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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución Política de 1991 define la Participación Ciudadana como un derecho 

fundamental para los colombianos. Este derecho ha permitido que la ciudadanía incida 

significativamente en el ámbito de lo público y en su cotidianidad mediante ejercicios 

permanentes de deliberación, concentración y transformación de decisiones en espacios e 

instancias institucionales. 

La Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana E.I.C.E. de la ciudad de Santiago de Cali, 

a través del proceso misional de Gestión Social, implementó de manera sistemática 

procesos de participación ciudadana, en donde participan activamente todos los actores 

interesados en desarrollar los proyectos de renovación urbana en actividades de 

socialización, capacitación, intercambio de conceptos y toma de decisiones de los procesos 

misionales. Ahora bien, para la realización de jornadas y actividades presenciales, por lo 

que para dar cumplimiento a cada uno de los procesos de participación ciudadana y el 

desarrollo de cada una de las actividades propias de la EDRU, se implementaron 

mecanismos de participación virtual, empleando la herramienta Virtual Microsoft TEAMS, 

interactuando con Sociedades Investigativas y agremiaciones de profesionales en 

arquitectura, asociaciones de usuarios, asociaciones comunales, veedurías ciudadanas, 

agremiaciones y ciudadanía en general.  

Por lo anterior, este documento da cuenta de las actividades desarrolladas de participación 

ciudadana, estadísticas de PQRS, tutelas y las actividades desarrolladas de manera virtual 

y presencial, en zonas de renovación urbana, entre otros, en donde se socializaron 

ampliamente aspectos relevantes al desarrollo de los proyectos a cargo de la entidad, 

participación ciudadana, servicios, así como de los consensos y mesas de trabajo para la 

priorización de las necesidades de los habitantes del sector.  

En el marco de la cultura de la participación ciudadana, en lo corrido del año 2022, la entidad 

se encuentra articulando el comité de participación ciudadana con los planes institucionales 

y el ciudadano que permitan establecer actividades a realizar para lograr una gestión 

propositiva orientada hacia la transparencia, a la satisfacción de los interesados y la 

obtención de los resultados de manera eficiente y eficaz. 

 

Este informe presenta los resultados obtenidos en el ejercicio de participación 

ciudadana donde la entidad empleó diferentes mecanismos para acercar a la 

ciudadanía a los propósitos de la entidad.  

 

A continuación, presentamos por modalidades de participación ciudadana, las actividades 

que se desarrollaron para apoyar los diferentes procesos de la Gestión Social durante el 

año 2022. 

mailto:ventanillaunica@edru.gov.co


 

3 
Edificio Fuente Versalles Av. 5AN No. 20N-08  - Tel: 660 75 40 Fax Ext. 107 

E-mail: ventanillaunica@edru.gov.co Santiago de  Cali – Colombia 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

El marco legal en materia de ordenamiento territorial, la Ley estatutaria de promoción y 

protección del derecho a la participación democrática, así como la de transparencia, dan 

especial énfasis a la información y participación de los actores de la renovación urbana en 

los procesos que se desarrollan hasta la toma de decisión en los temas misionales que les 

atañen. En consecuencia, este documento da cuenta de las actividades de participación 

ciudadana desplegadas en el desarrollo de los temas que atañen a la Empresa de 

Desarrollo y Renovación Urbana E.I.C.E. de la ciudad de Santiago de Cali.  

 

OBJETIVO  

 

Informar y dar a conocer de las actividades de participación ciudadana desarrolladas por la 

Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana E.I.C.E. a de la ciudad de Santiago de Cali, 

en cumplimiento de sus procesos misionales durante el primer trimestre de la vigencia 2022, 

siguiendo todas las modalidades de participación. 

 

 

MARCO NORMATIVO  

 

Las actividades de participación ciudadana se enmarcan dentro de los lineamientos 

generales de buen gobierno, gobierno abierto, la aplicación de la Ley 388 de 1997, Ley de  

reforma urbana y lo correspondiente a la ley 1757 de 2015 de participación democrática y 

social, así como la Ley de Transparencia 1712 de 2014 y el marco normativo vigente desde 

la Constitución Política Nacional y los desarrollos jurisprudenciales y sentencias de la 

Honorable Corte Constitucional, en los temas relacionados con la participación ciudadana 

y la misión de la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana E.I.C.E. de la ciudad de 

Santiago de Cali. 

Grupos de interés  

 

Se presentan los diferentes grupos de interés que han hecho parte de la participación 

ciudadana a partir de las consultas, solicitud de información, derechos de petición, quejas 

y solución de inquietudes en el marco de los ejercicios de participación ciudadana. 
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Gráfico 1. Participación ciudadana por los grupos de interés por año 
Fuente: EDRU E.I.C. 
 

Los datos obtenidos en la vigencia 2022 corresponden al primer trimestre. Se observa que 
los grupos de interés propietarios y yerbateros siguen ocupando el mayor porcentaje 
acumulado durante los años 2018 a 2022 con una participación significativa con un 
promedio en el indicador de 19,23% y 18,34% respectivamente. Además, para está gráfica 
se han categorizado trece (13) grupos más, donde se ha tenido una comunicación activa 
en doble vía como mecanismo de participación ciudadana, con un aporte porcentual menor 
dado los requerimientos y el nivel de compromiso por parte de estos en el ejercicio de la 
participación ciudadana. 

