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CONTENIDO
MISIÓN
¿QUIENES SOMOS?
La fue creada de conformidad con el decreto #
084 del 2002 como una empresa Industrial y
Comercial del Estado, para que ejecute
acciones urbanas integrales y desarrolle
programas y proyectos derivados de las
políticas y estrategias contenidas en el Plan de
Ordenamiento Territorial P.O.T. Del Municipio
de Santiago de Cali.

Gestionar, promover y coordinar proyectos de
renovación urbana, que sean sostenibles y
garanticen una intervención acertada,
coordinada y en participación con el sector
privado, el actor social y la Administración
Central de la Alcaldía de Cali.

VISIÓN
Gestionar, promover y coordinar proyectos de
renovación urbana, que sean sostenibles y
garanticen una intervención acertada,
coordinada y en participación con el sector
privado, el actor social y la Administración
Central de la Alcaldía de Cali.

Ejecución de proyectos de renovación urbana
* Equipamientos institucionales
* Equipamientos de servicio
* Espacio Público
* Infraestructura
* Vivienda

Diseños urbanos y arquitectónicos

* Equipamientos
* Infraestructura
* Vivienda
* Urbanismo

Planificación territorial

* Modelacion territorial
* Planificación territorial
* Proyectos urbanísticos y arquitectónicos
* Diagnósticos y formulación de proyectos

Gestión urbana

* Identificación de oportunidades de intervención territorial
* Formulación de instrumentos de planificación territorial
* Gestión de proyectos inmobiliarios
* Gestión de suelo
* Gestión social

EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DE RENOVACIÓN URBANA

DE LA IDEA AL ÉXITO
PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA

CARIÑOS REMANSO

La construcción y operación de equipamientos para la atención integral a la
primera infancia, se constituye en escenario propicio para brindar a los niños y
niñas, espacios dignos y con las condiciones necesarias para que puedan
desarrollarse, considerando que es esta etapa de su vida donde inician el proceso
de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y aptitudes que le permitan
enfrentar de manera positiva su vida, por lo expuesto, es necesario brindarles un
espacio óptimo, acorde con su edad, y la oportunidad de mejorar su calidad de
vida.
Para la realización de este proyecto se elaboraron estudios estudios y diseños
técnicos, estos consistieron en el levantamiento topografía (toma de datos
mediante trabajo de campo), el estudio de transporte, el estudios de diseño
geométrico, señalización y seguridad vial, el estado de pavimento y de
iluminación, el análisis de precios unitarios y presupuesto.

Ubicación: Calle 125A con Carrera 26 I5,
Comuna 21, Barrio Remansos
CARIÑOS REMANSO

La Empresa Municipal de Renovación Urbana E.I.C. - EMRU, ha
coordinado la elaboración de estudio y diseños de las siguientes
obras:
- Ejecución del Cariño El Remanso ubicado en la comuna 21
- Elaboración de la convocatoria pública para la adjudicación de la
construcción. (Convocatoria pública No. 001 de 2010).
- Adjudicación contrato de obra.

PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA

CIUDADELA EDUCATIVA
NUEVO LATIR
Este proyecto liderado por la Secretaría de
Educación Municipal comprende la
construcción de un gran equipamiento
educativo, localizado en el corazón del
oriente de la ciudad, en donde se ofrece
educación formal y no formal, espacios de
uso comunitario como la biblioteca,
plazoletas entre otros. Dentro de este
importante proyecto para la ciudad, la
EMRU participó en los siguientes
componentes.
- Estudios y diseños
- Elaboración de la convocatoria pública
para la adjudicación de la construcción.
(Convocatoria pública No. 001 de 2009,)
- Elaboración de la convocatoria para la
Interventoría del contrato de obra para la
construcción de la ciudadela educativa
Nuevo Latir. (Convocatoria pública No. 002
de 2009),

Ubicación: El terreno se encuentra
localizado en la comuna 14 en la Calle 76
No. 28-20, Oriente de Cali, Comuna 14.

