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I. Resultados operativos en la implementación del plan de gestión social 
CALVARIO -  2016  

 
1. Actualización línea base y diagnóstico social Plan Parcial Calvario  

 
1.1. Visita Domiciliaria efectuadas 2016 

 
 Total Visitas Domiciliarias: 380  
 

 274 visitas a hogares 
 106 visitas a negocios.   

 
1.1.1. Socializaciones realizadas 2016 

 
Es la actividad que presenta a los habitantes de cada predio la ruta del Plan de 
Gestión Social y representa el inicio  del proceso de acompañamiento al 
traslado para los hogares y negocios.  Las características del predio y de sus 
residentes, definen la  metodología a utilizar. 
Con  hogares en viviendas unifamiliares y negocios se hacen reuniones 
informativas, para inquilinatos se hacen talleres pedagógicos. 

 
 Total  actividades de socialización realizadas 34 en 34 predios  

 
 Talleres pedagógicos: 9 
 Reuniones informativas 7 
 Ceremonia simbólica: 1 

 
1.2. Georreferenciaciones elaboradas 2016 

 
Total georreferenciaciones  69 de las manzanas A0204, A0210 y A0211.   

    Total de predios con georreferenciación 135 
 

1.3. Planes vida concertados 2016 
 

 Total planes vida concertados  101 
 

 Planes vida hogares 44 
 Planes vida negocio 57 

 
1.3.1. Espacios de Dialogo realizados 2016  

 
 Actividad que se realiza antes de concertar los Planes Vida hogar o 
 negocio, busca preparar a los residentes para el cambio. 
 
 Total  espacios de diálogo 33 en 33  predios  
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2. Implementación de las líneas estratégicas del Plan de Gestión Social 2016 

 
Objetivos 

 Minimizar las afectaciones con ocasión al traslado en hogares y 
 negocios. 
 Cerrar las brechas de inequidad social de las personas y familias que 
 habitan  en la zona donde se implementan los planes parciales de 
 renovación urbana Ciudad Paraíso. 

 
2.1.  Línea estratégica 1: Restitución de Derechos resultados 2016  

 
2.1.1. Restituciones de derechos acompañamiento individual  EMRU EIC 

 Corresponden a vinculaciones gestionadas, concertadas y acompañadas 
 directamente por el equipo social de la EMRU EIC. 

 
 Total beneficiarios atendidos: 89 

 
 Calvario 39: SISBEN: 18 - Subsidio adulto mayor: 16 -    

      Aseguramiento en salud: 5 
 
 San Pascual 37:  SISBEN: 19 - Subsidio adulto mayor: 17 
                       Aseguramiento en salud: 1 
 
 Mujeres ahorradoras con  cuenta de ahorro programado para 

vivienda en el banco Caja Social  10   (Calvario 5   - San Pascual 5) 
   

2.1.2. Restituciones de Derechos a través de  alianzas interinstitucionales 
  e   intersectoriales gestionadas por la EMRU EIC.  

 
Línea estratégica 1  

Alianzas interinstitucionales e 
intersectoriales para atender a los 
habitantes Ciudad Paraíso  

14 

Alianzas interinstitucionales e 
intersectoriales para atender a las zonas 
de acogida e impacto   

3 

Alianzas para el acompañamiento a 
grupos de interés priorizado  

7 

Total  beneficiarios: 1259 
       Beneficiarios niños, niñas  330 

Beneficiarios admon de    inquilinatos  25 
Total  grupos de interés beneficiados: 
(Bodegueros , recicladores, habitantes 
de calle, productores rurales) 

4 



4 
 

 
 Alianza ICBF -  programa Generaciones con Bienestar: 

Objetivo: Promover la garantía de derechos y el empoderamiento como 
sujetos de derechos  a niños, niñas y adolescentes. 
Duración: 6 meses 
Estado: Vigente para 2017 
Recursos ICBF: Profesional – facilitador, refrigerios para los niños y 
materiales  
Contrapartida EMRU EIC: Instalaciones del PAC/CISO de EMRU  
Beneficiarios: 50 menores de edad. 

 
 Alianza ICBF -  programa Familias  con Bienestar: 

Objetivo: Apoyar en competencias para la vida a familias que tienen o han 
tenido procesos (prevención o protección)  con el ICBF en la comuna 3. 
Duración: 6 meses 
Estado: Vigente para 2017 
Recursos ICBF: Profesional y materiales  
Contrapartida EMRU EIC: Instalaciones del PAC/CISO de EMRU 
Beneficiarios: 25 familias. (Beneficiarios  Ciudad Paraíso 5 familias, 
beneficiarios  zona de acogida  20 familias) 

 
 Alianza Asesoría Municipal de Paz -  programa Facilitadores de Paz: 

Objetivo: Fortalecer  a líderes de opinión y agentes comunitarios  en 
competencias para la paz, la convivencia, la resolución pacífica de conflictos, 
para que ejerzan como mediadores comunitarios, multiplicadores y  
agentes  sociales de paz y de cambio positivo en la comunidad.  
Duración: 6 meses 
Estado: vigente - en concertación para nuevos programas en 2017 
Recursos Asesoría de Paz: Capacitadores,  materiales, certificacion  
Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, instalaciones del PAC/CISO, 
alianza Colegio Antonio jose Camacho, convocatoria de beneficiarios. 
Beneficiarios: certificados  8 profesionales del equipo social de EMRU y 2 
personas de la comunidad de El Calvario 