9,17%

3,55%

15,98%

0,00%

0,00%

18,34%

0,00%

5,62%

19,23%

0,00%

12,43%

0,00%

0,00%

15,68%

0,00%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

PROPIETARIO/A

INQUILINO/A

COMUNIDAD

POR VALIDAR

HEREDERO/A

COMERCIANTES

ADMINISTRADOR

ABOGADO/A

INSTITUCIONAL

APODERADO/A

YERBEROS

ESTUDIANTE

POSEEDOR

PERIODISTA

VEEDURIA

PARTICIPACION CIUDADANA POR GRUPO DE INTERES 
VIGENCIA 2018 - 2022

2022 2021 2020 2019 2018

mailto:ventanillaunica@edru.gov.co


 

5 
Edificio Fuente Versalles Av. 5AN No. 20N-08  - Tel: 660 75 40 Fax Ext. 107 

E-mail: ventanillaunica@edru.gov.co Santiago de  Cali – Colombia 

 

 
 

 
 
Gráfico 2. Participación ciudadana por los grupos de interés en la vigencia 2022 
Fuente: EDRU E.I.C. 
 

Se puede establecer que los grupos de interés de institucional y comunidad para la vigencia 
2022 aportan la mayor participación, donde los criterios institucional y comerciantes 
presentaron los porcentajes más altos de 19,23% y 18,34% para la vigencia 2022. 
 

 

Comportamiento en participación ciudadana por los canales dispuestos para el 

cuatrienio 
 
La caracterización de la población donde se realizan los proyectos permitió conocer los 
canales de atención que falitaran el ejercicio de participación ciudadana. Los canales de 
atención presencial y telefónico han sido los usados frecuentemente y han facilitado el 
acceso a la información, consultas, peticiones, reuniones, entre otras.  
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En el marco del desescalamiento de la emergecia sanitaria derivada del COVID-19 la 
atención presencial y telefónica empezaron a aumentar para la vigencia 2022.  
 
A continuación se presenta el comportamiento de estos dos canales de atención. 
  

 
Gráfico 4. Comportamiento en participación ciudadana por los canales dispuestos para el cuatrienio 
Fuente: EDRU EI.C. 
 

El canal de atención más empleado ha sido el presencial presentando la mayor afluencia 
de ciudadanos para desde que se tienen registros. El canal de atención telefónico y otros 
canales se ven como alternativos de uso poco frecuente por actores del sector y grupos de 
valor. No obstante, la entidad suministra diferentes canales de atención que les permita la 
interacción y la comunicación activa en doble vía para que la ciudadanía pueda acceder a 
realizar las consultas, peticiones y la participación ciudadana que considere pertinente.  
 
 

Trabajo Interinstitucional para la participación ciudadana 

 
Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana E.I.C.E. se ha articulado en espacios de 
participación interinstitucional con las secretarias de la alcaldía municipal, las instituciones 
del gobierno nacional, organizaciones y entidades que quieran seguir fortaleciendo la 
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participación ciudadana y permitan tener instancias, mecanismos y herramientas para 
satisfacer las necesidades y requerimientos de la ciudadanía. 
 

ACTIVIDADES 

CIRU 

Durante la vigencia 2022 la EDRU lideró el programa de gestión social bajo la herramienta 
institucional CIRU: “COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
ATENCIÓN INTEGRAL A LOS CIUDADANOS, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, 
HABITANTE DE Y EN CALLE Y EN RIESGO DE HABITAR LA CALLE, PERSONAS CON 
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y EN ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL 
EN EL MARCO DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA CIUDAD PARAÍSO DE 
SANTIAGO DE CALI”, donde se presente integrar las entidades gubernamentales para 
realizar trabajo social integral e interdisciplinario en la zona impactada por la renovación 
urbana.  
 
Las actividades realizadas para la creación y activación del comité se desarrollaron las 
siguientes actividades: 
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PLAN DE GESTION SOCIAL - COMITÉ INTERSECTORIAL PARA LA RENOVACION URBANA 
(CIRU) 

RELACION DE REUNIONES REALIZADAS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2022 

FECHA 
TIPO DE 

REUNIÓN 
PROPÓSITO PARTICIPANTES ASISTENTES 

20211215 Presencial Realizar articulación con la 
subsecretaria de Equidad de 
género. 

SBS, SBS, EDRU 4 

20220201 Presencial Definir y agendar zoonosis, 
participación ciudadana y 
programación Reunión Equipo 
Jurídico EDRU- Subsecretaría 
de Poblaciones y Etnias 

SBS, EDRU 11 

20220204 Presencial Acompañamiento a la Fiscalía 
para reconocimiento del 
sector con desarrolladores 
Fiscalía 

EDRU Fiscalía 6 

20220207 Presencial Reunión de seguimiento CIRU SBS y EDRU 3 

20220210 Presencial Revisar los temas a tratar, 
productos y actividades, con 
los diferentes componentes, 
en la primera sesión de la 
Comisión Intersectorial de 
Renovación Urbana. 

SBS y EDRU 4 

20220215 Presencial Acompañamiento a recorrido 
realizado para reconocimiento 
del sector con desarrolladores 
Fiscalía 

EDRU Fiscalía 2 

20220217 Presencial Revisar los temas a tratar, 
productos y actividades, con 
los diferentes componentes, 
en la primera sesión de la 
Comisión Intersectorial de 
Renovación Urbana. 

SBS, EDRU 4 

20220302 Virtual Concertar acciones con 
enlaces del SISBEN, en el 
marco de la formulación del 
plan de trabajo de la Comisión 
Intersectorial de Renovación 
Urbana -vigencia 2022 

SBS, EDRU, SISBEN 4 

20220303 Presencial Reunión CATASEP - Tercera 
sesión ordinaria 

 13 

20220304 Presencial Focalizar oferta de servicios 
de los comedores 
comunitarios en áreas de 
renovación urbana en el 
marco del CIRU 

SBS, EDRU 5 

20220304 Presencial Reunión presentación CIRU 
equipo social con Infravial 

SBS, EDRU, Infravial 4 
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20220315 Presencial  Concertar acciones con cada 
uno de los equipos que 
conforman la CIRU, en el 
marco de la formulación del 
plan de trabajo 2022-Equidad 
de Género 

SBS, EDRU,  4 

20220329 Presencial  Revisión del plan de acción 
cuatrienal componente de 
Desarrollo Urbano inclusivo y 
sostenible de la Política 
Pública para la Prevención y 
Abordaje Integral del 
Fenómeno de Habitabilidad en 
Calle. 