La construcción de la Ciudadela
Educativa Nuevo Latir, es una clara
demostración del trabajo en equipo y
la sinergia entre las diferentes
secretarías del Gobierno del Alcalde
Ospina Gómez en su primera
administacion del 2008 -2011.

CIUDADELA EDUCATIVA NUEVO LATIR

DISEÑOS URBANÍSTICOS
Y ARQUITECTÓNICOS
IDEAS QUE TRANSFORMAN

- Ampliaciones viales
- Espacio público

21 MEGA OBRAS

AMPLIACIONES VIALES
MG-01 Prolongación Av. Circunvalar
MG-02 Ampliación Vial al Mar
MG-03 Ampliación Vía Pance
MG-04 Ampliación carrera 80 entre
calle 2 oeste y 5
MG-05 250 Km Vía carril
MG-06 Calle 16 entre 50 y 105 - Cra
1D entre 73 y 84
MG-07 Vía la paz (Carrera 3 Oeste
entre Calle 70 y 74C) - Carrera 28D
entre 44 y 54

Este proyecto liderado por la Secretaría de valorización comprende la
construcción de una serie de obras de infraestructura a partir del cobro
de la contribución por valorización; dentro de este importante proyecto
para la ciudad, la EMRU participó en la complementación de estudios y
diseños de las siguientes obras:
- Intersecciones viales
- Ciudadelas educativas

MG-20 Intersección Vial a desnivel
Avenida Ciudad de Cali con Carrera 1
MG-21 Prolongación Avenida
Ciudad de Cali - Puente canal CVC

MG-11 Intersección vial a desnivel
Autopista Simón Bolívar con carrera 100
MG-12 Apertura de la calle 36 norte
(Avenida 6BN - Avenida 4N)

- Autopista Sur - Calle 39
- Autopista Sur - Carrera 33
- Autopista Sur - Calle 33C
- Calle 70 - Carrera 26

INTERSECCIONES VIALES

ESPACIO PUBLICO

MG-08 Intersección vía a desnivel
Autopista sur con carrera 44
MG-09 Intersección vial a desnivel
Autopista sur con carrera 66 y 70
MG-10 Intersección vial a desnivel
carrera 8 con calle 70

MG-13 Hundimiento de la Avenida
Colombia
MG-14 Autopista Sur - Carrera 63B
- Autopista Sur - Carrera 6B
- Autopista Sur - Calle 57
- Autopista Sur - Calle 52

CIUDADELAS
EDUCATIVAS

INTERVENCIONES VIALES
DISEÑO CARRERA 8 CON CALLE 70

El proyecto normalizará el flujo vehicular y peatonal del sector, aportando
una solución definitiva al desarrollo integral de la ciudad, facilitando el
acceso de la población procedente de municipios como Candelaria,
Pradera, Florida y el ingreso al sistema de transporte masivo, mediante
además de esto el paso continuo de los vehiculos sobre el puente de la
calle 70 y la continuidad de la via a nivel de la carrera octava.

MG-19 C.D.E. Isaias Duarte
Cancino
C.D.E. Educativa Eustacio Placios
C.D.E. La Troncal de Aguablanca
Realizado por: Secretaria de Infraestructura y Valorización y Empresa Municipal de Renovación urbana.

DISEÑO CIUDADELA EDUCATIVA

DISEÑO CIUDADELA EDUCATIVA

Realizado por: Secretaria de Educación y Empresa Municipal de Renovación urbana.

Realizado por: Secretaria de Educación y Empresa Municipal de Renovación urbana.

EUSTAQUIO PALACIOS

Se ubicará donde actualmente se encuentra la institución educativa
Eustaquio Palacios, ofreciendo a la comunidad diferentes espacios
destinados a la recreacion. Este proyecto proporcionara salud, educación,
recreación y deportes por medio de la vinculación de la ladera con la
estacion del SITM Unidad Deportiva y el Centro Comercial Cosmocentro.

