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SÉPTIMO PRODUCTO
INFORME FINAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Introducción

El presente documento corresponde al informe final de participación ciudadana, en
el cual se analiza la información generada en la primera y segunda ronda de talleres
(67 en total) realizados en el marco del proyecto Estudios necesarios para la
planificación y estructuración de escenarios participativos para la organización
político-administrativa de Santiago de Cali como Distrito Especial, de acuerdo con
el contrato interadministrativo No. 4132.010.26.1.309 DE 2019.

Este documento, acorde con lo anterior, presenta el siguiente desarrollo:
inicialmente se describen los 33 talleres realizados en el primer momento de
participación ciudadana, relacionando su cobertura geográfica, los actores
participantes, los medios informativos utilizados y la participación realizada a través
de los canales alternativos (correo institucional). Posteriormente, se presentan los
resultados obtenidos en el análisis de cada uno de los tres escenarios trabajados
con las comunidades, y finalmente, se presentan las conclusiones de este momento.

Posteriormente, se describen los 34 talleres realizados en el segundo momento de
participación ciudadana, correspondiente a la socialización de la propuesta de
8

delimitación de localidades que la Alcaldía radicó ante el Concejo de Santiago de
Cali. Se relacionan la cobertura geográfica, los actores participantes, los medios
informativos utilizados. Seguidamente, se presentan los resultados obtenidos en las
comunas, corregimientos, mesas sectoriales y taller de expertos sobre las
opiniones, percepciones y observaciones de la propuesta de delimitación de
localidades. Las conclusiones del segundo momento y las conclusiones generales
finalizan el documento.
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1. Primer momento de participación ciudadana
1.1.

Cronograma definitivo de las jornadas de participación

A continuación, se presentan los 33 talleres realizados en el primer momento de
participación ciudadana, relacionando la fecha de ejecución, las comunas, los
corregimientos, las mesas sectoriales participantes, el lugar en el cual se realizó
cada taller, y el número de participantes por taller:
Tabla 1. Cali Distrito Especial. Total de talleres realizados y de participantes por
taller. Momento 1

#

10

FECHA

TALLER

LUGAR

1.
2.
3.
4.

8 de abril
8 de abril
10 de abril
12 de abril

5.

12 de abril

Comunas 1 y 2
Comunas 19 y 20
Comunas 3 y 9
Comunas 16, 17 y
18
Comunas 14 y 21

6.

23 de abril

Comuna 22

7.

23 de abril

Mesa de Deporte

8.

24 de abril

Comunas 10 y 11

9.

24 de abril

Comunas 13 y 15

10. 24 de abril
11. 25 de abril

Comunas 4 y 5
Comunas 8 y 12

12. 26 de abril

Comunas 6 y 7

13. 29 de abril

Corregimientos
Golondrinas y La
Paz

Comfenalco (Calle 5)
Comfenalco (Calle 5)
Comfenalco (Calle 5)
Las Pilas - Centro de
Convenciones
Fundación Carvajal (La
Casona)
Comfenalco (Valle del
Lili)
Universidad del Valle San Fernando
CALI 10 y Central
Didáctica Torres de
Maracaibo
Auditorio Biblioteca
Nuevo Latir
Iglesia Bautista Sión
Caseta Comunal del
Barrio El Trébol
Casa de Justicia de la
Comuna 7
Biblioteca
Corregimiento La
Golondrina

#
PARTICIPANTES
29
40
40
95
48
8
11
38

43
46
21
49
23

#

FECHA

TALLER

LUGAR

14. 29 de abril

Corregimientos La
Elvira y El Saladito

15. 29 de abril

Corregimiento
Montebello
Mesa de Cultura

Sede Comunal
Corregimiento El
Saladito
Biblioteca de
Montebello
Universidad del Valle
San Fernando
Caseta Comunal del
Corregimiento La
Castilla
Biblioteca La Buitrera

16. 29 de abril
17. 30 de abril

Corregimiento La
Castilla

18. 30 de abril

Corregimiento la
Buitrera
Corregimiento
Navarro
Mesa de Turismo

19. 30 de abril
20. 30 de abril
21. 2 de mayo
22. 2 de mayo
23. 2 de mayo
24. 2 de mayo
25. 2 de mayo
26. 3 de mayo
27. 3 de mayo
28. 6 de mayo
29. 9 de mayo

30. 9 de mayo

31. 13 de mayo
32. 14 de mayo
11

Corregimiento
Felidia
Corregimiento La
Leonera
Corregimiento
Pichindé
Corregimiento Los
Andes
Mesa Gremios y
Empresarios
Corregimiento Villa
Carmelo
Corregimiento
Pance
Corregimiento El
Hormiguero
Mesa Consejo de
Participación
Ciudadana,
Planeación
Municipal
Mesa Consejo
Desarrollo Rural y
ASOEDILES
Mesa Justicia y
Seguridad
Mesa Academia

#
PARTICIPANTES
6

14
3
35

*

Biblioteca de Navarro

66

Universidad del Valle
San Fernando
Caseta Comunal
Felidia
Biblioteca La Leonera

12

Biblioteca Pichindé

11

Biblioteca Los Andes

*

Universidad del Valle
San Fernando
Institución Educativa
Villa Carmelo
Biblioteca Pance

13

Biblioteca El
Hormiguero
Comfenalco (Calle 5)

32

Comfenalco (Calle 5)

11

Universidad del Valle
San Fernando
Universidad del Valle
San Fernando

10

25
*

3
*

43

14

#

FECHA

33. 15 de mayo

TALLER

LUGAR

Mesa FEDEJAC

Universidad del Valle
San Fernando
TOTAL PARTICIPANTES 1 MOMENTO

#
PARTICIPANTES
7
796

Fuente: IPIGC, 2019

La Tabla 1 permite observar el primer momento de participación ciudadana, el cual
registra 796 asistentes en total en los 11 talleres realizados con comunas, 13 talleres
realizados en corregimientos y 9 talleres realizados con mesas sectoriales.
La siguiente información es necesario explicitarla: de los 33 talleres programados y
organizados por parte del equipo de talleristas del Instituto de Prospectiva en cada
lugar estipulado, no se contó con la asistencia de la comunidad en cinco talleres:
taller 14 -corregimientos de La Elvira y El Saladito-; taller 18 -corregimiento de La
Buitrera-; taller 22 -corregimiento de La Leonera-; taller 24 -corregimiento de Los
Andes-; y taller 27 -corregimiento de Pance-.
Estos talleres fueron nuevamente convocados por la Alcaldía, pero se reiteró la
negativa de la comunidad a participar en los corregimientos de La Buitrera, La
Leonera, Los Andes y Pance. En la Elvira – El Saladito, en la segunda convocatoria
el taller se realizó con la participación de seis personas.

1.2.

Proceso de convocatoria

La convocatoria a los talleres de participación ciudadana sobre la conformación de
localidades para Cali Distrito Especial de comunas y corregimientos fue realizada
por funcionarios de la Alcaldía, a través de los distintos canales de comunicación de
12

la Administración, tales como la radicación de las invitaciones a directores de CALI,
Ediles de las distintas comunas y corregimientos, así como a las Juntas de Acción
Comunal de los distintos barrios y veredas, con el fin de tener su participación y de
que la misma invitación fuera replicada a las comunidades. De igual manera se
enviaron correos electrónicos y se hicieron llamadas telefónicas a integrantes de las
JAL, JAC, organizaciones sociales, Centros Administrativos Locales Integrados,
funcionarios públicos que trabajan con las comunidades y líderes comunitarios que
se encuentran en las bases de datos recolectados en diversos procesos de
participación.
Los convocados también apoyaron compartiendo información por sus propios
medios, por fuera de la convocatoria institucional, mediante cadenas de chats,
publicaciones en redes sociales y la comunicación verbal, lo cual ayudó a la
participación de ciudadanos que no hacen parte del algún tipo de organización
social o entidad institucional.
La convocatoria a los talleres de participación ciudadana, de acuerdo con la
información suministrada por la Alcaldía de Santiago de Cali, se realizó a través de
los diferentes Centros de Administración Local Integrados C.A.L.I. La convocatoria
se efectuó mediante correo electrónico y oficio físico a los siguientes tipos de
actores:
● Presidentes y vicepresidentes de las Juntas de Acción Comunal
● Juntas Administradoras Locales
● Red del Buen Trato
● Comités Ambientales
13

● Sector Cultura
● Sector Discapacidad
● Grupo Adulto Mayor
● Asociación ASODEPORTES
● Sector Educación
● Personeros delegados

Estos actores se consideraron importantes en el proceso de reorganización
territorial y administrativa, por su histórica representatividad en los territorios,
compromiso social en sus zonas específicas, conocimiento de las problemáticas en
diferentes aspectos. De igual manera, por su capacidad de convocatoria y
movilización de la ciudadanía de sus territorios.

14

Imagen 1. Ejemplo de radicación de convocatoria

Fuente: Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 2019

La primera ronda de talleres, una vez finalizada, fue analizada estableciéndose las
dificultades y facilidades que tuvo el proceso. Este balance arrojó la cifra de cinco
talleres no realizados por el rechazo de la comunidad, debido a discusiones internas
sobre Cali Distrito Especial y a posiciones políticas de sectores contrarias al
contenido de la propuesta de localidades presentada en los talleres realizados en
otras comunas y corregimientos. Por ello fue necesario realizar una segunda ronda

15

de talleres con los 5 corregimientos de La Buitrera, La Elvira - El Saladito, Los
Andes, La Leonera y Pance. Para esta convocatoria se procedió a realizar una
nueva convocatoria por medio de correos electrónicos, llamadas, chats y perifoneo
en los lugares, para confirmar la asistencia y disponibilidad para recibir el taller. Los
talleres realizados en esta ronda corresponden a los corregimientos de La Buitrera,
El Saladito, Los Andes, La Elvira y Pance.
Imagen 2. Convocatoria en Corregimientos

Fuente: Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 2019
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Tabla 2. Segunda convocatoria en talleres de corregimiento en lo que la
comunidad no participó en la primera convocatoria

Fuente: IPIGC, 2019. Convocatoria segunda ronda del momento 1 de talleres de participación con
corregimientos

La participación en los talleres en comunas y corregimientos constó de 665
personas, discriminada por actor como se detalla en la tabla.
Tabla 3. Participación por tipo de representante
Participación talleres Cali Distrito Especial Comunas
y Corregimientos - Momento 1
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Actor

# Participantes

JAC

226

JAL

62

C-A.L.I.