SBS, EDRU,  23 

20220404 Presencial Definición de acciones 
implementación enfoque 
diferencial con SSPD para 
áreas de renovación urbana 

SBS_ EDRU_ SSPD 3 

20220404 Presencial Concertar acciones con cada 
uno de los actores 
institucionales que hacen 
parte del CIRU - Salud 

SBS y EDRU 3 

20220405 Virtual Definición de acciones con 
Salud mental para áreas de 
renovación urbana 

SBS_ EDRU_ SSPD 4 

20220405 Virtual Concertar acciones con cada 
uno de los actores 
institucionales que hacen 
parte del CIRU - Salud mental 

SBS, SSPD, EDRU 4 

20220406 Presencial Definición de acciones con 
Equidad de género para áreas 
de renovación urbana 

SBS_ EDRU_ SBS 3 

20220406 Presencial Concertar acuerdos 
metodológicos con programa 
equidad de genero 

SBS y EDRU 4 

20220407 Virtual Definición de acciones con 
Comedores para áreas de 
renovación urbana 

SBS_ EDRU_ SBS 4 

20220407 Presencial Realizar mesa de trabajo para 
estrategia con familias 

SBS_ EDRU_ SBS_ SSJ 6 

20220407 Presencial Realizar visita a comedores 
instalados en zonas de 
renovación urbana 

SBS_ EDRU 3 

20220407 Virtual Socializar diagnostico 
comedores 

SBS y EDRU 3 

20220408 Presencial Realizar visita a comedores 
instalados en zonas de 
renovación urbana 

SBS_ EDRU 4 

20220418 Presencial Realizar visita a comedores 
instalados en zonas de 
renovación urbana 

SBS_ EDRU 2 
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20220419 Presencial Concertar acciones para 
estrategia inquilinatos en 
áreas de renovación urbana 

SBS_ EDRU_ SDR 4 

20220419 Presencial Realizar articulación entre 
programa habitante de calle e 
inversionistas que realizan 
obras en Ciudad paraíso 

SBS_ EDRU_ 
Inversionistas 

3 

20220420 Presencial Concertar acuerdos 
metodológicos para realizar 
intervención 

SBS_ EDRU_SSJ 4 

20220420 Presencial Concertar análisis de 
problemas y su intervención 

SBS_ EDRU_SSPD 3 

20220421 Presencial Concertar acuerdos 
metodológicos para realizar 
intervención 

SBS_ EDRU 4 

20220422 Virtual Realizar preparativos para 
agenda jornada a realizar el 
28 de abril 2022 

SBS_ EDRU 6 

20220422 Presencial Construir lineamientos para la 
estrategia de familia 

SBS, SSJ y EDRU 5 

20220426 Presencial Concertar acuerdos 
metodológicos para realizar 
intervención a población 
indígena 

SBS_ EDRU 3 

20220502 Presencial Establecer acuerdos 
metodológicos - 
aseguramiento 

SBS_EDRU_SSJ 4 

20220502 Presencial Establecer acuerdos 
metodológicos - perla 

SBS_EDRU_SSPD 3 

20220505 Presencial Acompañamiento FDPPSP EDRU_FDPPSP 3 

20220510 Presencial Socialización resultados de 
recorridos realizados a los 
comedores de área ciudad 
paraíso 

SBS_EDRU 18 

20220516 Presencial Visita comunidad embera SBS_EDRU_ VICTIMAS 9 

20220606 Presencial Establecer acuerdos para uso 
de lote de la Mz 163 

EDRU_FDPPSP_ 
POLICIA  

4 

20220607 Presencial Recorrido ciudad paraíso con 
SED 

EDRU_SBS_SED 4 

20220607 Presencial Reunión Plaza de Caicedo - 
plan de intervención 

Secretaria de despacho 17 

20220621 Presencial Reunión de empalme con 
trabajadora social de Fiscalía 

FISCALIA_EDRU 2 

20220626 Presencial Realización de reporte de 
habitante de calle 

SBS_EDRU 2 

20220628 Presencial Descripción de acciones 
realizadas frente a 
información de agresión a 
habitante de calle 

EDRU_SBS_INFRAVIAL 4 

20220727 Presencial Contextualización de nuevo 
equipo Perla 

SBS_EDRU_SSJ 6 
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20220802 Presencial Realizar reunión de 
articulación con proceso de 
promoción de afiliación  

SSPD, SBS, EDRU 3 

20220803 Presencial Retomar actividades con 
Programa COF - SBS 

SBS_EDRU 3 

20220803 Presencial Retomar el proceso iniciado 
con el programa Familia y 
niñez en el marco del CIRU 

SBS y EDRU 4 

20220805 Presencial Reportar solicitud de 
población recicladora al CIRU 

SBS_EDRU_UAESPM 4 

20220805 Presencial Reportar solicitudes de 
recicladores a la UASEP 

SBS, UAESP y EDRU 3 

20220809 Presencial Realizar recorrido de 
socialización de la propuesta 
de trabajo con las 
asociaciones de recicladores 

SBS_EDRU 8 

20220810 Presencial Revisar proceso diagnóstico 
realizado con comedores 
comunitarios de las áreas de 
renovación urbana y áreas de 
afectación 

SBS, EDRU 2 

20220816 Presencial Reunión SERES para 
adecuación de lote 163 

EDRU_FDPPSP_SERES 4 

20220819 Virtual Retomar el proceso realizado / 
corte de contratos ley de 
garantías 

SBS_EDRU 4 

20220819 Virtual Preparación mesa 
recicladores 

SBS_EDRU 9 

20220819 Virtual Reunión preparatoria con 
entidades participantes en 
CIRU para mesa de 
recicladores  

SSPD, SED, SBS y 
EDRU 

12 

20220822 Presencial Retomar acciones a realizar 
con Programa de salud mental 

SBS_EDRU_SSPD 3 

 

CATASEP 

Por otra parte, durante la vigencia 2022 la EDRU programó el CATASEP: “COMISIÓN 
INTERSECTORIAL PARA LA ATENCIÓN DE TEMAS DE ESPACIO PÚBLICO, SOCIALES 
Y AMBIENTALES EN EL MARCO DE PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA "CIUDAD 
PARAÍSO" canales de Participación Ciudadana habilitados por la entidad. 
 