ISAIAS DUARTE CANCINO

Se ubicará en el corregimiento de navarro, sobre la calle 96 colindando
con el hospital isaias duarte cancino. Este proyecto contara con un
colegio, una biblioteca, una plaza civica y se caracterizara por la
integracion con el paisaje vallecaucano generando espacios ludicos,
culturales y de recreacion que beneficiaran las comunas 13, 14 y 15.

ESPACIO PÚBLICO
DISEÑO PLAZOLETA DE LA
CALEÑIDAD

Realizado por: Secretaria de Infraestructura y
Empresa Municipal de Renovación urbana.

Ubicada sobre la Avenida 2ª Norte justo en frente del centro administrativo municipal CAM, su área de
afectación esta localizada entre las avenidas 2N y 4N y las calles 10N y 12N. Este es uno de los proyectos de
espacio público más grandes de las 21 mega obras, contando con 15.000 metros cuadrados en el cual se
ofrece a la comunidad caleña espacios de encuentro cultural, recreación, de ocio y negocios. Esta plazoleta
es una representación de la cultura caleña por lo tanto lleva el nombre de un gran compositor colombiano
integrante del grupo niche.

ESPACIO PÚBLICO
DISEÑO HUNDIMIENTO DE LA
AVENIDA COLOMBIA

Realizado por: Secretaria de Infraestructura y
Empresa Municipal de Renovación urbana.

Se encuentra ubicado sobre la Carrera 1 entre calle 5 y calle 11, el proyecto hundimiento de la Avenida
Colombia esta integrado al proyecto Boulevard del rio puesto que se genera una continuidad de los
vehículos por medio de un tunel de 14 metros conectando el norte con el resto de la ciudad y además de
esto da lugar en su parte superior a una conexión del centro histórico con el rio cali através de un espacio
público que ofrece a los caleños, zonas de encuentro cultural, de recreación, de ocio y comercio.

TRAMO 1

TRAMO 2

TRAMO 3

TRAMO 4

CORREDOR VERDE
DISEÑO CARRERA OCTAVA

Realizado por: Secretaria de Infraestructura y
Empresa Municipal de Renovación urbana.

Ubicado sobre Carrera 8 entre las calles 26 y
73 con una extencion de 5 km. Este
proyecto es la primera fase del corredor
verde el cual consta de una gran área de
espacio publico donde se ubica juegos
biosaludables, juegos infantiles, zonas
verdes, ciclo rutas, senderos peatonales
seguros y paradas de MIO.
Este es un proyecto que le apuesta al
mejoramiento del espacio publico, del
medioambiente y que resalta el interés
patrimonial al contar con la hacienda
guatabito. Ademas de esto le apuesta a uso
de medios de transporte publico no
motorizado y de conexión intermodal.

Juegos
Biosaludables

Espacios
Patrimoniales

Senderos
Peatonales

Paradas de MIO

Ciclo rutas

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
COMPARTIMOS LO QUE SABEMOS Y TAMBIÉN ESCUCHAMOS

PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA

CIUDAD PARAÍSO

1

3

Es un proyecto de renovación urbana que se encuentra localizado entre Carreras 10 y 15 y las Calles 12 y 15 donde
se encuentra el barrio calvario y san pascual conteniendo los planes parciales Ciudadela de la justicia, El Calvario y
San Pascual, los cuales hacen parte de la comuna 3. Entre las Carreras 10 y 13A y la calle 15 y calle 19 se encuentra el
barrio Sucre conteniendo el plan parcial Sucre, el cual hace parte de la comuna 9.
Este proyecto ofrece un área bruta de 23,81 hectáreas, con un total de 28.164 m² de espacio público, 5.951 unidades
de viviendas potenciales y un área aproximada de 135.343 m² para comercio y servicios. contemplando la estación
central MIO y la nueva sede de la fiscalía. La implementación de este tipo de proyectos trae consigo la generación
de Vivienda, de espacio público, de equipamientos para el desarrollo y el bienestar, la adecuación y construcción de
infraestructura vial, recuperando una de las zonas más emblemáticas de la ciudad y permitiéndole tener un mejor
desarrollo económico y cultural. Además, de disminuir el déficit de vivienda, recuperar áreas centrales en estado
deterioro, generar espacio público, optimizar el transporte público, generar vivienda VIS y VIP en perímetro urbano,
generar empleo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
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Área
Comercio y Servicios

