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El proyecto fue el resultado de un acuerdo realizado entre el municipio de Calima, 
en su nombre Germán Mejía Tascón, alcalde municipal y el Instituto Vallecaucano 
de Investigaciones Científicas (INCIVA),en su nombre Guillermo Barney Materón, 
director del Instituto. 
 
Mediante este acuerdo el municipio de Calima se comprometió a financiar en su 
totalidad el proyecto, y el INCIVA, a presentar el apoyo científico y profesional 
necesario para la investigación. 
 
Se trazaron varios objetivos, pretendiendo aproximarse a la historia de una región 
que desde milenios antes de la era cristiana se vio invadida por seres humanos. 
 
Otro aspecto de gran importancia fue el rescate y compilación de la tradición oral 
de las gentes del municipio de Calima, que observaban cómo con el paso del 
tiempo las historias de antaño se fueron perdiendo, sin que nadie tratara de 
mantenerlas y en lo posible proyectarlas al futuro como parte integral de la 
idiosincracia de un pueblo. 
 
Otro punto a desarrollar fue el cambio de la propiedad territorial y el uso que se le 
dio a esta en los diferentes períodos de ocupación realizados en la región de 
Calima. 
 
Al final la investigación arrojó una serie de conclusiones donde se muestra el 
municipio de Calima como lugar de supervivencia y habitación de diferentes 
grupos humanos en diversos períodos de tiempo desde el VIII milenio A.C., hasta 
llegara ser un terminal de la expansión agrícola colombiana en la llamada 
colonización antioqueña en el occidentc de nuestro territorio nacional, hecho que 
marca el nacimiento de El Darién como centro comercial de la región y hoy como 
cabecera del municipio de Calima. 
 
En el municipio de Calima, al igual que en muchas zonas del país, se presentó la 
acumulación de terrenos en manos de unos pocos; por esta razón en algunos 
períodos de tiempo, las tierras permanecieron ociosas pero cuando se pretendió 
sacarles provecho se dieron problemas entre los propietarios y los invasores. 
 
Calima llega a ser municipio gracias a la actividad comunitaria que logra día a día 
cumplir con las recomendaciones y requisitos necesarios para llegar a ser un 
municipio deseoso de progreso. Estas gestas comunitarias viven en la memoria de 
algunas gentes que temen que el tiempo las borre y se pierda esa parte de la 



historia íntima de la región de Calima y su pueblo como eje de las actividades de 
la comarca. 
 
El informe final de la investigación no ha presentado aún publicación. Hace parte 
integral de la biblioteca municipal, la oficina de turismo del municipio y la Biblioteca 
Central de la Universidad del Valle, Cali, entidad a la cual fue presentada como 
tesis de grado. 
 