Este comité, liderado por la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana E.I.C.E. Urbana 
ha permitido que las diferentes necesidades o problemáticas de la comunidad se empiecen 
a dar solución desde la gestión de la EDRU, mediante la articulación con las secretarías del 
distrito. La siguiente tabla enumera la convocatoria de la comisión y el tema a dar solución, 
que anterior mente se detectó gracias a la participación ciudadana del sector 
 
 

PLAN DE TRABAJO CATASEP 
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EMRU EIC 
Verificar el sistema de recolección de 

residuos
1 Informe

Secretaria Seguridad y Justicia

1. Promover multas y sanciones a 

infractores

2. Actividades de sensibilización y 

cultura ciudadana

3..Seguimiento al PGIRS a 

comerciantes (SSJ, DAGMA y Policia 

Nacional)

4.. Jornadas IEC e IVC

# Denuncias realizadas

# Comparendos a infractores

UAESPM

1. Actualización de listado de bodegas 

de reciclaje de la zona RU remitido a 

EMRU EIC

1. Verificación  en campo del  listado enviado por UAESPM y remisión de 

nuevas bodegas de reciclaje identificadas.                                                                                                  

2. Verificación de su operación en la zona, de acuerdo al nuevo esquema 

de reciclaje                                                                                              3.. 

Definición de estrategias de control frente a la dispocisión inadecuada 

de basuras

*Regularización de la operación de las 

bodegas de reciclaje que operan de manera 

inadecuada

# de bodegas operando de acuerdo 

al nuevo esquema de la ciudad

UAESPM
1. Incrementar las frecuencias y el 

volumen de recolección

Mesa de trabajo para revisar opciones y definir oportunidades de mejora 

al sistema de recolección de residuos en la zona de RU

* Incremento de frecuencias y volumen de 

recolección.

# Frecuencias incrementadas                                

# volumen recolección adicional

Secretaria de Salud Publica 

Municipal (SSPM)

Vinculación en Mesa de puntos 

criticos 

1. SSPM debe entregar informe de estudio de puntos criticos en la zona 

de RU.

2. En caso de definir puntos criticos en está zona, hacer invitación a la 

mesa Puntos Criticos

* Inclusión a la mesa de puntos criticos 

liderado por la SSPM

* Definición estrategias puntuales para los 

Puntos criticos definidos en la zona de RU. 

Informe de Puntos Criticos.                                    

* # estrategias implementadas 

para los puntos criticos definidos

EMRU EIC

1. Presentación del informe del 

sistema de recoleeción actual en 

ciudad paraiso a las Entidades 

Involucradas

2. Alternativas de aprovechamiento de 

escombros

1. Construir informe con los datos obtenidos de la instalación de 

camaras

* Puesta en marcha alternativa de 

aprovechamiento de escombros

Alternativa de aprovechamiento de 

escombros 

3. Mejorar las condiciones de 

entorno Ciudad Paraiso

Secretaria de Seguridad y 

Justicia

Concertación, implementación  y 

acompañamiento en las jornadas de 

embellecimiento al sector de RU.

1. Mesas preparatorias (Metrocali, Emcali, Comunidad, Comerciantes, 

Ciudad Limpia, UAESPM, SSJ, aliados privados)

* M2 Intervenidos - Andenes, alumbrado, 

zonas verdes y señalización en buen estado

* # Jornadas de embellecimiento y limpieza

* M2 Intervenidos - Andenes, 

alumbrado, zonas verdes y 

señalización en buen estado

* # Jornadas de embellecimiento y 

limpieza

 1. Detectar los  sitios y 

expendios de SPA, 

delincuencia común que hurta 

y comete daños al patrimonio. 

Secretaria de Seguridad y 

Justicia  

Preparación y realización  de las 

reuniones con las agencias de 

seguridad Policia y Fiscalia

1. Articulación organismos

2. Acciones de Inteligencia

3. Identificación de Infractores

4. Definición de estrategias para la realización de Medidas correctivas        

*Sitios de expendio identificados y capturas 

realizadas 
# Sitios de expendio

2. Ejecutar acciones de 

reacción inmediata y medidas 

correctivas frente al 

incumplimieno del codigo de 

convivencia

Secretaria de Seguridad y 

Justicia  

Preparación y realización  de las 

reuniones con las agencias de 

seguridad Policia y Fiscalia, y demás 

organismos competenetes

1. Definición de estrategias para la realización de Medidas correctivas  

frente al incumplimiento del codigo convivencia               2. Instalación 

de CAI MOVIL, Patrulleros y auxiliares de policia en sitios estrategicos                                                                                                     

3. Patrullas motorizadas

4. Frentes de seguridad operando (comunidad)

* Programación de operativos

* Acciones de reacción inmediata y 

medidas correctivas realizadas

Informe :

# Capturas realizadas                    # 

Denuncias realizadas

# Comparendos a infractores

Secretaria de Vivienda Social - 

EMRU EIC

Relocalización de vendeodres 

estacionarios sobre la 10 en nuevo 

sitio

1. Seguimiento a solicitud de comodato a SVSH

2. Solicitar Mesa Preparatoria con delegado a la comisión para presentar 

de nuevo la solicitud y respuesta a la anterior. 