 
 Alianza Universidad ICESI – programa CAPSI 

Objetivos: atención prioritaria en consulta clínica de psicología  individual 
y/o de familia a personas habitantes de la zona de renovación por medio de 
remisión del equipo social  EMRU EIC, al centro de atención en psicología de 
la universidad ICESI - CAPSI 
Duración: 6 meses 
Estado: Vigente para 2017 
Recursos ICESI: psicólogos y consultorios en el CAPSI del centro de la 
ciudad.  
Contrapartida EMRU EIC: Equipo social para remisiones y estudio de casos. 
Beneficiarios: 2 consultantes y sus familias 
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 Alianza Universidad ICESI – programa piloto de atención psicosocial 
Objetivos: atención psicosocial y preparación para el cambio a adultos 
mayores de la zona de renovación Ciudad Paraíso.    
Duración: 6 meses  
Estado: vigente - en concertación para nuevos programas en 2017 
Recursos ICESI: 5 talleres realizados, equipo de psicólogos, materiales 
pedagógicos, construcción metodológica y seguimiento. 
Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, instalaciones del PAC/CISO, 
convocatoria de beneficiarios. 
Beneficiarios: 11 adultos mayores  

 
 Alianza Secretaria Municipal de Cultura 

Objetivos: vincular a los niños y niñas en programas de recreación y 
cultura.  
Duración: 6 meses 
Estado: Vigente para 2017 
 
Actividad 1 - Festival Internacional de Títeres  
Recursos Secretaria de Cultura: 200 boletas para 2 funciones exclusivas  
Recursos policía metropolitana: auditorio de la policía estación Fray 
Damian. 
Recursos operador Samaritanos de la Calle: auditorio casa Sembrando 
Esperanza 
Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, convocatoria de beneficiarios y 
acompañamiento. 
Beneficiarios: 200 niños  
 
Actividad 2 – Festival Internacional de Teatro 
Recursos Secretaria de Cultura: 280 boletas para 4 funciones, 5 buses  
Recursos ARUC: 200 refrigerios  
Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, convocatoria de beneficiarios y 
acompañamiento. 
Beneficiarios: 200 niños ciudad paraíso – 80 niños zona de acogida.  

 
 Alianza Oficina de Comunicaciones Alcaldía de Cali. 

Objetivos: compartir con los niños y niñas de El Calvario una película de 
cine en sala de cine. 
Recursos  25 boletas de cine y trasporte 
Contrapartida EMRU EIC: Equipo social y comunicaciones,  convocatoria y 
acompañamiento de beneficiarios. 
Beneficiarios: 25 niños  

 
 Alianza Secretaria Municipal de Bienestar Social y Desarrollo 

Territorial. 
 Objetivos: vincular a los habitantes de Ciudad Paraíso en programas y 

servicios de inclusión social.  
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 Duración: 8 meses  
Estado: Vigente para 2017 
 
Actividad masiva 1 - Jornada gratuita de cedulación y registro   
Recursos Secretaria de Bienestar: Organización y logística. 
Recursos operador Samaritanos de la calle: Instalaciones y equipo 
humano. 
Recursos Registraduria Nacional: Equipo técnico y humano 
Recursos Fundación Social: Difusión de la Jornada y acompañamiento de la 
actividad. 
Recursos de la Comunidad: 5 mujeres convocando a la comunidad  
Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, convocatoria de beneficiarios,   
acompañamiento a la actividad. 
Beneficiarios: 218 personas  (173 calvario – 45 San Pascual) 
 
Actividad Masiva 2: Jornada Integral de Servicios  
Recursos entidades vinculadas al evento:  
Recursos Secretaria de Bienestar Social: equipo humano y servicios de los 
ejes Adulto Mayor, Habitante de calle, LGTBI. 
Recursos CEDECUR: socialización de la norma ambiental con recicladores 
Recursos DAGMA: equipo educación ambiental. 
Recursos HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANSINO: equipo de profesionales 
Recursos Salud Pública municipal: equipo profesional servicios amigables 
en salud sexual y reproductiva 
ESE  ladera: equipo de laboratorio y profesional para muestras de sangre 
SISBEN: Equipo técnico y humano. 
Academia de Belleza IVONNE: 15 estudiantes 
Fundación GANE: carpa para atención en calle  
Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, convocatoria de beneficiarios y 

 acompañamiento. Instalaciones del PAC/CISO. 
Beneficiarios: 537 Servicios prestados   

 
 Alianza Pastoral Social – Arquidiócesis de Cali – Secretaria Bienestar 

Social- programa COMEDOR COMUNITARIO  
Objetivos: fortalecer la  alimentación a niños, niñas y adultos mayores 
vulnerables en estado de desnutrición y bajo peso  a través de comedor 
comunitario. 
Duración: en concertación durante 3 meses- inicio  Diciembre   2016  
Estado: Vigente durante 12 meses del 2017 
Recursos Pastoral Social: alimentos para minuta diaria 150 personas 
Recursos Secretaria de Bienestar Social: $3.500.000 en menaje de cocina 
Recursos Comunidad: 5 personas desarrollando el programa comedor 
comunitario   
Contrapartida EMRU EIC: Instalaciones para la ubicación del comedor - 
vigilante 
Beneficiarios: 155 personas 
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 Alianza Secretaria de Vivienda  - programa HABITABILIDAD   
 Objetivos: Formular proyecto de vivienda compartida para familias 

vulnerables con ingreso menor a 1 SMMLV 
 Duración: 24 meses 
 Estado: Vigente para 2017 
    Recursos Secretaria de Vivienda: profesionales de la Secretaria  
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo técnico de arquitectos, equipo social, 

equipo jurídico, base de datos. 
 Estado actual: componente técnico del proyecto formulado. 
 