16

Organizaciones Políticas

8

Organizaciones Sociales

74

Participación talleres Cali Distrito Especial Comunas
y Corregimientos - Momento 1
Líderes Comunitarios

19

Ciudadanos

122

Institucional

42

Otros

96

Total

665

Fuente: IPIGC, 2019. Participación Comunas y Corregimientos momento 1

La convocatoria, en el caso de las mesas sectoriales, se realizó con el apoyo de las
distintas Secretarías de la Alcaldía de Cali, las cuales se encargaron de convocar,
según la temática a los asistentes a los talleres. La Secretaría de Cultura, por
ejemplo, se encargó de convocar a gestores culturales, a los miembros de los
distintos consejos de cultura para que asistieran a los talleres.
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Imagen 3. Convocatoria a través de correos electrónicos

Fuente: DAPM, 2019

La participación en los talleres, por parte de mesas sectoriales, contó con actores
de distintos perfiles, relación discriminada en la siguiente la tabla:
Tabla 4. Participación en talleres de mesas sectoriales
Participación talleres Cali Distrito Especial
Mesas Sectoriales - Momento 1

19

Actor

# Participantes

Deporte

12

Cultura

3

Medios
Comunicación

16

Gremios y
Empresarios

13

Participación talleres Cali Distrito Especial
Mesas Sectoriales - Momento 1
Consejos

7

FEDEJAC

7

Justicia

10

Turismo

12

Total

80

Fuente: IPIGC, 2019

El proceso de convocatoria realizado por la Alcaldía permitió una significativa
participación ciudadana en los diferentes territorios y sectores.
1.3.

Actores participantes

La información resultante de los 33 talleres de participación ciudadana, luego de
procesarse se consolidó en la siguiente tabla, la cual relaciona a los diferentes tipos
de actores asistentes a los talleres de participación:
Tabla 5. Actores participantes en los talleres de participación ciudadana
ACTOR
Representante
Gremios y
Empresarios
Representante
Academia
Representante
Cultura
Representante
Deporte
Representante
Seguridad
Representante JAC
Representante JAL
20

DESCRIPCIÓN
Empresarios, asociaciones de empresas

Docentes, directivos educativos, estudiantes
Líderes o miembros de organizaciones culturales
Líderes o miembros de organizaciones deportivas
Policía, ICBF, casas de justicia, salud
Presidentes, integrantes de juntas de acción comunal
Presidentes, integrantes de las juntas de acción local

ACTOR

DESCRIPCIÓN

Delegado Instancia
de participación
municipal
Representante
Medioambiental
Ciudadano general
Alcaldía
Representante ONG
Líder social o
comunitario
Veedor ciudadano
Representante
organización rural
Representante
político
Representante
turismo

Consejo de Municipal de Planeación, consejo de
participación municipal, ASOEDILES, FEDEJAC, consejo
de desarrollo rural
Líder o miembro de organizaciones relacionadas con el
medio ambiente
Ciudadanos que participaron sin manifestar afiliación a
organizaciones o instancias.
DAGMA, Consejo, Secretarías de la Administración,
director de CALI
Líderes o integrantes de organizaciones no
gubernamentales o fundaciones.
Líderes de mujeres, juventudes, infancia, adulto mayor,
minorías, discapacidad, LGTBI
Veedor ciudadano
ASOAGUAS, líder de corregimiento, bibliotecarios
corregimientos, representantes diferentes a JAL o JAC
Corregimiento
Representante de organizaciones políticas
Hoteles, empresas de turismo, ecoturismo

Fuente: IPIGC, 2019

1.4.

Cobertura geográfica de los talleres

A continuación, se presenta el mapa con la ubicación de los 33 talleres realizados
en el primer momento de participación ciudadana:
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Mapa 1. Ubicación geográfica – 33 talleres

Fuente: IPIGC, 2019

Se elaboró una estrategia de cobertura geográfica, con base en las 22 comunas y
15 corregimientos, para abarcar la totalidad del municipio. Se determinó la menor
equidistancia y el fácil acceso entre comunas con lo cual evitar los grandes
desplazamientos de los participantes para asistir a cada taller. En tal sentido, se
mapeó el municipio y se consideraron las bases de datos de los ciudadanos
miembros de Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales, Consejos
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Comunitarios, Cabildos, Consejo Municipal de Planeación que han asistido a las
distintas jornadas de participación ciudadana como el proceso de Unidades de
Planificación Urbana, estableciendo la unificación de comunas en el área urbana
con base en un número determinado de participantes por taller (60). A continuación,
se presenta una tabla y un mapa para ilustrar la estrategia de cobertura geográfica:
Tabla 6. Distribución de talleres según proximidad de la comunas y posibles
asistentes
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Comuna

No. JAC

JAL

Total

1

19

9

28

2

20

6

26

19

26

6

32

20

9

9

18

3

14

8

22

9

10

5

15

4

21

9

30

5

21

9

30

6

27

8

35

7

13

9

22

8

20

6

26

12

12

8

20

10

19

7

26

11

21

9

30

13

30

9

39

15

18

9

27

14

20

8

28

21

19

8

27

16

8

9

17

17

25

7

32

18

28

9

37

No. Personas
por taller
54
50
37

60

57

46

56

66
55

86*

Comuna

No. JAC

JAL

Total

No. Personas
por taller

14
6
8
14
Fuente: Adaptado de Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 2019 *Se unificaron estas comunas
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por proximidad geográfica, no obstante, se espera que en este taller el número de asistentes no
exceda los 60 participantes.

Imagen 4. Cobertura Geográfica de los talleres en comunas

Fuente: Adaptado de Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 2019
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1.5.

Medios de divulgación de información

Los canales de comunicación de la Universidad del Valle, durante la fase de
participación ciudadana, han ofrecido información para orientar a la comunidad en
los objetivos y avances del proyecto Cali Distrito especial, con especial énfasis en
la aclaración de conceptos brindados por la alcaldía de Cali y en la descripción de
la metodología utilizada, así como en los alcances de la misma.
La página web del Instituto de Prospectiva, específicamente la sección de flash
Informativo, y la agencia de noticias de la página web de Universidad del Valle, se
han dispuesto como medios para publicar las notas realizadas por el Instituto de
Prospectiva y replicar las noticias relacionadas con el proyecto emitidas por la
Alcaldía. El Canal Universitario, simultáneamente, en su espacio “Charlas en la U”
realizó un programa de análisis con la participación del gerente del proyecto
Alejandro Becker, y en la emisora UNIVALLE Estéreo 105.3 FM en el espacio
“Mundo Universitario” se programó una emisión con los testimonios de quienes
participaron en representación de las comunas durante el desarrollo de los talleres
y se resaltó la importancia de la participación de la academia en el proceso.
Las siguientes imágenes ejemplifican la difusión de información realizada en los
medios mencionados:

25

Imagen 5. Difusión a través de página institucional Universidad del Valle 1

Fuente: IPIGC, 2019

Imagen 6. Difusión a través de página institucional Universidad del Valle 2

Fuente: IPIGC, 2019
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Imagen 7. Difusión a través de página institucional Universidad del Valle 3

Fuente: IPIGC, 2019
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Imagen 8. Difusión a través de página institucional Universidad del Valle 4

Fuente: IPIGC, 2019
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Imagen 9. Difusión a través de página institucional Universidad del Valle 5

Fuente: IPIGC, 2019
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Imagen 10 Difusión a través de página institucional Universidad del Valle 6

Fuente: IPIGC, 2019
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Imagen 11. Difusión a través de página institucional Universidad del Valle 7

Fuente: IPIGC, 2019
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Imagen 12. Difusión a través de Programa Charlas en la U

Fuente: IPIGC, 2019
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La información relacionada, se divulgó con los avances del proceso de participación
ciudadana, a través de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. En los
talleres realizados, los participantes recibían volantes con los nombres y código QR
de las URL para acceder a ellas.
Imagen 13. Difusión a través de redes sociales

Fuente: IPIGC, 2019

Los ciudadanos contaron con la posibilidad de consultar las propuestas de
delimitación de localidades, cronograma de talleres, enlaces a videos, noticias,
informes de la Alcaldía, sobre el proceso de participación ciudadana y de avance en
el proceso general de Cali Distrito Especial.
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1.6.

Participación a través del correo institucional

El equipo de community manager del proyecto, a partir del 8 de abril de 2019, tuvo
acceso al correo institucional. A pesar de los esfuerzos de promocionar por este
medio la recepción de propuestas ciudadanas para la delimitación de localidades,
no se recibió ninguna respuesta por parte de la comunidad.
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2. Resultados Primer Momento
2.1.

Metodología de análisis cualitativo a través de Atlas Ti

A continuación, se describe a grandes rasgos el desarrollo general del proceso de
análisis de la información de tipo cualitativa de la participación ciudadana en cuanto
a los aportes y opiniones sobre los escenarios de organización políticoadministrativa de Santiago de Cali como Distrito Especial.

En primera instancia se hace énfasis en los aspectos metodológicos que definieron
el proceder tanto en la recolección como en el análisis mismo de la información.
Esto implica la clarificación del enfoque, los técnicas e instrumentos.

Luego se detallan cada una de las actividades que se llevaron a cabo en cuanto a:
1. La generación de las bases de datos y asignación de familias, 2. Definir el sistema
de codificación, 3. El surgimiento de las categorías emergentes, y 4. La aplicación
del proceso de codificación.

La metodología utilizada para el proceso de indagación del proyecto Cali como
Distrito Especial, se enfatizó desde el enfoque mixto, según Hernández, Fernández
y Baptista (2010), al considerarse el abordaje sistemático, empírico y crítico a partir
del uso de información procedente del análisis de datos cualitativos y cuantitativos
con el fin de generar una mayor comprensión del fenómeno estudiado.
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Para el proceso de análisis de la información de tipo cualitativa se tuvo como punto
de partida la información resultante de los talleres realizados por comunas,
corregimientos y mesas de trabajo. Estos talleres permitieron recoger las
impresiones, opiniones y aportes de la ciudadanía participante en cuanto ventajas
y observaciones sobre las tres opciones de escenarios de Cali como Distrito.

La información recopilada fue transcrita y organizada mediante matrices donde se
clasificó de acuerdo: 1. La visión de la Cali del futuro, 2. Ventajas y complementos
de cada escenario, 3. Las consideraciones sobre los criterios para la delimitación
de localidades planteados por la alcaldía.

Posteriormente, se aplicó la técnica de análisis de contenido, que de acuerdo con
Bardín (1996), se plantea como:

“El conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a
obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y
objetivos de descripción del contenido de los mensajes permitiendo la
inferencia

de

conocimientos

relativos

a

las

condiciones

producción/recepción (contexto social) de estos mensajes” (p. 32)
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de

Mediante el apoyo instrumental del software de análisis de datos cualitativo, Atlas.Ti,
se pudo profundizar en el análisis de: a. Nube de palabras, b. Conteo de
Frecuencias, c. Conteo de Co-ocurrencias, y d. Redes semánticas.