3. Definición equipo de trabajo para construcción de proyecto de 

traslado

4. Construcción de proyecto de traslado de vendedores estacionarios 

5. Identificación de lideres Estacionarios

6. Establecimiento de acuerdos.

7.  Mesas de trabajo con Participación Ciudadana, Sec. Paz y Cultura 

Ciudadana

1. Entrega de Predios por Secretaria de 

Vivienda en comodato a EMRU 

2. Proyecto de Relocalización Vendedores 

Estacionarios 

#Predio en comodato

1 Proyecto Vendedores 

Estacionarios 

 # de vendedores relocalizados

Secretaria de Seguridad y 

Justicia 

Jornadas con Vendedores informales 

en el sector de RU, para organización 

en el Espacio Público. 

1. Preparación de la jornada con vendedores informales, para su 

organización en el espacio público

2. Realización de las jornadas con Vendedores informales en el sector 

RU

2 Jornadas con Vendedores Informales 

sector RU.

# Listados y Registros fotograficos 

de jornadas realizadas

Secretaria de Desarrollo 

Economico 

Solicitar informe del estudio del centro 

de acopio (Vendedores Rurales)

1. Oficio invitación a reunón y solicitud de entrega de informe.

2. Reunión para solicitud de entrega y socialización informe 

Informe del centro de acopio para 

vendedores rurales 
Informe entregado y socializado 

 Secretaria de Movilidad 

Realizar Operativos de control para 

automotores que invaden el espacio 

público 

1. Solicitud a las entidades encargadas                                                                                    

2. Reunión Preparatoria con estas entidades.

3. Programación de Acciones

Operativos de control a automotores 

invasores de Espacio Publico realizado

# de operativos realizados para 

control a automotores invasores.

# de personas sancionadas

2. Mantener el espacio de RU 

libre de cambuches para el 

desarrollo de las obras

Secretaria de Seguridad y 

Justicia 

1. Operativos de retiro de cambuches 

periodicos 

1. Articulación con las mesas tecnicas del CATASEP para la ubicación y 

la planeación del desmonte de los cambuches en el sector RU.

2. Desarrollo de los operativos conjuntos e interinstitucionales para el 

desmonte de los cambuches en el sector RU

Recuperada zona de RU de cambuches 
100% de cambuches desmontados 

en el sector de RU

PLAN DE TRABAJO - FEBRERO - JUNIO 2022
RESPONSABLEOBJETIVO COMPONENTE/MESA META INDICADORACTIVIDAD METODO 

AM
BI

EN
TA

L 

* Identificar y sancionar a los responsables 

de los focos de residuos residenciales y de 

construcción en ciudad Paraíso 

* 2 Jornadas de Sensibilización, 

comunicación y Educación.

* 2 Jornadas de inspección, Vigilancia y 

control a establecimientos comerciales

1. Controlar el espacio publico 

invadido por vendedores 

estacionarios y Vehiculos de 

modalidad Pirata

ES
PA

CI
O 

PU
BL

IC
O 

SE
GU

RI
DA

D 

2. Mejorar el sistema de 

recolección de residuos 

residenciales y de 

construcción en Ciudad 

Paraíso 

Instalación de camaras de seguridad

1. Base de datos  (CC) 

2. Visita tecnica

3. Identificación actores incumplen                                                                   

4. Socialización ley 1801

5. Estrategias IEC
1. Identificar las causas de los 

focos de residuos 

residenciales y de 

construcción e infractores del 

codigo de convivencia 
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PLAN DE GESTION SOCIAL - COMITÉ INTERSECTORIAL PARA LA RENOVACION URBANA 
(CATASEP) 

RELACION DE REUNIONES REALIZADAS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2022 

FECHA 
TIPO DE 

REUNIÓN 
PROPÓSITO 

3/03/2022 Presencial Tercera sesión Ordinaria-Comisión Intersectorial y aprobación 
reglamento interno de la comisión -Análisis de problemáticas 
Ambientales, Seguridad y Justicia, Espacio Público-Avances CATASEP 

23/03/2022 Presencial Tercera mesa de Trabajo con los lideres delegados por los miembros de 
la comisión Intersectorial Tema-Seguridad-Presentación general del 
Proyecto-"Ciudad Paraíso", Presentación del trabajo propuesto para la 
mesa de Seguridad. 

29/03/2022 Presencial Cuarta mesa de trabajo con los lideres delegados por los miembros de la 
comisión Intersectorial - Tema: Mesa preparatoria de Seguridad. 
Revisión cuadro de alternativas de trabajo (Características 
problemáticas, alternativas de trabajo, entidad competente, 
observaciones y compromisos) 

29/04/2022 Presencial Mesa de trabajo con Seguridad e infraestructura, Proyectos de Ingeniería 
SAS y Unión Temporal Infravial San Pascual y la comunidad- para 
revisar el cumplimiento del plan de manejo de tránsito (PMT), Plan de 
manejo en el proyecto de ampliación de la calle 13 

2/06/2022 Presencial Reunión de Mesa de Seguridad con el General Juan Carlos León 
Montes, necesidades de la comunidad en términos de Seguridad. 

30/06/2022 presencial Cuarta sesión ordinaria -Comisión Intersectorial -"CATASEP",  Avances 
Ciudad paraíso, mesas de trabajo Ambiental, Seguridad y Espacio 
Público-Avances EDRU EIC, directamente con la comunidad. 

29/07/2022 Presencial Segunda Mesa de Trabajo con Comunidad de la zona de Ciudad paraíso 
y sectores de influencia-Tema- Seguridad, Revisión compromisos y 
acuerdos Seguridad y Justicia, Revisión Acuerdos Policía Metropolitana, 
Solicitudes, quejas, sugerencias y dudas de la comunidad. 