 Alianza Fundación Social  - programa HABITABILIDAD   
 Objetivos: Formular proyecto de vivienda compartida para familias 

vulnerables con ingresos menor a 1 SMMLV 
 Duración: 12  meses  
 Estado: en concertación para nuevos programas en 2017 
   Recursos Fundación Social: equipo de profesionales -  
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo técnico de arquitectos, equipo social, 

equipo jurídico, base de datos. 
 Estado actual: componente técnico del proyecto formulado 
 
 Alianza IC PREFABRICADOS  - programa HABITABILIDAD   
 Objetivos: Formular proyecto de vivienda compartida para familias 

vulnerables con ingreso menor a 1 SMMLV 
 Duración: 12  meses  
 Estado: en concertación para nuevos programas en 2017 
   Recursos IC PREFABRICADOS: equipo de profesionales - simulaciones 
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo técnico de arquitectos, equipo social, 

equipo jurídico, base de datos. 
 Estado actual: componente técnico del proyecto formulado 

 
 Alianza COMFANDI – Programa HABITABILIDAD   
 Objetivos: estructurar el proyecto de vivienda VIS para las familias 

vulnerables del área de renovación urbana Ciudad Paraíso 
 Duración: vigente 
 Estado: vigente - en concertación para nuevos programas en 2017 
    Recursos COMFANDI: profesionales del área Organización de la demanda 
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, técnico y jurídico, base de datos  
 Estado actual: identificación de las familias que pueden acceder a vivienda 

VIS 
  
 

 Alianza COMFANDI – Programa HABITABILIDAD   
 Objetivos: capacitar al equipo social en el marco legal y jurídico requerido 

para acceder a programas de vivienda VIS y VIP  
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 Duración: 1 taller    
 Estado: vigente - en concertación para nuevos programas en 2017 
 Recursos COMFANDI: capacitador del área Organización de la demanda 
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, instalaciones del PAC/CISO, 
 Beneficiarios: 8 profesionales capacitados 
 
 
2.1.3.  Atención a los habitantes de las zonas de acogida y comunidad 

aledaña a Ciudad Paraíso a través de alianzas gestionadas por la 
EMRU EIC 

 
    

 Alianza Secretaria de Salud Pública  Municipal - programa entornos para 
la vida en el marco del programa nacional entornos saludables.   

 Objetivos: mejorar las condiciones sanitarias y ambientales que inciden en la 
salud de los residentes en 50 territorios  TIO priorizados. 

 Duración: 10 meses 
 Estado: vigente  hasta 2019 
 Recursos Secretaria de Salud Pública Municipal: más de 50 profesionales 

vinculados al programa, recursos de la estrategia.  
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo social – visitas de campo- 

acompañamiento a las acciones en el territorio priorizado. 
 Estado actual:  

 Zona aledaña a Ciudad Paraíso seleccionada como uno de los 50 
territorios priorizados de la estrategia durante la presente vigencia. 

 Definición de una zona de acogida e impacto priorizada  aledaña a 
Ciudad Paraíso -  barrios San Rosa, San Bosco, Sucre y Obrero. 

 Realizado el diagnóstico social, sanitario y ambiental en 41 
inquilinatos de la zona de acogida e impacto priorizada. 

 Socialización de los resultados del diagnóstico a 25 propietarios y 
administradores de los inquilinatos. 

 Planeación formulada para adelantar acciones educativas y de 
adecuación locativa durante el 2017 

 
 Alianza Secretaria de Bienestar Social  – Programa Centros de Inclusión 
 Objetivos: Gestionar, participar y apoyar las actividades del Centro de 

Inclusión Social CIS 9 ubicado en el barrio Obrero con influencia en los 
barrios de la comuna 9 aledaños a Ciudad Paraíso . 

 Duración: 3 meses 
 Estado: vigente - en concertación para nuevos programas en 2017     
 Recursos CIS 9: equipo de trabajo de la Secretaria, comité gestor, 

infraestructura CIS 9. 
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, instalaciones del PAC/CISO, gestión 

de alianzas. 
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 Beneficiarios: 300 niños participantes en el festival de teatro por gestión de 
 la EMRU EIC  
 

 Alianza Museo Libre MULI  
 Objetivos: priorizar el CIS 9 como un pabellón del museo libre para la vienal 

de muralismo 2017 
 Duración: 3 meses 
 Estado: vigente  
 Recursos MULI: artistas, materiales, pinturas, equipo de apoyo. 
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, gestión de alianzas. 
 Beneficiarios: EL CIS 9 tiene participación permanente como uno de los  

pabellones del Museo Libre y participó en  la bienal de muralismo.  
 Comunidad del barrio Obrero. 

  
 

2.1.4.  Acompañamiento al traslado a  grupos de interés prioritario. 
 Por las características especiales de algunos grupos de interés se realizan 
 acciones de acompañamiento especializado para su  traslado.  

 
2.1.4.1. Acompañamiento  Grupo prioritario Vendedores y Productores Rurales   

   
 Alianza Secretaria Municipal de  Bienestar Social – UMATA – CALI RURAL 
 Objetivos: Apoyo en el proceso de organización y traslado de productores y 

vendedores rurales ubicados en la zona de renovación urbana Ciudad Paraíso. 
 Duración: 6 meses 
 Estado: vigente - en concertación plan de trabajo 2017    
 Recursos Municipales: constitución de mesa de trabajo con la participación 

de las Secretarias de Bienestar Social, Desarrollo Administrativo, Gobierno, 
Transito, delegación del despacho del alcalde,  Consejo Municipal de 
Desarrollo Territorial, UMATA, CALI RURAL. Bases de datos. 

    Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, gestión del proceso de cooperación 
    y articulación. Identificación del grupo de interés  
    Resultados: 

 Constitución de una mesa de trabajo 
 Identificación y caracterización del grupo de interés productores y 

vendedores  rurales carrera 10. 
 En estudio varias  alternativas de traslado – lote IDEMA otros-  
 Mejoramiento del clima de negociación 

 
 Alianza VALLENPAZ 
 Objetivos: Elaboración de una propuesta para el acompañamiento y  

organización de los productores rurales carrea 10 
 Duración: 3 meses  
 Estado: vigente 
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 Recursos VALLENPAZ: dos profesionales para la formulación de la 
propuesta 

 Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, base de datos. 
          Resultados: propuesta formulada. 
 

2.1.4.2. Acompañamiento grupo prioritario Habitante de Calle 
 

 Alianza Secretaria de Bienestar Social  – eje Habitante de Calle – 
Secretaria Social  

 Objetivos: Gestionar la atención a los habitantes de calle de Ciudad Paraíso 
en el Sistema Municipal de Habitante de Calle  

 Duración: 24 meses 
 Estado: vigente  
 Recursos Secretaria Municipal de Bienestar Social: equipo de trabajo eje, 

participación del equipo de operadores Samaritanos de la Calle. 
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, instalaciones del PAC/CISO, gestión 

de alianzas, equipo de arquitectos en el diseño arquitectónico del sistema de 
atención Centro. 

 Resultados: 
 Participación en la mesa Municipal de atención al Habitante de calle 
 Participación en la formulación de la política publica 
 En formulación el proyecto de infraestructura Manzana Institucional. 
 En diseño el modelo arquitectónico del Sistema de Atención Centro. 

 
 

 Alianza Secretaria de Salud Pública Municipal - Programa Centros de 
Escucha 

 Objetivos: Gestionar la atención a los habitantes en riesgo de calle que viven 
en los inquilinatos de Ciudad Paraíso y asesoría técnica para el equipo de 
terreno EMRU EIC. 

 Duración: 3 meses 
 Estado: vigente para 2017 
 Recursos Secretaria de Salud Pública Municipal: equipo de trabajo del 

Centro Escucha que opera en el centro. Asesoría técnica del equipo de calle. 
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, acompañamiento para el traslado, , 

base de datos, información de visitas domiciliaras y caracterización de la 
población,  instalaciones del PAC/CISO 

 Resultados: 
 Cruce de base de datos EMRU EIC y el censo habitante de calle y base 

de datos atención en el hogar sembrando esperanza de samaritanos 
de la calle. 

 Mesa de trabajo para estudio de casos especiales. 
 Programación para la formación del equipo social EMRU y asesoría 

técnica .en la metodología de Centro Escucha e instrumentos de 
diagnóstico. 
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2.1.4.3. Acompañamiento bodegueros y recicladores  

 
 Alianza Fundación Social    
 Objetivos: Apoyar la organización de los bodegueros independientes y la 

organización de bodegueros ASOBOSE para el traslado de Ciudad Paraíso. 
 Apoyar la participación e inclusión de los recicladores y bodegueros en la ruta 

selectiva y ECA 
 Duración: 12  meses  
 Estado: en concertación para 2017 
   Recursos Fundación Social: Asesoría para la organización e inclusión. 
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo técnico, equipo social, equipo jurídico, 

base de datos. 
 Beneficiarios: en proceso 

 
 Alianza DAGMA 

Objetivos: Apoyar la participación e inclusión de los recicladores y 
bodegueros en la ruta selectiva y ECA. 

 Duración: 12  meses  
 Estado: en concertación para 2017 
   Recursos DAGMA: asesoría técnica para la inclusión, equipo de trabajo. 

Diagnóstico de la oferta de materiales reciclables comuna 3. 
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo técnico, equipo social, equipo jurídico, 

base de datos. Apoyo permanente a los participantes del proceso de 
constitución. 

 Beneficiarios: en proceso 
 

 Alianza Departamento de Planeación Municipal 
Objetivos: Apoyar la participación e inclusión de los recicladores y 
bodegueros en la ruta selectiva y ECA. 

 Duración: 12  meses  
 Estado: vigente para 2017 
   Recursos Planeación: asesoría técnica para la formación de una ECA como 

equipamiento 
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo técnico, equipo social, equipo jurídico, 

base de datos. Apoyo permanente a los participantes del proceso de 
constitución. 

 Beneficiarios: en proceso 
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2.2. Línea estratégica 2: Organización y participación comunitaria resultados 
2016  

 
 

Línea estratégica 2  
Alianzas interinstitucionales e 
intersectoriales para atender a los 
habitantes Ciudad Paraíso  

2 

Total  beneficiarios: 45 
Grupos en proceso de organización 2 

 
 

 Alianza Secretaria Municipal de  Bienestar Social – Gobernación del 
Valle 

 Objetivos: Capacitación en economía solidaria mujeres y hombres habitantes 
de Ciudad Paraíso que ejercen la actividad del reciclaje para el proceso de  
constitución de un grupo organizado - AMURE 

 Duración: 1 taller  
 Estado: vigente - en concertación para nuevos programas en 2017 
 Recursos Secretaria de Bienestar – Gobernación del Valle: Instructor 
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, instalaciones del PAC/CISO, 

convocatoria de beneficiarios, apoyo permanente a los participantes del 
proceso de constitución. 

