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RESUMEN 

     Este trabajo de investigación propone reconocer un tema desde el enfoque de la 

sociología  urbana: la renovación urbana y un problema inherente a ella, el cambio que 

produce en el individuo y en la comunidad de acogida. Interesa reconocer el proceso, poder 

describirlo, visibilizarlo desde el sujeto y sus prácticas cotidianas, aquellas construidas por 

los individuos, los colectivos de los que hace parte y su relación con las representaciones 

sociales presentes en el territorio. Este acercamiento empírico está situado en tres lugares, 

en tres contextos, el de las instituciones, el del individuo y el del entorno. Abarca varias 

territorialidades, el de la centralidad urbana, el hábitat de los entrevistados y el de los 

lugares de acogida y los lugares propios de los fenómenos sociales que le atraviesan. 

     La renovación urbana, mirada como una política pública y luego como programa de 

intervención del Estado sobre una localidad y sus habitantes, genera movimientos, impacta 

a una diversidad de colectivos, transforma otros territorios, afecta condiciones de 

vulnerabilidad y exclusión social de los residentes. El proceso de decisión de cambio y la 

adaptación de los residentes a nuevos lugares, refleja una amplia variedad de características 

de tipo personal, aspiraciones, condiciones y restricciones de los residentes, al tiempo que 

visibiliza una serie de cualidades de fenómenos sociales que operan y se mueven con ellos.   

    Tenemos aquí un documento que utiliza la narración como un ejercicio descriptivo, 

desarrollado a partir de tres relatos de ciudadanos del centro, que afrontaron salir del sector 

y se adaptan a unos nuevos espacios, ligando situaciones cotidianas (emocionales, 

económicas, laborales, institucionales) las cuales hacen parte del tejido social, del 

entramado social de este territorio con la ciudad de Cali. 

 

   

 Palabras claves: Representaciones sociales, Prácticas sociales, Renovación urbana. 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCCION 

    Este documento describe el territorio, las representaciones sociales y su relación con la 

renovación urbana en el centro caleño, a partir del relato de tres de sus protagonistas, 

visibilizando a su paso realidades, exclusiones, desigualdades propias de los centros 

urbanos. Se espera aportar con ello al análisis de la sociología urbana.  

La descripción de los agentes, vueltos relatos, vivencian no solo los efectos del proceso de 

implementación y el impacto del Proyecto Ciudad Paraíso realizado en la ciudad de Cali 

desde el año 2010, sino también la potencialidad de los narradores y su papel en la 

construcción de territoriedades, en la construcción de ciudad. 

     Se proponen tres capítulos en su contenido:  

     El primer capítulo, presenta el proyecto de investigación, justifica, describe el problema 

y expone sus propósitos y alcances. De igual forma se desarrolla un marco referencial que 

parte del concepto de la renovación y su papel en la conformación de las ciudades de hoy, 

desde el viejo continente hasta la localidad del centro caleño. Lo anterior, permite 

reconocer el contexto, diferenciarlo en relación a otros procesos de planificación urbana 

colombianos y su relación con los residentes que los ocupan y con aquellos que los 

observan, con la memoria de la ciudad, con los significados de ese territorio para el mundo. 

El final del capítulo, da cuenta de un marco contextual basado en lecturas interpretativas de 

las cifras. La información relacionada, da cuenta de cómo llego el centro a ser lo que hoy 

es, o al menos, que situaciones lo llevaron al estado en el que hoy se encuentra y como 

batalla por reproducirse en sus barrios vecinos.  

El segundo capítulo, relaciona el marco conceptual utilizado que da sentido a las tres 

categorías de análisis y respuesta a los objetivos propuestos. Se expone las consideraciones 

tenidas en cuenta para hacerla investigación: marco teórico, metodología de trabajo, fuentes 

de información, estrategias de análisis.  

El tercer capítulo, desarrolla la propuesta formulada a partir de tres relatos contados desde 

los entrevistados, y comentados por la autora desde el conocimiento que se tiene del lugar y 



 
 

desde las voces de las fuentes secundarias, opiniones que al final del camino vivencian 

como la experiencia de los entrevistados, proyecta sus propias historias de vida, sus 

trayectorias de movilidad en la ciudad y los procesos de cambio en ellos y en territorio 

donde se han trasladado. 

        Parte de las conclusiones se explicitan en los relatos, sin embargo al final se 

mencionan ideas que a traviesan este ejercicio y que se relacionan con la ciudad de las 

desigualdades y su expresión en el territorio desde las representaciones sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo I: Presentación de la investigación 

 

     Este documento de investigación reconoce su trasegar en un doble camino conceptual, 

el atractivo, pero gaseoso tema de las significaciones imaginarias y el de las 

representaciones sociales desde un espacio urbano, el centro caleño. El interés de la autora 

describe como tres personajes (y seguramente muchos de sus pares) se transforman y se 

adaptan cuando afrontan cambios en su vida a causa de la renovación urbana del territorio 

que ocupan, el centro caleño. Desde lo social, estudiar conceptos utilizados para entender 

los sujetos o para entender lo que éstos hacen, despierta un abanico de posibilidades de 

pensamiento, que por lo general no llena las expectativas del observador. 

 

     Las percepciones de los centros urbanos  

     Hemos pasado de vivir en unas ciudades definidas en sus límites físicos, a otras donde lo 

urbano define una condición ciudadana con independencia de su referencia material. Se 

pasó de enfatizar la forma de la ciudad, por el contenido y el significado que esta tiene 

para el ciudadano. Lo que dibuja un futuro urbanizado con ciudadanos cada vez más 

emancipados de sus espacios físicos para la realización de sus quehaceres diarios.  

     Muchos de los habitantes de las centralidades urbanas se resisten a la idea de salir de 

esta realidad y se aferran al mundo simbólico y físico de ese territorio, desde lógicas 

muchas veces subjetivas, relacionadas con los apegos, con preferencias por lo que ese 

espacio les da, o les significa: lugar donde la solidaridad es sinónimo de protección; lugar 

donde la oportunidad permite el ocultamiento; lugar donde la tolerancia no tiene límites.  

    Recordar la frase “El centro de la ciudad de Cali tiene su corazón puesto en la olla”, 

resulta ser una expresión escuchada décadas atrás por quien escribe; es una expresión de 

algunos funcionarios públicos, académicos, comunicadores y pensadores de lo social, 

relacionando en esa expresión una creencia que sustentaba la necesidad de intervenirla para 

transformarla, para hacer de ese lugar un nuevo territorio para la ciudad. Lo cual incluye 

fundamentalmente a quienes la habitan por apego, por dependencia, por oportunidad o por 

lo que sea que el lugar les ofrezca.  



 
 

     El concepto del centro caleño genera percepciones, provoca reacciones que se acercan 

a lo no deseable, a lo que no tiene solución, a lo que no se quiere ver; Opiniones que se 

enfrentan a sentires de los que lo habitan, como el espacio que lo tiene “todo”, el último 

lugar donde llegan los que no caben en otros sitios de esta ciudad, el único lugar donde se 

puede sobrevivir sin dinero.  

     El centro antiguo, reconocido desde su antigua plaza de mercado, de la cual persiste aun 

su fantasma, recibe miradas que desafían el cambio y da apertura a la credibilidad del poder 

transformador del capital privado bajo la sombrilla del Estado. Así mismo, lo hace en 

medio de la natural resistencia y de extremas posturas que señalan la destrucción como 

única alternativa. Se trata entonces de reconocer el centro de la ciudad como un territorio 

desconocido y con pocos estudios y reconocimientos, un lugar cargado de significaciones 

atractivas para muchos intereses económicos y sociales.  

     Detrás de este nombre peyorativo (olla) hay significados encontrados para quienes lo 

habitan, para quienes lo afectan y para quienes lo observan. No falta el pensamiento 

umbilical que ve en la transformación de ese territorio el futuro crecimiento, desarrollo o 

progreso de sectores de esta ciudad. Si se mejora lo feo, si el estado hace lo que le 

corresponde, se atrae el cambio. Por todo lo anterior, se entiende que existe una percepción 

de imagen ciudadana, de estética que aprueba lo bonito y lo relaciona de forma positiva con 

el progreso, frente a otras percepciones violentas y extremistas por la existencia de estos 

territorios donde ya nada se pueda hacer, que ignoran o rechazan alternativas de cambio 

bajo las actuales condiciones. Pero desde adentro y desde afuera esas opiniones encontradas 

frente al tema, como frases, representan un colectivo.  

      

     La génesis de las representaciones sociales del centro caleño de hoy 

     De ahí nacen muchos fuentes relacionadas con las representaciones sociales, y que 

tienen que ver con el concepto que tienen de Estado, el concepto que tienen de la felicidad, 

el concepto de inseguridad, posturas y creencias del orden estético que pasan por el 

ciudadano del común, que toca la gestión del Estado y la planeación urbana y aquellos poco 

estudiados del corazón mismo del territorio, la del residente de este espacio, de orden 



 
 

humano que pueden llegar a sentar las bases que refunden, transformen territoriedades ojala 

más centradas en las capacidades y aprendizajes de los individuos.   

     En la actualidad la renovación urbana del centro de Cali
1
 se encuentra determinada 

desde el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000 y actualizada en el año 2014, hasta 

el actual Plan de desarrollo del municipio, referida como una política de transformación 

urbana propuesta para el desarrollo de la competitividad, la productividad urbana y la 

redensificación de la vivienda. Para ello, determinó varias acciones, entre las cuales se 

destaca la elaboración del Plan de renovación urbana del centro global, donde se identifican 

varios proyectos a realizar en los barrios: El Calvario, Sucre y San Pascual, los cuales hoy 

día conforman el proyecto Ciudad Paraíso
2
, liderado por la Empresa municipal de 

renovación urbana EIC
3
.  

    Este es un evento que viene a cambiar los parámetros de convivencia, los del significado 

del territorio, los planes de vida de sus residentes y sus formas de estar y sentir la ciudad. 

Su implementación se inicia en el año 2010, con el ahora llamado Plan Parcial Ciudadela de 

la Justicia (dos manzanas) el cual se encuentra suspendido a la fecha. Desde el año 2012 

hasta el año 2014, se consolidan las primeras alianzas público privada que determinan la 

ejecución de los planes parciales en los barrios Calvario (otras 6 manzanas) y en San 

Pascual (14 manzanas). Paralelo a este proceso se sientan las bases de la intervención 

social, con el Acuerdo 300 de 2010, a partir de los Planes de gestión social, cuyo propósito 

es mitigar los impactos generados por esta herramienta de planificación urbana en las 

comunidades residentes y aledañas. Como propuesta utópica e instrumento de la planeación 

pública, la renovación urbana, propone otras miradas, le apuesta a la construcción de 

cambios que transformen las desigualdades, que sea un real el ejercicio de la territorialidad, 

donde el trámite de los conflictos incluya el bienestar colectivo, bajo la tutoría de alianzas 

consensuadas y acuerdos equilibrados. Que sea de carácter participativa, corresponsable 

determinada desde y para instrumentalizar el derecho a la ciudad desafiando sus 

                                                             
1 Se anexa documento realizado para este documento, que resume el marco normativo que explica o 
complementa la gestión de los planes de renovación ejecutados en la ciudad de Cali.  
Ver Anexo 1. Documentos jurídicos Proyecto Ciudad Paraíso. 
2 Ídem 
3 Conformación de La Empresa Municipal De Renovación Urbana, es una empresa industrial y comercial del 
Estado. 



 
 

posibilidades, sus dinámicas, sus desigualdades, la constancia de su deterioro, entre otros. 

Se reconoce que estas ideas estén en el terreno de la incredulidad del uno por el otro en 

términos generales, nos falta evaluar y sistematizar los aprendizajes de otras ciudades, 

porque al parecer los éxitos de dichas experiencias son controversiales. 

     Las representaciones sociales de la renovación urbana para el residente caleño 

     La renovación urbana para el individuo que la vive, para el ciudadano del común y para 

el que la hace, tiene diferentes connotaciones, significados, percepciones. Los residentes de 

Ciudad Paraíso deben afrontar todo tipo de dificultades y tensiones, más aún si se tiene en 

cuenta que este evento, para un numero representativo de involucrados, no hace parte de 

sus planes personales, depende de una política del Estado, no admite alternativas diferentes 

a la movilización del territorio, es de carácter masiva, se basa en la autoridad de una 

normativa, se soporta en el bien común sobre el particular, le faltan herramientas legales 

que la soporten y compromisos políticos integrales de sus corresponsables.       

     Bajo estas circunstancias, el residente afectado por este proceso de intervención puede 

contar con muchos y diversos recursos para afrontar el problema, pero como individuo debe 

pasar por varios momentos que marcarán la ruta de cambios que no son solo físico-

territoriales. En estos procesos, es natural por parte de algunos residentes adoptar una 

posición de resistencia total hasta el último momento, mientras otros resuelven ser parte de 

un plan personal o colectivo que les permita realizar su traslado en las mejores condiciones. 

Puede suceder que la suma de acuerdos, recursos y herramientas, no los perciba como parte 

de un proceso, o que no tenga interés o habilidades para visibilizarlos y utilizarlos, sobre 

todo cuando tiene que enfrentarse a otros ambientes, costumbres y contextos sociales 

diferentes, desafiantes y hasta amenazantes. De cualquier forma, a mediano o largo plazo, 

para bien o para mal, se afectarán muchas cosas en la vida de los residentes, sus recursos, 

valores, manera de ver la vida, estilo de vida, los aliados, la forma como entienden y se 

relacionan con los otros.  

     El presente ejercicio de trabajo de pregrado se interesa en la relación de los conceptos 

espacio social - territorio, representaciones sociales y su lectura bajo el marco de una 



 
 

herramienta de planeación urbana, la renovación urbana por redesarrollo que se realiza con 

los residentes del sector céntrico de Cali.
4
 

     Interesa reconocer los momentos, recursos, representaciones y significados de ese 

cambio en los individuos. Así como entender lo que sucede con el residente que lo habita, 

sus pares y los nuevos territorios que hoy ocupan. Como estudiante reconozco dos 

herramientas para trabajar la investigación, la que me brindan los modelos de intervención 

desde diferentes disciplinas y la determinada desde la lupa de las representaciones sociales,  

y aquellas que son del orden de lo simbólico que quiero entender en profundidad desde esta 

profesión.  

     Por último, quien escribe reconoce su condición de antigüedad en la academia, por lo 

cual es necesario manifestar que este recorrido, se mueve en dos realidades la académica y 

la laboral, por tanto es doblemente exigente frente a la necesaria actualización de dos 

décadas historia de la sociología y los aprendizajes y apasionamientos de la experiencia 

laboral por más de veinte años trabajando en proyectos con el sector público y privado 

(diez últimos años con la Empresa municipal de renovación urbana de Cali, EMRU EIC). 

Trabajo realizado desde el capo de la  investigación, la sistematización y el análisis de los 

procesos realizados en el tema de lo urbano para diseñar líneas de base, realizar 

diagnósticos sociodemográficos, caracterizaciones y definir planes de atención social, lo 

cual, facilitó la recolección de la información, la elaboración de esquemas de análisis de la 

información secundaria y la construcción de lecturas en las narraciones desarrolladas. 

 

1.1 Justificación 

     Desde mediados del siglo XX, las ciudades colombianas dieron inicio a un creciente 

interés por la recuperación de sus centros tradicionales
5
 (Rojas, 2004, p. 17). Varias 

razones han facilitado el deterioro en los centros urbanos de las ciudades latinoamericanas: 

                                                             
4
 Ver Formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana en el área de planificación delimitada en el barrio 

El Calvario en la ciudad de Santiago de Cali. Convenio interadministrativo - Fondo Especial de Vivienda 

Social - Empresa Municipal de Renovación Urbana E.I.C. Santiago de Cali, abril de 2.007 
5
 Este capítulo reseñó algunos documentos soporte de los planes parciales del centro de Cali, hacen parte del 

centro de documentación institucional de la Empresa municipal de renovación urbana y del libro Volver al 

centro. 

 



 
 

los acelerados procesos de crecimiento poblacional y urbano en cortos periodos, 

inicialmente de algunas ciudades capitales, y posteriormente de ciudades intermedias; el 

desplazamiento de la vivienda familiar del centro a la periferia; los procesos de 

desindustrialización del país, con el consecuente abandono y deterioro de instalaciones de 

empresas e industriales; las transformaciones globales de las dinámicas económicas y 

sociales que han originado la tercerización de la economía de los centros urbanos, el 

narcotráfico con sus redes de consumo y comercialización, la precarización del empleo y 

el debilitamiento del Estado y su crisis de planificación. Cali no ha sido la excepción a esta 

realidad.  

     Eventos históricos, sociales, políticos y económicos, han determinado la realidad del 

actual deterioro de su centro tradicional, ocupando desde hace décadas el interés de la 

administración municipal. Estudios y acciones, realizados en décadas anteriores por la 

Alcaldía no lograron alcanzar resultados concretos frente al crecimiento urbano y los 

problemas de exclusión social del sector, lo que ha evidenciado debilidades en materia del 

diseño de las políticas públicas desarrolladas y en las formas de intervención social 

aplicada. Aun hoy en día, la política pública, la planificación local, la gestión territorial y 

los modelos de intervención social diseñados para este sector muestran enormes vacíos que 

no permiten alcanzar los resultados deseados.   

     En este contexto, la identificación de nuevas bases conceptuales y metodológicas que 

permitan abordar la compleja realidad del deterioro urbano del centro de Cali, así como el 

reconocimiento de las posibilidades que ofrecen los instrumentos de gestión desde la 

política social y territorial a partir de la ley 388 de 1997, es una necesidad para el 

planteamiento de nuevas alternativas que permitan la gestión del reordenamiento urbano 

y social de las ciudades y en especial de sus centralidades.  

     El centro caleño al igual que muchos centros urbanos modernos de Colombia o 

Latinoamérica, guardan una estructura similar conformada por un área donde se concentran 

los negocios, otra que concentra la arquitectura histórica y la que corresponde a la antigua 

plaza de mercado que le dio origen. El papel que este núcleo geográfico cumple en la 

ciudad esta a su vez relacionado con temas de generación de empleo, la localización de 

espacios recreativos y culturales, la oferta de vivienda barata y la oferta comercial y de 



 
 

servicios. Razones que tornan a los centros urbanos atractivos para personas que incluso 

están por fuera del límite urbano. Los centros urbanos son un territorio atractivo donde se 

mueve y se atrae dinero, aunque eso no siempre se traduce positivamente en el bienestar de 

quienes la habitan. 

    Los estudios sobre la ciudad ponen de relevancia la necesidad de explorar lo que 

llamamos territorio y lo que llamamos territorialidad en los centros urbanos, pues son estos 

conceptos los que llenan de contenido los paradigmas del urbanismo actual, determinan de 

cierta manera, una forma de  abordar conceptos como la pobreza, la desigualdad social y su 

expresión en el territorio, en la sociedad misma y en su relación con el resto de la ciudad.  

      

     Como es ese centro, que lo diferencia, lo acerca o lo aleja de la ciudad misma.  

     Uno de estos elementos que pueden observarse está relacionado con la forma como se 

manifiesta y es atendido estos sectores pobres por el Estado. La pobreza en los centros 

urbanos, en relación a otros sectores periféricos de la ciudad, se caracteriza por varias 

elementos: físicamente es un territorio encerrado, relativamente pequeño, pero 

inmensamente denso en diferentes tipos de habitantes que concentran en su máxima 

expresión muchas de las problemáticas sociales extremas de nuestra sociedad; recibe una 

mínima atención por parte del sector público y privado, en donde casi siempre se le 

considera o se le trata como un enfermo desahuciado. Todo lo que llegue es poco mientras 

la intervención no sea integral e interdisciplinaria y responda a una política social de 

estado; es un espacio históricamente vedado para el que no se ajuste a su realidad y abierto 

para aquel que se le han cerrado todas las puertas. Un escenario de esas particularidades 

genera colectividades diversas, muchas percepciones, muchos sentires, muchos intereses. 

Como todo sector pobre de la ciudad, su imagen tiene que ver con su estigma y esta con el 

tejido social que la sostiene.  

     Lo cual exige también, reconocer en sus protagonistas ciertas lógicas socio-culturales y 

políticas, reconocer sus conflictos y sus bondades (Echeverría y Rincón. p. 29-36), lo que le 

da sentido, lo determinan y le son inherentes porque tiene una historia, hacen parte de un 

pasado, pero a la vez, están expuesto a un presente, a un contexto (local, regional, nacional 

y global) y se expresan desde unos colectivos que lo habitan y un Estado.  



 
 

     Como parte de la comprensión de estas lógicas, es el interés de este ejercicio reconocer 

esas construcciones representativas e identitarias que la amalgaman y desde donde 

habitantes, entidades y transeúntes interactúan cotidianamente. Como se representa 

socialmente este mundo simbólico, sus pertenencias, sentidos y lógicas desde donde 

modifican percepciones y comportamientos del colectivo. Lo anterior, requiere de 

estrategias de análisis, en conexión con los actores y en el cual, estos, comprendan lo 

imaginario, la vida cotidiana, la institucionalidad, los poderes y la espacialidad como 

ámbitos de constitución del territorio.  

    Como individuo que hace parte de una comunidad, muchos ejercicios investigativos 

como el presente, permiten conocer el carácter global que algunas representaciones 

sociales, y el papel que estas cumplen desde nuestro actuar como ciudadanos de un 

determinado territorio. Como se relaciona el caleño del común con su centro, también 

trasciende lo físico y entra al mundo de las subjetividades, de lo existencial. Nos falta aún 

mucho explorar el costo de lo que hacemos con los centros urbanos; para bien o para mal, 

desde la institucionalidad o desde la cotidianidad. Como cada uno de los ciudadanos nos 

encontramos de diferente manera en el centro, a través de los residuos que producimos y 

luego son llevados a las bodegas de reciclaje situadas en la zona, a través del habitante de 

calle que transita la ciudad, pero que seguramente dormitara en ese lugar; cuando desde la 

filantropía o desde la religión cuando damos limosna pretendiendo lavar culpas, 

financiando la pobreza o cuando en diciembre, la temporada de abundancia todos quieren 

dar comida o regalos a los niños pobres pretendiendo sanar tristezas o soledades, culpas o 

miedos, mientras, decenas de hogares indígenas Embera Katios llegan por la temporada y 

se dispersan del centro a la ciudad  atendiendo el llamado de la solidaridad caleña;  La 

movilidad de Cali depende en gran medida de las estaciones del centro, pues estas son ruta 

obligada para la gran mayoría de la población, que hacen su trasbordo de sur a norte en San 

Pascual o de oriente a occidente, por la misma estación; las instituciones educativas de más 

amplia cobertura en la ciudad, históricamente representativas de esta ciudad, Santa Librada 

y Camacho Perea, son la opción educativa más importante para estudiantes de la ciudad, 

pero no para sus vecinos del Calvario, Sucre, San Pascual y San Bosco; los hijos de la 

ciudad que tocan fondo por el consumo de sustancias adictivas, los que dejan los 



 
 

aeropuertos de las universidades, cuando se hunden en el consumo, llegan al centro; La 

central de comunicaciones de la Policía Metropolitana, los alojamientos y equipos de 

SERES y la estación de policía Fray Damián, con más de ochocientos activos (casi un 

agente de policía por hogar), están en el corazón del barrio, no logran intervenir sobre los 

hechos de violencia diarios que ni siquiera son registrados por las estadísticas municipales, 

de lo “naturalizados” que están en el territorio, pero todos sabemos que están allí, que 

existen.  

     Ciertamente el interés por develar significaciones es un esfuerzo de profesionales de las 

ciencias sociales en los últimos treinta años. Mucho tiene que ver el desarrollo de los 

análisis de la sociedad a partir de la cultura, ya que los antiguos modelos de análisis de la 

sociedad lo requirieron.  Para quienes están cercanos al quehacer social desde el sector 

público, sean de las ciencias que llamamos naturales o los sociales, cada vez más lo 

cultural, lo simbólico y dentro de esos campos la comunicación, lo cotidiano y lo 

imaginario cobran mayor peso en los procesos de planificación de la ciudad. Este proyecto 

documenta una experiencia de renovación urbana poco común en nuestro país, donde la 

tendencia ha sido mirar estos procesos desde lo físico o desde su impacto y no desde lo 

cultural y las representaciones simbólicas de los sujetos que la protagonizan. La 

investigación propone hacer una comparación entre las representaciones sociales, su 

relación con el concepto de trasformación y cambio, como estas significaciones facilitan o 

dificultan ese cambio.  

     El centro caleño se suma a los de tantas ciudades latinas donde sus moradores raizales 

han preferido otros espacios que les garanticen tranquilidad, mejor ambiente, menos ruido. 

Donde sus residentes se caracterizan por vivir el día a día, disfrutar de la informalidad y sus 

beneficios, de lo inmediato y de las oportunidades. En el centro cuesta mucho creer en el 

otro, estar alerta es una condición de existencia. Mientras que, por un lado llegan 

pobladores a diario, por el otro, sigue vaciándose y sigue ampliándose sus límites de miedo. 

Su movimiento habitacional es constante, depende de la época, el mercado y los 

movimientos del micro tráfico en la ciudad, así como de las entradas y salidas de 

delincuentes de las cárceles. La esencia misma del tratamiento de renovación urbana que se 

implementa en Cali actualmente, encarna el cambio físico del hábitat de la ciudad. Su 



 
 

carácter territorial transforma sus componentes socio-espaciales, como el territorio mismo, 

sus referentes, su identidad y su imaginario, convirtiéndose esta acción de Estado es un reto 

de gobernabilidad, frente a las acciones sociales que pudieran desencadenarse, como 

resultado de la colectivización de una decisión pública, sobre las necesidades de una 

localidad, o los objetivos estratégicos de la ciudad en la gestión del territorio.  

     Para este documente interesa alejarse un poco de lo físico y de lo técnico y centrar más 

la atención en el sujeto, en cómo se produce esa vivencia del cambio, lo que le significa y 

lo que le genera la transformación social del hábitat, que se sucede por efecto de la 

renovación urbana. El cambio físico del territorio no se produce de forma abrupta, lleva 

construyéndose desde hace más de una década, cuando empezaron los primeros estudios de 

diseño de los planes parciales, y desde entonces el territorio mismo con su comunidad, su 

identidad, referentes ha estado en permanente cambio. Sin embargo, en un escenario donde 

el tiempo es lento y las realidades se asumen como mentiras de lo dolorosas que pueden 

ser, todo ocurrió solo ayer y nada es seguro. Siempre las probabilidades que pase lo 

contrario son mayores que lo que se dice “ahora”.  En estos barrios, la colectivización de 

una decisión pública desde lo local hacia la ciudad ha venido desencadenando acciones 

comportamientos, emociones, sensaciones, tensiones y crisis. El tema es que en este 

territorio se la anestesia para no sentir la realidad es una condición mental. Las personas 

han aprendido a disfrazar la vida de tal manera que solo se conocen desde adentro entre 

ellos mismos, solo el tiempo permite crear confianza y entender los escenarios cotidianos.   

     Algunos trabajos de investigación revisados se refieren a procesos de renovación urbana 

por redesarrollo en áreas céntricas de las ciudades, los cuales incluyen reubicación o 

relocalización de habitantes. Otros, son políticas de renovación urbana relacionados con 

soluciones publicas preventivas o de atención de fenómenos y desastres naturales, además 

de los señalados por efectos de situaciones de violencia o desplazamiento. Documentos que 

hablan del componente social, desde los resultados de dichos procesos con pocos análisis 

de sus impactos sociales y con un ingrediente común, el problema se replica en otros 

sectores de la ciudad. La renovación urbana por redesarrollo impacta el hábitat del residente 

y de los residentes de los sectores de acogida; transforma el tejido social allí constituido, las 

dinámicas que le dan vida, crea un vacío espacial, propone una transformación a cambio del 



 
 

bien colectivo y en su defecto expone desde la norma la necesidad de definir una 

intervención social especializada para los afectados.  

     Desde la intervención social, los resultados de este proyecto favorecen la formulación de 

futuros proyectos teniendo en cuenta las pistas que da para la realización de análisis de 

impacto y factibilidad. En ese orden de ideas, sus hallazgos facilitan los procesos de 

participación, de comunicación, así como la orientación de las propuestas de seguimiento, 

evaluación y sistematización de estos procesos de intervención. El punto en común 

coincide con una necesidad constante: la de visibilizar el pensamiento del otro y conocer 

cómo actúa con relación a ese pensamiento. Este proyecto aporta al conocimiento de la 

lógica de las formas de actuar, observar, pensar y hablar de las personas.  

     Hasta este momento se ha relacionado el papel que juegan la cultura, lo simbólico en 

estos procesos, pero desde los afectados, los residentes. El papel de las representaciones 

sociales y su posibilidad de movilizarse en el colectivo es documentado de diferentes 

maneras, interesa conocer como han realizado ese ejercicio algunos autores, como se 

expresa en los hechos y como se transforman en los colectivos, desde lo micro hacia lo 

macro. 