El análisis cualitativo siguió en su desarrollo el esquema planteado por Kuckartz
(1995, p. 160) que se ciñe a los siguientes pasos: 1. Transcripción de textos, 2.
Interpretación de cada texto (análisis de caso individual), 3. Comparación
interpretativa de caso individual (análisis comparativo de caso individual), 4.
Desarrollo de códigos (sistema de categorías temáticas), 5. Asignación de códigos
a los segmentos de texto, 6. Compilación e interpretación de todos los segmentos
de texto con el mismo código (análisis de temas), 7. Análisis de las relaciones entre
códigos (análisis comparativo de temas).

Para la generación de las bases de datos, de las sesiones de participación
ciudadana se procesó la información de acuerdo con los grupos de comunas,
corregimientos y mesas. De estos, se agrupó la información para el procesamiento
de la siguiente manera: 1. La Cali del futuro para la nube de palabras, 2. Ventajas y
Complementos para la frecuencia, co-ocurrencia y redes semánticas. De igual
forma, esta información fue agrupada por cada uno de los tres escenarios
propuestos.
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De este proceso, se obtuvo un consolidado total sobre el cual se realizó el proceso
de análisis, codificados en formato Word.

Ilustración 1. Base de datos documentos para análisis en Atlas.ti
Imagen 14. Base de datos documentos para análisis en Atlas.ti

Fuente: Elaboración propia a partir de captura del Atlas.ti

Una vez consolidado los documentos, se realizó la asignación de familias o
clasificación de estos en los grupos de análisis: 1. Por escenarios, 2. Tipo de
población, y 3. Por criterios. Tal como se puede observar en la ilustración 2 extraída
del Atlas.ti.

38

Imagen 15. Asignación de familia de documentos para análisis en Atlas.ti

Fuente: Elaboración propia a partir de captura del Atlas.ti

Para el sistema de codificación, se plantearon tres sistemas: 1. Categorías iniciales
o los criterios para la delimitación de localidades, 2. Categorías emergentes y 3.
Aplicación de los criterios para la delimitación de localidades. De acuerdo a lo
consignado en la Tabla.
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Tabla 7. Sistema de categorías definido para el análisis

Categorías Iniciales
C1-Unidades Espaciales Básicas
C2-Características sociales de la
población
C3-Servicios ecosistémicos
C4-Modelo, prospectiva e instrumentos
C5-Distribución poblacional balanceada
C6-Dinámicas entre barrios, dinámicas
Urbano-Rurales
C7-Territorios multi-estrato
C8-Ciudad Policéntrica
C9-Racionalidad administrativa y fiscal
Categorías Emergentes
C10-Liderazgos y trabajo comunitario
C11-Territorio captador de recursos
C12-Seguridad y convivencia
C13-Identidad territorial
C14-Refuerza vocación productiva o
económica
C15-Población flotante
C16-Equilibrio Político representativo
C17-Distribución presupuestal equitativa
C18-Distribución geográfica balanceada
C19-Participación Ciudadana
Fuente: Elaboración propia
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Los dos primeros sistemas de codificación fueron utilizados para el análisis de los
escenarios de acuerdo con el tipo de población participante, como se muestra en la
ilustración 3 extraída del Atlas.ti. La codificación fue definida desde C1 a C9 y de
color verde para categorías iniciales o los criterios para la delimitación de
localidades, C10 a C19 y de color azul para las categorías emergentes.

Imagen 16. Sistema de códigos definidos para el análisis en Atlas.ti

Fuente: Elaboración propia a partir de captura del Atlas.ti

El tercer sistema de codificación se utilizó para analizar la aceptación o aplicabilidad
de los criterios para la delimitación de localidades propuestos para los escenarios.
Tal como quedó definido en la Tabla.

Criterio
C1

Tabla 8. Esquema de categorías para el análisis de criterios
Ventaja
Ventaja
Complemento
Complemento
Aplica
No aplica
Aplica
No aplica
1

Fuente: Elaboración propia
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2

3

4

En cuanto a la codificación en Atlas.ti, se utilizó la siguiente asignación de códigos:
1. C1 hasta C9, para cada una de las 9 categorías iniciales definidas., de estas, se
complementa con X1.1 a X.4 para agrupar la aplicación o no del criterio según las
ventajas y los complementos, de tal manera que, X.1 y X.2 corresponden a las
ventajas y X.3 y X.4 para los complementos. En cuanto a los códigos de colores, se
asignó X.1 y X.3 en azul para los criterios de aplican, mientras que X.2 y X4 en rojo
para los criterios que no aplican. Como se puede constatar en la ilustración.

Imagen 17. Sistema de códigos de criterios definidos para el análisis en Atlas.ti

Fuente: Elaboración propia a partir de captura del Atlas.ti

Con los códigos definidos se conformaron las siguientes familias para agrupar el
análisis: 1. Complementos y Desventajas, 2. Criterios que Aplican y los que no

1

X: En el proceso de análisis representa un valor que es remplazado por un número entre el 1 al 9, de
acuerdo a la respectiva categoría sobre la cual se realizó el análisis.
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aplican, 3. Ventas que aplican y no aplican, y 4. Complementos que aplican y no
aplican. Tal como se detalla en la ilustración.

Imagen 18. Familias del sistema de códigos de criterios definidos para el análisis
en Atlas.ti

Fuente: Elaboración propia a partir de captura del Atlas.ti

Con relación a las categorías emergentes, del total de 10 categorías emergentes
que al final quedaron definidas, de la categoría C10 a C17 fueron validadas
considerando el trabajo previo del equipo de campo. En cuanto a C18 y C19,
fueron el aporte del equipo de análisis, tal como se expone en la Tabla.
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Tabla 9. Categorías emergentes propuestas a partir del análisis en Atlas.ti

Código Denominación

Definición

C18

Distribución geográfica
balanceada

Hacer referencia a la distribución de las
comunas o barrios por tamaño o
distancia del territorio.

C19

Participación Ciudadana

La necesidad de tener una
participación política más cercana con
el gobierno local.

Fuente: Elaboración propia

La aplicación del proceso de codificación se desarrolló en tres bloques: La Cali del
futuro, que implicó depurar el listado de palabras para correr la aplicación de nube
de palabras con el Atlas.ti, luego, utilizar otro recurso complementario para
trasladarlo al diseño en modo de árbol. Para ello, tal como se ilustra en la ilustración
6, en el aplicativo online wordart se trasladó el inventario de palabras con su
respectiva frecuencia y luego se configuró el diseño final de salida.

Imagen 19. Graficación de la nube de palabras

Fuente: https://wordart.com/
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Análisis de los escenarios por ventajas y complementos, aplicando los códigos de
C1 a C19 cuando aplicaban por cada fragmento de participación. Esto podía
considerar la presencia de uno o varios códigos según el tema. De igual forma con
Análisis de la validación de los criterios para la delimitación de localidades, el cual
fue segregado por cada categoría y la codificación se aplicaba para considerar si
aplicaba o no, tanto para las ventajas como para los complementos. Tal como se
puede observar en la ilustración.

Imagen 20. Proceso de análisis aplicando los códigos en Atlas.ti

Fuente: Elaboración propia a partir de captura del Atlas.ti

En cuanto al análisis de las redes semánticas, apoyados en los resultados de la coocurrencia, se procedió al trazado de las relaciones según el grado de presencia
mutua de las categorías. Para ello, en la vista de redes de Atlas.ti, se trasladaron
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cada una de las categorías, y se plantearon tres tipos de relaciones: 1. Relaciones
fuertes, graficado en doble dirección, línea gruesa y vinculo “is a”, 2. Relaciones
medias, graficado en doble dirección, línea delgada y vinculo “is associated with”, y
3. Relaciones débiles, graficado en doble dirección, línea intermitente y vinculo “is
part of”. Tal como se observa en la ilustración.

Imagen 21. Edición del tipo de relaciones de códigos con redes semánticas en
Atlas.ti

Fuente: Elaboración propia a partir de captura del Atlas.ti

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis de la información
obtenida en el primer momento de participación.
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2.2.

La Cali del Futuro

Ruta metodológica
El ejercicio de apertura realizado con el objetivo de crear un clima de confianza y
generar empatía entre el equipo de talleristas y los participantes, consistió en
solicitarle a los participantes seleccionar una palabra que sintetizara su sentir,
respecto a la Cali que imaginan en el futuro, a partir de la frase: “para mí la Cali del
Futuro es…”. Las siguientes fotografías corresponden al corregimiento El
Hormiguero (Imagen 22) y a las comunas 8 y 12 (Imagen 23) de la ciudad de Cali.
Imagen 22. Corregimiento El Hormiguero

Fuente: Equipo de comunicaciones – IPIGC, 2019
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Imagen 23. Comunas 8 y 12

Fuente: Equipo de comunicaciones – IPIGC,Universidad del Valle y CORFECALI, 2019

El análisis de las palabras derivadas del ejercicio mencionado fue realizado, a través
del software de procesamiento de información cualitativa Atlas.Ti, para realizar
dicho procedimiento se realizaron los siguientes pasos:
1) Se subió al software la matriz de palabras en Excel correspondiente al
ejercicio Cali del Futuro.
2) Se generó un informe de conteo de palabras en un archivo Excel. Este
archivo reflejó el número de veces que cada una de las palabras fue
entendida como una visión de la Cali del Futuro. El resultado arrojó un listado
de 235 palabras con una frecuencia de 553 (ver anexo 1).
3) Se realizó una depuración que consistió en eliminar artículos y preposiciones
que no tenían ninguna validez para este ejercicio, por ejemplo: el, los, las,
entre, etc. En este sentido, el total de palabras se redujo a 215 con una
frecuencia de 468 (ver anexo 2).
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4) Con el listado resultante se agruparon palabras que tuvieran el mismo sentido
o que fueran sinónimos. Por ejemplo, la palabra ambiental se agrupó con
palabras como ambientales, ambiente, ambientalmente, agrícola, hídrica,
naturales, etc. En este orden de ideas, el número de palabras se redujo a 68
con una frecuencia de 405 (ver anexo 3).
5) Por último, teniendo en cuenta las definiciones de los 9 criterios propuestos
por la administración municipal se realizó un emparejamiento entre estos con
el listado de palabras agrupadas, en aras de observar su presencia en el
imaginario de los participantes de este ejercicio (ver anexo 4). La siguiente
imagen evidencia la secuencia lógica que se siguió para llevar a cabo el
análisis.
Gráfico 1. Proceso de análisis de las palabras “Cali del futuro”

Fuente: IPIGC, 2019

Análisis de resultados
Los 33 talleres registraron palabras recurrentes asociadas con aspectos
concernientes al medio ambiente (8,9%), seguridad (6,9%), inclusión (5,9%),
educación (4,7%), cultura (4,4%), gobernabilidad (4,2%), progreso (4,2%), ruralidad
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(4,2%), ciudadanía (3,5%) y empleabilidad (3,2%). El siguiente árbol refleja las
palabras más destacadas por parte de los participantes.
Gráfico 2. Árbol de palabras

Fuente: IPIGC, a partir de los datos procesados, 2019

Respecto a lo anterior, se infiere que la temática relacionada con el medio ambiente
no es una preocupación exclusiva de la zona rural de la ciudad, también tiene
presencia importante en el imaginario colectivo de la población urbana, tal y como
se puede advertir en el siguiente comentario de uno de los participantes del taller 8
realizado para las comunas 10 y 11.
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Las propuestas están respondiendo al criterio de población y no debe ser este el
principal criterio ya que es dinámico y puede cambiar por diversas circunstancias,
sin embargo, el criterio ambiental es el que debe prevalecer ya que la ciudad es rica
es recursos naturales y los esfuerzos deben encaminarse en conservarlos (B03,
taller 08 comuna 10).