          Beneficiarios: 35 mujeres y hombres certificados en economía solidaria en 
 proceso de constitución de una organización en el marco del PGIRS y la ley de 
 servicios públicos. 

      
 Alianza Secretaria Municipal de  Bienestar Social eje LGTBI 
 Objetivos: Apoyo y orientación a un grupo de hombres y mujeres con 

enfoque de género, en el ejercicio de sus derechos, en prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual y asistencia legal. 

 Duración: 3 meses 
 Estado: vigente - en concertación para nuevos programas en 2017    
 Recursos Secretaria de Bienestar Social: Facilitador comunitario 

permanente 
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, instalaciones del PAC/CISO, 

convocatoria de beneficiarios. Apoyo permanente a los participantes del 
proceso de constitución. 

 Beneficiarios: 10 personas de la comunidad LGTBI   
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2.3. Línea estratégica 3: Generación de ingresos y fortalecimiento de 
capacidades y competencias para el trabajo resultados 2016  

 
 

Línea estratégica 3  
Alianzas interinstitucionales e 
intersectoriales para atender a los 
habitantes Ciudad Paraíso  

7 

Total  beneficiarios: 112 
 

 
 

 Alianza SENA  
Objetivos: Capacitación a recicladoras y recicladores en manejo de residuos 
sólidos y reciclaje     
Duración: 30 horas  
Estado: para concertar 2017 
Recursos SENA: Instructor, materiales y certificación. 
Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, instalaciones del PAC/CISO, 
convocatoria de beneficiarios. 
Beneficiarios: 10 personas certificadas   

 
 Alianza Secretaria Municipal  de Salud  

Objetivos: curso y certificación en Manipulación de Alimentos 
Duración: taller de 1 día 
Estado: disponible permanentemente  
Recursos Secretaria Salud: Instructor, materiales y certificación. 
Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, instalaciones del PAC/CISO, 
convocatoria de beneficiarios. 
Beneficiarios: 44 personas con curso de Manipulación de Alimentos  
Beneficiarios con vinculación laboral: 34 personas tienen autorización para 
vender alimentos en los eventos de la  Feria de Cali. 

 
 Alianza Secretaria Municipal de  Bienestar Social - CEDECUR   
 Objetivos: apoyo a los recicladores para el desarrollo organizacional en el 

marco del PGIRS y la ley de servicios públicos 
 Duración: 1 taller   
 Estado: vigente para nuevos programas 2017 
 Recursos CEDECUR: Instructor 
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, instalaciones del PAC/CISO, 

convocatoria de beneficiarios. 
 Beneficiarios: organizaciones ASOBOCE y grupo en formación AMURE 
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 Alianza COMERCIALIZADORA LA FINCA  
 Objetivos: vincular laboralmente mujeres y hombres habitantes de Ciudad 

Paraíso.     
 Duración: vigente  
 Estado: depende de nuevas vacantes para 2107 
 Recursos LA FINCA: 14 vacantes. 
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, convocatoria de beneficiarios. 
 Beneficiarios con vinculación laboral: 14 personas (5 Calvario - 4 san 

pascual)  
 

 Alianza Secretaria Municipal de  Bienestar Social – TIO - CDPs   
 Objetivos: capacitación para el fortalecimiento de competencias en oficios de 

la  madera, metalistería, cuero y marroquinería y mecánica automotriz 
 Duración: 6 meses   
 Estado: cerrado hasta nuevas convocatorias  
 Recursos CDPs: Instructores, refrigerios, transporte, lugares de práctica, 

empleos 
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, convocatoria e inscripción de 

beneficiarios. 
 Beneficiarios: 14 personas inscritas 

 
 Alianza Planeación Municipal - PGIRS  
 Objetivos: Actualizar la información sobre las bodegas de reciclaje ubicadas 

en Ciudad Paraíso. 
 Estado: Vigente  
 Recursos PGIRS: Disponibilidad Juridica para dar viabilidad 
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, instalaciones del PAC/CISO, base de 

datos. Acompañamiento social  
   
 Alianza COMFANDI – Programa Centro de empleo – operador de la 

política pública de empleo 
 Objetivos: acercar la oferta de centro  de empleo de COMFANDI  para bridar  

herramientas que les faciliten a las personas la búsqueda de empleo. 
 Duración: vigente 
 Estado: vigente      
 Recursos COMFANDI: Sistema de atención Del Centro de Empleo  
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, convocatoria de  beneficiarios, 
 Beneficiarios: en proceso 
 
 

2.4. Línea estratégica 4: Comunicación cultura resultados 2016  
  

 Total personas atendidas: 442 personas en la Empresa Municipal de 
Renovación  Urbana en su sede principal y el PAC/CISO del barrio San Pascual.  
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 Total personas atendidas del barrio el Calvario: 126 
 Total personas atendidas del barrio San Pascual: 247 
 Total personas atendidas de otros barrios: 69 
 Número de publicaciones: 195 

 
 Alianza Secretaria Municipal de Cultura  – Archivo Histórico   

Objetivos: reconstrucción de la memoria histórica del barrio San Pascual  
 Duración: 3 meses 
 Estado: presentación de resultados en 2017 
 Recursos Secretaria de Cultura: equipo de 5 profesionales. Material de 

investigación, entrevistas, recopilación fotográfica.  
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, convocatoria de  beneficiarios 
 Beneficiarios: barrio San Pascual  

 
 
 

Indicador 24: Monitoreo mensual de medios 
Indicador 25: Número de piezas comunicativas 

 
 
3. Traslados realizados 

 
3.1. Resultado del proceso de traslado 2016 

 
 Proceso de acompañamiento  efectivo para el traslado a  202 unidades 
 

 Total hogares trasladados: 135   
 Total  negocios trasladados: 67 
 Traslados colectivos acompañados: 1 

 
3.2. Numero  de  reconocimientos económicos entregados 2016 

 
  Entrega de  163 reconocimientos económicos 
 

 Total de reconocimientos económicos entregados a hogares: 105  
 Total de reconocimientos económicos entregados a negocios:  58    

 
3.3. Valor de reconocimientos económicos entregados 2016 

  
  Valor total entregado a unidades trasladadas: $525.620.140 m/cte. 
 