 

  1.2   Marco referencial del territorio 

    1.2.1 Las centralidades urbanas y la renovación urbana 

 

     En Europa y EEUU, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, las 

transformaciones urbanas estaban relacionadas con la necesidad de mejorar la distribución 

de las poblaciones en los territorios, había una conexión entre la política y el urbanismo
6
. 

Autores de diferentes corrientes utopistas
7
 (Saint-Simón, Owen, Fourier; Godín) relacionan 

las transformaciones urbanas como una necesidad en la ciudad industrial que veía como 

surgían nuevos barrios en la periferia de las ciudades que demandaban una reorganización 

del territorio. La renovación urbana aburguesaba los centros, mientras generaba la 

movilización de las clases pobres hacia las periferias. Los propósitos de estas 

                                                             
6 Párrafos realizados de reseñas de tesis de grado referenciados en bibliografía realizados sobre impactos de procesos de renovación 
urbana. 

 



 
 

intervenciones estaban dirigidos a recuperar la salubridad pública, embellecer los centros 

urbanos para futuros espacios turísticos y mejorar la movilidad urbana. Los resultados de 

este enfoque precisan una clase burguesa fortalecida, suelo urbano convertido en mercancía 

al servicio de la especulación y fortalecimiento de las arcas públicas a partir de los 

impuestos (Benévolo, 2009. P9)
8
. 

     Antes del siglo XX, las grandes transformaciones de los centros urbanos, en el viejo 

continente, estaban signadas por tratamientos urbanísticos propuestos desde los pensadores 

de la época, teniendo en cuenta los desarrollos tecnológicos, el crecimiento del área 

ocupada y la necesidad colectiva. Solo ya entrado el siglo, se empieza a reconocer el papel 

de la sociedad en la conformación del contexto urbano.  

     Los procesos de renovación urbana en Inglaterra, tuvieron una dinámica más tardía y  

diferente para los que no cabían ya en el centro, dado que su renovación privilegió el 

desarrollo en las zonas de expansión dotando con mayores equipamientos la ciudad, pero 

este crecimiento desarrollo con mayores equipamientos a la ciudad pero no favoreció a las 

clases pobres. 

     En la era moderna, el movimiento del urbanismo lo representa el llamado urbanismo 

“Buldózer”, naciente en la primera guerra mundial y continuada en la segunda guerra. Las 

primeras décadas de 1900, fueron testigos de la arquitectura “vanguardia”, cuyos principios 

privilegian lo funcional, la utilización de nuevas tecnologías para la construcción de las 

viviendas, la mejora de la habitabilidad de los barrios obreros, la construcción racional 

donde se destaca del grupo vanguardista. Es el arquitecto franco-suizo Le Corbusier 

(Charles – Éduaourd Jeanneret) quien impulsa en Francia el “urbanismo de proyecto”, el 

cual desemboca en el “urbanismo buldózer”, que responde a la perspectiva del mundo 

global que se acerca. Sus planteamientos soportan las bases del urbanismo moderno.
9
 

     Entre tanto en Estados Unidos, durante este mismo periodo, y bajo la lógica capitalista 

del “Laissez faire”, se desarrolla el pensamiento progresista norteamericano, del cual surge 

la Escuela de Ecología humana en Chicago, con su exponente Robert E Park, el cual 

                                                             
8 Benet, Richard, Vida urbana e identidad personal, Barcelona, Ediciones Península, 2001, 141 
9 Postulados plasmados en la Carta de Atenas escrita de forma colectiva en el IV Congreso de arquitectura moderna en 1933 Funciones 

principales del urbanismo progresista habitar, trabajar, circular, recrear el cuerpo, interpretado en 1943 por Le Corbusier.  



 
 

propone la “reconstrucción de la vida urbana”
10

, a partir de la construcción de los barrios 

jardín y la construcción de nuevos edificios en zonas degradadas. Los años 1900, 

estuvieron marcados por la construcción de rascacielos, la construcción de torres aisladas 

en las afueras. Es José Luis Sert quien propone en estos proyectos al individuo y la 

colectividad a través del fortalecimiento del espacio público, lo cual incluía consolidar los 

centros urbanos, “el corazón de la ciudad”, la recentralización, donde reconoce los “centros 

cívicos culturales como lugares estratégicos de la ciudad moderna para proyectar al hombre 

más allá de lo estrictamente funcional”. 

     Las transformaciones urbanas en Latinoamérica se dieron casi que paralelo al 

crecimiento poblacional y económico acelerado entre el 1800 y 1920, periodo donde se 

acuña la idea de “progreso” y donde las ciudades capitalinas latinoamericanas se 

incrementan a más de un millón de habitantes. Las nuevas ciudades expandidas reconocen 

en las nuevas formas de las ciudades burguesas europeas (ciudades satélites autosuficientes 

y ciudad jardín) con alta dependencia del centro el modelo a seguir.  

     El “urbanismo por imitación” se consolido en los años 30’s del siglo XX, hasta la 

llegada de la crisis económica y el éxodo masivo de campesinos y habitantes de ciudades 

pequeñas a las ciudades grandes en búsqueda de mejores oportunidades de vida o por causa 

de los movimientos sociales, políticos y guerrillas. Los problemas sociales en las ciudades 

grandes tomaron dimensiones tan grandes que los modelos imitación no podían suplir del 

todo. Hasta los años 40’s, era necesario consolidar la nueva ciudad, responder al tema de la 

movilidad, prever la expansión urbana, evitar los desarrollos espontáneos. Los nombres de 

Karl Bunner y Le Carbusier, llegaron a impulsar la ciudad moderna a partir del urbanismo 

funcionalista aplicado en Europa, sin lograr los resultados esperados. La década de los 50’s 

llega con todos los problemas urbanos en su máxima expresión y con un reconocimiento de 

la necesidad de dejar los modelos externos, para cuestionarse las practicas urbanísticas.  

     La ciudad contemporánea de finales del siglo se debate entre la los conceptos de 

renovación o expansión. Hay nuevas formas de vida, centros urbanos colapsados, 

pauperización de las periferias, caos en la movilidad.  Se desarrollan otras miradas de lo 

                                                             
10 La reseña realizada corresponde a partes del libro de Hernández, Carlos E., Las ideas modernas del plan para Bogotá en 1950, Bogotá: 

Instituto distrital de cultura y Turismo, 2004, p31 



 
 

urbano con autores como, Pierre Merlín y Françoise Choay, que introduce el concepto de 

ordenamiento territorial; Manuel Castells, con la definición de la planificación urbana, 

Raymont Ledrut, con el espacio social de la ciudad, todos estos investigadores proponen el 

proyecto urbano como un instrumento de planificación que transforma el tejido humano. 

     Un debate que marca diferencias entre América Latina y en el viejo mundo, el 

continente africano y asiático es el fortalecimiento del centro. Aunque la renovación urbana 

es relativamente nueva en Latinoamérica y Colombia, desde finales de los años 90’s, para 

otros lugares del mundo ha estado vigente a partir de muchos procesos relacionados con las 

reconstrucciones de ciudades después de catástrofes ambientales, guerras, entre otros. En 

las tres últimas décadas, en Colombia, los discursos e investigaciones sobre lo urbano 

señalan un interés en los elementos físicos del territorio, en el manejo de la norma y en las 

proyecciones del desarrollo que se espera alcanzar en las ciudades, en la búsqueda de 

ordenar el territorio y planear a más largo plazo.  

     Los documentos oficiales de la EMRU, páginas web y tesis de grado de proyectos de 

renovación urbana revisados, comparten especificidades de lo realizado en Cali. En las tres 

últimas décadas, han sido adoptados en Colombia 29 planes parciales en centros urbanos en 

las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Medellín, Pereira, Manizales y Cali.
11

 Nuestra 

historia, condición geográfica y desarrollo político - administrativo, hace que, como 

latinoamericanos compartamos particularidades en relación al crecimiento de las ciudades, 

a las características de sus problemáticas
12

 y a los comunes escenarios de oportunidad (para 

el desarrollo urbano). Ciudades como Chile, Quito, Sao Paulo, Buenos Aires, México y en 

Colombia Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín, el crecimiento urbano expansivo contrasta 

con sus centralidades, estas últimas subutilizadas, sin control de crecimiento, con alto 

reconocimiento negativo, con muchas potencialidades en sus usos y donde el Estado juega 

un papel fundamental en relación a su responsabilidad frente a la norma, el desarrollo de la 

política social y la definición de muchos de las herramientas técnicas y jurídicas para 

ejecutarlos.   

                                                             
11 Elaboración Equipo técnico EMRU Ver Anexo 2. Planes Parciales adoptados en Colombia (desde el año 2000). 
12 A nivel físico, los altos costos de los servicios públicos, el deficiente uso del suelo, la contaminación ambiental, el 

deterioro de las redes de servicios, la vetustez de los inmuebles. Desde lo socio-cultural, el hacinamiento habitacional, las 
dinámicas del narcotráfico, las redes delincuenciales, la habitanza en calle. Desde lo económico, los niveles de la 

informalidad, la evasión de impuestos, la evasión de pagos de servicios públicos  



 
 

     Hay coincidencia con otros países de la región frente a los aprendizajes y resultados de 

estos proyectos, como son: reconocer la renovación urbana como necesaria, pero no bajo el 

tratamiento hecho, sino desde la revitalización urbana, porque se considera que es más 

estratégico, corresponsable, sostenible y menos costoso; los centros urbanos requieren ser 

re-desarrollados, como escenario estratégico de la ciudad, constituyen el lugar ideal desde 

donde se configure equidad y sostenibilidad para la ciudad; el desarrollo de una gestión 

asociada al Estado, a los inversionistas privados y a las comunidades que habitan los 

sectores (vinculándolos a proyectos asociativos, ofertándose vivienda a hogares de bajos 

estratos o promoviendo la mezcla social de actividades). 

     Las ciudades de Medellín, Bogotá realizaron los primeros proyectos de renovación 

urbana en sus centros, con finanzas público – privadas, que sostienen todos los procesos de 

compra de predios y la intervención en las comunidades, con una mayor participación del 

sector público. Se reconoce de igual forma, la necesidad de desarrollar políticas de Estado 

inclusivas incluyendo los análisis culturales de los territorios. En Medellín, entre 1992 - 

2004, se proponen los primeros acercamientos a este tipo de análisis de los territorios desde 

el proyecto realizado con  el Fondo de Vivienda de Interés Social del Municipio de 

Medellín (FOVIMED) y la Secretaría de Desarrollo Social, en convenio con la Universidad 

Nacional de Colombia, sede Medellín, donde han realizado estudios sobre los inquilinatos 

en barrios como San Benito, el sector de Niquitao, en medio de la transformación que 

empezaba a tener la ciudad por los proyectos de movilidad y como preámbulos al inicio de 

los primeros proyectos de renovación urbana en el país.  

     Más allá de los resultados de estos estudios, interesan estos documentos por los aportes 

en relación a los análisis y el papel de lo social y en relación al concepto, más bien 

fundamente que existe para llevar a cabo estos tratamientos urbanísticos. Fundamentos que 

se estructuran en lecturas que tiene el Estado de la pobreza, lecturas de problemáticas 

sociales encontradas en los centros urbanos desde el poder dominante, desde la información 

cuantitativa y su correlación con las caracterizaciones etnográficas.  

     Pero también tiene que ver con no-lecturas que este poder dominante tiene de las 

comunidades, desde la lectura del sujeto, su cotidianidad, su estilo de vida que es muy 

particular, diferente en los centros urbanos. Es en este lugar donde el estudio de la 



 
 

representaciones sociales, el estudio delo simbólico se puede llegar a constituir en 

fundamento practico de la planificación urbana. Por lo menos estos análisis permitirían 

conocer porque las intervenciones fracasan o porque lo social, la información social solo es 

considerada desde su incidencia en los costos y no desde su capacidad transformadora.  

     El papel de las representaciones sociales ayuda a entender las lógicas de los resultados 

de dichos procesos. Fue a partir del Plan zonal del centro de Bogotá, que en este discurso se 

incorpora a pobladores y habitantes del territorio, sin embargo aún no son visibles 

soluciones a sus problemas. Se conoce más acerca del comportamiento humano, de sus 

condiciones de resiliencia, más no de cómo ayudar a transformarse desde el colectivo y 

como una oportunidad de estas herramientas de la planeación para aportar al cambio.  

 

1.2.2 El centro de Cali: Su historia
13

 

     Entre 1897 y finales de los años 1950, la plaza central de mercado de la ciudad o plaza 

de mercado del "Calvario" (actual Palacio de Justicia entre las carrera 9ª y 10ª. y calles 

12 y 13) y la Estación principal del tranvía de Cali (en el costado de la carrera 9ª) que 

unía a la ciudad por el camino a Candelaria o (El Troncal) con Puerto Mallarino 

(Juanchito)
14

, eran los referentes más antiguos de la ciudad que le imprimían a algunos 

barrios céntricos de la ciudad cierto prestigio por las dinámicas económicas y 

comerciales que allí se gestaban y que estaban  relacionadas con el encuentro y la 

recreación. Desde entonces el centro ha sido un espacio de integración y referenciación de 

la naciente ciudad.   

     Ya entrado el siglo XX, la ubicación de tabernas, billares, el mercado de abastos,  los 

teatros que eran frecuentados por los caleños y viajeros que llegaban en tren desde 

distintos lugares, en especial campesinos que venían al mercado a vender sus productos, 

incrementaban el movimiento financiero de la parte alta del centro y departían hacia el sur 

donde se concentraba el uso comercial. Con el paso de los años este lugar ya estaba 

                                                             
13 Para realizar el siguiente capítulo se utilizan reseñas de lectura de documentos institucionales de la EMRU EIC y del 
libro Entre El Calvario y el Paraíso: EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA, Proyecto ciudad paraíso, 

Plan de gestión social, Diagnostico y Caracterizaciones.   

Ruiz López, Apolinar & Mera Vivas, Hansel. Entre El Calvario y el Paraíso. Memoria, contrastes y voces de la ciudad. 

Alcaldía de Cali, Secretaría de Cultura y Turismo, Archivo Histórico Municipal de Cali, 2015. 
14 El Mapa 1. Desarrollo histórico de Santiago de Cali, es realizado por la Universidad San Buenaventura, Facultad de 

arquitectura arte y diseño, Plan centro global, Cali 2008  



 
 

configurado como un hito del que derivaron costumbres y modos de sociabilidad del 

caleño y de los visitantes de escasos recursos económicos. 

 

Mapa 1 Desarrollo histórico de Santiago de Cali 

 

      

     El cierre de la plaza de mercado y el crecimiento de la ciudad atribuido a la migración 

urbana-rural de finales de los años 60’s y 70’s, favorecen entonces la consolidación de una 

economía informal por un lado y de una economía ilegal por efectos del narcotráfico, 

dinámicas que fueron estructurando un “centro problemático” en tanto aparece un 

deterioro físico (transformación de muchas predios en inquilinatos, zonas de bodegaje de 

madera, grano y reciclaje, hoteles, sitios de consumo) y social de la zona (movilización de 

los propietarios a otras zonas, incremento de población inquilina, micro traficantes, bandas 

y pandillas), por lo cual empieza a ser llamada por la comunidad y por los técnicos de la 

administración municipal como la “zona negra”, o “la olla”, y que finalmente evidencia 

una complejidad social que invisibiliza relaciones sociales históricas de los habitantes de 



 
 

ese sector. 

     Es común señalar al Estado como el potencializador del deterioro físico, social y 

económico de los barrios. Sin embargo, el sector si ha pasado por varios procesos que 

adelantan diferentes grupos tanto religiosos, estatales y privados que intentaron generar 

cambios. Hoy día solo quedan las entidades filantrópicas y religiosas, con prácticas 

asistenciales limitadas sin resultados esperados.  

 

      1.2.3 Proyecto Ciudad Paraíso. Análisis de contexto   

La renovación urbana en Cali
15

, tiene una historia de casi tres décadas en busca de crear las 

condiciones para implementar la renovación urbana y sentar las bases de un nuevo centro 

para Cali. Los antecedentes confluyen en el interés de buscar soluciones por el estado de 

deterioro del centro de Cali y el deseo de transformación urbana de los sectores más 

deprimidos del mismo (específicamente el barrio de El Calvario), así como del 

mejoramiento de las condiciones de sus habitantes, antecedentes que se presentan a 

continuación:  

 En los años 80, la socióloga Edith Guttman y el estudiante de sociología, 

Alberto Carvajal Panesso realizan dos documentos diagnósticos sobre el sector, 

que contaron con el apoyo de la Cámara de comercio de la ciudad. Estas 

investigaciones sirven de plataforma desde lo social para investigaciones 

futuras. 

 El Departamento Administrativo de Planeación Nacional determina como 

política general de desarrollo territorial, la consolidación y cualificación de las 

ciudades del país ante el crecimiento de la población urbana, se espera que en 

los próximos 10 años el 80% de la población del país se concentre en las áreas 

urbanas
16

. Bajo esta perspectiva era necesario y perentorio retomar la mirada de 

                                                             
15 Ver Anexo 3.  Glosario EMRU EIC  
16 Hasta 1.951, solamente existían 6 ciudades, entre ellas Cali, con más de 100 mil habitantes. En el año 2.010, en Colombia se 
contaba con 41 ciudades con esa condición y 4 con una población superior a un millón de habitantes. En Cali, esta tendencia es 
similar, en 1.943 la ciudad solo tenía 730 hectáreas de superficie urbana y 135 mil habitantes. Para 2.009, el perímetro urbano de 
la ciudad alcanza las 12 mil hectáreas, además de un potencial de 3.000 hectáreas adicionales, (1.600 corresponden a área de 
expansión urbana y 1.400 a construcción de viviendas de interés social). 



 
 

la ciudad a su interior construido y buscar armonizar su transformación con la 

expansión ya aprobada.  

 En 1991, se conforma la Comisión de Reconocimiento multidisciplinaria, 

compuesta por Planeación Municipal, INVICALI, la Secretaría de Salud Pública 

y la Oficina de Comunicaciones, realizan los primeros estudios de diagnóstico 

de la zona. Definen una primera oferta de servicios oficiales a la población 

vulnerable asentada en esa zona de la ciudad.  

 En junio de 1992, inicia el Programa para la Recuperación del Centro de Cali, 

Programa prioritario para la administración municipal, liderado desde la 

Secretaría de Programas Especiales, coordina y desarrolla con más de treinta 

entidades del sector público y privado, una amplia oferta de servicios con el 

propósito de mejorar condiciones de habitabilidad y convivencia en la zona.  

 En 1996, la Secretaría de Vivienda Social y Renovación Urbana realiza el 

primer estudio de viabilidad de renovación física del barrio de El Calvario, en 

dos de sus manzanas que declaro de utilidad pública (las manzanas ubicadas 

entre calles 13 y 14 y carreras 10 y 11), siguiendo un modelo de renovación 

diseñado por estudiantes de arquitectura de la Universidad San Buenaventura 

para el mejoramiento de inquilinatos en dicho barrio.  

 A partir de 1997 la Secretaria de Vivienda Social y Renovación Urbana plantea 

la conformación y el inicio del “Programa de Renovación Urbana Integral para 

el Centro” en estas manzanas incluyendo elementos como el uso del suelo, 

estrategias de mercadeo (para la inclusión de inversionistas privados) y la 

necesidad de diseñar y ejecutar estrategias sociales para la mitigación de los 

impactos de la renovación física. Como parte de todo este proceso, se amplía el 

informe anterior a partir del “Estudio Diagnóstico para la Renovación Urbana 

del Centro de la Ciudad de Santiago de Cali”, hoy conocido como el “Centro 

Global”, incluye elementos como los usos del suelo de cada sector, el potencial 

de desarrollo urbanístico de cada barrio y el estado de deterioro arquitectónico 

que debería ser tenido en cuenta a la hora de ejecutar el Plan. 



 
 

 De este estudio se da paso a el documento de la “Política de Renovación Urbana 

Integral para la Centralidad de Santiago de Cali”, el cual propone los 

mecanismos de política pública que deben implementarse para frenar el 

deterioro arquitectónico del centro de la ciudad, y evitar así la expansión de la 

centralidad urbana hacia zonas que son vulnerables al deterioro por el cambio de 

usos de suelo, como lo son específicamente el norte y el occidente de la ciudad, 

proponiendo que la centralidad se expanda únicamente hacia el sur de la ciudad.  

 

Mapa 2 Localización Proyecto Ciudad Paraíso en Santiago de Cali 

 

     El “Plan de Ordenamiento Territorial” (POT) aprobado mediante Acuerdo 069 de 

2000, sentó las bases para la construcción del marco legal para el desarrollo de esta zona 

de la ciudad, de tal manera que el mismo establece los límites oficiales de la centralidad de 

la ciudad, entre la Calle 5 y 25 y las Carreras 1 y 15, dando origen al llamado: “Centro 



 
 

Global” y la elaboración de  los primeros  “Planes Parciales” para la transformación, 

readecuación y/o renovación urbana de cada barrio que estuviera incluido dentro del 

denominado “Centro Global” y que fuera objeto de transformaciones urbanas  como se 

había identificado en los estudios de 1997, o según lo identificaran nuevos estudios.   

 El POT establece, además, las zonas y criterios por los cuales el centro de la 

ciudad debe ser objeto de una renovación urbana, fijando que los estudios a 

realizar deben identificar sectores de “Redesarrollo”, “Rehabilitación”, 

“Preservación” y “Tratamiento Especial”, dentro de las cuales los barrios 

Calvario, San Pascual y Sucre son identificados como zona de rehabilitación 

prioritaria y hacen parte del llamado Proyecto Ciudad Paraíso.   

     La Empresa municipal de renovación urbana EIC, inicia su implementación desde el año 

2010, con el ahora llamado Plan Parcial Ciudadela de la Justicia (dos manzanas), el cual se 

encuentra suspendido a la fecha. Desde el año 2012 se inicia la implementación de los 

Planes del barrio Calvario (6 manzanas) y en 2014, San Pascual (14 manzanas).  

    

Mapa 3 Planes parciales Ciudad paraíso, 2010-2019 

 

 



 
 

      Desde la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial, se establece a partir del 

Acuerdo 070 de 2000, la redistribución de las funciones de las dependencias de la 

Administración Municipal, es así como las funciones de Renovación Urbana se trasladan de 

la Secretaría de Vivienda Social al Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

En el año 2002, mediante el Decreto Municipal No. 084Bis, se crea la Empresa Municipal 

de Renovación Urbana E.I.C.E. adscrita al Departamento administrativo de Planeación 

municipal, asignándole las funciones explicitas de la renovación urbana, y confiriéndole su 

carácter mixto para que pudiera articular fondos necesarios para el desarrollo de los 

proyectos de renovación.  

          Como lo señala el Acuerdo 300 de 2010, cada uno de estos planes cuenta con Planes 

de Gestión social, cuyo propósito es mitigar los impactos en las comunidades residentes y 

aledañas. Ver Anexo 4. Plan de gestión social de Ciudad Paraíso. Líneas estratégicas. 

     A pesar de que históricamente el municipio ha tenido un relativo interés por la 

renovación urbana, existen múltiples críticas y preocupaciones frente a la forma en que se 

han enfocado estos procesos, dentro de los cuales la crítica externa destaca
17

: ausencia de 

un decidido liderazgo por parte del gobierno municipal; ausencia de instrumentos de 

control del valor del suelo; planes viales ejecutados de forma sectorial que usan el centro 

como un lugar de paso, que han sido su principal motor de deterioro, generando una 

transformación de los usos del suelo y desequilibrios entre los territorios que ganan y los 

que pierden, terminando por aumentar su deterioro; consolidación de un modelo territorial 

mono-céntrico de ciudad, a pesar de la aparición de nuevas pequeñas centralidades de 

carácter comercial que no poseen la fuerza del centro tradicional, reforzado por la 

operación del sistema masivo de transporte, lo que ha favorecido el incremento de los 

precios del suelo del centro tradicional y su especulación, y ha propiciado la salida de la 

vivienda e industria; desplazamientos de la población residente, generando desarraigo; 

ausencia de vivienda social, de una política integral de renovación urbana y de una Política 

                                                             
17 Los siguientes párrafos son reseñas construidas a partir del archivo documental de la EMRU EIC  (derechos de petición 

y piezas comunicativas) y de las sustentaciones de los planes parciales realizados por esta entidad de 2010 a 2014. En 

especial los documentos analizados para la formulación de los Planes de gestión social, 2010 para el Plan Fiscalía y en el 

año 2013 y 2014  para los de barrios Calvario y San Pascual respectivamente. Algunos de estos documentos pueden ser 
observados desde la página institucional de la Empresa municipal de renovación urbana: www.emru.gov.co 

 

http://www.emru.gov.co/


 
 

Social del municipio; desinterés del Municipio por invertir y considerar la renovación 

urbana como una oportunidad de renovación social (política y de intervención); traslado de 

problemáticas a otros sectores; administración municipal asumiendo siempre el riesgo del 

costo de estos proyectos, los impactos y en su defecto favoreciendo a unos pocos, 

particulares (inversionistas) que se llevan los beneficios; corresponsabilidad mínima o con 

enfoques asistencialistas; condiciones de bienestar  de la comunidad afectada no mejoran o 

empeoran con los procesos.  

     El año 2010, marca el inicio del Proyecto ciudad paraíso realizado desde la EMRU EIC. 

Los planes parciales Ciudadela de la justicia, el Calvario, San Pascual y Sucre, realizados 

desde las políticas y estrategias establecidas por el Acuerdo 069 de 2000, dando 

cumplimiento a las disposiciones determinadas en el POT del año 2000. El Plan de 

ordenamiento territorial del año 2014, Acuerdo 373 de 2014, refrenda y amplia las áreas 

con tratamiento de renovación urbana. La EMRU en cumplimiento de la norma desarrolla 

un modelo general de gestión creando alianzas estratégicas especializadas valiéndose de 

diferentes vehículos jurídicos: En el plan del barrio El Calvario, la alianza publico privada 

la conforma METROCALI  y la Promotora Ciudad Paraíso; en el plan del barrio San 

Pascual el Convenio de Cooperación denominado Alianza para la renovación urbana de 

Santiago de Cali, cuyos fideicomitentes son CAMACOL Valle, la Cámara colombiana de la 

infraestructura seccional Valle y Lonja de Propiedad Raíz de Cali y Valle del Cauca, al cual 

ha vinculado 35 empresas del sector constructor y promotor inmobiliario de la región y el 

país.  

     El acercamiento empírico al contexto en el cual se ubica el problema de este proyecto se 

realiza a partir de conocer las características del sector de intervención, el programa de 

intervención social, el reconocimiento de sus resultados e impacto. A lo largo de los 

últimos doce años, se realizaron tres procesos de investigación que responden a la etapa de 

formulación e implementación de los planes parciales
18

. Es de anotar que la comparación 

de los datos arrojados tiene diferencias, muchas de ellas relacionadas con la metodología 

                                                             
18 Las fuentes utilizadas referidas son: Perfil sociodemográfico y socioeconómico y condiciones de exclusión social en 

tres barrios del centro del municipio de Santiago de Cali: San Pascual, El Calvario y Sucre. Informe EHSIISAS-EMRU, 

Cali 2009. Recuento Hogares Calvario, EMRU, Cali 2011. Consulta participativa y Encuesta de hogares y negocios, 
EMRU, 2014 

 



 
 

utilizada y el momento en que fueron realizados. Por esta razón, las cifras han estado 

actualizándose y verificándose desde el año 2014, año tras año, de acuerdo a los avances 

del proceso en el territorio. En los análisis y caracterizaciones realizadas por el equipo 

social de la EMRU EIC, la información presentada ha estado comparada con las fuentes 

anteriores en especial en tres apartados: 1. La caracterización sociodemográfica de las 

personas y hogares, 2. Indicadores de vulnerabilidad sociodemográfica y 3. Necesidades de 

inclusión al sistema de bienestar. Se presentan a continuación, un resumen de los resultados 

de estos análisis que revelan el contexto social en las áreas de renovación urbana 

implementadas y de donde vienen los entrevistados: 

 La implementación de los planes parciales de Calvario
19

 y San Pascual inicia en 

el año 2010, incluye un total de 22 manzanas (por ajustes del plan parcial, no se 

incluye Sucre). Desde el punto de vista del impacto, los grupos de interés 

identificados son: propietarios de inmuebles (residentes y no residentes), 

arrendatarios / comodatarios / ocupantes, los comerciantes (propietarios y 

arrendatarios), las instituciones (públicas y privadas), el habitante de calle 

(temporales, permanentes), vendedores ambulantes y estacionarios, 

organizaciones comunitarias (Asoboce, Amure, Juntas de Acción Comunal y 

Veeduría Ciudad Paraíso), organizaciones relacionadas con actividades ilícitas, 

vecinos del sector y de barrios de acogida, las entidades privadas de servicio 

comunitario (CREA, Sotland Yard, Club 20/30,  Fundación samaritanos de la 

calle, Fundación cristiana, Iglesia San Pascual Baylón) y las entidades públicas 

con sede en la zona y/o de servicio permanente Policía comunitaria, ICBF, 

EMCALI (energía), Secretaria de salud pública, Grupo SERES de la Policía 

Metropolitana, Comisaría de familia, Inspección Fray Damián, EMRU EIC).  