2/08/2022 Presencial Cuarta mesa de trabajo con los lideres delegados por los miembros, de 
la Comisión Intersectorial Tema Ambiental-tratamiento de residuos 
sólidos, revisión propuesta de trabajo, y socialización de avances, 
jornadas pendientes de Embellecimiento, puntos críticos e inclusión en la 
mesa de puntos críticos 

6/09/2022 Presencial Reunión con el Gerente Yecid Cruz y el equipo de la EDRU, y el 
CATASEP, para la socialización del convenio entre la Universidad del 
Valle y la Secretaría de Desarrollo Económico, para realizar propuesta 
del Centro de Acopio de los vendedores Rurales de la Ciudad de Cali. 

19/08/2022 Presencial Reunión con la JAC de Barrio San Pascual, la Secretaría de 
Participación ciudadana y la EDRU, en atención a la logística necesaria 
para el desarrollo del Cabildo Abierto convocado por la comunidad 3 y el 
presidente de la junta el señor Fernando Pérez. 

24/08/2022 Presencial Reunión con la Secretaría de Vivienda y la EDRU, en el marco del 
CATASEP haciendo seguimiento a la solicitud del comodato de la 
Manzana 203 que se encuentra ocupada ilegalmente por Recicladores y 
otros, queda como compromiso que sea Secretaría de Vivienda quien 
debe recibir el predio saneado para realizar dicho comodato.  

24/08/2022 Presencial Reunión para la socialización del convenio Interadministrativo de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, celebrado con la Universidad del 
Valle, para el estudio de un centro de Acopio para los vendedores 
Rurales 
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26/08/2022 Presencial Reunión con el Inspector Pedro Cuenu, Secretaría de Vivienda y la 
EDRU, con el fin de hacerle seguimiento a la solicitud del operativo de 
desalojo de la Manzana A-0203, a nombre de la Secretaría de Vivienda y 
que se encuentra ocupada ilegalmente. 

26/08/2022 Presencial Reunión con el Intendente Carlos Pérez, para el seguimiento de arreglo 
de unas losas averiadas con el promotor de la Zona de Renovación 
Urbana, por la ubicación de las tanquetas de la Policía, en el que se 
logra un acuerdo para dicho acuerdo. 

29/08/2022 presencial Reunión en el CISO, para la organización de logística de Jornada 
Integral de salud en el marco del programa Entornos Saludables, para el 
barrio San Pascual con el Presidente de la JAC, el señor Fernando 
Pérez, la Secretaria de Salud y la EDRU, propuesta para el 24 de 
Septiembre. 

2/09/2022 Presencial Reunión convocada por el Presidente de las JAC Fernando Pérez, con el 
propósito de mostrar el Proyecto "Ciudad Paraíso", a los habitantes de la 
comunidad, de San Pascual. 

12/09/2022 Presencial Mesa de Seguridad convocada por la comunidad de San Pascual para 
tratar temas de delincuencia, que se han aumentado en la zona, sobre 
todo en horas de la madrugada, quedando como compromiso operativo 
de seguimiento a la situación. 

15/09/2022 Presencial Reunión sostenida con la Secretaría de Participación Ciudadana, la JAL 
de la Comuna 3 y la EDRU, para la organización de Cabildo abierto 
propuesto por la comunidad, que se había aplazado por temas de 
espacio en el que se llevaría a cabo. 

15/09/2022 Presencial Mesa de trabajo Ambiental, con el propósito de hacerle seguimiento a los 
compromisos respecto a las Bodegas de Reciclaje que se encuentran en 
la zona de influencia y a las cuales se les está haciendo 
acompañamiento por parte de la UAESP, para su formalización y así 
poder identificar las que hacen mala disposición de los residuos sólidos. 

19/09/2022 Presencial Reunión, equipo de trabajo con la secretaria de Salud y la EDRU, para la 
socialización de la Jornada de Salud Integral Entornos Saludables que 
se llevará a cabo el día 24 de Septiembre, se realizó por todo el barrio de 
San Pascual, la socialización de la Jornada con volantes de casa en 
casa y se produjo un acercamiento a los inquilinatos. 

20/09/2022 Presencial Jornada equipo de trabajo con IVC de Seguridad y Justicia, LA EDRU, y 
la UAESP para recorrido en la zona de influencia del Proyecto Ciudad 
Paraíso, de las Bodegas de Reciclaje que están en el proceso de 
formalización y cuales no lo están. 

21/09/2022 Presencial Segunda Jornada con equipo de trabajo de IVC de Seguridad y Justicia, 
LA EDRU, y la UAESP para recorrido en la zona de influencia del 
Proyecto Ciudad Paraíso, de las Bodegas de Reciclaje que están en el 
proceso de formalización y cuales no lo están. 

24/09/2022 Presencial Jornada integral de Salud y Bienestar para San Pascual en el marco del 
programa de Entornos Saludables, que se llevó a cabo para atención en 
vacunación, y atención integral a mascotas, al igual que la demás oferta 
Institucional, Secretaría de Bienestar, Aseguramiento, y la UAESP 

TABLA: ACTIVIDADES REALIZAS POR EL CATASEP RURANTE LO CORRIDO DE LA VIGENCIA 2022. 
FUENTE: Gestión Social (CISO) 
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Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana E.I.C.E. de la ciudad de Santiago de Cali 
desde el área de gestión de las comunicaciones ha adoptado los canales de Participación 
ciudadana así: 
 

1. Página WEB 
2. Teléfono fijo 
3. Teléfono Celular o Móvil 
4. Redes sociales Whatsapp, Facebook, Instagram y Twitter. 

 

Página WEB 

 
La EDRU desde su estrategia de fortalecimiento institucional ha desplegado acciones para 
fortalecer la página de la entidad desde su aspecto visual como la interactividad de la 
misma. 
 