Espacio
Público

29.253

4

5

(m2)

Max. potencial
Edificatorio

1.103.656

(m2)

385.952

(m2)

Equipamiento

134.961
9.647

(m2)

(m2)
Existente S. pascual

PLAN PARCIAL

PLAN PARCIAL

PLAN PARCIAL

PLAN PARCIAL

PLAN PARCIAL

CIUDADELA DE
LA JUSTICIA

EL CALVARIO

SAN PASCUAL

SUCRE I

SUCRE I

Plan Parcial Ciudadela de la justicia Adoptado Decreto No. 411.20.0363 del 9 de Junio de 2014
Plan Parcial El Calvario Ajustado Decreto No. 4112010.0496 del 6 de Julio de 2017.
Plan Parcial San Pascual Adoptado Decreto No. 411.0.20.0155 del 20 de Marzo de 2013.
Plan Parcial Sucre I Adoptado Decreto No. 411.0.20.0155 del 20 de Marzo de 2013.
Plan Parcial Sucre II En formulación

IMPLEMENTACIÓN PLAN PARCIAL

IMPLEMENTACIÓN PLAN PARCIAL

CIUDADELA DE LA JUSTICIA

ESTACIÓN CENTRAL

Adoptado Decreto No. 411.20.0363 del 9 de junio de 2014

Espacio
Público

2.525
Se encuentra localizado en suelo urbano, en la Pieza
Urbano – Regional, Centro Global de Cali, delimitada
por el costado norte por la carrera 10 y por el sur por la
carrera 12, entre las calles 12 y 13 de la actual
nomenclatura urbana, con un área bruta de 1,78
hectáreas. El plan parcial contempla la construcción
del equipamiento sede regional de la fiscalía de la
nación y un área de desarrollo naranja donde se
encontrará ubicado el edificio Cali inteligente, lugar
donde se creará un espacio de innovación digital y
participación ciudadana
Este plan parcial funge como herramienta de
concreción del objetivo del Plan de Renovación
Urbana del Centro Global, al buscar una revitalización
y actualización como procesos urbanos que
propenden por la rezonificación interna de sus
actividades y la recualificación de su periferia.

Ajustado Decreto No. 4112010.0496 del 6 de Julio de 2017

Espacio
Público

(m2)

7.395

(m2)

Área
Comercio y Servicios

Área
Comercio y Servicios

47.444

45.095

(m2)

Máx. Potencial
Edificatorio

128.583

(m2)

Equipamiento

7.244

(m2)

(m2)

Máx. Potencial
Edificatorio

214.201

(m2)

Equipamiento

19.308

(m2)

Propone la transformación cualitativa de la estructura
físico-ambiental y económica del sector, a partir de la
formulación y ejecución de una estrategia técnica que
impulse el proceso de renovación urbana de una forma
integral, se encuentra delimitado entre las carreras 10 y 12 y
las calle 13 y 15 con un total de 5,8 hectáreas. Este plan de
renovación consta de tres elementos o componentes
fundamentales:
A. Un primer elemento, consistente en el diseño,
construcción y puesta en funcionamiento de una “Estación
Intermedia del Sistema Integrado de Transporte Masivo
(SITM) MIO”, estación cuya construcción y operación,
B. Un segundo elemento, dado por el diseño y construcción
de un centro comercial conformado por unidades
inmobiliarias privadas de uso mixto o múltiple, vinculada de
manera preferente con la estación intermedia y el Sistema
Integrado de Transporte Masivo MIO – SITM MIO
C. Un tercer elemento, consistente en el diseño y
construcción del espacio público circundante o adyacente a
los inmuebles.