 El Plan parcial del Calvario tiene un área total de 43.970 m2, afecta 6 manzanas 

en las cuales se identifican 1.261 habitantes, 506 hogares, 181 predios (111 

negocios e inquilinatos). El Plan parcial de San Pascual tiene un área total de 

                                                             
19 Se recuerda que el Plan parcial Calvario se dio inicio en el año 2.010 con la afectación de dos de sus manzanas para el 
desarrollo de la Ciudadela de la Justicia. Aun no se han terminado de comprar todos los predios de este plan, pero el sector 

que corresponde a la Fiscalía General de la Nación, para la construcción de la sede en Cali,  fue entregado en el año 2012.  



 
 

56.209 m2, afecta 14 manzanas en las cuales se identifican 2.963 habitantes, 

1.256 hogares, 482 predios (308 negocios y 74 Inquilinatos). Los dos barrios 

tienen una población total de 3.274 personas (53% mujeres, 47% hombres).  

 La pirámide poblacional muestra un crecimiento hacia el centro, (población en 

edad de trabajar entre 20 y 50 años). El 70% de los habitantes viven en 74 

inquilinatos. El 20% de los menores entre 6 y 15 años son analfabetas y en su 

mayoría están desescolarizados. El total de analfabetismo es del 24%, de éstos 

los adultos analfabetas  alcanzan un 56%.
20

 

 Los dos barrios comparten características propias de los sectores céntricos como 

son:  movilidad residencial permanente; inseguridad; informalidad del sector 

comercial; hacinamiento habitacional; habitanza en calle; prevalencia de 

inquilinatos sobre viviendas unifamiliares; redes históricas de micro tráfico; 

consumo de spa; piratería y cartera morosa en servicios públicos e impuestos, 

predominio de hogares unifamiliares, concentración de población con 

enfermedades infectocontagiosas, inmuebles en riesgo de ruina total habitados, 

desescolarización, deserción escolar y analfabetismo; altos indicadores de 

recepción, distribución y consumo de psicoactivos, proliferación de vectores, 

inadecuado manejo de residuos, exceso de ruido, ingresos de jefes de hogar 

inestables relacionados con el comercio informal y actividades ilícitas, prácticas 

delictivas organizadas y no organizadas, entre otras. 

 Es alarmante en el centro el incremento de hogares unipersonales (51% del total 

de hogares) y la habitanza en calle (el 3% de los habitantes que residen en 

inmuebles en el sector tienen alta vulnerabilidad de calle). Los hogares con 

jefatura femenina (3%mde los hogares) o sin jefatura; la inestabilidad de los 

ingresos, las posibilidades de ahorro y los requerimientos financieros para 

acceder a vivienda de interés social de los hogares son casi nulas. 

 Las causas de deserción escolar relacionadas con situaciones de convivencia y 

consumo de sicoactivos son muy altas, así como el porcentaje de familias con 

                                                             
20 Se realizó un informe ejecutivo de apoyo a estas informaciones estadísticas.  
Ver Anexo 5. información Sociodemográfica Proyecto Ciudad Paraíso 2014 - 2019. 



 
 

algún miembro del hogar con antecedentes judiciales o consumo de 

estupefacientes.  

 Se han referenciado 397 unidades de negocio. Son representantes especiales del 

centro los siguientes negocios
21

: El Dandy, La Regalía, Ferretería el Martillo, 

Rosquillas Caleñas, KARNAR, La fortuna, Colaminas, Mármol Center, 

Disfabriles compresores, La Campesina, Central de triplex, Café Suave, 

Compraventa Mi Rey, Ferretería el Martillo, negocios de carpintería metálica. 

Así como los colectivos de negocios: mueblerías, bodegas de reciclaje, graneros 

sobre la carrera 10, almacenaje de productos de la construcción y ferreterías 

sobre la calle 15, almacenes de motos sobre la carrera 15; ventas ambulantes y 

transitorias de la antigua Galería central, yerbateras de plantas esotéricas y 

aromáticas, floristerías; talleres de ebanisterías, mecánica de motos, constituyen 

referentes de la memoria colectiva de la ciudad. 

 Predomina la actividad económica comercial (57.4%), seguido de servicios 

(28.9%), la actividad mixta (7.2%) y la industrial (6.5%). Las 49 bodegas de 

reciclaje, de almacenaje y otras de comercio informal es causa de los bajos costos 

de arrendamiento pero a su vez de altas ganancias de subarriendo por parte de 

terceros.  

 Se destacan los siguientes indicadores de vulnerabilidad social:  

o 52% de los hogares tienen jefatura femenina (47% ancianas), 276 

personas con algún tipo de discapacidad, 314 menores de edad 

desescolarizados, 83% de los hogares tiene algún familiar con algún tipo 

de consumo de spa, algunos de ellos ya en calle.   

o Existen altas tasas de dependencia juvenil y senil, (35% menores de 18 

años y 11% mayores de 60 años), lo que representa una carga alta para la 

población económicamente activa.  

o Entre el 76% y el 88% de los hogares en inquilinatos son independientes y 

se dedican a oficios no calificados como ventas ambulantes y reciclaje. 

                                                             
21 Varios de estos establecimientos ya se han trasladado. Se mencionan por ser referentes muchos de ellos del barrio y de 

la ciudad.  



 
 

Incapacidad de cambio y baja movilidad laboral, el 88%  de las personas 

manifestaron no ser beneficiarias de un programa social. 

 A continuación, ver Mapa 4 y 5, hogares y negocios trasladados 2014-2018. 

 

Mapa 4. Hogares Trasladados                                                 Mapa 5. Negocios Trasladados   

 A junio de 2019 se han trasladado 1180 traslados de unidades sociales, de los 

cuales en el barrio el Calvario se registran 563 hogares y 198 negocios y del 

barrio San Pascual 340 hogares y 79 negocios. Un representativo porcentaje de 

residentes hogares, se han trasladados a la Comuna 1. Los barrios céntricos del 

San Bosco, Sucre, Santa Rosa, Obrero, Guayaquil, Belalcazar, Bretaña, tienen un 

alto porcentaje de población que antes residían en el área Ciudad Paraíso.  



 
 

 1.3 Formulación del problema 

     Estudiar el centro es un desafío, en tanto que, lo que sucede en su interior, es 

exponencialmente diferente, respecto al resto de la ciudad, y es universal, en tanto que 

reflejan o evidencian problemáticas sociales territorialmente incorporadas a las dinámicas 

de los centros urbanos. A pesar de su trascendencia, son pocos las investigaciones 

realizadas al interior de los centros urbanos como el de la Olla de Cali. A pesar que se 

reconoce que las centralidades urbanas son un lugar de interés esencial para entender la 

ciudad misma. 

     Surgen muchos interrogantes con relación al significado y representación de la gestión y 

la planeación urbana y aquel poco estudiado, lo que sucede en el corazón mismo de este 

territorio, de orden humano, que pueden dar las bases para refundar otras territorialidades, 

llama la atención las manifestaciones de poder y la movilización de lo que le significa el 

centro, lo urbano a la ciudadanía y su capacidad de representarse, mutar, colectivizarse, de 

tomar cuerpo e incidir en los individuos. Sobre este escenario, todos tienen algo que decir, 

toda la ciudad tiene algo que ver con el centro.  

     Este proyecto forma parte del microcosmo de los residentes, los que la habitan, los que 

hicieron de este espacio un territorio propio y desde allí, se ven obligados a tomar una 

trayectoria diferente. Desde hace nueve años, hogares, comerciantes, 5 instituciones y 

aproximadamente un centenar de habitantes de calle, tienen un referente que está 

cambiando sus vidas, la Renovación Urbana. La toma de decisiones de cambio de barrio 

está condicionada a un conjunto de información que los residentes deben procesar para 

formar acuerdos que maximicen el impacto negativo del cambio y garanticen estabilidades 

en los ámbitos social, laboral y residencial. Este proyecto explora en los entrevistados, 

residentes que vivieron en el área del Proyecto Ciudad Paraíso, ¿Cómo inciden las 

representaciones sociales, en los procesos de adaptación al cambio de los residentes? 

     En este ejercicio de investigación, las significaciones de lo urbano, sus representaciones 

sociales y su relación con el proceso de adaptación en otros barrios se describirán a partir 

de las prácticas sociales que los residentes evidencien en sus discursos. 

 



 
 

1.4   Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

     Describir representaciones sociales de residentes trasladados del Proyecto Ciudad 

Paraíso, entre los años 2014 a 2018, que inciden en los procesos de adaptación en los 

barrios de acogida. 

 

1.4.2 Objetivos específicos: 

1 Visibilizar desde el contexto social del residente interacciones cotidianas que hayan 

consolidado sus procesos de adaptación en los barrios de acogida.  

2 Identificar hitos o eventos que marcaron el proceso de adaptación de residentes que se 

trasladaron del Proyecto Ciudad Paraíso en los últimos cuatro años. 

3 Describir prácticas sociales de adaptación al cambio manifestadas por los entrevistados 

afectados por el proyecto Ciudad Paraíso en Cali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capitulo II Aproximaciones conceptuales y categorías de análisis 

 

     2.1 Aproximaciones a un marco teórico 

 

     Estudiar la ciudad ha estado en la agenda de numerosos investigadores sociales desde 

hace varias décadas. Este trabajo académico se enmarca en el área de la sociología urbana, 

desde allí analiza la relación entre la vida social y el espacio construido, observa no solo 

cómo se tejen las relaciones sociales sino cómo se desarrolla en ese territorio actividades 

cotidianas frente a un evento movilizador, generador de cambios, que obliga al afectado a  

adquirir destrezas, transformar lo existente y finalmente, como producir mecanismos de 

adaptación y asimilación a nuevas necesidades e intereses, poniendo en juego para ello 

recursos y tecnologías propias y del colectivo.  

     A partir de lo anterior se propone, ver en el concepto de renovación urbana, una 

herramienta de planificación urbana que transformará el centro de la ciudad y sus 

residentes. Los conceptos de representaciones sociales, ayudaran a entender lo que sucede  

al individuo en esa dinámica de cambio.  

     Indagar el tema de las representaciones sociales en las prácticas cotidianas de los 

individuos, las entidades o en las comunidades, requiere diseñar distintas estratégicas de 

comprensión de la realidad que logren distinguir personajes, espacios, condiciones, 

practicas, conductas repetitivas en los territorios y con ello poder establecer significaciones 

de los hechos, configuraciones simbólicas, situaciones que cohesionan o separan, anclajes y 

resistencias, diferentes sentidos, actos repetitivos, gestos, discursos, formas de actuar, 

formas de ver esa realidad y la nueva que producen en un territorio diferente.  

     Entonces, no se trataría solo de entender las lógicas de interacción de los individuos y el 

colectivo, sino además entender las significaciones sociales que dan sentido a la 

construcción del tejido social, a la realización de los sueños, las que dan sentido de las 

prácticas cotidianas de los individuos; implica hacer que se expande la noción, de lo que 

Lefevre llama, “espacio social”
22

 y de lo que son las territoriedades, permitiendo reconocer 

las acciones y concepciones o formas de pensar de las personas.  

                                                             
22 Lefevre en su libro la producción social del espacio 



 
 

     Se reconoce por parte de quien escribe, lo complejo que es hablar de este tema, sin 

embargo, acercar este trabajo a lecturas que relatan significados e interpretaciones de 

algunas imágenes de conceptos que reconocen los protagonistas observados, esta sin duda 

más cercano a los resultados obtenidos.  Imágenes que pueden ser registradas en los 

discursos que se repiten en diferentes contextos y que terminan convirtiéndose en símbolos 

que representan un sentido, un argumento, una razón o una manera de comunicarse. Todo 

lo anterior, resaltadas en relación a la serie de eventos provocados desde la renovación 

urbana, que afectan la cotidianidad de ese territorio y el concepto que los residentes tienen 

del resto de la ciudad, es decir lo que les significa ser, estar, vivir y sentir el centro de la 

ciudad.  

     Se propone entonces, primero la revisión autores a partir de los cuales se definirán las 

categorías de análisis: Los aportes de Henry Lefevre, con su libro Producción del espacio 

social, para el significado de lo simbólico en la construcción de ciudad,  Alicia Lindón y 

Daniel Hiernaux, desde sus trabajos sobre la vida urbana y los imaginarios como 

herramienta cognoscitiva y Serge Moscovicci, Denice Jodelec y Cornelius Castoriadis, con 

sus teorías acerca de las representaciones.  Estos autores tienen en común el valor que le 

dan a la cultura y lo simbólico, terreno donde se visibilizan las representaciones sociales y 

lo simbólico y su relación con la renovación urbana.  

 

    2.1.1 El espacio y las prácticas sociales  

     Lefevre
23

 elabora una teoría en su libro Producción del espacio que pretende unir varias 

miradas que coexisten cuando se hablaba en su época de la ciudad, de lo urbano y del 

espacio urbano. Para ello propone una “triada conceptual compuesta por las practicas 

espaciales, las representaciones del espacio y los espacios de representación”.  (Lefevre, 

p.92).  

     Aunque todas nuestras actividades se desarrollen en el espacio físico, nuestra vida se 

desenvuelve de manera territorializada, en constante movimiento de un lugar a otro. Es el 
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ser humano con sus actividades el que lo dota de contenido, con las acciones que hacemos. 

Pero además, no lo hace solo. No tenemos espacios enteramente individuales, enteramente 

únicos, enteramente autónomos. 

     La noción de territorio vivido, no es solo el lugar donde desarrollamos nuestras 

actividades, es un lugar que producimos, en el sentido de que lo dotamos de energía para 

transformarlo, de manera que lo podamos adecuar a nuestras necesidades y conveniencias, 

obviamente en función de nuestras posibilidades de conocimiento y recursos. Las 

características físico espaciales de los lugares, proveen de características las actividades que 

hacemos. Elementos como los olores, la forma, los colores, la naturaleza, el paisaje, los 

recursos proveen de especificaciones, de particularidades los lugares y las acciones que el 

ser humano desee hacer allí. Una zona insegura determina unas condiciones específicas 

para habitarla o para transitarla, relacionada con la morfología, sus protagonistas, la estética 

del lugar, grado de luminosidad, temperatura de dicho lugar.  

     El estilo de vida, es una subcategoría observada en los entrevistados para identificar las 

formas en que habitan en el territorio, que marcan horarios y usos del lugar, interrelaciones 

sociales, desenvolvimiento de las actividades laborales, lenguaje y formas de comunicación 

que los residentes tienen con el territorio. Es en los centros urbanos donde se producen y se 

concentra la mayor riqueza, hay abundancia de recursos, se percibe la mayor movilidad, así 

como la mayor concentración de población en condiciones de hacinamiento, mayor 

concentración de servicios que colaboran en la reproducción cotidiana de estos grupos 

sociales. Esta subcategoría observara formas de habitar, capital económico de los 

entrevistados, redes sociales. 

     El territorio es entonces, un espacio construido por todos los que lo habitamos, de 

forma física o virtual. Lo construido en el territorio es tanto individual como colectivo. 

Construimos nuestro entorno personal al tiempo que construimos la misma ciudad, el 

barrio, el sector es decir el espacio colectivo. El ejercicio de construir nuestro entorno 

mediato e inmediato, nos permite apropiarnos del territorio, lo hacemos nuestro lo vamos 

cultivando, lo apropiamos desde el sentido de pertenencia y la identidad.  

     En concordancia con el hecho de que este ejercicio es un proceso no lo exime de 

expresiones conflictivas, de la lucha por la apropiación. Dependiendo de los individuos y 



 
 

del lugar donde se sitúe, de sus intereses, los lugares son unos mejores que otros, la lucha 

por el poder se da, los individuos o los colectivos no están en igualdad de condiciones, 

están en la competencia por el espacio. En otras palabras, en un espacio determinado donde 

unos ganan y otros pierden. Por esta misma razón no todos los grupos sociales producen el 

mismo tipo de territorio, ni construyen el mismo tipo de ciudad. Un territorio es por lo 

general heterogéneo, desigual, diferenciado y en nuestras ciudades es desigual, inequitativo, 

excluyente. 

     La narrativa de los entrevistados identifica hitos o momentos significativos que, desde 

la comunidad, el Estado, el contexto, los medios masivos de comunicación, se proyectaron 

en el centro y donde los residentes claramente se vieron afectados.   

Ver Anexo 6. Hitos del proceso de intervención social 2010 - 2018 

     La producción de territorio es una producción social y política, la cual da lugar a que se 

tejan relaciones sociales entre los diferentes grupos que lo habitan y que se evidencien 

relaciones de poder, en el momento en que se toman decisiones sobre el territorio. La 

posibilidad del plan de ordenamiento territorial, como una instancia donde convergen 

decisiones sociales y de poder, se traduce en una oportunidad que opera a favor de un 

cambio positivo en las condiciones de la vida de algunas poblaciones más vulnerables. 

     Así mismo, una tercera dimensión del territorio es reconocer que la producción del 

espacio es también simbólica, evidencia reconocida en el momento en que los individuos la 

dotan de significados a partir de la construcción de la identidad y el sentido de 

pertenencia. Esta dimensión vista desde la esfera cultural, puede llegar generar también 

fragmentaciones, emocionalidades, niveles diferenciados de control del espacio, 

territorialidades. El alcance de esta dimensión es fundamental a la hora de observarla o 

identificarla en el individuo pues entre más se observe en local, en escalas territoriales 

pequeñas, más fuerte se manifiesta. Es por ello que emocionalidades y apasionamientos 

sobre el territorio pueden mostrar fuertes arraigos, posturas vida, rechazos, exclusiones. 

    El significado que un ciudadano tiene del centro urbano está cargado de recuerdos, 

emociones y estigma, es un lugar generador de conflicto. La marginalidad social del centro 

urbano caleño como espacio expresa su resistencia al cambio desde sus actores reclamando 

el derecho a la ciudad, a ese lugar abierto, visible, expuesto. Pero que también recuerda a la 



 
 

ciudad sin ciudadanía, aquella donde no caben todos, aquel espacio seguro para quienes 

aceptan y sostienen sus códigos de convivencia.  La renovación urbana desafía la utopía 

del derecho a la ciudad que se expresa frente a una planeación que puede verse como un 

ejercicio de la territorialidad que produce conflicto, logra acuerdos, genera otros tejidos 

sociales.  

Ver Anexo 7.  Lectura de piezas comunicativas. Proyecto ciudad paraíso. 2014-2018. 

         Para Lefevre, el arquitecto es un productor del espacio, pero no actúa solo ya que no 

es el único, existen otros productores del espacio como las autoridades, los ingenieros, los 

financieros, los maestros de obra y hasta los mismos usuarios. Además de ello apunta a 

considerar la arquitectura como una práctica social que para afrontar los problemas urbanos 

debe recurrir a las ciencias sociales. 

     Desde la perspectiva propuesta por Lefevre en su libro el Derecho a la ciudad, el 

ejercicio de la ciudadanía y su papel en la planeación urbana es revolucionario, en tanto es 

un lugar estratégico para el cambio social. En un país como el nuestro donde el desarraigo 

es un problema social, cuando no queda otra alternativa al ciudadano más que rendirse al 

cambio de lugar, ya sea por efectos de intereses y poderes sobre el territorio habitado, por el 

conflicto armado, por decisión de las obras civiles amparadas desde los procesos de 

planeación urbana, por amenazas o desastres naturales.  

     En cualquiera de estas circunstancias la población adquiere una importancia vital frente 

a su papel como agente de cambio, su papel frente a la reapropiación de sus condiciones de 

hábitat, sus derechos, cultura, comportamientos y actitudes que le faciliten u obstruyan el 

cambio. Un acercamiento a este papel de los agentes se puede observar en varios derechos 

de petición y acciones de tutela, en los archivos de atención al público y en los compilados 

de preguntas y respuestas recogidos a lo largo de los 9 años que lleva el proyecto Ciudad 

Paraíso en etapa de implementación. Pueden determinarse en estos documentos algunos 

discursos de los grupos de interés del proyecto de renovación urbana, que hacen referencia 

a dos temas o situaciones: el desarraigo y la comunicación (información – participación).  

Estos temas están íntimamente relacionados, se complementan y se van volviendo más 

especializados en la medida que avanza el proceso de cambio. Enseguida se plantea una 

manera de entenderlo para el objeto de esta investigación:  



 
 

 El tema del desarraigo entendido como desprendimiento del territorio, como la 

perdida de vínculos vitales con el territorio, la cultura y la comunidad a los que se 

pertenece y con los que se identifica, participa de forma natural y hace parte de esta 

reconstrucción de vivencias. Como subcategoría de la territorialidad , el desarraigo 

se considera territorial, cuando se rompen los vínculos entre la sociedad y su 

territorio; familiar, cuando se rompen los lazos con las personas más cercanas; 

emocional, cuando su expulsión le genera sentimientos de frustración dolor y 

perdida; cultural, cuando se pierden los referentes simbólicos y los valores que le 

otorgan sentido a su vida social y personal; social, cuando se pierde la posibilidad 

de participar y pertenecer a un colectivo, a una comunidad; político, cuando pierde 

el control, se rompen los derechos y deberes inherentes al espacio, se desdibuja los 

otros y el dominio de su lugar, se afecta la forma de relacionarse entre los pares y se 

alteran sus vínculos con las instituciones.  

 El tema de la comunicación, entendido desde el dialogo de diferencias y el 

entendimiento de los mensajes de las partes en conflicto y su importancia en los 

procesos de cambio. Se manifiesta en el poder que esta tiene para modificar los 

comportamientos y las actitudes de los individuos y que se manifiestan en 

resistencias, las reapropiaciones de sus condiciones, los reconocimientos de los 

derechos y de los deberes como ciudadanos, la cultura que se manifiesta en un estilo 

de vida, la cohesión social, las lecturas de la información que se produce desde el 

territorio, desde la institucionalidad y desde los medios. Como herramienta natural 

del ser humano la comunicación pone en común vínculos, símbolos, señales y 

significados para interpretar la realidad y para diseñar herramientas que pongan en 

común mensajes y lenguajes.  

     A partir de estas dos sub categorías se asume la planeación como uno de los ejercicios 

de territorialidad que encara simultáneamente otros ejercicios organizados o no, legales o 

no, con los que interactúa, entra en conflicto o logra confluencias, en ese proceso de 

constitución simultánea del territorio. Lo anterior lleva al modelo de análisis, en conexión 

con los actores, en el cual se reconocen como ámbitos de constitución del Territorio: lo 

imaginario, la vida cotidiana, la institucionalidad, los poderes y la espacialidad.  



 
 

   2.1.2 Representaciones sociales  

     El concepto de representaciones sociales son reseñados a continuación desde su papel 

como marcos teóricos que permiten ayudar a visibilizar expresiones culturales, 

subjetividades y prácticas culturales. Desde una mirada simple o básica, este concepto hace 

referencia a un proceso de conocimiento que se reproduce y transforma en colectivo, por el 

colectivo. Se relacionan varias ideas que permiten reconocer este concepto en relación al 

tema de adaptación al cambio: 

 Son en las interacciones sociales que relatan los entrevistados donde se 

identifican roles y cotidianidades propias de cada sujeto, así como intereses 

que los motivan y espacios donde se expresan.  

 En las interacciones de la vida cotidiana, estos sujetos construyen conceptos, 

imágenes o significaciones de sí mismo y lo hacen a partir de referentes. Esta 

expresión del individuo define un tipo de comportamiento, en algunos casos 

se constituye en una postura que determina como actuar. 

 Y es el espacio social, el escenario donde se presenta este flujo 

representaciones sociales, donde se hacen evidentes roles, las acciones y sus 

significaciones.   

     Este concepto teórico, tiene estrecha relación con el de imaginarios, mirada desde el 

pensamiento de Cornelius Castoriadis a mediados de la década de 1970, cuando publicó su 

libro “La institución imaginaria de la sociedad”, señala a las instituciones como una red 

simbólica de significaciones que estructuran una sociedad, o grupo social, y recalca que es 

la red, el tejido que ella conforma la que permite su supervivencia como tal. En ese orden 

de ideas, el imaginario social es, “una red simbólica de significaciones que subyace al 

entramado social”. Estas significaciones de imaginario social se instituyen, es decir, se 

hacen perceptibles a través de las instituciones, sobre todo por medio de una institución 

universalmente compartida: el lenguaje. Lo de resaltar del autor es el peso que da a dichas 

significaciones, pues ellas son el imaginario social, “Los colectivos toman lo que existe 

para crear formas nuevas, impredecibles; producen en un determinado momento una 



 
 

ruptura de las significaciones imaginarias para dar lugar a lo nuevo” Franco, Yago. 

(2003)
24

.  

     Los siguientes párrafos corresponden a una reseña realizada al documento consultado 

por la página web referenciada abajo y escrito por Alicia Lindón
25

 en “La ciudad y la vida 

urbana a través de los imaginarios urbanos”. Este documento sirvió además para organizar 

fuentes de información secundaria y matrices de análisis construidas con el propósito de 

explicitar las representaciones sociales que complementan la lectura de los relatos 

construidos.  

     En la historia de los últimos treinta años, el tema de las representaciones sociales han 

tomado cada vez mayor preponderancia entre las ciencias sociales, investigadores 

vinculados al campo de la comunicación y la cultura, arquitectos que trabajan el tema de la 

ciudad y el urbanismo, se han interesado cada vez más por las representaciones textuales e 

iconográficas. Desde las ciencias sociales existe en la última década un creciente interés de 

parte de investigadores que analizan las representaciones sociales (Alicia Lindón, Néstor 

Canclini, Paul Ricoeur Daniel Hernaux, Denisse Jodelet, Castoriadis, Moscovicci). El uso 

de estos marcos teóricos como herramienta en las ciencias sociales, enfatiza en la necesidad 

de reconocer el lugar desde donde se observa, el contexto y quien produce la información.  

     El concepto de representación social puede encontrase en diferentes textos de psicología 

y psicología social, su elaboración conceptual y formulación teórica es relativamente 

reciente y Moscovici (citado por León, 2002: 369), define las representaciones sociales 

como: “…sistemas cognitivos con una lógica y lenguaje propios (…) No representan 

simples opiniones, imágenes o actitudes en relación a algún objeto, sino teorías y áreas de 

conocimiento para el descubrimiento y organización de la realidad (…) Sistema de valores, 

ideas y prácticas con una doble función; primero, establecer un orden que le permita a los 

individuos orientarse en un mundo material y social y dominarlo; y segundo permitir la 

comunicación entre los miembros de una comunidad al proveerlos con un código para el 
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intercambio social y para nombrar y clasificar sin ambigüedades aspectos de su mundo y de 

su historia individual y grupal.”
26

 

      El estudio de la realidad social está atravesado por lo cultural y lo simbólico, los forman 

parte del conocimiento de la comunidad, en tanto que en el escenario de esa realidad: 

logran esquematizarse en su búsqueda de interpretarla y afrontar sus cambios; puedan 

legitimarse socialmente; se desarrollen o transformen a través del tiempo; se materialicen a 

partir de discursos, imágenes, estilos de vida, lenguaje de los cuerpos; generen y validen 

conocimiento constantemente; puedan difundirse por diversos medios; construyan 

pertenencias, cohesión e identidad social. 

     La identificación de las representaciones sociales se observa en esta investigación a 

partir de Cornelius Castoriadis, quien profundiza el análisis de lo simbólico y su relación 

con la cultura; Denise Jodelet,  Sergei Moscovici, quien relaciona la cotidianidad y el 

sentido de lo común como elementos de las representaciones sociales. Estos postulados, 

fundamentan los análisis de los agentes entrevistados en el centro urbano.  

     El aporte de la investigadora Denise Jodelet
27

,  frente a este concepto es el siguiente:  

“El concepto de  representación social designa una forma de conocimiento 

específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de 

procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. En sentido más 

amplio, designa una forma de pensamiento social.  

Las representaciones sociales, constituyen modalidades de pensamiento práctico 

orientado hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, 

material e ideal. En tanto que tales, presentan características específicas a nivel de 

organización de los contenidos, las operaciones mentales y la lógica. La 

caracterización social de los contenidos o de los proceso de representación a de 

referirse a las condiciones y a los contextos en los que surgen las representaciones, 

a las comunicaciones mediante las que circulan y a las funciones a las que sirven 

dentro de la interacción con el mundo y los demás” (Jodelet, 2008). 
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     Se retoma la anterior idea para compararla con una idea generalizada desarrollada a 

partir de la percepción de los centros urbanos como los lugares oscuros de la ciudad, 

relacionados con el movimiento, el ruido, el desorden, la abundancia, la basura, lo 

escondido, imágenes creadas por lo que se ha escuchado o visto desde afuera
28

. El 

conocimiento y la estética, son utilizados para leer y calificar la realidad. Un ejemplo de lo 

anterior puede analizarse a partir de la medición de las sensaciones que producen los 

estigmas en los individuos.  