 
 
 
Para tal fin la entidad desde el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información (PETI) 
de la vigencia 2022 se contempló el robustecimiento de la página WEB buscando una mejor 
interactividad con la comunidad y buscando mejorar el índice ITA de la procuraduría. Lo 
que ha permitido mejorar el cumplimiento de ley 1757 de 2015 en su articulado 
correspondiente a canales de participación ciudadana. 
 
 

Teléfono Fijo 

El número de herramientas online con las que cuentan los usuarios para hacer 
reclamaciones, consultas y recomendaciones es cada vez mayor. Es bien conocido ya que 
la digitalización de los sistemas de las empresas ha propiciado un cambio positivo en la 
interacción con las personas. Sin embargo, en ocasiones se dificulta brindar una 
experiencia a la medida del cliente. 
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Actualmente, más del 70% de las personas prefieren comunicarse por medio de una 

llamada telefónica para consultar o resolver una inquietud. Esto obliga a La entidad tanto a 

conservar este medio de contacto, como a mejorar el nivel de satisfacción de la comunidad. 

Se encuentra habilitada la línea 6602562 para la atención de llamadas desde las 8:00AM 

A 12:00AM Y DE 2:00PM A 5:30PM.  

Por esta línea se han atendido solicitudes a inquietudes de la comunidad durante la vigencia 

2022 sin embargo, el número de llamadas ha disminuido drásticamente. Lo anterior se debe 

a la contingencia del COVID-19. 

 

Teléfono celular o móvil 

Con el fin de dar continuidad a la Política de Participación ciudadana y en búsqueda de 

atender a la población de interés en el marco de la emergencia sanitaria derivada de la 

pandemia, al inicio de la vigencia no se contaba con línea móvil para la atención de 

usuarios, por tal razón se dispuso del número 3172580210.  

La responsabilidad de atender esta línea se adjudica a la persona encargada de la 

recepción, quien a su vez realiza el control de cada llamada.   

 

Redes sociales Whatsapp, Facebook, Instagram y Twitter. 

Día a día vemos como las redes sociales han transformado la cultura de las ciudades. 

Desde su aparición, las redes sociales han trasformado la visión que tenía no sólo del 

mundo, las personas y culturas, también del mercado empresarial y de la manera de hacer 

negocios. De ahí su importancia. 

En la actualidad se sabe más de los productos que interesan por campañas en redes 

sociales (tenis, comida, tecnología. música, etc), lo que ha llevado a estas plataformas a 

renovarse de manera continua, para que el usuario logre una experiencia más completa 

sobre una marca en particular. 
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En este sentido, las redes sociales son una plataforma que nos permite informar e 

interactuar con los ciudadanos de una manera más directa. 

Para lograr todo lo anterior, es importante contar con profesionales que puedan 

desenvolverse a la hora de enfrentar distintas situaciones, tales como responder consultas, 

resolver reclamos y hasta enfrentar una situación de crisis, además de procesar toda la 

información recolectada en las redes sociales empresariales para convertirla en una nueva 

y mejor estrategia de marketing. 

Por otro lado, si se sabe aprovechar cada una de las herramientas que se nos brindan las 

redes para las empresas y se emplean de manera correcta, no sólo se obtendrá un canal 

de comunicación masivo, sino además un espacio en el cual se puede investigar el 

mercado, para poder ofrecer servicios y productos de una manera adecuada. 
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Lo básico, es no olvidar que estas redes están hechas para relacionarnos con las personas 

y en nuestro caso con los ciudadanos, por lo que hay que expresarse con cortesía, 

amabilidad y paciencia, con el objetivo de recuperar la humanidad en las relaciones 

comerciales y crear vínculos emocionales para encontrar fidelidad, aprecio y relevancia. 

Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana E.I.C.E. de la ciudad de Santiago de Cali 

cuenta con las redes sociales activas y dinámicas de: 

• Facebook 

• Instagram 

• Twitter 

 

A continuación, se presentan las actividades que la EDRU E.I.C.E ha realizado para dar 

cumplimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano en el componente de 

participación ciudadana, mostrando las actividades más importantes que han generado una 

buena participación de la comunidad en las zonas de renovación urbana a cargo de la 

entidad y que siguen siendo pioneras en la administración central.  
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ACTIVIDAD FOTO 

 
“Gobierno al Barrio”, La EDRU 
comprometió con la ciudadanía, 
invitándolos a ser parte activa en 
la transformación de su territorio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La EDRU invita a los concejales 
de Cali a que conozcan del 
proceso de renovación urbana. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La EDRU, socializa oferta de 
servicios en la Comuna 9 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La EDRU participa en la 
renovación de Parque Cayzedo: 
La renovación e integración al 
núcleo que integra el corazón de 
Cali 
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ACTIVIDAD FOTO 
 
Jornada en zona de Renovación 
de limpieza donde cada 
funcionario de la EDRU aportó 
su tiempo. Esta activida contó 
con la participación de la 
comunidad del sector de San 
Pascual. 

 

 
 

 
Habitantes de la Comuna 9, 
disfrutaron de la jornada Integral 
de servicios en salud y ambiente 
liderado por la EDRU en el sector 
del calvario Zona de 
Renovación. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Socialización a la comunidad del 
nivel de efectividad en la 
estrategia “Te Queremos Cali” 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Participación de la EDRU en el 
concejo de Santiago Cali dando 
parte de la gestión en zonas de 
Renovación Urbana. 
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ACTIVIDAD FOTO 
 
Presentación a la comunidad de 
San Pascual y toda la ciudad del 
avance de la construcción del 
complejo habitacional en zona 
de renovación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Socialización de los avances en 
el Plan de Desarrollo a cargo de 
la EDRU al DAMP 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Socialización a la comunidad en 
zona de renovación las políticas 
para el mejoramiento del tejido 
social. 
 