IMPLEMENTACIÓN PLAN PARCIAL
SAN PASCUAL
Adoptado Decreto No. 411.0.20.0155 del 20 de marzo de 2013

PLAN PARCIAL
Espacio
Público

12.072
El plan parcial San Pascual se compone de quince
manzanas del barrio san pascual, localizándose en
urbano, en la Pieza Urbano – Regional, Centro Global de
Cali, delimitada por el costado norte por la carrera 12 y
por el sur por la carrera 15, entre las calles 12 y 15 de la
actual nomenclatura urbana, con un área bruta de 11,31
hectárea.
El proyecto contara con nueva oferta de vivienda,
amplios andenes y generosas zonas verdes para el
disfrute de todos los ciudadanos, zonas comerciales
seguras y amables y nuevos equipamientos urbanos
que potencializaran las inversiones que el municipio ha
venido realizando en la zona como la construcción de
las troncales y estaciones de SITM-MIO, la reposición de
las redes matrices de servicios públicos en el área, entre
otros.

(m2)

Área
Comercio y Servicios

31.447

SUCRE I

Espacio
Público

(m2)

7.261

Adoptado decreto no. 411.0.20.0155 del 20 de marzo de 2013

(m2)

Área
Comercio y Servicios

11.327

(m2)

Máx. Potencial
Edificatorio

Máx. Potencial
Edificatorio

539.602

221.270

(m2)

Equipamiento

4.968

(m2)

(m2)

Equipamiento

1.452

(m2)

El Plan Parcial Sucre I se compone de siete manzanas
del barrio Sucre, localizándose sobre la Calle 15,
Carrera 10, Calle 16, hasta la Carrera 11b, Calle 17
hasta la Carrera 12 y la Calle 17ª hasta la Carrera 13,
con un total de 4,84 hectáreas.
El objetivo general para el proyecto de renovación
urbana plan parcial Sucre es fomentar el desarrollo
de productos inmobiliarios de vivienda social de tipo
VIS y VIP en el centro de la ciudad, mediante la
reestructuración de los espacios urbanos y la
reorganización de las actividades de la zona,
desarrollándose de manera equilibrada en su área de
planificación, optimizando el uso del suelo bajo las
directrices de la mejora de la calidad de vida, las
condiciones ambientales y espaciales para el disfrute
de los habitantes.

PROYECTO DE DESARROLLO FUTURO DE RENOVACIÓN

Plan Parcial San Nicolas

PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA PIEZA NORTE

En tramite Resolucion 003 de 02 de junio

Es un área de renovación urbana que integra varios planes parciales, los cuales se encuentra localizado entre Carreras 1 y 4 y
Calles 15 y 25 Norte se encuentra el barrio San Nicolás y Hoyo y Piloto conteniendo los planes parciales San Nicolas y Hoyo y
Piloto, los cuales hacen parte de la comuna 2. Entre la Avenida 2 Norte y 3 Norte y Calles 25 Norte y 21 Norte se encuentra el barrio
San Vicente conteniendo el plan parcial San Vicente, el cual hace parte de la comuna 2. Entre la Avenida 2 Bis Norte, 2B Norte, 3A
Norte y Calles 35 Norte, Calles 28 Norte, Calles 25 Norte, Avenida 3 Norte. se encuentra el barrio San Vicente conteniendo el plan
parcial Parque de la música, el cual hace parte de la comuna 2. Entre la Avenida 6 Norte, 5 Norte, 5A Norte, 5B Norte y Calles 22
Norte, Calles 23 Norte, Calles 23D Norte, Calles 28 Norte. se encuentra el barrio San Vicente conteniendo el plan parcial Avenida
Sexta, el cual hace parte de la comuna 2.
Este proyecto ofrece un área bruta de 68,98 hectáreas, con un total de 29.977 m² de espacio público, 30.114 unidades de
viviendas potenciales y un área aproximada de 193.324 m² para comercio y servicios., contando con una conexión directa con el
Corredor Verde y con el Tren de Cercanías. Este plan parcial se encuentra localizado a un costado del corredor verde, permitiendo
una articulación de las zonas verdes al estar ubicado en el eje principal de la estructura ecológica y complementándose por la
oferta de vivienda que tienen los planes parciales con la actividad que realizara el tren de cercanías el cual se encuentra
contenido en el corredor verde, reactivando y potencializando las diferentes dinámicas urbanas, permitiendo una articulación
del sistema de transporte, de espacios públicos y de equipamientos.