     Los colectivos humanos identificados en un determinado lugar, contexto y tiempo crean 

representaciones, símbolos e imágenes propias que les permite reconocerse como grupo, 

diferenciarse de otros, compartir con pares, generar redes, tejer relaciones, establecer 

vínculos, producir lo social, dar sentido a las acciones que allí ocurren. Cada individuo 

independientemente del lugar que ocupa participa de las acciones que su grupo genera y 

realiza lecturas de las imágenes, símbolos y representaciones que el colectivo produce. Ver 

Mapa 6. Lugares de reconocimiento colectivo. 

       Moscovici considera que una de las principales características de las representaciones 

consiste en su carácter de experiencia previa, su posterior aprehensión en tanto lo 

designado, "en resumen, se observa que representar un objeto es al mismo tiempo conferirle 

la categoría de un signo, conocerlo haciéndolo significante. Lo dominamos de un modo 

particular y lo ‘internalizamos, lo hacemos nuestro’. En verdad es un modo particular, 

porque llega a que toda cosa sea representación de algo" (Moscovici, 1979:38). 

     El proceso de adaptación se describirá a partir de las representaciones sociales que los 

residentes evidencien en su cotidianidad, en sus prácticas sociales, en su forma de 

comunicarse. Al respecto el autor plantea:   

"La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya 

función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 

individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de 

las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la 
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realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de 

intercambios, liberan los poderes de su imaginación" (Moscovici 1979:17). 

 

 

Mapa 7. Lugares de reconocimiento colectivo 

 



 
 

     Por tanto, asumir las representaciones sociales o negarlas trae consecuencias en la 

cotidianidad del conjunto de personas donde opera. Su postura demuestra la certeza que 

tiene este concepto para el habitante, su existencia se entiende desde la percepción o la 

manera en que vive la ciudad.  

 

    2.1.3 Cambio y adaptación en los nuevos territorios 

        Los procesos de adaptación al cambio tienen una estrecha relación con la educación y / 

o todas las situaciones que se constituyen en espacios de aprendizaje para los residentes. En 

este sentido, es relevante indicar lo mencionado por la Teresa Montagut (2000: 25-26), 

cuando señala que las políticas sociales, en Estados Unidos, se han distinguido 

fundamentalmente por un modelo residual, a diferencia de los países europeos que 

preferencialmente han adoptado un modelo institucional. En el modelo residual, para los 

socialmente desfavorecidos, representadas por aquellas personas o grupos vulnerables que 

padecen desigualdades o desventajas que impiden su desarrollo social y personal en una 

comunidad. Estos programas estarían encaminados a proporcionar una mejor adaptación de 

los individuos, familias y grupos en el medio social en el que viven, las instituciones de 

bienestar social encargadas de realizar los programas de intervención, los aplican 

exclusivamente para los casos en que los individuos no logren satisfacer sus necesidades 

mediante las vías naturales del mercado y la familia.  

     El tercer concepto a trabajar en este proyecto, mirado desde un punto de vista 

relacionado más desde el campo psicosocial, la adaptación al cambio es una habilidad 

inherente al ser humano, en la cual el individuo asume los retos que surgen en su vida 

cotidiana bien sea por su propia iniciativa, o por razones de orden cultural, político, 

situaciones adversas o por efecto del poder. Como tal, la adaptación al cambio es un 

conjunto de hechos, es un proceso de convergencia en el cual confluyen representaciones, 

significaciones que unen, separan, identifican, asimilan los sujetos impactados permitiendo 

al sujeto hacer realidad en su vida, es una transformación y una movilización.  

     La adaptación, es acumulación de saberes y aprendizajes, es construcción o 

reconstrucción de conocimiento. Bajo estas circunstancias, una persona puede contar con 



 
 

muchos y diversos recursos para afrontar un problema, pero puede suceder que no los 

perciba, o que no tenga la habilidad para utilizarlos, sobre todo cuando tiene que 

enfrentarse a ambientes, costumbres y contextos sociales diversos, desafiantes y hasta 

amenazantes. 

     Henrry Lefevre analiza la complejidad social en el espacio. Decir que “el espacio social 

es un producto social”, es una exigencia en su lectura a entender la necesidad de unificar 

pensamiento (saber) y práctica (actuar), es decir reconocer que la teorización sobre el 

espacio social no puede realizarse por fuera de la teorización de la sociedad.  Ver Anexo 8.  

Frases y Refranes.   

     Lo cual se entiende si pensamos como ese espacio social es producto de relaciones 

políticas, económicas y sociales que sucede y produce cambios a lo largo de su historia 

transformándose y reproduciéndose de forma constante. En términos teóricos decir que un 

territorio es un espacio social construido, exige analizar cómo este espacio social se 

construye y como se transforma en el territorio. Para conocerlo nos propone reconocer:  

 Las vivencias de las personas. Los lugares que son espacios de vivencia y que se 

van dotando de significados y están en el recuerdo de los ciudadanos y que se 

ordena en el cerebro a partir o facilitado por símbolos que aparecen en esos 

recuerdos. Estos símbolos son los objetos o imágenes que le damos un significado 

distinto dependiendo de nuestras vivencias y que están en la interacción cotidiana 

con la calle, con los espacios privados, con la vivienda, con los árboles, con las 

casas, con la tienda. Esta son las prácticas sociales  

 Los recuerdos de esas vivencias permiten describir movimientos. Las vivencias 

están llenas de recuerdos de recuerdos y así podemos reconocer como esos espacios 

cambiaron. El crecimiento de los de los recuerdos no los hacen de forma exclusiva 

las personas solas, también se entienden en relación con los otros.  

      

     El espacio social se forma entonces a partir de vivencias y de recuerdos individuales y 

del colectivo, que producen conocimiento de quienes lo exponen o lo documentan a partir 

de discursos, de piezas comunicativas, de imágenes, fotos, audios, elementos que los 

reconstruyen y le dan permanencia, los vuelven históricos. En contraste a esta 



 
 

interpretación, aparece el Estado desde la instrumentalización generada desde los Planes de 

ordenamiento territorial, los planes parciales con una propuesta política alternativa que 

propone reconstruir ese territorio solo con los habitantes que compartan sus intereses o 

tengan condiciones de participar. Como proyecto político no es hegemónico con los que 

hoy lo habitan y evidencia como la dimensión espacial le aporta al entendimiento de la 

desigualdad social.  

     Se resaltan a continuación las tres categorías proponen observar la triada de Lefevre, el 

propósito de las representaciones sociales de Jodelet y Moscovici, el análisis de lo 

simbólico y su papel en la cotidianidad que Castoriadis señala y con ello reconocer las 

prácticas sociales. 

 

    2.2 Categorías de análisis 

    Desde lo expuesto anteriormente se propone a continuación el esquema de categorías y 

subcategorías de análisis, con el cual se da respuesta a los objetivos propuestos: 

 Describir representaciones sociales de residentes trasladados  

 Visibilizar desde el contexto social del residente interacciones cotidianas  

 Identificar hitos o eventos Describir prácticas sociales de adaptación al cambio 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS 

CONTEXTO SOCIAL DEL RESIDENTE: 

Caracteriza la Unidad social que reside en el 

área de renovación urbana, su hábitat, red 

social de acuerdo al grupo de interés que 

pertenezca  

Tipo de residente 

Formas de habitar el territorio 

Practicas territoriales, sociales y contexto 

Tejido social y convivencia 

Trayectorias residenciales 

  

PERCEPCION DEL PROYECTO CIUDAD 

PARAISO: Opiniones que tiene el residente 

acerca del proyecto, su afectación y futuro 

Significado del centro 

Expectativas y condiciones frente al 

cambio 

Comunicación 

Prácticas de resistencia, apegos 

  

PROCESO DE ADAPTACION AL 

CAMBIO: Reconocimiento del proceso y sus 

resultados 

Hitos representativos del proceso 

Discursos sobre el tema 

Anclajes y nuevo tejido social 

Aprendizajes 

 

Teniendo en cuenta que el propósito de esta investigación, utiliza el relato como vehículo 



 
 

que facilita las descripciones de las interacciones cotidianas, estas categorías proponen 

integrar el recuerdo narrado, el lenguaje del entrevistado y el quehacer cotidiano desde el 

rompimiento de una red social hasta su reconstrucción en otro territorio. Por lo anterior, el 

peso de los lugares significantes, de reconocimiento colectivo, como los hitos de la historia 

del proceso de renovación urbana y las particularidades de la convivencia de los residentes 

se conjugan para dar sentido al cambio. A continuación se describen: 

 

        2.2.1 Categoría: Contexto social del residente 

     En esta categoría, pretende mostrar cómo es ese espacio social desde la mirada de quien 

lo vive. Está relacionado con la cotidianidad se describe como es el espacio vivido del 

residente del centro caleño. Hay un interés en las narrativas por revelar el territorio, en un 

sentido humano, físico e histórico, lo que ha trascendido el tiempo y permanece en las 

mentes de quienes lo habitan. La percepción del residente frente al territorio y como logra 

ser parte de el a partir de sus prácticas cotidianas. Busca rescatar del territorio aquellos 

aspectos que la definen desde la imagen como lugar, un reconocimiento público o un 

nombre. Se propone observarlo a partir de: 

 Trayectorias habitacionales, la movilidad tan marcada de los hogares al interior 

de los barrios y en barrios de otros sectores de la ciudad mide los anclajes o 

dependencias con el sector.  

 Formas de habitar, para este sector la condición de ocupación del inmueble 

explica las prácticas propias de quienes viven o no inquilinatos, así como las 

posibilidades de transformar dichas condiciones.   

 Tejido social, indaga acerca de la red de servicios, condiciones de bienestar 

seguridad, trabajo entre otros. 

 

       2.2.2 Categoría: Percepción del proyecto Ciudad Paraíso  

     La renovación urbana es vista aquí como significado, aquello que permite tener una 

lectura de la institucionalidad y como la incorporan en sus vidas. Es una mirada del 

ciudadano del centro y su percepción de lo público, el Estado y su lugar en la ciudad. La 

exploración de esta categoría en los relatos muestra los anclajes, entendidos como la 



 
 

narración, seguramente de carácter simbólica, que le determina su apego al centro. Se 

orienta esta exploración conociendo: 

 Percepción del centro, que le significa al residente estar en este lugar de la 

ciudad. Son las emociones y lógicas heredadas o construidas las que emergen y 

dan valor a la mirada que tienen de su lugar en el mundo. 

 Concepto de renovación urbana, se espera conocer, ratificar o verificar los 

diferentes estadios de percepción que tienen del proyecto de renovación urbana. 

 Comunicación, entendida como las herramientas de información, formas de 

comunicación, condiciones de los espacios de dialogo y aprensión de 

conocimientos que tienen los entrevistados. Se espera reconocer los canales y 

formas de conocimiento entre pares.  

 

       2.2.3 Categoría: Proceso de adaptación al cambio  

     Esta categoría explora las herramientas con que cuenta o que tiene que desarrollar el 

entrevistado para afrontar el cambio. Representa esta categoría un proceso, lo cual 

determina momentos, hechos o situaciones y los recursos o habilidades de las personas, así 

como los requerimientos, decisiones personales que debe tener en cuenta para hacerlo. 

Seguramente es la categoría reveladora de las representaciones sociales, pues son los 

aprendizajes y las situaciones impactantes las que determinan las decisiones y las que 

toman cuerpo a partir de las ideas que se llevan a prácticas.    

 Identificación de detonantes de cambio, referidos a los hitos, condiciones, 

eventos que hacen parte de la decisión de cambio  

 Reconocimiento de Expectativas y sueños 

 Habilidades y competencias  

 Arraigo, entendidos como los lazos condicionantes, apegos y dependencias al 

territorio. Esta subcategoría debe observarse también por su definición contraria, 

el desarraigo que también hace parte de este proceso de adaptación.  

     

2.3 Apuntes Metodológicos 



 
 

     Para efecto de la descripción propuesta se realiza una presentación de los residentes de 

forma anónima que da cuenta de la representatividad que tienen para describir los procesos 

de traslado. Seguramente sus experiencias y trayectoria de vida facilitan la comprensión de 

los grupos de interés a que pertenecen en el marco del Proyecto Ciudad Paraíso. 

 

    2.3.1 Métodos de Investigación, nivel y enfoque  

 

    Se utilizan dos estrategias metodológicas: el análisis documental y el método 

etnográfico. La metodología es de carácter cualitativo, estudiando el problema en el propio 

entorno, dando relevancia especial a los aspectos subjetivos de los entrevistados a sus 

emociones y sentimientos. Por ello la fuente primeria principal es la observación y la 

entrevista abierta emergen de los relatos, dando importancia a la exploración de los 

significados del autor. En algunos apartes, hay uso de información cuantitativa para 

sustentar algunas afirmaciones del autor, pero en general prima el lenguaje simbólico.  

     En la realización de este ejercicio investigativo, la observación, las descripciones de 

prácticas cotidianas, los individuos y los colectivos fueron recogidos por varias fuentes y 

tienen una lectura o una percepción de la realidad que representa el conocimiento que se 

tiene de las cosas. Es decir, las entrevistas dejan ver como los protagonistas toman posición 

frente a una situación, la entienden de determinada manera y la expresan a partir de sus 

pensamientos.  

     Para ello, fue preciso que crearan una idea acerca de lo se consultaba de su realidad 

desde un proceso cognoscitivo que toma forma y se representa a partir de una imagen, una 

idea, una práctica social. En el basto universo de información existente, lo simbólico, los 

miedos, los gestos, los discursos, las narrativas, las expresiones vistos desde diferentes 

contextos, en diferentes momentos y desde un tipo específico de residente, son la fuente a 

partir de la cual se identificarán representaciones sociales. 

     La identificación de representaciones sociales en procesos de renovación urbana es 

necesariamente una herramienta de trabajo que facilita entender al otro, conocer el 

colectivo, reconocer la “otredad”.  Para los protagonistas del proceso de renovación urbana 



 
 

estos momentos de cambio requieren del ejercicio de la participación, de la construcción de 

credibilidad, confianza y solidaridad institucional. 

      Es recurrente encontrar coincidencias y especificidades en los diferentes territorios, y 

con ello la identificación de las diferentes formas en que se manifiesta la marginalidad, la 

pobreza y la vulnerabilidad social incluso en un mismo territorio; las emocionalidades, 

solidaridades de los actores sociales;  sus redes, creencias, las formas de conversar, de 

mirar, comunicación, códigos de comportamiento, la forma como expresan frases de afecto, 

rabia, afecto, ternura; los colores de los espacios, las formas de las esquinas, de las calles, 

del interior de las casas; los olores, los sonidos, las formas de conversar y de mirar.  

     Partiendo de la necesidad particular de indagar sobre el tema, desde un proceso de 

intervención en ejecución (Ciudad Paraíso), es necesario valerse de estrategias innovadoras, 

plantear metodologías o crear dispositivos que permitan distinguir insistencias, indagar 

desde las prácticas sociales, las expresiones y los relatos para así “crear condiciones de 

posibilidad para alojar lo inesperado” (Fernández, 2007:105).  

     Atender a distintas maneras de comprensión de la realidad social de los residentes que 

conforman el grupo de los que ya se trasladaron a otro sector de la ciudad, devela las 

significaciones producidas en dichas interacciones, las configuraciones simbólicas, las 

formas y medios que cohesionan, articulan o desarticulan, las líneas de sentido, las 

repeticiones que producen sentido, las acciones desmesuradas, los gestos conscientes o 

inconscientes, así como los discursos que se tejen y trenzan maneras de ver la realidad. 

Interesa reconocer lo que para produce sentimientos, emociones, decisiones, conflictos y 

cambio. 

     Conocer ‘las’ representaciones sociales y sus significados, permite entender múltiples 

dimensiones sobre lo formativo, lo educativo, lo conflictivo; abre los espacios en los cuales 

se inscriben las acciones y concepciones de los sujetos. El desafío más importante es lograr 

crear instrumentos que permitan localizar unidades de sentido que operan de manera 

simbólica a través de la repetición de narrativas en múltiples ámbitos individuales, grupales 

o institucionales y de la observación como herramienta lectora. Por ello, la combinación o 

complementación de elementos de recordación como las piezas de comunicación, 

fotografías y los recorridos de calle realizados de forma individual y colectiva, facilitaron la 



 
 

construcción de las narraciones. Así se logra evidenciar, como los entrevistados comparten 

con los grupos de residentes un mismo espacio-tiempo, unos discursos, unos temores frente 

al cambio, también unos sentires frente a lo institucional.  

     El trabajo se concluye con narrativas territoriales de tres de los cinco actores sociales 

entrevistados, como argumentos construidos a partir de sus vivencias y de sus experiencias 

para conocer el proceso de cambio de barrio. Lo relevante es el proceso para llegar al 

resultado, en su paso se reconocen marcadores territoriales, tensiones, satisfactores y 

percepciones frente a la renovación urbana.  

     En los relatos se identifican tres subtemas claves en el proceso de adaptación, la 

recepción y entendimiento de la noticia; la preparación del cambio de barrio; y la reflexión 

de lo sucedido. Estudiar las representaciones sociales señalan una trayectoria de tiempo, un 

cambio de actitud frente al sector, es decir un desprendimiento y en muchos casos 

acompañados de transformación de su apariencia personal y otras formas de 

relacionamiento personal. 

 

     2.3.2 Estrategias y fuentes de información  

     La presente investigación es de carácter descriptivo y exploratorio, caracterizándose por 

especificar atributos de los participantes, condiciones del contexto y particularidades del 

evento que detona expresiones del tema de estudio. Se trabajó de tal manera que los 

contenidos más destacados se evidencien en la entrevista. En acuerdo con la metodología se 

utiliza la técnica de relato de vida, en diferentes niveles: uno para buscar antecedentes y 

trayectorias habitacionales y otro basado en la historia del proceso de cambio y su relación 

con el colectivo. Por ello los relatos descriptivos están basados en los puntos de vista de los 

entrevistados.  

     En primer lugar, durante el segundo semestre del año 2018 se realizaron cuatro 

entrevistas, a residentes del sector, acompañadas de recorridos en el territorio, registrados 

con los protagonistas, los cuales constituyen la fuente primaria de este trabajo para 

determinar las representaciones sociales presentes en el territorio. Estas entrevistas son 

utilizadas en el último capítulo para construir narrativas descriptivas del proceso de traslado 

de los entrevistados. Las entrevistas se diseñan y se realizan teniendo en cuenta: 



 
 

1. Los residentes que se trasladaron durante el periodo 2014 a 2018.  Fueron escogidos 

cinco residentes como fuente primaria de información.  

2. Los residentes seleccionados para las entrevistas son representativos en tanto son 

integrantes de uno de los grupos de interés de los planes de gestión social.  

3. Representatividad de los barrios. El área que se implementando de Ciudad Paraíso 

abarca los barrios El Calvario y San Pascual, en total son 23 manzanas: 2 manzanas 

para el proyecto de Ciudadela de la Justicia, 6 manzanas en el Calvario y 14 

manzanas del barrio San Pascual. Se trata entonces que existan entrevistados de 

estos tres sectores. Hay más entrevistados del barrio El Calvario porque todos sus 

residentes están terminando la fase de acompañamiento al traslado, el Plan parcial 

lleva un 95% de ejecución.  

     En el cuadro siguiente se explica cómo se determinó la selección de las personas a 

entrevistar, pero para ello es necesario tener en cuenta las siguientes premisas:  

 Hay dos grandes grupos de residentes en el sector los propietarios de inmuebles 

y los no propietarios de inmuebles. 

 Tipo de residente: los residentes pueden ocupar los inmuebles porque los 

habitan siendo hogares, o los ocupan como establecimientos comerciales o 

ambos.  

 Desde el año 2010 se están movilizando hogares y establecimientos comerciales 

en Ciudad Paraíso. Para efectos de esta investigación se tiene en cuenta el 

tiempo que llevan de estar trasladados: recientes, menos de 24 meses, no 

resientes, más de 25 meses. 

 En la preselección de los residentes se revisaron otras variables determinadas 

por los diagnósticos y caracterizaciones realizados por la Empresa municipal de 

renovación urbana en el marco de la sistematización que esta entidad lleva de 

los procesos realizados. Se señala algunas de ellas: Los hogares pueden 

clasificarse por su tamaño: conformados por una sola persona o por más de dos 

personas. El porcentaje de hogares unifamiliares es representativo en relación al 

resto.  Los comerciantes pueden clasificarse según su nivel de formalidad: los 

que cumplen con todas las exigencias de ley y los que cumplen algunas o ningún 



 
 

nivel de formalidad, hay muy pocas empresas grandes y muchos negocios 

informales. Ver Cuadro 1. Matriz de selección de entrevistados.  

 La disposición a participar en la investigación es la principal condición en la 

selección del entrevistado.  

 

Tabla 1 Criterios orientadores para selección de entrevistados 

 

 

Variable de 

selección 
Comerciante Jefe de hogar 

Orientación para realizar la 

selección de entrevistas 

Tenencia 

Propietario Propietario Los procesos de traslado tienen mayor 

incidencia económica para quienes son 

los dueños del inmueble y para quienes 

pagan arriendo. Los ocupantes, 

poseedores o comodatarios salen de la 

selección. 

Arrendatario / 

Subarrendatario 

Arrendatario / 

Subarrendatario 

Ocupante Ocupante 

Poseedor 
Comodatario / 

Poseedor 

Tiempo en el sector 

Más de 20 años - 

Siempre 

Más de 20 años y 

Siempre Los residentes que están en el sector 

desde hace más de seis años tienen 

mayor arraigo. Tienen mayor dominio 

del espacio. Salen los residentes de 

menos de cinco años 

Entre 6 y 19 años Entre 6 y 19 años 

Menos de cinco 

años 

Menos de cinco 

años 

Dependencia del 

sector 

Alta  Alta  
La dependencia al sector determina 

muchos factores de la adaptación al 

cambio y la sobrevivencia de los 

negocios o estabilidad de los hogares. 

Está directamente relacionada con la 

fortaleza del tejido social. Salen los de 

baja dependencia. 

Medio Medio 

Baja Baja 

Ubicación 

Vías principales  
Vivienda 

unifamiliar 
El lugar que ocupan es un determinante 

de estatus que otorga tiempo y/o poder 

para concertar o resistir en el proceso 

de adaptación. No se incluyen los 

comerciantes en espacio público o los 

hogares ubicados en otros. 

Vías interiores 
Vivienda 

multifamiliar 

Calle 
Otros (local, 

cambuche) 

Tipo  

Formal Unifamiliar 

Caracteriza los dos grandes grupos de 

residentes. Define lo más representativo 

de ellos en términos de la cantidad de 

casos encontrados en el sector. 

Solo cumple 

algunos de los 

requerimientos  

Pequeño  

Ilícito Grande 

Reconocimiento en 

el sector 

Máximo  Máximo  Variable que permite proyectar la 

comunicación entre pares y ratificar 

relaciones de poder  Mínimo Mínimo 



 
 

    La guía diseñada para la entrevista contiene cuatro capítulos: en el primero se indaga por 

los datos generales del entrevistado; el segundo recoge información relacionada con el 

hábitat; el tercero, indaga sobre el tejido social y cotidianidades; el cuarto capítulo busca 

conocer los detalles del proceso de búsqueda y traslado del barrio; finalmente, el cuarto, 

responde a preguntas sobre percepción de los entrevistados frente a la renovación urbana. 

Esta información describe análisis desde tres escenarios, el barrio de salida, el barrio de 

acogida y el sitio donde trascurre la entrevista. Ver Anexo 9 Guía de entrevista.  

 

     En segundo lugar, el análisis documental, facilito el reconocimiento del impacto de 

varias experiencias de renovación urbana, realizados en los últimos veinte años en el país, 

así como elaborar el soporte contextual, la realización de análisis cuantitativos y la revisión 

documental de los entrevistados, los cuales incluyeron material gráfico, elaboración de 

planos e informes producidos por la EMRU EIC (Estudios técnicos, Censos oficiales, 

Diagnósticos, caracterizaciones sociales – técnicas y jurídicas, informes de gestión, planes 

de atención, registros de unidades sociales, políticas públicas, planimetrías, documentos 

fotográfico).  

 

     De la recolección de información documental revisada sobre el sector y los residentes, 

se relaciona a continuación lo más representativo:  

- Censos socioeconómicos y sociodemográficos realizados entre el 2009 y el 2014. 

- Documentos soporte de los planes de gestión social de los barrios Calvario y San 

pascual 

- Caracterizaciones especializadas sobre las unidades sociales (tipos de vivienda, 

tipos de establecimientos comerciales, tipos de hogares, consultas participativas 

sobre percepción de los habitantes sobre el proyecto Ciudad Paraíso, Estudios de 

pre factibilidad, Informes sobre la habitanza en calle, Informes de gestión, Informes 

de seguimiento y sistematización), Análisis de las actividades relacionadas con el 

reciclaje) 

- Documentos sobre memoria historia de los barrios El Calvario y San Pascual 



 
 

- Documentos sobre consultas participativas (Relación periódica de preguntas y 

respuestas sobre el proyecto realizadas por los residentes y comunidad en general) 

- Registros de monitoreo de medios 2014 a 2018 y  

- Registros de atención al público 2010 a 2018)  

- Cinco entrevistas de residentes del Plan Parcial Fiscalía (Ciudadela de la Justicia), 

realizados entre 2013 y 2014 

      Se señala que gran parte de las cifras señaladas, gráficos, mapas, y análisis 

comparativos, presentados se elaboraron en el marco de este trabajo con base a la 

información señalada y a la complementación construida a partir de datos etnográficos que 

se describen a continuación.  

     Se reconocen tres momentos en el proceso de investigación a saber: 

o Primer momento: Identificación y compilación de documentos existentes en la 

EMRU EIC, de uso público y que contribuyeron o sustentaron la formulación o 

adopción de los planes parciales y las de obligatorio cumplimiento determinados 

en los informes de gestión, 2010 a 2018.  De estos documentos se realizaron 

reseñas de lectura, se actualizaron mapas de trabajo y se definieron cuadros 

resúmenes. Algunos de ellos hacen parte de los anexos presentados con este 

trabajo.  

o Segundo momento: Paralelo a lo anterior, se diseñan y aplican los formatos que 

recogen la información primaria. 

 Construcción de Matrices de análisis de piezas comunicativas, Hitos de 

cambio físico del sector o eventos impactantes. Cuadros resúmenes.  

 Documentos de Cartografía del sector del Plan de gestión social de la 

EMRU referidos a la caracterización de los lugares donde se trasladan y 

a los grupos de interés al que pertenecen.   

o Tercer momento: Se concluye después de terminado el segundo momento que 

las descripciones realizadas en las matrices es sin duda adentrarse a un proceso 

de aprendizaje donde la acumulación de información es básica para acercarse a 

los esquemas mentales de los sujetos, el significado de los diferentes sucesos y 

sus contextos. En este ejercicio académico, el investigador intenta acercarse a 



 
 

lecturas desde diferentes lugares que develan las interpretaciones, acciones, 

emociones, opiniones, conocimientos, ideologías, actitudes que ocurren por 

efecto del proyecto Ciudad Paraíso. Lecturas que se han incorporado en el 

lenguaje a partir de la interpretación colectiva o dirigida desde actores 

organizados o politizados y masificados a partir de los medios masivos de 

comunicación impreso por las organizaciones de residentes que se resisten 

naturalmente al proceso. Por ello, en las entrevistas se incluye algunas 

interpretaciones de varias piezas comunicativas distribuidas entre los años 2014 

y 2017.   

Las siguientes son consideraciones metodológicas a tener en cuenta: 

 En la escritura de este trabajo, el relato facilita la realización de triangulaciones de la 

información recolectada, creando espacios de encuentro entre lo relatado, la lectura de 

la información estadística y los recorridos de observación realizados en el barrio.  Como 

el relato se construye a partir de la memoria y de su relación con elementos biográficos, 

fueron necesarios hacer varios ejercicios sobre el territorio mismo para completar con 

los pares de cada entrevistado, significaciones de procesos, eventos y lugares.  

 En la fuente primaria de información, se determina usar la entrevista semiestructurada 

y el levantamiento de mapas de observación directa. Estas entrevistas fueron realizadas 

a cuatro personas en varios momentos, lo que facilito relacionar los relatos con 

significados sobre el territorio a partir de recorridos, las encuestas y descripciones en el 

espacio. Producto de este ejercicio se lograron identificar significantes de tiempo, lugar, 

personajes, pares, emocionalidades y sentimientos. Lo cual hizo posible establecer otras 

realidades de la renovación y otras maneras de participar de la comunidad de ese 

proceso.    

 De igual forma la conversación para algunos casos fue desde los mapas mentales, que 

los entrevistados, realizaron apoyados a veces con material gráfico o fotografías, para 

recrear sucesos, decisiones. Fue necesario valerse de la memoria y de la lectura oral de 

sensaciones, tratando respetar al máximo en la escritura esas expresiones o sensaciones, 

por ello los párrafos encomillados, que parecen a veces excesivos pero que se recuerda 

pertenecen solo al entrevistado que corresponda cada relato. 