Luego de realizar la asociación entre las palabras de Cali del Futuro con los 9
criterios propuestos por la alcaldía para diseñar los escenarios, se encontró que los
criterios con mayor peso, según la frecuencia de palabras emitidas, por los
participantes fueron las siguientes: “Características Sociales de la Población”
(26,9%), “Modelo Prospectiva e Instrumentos como el POT” (22%), “Servicios
Ecosistémicos” (19%), “Dinámicas entre barrios y Dinámicas urbano-rurales”
(13,6%), “Racionalidad Administrativa y Fiscal” (9,1%), “Ciudad Policéntrica” (5,7%)
y “Territorios Multiestrato” (3,7%), tal y como se evidencia en la gráfica 3. Entre
tanto, los criterios de “Unidades Espaciales Básicas” y “Distribución Poblacional
Balanceada”, no se reflejaron en los resultados del ejercicio.
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Gráfico 3. Frecuencia de palabras Cali del Futuro en los criterios de distribución de
localidades

Fuente: IPIGC, a partir de los datos procesados, 2019

El criterio con mayor peso, como se observa en la gráfica anterior, entre los
resultados del ejercicio es “Características Sociales de la Población”. Este criterio
se compone de un amplio número de aspectos, entre los cuales la inclusión (5,9%)
aparece como la más recurrente en las expectativas manifestadas por los
participantes. Seguidamente, se reflejan dimensiones como la educación (4,7%), la
cultura (4,4%) y la ciudadanía (3,5%).
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El criterio con menor presencia en el resultado del ejercicio fue el de “Territorios
Multiestrato”. Algunos participantes dejaron entrever su rechazo a este criterio,
porque de acuerdo con sus puntos de vista, este en lugar de propender por la
equidad y la igualdad, acentúa las diferencias sociales y económicas. Por ejemplo,
la gran mayoría de los participantes de las comunas 8 y 12 señalaron que de
aplicarse este criterio una vez se promedien las condiciones de vida de la localidad,
este presentaría datos más altos, la vinculación de comunas con un alto nivel de
vida lograría un aumento en el promedio del territorio y presentaría un sesgo en los
datos, lo cual afectaría principalmente a las comunas con bajos niveles en términos
de recursos y complejas necesidades básicas insatisfechas.

Durante

el

ejercicio

surgieron

palabras

como “amor”,

“buena”,

“grande”,

“mundialista”, “plural”, “positiva”, “querida”, “sentidos”, “súper” y “valores”, las cuales
si bien no guardan relación con alguno de los criterios propuestos por la alcaldía,
permiten advertir valoraciones positivas en torno a la manera en la que los
participantes proyectan, sueñan y esperan que se consolide su ciudad frente al
proceso de delimitación de localidades. Por su parte, palabras con una connotación
negativa como “huecos”, “hambre” y “problemas”, también fueron mencionadas por
los participantes tras considerar las condiciones actuales de la ciudad. Estas pueden
ser igualmente entendidas como una manifestación de temores, desacuerdos y
críticas frente al proceso de delimitación de localidades. Durante las jornadas de
talleres se conocieron opiniones de todo tipo. De hecho, en algunas oportunidades
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el ejercicio permitió una suerte de catarsis o desahogo colectivo frente a las
necesidades y conflictos más apremiantes de las comunas y sus corregimientos.

Palabras como “simbólica”, “vocaciones” y “territorial”, fueron asociadas a criterios
emergentes como la de “identidades culturales”, que surgieron durante el análisis
de los formatos diligenciados por los participantes de los talleres. En estos formatos
los participantes expresaron su opinión, respecto a los criterios planteados y
contaron igualmente con la oportunidad de proponer nuevos criterios. En este caso
se pudo notar que las palabras dan cuenta de aspectos que los participantes
consideran relevantes y que deben ser considerados en la distribución de las
localidades, porque hacen referencia al deseo de conservar la identidad
sociocultural de algunas comunas, así como el hecho de preservar procesos
comunitarios que se han realizado entre barrios vecinos. Un ejemplo de lo anterior
puede ilustrarse en la intervención de una de las participantes de la comuna 16.

Nosotros, los de la comuna 16, estamos viendo en el mapeo, que estamos con
Navarro, con la comuna 15, 13 y 16; pero cuando ya pasamos a la 16 vemos que
está trazado que nos van a quitar el barrio Ciudad 2000, Alborada y Brisas del
Limonar y no estamos de acuerdo porque, aunque la comuna 16 es pequeña se
destaca porque siempre trabajamos en equipo. No nos quiten a nosotros nuestros
barrios porque tenemos un trabajo muy bien hecho en la comuna 16, trabajamos
como hormiguitas y en pro de un bien común siempre. Nos caracteriza el liderazgo,
la seriedad que tenemos en cuanto al trabajo como líderes; la misma vocería que
se habla para un barrio, la hablamos todos. No queremos que se pierda el trabajo
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en equipo. Queremos seguir trabajando en medio ambiente, cultura, mujeres cabeza
de hogar, adultos mayores, discapacidad (A03, taller 04, comuna 16).

2.3.

Criterios para la definición de localidades

Este apartado presenta el análisis general de los resultados obtenidos en la
aplicación de la matriz de análisis de criterios, utilizados para la delimitación de las
localidades. Lo anterior, con base en las percepciones de los representantes de las
comunas, corregimientos y mesas sectoriales participantes en cada uno de los
talleres realizados en la zona urbana y rural, frente a los criterios que fundamentaron
la elaboración de los tres escenarios propuestos.

2.3.1. Observaciones relacionadas con los criterios definidos por
la Alcaldía
2.3.1.1.

Unidades espaciales básicas

Este criterio goza de aceptación general, por parte de los participantes, según las
evidencias obtenidas en los talleres de comunas, corregimientos y mesas
sectoriales, permite una mejor gestión territorial y la oportunidad de generar
sinergias importantes que promuevan el desarrollo social y económico, tanto rural
como urbano. De este modo, reconoce y respeta las experiencias y vivencias que
han tenido históricamente las comunidades como procesos socioculturales en los
territorios.
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Una de las propuestas de complemento manifestada por los participantes consiste
en no fragmentar las comunas en la conformación de las localidades, éstas deben
permanecer tal y como están actualmente configuradas, dadas las interrelaciones
que han existido históricamente entre los diferentes barrios. Propuesta respaldada
por las instituciones de control, seguridad y convivencia ciudadana que participaron
en los talleres de mesas sectoriales, dada la atención operativa que brindan con
base en la distribución actual de las comunas.

En los tres escenarios de delimitación de localidades se excluyeron algunos barrios
que actualmente pertenecen a diferentes comunas. Algunos participantes de las
comunas manifiestan que los barrios deben quedar incluidos en su respectiva
comuna actual, porque existen dimensiones culturales, históricas, sociales,
identitarias y territoriales que han determinado la consolidación de las comunas.

No estoy de acuerdo con que se parta en tres. Me parece muy bien que sigamos
con nuestros barrios, pero que no se integre tanto a otros de la zona rural porque el
trabajo que se ha realizado en esta comuna ha sido muy arduo y me da la impresión
de que es retroceder. Tengamos nuestros barrios: Mortiñal, Bella Vista, etc. que
siempre se ha trabajado con ellos, ha sido muy bonito y ha dado buenos frutos (B02,
taller 08, comuna 19).

La propuesta anterior es solicitada también por los participantes de la zona rural,
quienes en consenso manifiestan que no deben fragmentarse los corregimientos.
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Los participantes expresaron adicionalmente que se debe aprovechar el proceso de
análisis y estudio de división territorial por localidades en la ciudad de Cali, para que
la alcaldía en coordinación con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC),
adelanten las acciones pertinentes para solucionar los problemas limítrofes que
tienen algunos corregimientos del municipio de Cali con municipios como Yumbo,
Buenaventura y Jamundí.

El cementerio de La Paz aparece registrado en Yumbo. Entonces, el límite entre
Cali y Yumbo debe resolverse porque a los predios que están aquí ubicados les
llega el recibo de Yumbo. Por lo tanto, el límite debe revisarse desde Golondrinas
hasta La Paz (A11, taller 13, corregimiento la Paz).

2.3.1.2.

Características sociales de la población

Este criterio presenta puntos de vista contrastantes: 1) se considera una ventaja
porque beneficia el desarrollo humano, liderazgos comunitarios para administrar los
recursos territoriales, potencia los roles activos por parte de los líderes comunales,
fortalece el control social e incrementa la calidad en las relaciones de equidad y
movilidad social ascendente; y 2) las dinámicas socio culturales de algunas
comunas, que difieren de aquellas con necesidades básicas insatisfechas (NBI),
generan resistencia para su integración en una misma localidad, porque impactan
negativamente y devalúan su imagen social, especialmente si se relacionan con
aquellas en las que históricamente se reconocen trayectorias de vulnerabilidad
social y económica, y de seguridad ciudadana.
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Se identificaron dos percepciones: a) en las comunas con estas condiciones
socioeconómicas, la inclusión con otros barrios y comunas con mejores condiciones
es comprendida como una oportunidad para su desarrollo social, cultural y
económico; y b) integrantes de algunos barrios y comunas manifestaron reticencia
frente a sus relacionamientos con habitantes con niveles socioeconómicos bajos.
Con respecto a la comuna 18, estoy de acuerdo con la localidad 7 porque está
incluida la zona rural, lo cual significa óptimas condiciones ambientales. Además, la
confluencia de varias comunas y veredas es destacable por la riqueza cultural de la
localidad. La distribución es favorable porque reconoce el trabajo comunitario que
ya se ha desarrollado (A04, taller 04, comuna 4).

Algunos participantes, en relación con los complementos, resaltan que la
integración entre los barrios y comunas de estratos diferentes puede dinamizar y
potenciar factores determinantes como el empleo y la ocupación. Esto supondría
que la localidad debería de asumir como uno de sus retos principales, las
problemáticas relacionadas con la falta de oportunidades, y procesos de
segregación y exclusión social.

Los participantes de la zona rural proponen que para la integración de las
localidades rurales se deben tener en cuenta los usos, costumbres, tradiciones,
cosmovisión de las comunidades que habitan en los territorios, característica que
es importante para la integración, y de las cuales dista mucho de la zona urbana,
por lo cual reclaman un trato diferencial, y éste debe reflejarse en la integración de
la zona rural en una o varias localidades, sin incluir la zona urbana.
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2.3.1.3.