PLAN PARCIAL

PLAN PARCIAL

PLAN PARCIAL

SAN NICOLÁS

EL HOYO Y EL PILOTO

SAN VICENTE

5

Plan Parcial Hoyo y Pilto
Adoptado Acuerdo 0761 de 31 de diciembre
de 2019
Espacio
Público

49.117

Área
Comercio y Servicios

(m2)

219,725

(m2)

Plan Parcial San Vicente
En tramite Resolucion 002 de 12 de mayo

4

Plan Parcial Parque de la Musica
Formulacion

3

Plan Parcial Avenida Sexta
Formulacion
Área de viviendas
Potenciales

2.054.059

(m2)

Equipamiento

0.000

(m2)

PLAN PARCIAL

PLAN PARCIAL

PARQUE DE LA
MÚSICA

AVENIDA SEXTA

CONTIGUO AL PROYECTO
CORREDOR VERDE
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1

GESTIÓN URBANA

Planificación integral para lograr
mejorar habitats

PLAN DE GESTIÓN PREDIAL
Desde la calle 15 con carrera 10, Calvario - Enero 2015

Las áreas antiguas de la ciudad, por su
mismo desarrollo urbano en el tiempo
experimentan numerosos procesos de
subdivisión predial, con lo cual se pueden
tener numerosos propietarios de suelo
involucrados y en muchas oportunidades
se encuentran problemas jurídicos en la
estructura de tenencia de las propiedades
(problemas de sucesiones, predios sin
propietario conocido, poseedores de
predios, etcétera). Todo esto hace difícil la
tarea de adquisición del suelo con miras al
desarrollo de nuevos proyectos urbano.
En el proceso de gestión predial, la entidad
cuenta con una estrategia de compra de
inmuebles y unos procesos de
negociación que incluye el diálogo directo
con los propietarios, lo que garantiza que
se establezcan los acuerdos para las
formas de pago y para la participación en
el proyecto, estableciendo condiciones
que deben ser cumplidas tanto por la
EMRU, como por el propietario.

El plan de gestión predial empieza con el decreto que avala el plan
parcial y la compara de los predios, lo cual permite que se pueda
realizar un avaluó de los mismos. Un avaluó es un proceso técnico en el
cual se calcula el precio de un inmueble, basándose en las
características propias del predio, información de mercado y además
de esto las escrituras de compraventa registradas en el correspondiente
certificado de tradición. Una vez realizado el avaluó se determina de
qué manera se va a comprar el inmueble, en este caso se hace una
alianza publico privada con alianza fiduciaria, con los cuales se hace un
contrato con el fideicomiso derivado el cual por medio de un CDR
certifica quien mueve los recursos.
Desde la calle 15 con carrera 10, Calvario - Septiembre 2019

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA

Para la EMRU E.I.C. gestionar y
materializar la renovación urbana y
social del centro de la ciudad de Cali
implica el desarrollo de acciones en
pro del bienestar social de la
población asentada en la zona. En
este sentido, el proyecto Ciudad
Paraíso ha contemplado la gestión y
el acompañamiento social como
estrategias fundamentales para su
adecuada ejecución.

