Los pocos recursos que los líderes lo-
graban canalizar provenían de sus relacio-
nes con políticos, especialmente conceja-
les de la ciudad. Los sistemas no conven-
cionales para recolección y transporte de

agua residual y excretas no eran admitidos
por las normas técnicas de EMCALI. A par-
tir de la puesta en marcha del proyecto se
abre otro abanico de opciones tecnológi-
cas no convencionales para la empresa y
las instituciones ahora realizan intervencio-
nes en el sector.

Conclusiones y lecciones
aprendidas:

La experiencia ha planteado, entre otras
cosas, la importancia de vincular la comu-
nidad e instituciones en el ciclo del proyec-
to para lograr soluciones concertadas que
sean sostenibles. El manejo de situaciones
en zonas subnormales de la ciudad que
presentan características como amenaza
natural y antrópica, ilegalidad en la tenen-
cia de los predios, no institucionalidad de
las vías de acceso y ausencia de criterios
de desarrollo urbanístico, son situaciones a
concertar.

La búsqueda de financiación comunitaria e
institucional para la construcción, la con-
certación con los usuarios para permitir
afectar predios y el escaso apoyo que se
tiene por parte de las entidades temerosas
de asumir los riesgos legales a que se ex-
ponen con su intervención en este tipo de
asentamiento, son quizás los principales
retos a afrontar y superar.

La integralidad de las respuestas donde el
aspecto tecnológico es sólo un componen-
te, facilita los cambios de pensamiento so-
bre este tipo asentamiento, aspecto funda-
mental para lograr desarrollos sostenibles
donde las comunidades son el más impor-
tante protagonista, actuando las institucio-
nes como facilitadoras, planteando pro-
puestas de solución concertadas y acordes
con los contextos locales.

Las difíciles condiciones topográficas de
las áreas subnormales de ladera son una
exigencia para la elaboración de diseños
de alternativas tecnológicas convenciona-
les y no convencionales para recolección y
transporte de agua residual doméstica y
agua lluvia que contribuyen a la preven-
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ción del riesgo, situación no reconocida
por los diseñadores, quienes procuran
ajustar la realidad al diseño antes que el di-
seño a la realidad. Cuando la comunidad
conoce las condiciones exigidas por las di-
ferentes alternativas tecnológicas, tiene
clara las limitaciones y los costos que ésta
implica en inversión inicial, operación y
mantenimiento, está dispuesta a aceptar
opciones alternativas e incluso a trabajar
por su implementación.

Comentarios personales:

La experiencia muestra una forma diferen-
te de mitigar desastres a partir de una co-
laboración entre una Universidad, las auto-
ridades locales y la comunidad. Las deci-
siones fueron tomadas en forma concerta-
da entre los diferentes actores. Además se
utilizó un sistema de bajo costo al alcance
de las poblaciones de escasos recursos.
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Notas:

1 La Organización Central Nacional Provivien-
da, CENAPROV, fue un programa de vivien-
da motivado por militantes del Partido Co-
munista, quienes capacitaban a población
de bajos ingresos, a quienes asesoraban pa-
ra que obtuvieran una vivienda digna en la
ciudad, supliendo así una necesidad que el
Estado no estaba en capacidad de solucio-
nar.

2 El Plan de Ordenamiento Territorial, DAPM
(2.000) menciona: a. La “Zona de Subduc-
ción”, cuya traza superficial corre a unos
150-200Km. paralela a la Costa Pacífica. Es la
más importante de las fuentes sísmicas en
Colombia, en términos de las magnitudes
máximas y recurrencias de sismos grandes.

b. La “Zona de Wadati-Benioff”, La sismicidad
de esta fuente es la más profunda de la región,
hasta más de 100km. Su sismicidad se con-
centra en la parte norte del Valle del Cauca. 

c. Sismicidad tipo “Intraplaca”. A esta cate-
goría pertenecen fallas como las del sistema
Romeral, Cauca y la Falla Frontal del Borde
Llanero. Este tipo de fuente en principio
puede generar los sismos más cercanos a la
ciudad de Cali (sobre los sistemas de falla
Cauca y Romeral). Las fallas asociadas a es-
ta trilogía de tipos de fuentes sismogénicas
se distinguen en diversos aspectos genéri-
cos como: su nivel general de actividad; su
profundidad focal; contenido frecuencial de
los movimientos generados en superficie y
potencial de generar réplicas.

3 Sin mencionar las áreas ubicadas sobre la
zona plana de la ciudad, donde se han cons-
truidos numerosos barrios sobre terrenos
con influencia de inundaciones del Río Cau-
ca, segunda arteria fluvial más importante
del país.
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