Servicios ecosistémicos

Las ventajas manifestadas por los participantes sobre los servicios ecosistémicos
aluden a los siguientes aspectos: el reconocimiento del entorno del hombre, una
oportunidad para recuperar cuencas hidrográficas y demás ecosistemas, que
permiten un mayor contacto con el medio ambiente y la protección, restauración y
conservación del mismo.

Adicionalmente, los límites de cada una de las localidades deben establecerse
teniendo en cuenta las cuencas de los ríos y las vías principales de la malla vial que
atraviesa el municipio de Cali, tanto en la zona rural como urbana, de manera que
se realice una distribución equitativa e incluyente.

Algunas propuestas complementarias son las siguientes: la localidad 1 debe
llamarse "El pulmón de Cali", con base en la ley 388 de 1997; resaltar la importancia
del ordenamiento territorial, el uso equitativo y racional del suelo y la preservación
y defensa del patrimonio ecológico y cultural, localizado en su ámbito territorial; y
fortalecer la protección y conservación de cuencas y zonas de reserva, y actividades
económicas sostenibles.
Dentro de la localidad propongo que se trace una línea divisoria que delimita cuál
es el territorio que le pertenece a terratenientes y cual es de la comunidad. esta línea
divisoria debe respetar los humedales y las cuencas y que sean administradas por
la comunidad (A28, taller 29, corregimiento El Hormiguero).
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Las cuencas hidrográficas, las zonas de reserva natural y los recursos naturales en
general son altamente valorados y constituyen un factor fundamental y determinante
para el desarrollo sostenible de los territorios. Por esta razón los complementos
aportados por los participantes están dirigidos a las localidades para que cuenten
con zonas rurales abastecedoras de fuentes de agua, se implementen acueductos
comunitarios, se adelante una puesta en marcha de planes de mitigación y
adaptación, en razón de los procesos de reforestación causados por las empresas
constructoras, fortalecer la educación ambiental, llevar a cabo una revisión
exhaustiva de los Planes de Ordenamiento Territorial, un mayor control de las
licitaciones para los proyectos estimados a futuro en el territorio, especialmente los
rurales y el planteamiento de una política pública ambiental.

2.3.1.4.

Modelo, prospectiva e instrumentos como el plan
de ordenamiento territorial.

Los participantes consideran importante que se hayan tenido en cuenta los procesos
e instrumentos de planificación territorial. Mencionan que la distribución de
localidades debe favorecer la equidad en el uso de espacios públicos, en especial
frente a la inclusión de población con discapacidad. En tal sentido, se destaca que
los Planes de Ordenamiento Territorial deben de estar alineados con las
especificidades del suelo, el espacio y los modos de vida de las personas que lo
habitan.
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Las comunidades de la zona urbana mencionan la importancia que la alcaldía
adelante los procesos de normalización urbana de asentamientos subnormales, de
manera que en la reorganización del territorio por localidades éstos queden
totalmente normalizados y legalizados, adicionalmente se consideren los procesos
de planificación y proyectos estructurados, a través de las Unidades de Planificación
Urbana (UPU), Unidades de Planificación Rural (UPR) y los planes de gestión de
riesgo elaborados con la participación de las comunidades.

No me gusta que fragmente la comuna, pues ahí ya tiene la comunidad en marcha
proyectos y acciones en conjunto, que, en vez de fragmentar, se debería agregar
barrios, es decir una suma de comunas (A03, taller 02, comuna 19).

Las comunidades rurales, complementariamente, resaltan la importancia que los
límites de las localidades de la zona rural se realicen teniendo en cuenta las cuencas
de los ríos que atraviesan el municipio de Cali, estos históricamente han sido
considerados en la definición de los límites de los territorios, por consiguiente, se
debe revisar la cartografía propuesta en este aspecto, además sugieren que se
incluya en el análisis el acuerdo 0373 del 2014 de ordenamiento territorial que es el
más actualizado.

Se evidenció la preocupación de las comunidades rurales, respecto a la expansión
urbanística hacia zonas de protección, por la expedición no controlada de licencias
de construcción en zonas de reserva natural, las cuales se otorgan sin tener en
cuenta a las comunidades que residen en estas zonas, y el impacto negativo que
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acarrean esos procesos. Junto a lo anterior, las dinámicas ambientales existentes
en lo que concierne a las corrientes de viento que refresca tanto lo rural como lo
urbano.

Los participantes de los talleres sectoriales sugirieron incluir estadísticas
actualizadas de la ciudad en materia socioeconómica y los estudios de percepción
ciudadana.

2.3.1.5.

Distribución poblacional balanceada

Frente al criterio de distribución poblacional balanceada, las ventajas manifestadas
por los participantes son las siguientes: validación de este criterio como factor que
favorece la integración social; la gobernabilidad de las localidades; la distribución
equitativa de los recursos públicos, acorde a la población existente y a las
necesidades de cada localidad.

Es necesario que bajo este criterio se revisen las localidades que no muestran una
homogeneidad en la distribución de la población, esto puede generar desigualdades
y desventajas en la distribución de los recursos públicos y en los procesos de
elección popular de alcaldes, ediles, etc. También es necesario que en la
distribución de la población se integren las comunas completas con sus respectivos
barrios, y en la zona rural de igual manera los corregimientos, porque existen
interrelaciones sociales importantes que han contribuido a la asociatividad,
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cooperación y creación de tejido social, aspectos relevantes para los procesos de
desarrollo en el territorio y la participación ciudadana.

La población flotante (migrantes nacionales e internacionales, y habitantes de la
calle), es otro aspecto a tener en cuenta, complemento en el balance poblacional,
ésta al llegar a cada localidad demanda los bienes y servicios públicos existentes,
y puede generar situaciones de inseguridad, insalubridad, entre otras situaciones
que pueden alterar el orden público y la convivencia en cada una de las localidades
donde se encuentre esta población. Por consiguiente, se hace necesario realizar un
censo poblacional por localidad, especificando esta situación en pro de tener una
mejor distribución de la población en cada una de las localidades.

El criterio en cuestión, para los corregimientos y las veredas, se considera como
una desventaja, toda vez que la zona urbana tiene una mayor densidad poblacional,
lo cual generaría un desequilibrio en la zona rural, en términos de asignación de
recursos, atención de las necesidades, participación política y representatividad, y
vocaciones, entre otros aspectos socioeconómicos clave para el desarrollo del
territorio. En tal sentido, se propone que los corregimientos y veredas queden
integrados en localidades especiales, sin integrarlas con la zona urbana.
Nuestra propuesta es que no se incluya a los barrios Normandía y Terrón Colorado
debido a las diferencias socioeconómicas con las comunas de Cali. Un aspecto
importante son las elecciones de ediles que se eligen con número de habitantes y
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siempre los barrios van a tener una mayor población creando desventajas para los
corregimientos (A02, taller 21, corregimiento Felidia).

Se subrayó también que no hay equilibrio para conformar las JAL por localidades
urbano-rurales. Es preocupante para los habitantes de zona rural que no tengan
suficiente representación política y no puedan escoger sus ediles rurales debido a
la diferencia en la densidad poblacional con la zona urbana. Se solicita cambiar el
número de votantes requeridos para elegir representantes de JAL en la zona rural
y que se garanticen los mecanismos para que puedan tener representatividad
política, de igual modo que se conformen localidades exclusivamente rurales.

Los actores de interés sugirieron que la alcaldía cuente con estadísticas de
población actualizadas con el propósito de validar que la distribución poblacional de
las localidades cumpla con este criterio y el rango adecuado. Así mismo,
manifestaron que los escenarios presentados reflejan principalmente este criterio y
en menor medida aspectos como el ambiental y elementos socioeconómicos. Por
tanto, se sugirió no basar la división poblacional con mayor preponderancia en este
criterio.
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2.3.1.6.

Dinámicas
rurales

entre

barrios,

dinámicas

urbano

Las principales ventajas manifestadas por los participantes, en relación al criterio de
dinámicas entre barrios y dinámicas urbano-rurales, aluden básicamente a la
interacción entre la zona rural con la urbana, y la integración derivada.

Las dos posiciones siguientes frente a este criterio contrastan: en la zona urbana se
aprueba la unión con la zona rural; mientras que en los corregimientos se expresa
un total rechazo a localidades urbano-rurales, es decir, se proponen localidades
exclusivamente rurales y localidades urbanas.

Quienes se encuentran a favor de la composición de localidades urbano rurales
expresan que esto permitiría complementar y fortalecer capacidades locales,
potenciándolas, de manera que se pueda lograr la inclusión social, además de
generar sinergias y dinámicas importantes que promuevan el desarrollo social y
económico de las localidades en las propuestas de distrito, generando una gran
transformación en la manera de administrar el territorio, lo cual por supuesto traerá
cambios y retos importantes. En tal sentido, la población recibiría los beneficios de
una administración pública descentralizada, al cuidado y protección del medio
ambiente, el desarrollo de vocaciones importantes como el turismo, entre otras, que
impulsarían el desarrollo económico del distrito y la región.
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La composición urbano-rural fortalecería el mejoramiento de la infraestructura vial
terciaria, la movilidad y el transporte a los corregimientos y veredas, permitiría
mejorar la accesibilidad a estas zonas y el desarrollo de proyectos productivos de
generación de ingresos y abastecimiento de productos hortícolas y pecuarios a la
zona urbana.

Los actores de interés consideran que esta composición urbano-rural puede ser
efectiva a partir de una serie de condiciones: estrategias de interacción social y
cultural, programas de convivencia y seguridad ciudadana, y proyectos de
conservación ambiental que protejan la zona rural y permitan armonizar esta
vinculación.

Los participantes que consideran negativa la composición de localidades urbanorural expresaron que no se tuvo cuenta la cosmovisión (usos y costumbres,
prácticas ancestrales) de las comunidades rurales, aspectos importantes para la
integración de la zona rural, y que debería considerarse un criterio para la
integración de localidades, es que los corregimientos y veredas quedaran
integrados en una sola ruralidad. Existe una oposición férrea frente a la integración
urbano-rural como lo reflejan las tres propuestas de delimitación de localidades.
Nuestra propuesta que el límite de la localidad 6 se corra de manera que no queden
integrados en ella las comunas 17 y 22 porque tienen un estrato una cultura y unas
costumbres diferentes. tampoco debería estar el Corregimiento de Pance porque es
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un corregimiento muy grande y de esta manera perderían recursos (A25, taller 29,
corregimiento El Hormiguero).