 Monto total de reconocimientos entregado a los hogares con 
corte  14 de Diciembre:  $116.379.535 m/cte.  

 Monto total de reconocimientos económicos entregado a los 
negocios con corte 14 de Diciembre 2016:  $409.240.605 m/cte 
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 El número de hogares y negocios trasladados es mayor a los reconocimientos 
 económicos entregados por las siguientes razones: 
 

 Residentes trasladados sin cédula de ciudadanía 11: 
  Sin cedula no pueden tramitar el pago del reconocimiento 

económico. 
 No han tramitado su cedula durante los eventos masivos de 

cedulación. 
 No han tramitado su cedula de manera independiente por tener 

condiciones de vulnerabilidad asociadas con consumo y 
posiblemente transgresiones a la ley. 

 
 Traslados Anticipados: 4 

 Se trasladaron del predio antes del acordar fecha de entrega total 
del inmueble. 

 Han participado de las acciones de acompañamiento 
proporcionado por el equipo social 

 Son residentes con un tiempo mayor a 3 meses. 
 Cheque vencido: 1  

 Tiene la cédula de ciudadanía extraviada  
 Cheques en trámite: 38 
 Fallecimientos: 1 

 
 
4. Seguimiento a hogares trasladados 
 

 Alianza Universidad Camacho – programa  de trabajo social    
 Objetivos: realizar el seguimiento al traslado de hogares y negocios Plan 

Parcial Calvario  
 Duración: 1 mes 
 Estado: vigente para mediados de 2017    
 Recursos Universidad Camacho: Docente coordinador – 25 estudiantes  
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, base de datos, seguimiento y 

acompañamiento al proceso. 
 Resultados: 27 visitas de seguimiento a hogares trasladados 
  

II. Resultados operativos en la implementación del plan de gestión social SAN 
PASCUAL  -  2016  

 
1. Avalúos 2016 – anexo Mapas - 

 
Total de predios avaluados con corte 18 de Diciembre: 275  
 

 Actualización de avalúos en  166 predios  
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 Predios avaluados por primera vez 43 
 

2. Socialización del inicio de la implementación plan parcial San Pascual  
 

Asistentes evento de socialización  Cantidad 

Total Asistentes evento 170 

Total Asistentes propietarios 118 

Asistentes propietarios comerciantes 36 

Asistentes propietarios no comerciantes censados 71 

Asistentes propietarios no comerciantes no 
censados 

11 

Asistentes Propietarios comerciantes  censados 34 

Asistentes propietarios comerciantes no censados  2 

Asistentes Propietario inquilinato 1 

  

Total asistentes arrendatarios  49 

Asistentes Arrendatarios comerciantes  11 

Asistentes Arrendatarios no comerciantes  38 

Asistentes Arrendatarios censados 16 

Asistentes Arrendatarios no censados 33 

Asistentes Arrendatarios comerciantes no 
censados 

6 

Asistentes Arrendatarios comerciantes censados 5 

Asistentes Arrendatarios hogares no censados  27 

Asistentes Arrendatarios hogares censados 10 

  

Asistentes del municipio  3 

Asistentes EMRU EIC 25 

 
 

3. Rendición de cuentas plan parcial San Pascual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participantes rendición extraordinaria de 
cuentas 

Cantidad 

Personas que firmaron el registro 103 

Personas que no firmaron registro 21 

Edil comuna 3 1 

Veedor JAC San Cayetano 1 

Veedores proyecto Ciudad Paraíso 5 

Representantes JAC san Pascual 10 

Asesores del Municipio 1 

Delegados Contraloría y Personería Municipal 3 
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III. Fortalecimiento Equipo Social CISO  
 

 
 Alianza Universidad del VALLE  – programa  EDUCACIÓN POPULAR     
 Objetivos: Apoyar  el equipo social  con estudiante en práctica EDUCACIÓN 

POPULAR   
 Duración: 6 meses 
 Estado: vigente depende del número de estudiantes que soliciten la practica 
 Recursos Universidad del VALLE: 1 estudiante en práctica – profesor 

coordinador de práctica   
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, base de datos, seguimiento y 

acompañamiento al proceso. 
 Resultados: 27 visitas de seguimiento a hogares trasladados 
 
 Alianza Universidad Camacho – programa  de trabajo social    
 Objetivos: Apoyar  el equipo social  con estudiante en práctica TRABAJO 

SOCIAL  
 Duración: 3 meses   
 Estado: vigente depende del número de estudiantes que soliciten la practica  
 Recursos Universidad Camacho: Docente coordinador – 6 estudiantes en 

practica  
 Contrapartida EMRU EIC: Equipo social, base de datos, seguimiento y 

acompañamiento al proceso. 
 