 
 
 

 

 
 

 
Presentación del mejoramiento y 
renovación del Edificio de 
Coltabaco entregado a la 
comunidad 
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ACTIVIDAD FOTO 
 
En reunión con el Brigadier General Juan 
Carlos León Montes se verifican los 
compromisos de la policía en materia de 
seguridad en la zona de renovación.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En jornada realizada el 3 de junio de 2022 
se mostró a los habitantes del calvario el 
compromiso de la EDRU con el 
componente social de la zona. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
27 de Mayo se realiza la rendición de 
cuentas por parte de la entidad 
mostrando la gestión realizada a la 
comunidad durante lo corrido de la 
vigencia 2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 de Mayo de 2022 se propone incluir al 
colegio Santa Librada en la zona de 
renovación. 
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ACTIVIDAD FOTO 
 
La EDRU en concejo de seguridad 
propone seguridad para las zonas de 
renovación.  

 

 
El 13 de mayo de 2022 se presentaron las 
cifras de índice de desempeño 
institucional FURAG para la vigencia 
2021. 
 
 
 
 
 
  

 
13 de mayo de 2022 se realiza recorrido 
con los funcionarios de la administración 
central para mostrar los avances en la 
zona de renovación urbana.  

 

 
08 de Mayo de 2022 se realiza jornada de 
información sobre puestos de trabajo en 
la zona de renovación que lidera la EDRU 
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ACTIVIDAD FOTO 
 
El 28 de Abril de 2022 La EDRU realiza 
una jornada de limpieza en punto crónico 
de basuras 

 

 
27 de Abril de 2022 el CATASEP realiza 
jornada de socialización de 
responsabilidad ambiental 
 
 
 
 
 
 

 

 
El 23 de Abril de 2022 Con “Gobierno al 
Barrio”, Floralia le apuesta a ser un 
territorio de renovación urbana 

 

 
22 de abril de 2022 En jornada de 
socialización entre la fiscalía y la 
administración central se garantiza la 
construcción de su sede única en Cali 
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ACTIVIDAD FOTO 
 
El 14 de Abril de 2022 La EDRU convoca 
a la secretaria de seguridad y justicia a 
trabajar en un plan conjunto para mejorar 
la seguridad del sector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El 08 de Abril de 2022 la EDRU enseña a 
la comunidad en el parque Jairo Varela el 
compromiso con la sostenibilidad 
ambiental. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Socialización a los periodistas los 
avances en renovación urbana de la 
alcaldía de Cali en zona de renovación 
urbana.  
7 Abril de 2022 
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ACTIVIDAD FOTO 
La EDRU E.I.C.E, socializa oferta de 
servicios en la Comuna 9, en jornada 
en la sede CISO (Centro de Inclusión 
Social y de Oportunidades) 
 
 
11 de julio de 2022 por EDRU 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Avanzan las jornadas de limpieza en el 
área de renovación urbana lideras por 
la EDRU E.I.C.E. en las zonas de 
renovación Urbana. 
 
 

28 de julio de 2022 por ERU 

 
 
 

 
 

  

Se visitaron, puerta-puerta, a los 
habitantes de San Pascual y El 
Calvario presentando el Fondo 
Solidario y de Oportunidades. 
 
 
9 de agosto de 2022 por EDRU 

 

Jornada de limpieza con los habitantes 
del sector, donde participaron 
activamente de actividades lúdicas. 
Para generar sentido de pertenencia y 
valoración del espacio público. 
 
16 de agosto de 2022 por EDRU 
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ACTIVIDAD FOTO 
Jornada de limpieza, en zona de 
renovación urbana, la EDRU 
reporta el retiro de 7 toneladas de 
basura en el área de renovación 
urbana, con la participación de los 
habitantes del territorio. 
 
 
9 de septiembre de 2022 por 
EDRU 

 

 
Socialización en zona de 
renovación Urbana de la 
instalación de contenedores para 
la correcta disposición de las 
basuras. 
 
12 de septiembre de 2022 por 
EDRU 
 
 
 
 
 

 

 
Sensibilización a los habitantes de 
San Pascual para la apropiación 
de las acciones encaminadas a la 
reducción de desechos en las 
calles y si correcta disposición en 
contenedores. 
 
16 de septiembre de 2022 por 
EDRU 
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CONCLUSIONES 

 

I. El reconocimiento de las diferencias de cada colectivo es esencial para el proceso 

de participación ciudadana, en gran medida la Empresa de Desarrollo y Renovación 

Urbana E.I.C.E ha organizado a los habitantes del territorio para que su participación 

en la construcción de acciones para resolver las problemáticas sea realmente 

efectiva. 

II. A lo largo de la historia de las sociedades, podemos sin duda reconocer que muchas 

e importantes conquistas y redefiniciones de derechos se han dado en la 

construcción de esta sociedad que queremos cada vez más incluyente. Ahora bien, 

en el proceso de renovación urbana la participación ciudadana ha permitido 

impactar el territorio de forma positiva, haciendo que los servicios de la 

administración central lleguen a todos los habitantes del territorio que la Empresa 

de Desarrollo y Renovación Urbana E.I.C.E. ha intervenido. 

III. La Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana E.I.C.E. en su proceso de 

modernización ha entendido que uno de los procesos misionales de la entidad es el 

de Gestión de transformación territorial, donde la participación ciudadana ha jugado 

un papel preponderante, que se le ha mostrado a cada uno de los grupos de valor 

del territorio (Juntas de Acción Comunales, Líderes de cada uno de los Barrios, entre 

otros). 

IV. En los procesos de Rendición de cuentas, la alta gerencia, ha vinculado a la 

comunidad, mediante la realización de eventos en el territorio, invitando también a 

los entes de control de la ciudad. Esto permitió dar transparencia a los procesos de 

gestión social en las zonas de renovación Urbana. 
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