 
 

 La exploración de las representaciones sociales parte desde el momento en que el 

residente interioriza, asume como realidad o se da cuenta que viene el cambio, hasta 

que se adaptan al territorio nuevo. El final de cada subtitulo determinara las categorías 

de análisis con las que se desarrollaran los relatos de los residentes entrevistados. 

 Para las representaciones sociales que facilitan el cambio, la descripción se basa en la 

medición de uno o más atributos del fenómeno descrito. En general los tres casos 

reflejaron cambios positivos a pesar de los cambios drásticos que vivenciaron con el 

cambio que tuvieron.  El trabajo está basado en los puntos de vista de los agentes 

entrevistados y en su relación con los puntos de vista de otros agentes presentes en el 

sector, en tal sentido comparten discursos e ideas con sus redes cercanas, desde el 

discurso verbal y gráfico.  

 Cada relato está compuesto por discursos, que se presentan en el orden que el relato 

marque, es decir no son consecutivos. Los temas desarrollados en cada relato son:  

o Contextualización del residente: su título refiere a una cualidad del 

entrevistado 

o Relato del proceso de adaptación al cambio: su título refiere una reflexión 

personal del entrevistado que corresponde a un hito en la historia de ese 

proceso. 

o Representaciones sociales de la experiencia: su título refiere la descripción 

de una imagen o un símbolo que le fue representativo y que se constituyó en 

detonante del cambio. 

 La información sociodemográfica y los documentos soporte de los planes parciales 

fueron resumidos y reseñados para dar soporte a los dos primeros capítulos de este 

trabajo. Se construyen dos de las matrices anexas, la recordación del marco jurídico y el 

glosario. Sirvieron, además, para apoyar los ejercicios de recordación de los 

entrevistados. Se describen a continuación las tres fuentes de información secundaria 

utilizada:  

 Bases de dato oficial del proyecto Ciudad Paraíso, las cuales incluyen los ejercicios 

de análisis, caracterizaciones y diagnósticos sociodemográficos.  

 Material gráfico: fotografías, piezas comunicativas y mapas 



 
 

 Entrevistas especializadas de seguimiento a residentes trasladados antes del año 

2014 

 Las fuentes secundarias permitieron hacer varios cuadros de análisis, solo dos se 

presentarán en este documento. El primero presenta como se evidenciaron las 

subcategorías de análisis en las entrevistas y el segundo describe hitos, eventos o 

detonantes significativos que marcaron la historia del residente, la preparación del 

cambio de barrio y las lecturas reflexivas que determinan en gran medida su 

adaptación a los nuevos territorios, donde los medios de información tienen un 

papel protagónico, Ver Anexo 7. Lectura de piezas comunicativas Proyecto Ciudad 

Paraíso 2014 – 2019 

 

 

 

 

Figura 1: Punto de encuentro de carrera 12, 2013
29

.  

 

 

                                                             
29 La presente imagen hace parte de una colección de la autora de imágenes del centro caleño, las cuales 
representan vivencias y sentires de personajes que residen en este territorio.  



 
 

CAPITULO III.  Historias Interurbanas 

 

“La primera derrota sufrida con la privación de los derechos fue la pérdida del hogar, lo que 

significó la total ruptura del tejido social del espacio donde [los seres humanos] habían 

nacido y construido su lugar en el mundo. Esta calamidad está lejos de todo precedente; a 

lo largo de la historia, las migraciones forzadas de personas o pueblos enteros, por motivos 

políticos o económicos, han sido vistas como sucesos cotidianos. Sin embargo, lo que 

carece de precedente no es la pérdida del hogar, sino la imposibilidad de encontrar uno 

nuevo. […] La segunda pérdida sufrida con la privación de los derechos fue la pérdida de 

protección del Gobierno. Esto no sólo implicó la pérdida del estatus legal en su propio país, 

sino también en cualquier otro […] La calamidad de la pérdida de derechos no es que ellos 

[los seres humanos] sean privados de la vida, de la libertad, de perseguir la felicidad o 

exigir la igualdad ante la ley y la libertad de opinión -fórmulas que fueron designadas para 

resolver problemas dentro de las comunidades dadas- sino que ya no pertenecen a 

ninguna comunidad en absoluto [la traducción es nuestra].” 
30

 

Arendt, Hannah, Los orígenes del totalitarismo op. cit., pp. 293-295      

 

     En el texto citado, Hannah Arendt, esta reseñado dos propósitos del interés de la autora 

para este ejercicio, el primero, la relación pérdida de derechos y comunidades excluidas y 

en segundo lugar el significado de la palabra “pertenecer” en relación con el concepto de 

adaptación. Desde el sentido común, el significado de las palabras remiten a un hecho 

deseable, a un sueño frente a un proceso, que propende por “hacer parte de” o “estar 

identificada con”, en vista del rompimiento de esas redes que los sostienen. Más allá de 

tener o no derechos, el rompimiento del hábitat para los que no son ciudadanos, para los 

que no existen, para los que no quieren ser reconocidos, la pérdida de derechos sostiene su 

exclusión. No pertenecer a ninguna comunidad en absoluto parece una frase ilógica, pero 

en realidad, este grupo no es tan pequeño, es representativo, son en sí mismos una 

comunidad que opto por no pertenecerse sino a ellos mismos. 

     La renovación urbana, como una herramienta de planeación y luego como programa de 

intervención del Estado sobre una localidad y sus habitantes genera movimientos, impacta a 

una diversidad de comunidades, transforma otros territorios, afecta condiciones de 

                                                             
30 Tomado del artículo: El concepto de libertad en Hannah Arendt para el ejercicio de los derechos humanos 

escrito por la profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad México, María Concepción 
Delgado Parra. 2017. 



 
 

vulnerabilidad y exclusión social, pero también puede visibilizar el proceso de adaptación 

al cambio que construyen los individuos y el colectivo desde su relación con los practicas 

sociales presentes en el territorio. Proceso que en este contexto, es, vivencial, cotidiano y 

existencial para el sujeto que reside en ese territorio o que depende de él; puede pasar de 

forma individual y se inscribe en un colectivo o viceversa; puede llegar a significar al 

sujeto entendimientos, concertaciones, aceptaciones, decisiones y reconstrucciones, 

tomadas desde el individuo o asumidas por el colectivo; está situado en tres lugares, en tres 

contextos, el de las instituciones, el del individuo y el de la realidad del entorno; abarca 

varias territorialidades, el del hábitat, los lugares de acogida y los lugares utópicos. Ver 

Anexo 12. Subcategorías trabajadas en los relatos: apoyo a las categorías de análisis. 

     Los seres humanos creamos significaciones, representaciones sociales a partir de la 

experiencia de vida, son parte de nuestra vida, están en la cotidianidad (por donde 

caminamos, en la manera de esperar el transporte público, en la manera como transitamos 

por ciertos lugares, en la manera como nos relacionamos, en la forma de vestir, en los 

límites que aceptamos). Son una herramienta que ayuda al ser humano a interpretar el 

contexto. Desde esta mirada, bastante utilitarista, la representación social encarna una 

cognición del mundo, su presencia nace de la posibilidad de entender su papel en los 

momentos de alegría, caos, crisis o cambios.  

 

Imagen 2: Hogar infantil Renacer 



 
 

 

     La imagen presentada, es reconocida por los habitantes de hace dos décadas como el 

Castillo, nombre como fue llamado al ser fundado. Sus propietarios lo cambiaron por 

Hogar infantil Renacer. La razón, su construcción tenía cierta similitud con otro predio 

donde funcionaba un inquilinato. Aunque su nombre desde hace 17 años es Renacer, 

continúan refiriéndose a este lugar como el Castillo.  

 

3.1 Descripción de Representaciones y prácticas sociales  

     Este documento describe los conceptos que los residentes construyeron a lo largo de sus 

relatos y de los cuales pueden identificarse representaciones sociales. Los relatos son un 

conjunto de  interpretaciones que los residentes hacen su contexto, sus familias, el tejido 

social del que hacían parte, lo que vivieron con el cambio de barrio y sus proyectos de vida. 

Vivencias que están muy relacionadas con sus trayectorias de ocupación en la ciudad y el 

sector; las actitudes y habilidades que tienen para afrontar la vida, a que redes sociales 

decide pertenecer; cuales son las prácticas sociales que determinan su cotidianidad; cuales 

interacciones propias del contexto social del centro urbano se pueden evidenciar, observado 

en el proceso de cambio generado por la renovación urbana.  

     A continuación se reseñan cuatro propuestas de conceptos de representación social que 

fueron comunes en los tres relatos y que se relacionan con el tema de este trabajo, concepto 

renovación urbana, del centro caleño, del cambio de barrio, del traslado y adaptación a 

nuevos sectores:  

3.1.1 Representación social del proyecto de renovación urbana 

     Esta primera representación social depende del grupo de interés que la lea, de la 

ubicación del residente, del rol que cumpla dentro del territorio, de la dependencia, nivel de 

pertenencia e identidad que tenga con el sector.  

    Generalmente los residentes coinciden en reconocer la palabra “proyecto”, pero el 

término de renovación urbana, algunos lo reconocen como desplazamiento otros lo 

reconocen como la oportunidad de recuperar sus bienes muebles. Retomo dos 

informaciones secundarias para señalarlo, las lecturas de algunas piezas de comunicación y 

las entrevistas primarias y secundarias. Ver Anexo 7. Lectura de piezas comunicativas 



 
 

Proyecto Ciudad Paraíso 2014 – 2019. 

“Pero en cuanto al proyecto como tal y lo que significaba vender los predios, 

¿cómo eran los comentarios que se relacionaban con eso?, ¿estaban de acuerdo 

con que fuera hacerse? 

Sí, si estábamos de acuerdo. Nunca nos opusimos al proyecto y todos los 

propietarios que nos reuniéramos, que fueran, los predios eran 142 o 143, como de 

180 y pico de propietarios, y nos reuníamos más o menos la mitad, y todos 

estábamos de acuerdo con que el proyecto se hiciera. La inquietud de nosotros era a 

cómo nos iban a pagar y en qué forma nos iban a organizar, ¿cuál era el proyecto 

social? 

…¿qué pensaba la gente de ese proceso del plan parcial que se iba a hacer? 

La gente pensaba que era muy bueno porque se llegó a la conclusión de que Cali 

estaba dividido en dos, porque estaba el pleno centro de Cali y era tanta la 

inseguridad, el deterioro de esto que la ciudad quedaba como dividida en dos y que 

era un proyecto de ciudad muy bueno y que la mayoría de propietarios ya no vivían 

allí, fue muy pocos los que vivían allí y se aguantaron la llegada de todos los que 

hicieron que se deteriorara con la venta de vicio, con el alquiler de armas, con la 

prostitución. 

¿Dentro del grupo de propietarios había personas que no percibían ningún 

ingreso (de los que no vivían) de esos predios, o sea, que no podían usufructuar 

su predio? 

Hubo gente que los predios estaban ocupados pero que ya no percibían ningún 

ingreso, primero porque les daba miedo porque hubo propietarios que fueron 

ultrajados por venir a recibir arrendamientos, los atracaban e insultos, entonces, ya 

tenían miedo porque eso totalmente deteriorado; otros porque hubo gente que quiso 

apropiarse de los predios; hubo gente que viajo a Estados Unidos y no volvió, los 

abandonó y ya cuando vieron lo del proyecto volvieron a parecer.” Entrevista TR 

 



 
 

      En un territorio donde la credibilidad hacia el Estado es débil, los hechos y situaciones 

que rodean la implementación de este proyecto como son la presencia de los funcionarios, 

las visitas de campo y domiciliarias, los espacios de dialogo, los espacios 

interinstitucionales, las demoliciones de predios, son escenarios donde comúnmente se 

escuchan expresiones y algunas veces expresiones de rechazo hacia los funcionarios 

públicos. Sin embargo, es de anotar que a las personas más vulnerables no les importa tanto 

el concepto, pero si lo que representa para ellos, un proyecto que se niegan a crear que se 

realice y que solo actúan hasta el último momento.  

     Las opiniones acerca de este término son difíciles de encontrar en los relatos, pero las 

expresiones de resistencia expresadas a partir de terceros en volantes, panfletos o avisos, o 

las expresiones corporales o verbales, se pueden resumir en la palabra “miedo”. Miedo al 

rechazo, miedo a la inseguridad de otros barrios (afuera están las “liebres”), miedo a no 

sobrevivir, miedo a volver a la calle. Es común encontrar estas opiniones en los hogares 

más vulnerables, en los hogares que tienen algún miembro de su familia en la cárcel, 

sindicado o con la casa por cárcel, (57% de los hogares) y en los hogares que tienen 

muchos miembros de sus familias con problemas de consumo (91% de los hogares).  

Pero para el grupo de propietarios no residentes es la única posibilidad de recuperar algo de 

lo que queda de sus inmuebles o del patrimonio de algunas familias.  

 

 

Imagen 3: Convocatoria propietarios residentes, 2014.   



 
 

3.1.2 Representación social del proyecto de renovación urbana  

     El proceso de toma de decisión de cambio residencial para los hogares o local comercial 

para los negocios y la elección del nuevo lugar refleja una amplia variedad de 

características de tipo personal, aspiraciones de los hogares, las condiciones y restricciones 

que puedan operar (de tipo económico, seguridad, etc.). Ver Anexo 6. Hitos del proceso de 

intervención social 2010 – 2018. 

“¿Qué implica volver a empezar? Pues trabajar, volver a empezar en otro barrio 

que no sabemos cómo nos va a ir. 

¿Y eso le genera mucha incertidumbre? Si a mí me da miedo, me da miedo irme 

para otro barrio a poner un negocio porque no sé cómo me vaya a ir de pronto me va 

mal, no sé cómo vaya a ser la situación. No sé…” Entrevista secundaria SL.  

 

     En este cuadro se relaciona además como ese detonante de cambio, se representa a 

través de prácticas cotidianas o personales de los entrevistados  y como se transforman para 

dar inicio al proceso de cambio: 

Tabla 2. Detonantes de cambio: hechos de recordación ciudadana 

 

ENTREVISTADO 
ANTES / DURANTE             

HITOS 
PRÁCTICAS SOCIALES 

ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO 

COMERCIANTE 

FORMAL 

La implusión del Dandy y 

demolición de la Regalía 

Visitas o citas con 

pequeños comerciantes o 

liderazgos del sector. 

Reuniones en restaurantes 

o sitios privados con 

personajes políticos y 

comunicadores sociales.  

Reuniones y reflexiones 

con los pares, empresarios 

grandes.  

El traslado de don 

Francisco Quintero El 

"Martillo",  las floristas, y 

la restitución del bien 

donde se ubicaba el 

granero la Campesina 

Búsqueda de asesoría 

jurídica. Apoyo a 

financiamiento de pequeñas 

campañas publicitarias de 

resistencia 

Desvinculación en el 

antiguo sector de redes y 

líderes  

La legalización de la 

asociación de propietarios 

APROCENCALI. 

Discusiones sobre 

beneficios y riesgos 

Construcción de discursos 

"lector de la situación", de 

acuerdo con orientaciones 

del grupo de empresarios y 

a los avances del proceso 

Especialización del 

mercado Establecimiento 

de redes comerciales en 

punto nuevo  



 
 

Asistencia a reuniones 

informativas de la EMRU, 

propietarios no asociados, 

abogados privados 

Análisis de la situación de 

la empresa. Plan de 

impulso y modernización 

del negocio y del proceso 

de traslado 

Posicionamiento de nuevos 

servicios  

HOGAR GRANDE 

Entrega a la EMRU de los 

predios de la familia Ico                  

Asonada de los predios 

donde funcionaba el Centro 

múltiple 

Compra de pipa de gas y 

otros enceres  

Cambio de la forma de 

vestir, atención  su 

apariencia personal 

Presión de administradores 

de inquilinatos por  

Cambio de la forma de 

vestir 

Aumentar las actividades 

laborales para pagar gota a 

gota 

Presión de la familia por el 

cambio de casa 

Deja de participar en 

rumbas de la zona 

Información sobre su padre 

de sangre 

Situaciones e la 

convivencia familiar 

(hermano entra a la cárcel, 

amenazas de los gota a 

gota) 

Asiste a reuniones y 

participa en eventos 

programados por la Emru 

Reasumiendo rol de madre 

con su hija mayor 

HOGAR 

UNIPERSONAL 

Traslado de amistades, 

algunos a hogares 

geriátricos  

Guardar silencio. Poco 

relacionamiento 

Conversación con 

psicóloga  de la EMRU 

Visita a San Miguel 
Conversación con 

"Patricia" 

Visitas de Patricia y de las 

psicólogas de la EMRU 

Reuniones de la EMRU 

informativas y visitas al 

inquilinato 

Regalar sus pertenencias  
Conversador, preocupado 

por apariencia física  

Demolición de la casa de 

las masitas 

Atención especial por 

estado de salud regular, 

permanece encorvado. 

Habla y camina poco 

Socialización mejorada. 

Bienestar general 

mejorado. 

  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

     La renovación urbana para el individuo que la vive, tiene diferentes connotaciones, 

significados y representaciones en un territorio. Para un residente de este sector, salir del 

sector le significa además de las deudas a los fiadores, la plata de un mes de arriendo por 

adelantado, afrontar el estigma de proceder de la “olla”; cambiar de imagen; endeudarse, 

generalmente con prestamistas; moderar el lenguaje; comprar enceres; gestionar la 

recomendación de propietarios del sector, de administradores o de comerciantes 

reconocidos; solicitar apoyo de familiares para la estadía temporal de los hijos, desintegrar 

transitoriamente el hogar; para algunos recicladores pagar parqueo de carreta de reciclaje;  



 
 

     La población directamente afectada debe afrontar todo tipo de dificultades y tensiones 

que esto le ocasiona, más aun si se tiene en cuenta que esta situación no hace parte de sus 

planes personales, depende de una política del estado, no admite alternativas diferentes a la 

movilización del territorio, es de carácter masiva, entre otros.  

     Bajo estas circunstancias, el individuo afectado por este proceso de intervención  puede 

contar con muchos y diversos recursos para afrontar el problema, pero como individuo debe 

pasar por varios momentos que le permitirán finalmente movilizarse. En estos procesos es 

posible que los residentes adopten una posición de resistencia total hasta el último 

momento, o sumarse a un plan que le permita salir en las mejores condiciones. A mediano o 

largo plazo, para bien o para mal, se afectaran sus valores, su manera de ver la vida, su 

estilo de vida, la forma como entienden y se relacionan con los otros. Pues como muchos lo 

expresan, “como el centro no hay otro lugar”, en su imaginario en su concepción de ciudad 

para algunos el centro es uno y único. 

3.1.3 Representación social del centro para sus residentes  

      Para los que lo habitan en el centro, este lugar les representa estar adentro, lo demás es 

el afuera. El ejercicio de la participación de los habitantes del centro en la ciudad, es 

compleja, significa para algunos, exponerse, salir de la “olla”, visibilizarse a la ciudad 

abierta, confrontar su condición de invisibles, los sin ciudadanía, ubicados en el espacio 

donde caben solo aquellos que aceptan con absoluta tolerancia y sostienen propios códigos 

de convivencia. 

      Las condiciones de marginalidad del centro urbano caleño, como espacio afectado por 

la renovación urbana, expresa su resistencia al cambio desde dos lugares, reclamando su 

derecho en la transformación de ese territorio para la ciudad, buscando un lugar  y desde la 

resistencia que le significa quedar expuesto.  

     La comunidad residente del sector, por fuerza, razón o naturaleza tiene unos niveles de 

tolerancia diferentes al del común del resto de personas. Algunos se refieren a ella como 

“el lugar donde todo se puede”. En esta línea de ideas puede suceder lo mismo con muchos 

valores de convivencia social, por ejemplo, el respeto como valor universal, toma su 

esencia y se resignifica teniendo en cuenta quien el personaje: desde el que delinque, el 



 
 

respeto puede ser una condición en la interrelación, por ejemplo, usted lo respeta si no lo 

juzga, si guarda su distancia, si no “sapea”, si guarda silencio en determinadas 

circunstancias.  

     En el escenario del centro de Cali, las palabras, los sentidos, los significados que 

pueden tener los valores humanos, mutan, cambian su sentido o se moldean dependiendo 

del actor que lo porte. Los valores en el centro son material maleable que se adaptan para 

dar cabida a lo que se requiera.  

     También es claro, frente a situaciones como la naturalización de la dependencia a las 

drogas y de condición delictiva; el lugar como un centro de concentración del habitante de 

calle. Los recicladores y el habitante de calle son ejemplo de ello.  

     Puede afirmarse, que es un desafío reconocer y entender la manera de habitar, la de 

vivir en un inquilinato y la de ver estas edificaciones como una opción alternativa de 

vivienda multifamiliar. 

     Es universal la concentración de la habitanza en calle, se parte de la idea porque se 

parte de la idea de que, en el centro, hay ciertos lugares donde es “natural” verlos. O donde 

todo el resto de los ciudadanos los quieren ver, dado que es mejor mantenerlos ocultos en 

su propio hábitat.  

Verdad o no, hay prácticas y representaciones construidos en esas afirmaciones. Porque 

hablar del centro, su pobreza, la renovación urbana de esta ciudad, su modelo de gestión 

visibiliza limitaciones y el telón de fondo de la mirada del Estado y del residente. Al 

respecto un residente opina:  

“¿Por qué les gusta el centro? Por la costumbre,  porque  todo el mundo nos 

conoce yo me crie por ahí, a mí me da miedo, a mí me da miedo andar en otro 

barrio.  

¿Al resto de la ciudad le da miedo entrar al Calvario porque le parece 

peligroso… pero la gente que vive ahí por qué le gusta San Pascual, por qué le 

gusta San Pascual porqué le gusta el Calvario? Será porque  lo que uno ahí se 

crio y uno ahí es donde uno  se  he conseguido la papita, ahí es donde uno se ha 

conseguido lo poquito que tiene uno ahí le ha tocado trabajar, lo que tiene el 

Calvario es que tiene lo que Usted no lo tiene en otro barrio porque yo lo he hecho, 



 
 

sacar una olla de fríjoles,  una olla de arroz en el andén de una casa y un tarro de 

puro fresco, así sea fresco royal y usted lo que saque lo vende así sea una olla con  

papa guisada Usted la vende, eso es lo que tiene el Calvario  que lo que usted  saca 

usted  lo vende, usted no se vara para nada.  Es un comercio bueno así sea estrato 1, 

pero ahí se gana su arriendo y su comida y Usted nunca se va a varar ahí en el 

Calvario, no hay necesidad de vender vicio para tener sus cosas porque nosotros lo 

hemos hecho, nosotros hemos trabajado, mira que no” Entrevista secundaria SL.  

 

 

Figura 4: Inquilinato de vendedores ambulantes del centro, 2010.
31

 

 

     En los relatos muchas afirmaciones se entienden en la lectura de hechos que marcaron la 

historia de vida de cada uno de ellos, a continuación se presenta una matriz construida a 

partir de la memoria de varios residentes y que relaciona hechos de recordación, con 

lugares significantes y con personajes que encarnan fuente de información aceptada por los 

residentes.     

3.1.4 Representación social del estigma “la olla de Cali” 

                                                             
31 Los inquilinatos son la única opción de residencia para muchos habitantes del centro de hogares 
unipersonales que crece exponencialmente en las ciudades colombianas.   



 
 

     En el imaginario urbano que los caleños (en especial para generaciones de mayores) el 

centro de Cali, se define en una palabra, “olla”. Al respecto, la investigación de López y 

Mera (2015), al reconstruir la memoria histórica de El Calvario permite plantear que los 

elementos presentes en las dinámicas sociales al interior del barrio se enmarcan en un tejido 

social diverso que ha constituido una micro ciudad dentro de la gran ciudad. En otras 

palabras, el señalado abandono estatal y el estigma sumado a la lectura que la ciudadanía en 

general tiene hacia sector, como referente de olla o tugurio urbano repercute directa e 

indirectamente en la concepción excluyente y de rechazo del barrio y de sus habitantes. 

     La siguiente descripción de situaciones, en conjunto, crean un entramado en 

permanente adaptación y transformación, que le dan razón a lo que caracteriza la 

existencia de este sector de Cali: coexisten diferentes formas de la violencia, se puede 

afirmar que en algunos casos se complementan, violencia intrafamiliar vs violencia de 

delincuencia común; concentración de habitantes de calle; desigualdades sociales y 

diferentes formas de pobreza; micro tráfico – distribución, venta y consumo de 

estupefacientes; hacinamiento habitacional sustentado por la existencia de alto número de 

inquilinatos; formas de habitar y estilos de vida propios relacionados con vivir al día y con  

la informalidad, la delincuencia y el día a día;  variedad de actividades relacionadas con el 

llamado rebusque; delincuencia en todas sus formas, entre otras. 

    Los impactos físicos, sociales, económicos, emocionales, culturales y políticos son parte 

fundamental de estos procesos y cambio en la imagen de la ciudad que afectan directa e 

indirectamente los diversos sectores de la ciudadanía: residentes, transeúntes, habitantes de 

calle, vecinos del sector. Los procesos de deterioro del centro de Cali se encuentran 

influenciados por múltiples factores cuyos orígenes se encuentran en ámbitos que superan 

la capacidad de acción del municipio, resultado de externalidades negativas de la 

globalización y de vacíos en las políticas públicas territoriales de escala nacional, está 

compuesto hasta el momento por tres planes parciales que esbozan los componentes 

jurídico-técnico-espacial-social y enmarca las acciones que deben procurarse en miras de la 

mitigación de los impactos negativos que puedan generarse.  

 

     3.1.5 Representación social del proceso de adaptación 



 
 

     Es de anotar que la realización de la misma corresponde a cruces de información 

secundaria: las entrevistas que hacen parte de las fuentes secundarias, las visitas 

domiciliarias y los informes de las descripciones de las demoliciones, documentos que 

hacen parte de los Informes de gestión de años atrás.  

     El significado que un ciudadano cualquiera tiene del centro urbano está cargado de 

recuerdos, emociones y estigma, es un lugar polémico y generador de conflicto. Valerse del 

recuerdo como expresión oral, permite reconocer, alimentar sentidos de pertenencia e 

identidad, porque está dotado de significado, símbolos – interacción cotidiana. Además, 

que los individuos construyan versiones de estos recuerdos, les permiten refundarlo y poder 

dotarlo de nuevas lecturas, las que afloran cuando se exponen a otros. Las vivencias le dan 

nuevos sentidos al espacio figurado, el que no vemos, porque los recuerdos son 

conocimientos expresados. 

 

3.2 Relatos de los entrevistados      

    Para hacer lecturas que respondan a los objetivos propuestos, fue necesario elaborar 

matrices relacionadas desde los discursos, roles y prácticas de los entrevistados. Lo anterior 

puede contrastarse también con la matriz de selección de entrevistados la cual emite un 

concepto para cada uno de ellos.  

     A continuación se presentan dos cuadros de análisis de la información, que ayudara a 

entender la lectura de los relatos. El primero recoge algunas de los insumos que pudieron 

aportar en la construcción de las representaciones sociales que son propias o toman sentido 

a partir de los lugares de reconocimiento colectivo y representan personajes, situaciones, 

eventos presentes en este territorio.  La segunda es una guía orientadora de los títulos de los 

relatos y su relación con los objetivos propuestos.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 Tabla 3.  Lugares  de reconocimiento colectivo 

N° Escenario Dirección Uso / Significado 

1 La Regalía 205 - 01 

Edificación esquinera de alta recordación por residentes y usuarios del 

centro tradicional. Construida en los años 80's, promueven estrategia de 

venta "todo a mil" y ventas de artículos (miscelánea, papelería, licores) 
por docena para vendedores ambulantes del centro. Pisos altos solo 

bodegas de mercancía. Propietarios de Granadinos y Marinillos.  

2 
Ferretería el 

martillo 
202-23 

Ferretería de recordación y respeto en el sector. Liderada por uno de los 

paisas que llega al barrio en los años 80's, genero un entorno de seguridad 

en el lugar por sus estrategias de relacionamiento con sus vecinos.   

3 
Restaurante el 

Portal 
211 - 04 Comida tradicional. No existe, sigue como punto de referencia 

4 Bosconia Calle 13 

Antes sitio de atención para el niño habitante de calle, ahora sin servicio, 

siguen llegando niños consumidores en su portón de entrada aunque lleva 
cerrado desde hace cuatro años. 

5 Colaminas 211-16/19/28 Industria de cámaras hiperbáricas, hasta hace poco única en el país. 

6 
La casa de las 

manzanas 
210 -34 

Propietario comercializador de frutas, en especial manzanas. Facilitaba el 
rebusque de algunos residentes del sector ofreciéndoles venta de 

manzanas. 

7 

Billar y 

Amoblados Bola 

Bola 

212 - 04 
Lugar de encuentro, tertuliadero de grata recordación antes de los años 

90's  

8 Calle Mocha 
Cra 12 a cll 

13a 
Calle cerrada, punto de encuentro y de consumo. 

9 Cañasgordas 204 - 20 

En sus orígenes fue el principal hotel utilizado por campesinos que traían 

productos de la zona rural o población de otras regiones que requerían 
hacer diligencias en la ciudad. Fue perdiendo su uso inicial hasta 

convertirse en uno de los inquilinatos más grandes del sector. 