 
IV - TABLAS – CUADROS Y MAPAS RESUMEN 
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Línea estratégica 1  

Alianzas interinstitucionales e intersectoriales para atender a los 
habitantes Ciudad Paraíso  

14 

Alianzas interinstitucionales e intersectoriales para atender a las 
zonas de acogida e impacto   

3 

Alianzas para el acompañamiento a grupos de interés priorizado  7 
Total  beneficiarios: 1259 
       Beneficiarios niños, niñas  330 

Beneficiarios admon de    inquilinatos  25 
Total  grupos de interés beneficiados: (Bodegueros , 
recicladores, habitantes de calle, productores rurales) 

4 

 
 

 
 

 
 
 

Alianza Programa Recursos aportados por EMRU Beneficiarios

Programa Generaciones con Bienestar Instalaciones del PAC/CISO San Pascual 50 niños y niñas

Programa Familias  con Bienestar Instalaciones del PAC/CISO San Pascual
5 familias Ciudad Paraíso, 20 

familias zona de acogida

Asesoría Municipal de Paz Programa Facilitadores de Paz

Equipo social, instalaciones del PAC/CISO, 

alianza Colegio Antonio jose Camacho, 

convocatoria de beneficiarios

certificados  8 profesionales 

del equipo social de EMRU y 

2 personas de la comunidad 

de El Calvario

Programa CAPSI
Equipo social para remisiones y estudio de 

casos.
2 consultantes y sus familias

Programa piloto de atención psicosocial
Equipo social, instalaciones del PAC/CISO, 

convocatoria de beneficiarios.
11 adultos mayores 

Festival Internacional de Títeres 
Equipo social, convocatoria de beneficiarios 

y acompañamiento
200 niños y niñas

Festival Internacional de Teatro
Equipo social, convocatoria de beneficiarios 

y acompañamiento.

200 niños y niñas Ciudad 

Paraíso, 80 niños y niñas 

zona de acogida

Oficina de 

Comunicaciones Alcaldía
Cine de estreno

Equipo social y comunicaciones,  

convocatoria y acompañamiento de 

beneficiarios.

25 niños y niñas

Jornada gratuita de cedulación y registro

Equipo social, convocatoria de 

beneficiarios,  acompañamiento a la 

actividad.

218 personas: 173 calvario – 

45 San Pascual.

Jornada integral de servicios

Equipo social, convocatoria de beneficiarios 

y  acompañamiento. Instalaciones del 

PAC/CISO.

537 Servicios prestados  

Pastoral Social – 

Arquidiócesis de Cali – 

Secretaria Bienestar 

Social

Programa COMEDOR COMUNITARIO - Cali 

sin hambre

Instalaciones para la ubicación del comedor 

- vigilante
155 personas

Secretaría de Vivienda 

Social

Fundación Social

IC Prefabricados

COMFANDI

Fuente: Equipo social, 2016.

Programa de Habitabilidad
Equipo técnico de arquitectos, equipo 

social, equipo jurídico, base de datos.

componente técnico del 

proyecto formulado.

Alianzas interinstitucionales e intersectoriales - Línea estratégica 1: Restitución de derechos

ICBF

Universidad ICESI

Secretaría Municipal de 

Cultura y Turismo

Secretaría Municipal de 

Bienestar Social y 

Desarrollo Territorial
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Alianza Programa Recursos aportados por EMRU Beneficiarios

Secretaria de Salud 

Pública  Municipal 

Programa entornos para la vida en el marco 

del programa nacional entornos saludables.  

Equipo social – visitas de campo- 

acompañamiento a las acciones en el 

territorio priorizado.

Realizado el diagnóstico 

social, sanitario y ambiental 

en 41 inquilinatos de la zona 

de acogida e impacto 

priorizada.

Secretaria de Bienestar 

Social  
Programa Centros de Inclusión CIS- 9

Equipo social, instalaciones del PAC/CISO, 

gestión de alianzas.

300 niños participantes en el 

festival de teatro por gestión 

de  la EMRU EIC 

Museo Libre MULI Bienal de muralismo Equipo social, gestión de alianzas.

EL CIS 9 tiene participación 

permanente como uno de los  

pabellones del Museo Libre y 

participó en  la bienal de 

muralismo 2016

Atencion a los habitantes de las zonas de acogida y comunidad aledaña a Ciudad Paraíso a través de alianzas gestionadas por la 

EMRU EIC 2016

Fuente: Equipo social, 2016.
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Alianza Grupo de interés Recursos aportados por EMRU Resultados

Secretaria Municipal de  

Bienestar Social – UMATA 

– CALI RURAL

Productores- Vendedores  rurales -  

vendedores estacionarios carrera 10

Equipo social, gestión del proceso de 

cooperación     y articulación. Identificación 

del grupo de interés 

• Constitución de una mesa 

de trabajo

• Identificación y 

caracterización del grupo de 

interés productores y 

vendedores  rurales carrera 

10.

• En estudio varias  

alternativas de traslado – lote 

IDEMA otros- 

• Mejoramiento del clima de 

negociación

VALLENPAZ
Productores- Vendedores  rurales -  

vendedores estacionarios carrera 10
Equipo social, base de datos. propuesta formulada.

Secretaria de Bienestar 

Social  – eje Habitante de 

Calle – Secretaria Social 

Habitante de calle

Equipo social, instalaciones del PAC/CISO, 

gestión de alianzas, equipo de arquitectos 

en el diseño arquitectónico del sistema de 

atención Centro.