La zona rural considera que este criterio genera desventaja ante los procesos de
elección popular de alcaldes locales y ediles. Además, afectaría la inversión social,
aumentaría el riesgo que proyectos de expansión urbanística se desarrollen en
estas zonas.
No estoy de acuerdo con que nos unan con las comunas de Cali debido a que habría
desigualdad en cuanto a la toma de decisiones, consecución de recursos y
elecciones de diferentes tipos (A09, taller 21, corregimiento Felidia).

2.3.1.7.

Territorios multi-estrato

Las principales ventajas que se reflejan en los aportes realizados, respecto a este
criterio, por los participantes de las comunas, corregimientos, veredas y actores de
interés, tienen que ver con la inclusión social, la integración de diferentes estratos
sociales en las localidades que generan dinámicas sociales y económicas
importantes que conlleven a la generación de capacidades locales en términos de
liderazgo, gestión territorial, construcción de capital social y diversidad cultural,
factores claves de éxito en el desarrollo socio económico de los territorios. De tal
manera, este criterio para los participantes es de gran importancia porque permite
a mediano y largo plazo cerrar brechas sociales existentes entre los diferentes
estratos, posibilitando el equipamiento balanceado y necesario para el desarrollo
socioeconómico de las localidades.
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Me parece que el criterio de multiestrato es positivo pues permite realizar un
crecimiento social, entre el trabajo de los diferentes estratos (A03, taller 02, comuna
19).

Los participantes manifestaron también la necesidad de generar estrategias
inclusivas para la población, dada la dificultad que se tendrá con la asignación de
recursos públicos, especialmente por las necesidades particulares en cada nivel de
estratificación. Por esta razón proponen revisar detalladamente el tema de
equipamientos (recreación, servicios sociales, salud, educación, cultura, deporte)
existente en cada una de las localidades, a fin de identificar si lo presentado en la
información compartida es suficiente para atender las necesidades de la población
en la zona urbana y rural, o por el contrario se requiere fortalecer para cumplir con
el propósito de este criterio.

Conservar el estrato socio económico ya asignado, es un aspecto muy importante
considerado por los actores de interés, se solicita que los impuestos (predial,
catastro, tradición, avalúos, mega obras, tarifas de servicios públicos, entre otros)
conserven las tarifas previamente establecidas para cada estrato.
Los participantes de la zona identifican que el criterio multiestrato no se evidencia
en las localidades de la zona oriental de la ciudad, dado que en los tres escenarios
se encuentran agrupados solo estratos 1, 2 y 3.
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Los participantes de los corregimientos y veredas no están de acuerdo con este
criterio, subrayaron la necesidad imperiosa de que la zona rural quede toda en
localidades especiales, sin integrarlas o unirlas con la zona urbana (comunas), las
necesidades y las realidades del territorio donde residen son totalmente diferentes.

Considero que no deben integrarse las veredas a esta localidad debido a que éstas
tienen necesidades diferentes a la que tiene el sector urbano (B16, taller 01,
corregimiento Golondrinas).

2.3.1.8.

Ciudad policéntrica

El criterio Ciudad Policéntrica hace referencia al fortalecimiento de otros centros de
actividad económica a lo largo del territorio distrital, el cual se encuentra
actualmente caracterizado por la concentración de actividad económica y empleo
en el centro de la ciudad.

La principal ventaja manifestada por los participantes frente a este criterio se refiere
a su representación determinante en la transformación y desarrollo del municipio de
Santiago de Cali, porque es importante y necesaria la descentralización de la
administración pública en aras de mejorar su gestión y servicio en los territorios.
Esto permitirá mejorar la capacidad de respuesta, optimizar los recursos y reducir
el desplazamiento de la población para acceder a la oferta de bienes y servicios
públicos. Así mismo, permitirá mayor desarrollo de oportunidades y alianzas con
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sectores productivos para consolidar servicios de salud, educación, deporte, cultura
y seguridad.

Estoy de acuerdo en que se unan la comuna 20 con la 19, dado que la comuna 20
hace uso de los equipamientos que contiene la comuna 19 (deporte, colegios,
gimnasio, coliseo, etc.) (C09, taller 02, comuna 20).

Los participantes de corregimientos y veredas perciben la importancia de este
criterio para el diseño de las localidades. La ruralidad es un aspecto clave y
estratégico por la reducción en los desplazamientos hacia la zona urbana, por la
atención permanente y la cercanía a la administración distrital. Lo anterior, teniendo
en cuenta la propuesta de localidades netamente rurales que requerirían la
instalación de una administración local con todo el portafolio de los servicios
públicos.

Los participantes de comunas y corregimientos, como complemento, manifiestan la
necesidad de generar estrategias equitativas e incluyentes, recuperar la malla vial
secundaria y terciaria, lo cual conlleve a mejorar la movilidad en cada una de las
localidades,

especialmente

enfocada

en

la

población

con

discapacidad,

fortaleciendo los centros de desarrollo comunitarios y los equipamientos de las
localidades, esenciales para lograr la descentralización de los servicios de orden
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público, y mejorar la movilidad en la ciudad, atendiendo el concepto de “ciudad
policéntrica”.

2.3.1.9.

Racionalidad administrativa y fiscal

Los participantes de comunas y corregimientos manifiestan que este criterio es
importante para la configuración del territorio en localidades, porque permitiría tener
una coordinación administrativa, financiera y fiscal eficiente y una coordinación
entre las diferentes dependencias de la alcaldía para la gestión territorial y atención
ciudadana.

Bajo este enfoque de racionalidad financiera, se busca ser más eficientes en la
administración de los recursos públicos y el recurso humano, los participantes
sugirieron que el número máximo de localidades debe ser cinco (5).

Los participantes perciben que otra ventaja importante es el manejo eficiente de los
recursos públicos, los cuales permitirán invertirlos de manera focalizada en las
necesidades priorizadas y diferenciadas que existen en las localidades urbanas y
rurales, adicionalmente, facilita la participación ciudadana, el ejercicio de veeduría
y control social a la administración pública y manejo de los recursos públicos.
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Otro aporte significativo se relaciona con la importancia del desarrollo de los
procesos políticos, presupuesto y fiscales para el manejo de manera transparente
en cada una de las localidades. Preocupa el tema de la politización y que esto
genere dinámicas de corrupción al interior de éstas. Por consiguiente, se propone
el diseño de pocas localidades para no incrementar los costos de funcionamiento
de la administración distrital.

2.3.2. Análisis de criterios

El desarrollo de los talleres en comunas y corregimientos posibilitó la respectiva
evaluación de los criterios utilizados para la delimitación de localidades. Se obtuvo
la percepción de los participantes frente a la suficiencia de esto para la delimitación
de las localidades. En la siguiente tabla se relacionan los resultados obtenidos:
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Tabla 10. Percepción de los participantes respecto de los criterios de delimitación
de localidades

¿Los criterios utilizados para construir los escenarios

Respuesta

son suficientes para definir la delimitación de las
localidades de Santiago de Cali?

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Desacuerdo
Muy en
desacuerdo
No responde
Total

%

51

7%

117
14
7
71

16%
2%
11%
10%

400
731

55%
100%

Fuente: elaboración propia, 2019

Gráfico 4. Percepción de la pertinencia sobre los criterios de delimitación de
localidades

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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La evaluación de la percepción de los participantes, respecto a los criterios
utilizados para la delimitación de las localidades, arrojó los siguientes resultados:

1. El 23% de los participantes en las categorías ‘de acuerdo’ y ‘totalmente de
acuerdo’ manifiestan que estos son suficientes para fundamentar la composición de
las localidades porque permite agrupar factores clave: barrios, veredas, servicios
ambientales, población, bienes y servicios públicos.

2. El 21% de los participantes en las categorías ‘desacuerdo’ y ‘muy en desacuerdo’
manifiesta categóricamente que los criterios revisados no son suficientes para
delimitar adecuadamente, lo cual permite inferir la necesidad de incluir criterios
adicionales que permitan considerar aspectos neurálgicos o de vital importancia
para las poblaciones y que no están contenidos con los 9 criterios.

Lo anterior, permite apreciar la existencia de posiciones divididas, respecto a los
criterios utilizados en la composición de los escenarios y la delimitación de las
localidades por parte de los participantes, razones de exclusión de algunos barrios,
así como dimensiones culturales históricas, sociales, identitarias y territoriales no
consideradas, y que deben repensarse en la delimitación de las localidades.
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Los escenarios agrupan a las comunas en forma transversal, debe contemplarse la
posibilidad de distribuirlos de forma vertical para que en cada escenario existan
zonas con todas las vocaciones.
No estoy de acuerdo en que se mezcle la zona rural con la urbana. considero que
las localidades deben quedar separadas en rurales y urbanas únicamente (C02,
taller 04, comuna 17).

Los participantes manifiestan que debe tenerse en cuenta dos nuevos criterios: 1)
el presupuesto para cada localidad; y 2) la representación política. Sobre este último
criterio, se indica que no hay equilibrio para conformar las JAL por localidades
urbano-rurales. Es muy preocupante para los habitantes de la zona rural no tener
suficiente representación política y que no puedan elegir sus ediles rurales debido
a la diferencia en la densidad poblacional en la zona urbana. Solicitan cambiar el
número de votantes requeridos para elegir representantes de JAL en la zona rural
y que se garanticen los mecanismos para tener representatividad política, así como
la conformación de localidades exclusivamente rurales.
Se debe tener en cuenta la densidad poblacional de Montebello para no fusionarlo
con Golondrinas en una misma localidad porque ello tendría consecuencias para la
representatividad política. Se supone que al unir las comunas y los corregimientos
hay beneficios en términos de escenarios deportivos y de otros equipamientos, pero
la comuna uno tiene unas necesidades específicas; entonces, la pregunta que
asalta es qué va a proveer la comuna uno a los corregimientos (A03, taller 13,
corregimiento Golondrinas).
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A manera de conclusión puede afirmarse que existe una percepción clara de los
participantes, respecto a la necesidad de que se revisen los 9 criterios definidos por
la alcaldía, y los criterios adicionales que permitan una mejor composición de los
escenarios por delimitación de las localidades.

2.3.3. Recomendación de nuevos criterios emergentes
Los participantes sugirieron la incorporación de los siguientes criterios para la
delimitación de las localidades:

1.

Grupos minoritarios: incluir un criterio que responda a las

necesidades de los grupos minoritarios como personas con discapacidad,
mujeres y adultos mayores.
2.

Dinámicas y procesos sociales:

para la delimitación de las

localidades se deben tener en cuenta factores culturales, procesos
sociales, de liderazgo y colaborativos que generan capital social,
cohesión social y fortalecen los relacionamientos y prácticas de toda
índole en diferentes niveles, en y entre, los territorios.
3. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): tener en cuenta los
ODS 6,10,11,13 y 15 que están relacionados con el agua limpia,
saneamiento básico, reducción de las desigualdades, ciudades y
comunidades sostenibles, acción por el clima y vida de ecosistemas
terrestres.
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4. Reforma de la Gestión pública de Cali: debe ser un criterio macro
donde se analice el nuevo modelo de gestión pública. Este criterio es
primordial antes de realizar la delimitación espacial.
5. Sinergias subregiones: incluir las dinámicas sociales y económicas
que se generan entre Cali y los municipios vecinos, de manera que
considere a la población residente en estos municipios y que realizan
desplazamientos por cuestiones laborales y comerciales a la ciudad de
Cali.
6.