10 
Casa de los 

Palacios 
210 - 47 

Reconocido hasta el siglo XVIII por el lugar de descanso de los caballos 

de los viajeros. Fue llamado las caballerizas. Fue transformado en 

inquilinato y hasta principios de esta década estuvo en manos de un 
personaje llamado "Leche" relacionado con el narcotráfico y control de 

inquilinatos de consumo.  

11 Casa Grande  168 - 7 -8-9 
Casona vuelta inquilinato Predios intervenidos por fiscalía, punto de 
encuentro de bandas delincuenciales 

12 El Castillo 204 -22 Inquilinato de los años 70's.  

13 Centro Múltiple 210 - 41- 21 Puesto de salud 



 
 

14 

Compraventas El 

Caribe, Servimos, 

El Diamante y el 

Rubí Caribe 

202-7             

212 - /01/02 

Casas de empeño, algunos de ellos especializados en artículos antiguos y 

en restauraciones especializadas. Son de alta recordación en residentes en 
especial campesinos de la zona rural y comerciantes informales 

15 
Compraventas de 

artículos robados 

Carrera 11 

entre calles 
13A y 14 

Algunas familias del sector que tienen bastante reconocimiento durante 

algunas décadas se especializaron en la Compraventa de robados, 
amparados en negocios fachada como bodegas o almacenes 

16 El Dandi 202 - 01 
Edificio de los paisas granadinos. Con parqueadero. Venta de artículos 

baratos (artículos para bebe, misceláneas, licores) 

17 El Molino 210 - 25- 41 
Antes venta de café fresco de buena calidad y barato, masa de empanadas, 

hojas para tamales. Desaparece en el año 2000.  Hoy bodega de reciclaje. 

18 
Esquina de las 

Shakiras 

Calle 13a Cra 

11 
Ubicación de habitantes de calle. Sitio de expendio 

19 
Esquina de los 

chicos malos 

Calle 13A 

con cara 12  
Sitio de referencia  de la comunidad 

20 Galería Central 

Carrera 10 
entre calles 

13 y 14 

Lo que queda de la Galería el Calvario. Principal punto de distribución de 
productos de abasto en especial yerbas traídas desde la zona rural. 

Terminalito de la zona rural. 

21 Graneros 210 -36 Conjunto de graneros de los paisas granadillos (los ositos, la campesina) 

22 Las Floristerías 202 - 19 -20 

Sobre la Cra 10 punto de venta de las flores traídas de la zona rural y 

distribución a otras centros de abastos de la ciudad. Recordación de la 

Galería central y los vendedores que resisten el traslado a las galerías 

satélites 

23 Las yerbateras 203 - 24/25 

Sobre la calle 13, punto de venta de aromáticas y productos esotéricos 

traídas de la zona rural y distribución a otras centros de abastos de la 

ciudad. Recordación de la Galería central y los vendedores que resisten el 
traslado a las galerías satélites 

24 Las Masitas 169 - 14 Hoy venta de comida barata y abundante 

25 
Punto de 

encuentro 
202 - 30 - 18 Zona de prostitución 

26 Renacer 167 - 14 Guardería del Club 20/30 

27 

Los baños de 

Samaritanos de la 

Calle 

204 - 05 Centro asistencial de atención al habitantes de calle 

28 Taller el primo 202 - 25 Reconocido personaje relacionado con la música, soldador de oficio  

29 Teatro Ayacucho 211 - 01 Antes sala de cine de los años 60's, hoy Almacén de madera  



 
 

30 Túnel del Tiempo 164 - 37 -38 Inmueble oscuro que funciona como lugar de consumo e inquilinato 

31 El Reposo  210 -38 
Tertuliadero, Cafetería donde se vendían alimentos básicos a muy bajo 

precio. El nombre del lugar es representativo de la zona rural. 

32 Calle del mueble  
Calle 13 entre 

Cra 10 y  15 

Fábrica y venta de muebles. Mueblerías y talleres de ebanistería 

informales.  Barrera que determina la movilidad peatonal por vigilancia de 

los propietarios de los negocios 

33 
Ferreteros de la 

calle 15 

Calle 15 entre 

Cra 10 y  15 

Almacenes de ferretería formales. Barrera que determina la movilidad 

peatonal por vigilancia de los propietarios de los negocios.  Barrera que 

determina la movilidad peatonal por vigilancia de los propietarios de los 
negocios 

34 
Los almacenes y  

talleres de motos  
Carrera 15 

entre calle 12 
y 13a 

Almacenes de venta de motos e insumos  y talleres mecánicos formales. 

Barrera que determina la movilidad peatonal por vigilancia de los 
propietarios de los negocios 

35 Rosquillas caleñas Calle 13 con 

carrera 14 
Industria de alimentos y almacén de distribución 

36 

Almacenes  

esotéricos de 

paisas 
Carrera  10 

entre calles 

12 y 13 

Marca la llegada de los paisas de los Granada Antioquia, de Caldas que 
fueron los que reordenaron la arquitectura del centro en los llamados 

pasajes, con venta de ropa informal. Implosión de la venta ambulante. 

37 
Bailaderos de la 

calle 13  
205-25 Primero lugares de encuentro de melómanos de los años 60's y 70's 

38 
Estaciones del 

MIO  

Calle 13 

Carrera 15 
Calle 15 

Estaciones Fray Damián ubicada sobre la calle 13. Es una estación de 

transbordo, muy poco utilizada; estación San Pascual sobre la carrera 15, 
es la estación más importante que conecta los cuatro puntos cardinales de 

la ciudad; y Sucre, mínimamente utilizada.  

Representa imágenes del pasado, un geógrafo diría Topofilias  

Sitios icónicos, de prestigio, representativos para el residente del sector, se mantienen a través del tiempo. A 

diferencia de los anteriores no están demolidos. 

Lugares de referencia de la comunidad residente o de uso cotidiano 

Marcadores de territorialidades 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

     Los siguientes apuntes señalan algunas consideraciones a  tener en cuenta en los relatos. 

Ver a continuación cuadro guía - resumen: Ver Tabla 4. Relación objetivos del proyecto y 

títulos de los relatos. 

 



 
 

Tabla 4. Relación objetivos del proyecto y títulos de los relatos. 

Objetivos  
Imagen: que 
representa 

Significado para el 
entrevistado 

Lectura que hace el Colectivo 
(sus pares) 

Dimensiones / Lo que 
Representa 

Representaciones 
sociales que 
inciden en 
proceso de 

adaptación al 
cambio 

 La 
Bendición 

Negociación deja un 
beneficio económico 
alto 

La forma de negociación 
realizada se vuelve un Referente 
de  los comerciantes  

Reconocimiento 
empresarial  Oportunidad 
vs ganancia vs astucia 

Eternamente 
light 

Lo que la marca: ser 
delgada, fuerte 
como el acero, 
fuerte. Lo que se 
valora, lo que más 
vale 

La que siendo de allí es 
diferente. Ser quien es, se valida 
a partir de su actitud altiva, su 
aparente fortaleza física y se 
sostiene gracias a la red 
asociativa  validado por las 
redes Asociación 

Para el colectivo, alguien 
para mostrar, su ejemplo. 
Reconocimiento solidario  
/ Para ella, Autoestima 

Solo  
Sin red. Tejido social 
débil o roto.  

Líderes de la zona: 
Desprotección total 

Reconocimiento 
generacional 

Roles, historias y 
percepciones 

Un negocio 
caleño 
exitoso 

Negocio Formal 
Negocio con 
prestigio reconocido 
Negocio con poder / 
dominio político, 
económico entre sus 
pares 

Es quien toma la vocería, a 
quien siguen. Sus movimientos 
son  observados. Lidera 
reuniones y convocatorias. Es 
una figura de comparación y de 
aprobación colectiva entre 
pares. 

Respeto. Confianza y 
credibilidad 

Viendo el 
espejo en mi 
casa 

Evitar repetir 
herencias 
emocionales, 
sentimentales, 
delincuenciales 

Tejido social basado en la 
solidaridad tanto para delinquir, 
como para protegerse, para 
laborar. Lucha constante por no 
repetir la historia delincuencial 
aprendida. Reconocimiento y 
aceptación de la delincuencia. 

Demostración de valía 
Reconocimiento del 
peligro Aceptación de los 
pares por el doble juego, 
no juzgar, tratar igual 

Yo no quiero 
ni 
acordarme 
de mi familia 

Dolor / rompimiento 
por humillación. 
Aceptación de la 
soledad 

Rechazo de su familia. 
Desconocimiento o 
rompimiento de su red de 
apoyo 

Recurrir a la filantropía y 
a la compasión. Retorno a 
lo espiritual. Compasión. 

Prácticas sociales 
de 

representaciones 
sociales 

Cambiar y 
crecer 

Modernización, 
imitación de 
establecimientos de 
centros comerciales 
americanos 

Escalonamiento del éxito. 
Fortalecimiento del liderazgo 

Hay que transformar el 
negocio y la manera de 
negociar. Cambio en el 
relacionamiento 
comercial por entorno 
entre iguales 

Para mucha 
gente el 
barrio es 
todo 

Resistencia a romper 
las redes de la 
delincuencia y el 
ambiente del centro 

Farisea por elección de cambio. 
Proyecta dudas de los demás 
hacia ella y la confianza se 
alteran 

Ante el grupo está en 
prueba. Reconocimiento 
de la familia 

Esa razón 
me callo 
pesada 

Dolor, nostalgia por 
la red solidaria que 
lo cobijaba 

Miedo, incredulidad, depresión 
Nuevos amigos Silencio, 
proceso largo de cambio 
de ideas, desintoxicación  

       Elaboración propia, 2019 



 
 

1. Temas de conversación. Para lo cual el relato trato de manejar tres títulos: el 

primero hace una descripción del entrevistado, el segundo lo sitúa en su 

cotidianidad y el tercero recoge percepciones, ideas y lecturas de los entrevistados 

frente a  la vida, proyección de vida, entre otros desde el lugar donde se encuentra 

actualmente. Los títulos de los relatos representan un mensaje de poder, un dominio 

personal de cada entrevistado. 

2. Se trata de visibilizar en el relato imágenes resaltadas y valoradas por los personajes 

3. Hay lecturas ocultas basadas en situaciones que comprometen. En algunas 

ocasiones, frases utilizadas en las entrevistas fueron explicadas en los recorridos por 

el sector. Esta es la razón por la que algunas veces la autora re explica las 

narraciones.  

4. Actitudes y posturas personales frente a la vida, el lugar que ocupan, expectativas 

de vida, la autora trato de narrarlas con el texto. Formas de comunicarse verbal, 

corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     3.2.1  LA BENDICION 

     3.2.1.1  Quien es la doña LES 

     Se auto describe, como “una persona muy trabajadora, que le gusta ayudar a su 

prójimo, que ama su ciudad, que lo que siempre quiere, es ayudar, que le gusta construir, 

no destruir”. Su carisma, terquedad, trato firme y confiable, ella afirma que le ha abierto 

muchos lugares en la vida.  LES es una adulta mayor, lideresa del sector de la construcción 

y servicios del centro de Cali, comerciante formal. Orgullosamente caleña. Inicia su 

proceso de traslado en el año (2015). Su ubicación comercial es doblemente estratégica, por 

sitio de punto de venta alto y por ocupar un predio de reconocimiento histórico para esta 

ciudad factores que la posicionan con un reconocimiento político, social y económico por 

encima de otros grandes empresarios del sector.  

     No es una mujer mezquina, es arriesgada, consagrada a los propósitos que se impone y 

para ello cuenta con el mejor de los equipos, su familia. Ese es su principal recurso.   

“…mi familia es el motor de todo, tengo 4 hijas, son felices ayudando, mi hija 

entrega todo, se queda sin nada y entrega todo, un gran amor al prójimo. Pero disfruto 

lo que hago porque la empresa me ayuda a conocer mucha gente que me necesita, me 

gusta que todos los empleados tengan su casa; entonces, ayudar en esa parte.”  

     Es una persona de fe. Su vida y su actuar está determinada por su creencia en un ser 

superior. En su discurso se evidencia el imaginario de un dios construido social y 

culturalmente a través de las experiencias espirituales y laborales, que ha tenido a lo largo 

de su vida y en cierta forma de la influencia que recibe de su entorno. Conoce cada rincón, 

cada inquilinato, cada bodega, cada líder, cada jíbaro, cada reciclador, cada habitante de la 

calle que se encuentra a su alrededor. Reconoce a los que deben o no deben estar. A su paso 

las personas saludan o bajan la cabeza. Repite, reitera que ha tratado de ayudar a muchos, 

sin embarga no tiene casos exitosos. Donde uno tiene que estar encomendado al de arriba 

para no ser víctima de los que están abajo. 

“Mi marido dice: es que usted es la única. Tiene que tener uno verraquera… pero es 

la fe en Dios, es la fe absoluta… yo ni siquiera digo ay que tal, yo digo espíritu 

santo ilumíname, ¿Qué debo hacer, que debo decir?, y vos vas viendo el camino… 



 
 

cuando uno es como pegado con Dios uno va viendo el camino.” Anexo 11: 

Entrevistas 

     Por eso de entrada decidió volver una rutina, lo que con el tiempo se convirtió en la 

estrategia metodológica de trabajo básica del padre José de Samaritanos de la calle
32

, 

preparar y dar alimentos y volver ese acto una rutina en el barrio. Su trabajo, como su 

mirada del otro, del prójimo, es visto como un deber, como quien como consecuencia de, 

tener, está el dar, acto íntimamente relacionado con lo que concibe con el acto de ayudar.  

“Pena de los vecinos que sí, que yo no sé qué y yo les dije hay que tener fe, yo 

estaba pegada de Dios, la verdad, que se haga la voluntad de Dios no era la mía, él 

sabía que yo estaba viviendo horrible allí, incómoda, cansada… tantos años, 

entonces yo no le hacía nada a ese local, que había que hacerles unas cosas porque 

… yo no te boto un grano de arroz a mí me enseñaron eso, a mí me decían, no se 

puede botar ni un grano de arroz porque hay gente que se está muriendo de hambre, 

entonces eso no se cambia porque yo crecí así.” Anexo 11: Entrevistas  

     Por eso de entrada decidió volver una rutina, lo que con el tiempo se convirtió en la 

estrategia metodológica de trabajo básica del padre José de Samaritanos de la calle, 

preparar y dar alimentos y volver ese acto una rutina en el barrio. 

     Su jornada inicia a las 5:30 am, se autodenomina una trabajadora incansable, “me voy de 

vacaciones y me enfermo, claro… usted, pare una máquina y se desajusta,….no puedo 

quitar de la mente la empresa ni un minuto”, atribuye esa actitud, esa entrega y esa 

tenacidad a los 57años de existencia de su empresa “… porque las empresas de hoy en día 

son de 2 años, de 3 años”. Anexo 11: Entrevistas. 

     Consideran que la razón por la cual se han logrado sostener en el mercado, es por su 

filosofía de la vida, donde el cliente más que cliente es su prójimo y lo que hacen, más que 

vender es ayudar.  

“Nosotros llevamos 57 años en el mercado y es el de ayudar, y no es que con un 

cliente es para querer hacerse la navidad con él, es ayudarnos. …” 

                                                             
32 Se refiere a la Fundación Samaritanos de la Calle cuyo líder es el padre José González. Esta fundación es 
considerada en la ciudad como la entidad que atiende el mayor número de habitantes de calle en la ciudad, 
su cede principal se encuentra en la carrera 12 entre calles 10 y 11, en el barrio céntrico de  San Bosco de 
esta ciudad.   



 
 

3.2.1.2 Tan fácil que es llegar y tan difícil salir.  

 

     Nunca pensó que este proceso duraría 53 días. Cerca de 27 viajes se han realizado para 

poder dejar el local vacío. A esta hora del día el polvo de la madera, el de las calles y el de 

las bodegas se juntan y se esparcen por los 420 metros cuadrados del local. Durante la 

negociación se acordó la entrega para marzo y así disimuladamente salió, organizándolo 

todo en tres meses: 

“… Entonces que pasaba para yo desocupara; yo sabía que entregar en marzo, pero 

entonces yo empecé a ir sacando lo de arriba porque a mí en diciembre me entregaron la 

bodega, entonces fui sacando disimuladamente porque yo dije donde ellos vean que yo 

estoy desocupando se me meten aquí como unos buitres y yo caigo patas arriba, 

entonces yo fui sacando, pero nadie se dio cuenta que yo estaba desocupando… sino el 

día.” 

     Afuera la inquietud que genera el trasteo se observa en las miradas de amigos y vecinos, 

pocos sabían del hecho, solo los comerciantes estratégicos de manera conjunta prepararon 

la salida, cuidando que la información no se filtrara a los demás. Fue necesario apostar 

guardias de control en la puerta de entrada de la clientela y en la puerta de la salida de los 

camiones cargados. Cada vez que uno de los grandes portones se abre para dar paso a la 

salida de los camiones, no falta el que grite el nombre de la doña, desafíen los guardas o 

intenten entrar a la fuerza, acciones que son controladas solo con la mirada de la doña 

desde la distancia, quien les recuerda respetar la línea imaginaria que hay en las entradas 

con señas y frases que solo ellos entienden.  

     Definitivamente, sabe cómo manejar el asunto, sin embargo, desde el mediodía cuando 

fue inevitable el movimiento continuo se evidenció lo que nadie esperaba, y se regó la bola 

en las manzanas de atrás y desde temprano el barullo de bodegueros, recicladores, 

habitantes de calle y amigos de lo ajeno se apostan a la espera de oportunidad en los 

alrededores del local. Otros solo esperaban, todos saben que ella es generosa y que el local 

así este totalmente vacío, tiene mucho para dar.  La propietaria sabe que es incontenible el 

número de personas a los alrededores. No quiere llamar a la policía. Ella prefiere el apoyo 

de sus amigos y vecinos comerciantes que desde sus lugares se apostan a ayudar y con 



 
 

quienes mantiene comunicación constantemente. Reconoce que se ha vuelto una urgencia 

terminar.  

     La venta del predio seguramente afectara a la ciudad misma más allá de lo imaginado, 

seguramente la ciudadanía misma mirará con nostalgia como el predio donde funcionó el 

teatro Ayacucho desaparecerá en los próximos días, y aunque solo exista en este momento 

su caparazón (como en la estrategia del caracol), su imagen, el lugar que ocupo en esa 

manzana, ese espacio seguirá siendo punto de referencia, marcara un antes y un después, su 

existencia es imborrable, en especial para la población más longeva de esta ciudad y para 

los usuarios del centro de Cali.  

 

     3.2.1.3 Un negocio caleño exitoso 

      

     Salió del país por situaciones de seguridad en el año 2013 y desde entonces ha entrado y 

salido del país varias veces. Logro crear una empresa de en USA, pero nunca se adaptó a 

este nuevo negocio. Con amplias redes establecidas con sus vecinos de calles internas y 

externas para proveer seguridad a los negocios formales grandes. Líder en el sector 

comercial del centro, en el gremio al que pertenece. Con más de 20 años. La negación de la 

venta de su inmueble duro un periodo de dos años. 

     La empresa creada por su padre hace 5 años y heredada por sus 9 hijos, es ahora 

propiedad solo de ella. Sus hermanos cada uno de ellos tiene su propia empresa en 

diferentes áreas del sector comercial. La venta del negocio que tenía en USA y el capital 

dejado por la venta del predio del Calvario, le han permitido no solo retornar a su país sino 

además ampliar el número de sucursales de la empresa en la ciudad todas ellas cercanas al 

centro de la ciudad o en su perímetro, Sucre, dos sedes en San Nicolás y Guayaquil.  

Después de la venta de su predio se traslada al barrio San Nicolás y de allí a una cede 

sucursal nueva en el barrio Bretaña, desde hace dos años. Manifiesta haber alcanzado el 

punto de equilibrio después del cambio gracias a la estrategia comercial innovadora que 

diseño. 



 
 

     Del colectivo de comerciantes formales del sector lideraba varias formas de 

acercamiento y concertación con la EMRU. Fue una de las impulsoras de la Asociación de 

propietarios del centro creada en el año 2007; impulso la creación de varios acercamientos 

con el sector político de la región y del país, para presionar y mediar mejores condiciones 

de negociación con la EMRU; mantuvo acercamientos de bajo perfil durante los primeros 6 

años de iniciado el proyecto y promovió la organización y financiación de brotes de 

resistencia en la zona.  

     En la actualidad esta empresa tiene un alto reconocimiento en el mercado que ocupan y 

en la región y generan empleo a más de doscientas personas, sesenta de las cuales estaban 

en la sede del barrio el Calvario. Desde hace 28 años se ha especializado en realizar cortes 

de madera listos para ser trabajados por personas especializadas en carpintería y 

ebanistería. Seguramente, fue una de las primeras empresarias en el ramo que contaban con 

maquinaria especializada y que con el paso del tiempo ha logrado posicionar el nombre de 

su negocio en varias partes del país.   

     Para ella, el centro es un lugar de oportunidades. Ella es capaz de ver lo que otros solo 

desprecian. Por defecto o como cualidad, su terquedad ha llevado lejos sus sueños. Por eso, 

pesa a la resistencia de su familia, en especial la de su esposo, un día decidió a comprar el 

inmueble que, décadas atrás, fuera el teatro Ayacucho, uno de los ocho teatros de barrio de 

la Cali de los años 50. 

     Su interés por el centro y por el sector de la calle 15 creció, cuando muchos 

comerciantes del área de la construcción se empezaron a localizar en esta calle entre las 

carreras 10 y 15. Consideraba que el sitio era muy bueno, estaba muy bien ubicado, en 

medio de vías de alta movilidad, era estratégico porque la calle 15 y la calle 10 eran las 

vías de entrada obligatoria del transporte público urbano, rural e interregional. 

     1992, fue el año en que llego la primera mula con madera a ese local, y como lo dice la 

señora, “…cuando llegue a ese lugar la gente decía,… por qué ese lugar, si es feo, sucio, 

peligroso, inseguro”. Cuenta que aprovecho la necesidad de su dueño quien vivía en 

Bogotá y en cuanto que supo que había un posible comprador, viajo a Cali y le pidió que 

“le ayudara, que le comprara eso”,  pese a la oposición de su familia, en especial la de su 



 
 

esposo quien “no me volvió a hablar en un mes… pero yo soy terca, nadie me convence 

cuando yo tomo una decisión, nadie me la quita”. 

     Hecho el negocio, se iniciaban muchas situaciones que seguramente no dimensionó que 

sucederían, pero ese reto puso a prueba sus habilidades personales. Desde el primer día y 

con la primera mula en camino se enfrenta la realidad de la olla “…Dios mío santo, y 

entonces… que hacer para quitar toda esa gente de allí… para poder abrir esa puerta,… 

eso fue horrible…el local tal cual lo encontraron allí, ese era el local que yo compre. 

Horrible la pasada allí. Llegué ahí y yo me moría del susto y yo decía uno tiene que tener 

pantalones, ¡que cuento de miedo!... se retiraron varios empleados y eso era muy 

peligroso. Pero yo me fui haciendo amiga de la gente.” 

     La doña sabe que establecerse y sostenerse en el Calvario, es un reto que pondrá  a 

prueba sus habilidades, creatividad y conocimientos, su temperamento recio y decido no es 

suficiente, es necesario conocer los vecinos, el recorrer el barrio, identificar las personas 

claves, saber conversar con todos, ganarse el respeto, no juzgar, pero sobre todo respetar lo 

que para el sector puede significar la amistad, el saber, guardar silencio, opinar poco, 

observar prudentemente, acercarse, alejarse, entre otras. Hay quienes desconfían hasta 

llegar a odiar, solo por la manera en que las personas miran: “…en la olla… que usted se 

“gane” a los viciosos, a los que están en la calle o a los que delinquen, depende del trato y 

lo que les ofrezca…”, si el que tiene y puede les ofrece amigablemente un trabajo cómodo, 

sencillo, básico, a su gusto, que no requiera mucho esfuerzo o si usted les da comida, 

acompañada de buen trato.  

“Y me hice amiga de todos ellos, no que me vieran como la persona mala, yo les decía: 

cuando no tengan para comer yo les pago su almuercito, y ayudando mucho a los 

niños, enseñándoles, con unos se pudo, con otros no, que no cayeran en el vicio. No me 

gustaba cuando iban y se hacían las necesidades en los candados, todo eso allí, ese mal 

olor; y eso que yo apenas llegaba ellos se ponían a lavar.” 

Pero de todas maneras ellos fueron increíbles conmigo, la prueba es que, yo que salgo 

con mi cartera de ahí ese día, y después de que yo salí se entraron como locos, y yo 

digo Dios mío, me hubiera muerto ahí, pero ellos me respetaron y todos me respetan 

mucho hasta el último momento.” Anexo 11. Entrevistas 



 
 

          3.2.1.4 La noticia la supe por mi nieta 

     Esta empresa dura 28 años en el antiguo teatro Ayacucho. Los empresarios del sector 

consideran que el barrio El Calvario cambio en el sector de la calle 15 especialmente, 

cuando se traslada el colegio Fray Damián González e ingresa la Policía metropolitana. 

Desde entonces dejo de ser un sector tranquilo. Esta es la época en que se reconoce la 

llegada de un agente de policía, el cual era aceptado, reconocido y temido que todos 

llamaban “gobierno negro”. Este agente de policía se convierte dentro de un largo periodo 

el interlocutor, el mediador, en el “puente” entre la gente de bien y los “malandros”. 

“Cuando yo me pasé, ya estaba la policía, el lugar se lo habían tomado ellos; 

entonces yo llegue ahí y había un policía que todos como que le temían y yo le decía, 

“Gobierno” (lo llamaban gobierno), entonces yo le decía: venga, cuáles son los más 

malos de aquí, entonces me dijo: fulano y sultano. Yo le decía, mándemelos, 

entonces…ya, hola, que más, esto… ay… ayúdenme muchachos a que no me boten 

basura…. yo les doy a ustedes pa’su almuerzo y me dijeron tranquila…”. Anexo 11: 

Entrevistas 

     Sin embargo, “…no me gustaba cuando iban y se hacían las necesidades en los 

candados, todo eso allí, ese mal olor; y eso que yo apenas llegaba ellos se ponían a lavar. 

No siempre fueron las cosas cordiales con los comerciantes”.  

     Con el paso del tiempo las cosas cambian, las reglas de juego las ponen otros, cambian 

los personajes, la calle que antes era segura de pronto se llena de gente extraña. Las leyes 

cambian como cambian los nuevos personajes. El que antes era un amigo puede volverse el 

enemigo.  

“…Un día nos atracaron allí, atracaron a mi esposo le echaron bala, yo no sé, mi 

esposo le dio por meterse por la parte de atrás, claro que lo venían siguiendo del 

banco, entonces le quemaron dos tiros, entonces se le llevaron la plata, le dijeron: me 

das la plata; ya vino la policía y yo no sé a dónde fue la policía a levantar toda esa 

gente, entonces ellos se vinieron furiosos. Un día llegó un tipo en una moto, y se metió 

con moto y todo al negocio y me dijo: que usted está diciendo que nosotros la 

atracamos; perdón señor, yo no sé quién me atraco, nosotros no sabemos, nosotros 

ponemos el denuncio; y me dijo: nosotros le vamos a mandar un tropel que no aguante, 



 
 

y le dije yo: a mí no me venga a amenazar, haga lo que se le dé la gana, entonces 

empezó mi esposo, en eso secuestraron a los diputados y todo eso. Un día lo metieron, 

a uno de ellos a la cárcel, hasta la cárcel fui yo a verlo; cuando un señor me dice: 

¿usted viene a visitar a su marido? Pero la gente se manejó bien conmigo, yo no puedo 

decir nada.” 

     La relación con la comunidad se torna intensa y más sólida con el paso de los años, lo 

que en ocasiones significa afectos y aceptación de estilos de vida propios del sector también 

se torna en oportunidades, de los mismos grupos por quienes creen estar protegidos lo cual 

termina generando desplazamiento de los propietarios…“nosotros nos vamos pa´Estados 

Unidos y nos fuimos y dejamos las empresas, nosotros nos fuimos en el 2000. Nosotros nos 

fuimos, ya dejé la empresa…” 

 

     3.2.1.5 Cambiar y crecer 

     Solo los que están en el corazón de la ciudad saben de afectos y desafectos, de alegrías y 

miedos, de seguridad e inseguridad, de movimientos, de oportunidades de lo que pasa que 

sucede allí.  La lectura de muchas situaciones tiene un lenguaje especial. No se habla del 

tema, pero estar en el local del Calvario y sus alianzas tuvieron costos que no permitió que 

fueran grabados.   Es un asunto del que no se puede hablar, ni hablaremos ni yo ni ninguno 

de los comerciantes de la calle 15. Como un evento que afectara las condiciones del 

territorio y de sus vidas, la renovación urbana le significa una oportunidad. Gana más 

yéndose que quedándose. Además su familia no le permitiría seguir como antes.  