RESTITUCIÓN DE DERECHOS

Acompañamiento
a mujeres en
inquilinato

Mesa Habitante
de Calle

Secretaria de
Bienestar social

Equipo social
EMRU EIC

Secretaria de Bienestar Social
– Salud Pública Municipal –
Secretaría de Gobierno –
EMRU EIC

Mesa de
articulación para la
salud y protección
animal

Comerciantes
muebleros
Calle 13

Espacio de práctica
y pasantía
universitaria

Atención al público

Secretaria de Salud Publica
Municipal – Zoonosis Bienestar Animal colectivo de fundaciones
de protección animal,
EMRU EIC

EMRU EIC , Personería,
comerciantes muebleros
de la calle 13.

Universidades - EMRU EIC

Equipo social EMRU

Cali Acoge

Programa
Canas y ganas

Atención a
población Lgtbi

Atención a
Familia y Niñez

295 niños
y niñas

65
personas

75
personas

64 niños
y niñas

Secretaria de
recreación y deporte

Secretaria de
recreación y deporte

Secretaria de
Bienestar social

Comisión
Intersectorial para
la atención a la
población
vulnerable

Mesa de trabajo
Productores
Rurales

80
mujeres

Acciones adelantadas:
•Diagnóstico social que comprende
características de los actores y
temáticas de atención en el sector.
•Socialización del proyecto a
diferentes públicos de la ciudad:
instituciones privadas y públicas,
comunidad, gremios y fundaciones.
•Acompañamiento permanente del
equipo social que hace parte del
proyecto a los hogares y
comerciantes ubicados en los predios
que actualmente adquiere la EMRU

Acompañamiento
a mujeres en
inquilinato

176
personas

Equipo social
EMRU EIC

Jornada de salud
integra

Atención a casos
especiales

116
personas

112
personas

Secretaria de Salud
pública Municipal

EMRU EIC, Secretaría de Salud
Pública Municipal, Secretaría
de Bienestar Social, ICBF

Lecto escritura

15 niños
y niñas

EMRU EIC,
Universidad San
Buenaventura

Atención
psicopedagógica
a la primera
infancia

Universidad San Bue
naventura

Salidas recreativas
y pedagógicas

140
personas

Secretaría de Bienestar social,
Secretaría Deporte, Policía
comunitaria, EMRU EIC

Secretaria de Bienestar
Social – Salud Publica
Municipal – Secretaria
Gobierno – EMRU EIC

Secretaría de Desarrollo
Económico, DAGMA
(UMATA), CMDR, EMRU EIC
y 180 productores rurales

para la construcción de la sede única de la
Fiscalía General de la Nación. Acción que
implica visitas a los predios, reuniones y
talleres, en continuo contacto con la
población.
• Entrega de reconocimientos económicos para las familias y los dueños de negocios que facilitan su traslado a una nueva
vivienda o local comercial.
• Atención a hogares que presenten alto
nivel de vulnerabilidad que requieran un
apoyo de la administración municipal a
través de su oferta institucional de servicios.
De esta manera, la EMRU como entidad
gestora y emprendedora de la renovación
urbana para la ciudad, comprende que su
misión orientandoce hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía
caleña, y ese mejoramiento inicia con la
mitigación de los impactos que puedan
causar los proyectos que ejecute. La EMRU
impulsa la renovación urbana con un claro
criterio de responsabilidad social.

Jorge Iván Ospina Gómez
Alcalde de Santiago de Cali
Yecid Genaro Cruz Ramírez
Gerente EMRU E.I.C.E.
Fernando Salazar Riveros
Secretario General
Carlos Andres Argoty Botero
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Jesús Eduardo Scarpetta Arias
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Edificio Fuente Versalles
Av. 5AN Nº 20N-08 Oficina 801
Tel.: 660 25 60 - 660 25 62
Punto de atención a la comunidad - CISO
Centro de inclusión social y oportunidades
Cra 13A Nº 13A-39 Tel.: 881 05 82
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