Equilibrio político representativo: tener en cuenta los distritos

electorales existentes en el territorio para la delimitación de las
localidades buscando la participación y representatividad de los
ciudadanos.
7.

Conectividad tecnológica en red del territorio: identificar la

infraestructura de telecomunicaciones (big data) existente en el territorio
para delimitar las localidades.

8.

Conglomerados (clúster empresarial territorial): identificar los

clústeres empresariales en la ciudad que dinamicen el desarrollo
económico y mejoren la competitividad del municipio.
9. Seguridad y convivencia: tener en cuenta aspectos de orden público
que son críticos en las comunas, y afectan la convivencia y la
participación ciudadana y de control social.
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10. Identidad territorial (territorio, historia, cultura): criterio definido
por las prácticas y aspectos simbólicos permanentes que generan
procesos identitarios y representativos de una población o comunidad en
un territorio específico, además de las vocaciones productivas y
económicas que caracterizan las actividades productivas de los
territorios.
11.

Descentralización

y

Desconcentración

–

Servicios

Institucionales: esquemas administrativos, de gestión pública, y de
servicios institucionales que la ciudad de Cali tiene establecidos para la
atención de la ciudadanía y participación ciudadana, en temas de
seguridad, salud, educación, justicia, etc.
12. Informalidad: las prácticas comerciales o acuerdos de esta índole
que se desarrollan en las comunas de manera informal, generan
dinámicas socioeconómicas relevantes para el desarrollo de los territorios
en temas de empleabilidad y productividad.

13. Asociatividad, cooperativas, economía solidaria (tercer sector):
criterio emergente identificado, según los aportes de los participantes,
basado en las dinámicas socioeconómicas que actualmente se
desarrollan en los territorios, como son las unidades económicas de tipo
asociativo, de cooperativismo y solidaria, dado que estas conforman el
tejido empresarial del municipio de Cali.
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2.4.

Escenarios ajustados a la percepción ciudadana

En el ejercicio de los talleres de participación, se obtuvo información proveniente de
dos herramientas: 1) Mapa de Densidades, y 2) Matriz de participaciones las cuales
consideraron las diferentes percepciones, observaciones, recomendaciones y
propuestas de los participantes frente a cada escenario. Ambas herramientas
arrojaron dos tipos de conclusiones, tal como se explica en la siguiente tabla:

Tabla 11. Conclusiones por fuente de información

Tipo de Conclusión
Fuente de información
Categórica (C.C)

No Categórica (N.C)

Densidad de ajuste por Densidad de ajuste por
consideración

numérica consideración

numérica

Mapa de Densidades
(compuesta por 5 o más (compuesta por menos
participaciones).

de 5 participaciones).

Consenso
convergencia

o Dispersión, desacuerdo,
de

los divergencia

de

los

Matriz de participaciones
participantes frente a las participantes frente a las
delimitaciones.
Fuente: Elaboración propia, 2019.
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delimitaciones.

A continuación, se explica el procedimiento para obtener cada una de estas
conclusiones en mapa de densidades y en la matriz de participaciones.

2.4.1. Mapa de Densidades

Los talleres ejecutados contaron con una sección de participación ciudadana,
desarrollada bajo la técnica de cartografía social. Voluntariamente, los
participantes realizaron aportes para los tres escenarios iniciales construidos por
la Alcaldía (Escenario Alcaldía), a través del uso del software “Nitro”, el cual
permitía implantar de manera digital cada participación realizada sobre un mapa
base en formato PDF. Cada aporte o comentario realizado fue georreferenciado
en su respectivo escenario y se le asignó una coordenada. Las participaciones
totales por escenario fueron las siguientes: escenario 1 (355), escenario 2 (265),
escenario 3 (247), para un gran total de 867 participaciones.

Las participaciones fueron sistematizadas individualmente en una única matriz,
de acuerdo con los atributos, por ejemplo, el criterio al cual está referida la
participación y el tipo de intervención (general o propuesta). Acorde con este
último atributo mencionado, las participaciones en geometría de punto fueron
transformadas en líneas, siguiendo la descripción de ajuste de límite indicada
por el ciudadano. Para este proceso solamente se tuvo en cuenta las
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participaciones clasificadas como propuesta en el atributo “tipo de intervención”.
Por lo tanto, 192 líneas fueron generadas para el escenario 1, 140 para el
escenario 2, y 126 para el escenario 3, para un total de 458 propuestas de ajuste
de límite.

Finalmente, se ejecutó un análisis de densidades este proceso consistió en
emplear una herramienta de análisis espacial llamada “Densidad de tipo Kernel”,
la cual permite tomar un grupo de líneas como entrada de información (para este
caso, las propuestas de ajuste de límite por cada escenario), y obtener como
resultado un archivo de tipo raster, el cual es clasificado por intervalos de colores
del verde al rojo, donde el verde indica “baja” frecuencia o densidad de líneas y
el rojo “alta”. Este producto permite observar qué límites propuestos son los más
recurrentes y/o relevantes (conclusiones categóricas o no categóricas).
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Imagen 24. Proceso de generación de mapa de densidades a partir de
participaciones ciudadanas en Software “Nitro”

Fuente: Elaboración propia, 2019

2.4.2. Matriz de participaciones

En los talleres de participación ciudadana, se recibieron percepciones, opiniones,
sugerencias y propuestas acerca de las tres propuestas de delimitación de
localidades. Estas observaciones fueron recabadas a partir de tres fuentes: audios,
formatos de registro por escrito e intervenciones verbales, con base en los mapas
proyectados y expuestos físicamente. Una vez finalizado cada taller, esta
información fue condensada en una matriz base de información, taller por taller.
Posteriormente fue revisada y organizada por escenario y localidad. Con base en
esta racionalidad procedimental se procedió a establecer las convergencias y
divergencias referentes a cada escenario por localidad. Partiendo de estas, se
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establecieron las categorías que agrupan los comentarios y que dan lugar a lo que
al interior de cada escenario se presentan como resultados de la discusión.

El proceso de análisis de la matriz de participaciones consideró para la categoría
analítica “Conclusión Categórica” dos aspectos fundamentales: 1) Consenso
mayoritario entre los participantes durante los talleres; 2) Coherencia con los
criterios y principios de delimitación planteados por la Alcaldía junto a los criterios
emergentes extraídos del análisis cualitativo a través de Atlas.ti. Como categoría
analítica “Conclusión No Categórica” consideró: 1) consenso o no de los
participantes durante los talleres. 2) Propuestas de ajuste inviables técnicamente
según criterios y principios de delimitación de la Alcaldía y los criterios emergentes.

El equipo analítico de UNIVALLE consideró pertinente incluir o visibilizar la
propuesta de ajuste a los escenarios evidenciada en la zona rural. Los participantes
de los corregimientos esgrimieron durante los talleres argumentos acerca de la
afectación ambiental, participativa, económica, representativa que generaría la
integración de la zona rural y urbana. En tal sentido, se consideró pertinente incluir
localidades exclusivamente rurales para su posterior evaluación por parte del
equipo técnico de la Alcaldía.

En síntesis, el procedimiento de ajuste de los escenarios integró dos componentes:
información obtenida de la cartografía social y la información obtenida de la matriz
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de participaciones de los talleres del momento 1. El siguiente ejercicio, permitió la
triangulación de información que se explica a continuación.

2.4.3. Triangulación de información

La elaboración de conclusiones se realizó en la primera fase de manera
independiente y simultánea, para la elaboración del mapa de densidades y de la
matriz de participaciones. La segunda fase, consistió en el análisis conjunto de los
datos del mapa de densidades (información cuantitativa) y de la matriz de
percepciones (información cualitativa), es decir, la triangulación de información
requerida para el proceso de ajuste de los escenarios. La siguiente tabla presenta
las categorías analíticas utilizadas para este propósito:

Tabla 12. Categorías analíticas para los ajustes de los escenarios
Categoría

Mapa de

Matriz de
Definición

Analítica

Densidades

Participaciones

Conclusión

Conclusión

Ajustar el límite en

Categórica (CC)

Categórica (CC)

el escenario.

Conclusión No

Conclusión No

Categórica (NC)

Categórica (NC)

Concordancia

No se ajusta el
Dispersión

límite del
escenario.
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Relevancia del

Ajustar el límite
Conclusión

Conclusión No

Mapa de

según el Mapa de
Categórica (CC)

Categórica (NC)

Densidades

Densidades.

Relevancia de la

Ajustar el límite
Conclusión No

Conclusión

Categórica (NC)

Categórica (CC)

Matriz de

según la Matriz de

Participaciones

Percepciones.

Fuente: Elaboración propia, 2019

Las categorías analíticas se conceptualizan de la siguiente manera:
•

Concordancia: Conformidad mayoritaria de los participantes en los talleres
a partir de la información expuesta durante los mismos. En tal sentido, es la
correspondencia lógica entre los diversos actores frente a la delimitación
adecuada o no según sus opiniones y observaciones. Con base en lo
anterior, se obtienen Conclusiones Categóricas tanto en el mapa de
densidades como en la matriz de participaciones. De esta manera, se realizó
el ajuste de las delimitaciones tal como lo sugirieron los participantes.

•

Dispersión: Disparidad o distanciamiento en las opiniones y observaciones
expuestas durante los talleres y registradas tanto en el mapa de densidades
como en la matriz de participaciones y que no permiten una concentración
de posturas frente a un límite en particular o específica. Del mismo modo, en
casos en el que las opiniones y observaciones de los participantes no
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concordaron con los criterios y principios de delimitación propuestos por la
Alcaldía. Frente a esta situación, no se modificó el límite propuesto
inicialmente para el escenario.

•

Relevancia del Mapa de Densidades: Conformidad mayoritaria de las
opiniones y observaciones contenidas en las participaciones registradas en
el mapa durante los talleres y analizadas cartográficamente. Estas opiniones
y observaciones no coinciden con el tipo de conclusión obtenida de la
información registrada en la matriz de participaciones. Para este caso, se
ajustó el límite teniendo la conclusión categórica del mapa de densidades.

•

Relevancia de la Matriz de Participaciones: Conformidad mayoritaria de
las opiniones y observaciones contenidas en las percepciones registradas en
la matriz de participaciones durante los talleres y analizadas cualitativamente
con los criterios y principios de delimitación propuestos por la Alcaldía y los
criterios emergentes en el proceso. Estas opiniones y observaciones no
coinciden con el tipo de conclusión obtenida de la información registrada en
el mapa de densidades. Para este caso, se ajustó el límite teniendo en cuenta
la conclusión categórica de la matriz de participaciones.