• Participación en la mesa 

Municipal de atención al 

Habitante de calle

• Participación en la 

formulación de la política 

publica

• En formulación el proyecto 

de infraestructura Manzana 

Institucional.

• En diseño el modelo 

arquitectónico del Sistema 

de Atención Centro.

Secretaria de Salud 

Pública Municipal
Habitantes en Inquilinato con riesgo de calle

Equipo social, acompañamiento para el 

traslado, , base de datos, información de 

visitas domiciliaras y caracterización de la 

población,  instalaciones del PAC/CISO

• Cruce de base de datos 

EMRU EIC y el censo 

habitante de calle y base de 

datos atención en el hogar 

sembrando esperanza de 

samaritanos de la calle.

• Mesa de trabajo para 

estudio de casos especiales.

• Programación para la 

formación del equipo social 

EMRU y asesoría técnica .en 

la metodología de Centro 

Escucha e instrumentos de 

diagnóstico.

Fundación Social   Bodegueros y recicladores 
Equipo técnico, equipo social, equipo 

jurídico, base de datos.
en proceso

DAGMA Bodegueros y recicladores

Equipo técnico, equipo social, equipo

jurídico, base de datos. Apoyo permanente

a los participantes del proceso de

constitución.

en proceso

Departamento de 

Planeación Municipal
Bodegueros y recicladores

Equipo técnico, equipo social, equipo 

jurídico, base de datos. Apoyo permanente 

a los participantes del proceso de 

constitución.

en proceso

Acompañamiento al traslado a  grupos de interés priorizados 2016

Fuente: Equipo social, 2016.
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Línea estratégica 2  
Alianzas interinstitucionales e 
intersectoriales para atender a los 
habitantes Ciudad Paraíso  

2 

Total  beneficiarios: 45 
Grupos en proceso de organización 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alianza Objetivo Recursos aportados por EMRU Beneficiarios

Secretaria Municipal de  

Bienestar Social – 

Gobernación del Valle

Capacitar en economía solidaria mujeres y 

hombres habitantes de Ciudad Paraíso que 

ejercen la actividad del reciclaje para el 

proceso de  constitución de un grupo 

organizado - AMURE

Equipo social, instalaciones del PAC/CISO, 

convocatoria de beneficiarios, apoyo 

permanente a los participantes del proceso 

de constitución.

35 mujeres y hombres 

certificados en economía 

solidaria en  proceso de 

constitución de una 

organización en el marco del 

PGIRS y la ley de  servicios 

públicos.

Secretaria Municipal de  

Bienestar Social eje 

LGTBI

Apoyo y orientación a un grupo de hombres 

y mujeres con enfoque de género, en el 

ejercicio de sus derechos, en prevención de 

las enfermedades de transmisión sexual y 

asistencia legal.

Equipo social, instalaciones del PAC/CISO, 

convocatoria de beneficiarios. Apoyo 

permanente a los participantes del proceso 

de constitución.

10 personas de la comunidad 

LGTBI  

Fuente: Equipo social, 2016.

Alianzas interinstitucionales e intersectoriales - Línea estratégica 2: Organización y participación comunitaria
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Línea estratégica 3  
Alianzas interinstitucionales e 
intersectoriales para atender a los 
habitantes Ciudad Paraíso  

7 

Total  beneficiarios: 112 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alianza Objetivo Recursos aportados por EMRU Beneficiarios

SENA

Mejorar las opciones de trabajo - Capacitar

a recicladoras y recicladores en manejo de

residuos sólidos y reciclaje    

Equipo social, instalaciones del PAC/CISO,

convocatoria de beneficiarios.
10 personas certificadas  

Secretaria Municipal  de 

Salud 

Mejorar las opciones de trabajo - certificar 

en Manipulación de Alimentos - vincularse a 

la oferta laboral 

Equipo social, instalaciones del PAC/CISO, 

convocatoria de beneficiarios. 44 personas certificadas

Secretaria Municipal de  

Bienestar Social - 

CEDECUR

Apoyar a los recicladores para el desarrollo 

organizacional en el marco del PGIRS y la 

ley de servicios públicos

Equipo social, instalaciones del PAC/CISO,

convocatoria de beneficiarios.

organizaciones  ASOBOCE 

y grupo en formacion 

AMURE

COMERCIALIZADORA LA 

FINCA 

Vincular laboralmente mujeres y hombres 

habitantes de Ciudad Paraíso.    

Equipo social, convocatoria de 

beneficiarios.

14 personas: 5 Calvario - 4 

san pascual 

Secretaria Municipal de  

Bienestar Social – TIO - 

CDPs

Capacitación para el fortalecimiento de 

competencias en oficios de la  madera, 

metalistería, cuero y marroquinería y 

mecánica automotriz

Equipo social, convocatoria e inscripción de 

beneficiarios.
14 personas inscritas

Planeación Municipal - 

PGIRS 

Actualizar la información sobre las bodegas 

de reciclaje ubicadas en Ciudad Paraíso.

Equipo social, instalaciones del PAC/CISO, 

base de datos. Acompañamiento social 
Actualización realizada

COMFANDI – Programa 

Centro de empleo – 

operador de la política 

pública de empleo

Acercar la oferta de centro  de empleo de 

COMFANDI  para bridar  herramientas que 

les faciliten a las personas la búsqueda de 

empleo.

Equipo social, convocatoria de  

beneficiarios,
en proceso

Alianzas interinstitucionales e intersectoriales - Línea estratégica 3: Generación de ingresos y fortalecimiento de capacidades y 

competencias para el trabajo 2016

Fuente: Equipo social, 2016.
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