     La información sobre el proyecto de renovación urbana ha estado marcada en el 

territorio de verdades, mentiras y todas sus posibles combinaciones. Es común el juego de 

palabras que utiliza los mensajes institucionales de la EMRU y transforman las mismas 

palabras o imágenes  con mensajes que dicen todo lo contrario. Como “no sea menso, diga 

no al censo”
33

La revisión de piezas comunicativas grafican lo expuesto en pasquines donde 

llas imágenes usadas representan la figura de un ladrón que está llevándose una casa; una 

mano, un puño cerrado representando la figura de la lucha. Esta última imagen, está 

                                                             
33 Se relacionan dos documentos  en el anexo , trabajados  por el equipo social, que recoge varios de los 
mensajes de volantes y pasquines que definitivamente afectaron la relación de la EMRU con los residentes   



 
 

reforzada por un texto escrito que alude a lo mismo. El texto tiene autoría, ya que se infiere 

dentro del contenido textual y gráfico, son las frases usadas por la Concejal Patricia Molina 

quien apoya al Sindicato de SINTRAEMCALI. El contenido plantea en dos puntos que la 

comunidad fue usada por la entidad para quedarse con su propiedad. En el año 2014 y 2015 

fueron reiterativos los pasquines, acompañadas de reuniones nocturnas donde los 

propietarios salían perturbados con tanta información encontrada. Ver Anexo 12: 

Subcategorías trabajadas en los Relatos: apoyo a las categorías de Análisis.  

Las interpretaciones dependen de muchos factores: quien lo dice, cómo se dice, con que 

tono se expresa, cuando, donde y a quienes se dice. Las versiones oficiales del proyecto 

están escritas, pero las versiones de los otros, de los afectados por el proyecto hace parte de 

la historia que esta por construirse. 

“…entonces ya me dijo el gerente que yo dejé en la empresa: doña que esto lo van a 

demoler, …y me llamo un día que ya se va a hacer la negociación, … y la nieta que 

abuelitos que se vengan, se puso en cadena de oración para que los abuelos se vinieran 

y yo le dije: mija pida que yo venda este negocio acá en Estados Unidos y apareció un 

cliente, entonces nos vinimos y que para ya me necesitaban para hacer la negociación 

y pasaron 7 años. 

…Pena de los vecinos que sí, que yo no sé qué y yo les dije hay que tener fe, yo estaba 

pegada de Dios, la verdad, que se haga la voluntad de Dios no era la mía, él sabía que yo 

estaba viviendo horrible allí, incómoda, cansada, tantos años, entonces yo no le hacía 

nada a ese local…. que había que hacerles unas cosas…porque… y nos vamos, yo no voy a 

botar la plata, yo no te boto un grano de arroz a mí me enseñaron eso, a mí me decían no 

se puede botar ni un grano de arroz porque hay gente que se está muriendo de hambre, 

entonces eso no se cambia porque yo crecí así.” Entrevista N°1. Comerciante formal 

 

     En el proceso de negociación pasaron cerca de siete años, desde que se presenta la 

socialización del proyecto hasta que se hace la entrega del inmueble. “Si hubiera sida más 

largo me chiflo”. Durante este periodo se presentaron varios espacios oficiales y 

comunitarios donde fue notable su presencia y su rol como una de las empresarias 

reconocidas del sector. En todos estos espacios fue clara su postura frente a su 



 
 

intencionalidad de vender, llamar al dialogo, conocer información oficial del proyecto y 

reconocer la necesidad de ser solidario y ayudar al prójimo.  

     Refiriéndose, en la entrevista, desde su rol como líder exitosa, negociante, con 

credibilidad entre los propietarios comerciantes con empresas grandes afirma: Entonces, yo 

les decía a todos, que un abogado, pa’qué gastar plata en abogados, yo nunca estuve de 

acuerdo. Cuando vaya a hablar allá, pida que el espíritu santo la ilumine, que le dirá lo 

que les debe decir para que le paguen su dinero” 

     Cuando los residentes hacen referencia del sector hay percepciones variadas, las cuales 

dependen en gran parte del grupo al que pertenecen. Un par de ejemplos de lo anterior se 

presenta con  los administradores de inquilinatos y los bodegueros los cuales dependen 

directamente del sector, algunos coadyuvan en la sostenibilidad del micro tráfico, el 

hacinamiento habitacional, el empleo disfrazado y el sistema de préstamo usurero del gota a 

gota. Para ellos el centro sostiene su sistema de ingresos, en ese sentido la renovación 

urbana no es bien vista es un obstáculo. Para los habitantes de calle puede ser el fin una 

alternativa de vida o la conquista de un nuevo territorio. Para los propietarios residentes que 

no han resuelto tramites familiares, jurídicos o financieros de sus inmuebles, la renovación 

urbana es una amenaza a su tranquilidad, a su capital económico y a su bienestar personal. 

Hay elementos relacionados con las redes que establecieron con la comunidad para proteger 

sus intereses y opiniones que tienen del proceso de renovación urbana que no son 

expresados abiertamente por el compromiso que representan, pero que se develan en 

afirmaciones expresadas después de realizada la venta como:   

“…por la misericordia de Dios porque eso está peor, está más horrible, está más 

deprimido, la gente no quiere ir y sacan los videos por la televisión. A mí mandan 

donde yo estaba y ay Dios míos que es esto tan horrible, está muy complicado y 

cuándo van a terminar eso.” 

     Y realmente todo ha estado siempre, lo que sucede es que se develó físicamente con la 

demolición de los predios. Sortear la realidad y los costos del cambio es una tarea que lleva 

tiempo y mucha creatividad. Como lo afirman varios propietarios de inmuebles, “hay que 

perder para ganar”, estas negociaciones no se hacen para enriquecerse sino para salvar el 



 
 

capital. Por eso para el dueño de una empresa, el desafío más grande es llegar a un punto de 

equilibrio, es a veces refundar la empresa, es desacomodarse para inventarse cosas nuevas.  

 “…el que remplace por el de la calle 15; entonces en marzo completamos 2 años de 

habernos trasladado para allá, pero no tengo la misma cantidad de ventas, voy 

apenas en el 50%, entonces mucha iliquidez, pero yo me las ingenio, pero feliz.” 

“Y a la gente le estamos diciendo negocie directamente, usted infórmese porque se 

pierden beneficios, ayudas adicionales y todo porque se asesoran mal; entonces la 

invitación es esa “asesórense, pero asesórense bien”. Entonces cuando uno 

adquiere la información uno dice las cosas son así, pregunto en un lado en el otro, 

pero yo tengo la información de primera mano; cuando ponen otro interlocutor 

¿qué pasa?, esa persona negocio por ellos y le dice “no negocie” y eso a uno le da 

pesar porque pierden muchos beneficios. Ahora, uno entiende la situación, es su 

hogar, es su espacio, pero hay un deterioro del sector” 

     

   De acuerdo a la matriz propuesta LES se acercó más a los requerimientos propuestos, por 

su tiempo en el sector, el conocimientos que tiene del sector, el tejido social que logro 

establecer  y sobre todo por su voluntad para aportar al conocimiento y entendimiento de lo 

realizado. 

     La entrevista fue realizada en dos tiempos (septiembre y diciembre  de 2019) y 

caminando por el sector. Así que su entrevista es un muy serio ejercicio etnográfico, 

cargado de frases, lugares y personajes. Con ella se logró tener una radiografía del 

empresario valluno de la zona versus el de los paisas. Confiesa haberse adaptado al centro 

con todos sus excesos y peligros. El título de la entrevista es “La bendición” porque eso es 

lo que le representó la venta de la su predio. En sus palabras “recuperó una parte de su 

vida” y le significo volver a vivir en su país”. 

 

 

 



 
 

     3.2.2 IMBUIDA EN ESA MEMORIA GPJ 

 

“Te sentías protegido por los demás. Con todos los duros en una conspiración de la banda, 

mirando y cuidando su gente. Siempre continúa mi alma imbuida en esa memoria.” GPJ 

     

 Hogar grande, al iniciarse el proceso de traslado del barrio El Calvario (2014) el hogar 

estaba ubicado en vías internas del barrio, en un inquilinato de alta vulnerabilidad y 

movilizado en sector aledaño. Su llanto afloró en todas las entrevistas y se lograba calmar 

con su propio relato. Las grabaciones se realizaron en tres lugares, en el punto de atención 

de la comunidad de la EMRU, en su nuevo apartamento y en la esquina de la carrera 12 con 

13ª, donde al menos tres veces por semana pasa por allí, así no tenga necesidad y esté todo 

demolido.  

     Madre soltera con tres hijos, bachiller, recicladora que alterna con oficios domésticos y 

la ebanistería para sostener a su familia. Con alto reconocimiento en la comunidad por sus 

habilidades en el área de la salud y el reciclaje, por su proyecto de vida y el de sus hijos.           

Su relación con los centros urbanos viene dada desde su niñez,  por su  padre, algo debe 

tener este centro porque alcanzo a estar más de cinco años, hasta que fallece en el 2016.  

     Conoce muchos centros urbanos del país porque ha sido residente de centros urbanos 

toda su vida. Así que sus dinámicas, lenguajes y secretos los conoce. Como jefa de hogar 

grande con menores de edad, ha logrado mantener y mejorar sus hábitos. Fue escogida 

teniendo en cuenta, además de las posibilidades que tiene para comunicarse y por supuesto, 

su disposición a participar de las preguntas y a repetir su propio su discurso para asegurarse 

de decir lo que piensa, por que encarna una visión de la cotidianidad de los centros urbanos 

fuertemente optimista.  Fundamentalmente, la entrevistada cree en lo que hace, en la forma 

de vivir al día, en la voluntad de no dejarse llevar por nadie y lo demuestra orgullosa a 

través de sus hijos. Ella no cree en la pobreza, se burla de ella    

 

     3.2.2.1 La vida es buena por sus cambios 

     Por un momento se pensó que eso no era cierto, que aún había tiempo, que todavía 

faltaba. Ella siente que aún no se había dicho la última palabra. Realmente no entendió lo 



 
 

que le dijeron el otro día, o si… algunas cosas. No sabe a quién creerle… Ha escuchado 

tantas cosas… 

En el fondo no lo quiere creer, no quiere estar con “esa pensadera”. Así que la mejor salida 

es esperar a que algo pase. Como siempre las cosas se terminan resolviendo el día que es. 

No va a perder el tiempo. Además, casi todos están tranquilos y uno a uno se repite lo 

mismo… “mientras la administradora no diga nada yo sigo aquí”.  

     Pero los niños, los viejos y uno que otro de los “grandes”, preguntan y preguntan, ¿Qué 

vamos hacer? … y cuentan y relatan lo que escuchan afuera… que hay un señor que dice 

que no se vayan… que hay otros que dicen que no firmen nada…que es mejor no ir a las 

citaciones... que el dueño de la casa les va a “reconocer algo”… que esperen a ver qué 

pasa…que les van a “perdonar las deudas” del libro del administrador… que, además, 

tienen derechos, por vivir tanto tiempo allí, que todos tienen derecho al pago de la 

casa…que no paguen más arriendo… que tienen que regalarles días o meses de arriendo… 

que pa’que arreglan la puerta si ya se van… que si pueden llevarse esto y aquello… ufff 

     Hay insultos, amenazas, ruido, gritos cuando llegaron los de amarillo, da miedo 

escucharlos. Han ido a tantas reuniones. De la EMRU, le han preguntado a los que saben… 

y a los que dicen saber, a los de la junta, al comerciante, a los de samaritanos, en la alcaldía, 

en la EMRU, a los bodegueros, a Polo, a don Carlos, a… don, a la doña...  

 

     3.2.2.2 Y si… como que es cierto.  

     Están desbalijando los predios. Hay romería en la noche, esto se va a poner feo como 

hace días. Por la noche los escombros de los predios, lo que dejaron los inquilinos tienen 

otros dueños. Están los dueños de eso, viendo a quien dejan entrar. Yo no le voy a trabajar 

a otro, yo me llevo lo mío. Eso no lo controla nadie, nadie puede con ellos, son como 

cucarachas dice la policía... Como será estar en otro lugar. Como me miran, como me 

escuchan. 

     La casa estaba silenciosa y húmeda. Los vapores del alcantarillado abierto, vienen de 

olores del adobe mojado, la ropa húmeda calentándose al sol, la tierra, el bazuco la 

marihuana que está impregnado en todo. Es temprano. Ya empieza a verla como si esta ya 

no fuera su casa. 



 
 

     En el centro, sus residentes reconocen y respetan cosas como el lenguaje corporal, el 

verdadero respeto, la verdadera solidaridad. En este lugar se cree en la fuerza de la realidad, 

en un ahora presente, en el inmediato. En el tono de las palabras y de las miradas, en las 

señas del cuerpo, en especial, la de los ojos y las manos que producen ciertos visajes. Estas 

son letreros del cuerpo en constante movimiento, un lenguaje de señas para videntes. Los 

“siseos” utilizados cuando no encuentran las palabras para expresar algo o cuando esperan 

que adivines algo que se quiere comunicar, puede ser desde un simple detalle de picardía o 

coquetería hasta una amenaza latente.  

     Para el que viene de afuera es necesario aprender a reconocer estos lenguajes, más aun, a 

interpretarlos dependiendo de quien lo comunica y del espacio donde se encuentre. ; No se 

puede ser crédulo, el cuerpo dice lo que son capaces de hacer. Las amenazas cuando según 

su contexto son ciertas, no amagan… hacen. Así que por mucho que lo digan, la ley de la 

olla prima sobre todo lo demás.  

     Vivir al día no es simplemente una necesidad o una de las expresiones de la pobreza. Es 

un estilo de vida determinado por factores como la vivienda, las actividades informales, la 

dinámica del micro tráfico. 

     No quedaba nada a los ojos de la mayoría, sin embargo, había muchas miradas 

incrédulas, porque entre los residentes prevalece la idea de que las ollas, las verdaderas 

ollas no las quitan así de fácil. Las personas que no tienen nada que perder, no tienen a 

donde ir, solo les queda la calle, así que, extenderán su salida todo el tiempo que más 

puedan. Además, nadie, ni los administradores siquiera tienen dominio sobre el sitio que 

ellos ocupan. Como pasa en muchos inquilinatos, incluso lotes abandonados, los mapas 

geográficos muestran en el micro espacios tenencias, lugares con vida propia, con reglas 

propias, fantasmas que nadie se atreve a tocar.  

 

      3.2.2.3 Eternamente light 

“soy una persona delgada, siempre he sido delgada entonces yo presumo eso, 

entonces puedo ponerme lo que quiera y que mis amigas me dicen: tan bonito tu 

cuerpo, toda flaca, nunca engorda; me elevan. Aunque soy negra tengo cabello no 

tan largo pero mi cabello es abundante y soy muy alegre, me gusta la música para 



 
 

mí es fundamental. Soy servicial, me gusta servir cuando puedo y quiero, pero si me 

describo muy alegre y me gusta vestir, soy como muy mostrona porque siento que 

puedo todavía y tengo el cuerpo para mostrar lo poco y nada que tengo; ya cuando 

llegue a los 60 ya me tapo todo.” 

     Cuando se refieren a ella, lo hacen con ternura, con respeto. En el centro ella es como la 

doctora. De niña la recuerdan por dos cosas, porque fue la madre de sus hermanos mayores, 

incluso mayores que ella y porque se “zangoloteaba”
34

 como un trompo al bailar, por eso 

siempre hizo parte de los grupos de danza.  

Es un mar de emociones cuando toca hablar del pasado, de su vida, de sus tres hijos. Se 

considera la mujer light, a sus 42 años y 52 kilos, dice con orgullo que puede comer de todo 

que nada la engorda, aunque las que la conocen pueden pensar que imposible pesar más con 

el trajín que lleva. Es una mujer con una fuerza inusitada, capaz de cargar el doble de su 

peso en su carreta. 

     Desde que supo sus orígenes, decidió no considerarse de ningún lugar, solo pensar que 

el hombre que la crio no es su padre biológico, la frustra enormemente. Él es su principal 

referente de vida, un hombre de la calle, un gitano, un andariego, por eso no se cree ni de 

allí ni de allá, porque estuvo durante su niñez en muchas ciudades del país y tiene recuerdos 

vívidos de ellos, tanto que los recita con orgullo… “vivimos en Armenia que es mi ciudad 

de origen, Pereira, Bogotá, Riohacha, Manizales, Ibagué, Neiva, Santa Marta, La Dorada, 

Florencia”. Recuerda con nostalgia los recorridos de Ibagué a Neiva, “me acuerdo mucho 

de los pueblitos de Mariquita y La Plata y viajábamos mucho en tren y en vagón”. 

     En medio de muchos altibajos creció al lado de sus padres casi hasta su juventud y 

valora ante todo la familia, a pesar del rol que le toco asumir siendo la segunda de seis 

hermanos; desde los ocho años, su madre le hace creer que como hermana mayor era la 

responsable de sus cinco hermanos, y le delega su rol de madre. La hace sentir madre, 

protectora. Ha estado hasta la fecha cargada de responsabilidades cedidas por sus padres: el 

cuidado especial de su hermano mayor discapacitado, el de sus otros cuatro hermanos 

pequeños. La convivencia familiar fue difícil, en medio del intenso consumo de 

                                                             
34 Zangolotear: termino referido al movimiento acelerado, armónico y desgonzado que tiene la entrevistada 
al bailar salsa.  



 
 

psicoactivos de sus padres, los golpes, los intentos de abuso, el maltrato que utilizaba para 

“criar” a sus hermanos, las hambres, los inquilinatos de Fortunato, los escándalos y demás.  

     Todo cambia en su juventud, cuando sus padres se separan, su madre deja el consumo 

para superar un cáncer y retoma el papel de madre de la familia liberando a su hija del rol 

que le había impuesto, situación que aún no supera y que es causa de profundas culpas, por 

lo que son hoy sus hermanos. En este periodo, su padre solo se hunde en las enfermedades 

y el consumo de spa en uno de los inquilinatos del centro hasta el año 2012 cuando fallece.  

     En la década de los 90’s, a sus 13 años de edad, llega con su familia al Calvario. 

Reconocía el lugar con propiedad, pues no era para nada alejado al Cartucho de Bogotá y a 

otros sitios céntricos de algunas de las ciudades donde vivió. El ambiente era parecido. 

Nunca fue un problema para su familia de origen, sin embargo, con el paso de los años y la 

llegada de sus hijos, estar en estos barrios se volvió un tema de conversación seria con sus 

hijos, no por ella, por ellos, que siempre se han sentido de otro lugar.  

     Su padre nunca sintió que se podía vivir de otra manera o que se pudiera vivir en un sitio 

diferente. Ahora ella lo entiende, después de tanto tiempo y con lo que ha vivido con sus 

hijos.   Sabe que los inquilinatos son buenos o malos, dependiendo de la calidad de la 

estructura, sus locaciones y los servicios; duros o suaves, teniendo en cuento lo que dejan o 

no hacer a los residentes; caros o baratos, dependiendo el precio y el tiempo de la estadía. 

Aprendió con el tiempo que tipo de pieza buscaba su padre; cuanto estaba dispuesto a 

pagar; si había o no vecinos, niños, que tuvieran algún oficio, si allí vivía un duro o no o 

varios entre otras. Sabía que, para una familia grande como la suya, que tenían hambre 

todos los días, con padres con consumo alto de psicoactivos, con un miembro de la familia 

con discapacidad alta, donde ninguno de los menores de edad estudiaba, con carreta de 

reciclaje, en esas condiciones cualquier inquilinato no sirve.  

     En su hogar de origen, de los ocho integrantes, cinco consumen o consumieron 

sustancias sicoactivas. A la fecha tres de sus integrantes fallecieron. “…Todos nos 

acomodábamos en una pieza, incluso en una misma pieza se cocinaba y en esa misma pieza 

mis dos papás consumían”. 

     Por eso los inquilinatos donde estuvieron no fueron de los mejores, como lo recuerda en 

Pereira “…porque vivíamos en una piecita como un túnel y eran varias piezas; entonces 



 
 

aparte de que se consumía en la pieza, los de afuera consumían en todo el pasillo… todo el 

tiempo se absorbía todo el consumo.”  

     En el centro caleño las familias con hijos están condenadas a vivir en los inquilinatos 

más difíciles en términos de condiciones de salubridad y convivencia. Solo en ellos se 

aceptan familias con hijos. Casi siempre habitaron grandes casonas deterioradas, en niveles 

de hacinamiento extremos, con problemas graves de funcionamiento de los servicios 

públicos, con fuertes redes de convivencia solidaria frente al consumo como actividad 

recreativa o actividad que les genera ingresos; compartiendo con vecinos vinculados en 

actividades delictivas, pagando condenas con la casa por cárcel y con permanentes 

enfrentamientos por el uso del espacio. Solidarios frente al hambre, la romería, la 

oportunidad, el consumo, el goce, el control de los administradores, etc.  

     Sabe que en una olla como la de Cali, casi en todos los hogares del sector, uno de sus 

integrantes consume sustancias sicoactivas, y/o está relacionada con el micro tráfico y/o 

delinque. Actualmente uno de sus hermanos paga condena en esta ciudad. 

 

     3.2.2.4  Viendo el espejo en mí casa 

     A su padre le debe sus primeros aprendizajes, fue él quien le enseño a leer y a escribir. 

Lo cual valora con el alma. Esta es una de las razones por la cual él es su principal referente 

en la vida. Estudiar es muy importante para ella y ahora con sus hijos esto es en todo lo que 

piensa, en el futuro de ellos en lo que ellos van a hacer. Para su papá el estudio no era 

importante, lo importante era la experiencia de la vida, “…mi papá no creía en el estudio, 

decía que: la escuela era la vida.”. Solo fue a la escuela a los doce, su padre no los dejaba 

hacerlo. Solo culmina sus estudios cuando sus niños eran bebes. Para ella el estudio es la 

única circunstancia que le hace pensar en un futuro. Ahora su hija mayor está terminando 

una carrera tecnológica y es futbolista, los menores están en el Camacho Perea, uno cursa 

octavo y el menor en séptimo y va a clases de teatro. Ella sabe que puede ser una gran 

enfermera, dice que es innato en ella, pero ahora en su vida están sus hijos primero.  

     Es probable que su rol de madre hermana, en medio de todo, desarrolló en ella grandes 

habilidades: Le permitió ver “lo bueno en lo malo”, cuando decide no consumir sustancias 

psicoactivas para no repetir la vida de sus padres. Cuando reconoce que la protegen quienes 



 
 

representan la organización más grande que delinque en la zona, solo porque saben que ella 

es diferente. Aprendió a no permitir que las actividades ilícitas fueran su fuente de ingreso 

y a “no meterse un peso en el bolsillo que no fuera por su trabajo”, por eso, hacia trabajos 

domésticos, limpiaba, trapeaba, lavaba baños y planchaba, cuidaba enfermos y reciclaba.  

     Cuando sus hijos estaban más pequeños, ella solía ser cuidadora de personas mayores. 

Los que la conocen dicen que en ese oficio esta su talento, claro que el reciclaje también 

por la fuerza que tiene. Aunque para la comunidad ella suele cuidar a otros, hacer 

curaciones, cuidar enfermos terminales, aplicar inyecciones. Lo hace bien y cuando le 

llaman le pagan bien. 

Hace 8 años recicla, una parcera se lo enseño y desde los últimos tres años, complementa su 

trabajo con oficios domésticos. “Yo vivo muy agradecida al reciclaje porque las cosas me 

las he hecho con el reciclaje” 

     Muy pocas personas en el centro pueden tener un ritmo de vida como el de ella. Desde 

el Plan de gestión integral de residuos sólidos de 2015 - 2027
35

, muchas cosas han 

cambiado para los recicladores, en especial para los que pertenecen a alguna organización, 

porque saben o reconocen que las cosas se pondrán pesadas cada vez más. Saben que ahora 

reciclan menos, hay mayor competencia. Ahora los celadores de los edificios reciclan, 

organizan y venden su reciclaje, lo mismo hacen varias edificaciones comerciales. Por eso 

hay que hacer otras cosas.  

     Desarrolló sus instintos protectores, alejando a sus hijos de entornos como los vividos 

por ella; aprendió a reconocer las redes comunitarias y aprendió a generar otras por medio 

de la apropiación de conocimientos; reconoce referentes a escuchar casi siempre de parte de 

religiosas y religiosos. Seguramente uno de los aprendizajes más grandes ha sido mantener 

su criterio frente a hermanos y madre a pesar de vivir con ellos hasta hace poco, cuando 

empezaron a afectar la convivencia de sus hijos.  
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 El Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) define los lineamientos de panificación municipal 

para la prestación del servicio público de aseo y la gestión integral de los residuos sólidos en Santiago de Cali. 

Ver  página institucional: 

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/32970/plan_de_gestin_integral_de_residuos_sli
dos_pgirs/ 

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/32970/plan_de_gestin_integral_de_residuos_slidos_pgirs/
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/32970/plan_de_gestin_integral_de_residuos_slidos_pgirs/


 
 

     3.2.2.5 Para mucha gente el barrio es todo. 

     Reconoce que el lugar influye, pero que “todo va en uno mismo”, en la decisión de 

seguir o no los espejos que tiene. Entiende con facilidad lo que escucha. Cuando decide no 

seguir estudiando porque ya no cree en sus anteriores sueños, sus cálculos no le alcanzan, 

todo ahora es proyectado para sus hijos y sostener este nuevo modo de vivir. 

     Ahora que el territorio está vacío, lo recorre, sigue habiendo barullo en la noche. Visitan 

las calles para ver el fantasma de las casas. Impresiona el movimiento de la tierra de los 

lotes en la noche, en medio del pasto bajito y los escombros. Lo que se mueve son ratas, 

muchas ratas que salen de los lotes hacia los establecimientos comerciales. Lo hace en 

compañía de sus compinches amigas. Solo recorren la calle, lo curioso es que cando lo 

hacen, cambian su manera de caminar, lo hacen más rápido. Conversan, hablando duro, casi 

gritan y miran como si todavía estuvieran parqueadas sus amistades.  

Los referentes exponen en el ejemplo o con los discursos ayudan a crear los anclajes de 

dependencia hacia el sector. Los referentes que señala no niegan, ni ocultan la realidad, a 

veces incluso la exponen sin juzgamientos. En otros casos afianzan la manera como los 

ciudadanos del centro viven, lo que valoran, como se divierten, lo que comparten y como se 

relacionan.  

     Para su familia el origen en Cali, fue el barrio el Calvario, allí llegaron primero y allí se 

quedaron desde hace veinte años, las pocas veces que salieron siempre ha sido en los 

barrios vecinos, por eso ahora está en el barrio vecino, San Pascual, no se siente aun 

preparada para cortar del todo, pero sabe que en los próximos años lo hará definitivamente. 

Aunque proyecta salir del área de Ciudad Paraíso, siempre cerca del centro. Dice que hay 

algo muy fuerte en el Calvario, que es “ese es el ambiente” de ellos, “de mucho bullicio, es 

muy fiestero, se ve el agite a diario entonces ya uno se acostumbra a vivir en ese agite”. 

Para los habitantes del centro, ver personas en movimiento, disipa muchas cosas, pero sobre 

todo saber que todos están todo el tiempo allí. Irse a otro barrio cualquiera que no sea el 

centro es llegar a “… vivir en un barrio tranquilo” lo cual significa “…aburrido”, “… tan 

solo porque ya está acostumbrado a la bulla a la gente.” 

     En medio de todo muchos habitantes sienten que hacer un proyecto en el barrio es bueno 

para la ciudad, en sus términos es “positivo”. Desde su papel como ciudadanos, como 



 
 

caleños es positivo pero como afectados es igual desplazarlos de su lugar y eso significa 

“…volver a empezar en otro lado y no se ven en otro lado, más que todo los mayores”.  

Para verse en otro lado se requiere reconocer lo que está en el imaginario del común porque 

“…la mayoría, más o menos el 80% viven de la venta de los estupefacientes, entonces en 

otro lado se les va a dificultar porque ellos acá ya tienen su territorio establecido y ya 

marcaron; ya en otro lado hay disputas, discordia, porque nadie va a permitir que vayan  a 

marcar territorio en otro lado.” 

     La relación  de muchas familias con el micro tráfico y/o la delincuencia, subsiste gracias 

a que no encontraron otra cosa que hacer “…no, porque ellos siempre han vivido de eso y 

viene de generación en generación”. En el territorio “… entre líneas se respetan, en otro 

lado no, entonces ese es el temor de la mayoría de gente y como se conocen entonces se 

respetan las líneas”. La adaptación en otros barrios dependerá del manejo que tienen,  

porque es claro que este sector maneja los precios más baratos, varios niveles de calidad de 

la droga, pero sobre todo facilita el consumo en cualquier lugar, pero ahora “…la gente está 

cogiendo para otros territorios que ya están marcados entonces les toca vender bajo perfil, 

entonces es un riesgo y más cuando hay menores de por medio.” 

     Sobrevivir en el Calvario o en San Pascual, es un reto marcado por estas alianzas. Por 

encima del bienestar humano, de construir un proyecto de vida para los hogares  esta poder 

enfrentar enfermedades públicas,  fenómenos sociales del orden mundial.  

     Muchos de los hogares del centro “no se ven haciendo otra cosa porque no se 

proyectaron a hacer otra cosa” y no lo hacen porque estamos frente a un fenómeno social 

que a pesar de no estar invisibilizado, de ser reconocidos, los otros, afuera se cree que no 

hay nada que hacer.   Pensamiento que logra por si solo eternizar, endiosar al monstruo. 

Dentro del territorio y por fuera de él existe y seguirá existiendo. Las desigualdades se 

petrifican en el territorio, es decir dejan de estar expuestas para profundizarse en tierra 

cuando afuera no hay alternativas. “Que a uno no lo hace el barrio sino uno mismo porque 

el barrio o las personas van y vienen, lo que le queda a uno es la enseñanza que uno 

recopila en la vida.” 

 



 
 

     3.2.2.6  Vivimos tranquilos, la tranquilidad es todo 

     Ahora la vida ha cambiado, sobre todo los niños están felices. Es la primera vez que 

tienen un espacio propio. Es la primera vez que vive sola. Todo ha sido muy pesado, desde 

tomar la decisión, prepararlo todo y salir, hasta tratar de entender el significado de las cosas 

que pasan. Pero estaban tan felices sus hijos de que saliera de ese lugar que no importaban 

incomodidades, ofensas, ni no tener nada. 

 “Como pobre le tengo lo básico a ellos, cosas de cocina poquitas, dos camas donde 

dormimos todos, un televisor, les tengo su Tablet; cada uno tiene celular, no de alta 

gama pero al menos tienen para que entren y salgan llamadas, un escritorio; su 

alimentación no les falta.” 

     No solo fue cambiar de casa, fue independizarse de su madre, tener su propia familia. 

De alguna manera en la otra casa le afectaba todo, las comidas, el aseo, la utilización de los 

espacios, el estado de la casa, las discusiones, el desorden, los gastos. También los 

fantasmas del pasado y saber que de eso nada va a cambiar. No quiere saber de enredos, del 

proceso jurídico de su hermano, del maltrato y necesidades de su hermana, del novio de su 

madre. Quiere soltar lo que no es de ella. 

     A pesar de todo sigue cargando con las equivocaciones de su madre y de sus hermanos. 

Aun se siente culpable por lo que ellos son hoy día. Cree que ella habría podido evitarlo 

todo, le cuesta trabajo dejar de verlos como sus hijos. Lleva años diciéndose que no es su 

culpa pero no lo cree, por eso sigue llevando las riendas de todo, pero cada uno en su 

propio mundo.  

“…fue un giro de 180° porque es volver a empezar, o volver a empezar no porque nunca 

había empezado. Empecé desde cero, pero entonces es un ambiente no tan maravilloso pero 

si es más tranquilo para los niños que es lo que uno busca, igual en cualquier momento nos 

tocara emigrar como dice el dicho. Por ejemplo mis hijos no se ven cerca del centro, ellos 

se ven más lejos.” 

Todavía pasa con su carreta los lunes, los miércoles y los viernes por toda carrera 10, la 

calle 13ª y la 15. De cuando en vez pasa por con cualquier disculpa. Ya lo hace menos 

porque sus amigas no están. Pasar y ver y luego recordar.  



 
 

     No ha querido participar de las fiestas de despedida realizados en algunos de los predios, 

pero le han contado todos los detalles. El trago, la droga, el baile  y el desenfreno total, pero 

hay gente nueva y lo considera muy riesgoso. Los Guerreros hicieron la despedida más 

grande, hasta comida dieron. Se hicieron sentir, como dicen ellos. Casi todos sus clientes 

asistieron. Dicen que ese día se vio toda la gente que quedo en la calle, todos los que vivían 

de la caridad pública, los que viven de pedir, los que no tienen a nadie. Por algo dicen que 

en la olla al final se perdió el respeto. Ahora solo se ven los ancianos desamparados o los 

que no se desprenden de sus cosas, los acumuladores. 

     Ella habla del respeto, la honestidad y la igualdad, como los valores que ella inculca a 

sus hijos. “A pesar de que el entorno es pesado, en el barrio antes había respeto y ahora se 

perdió.” 

“La familia es la base de todo, es lo fundamental, es el primer núcleo social 

entonces si usted no tiene una familia bien constituida no va a saber enfrentar bien a la 

sociedad, entonces si usted no construye una buena familia, no le da buenos valores, una 

base sólida, no hay familia porque como dice el dicho: hay un árbol y las ramas echan para 

todo lado, pero entonces tiene unas raíces. Entonces si tienen unas buenas raíces, las hojas 

para donde vayan van a estar bien sujetadas. Las raíces de la familia son los valores, los 

valores son todo. En todas familias hay discusiones hay peleas pero entonces si usted se va 

a los valores y al dialogo se resuelve cualquier cosa.” 

“La violencia… hubo mucho sicariato, muchas violaciones, mucha delincuencia, 

pero por ejemplo la primera pandilla,… que fueron los chicos malos, ellos hacían 

respetar el barrio, el barrio era fundamental para ellos.” 

“Ellos decían que el respeto, aunque no todos los de la pandilla la aplicaban, porque 

incluso algunos de la banda de los chicos malos violaban a las muchachas de por ahí 

mismo; digamos que eran los novatos, no los de vieja guardia …Eran del mismo 

sector o llegaban cuando quedaban ahí en el barrio entonces eran parte del barrio 

pero entonces no robaban en el mismo barrio, ellos decían que robar en el barrio era 

como robar en la casa, ellos decían: nosotros robamos, pero lejos, si vamos a hacer 

la maldad hagámoslo fuera del barrio, el barrio no se toca. Uno andaba tarde de la 

noche, por ejemplo, donde yo vivía cerraban a las 10 pm  entonces yo llegaba a las 



 
 

9:30 pm, 9:45 pm, y era seguro porque los mismos pandilleros lo cuidaban a uno, 

pero ahorita se volvió más inseguro,  porque los que fundaron la pandilla… incluso 

ya no existen los chicos malos, ha llegado gente de otros sectores a montar imperio 

en el barrio, entonces uno no sabe quién es quién, ya no se reconoce.” 

 

      Del trabajo cada vez es más pesado, manifiesta y cuesta mucho intentar otras cosas. 

Para ella, en estas dificultades de plata que tiene ahora, depender de un hombre no es una 

opción. Por ello recurre a donde recurren muchas personas, al “gota a gota”
36

. Y ahora la 

tienen asfixiada. Pero ella trabaja en nuevas opciones laborales, a pesar de que su padre le 

repetía que no dependiera de nadie para tener dinero, que no les trabajara a otros, ella 

considera que es mejor tener la seguridad del servicio doméstico. Ella dice: “…uno 

depender de un sueldo que a uno le paguen tal fecha y si no le pagan en esa fecha entonces 

tiene uno que rebuscárselas por otro lado.” 

     Aun suele buscar a sus amistades del centro, aunque ella esta distanciada, ellas son parte 

fundamental de su vida. Hoy día todas consumen y delinquen, ella fue la única rescatable. 

Desde el año 1988 hasta la fecha, ha salido dos veces del barrio y dice siempre volver 

porque ella siempre ha vivido en ollas, pero que por sus hijos la próxima vez que salga será, 

para siempre. Además eso es lo que quiere su familia. Pero lo que extraña de la olla es la 

bulla, el movimiento, la música. Está adaptada a un ambiente con mucho bullicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 El “gota a gota”, es un sistema de crédito usurero utilizado en todos los estratos de la sociedad, que consiste en prestar 

dinero a altas cifras de interés. En el centro, los intereses oscilan entre  el 20% y el 50% mensual o a cuarenta y cinco días. 

El cobro puede ser diario, semanal o quincenal. Los créditos iniciales se dan según el necesitado desde $50.000 hasta 
$1.000.000. Algunos gota gota suelen pedir, además de la palabra del recomendado, garantía de respaldo, para créditos 

mayores al monto mencionado como (moto, armas, televisores). 



 
 

     3.2.3 UNO SOLO JC. 

     3.2.3.1 Yo no quiero ni acordarme de mi familia.  

    Representante de los hogares unifamiliares. Es un adulto mayor en extrema 

vulnerabilidad, hijo adoptado de la olla, que nunca encontró como salir de ella, hasta que la 

olla por uso y abuso se rompió. Como él, pueden haber en el sector unas sesenta personas, 

hasta ahora solo ocho compañeros lo acompañan en el Hogar geriátrico San Miguel. Estaba 

ubicado en el proceso de traslado (2018) en vía secundaria de alta movilidad del barrio San 

Pascual, el hogar estaba ubicado en vías internas del barrio, en un inquilinato de alta 

vulnerabilidad y movilizado a un hogar de adulto mayor. Soltero, sin red familiar de 

contacto. Con historia de vida como habitante de calle y consumo de sicoactivos.   

     El representa la soledad misma. Desde el arranque de la entrevista, encorva su cuerpo y 

oculta su cara para evitar que sea visible su dolor y su miedo, su historia representa a 

muchos de los adultos mayores que viven solos del sector. Antes de iniciar manifiesta entre 

emocionado y asustado, que va a realizar una decisión muy difícil, y que lo hace porque no 

encuentra otras alternativas, que no quiere ser una carga para nadie. Manifiesta que su 

desarraigo no solo es con el barrio, también es con lo que los que en el pasado fueron sus 

protectores y los que le ayudaron. Aunque del grupo que habla ya no queda sino una sola 

persona que es paciente psiquiátrico.  

     El centro está lleno de historias de hombres y mujeres que por opción o como 

consecuencia de su trayectoria de vida, se quedan viviendo solos en este sector.  En las 

narrativas de sus historias de vida se repiten situaciones similares relacionadas con la 

confrontación de eventos dolorosos, abusos físicos y morales, consumo de sustancias 

adictivas, problemas de convivencia familiar, desamores, violencia extrema entre otros. 

Drama que se hace más dramático en los adultos mayores, los cuales no recuerdan con 

detalle, que fue lo que en realidad sucedió, ni si fue un suceso o varios los que 

determinaron su actual vida solitaria. 

     Su selección está relacionada por su liderazgo, sus cualidades como madre soltera y el 

conocimiento que tiene de los centros urbanos. La entrevista se realiza en el mes de febrero 

Antes de iniciar manifiesta entre emocionado y asustado, que va a realizar una decisión 

muy difícil, y que lo hace porque no encuentra otras alternativas, que no quiere ser una 



 
 

carga para nadie. Manifiesta que su desarraigo no solo es con el barrio, también es con lo 

que los que en el pasado fueron sus protectores y los que le ayudaron. Aunque del grupo 

que habla ya no queda sino una sola persona que es paciente psiquiátrico.  

     A sus 17 años tomó la decisión de salir de su casa en el barrio primero de mayo. Es 

caleño de nacimiento. En sus recuerdos de infancia recuerda a su madre como una persona 

de difícil trato, no soportaba su familia. Por sus locuras y parrandas ya conocía el centro y 

sabía que en ese lugar no lo fastidiarían por ser parrandero. De su familia no da detalle solo 

dice de su madre… “le tenía fastidio a mi mamá porque era muy jodida, ella no se dejaba 

mandar de nadie”. 

    Ahora con 83 años, reflexiona y cuenta que él ya era un alcohólico cuando llego al barrio 

el Calvario. Al parecer su familia no rompió lazos del todo con él, han intentado ayudarlo, a 

pesar de sentir que ya no es parte de ellos, que es “harina de otro costal”. Hogar unifamiliar, 

adulto mayor en extrema vulnerabilidad. Estaba ubicado en una vía de alta circulación 

vehicular desde que inició su proceso de traslado (2018), en el barrio San Pascual. Lleva 

años ocupando un cuarto en un inquilinato de alta vulnerabilidad. Actualmente vive en 

hogar de adulto mayor. Soltero, sin hijos, sin red familiar de contacto. Con historia de vida 

como habitante de calle y consumo de sicoactivos.   

     El centro está lleno de historias de hombres y mujeres que por opción o como 

consecuencia de su trayectoria de vida, se quedan y viven solos en este sector.  En las 

narrativas de sus historias de vida se repiten situaciones que similares relacionadas con la 

confrontación de eventos dolorosos, abusos físicos y morales, consumo de sustancias 

adictivas, problemas de convivencia familiar, desamores, violencia extrema entre otros. 

Drama que se hace más dramático en los adultos mayores, los cuales no recuerdan con 

detalle, que fue lo que en realidad sucedió, ni si fue un suceso o varios los que 

determinaron su actual vida solitaria. 

    El  Entrevistado 3,  desde el arranque de la entrevista, encorva su cuerpo y oculta su cara 

para evitar que sea visible su dolor y su miedo, su historia representa a muchos de los 

adultos mayores que viven solos del sector. Antes de iniciar manifiesta entre emocionado y 

asustado, que va a realizar una decisión muy difícil, y que lo hace porque no encuentra 

otras alternativas, que no quiere ser una carga para nadie. Manifiesta que su desarraigo no 



 
 

solo es con el barrio, también es con lo que los que en el pasado fueron sus protectores y los 

que le ayudaron. Aunque del grupo que habla ya no queda sino una sola persona que es 

paciente psiquiátrico.  

Su selección está relacionada por su liderazgo, sus cualidades como madre soltera y el 

conocimiento que tiene de los centros urbanos. La entrevista se realiza en el mes de febrero. 

     En su historia de vida solo en cuatro ocasiones ha estado con su familia, primero con su 

familia de origen donde no soporta a su madre por “jodida”, luego con su esposa e hijo 

como parte de los primeros fundadores del barrio el Rodeo y donde duro poco al igual que 

su hijo, que murió a temprana edad. Luego con otra mujer en Bogotá donde duro poco y se 

le voló, porque según él, ella se puso muy insoportable y no se la aguanto más. Varios años 

más tarde, siendo adulto  mayor, vivió con su hermanito y su familia cerca de un año, pero 

por una “humillación” se devolvió a la calle. Le llamaron la atención por haber tocado el 

control de un televisor. Su hermano consideraba que él no sabía manejarlo y podía dañarlo 

fácilmente, eso fue humillante. 

    Ese acto de ofender a otro en su amor propio, su cultura, su dignidad, sus preferencias, su 

intimidad ya sea pública o personalmente, se repite una y otra vez en las historias de las 

personas que viven solas. Los eventos que se vuelven innombrables, que insisten olvidar y 

otras veces recordar para auto-convencerse de que todavía hay dolor que el tiempo no 

puede borrar. El propósito es hacer entender en la conversación que no puede haber 

comunicación, ni retornos.   Las redes familiares están sostenidas por delgados hilos y es 

mejor que existan a que estén del todo rotas, por eso “mejor dejemos las cosas así…”.  

     Allí estaban sus amigos y sus protectores. Elegir el barrio el Calvario, quedarse en la 

calle, decidió ser en un inicio un parrandero y un consumidor de licor y otras drogas. Por 

sus amistades aprendió el oficio de pintar y decidió pasar de estar en la tierra a alquilar en 

un inquilinato, pero siempre solo y en su barrio.  

     Al verlo hoy día, es difícil imaginarlo con toda su historia, por eso al preguntar por, 

como un hombre tan tranquilo, sin consumo de ningún psicoactivo en este momento, sin 

señas en su cuerpo, de un hablar sereno, mirar bajo, infinitamente triste, querido por todos, 

sin nada, como sigue conviviendo en el centro de los movimientos más fuertes del micro 



 
 

tráfico y de la delincuencia, en medio de uno de los grupos con más poder y dominación 

sobre la ciudad, como hace para sobrevivir.  

     En su época, en su juventud, el centro le parecía muy lindo. Lo recuerda sin vicio, más 

tarde le toco ver el cambio y todo lo que trajo el micro tráfico y el consumo de quien el 

hacía parte. Cuando era joven se consideraba jodido, le gustaba la parranda, le  gustaba 

hacer maldades y eso, pero ya la vejez lo ha aquietado, quiera o no quiera.   

      Parte de esa época la recuerda con nostalgia y la relaciona con la renovación urbana. Se 

refiere cuando sucede la crisis Aristi (pero seguramente se refiere al Alférez Real)
37

 “lo que 

dijeron de allá arriba, de ese edificio, que lo mataron,…. Me dio una tristeza de mi Cali, 

cuando quitaron el cuerpo de bomberos”. 

     Es inevitable hacer preguntas que de una u otra manera permiten conocer parte de las 

realidades del centro, porque siempre ha estado al lado de ellos, por trabajo, por vicio, por 

costumbre, por favores porque finalmente esos  “malandros, los duros”, son los que dan 

trabajo.   Entonces al preguntarle,  ¿Cómo hace una persona como él  para vivir en El 

Calvario y que no le pase nada?, contesta que, primero, ya no están aquellos con los que él 

creció, los que lo respetaban y conocían. Recuerda  que antes era diferente, que siempre él 

ha sido ayudado, que por eso “no podría ir a vivir a otro barrio. Así fue que voltio mi 

juventud”. Pero para responder dice que sencillamente, todo se reduce a la frase “yo no me 

meto con nadie”. A mí me decían, “Usted, si sabe llevar a estas personas y todos se 

murieron ya”. Antes hizo muchas amistades, durante su juventud. 

     Pero también las personas cambian. Comenzó a encontrarse otras amistades, que le 

tienen confianza en la iglesia de San Pascual, “personas correctas, me querían ayudar, como 

las que me encuentro todos los domingos en la misa” y que además le dan dinero. Ha 

logrado ser cada vez más respetado por la gente en general, primero porque nunca se fue y 

además porque su imagen, no refleja las cicatrices del centro, ni padece de los vestigios del 

vicio. Ha durado  décadas en este barrio y nunca le paso nada, ni una cicatriz, ni nada 

porque no se metía con nadie; Cuenta que antes, se metían con él, pero que cuando “veía 

                                                             
37 Este hotel fue la sede de turistas, viajeros y eventos de la vida social, estaba ubicado en la carrera 1 con calle 12. En 

1970 fue demolido, acabando así con uno de los símbolos arquitectónicos de la ciudad. Sus dueños por un afán propio de 

especulación inmobiliaria,  decidieron demolerlo y sustituirlo por una torre para aumentar la rentabilidad del inmueble. 
Tomado de : https://www.facebook.com/carlosalbertovargasu/photos/el-hotel-alf%C3%A9rez-real-fue-demolido-en-

1970-acabando-as%C3%AD-con-una-de-las-joyas-arq/447834562048271/ 

https://www.facebook.com/carlosalbertovargasu/photos/el-hotel-alf%C3%A9rez-real-fue-demolido-en-1970-acabando-as%C3%AD-con-una-de-las-joyas-arq/447834562048271/
https://www.facebook.com/carlosalbertovargasu/photos/el-hotel-alf%C3%A9rez-real-fue-demolido-en-1970-acabando-as%C3%AD-con-una-de-las-joyas-arq/447834562048271/


 
 

que esa gente estaba furiosa… por aquí es que es derecho y se retiraba y los dejaba 

hablando solos”. 

     Pero cuenta que no solo él cambio y relata la historia del “gordo”, el cual era “pin pin”,  

le gustaba ver las cabezas en el suelo y era un atracador de banco y de pronto …, de la 

noche a la mañana cambio de parecer. “Cambio de parecer y yo me quedé aterrado, sabe 

¿por qué?... Cuando yo lo vi en esa iglesia, dije: ¡Uy Dios mío! Entro el diablo a la iglesia.”  

Pero lo que más le aterra es… “cuando atrás iba la mamá y todos los domingos va”. En el 

centro este personaje era amigo de todos, era de generación, porque el que no era su amigo 

no existía…Él era de las amistades más verracas que tuvo el barrio El Calvario, él era de 

esa gallada de los chicos malos”. Se refiere a una de las bandas más especializadas de los 

años 80’s y 90’s. Los conoció, vivió en los predios donde trabajaban y conoció “la masacre 

de esos mismos muchachos, que iban bien montados en un carro, iban montados con 

ametralladoras a hacer sus fechorías a Pereira y a Cali”. 

     Siendo adulto mayor su todo es Patricia, ella no lo desampara. Ella lo ve como su 

abuelo, el cómo su hija. Pero es la administradora del inquilinato, la que después de viejo le 

ofrece un lugar gratis para vivir, donde dormir, donde no morir de hambre.  Patricia lo 

conoció cuando trabajaba pintando casas, lo invito a Puerta Tejada para que pintara la casa 

de su madre y se quedara allá. Intento hacerlo pero no se amaño. Le debe muchas cosas a 

Patricia, en especial, ayudarlo a dejar sus vicios, el alcohol, la marihuana y el bazuco y a 

guardar su “platica”. Lo empezó hacer desde hace varios años, a partir de lo que se venía. Y 

a don Mosquera, el de la Macita, quien murió hace poco y le dio la mano muchas veces.  

     Su barrio es su vida, fue su vida, donde lo encontró todo, donde lo protegen, donde no 

hay preguntas, no hay reclamos, donde no está solo. 

 

     3.2.3.2 Esa razón me callo pesada 

     Miedo total es la emoción primaria que un residente del centro siente sobre todo cuando 

considera que el barrio es su casa. El miedo es acompañado además de esas constantes 

frases que expresan los que lo han perdido todo, familia, amigos, amores, conocidos, cosas 

y no queda más que pelear como lo saben hacer muchos, con cuerpos, señas, gritos 

amenazantes que recuerdan al Estado sordo e injusto, invisibilizador, sin piedad, sin 



 
 

misericordia, por lo que solo queda el llanto y el grito, el manoteo y palabras como “de aquí 

vamos a salir volando y yo durmiendo en mi tierrita”.  

     La información que se extiende en el territorio, cierta o falsa, es reinterpretada por los 

que “más o menos entienden”, porque lo cierto es que el miedo deja poco espacio al 

entendimiento y las palabras o las frases pierden sentido y tienen un solo tiempo, siempre 

es lo mismo: si se dice que el martes… se entiende que es mañana, si se dice en el 

inquilinato se entiende en el punto de atención. Es un reto hacerse entender y entenderlos. 

La comunicación cuando se da está cifrada, tiene lenguaje propio. Generalmente las 

personas que viven en el centro solas, pierden muchas habilidades para comunicarse, para 

entender a los otros. Evitan hablar. 

     Pero frente al momento de entregar la pieza sus “protectores” lo calman y le dicen que 

no se preocupe, que ya verán que hacen, que no lo dejaran solo. Sus vecinos de pieza lo 

tienen presente las 24 horas del día, le dicen “no te preocupes, que ahí vamos a ver que 

hacemos.” 

     Se auto reconoce solo, como una persona sola, que ya no puede valerse por sí, mismo, 

pero que tiene a Patricia quien ha estado preparándolo en la decisión de internarse en un 

geriátrico y le ha prometido visitarlo cada 15 días. Él sabe de todas maneras que no la va 

olvidar, porque ella ha sido su amparo, “mi diosito me da ese pensamiento de irme para allá 

es que tengo que hacerlo, yo estoy solo…”.  

    Finalmente ha logrado superar los miedos cuando sus allegados le recuerdan todas las 

ventajas. Logro vencer las versiones negativas y positivas, sabe que eso puede llegar a ser 

como una cárcel, pero también sabe que no tendrá que pensar “en  pagar arrendo, ni nada 

de eso, ni comida, ni dormida.” Además que estará segura su vida. Porque en el centro 

siempre está el peligro que alguien lo pueda matar, según se lo recuerda Patricia. 

Finalmente le dijo, Si Patricia, yo te voy a hacer caso, yo me voy a ir para allá. Y ahora, me 

asusté. 

     Ahora lo embarga un susto grande el definitivo, el que lo dejara fuera del centro. Para 

darse ánimo y aumentar su autoconfianza dice… “esta mañana me asustó…, yo ya me iba a 

ir pa’ la calle, cuando llegó y me dijo: el viaje ya está listo y yo le dije: ¿Cuál viaje? Pues el 

viaje que nos vamos a ir para allá, y como así, ¿tan de repente?” 



 
 

     No se imagina el lugar donde irá, solo sabe que las personas que “tienen buena voluntad, 

buen corazón, quieren llevarlo para allá” y el solo piensa “será aceptarles a todas las 

personas que tienen ese cariño”. Rechaza imaginarse el centro de otra manera, para él “el 

centro de Cali, pa’mí ya no existe. Ya no puedo ni conocer, porque ya no puedo ni caminar, 

como le dijera, ya no tengo ni aliento.”… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

En los últimos veinte años, la renovación urbana en áreas centrales en Colombia, es 

un tema de estudio de profesionales de todos los campos, debido a lo que este territorio 

encierra (en términos de condiciones de la vida humana) y debido a lo que significa que 

este tema siga siendo ignorado en las ciudades más grandes del país. Más allá de los 

propósitos de las políticas de Estado, los procesos de renovación urbana no logran ser lo 

suficientemente eficientes para involucrar a los residentes, el estado y los privados 

trabajando al unísono por el bien común, donde se garantice que los residentes obtengan 

beneficios según sus aportes, y que estos beneficios no sean solo físicos o económicos sino 

de igual forma ambientales, sociales y culturales. Este es un documento dirigido al 

ciudadano y al papel que este juega en este tipo de políticas públicas, donde el éxito visto 

desde muchos lugares, dependerá de lo social.  

  

Las lecturas de los residentes entrevistados hacen referencia a procesos de cambio 

que vivieron habitantes de la “olla”, lugar tan cargado de significaciones como de 

representaciones sociales que narran la historia de una ciudad: desde sus expresiones nos 

recuerdan que la “olla” significa “vivir al día”, no morirse hambre; significa lugar seguro 

para quien se respeta; lugar de poder, riesgo, poder. Es un sitio seguro para algunos y el 

lugar más inseguro de Cali para otros;  Es un lugar de “ambiente” un lugar de “rebusque” 

de comida, de techo, de trabajo, de conseguir dinero de forma ilícita.  

 

Reconociendo que la representación social es una idea, que es una manera de ver las 

cosas, que pueden existir expresadas por el hombre de manera consciente o inconsciente en 

la cotidianidad, se explica cómo es tan frecuente el uso de las metáforas, modismos, jergas, 

lenguaje coloquial en los discursos, seguramente porque esta es una manera de sostener las 

ideas en el tiempo o porque refuerzan la idea del que habla. Aunque también pueden 

confundir y asustar al que escucha. Por eso los procesos son importantes en el aprendizaje, 

en el proceso puede germinar el cambio y crear una oportunidad. En el marco de esta idea, 

cada título referido en estos relatos hace referencia a una representación social o a un 

significado imaginario del entrevistado.  



 
 

Este podría ser un estudio sobre el miedo y la toma de decisiones para la adaptación 

al cambio. El miedo es el imaginario humano más relevante, en este mundo de miedo 

donde tantos mueren por todas las razones que se puedan imaginar. La manera como se 

expresa en la convivencia, como se representa el miedo en la manera como se distribuyen 

los espacios en un inquilinato y donde se pone la cama en un cuartucho.  

El centro es un espacio de miedo,  ruido, olores, abundancia de todo lo que la ciudad 

se niega a ver. El miedo representado en, las actitudes desafiantes, las muecas 

provocadoras, las palabras y las señas, en cicatrices que casi todos tienen; en la violencia 

colectiva y privada, íntima y pública, que para muchos es lo que representa que el barrio 

sea de “ambiente”. En el consumo tan desaforado, tan naturalizado que produce soledades 

de muerte lenta en los niños, jóvenes y viejos. En el escándalo visajero, que a riesgo de 

muerte, permite danzarle al otro con símbolos propios que le dan prestigio.  

     Como parte de la comprensión de las lógicas territoriales los relatos expuestos rescatan 

esas construcciones simbólicas, desde las que los residentes se relacionan cotidianamente 

con y en sus territorios, rastreando pertenencias territoriales, lecturas satanizadas o 

idealizadas del territorio. Pero también se rastrean esos sentidos y lógicas propias desde las 

que se van instaurando códigos en los territorios específicos, que a su vez tienen la 

capacidad de modificar las percepciones y comportamientos cotidianos de dichos 

residentes. El significado urbano imaginario que los caleños (en especial en la población 

adulta) tiene del centro de Cali, se define en una palabra “olla”. Para su población residente 

este imaginario tiene sus propias representaciones a partir del estigma y la marca simbólica 

que limita sus calles y carreras, y que puede referenciarse en afirmaciones como la 

encontrada por  López y Mera (2012)
38

 “…el señalado abandono estatal y el señalamiento 

de la ciudadanía en general hacia sector como referente de olla o tugurio urbano repercute 

directa e indirectamente en la concepción del barrio entre sus habitantes, generando una 

auto-exclusión como puede evidenciarse en declaraciones como: “¿a dónde me van a 

mandar?, si digo que soy de El Calvario no me van a dejar vivir en otro lado”…”. p.37 
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 RUIZ LOPEZ, Apolinar & MERA VIVAS, Hansel. Entre El Calvario y el Paraíso. Memoria, contrastes y voces de la ciudad. Secretaría de 

Cultura y Turismo, Alcaldía de Cali, Archivo Histórico Municipal de Cali,  Universidad del Valle, 2015. 
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