El ejercicio de triangulación de la información fue realizado por todo el equipo de
profesionales de Univalle que participaron en el primer momento de participación
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ciudadana. En el siguiente apartado, se muestran los ajustes realizados a los límites
en cada uno de los escenarios como resultado de este ejercicio.
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2.4.4. Escenario 1
2.4.4.1.

Percepción general del escenario

El escenario 1 presentó percepciones principales en tres grandes bloques: por
comunas, por corregimientos, y por integración urbano-rural. Los participantes en
los talleres, consensuadamente, manifestaron las siguientes percepciones
centrales:
Comunas

Principales observaciones en torno a la delimitación:

▪

Las percepciones de los participantes de las comunas de la zona oriente
aluden a la exclusión de algunas comunas de esta zona, lo cual afecta el
ejercicio de gobernabilidad en la localidad, ya que se pierde la posibilidad de
tener en cuenta las condiciones culturales, sociales e históricas.

Propone que la localidad está compuesta por las comunas 7, 13, 14, 15, 21
y Navarro como localidad del Oriente, debido a características sociales.
(C06, Ciudad Córdoba, habitante, taller 9)

▪

Incluir en la localidad 5, los barrios La Alborada, Ciudad 2000 y Brisas del
Limonar de la comuna 16, además del corregimiento de Navarro.

No está de acuerdo con que quiten de la localidad 5 los barrios La Alborada
y Ciudad 2000. Estos deben quitarse de la localidad 6 y ubicarse en la 5
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porque son de su competencia (A03, Antonio Nariño, delegada del Comité
de Planeación y Ambiental, taller 4)

▪

La comuna 3 no debe quedar dividida, porque esta localidad es el centro
y patrimonio de la ciudad en términos culturales y turísticos.

Considera que la comuna 3 no debería fragmentarse y estar ubicada en la
localidad 8 en su totalidad. Argumenta que la comuna 3 es una localidad
pequeña y céntrica por lo que no hay necesidad de dividirla…” (B04,
Libertadores, JAL, taller 3)

▪

El barrio Industrial, ubicado en la localidad 3, debe quedar incluido allí mismo
junto con toda la comuna 8, históricamente ha hecho parte de esta.

El Barrio Industrial siempre ha hecho parte de la comuna 8, eso da
posibilidades económicas a la localidad. Hay que incluirla. (B07, El Trébol,
JAC, taller 8)

Corregimientos

Principales observaciones en torno a la delimitación:

▪

La inclusión de las comunas 2 y 3 en la localidad 1 no beneficia el equilibrio
de la representatividad política, no solo por la diferencia en el número de
habitantes, también por las diferencias socioeconómicas de estas comunas.
Se sugirió deben quedar únicamente los corregimientos buscando disminuir
la densidad poblacional.
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▪

El corregimiento El Hormiguero no está integrado en la localidad 5 con el
corregimiento de Navarro y es importante hacerlo porque debe asegurarse
su unidad para mantener el presupuesto y la zona rural. Si quedan con
comunas como la 14 y la 21, se usaría el recurso para las necesidades de la
zona urbana. En contraposición, participantes de la zona urbana del oriente
manifiestan que Navarro debe quedar incluida en la localidad 5.

De acuerdo con la distribución de las localidades 5 y 6, Navarro tendría que
competir con las comunas 13, 15, 16, 17 y 19. Nuestra propuesta es que no
estemos vinculados con las zonas urbanas porque podríamos perder
participación. Lo ideal sería que Navarro quedará vinculado con las zonas
rurales, como por ejemplo El Hormiguero y los corregimientos de la parte
plana en la zona de expansión (A71, Navarro, Habitante, taller 19)

Integración urbano-rural

Principales observaciones en torno a la delimitación:

▪

Integrar los corregimientos de Pichindé, Los Andes y La Leonera en la misma
localidad, dada su semejanza por la vocación turística y el trabajo articulado
realizado de acuerdo con el cumplimiento de la Resolución 258 de 2018Reserva Forestal los Farallones.

▪

El límite de la localidad 7 al sur se debe ampliar, de manera que en esta se
incluyan los corregimientos Pance y la Buitrera.
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▪

La localidad 6 no debería quedar incluidas comunas 17 y 22 porque estas
comunas concentrarían el poder en términos poblacionales y políticos y
porque ellos deben tener acceso a sus propios equipamientos.

▪

Incluir todo el corregimiento de Villa Carmelo en la localidad 6 para garantizar
el acceso las vías de acceso por la zona de la Reforma y Holguínes, porque
le corresponde el suelo rural a la localidad.

▪

El límite de la localidad 7 se sugiere se amplié de modo que pueda abarcar
a La Buitrera por la relación existente entre una serie de barrios de la comuna
18 con este corregimiento, por temas de movilidad y vías de acceso.

▪

La comuna 19 es una ciudad al interior de la ciudad, y no debería partirse si
no adherirse a otras localidades, por ejemplo, con el corregimiento de Los
Andes o la parte de la comuna 3.

No está de acuerdo en que se mezcle la zona rural con la urbana. Considera
que las localidades deben quedar separadas en rurales y urbanas
únicamente. (C02, Mayapan, JAC, Taller 4)
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Mesas sectoriales:

● La comuna 13 aparece dividida, entre las localidades 5 y 6. Bajo este
escenario se pierde la gestión que se ha hecho en el Centro de
Emprendimiento Cultural, situado actualmente en la Comuna 13, dado que
se parte esta comuna, y por lo tanto, es considerado negativo para este
centro de cultura del oriente de la ciudad. La localidad debe estar integrada
por las comunas 13-15-16 (como está en el escenario 3).
● Se propone que la zona rural sea una sola localidad y se prefiere no integrar
la zona rural con la urbana, con el objetivo de sostener y proteger los recursos
ambientales.
● Tener en cuenta en esta propuesta el criterio de población balanceada, para
permitir la relación urbano-rural en las tres localidades.
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2.4.4.2.

Balance de observaciones recibidas

El conjunto de observaciones relevantes para el escenario 1, por parte de los
participantes asistentes a los talleres, está representado esencialmente en los
siguientes aspectos:
● Se manifiesta como desventaja la unión entre la zona rural y urbana de Cali,
ya que los nombramientos y recursos se obtendrían de acuerdo con la
votación de la localidad y los corregimientos por su número de habitantes.
Por ejemplo, incluir la comuna 1 puede generar desventajas a la zona rural.

2.4.4.3.

Pertinencia de la información recopilada

● En el modelo de localidades se excluyeron algunos barrios que actualmente
pertenecen a comunas. Los participantes de las comunas manifiestan que
los barrios deben quedar incluidos en su respectiva comuna actual, porque
existen dimensiones culturales, históricas, sociales, identitarias y territoriales
consolidadas en las comunas.
● Las personas apelan a las condiciones sociales e históricas para manifestar
que afectan la gobernabilidad del territorio y el imaginario que tienen las
personas sobre el Distrito de Aguablanca. Lo anterior, coincide con un criterio
emergente de dimensión cultural e histórica. Es necesario revisar si se debe
construir un criterio que aluda a esas condiciones para conformar las
localidades o si se le da mayor peso al criterio de integración urbano-rural.
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● La percepción sobre la integración de localidades urbano-rurales, muestra
por parte de los participantes desacuerdo: por un lado, hay quienes proponen
localidades rurales solas; y otros participantes urbano-rurales.
● Este escenario conserva completa las comunas.
● En cuanto a la distribución de localidades urbano-rural, no existe consenso
en los habitantes de los corregimientos frente a conformar localidades
exclusivamente rurales.
● La configuración de las localidades en el área rural se asemeja a la
configuración propuesta en las Unidades de Planificación Rural (UPU).
● Existe una preocupación política en cuanto a la representatividad política. La
zona rural ve con preocupación que pueda verse menoscabada su
representatividad política (es una preocupación por parte de los ediles), que
no se garantice la continuidad de iniciativas enmarcadas en los instrumentos
de planeación territorial como las Unidades de Planificación Urbanas y
Rurales (UPU y UPR), sobre la continuidad de los proyectos de inversión
asociados a los temas más prioritarios para ellos.
● Los participantes de la zona rural argumentan que los corregimientos deben
ser independientes, porque no tienen los mismos problemas de la zona
urbana, porque fracturaría procesos sociales, culturales y económicos. Este
razonamiento guarda concordancia con el criterio de procesos culturales y
sociales. Existe un consenso de cómo la zona rural no debe quedar integrado
con la zona urbana.
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2.4.4.4.

Escenario ajustado

El Mapa 2 y el Mapa 3 contienen los ajustes realizados al escenario 1, acorde a
las propuestas realizadas por los participantes en cada uno de los talleres.

Mapa 2. Escenario 1 Modificado (croquis)

Fuente: IPIGC, 2019
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Mapa 3. Escenario 1 Modificado (por comunas y corregimientos)

Fuente: IPIGC, 2019
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La siguiente tabla muestra las categorías analíticas utilizadas para ajustar, o no
ajustar, el escenario 1 propuesto por la Alcaldía.
Tabla 13. Categorías analíticas para los ajustes del escenario 1
AJUSTES DE
LÍMITES
Fragmentación
del
corregimiento
de los Andes
Fragmentación
la comuna 19
No
fragmentación
de la comuna
16 (no separar
los barrios
Brisas del
Limonar, La
Alborada y
Ciudad 2000)
No
fragmentación
de la comuna
7 (no separar
los barrios
Siete de
Agosto,
Urbanización
El Ángel del
Hogar y
Puerto
Mallarino)
No
fragmentación
de la comuna
8 (no separar
el barrio
Industrial)
Separación
del
corregimiento
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MAPA DE
MATRIZ DE
DENSIDADES PARTICIPACIONES

CATEGORÍA
ANALÍTICA

AJUSTA
LÍMITE

NC

NC

DISPERSIÓN

NO

NC

NC

DISPERSIÓN

NO

CC

CC

CONCORDANCIA

SI

CC

CC

CONCORDANCIA

SI

CC

CC

CONCORDANCIA

SI

CC

CC

CONCORDANCIA

SI

AJUSTES DE
LÍMITES

MAPA DE
MATRIZ DE
DENSIDADES PARTICIPACIONES

CATEGORÍA
ANALÍTICA

AJUSTA
LÍMITE

El Saladito de
la Comuna 1
Separación de
comuna 13 de
comunas 14 y
15
Separación de
comuna 2 de
comunas 3, 4
y6
Separación de
la comuna 10
de la comuna
19
Separación de
la comuna 17
de la comuna
19
Separación de
la comuna 22
de los
corregimientos
La Buitrera y
Pance
Separación de
la comuna 3
de la comuna
19
Separación de
la comuna 3
de la comuna
9
Separación de
las comunas
10 y 9 de las
comunas 8 y
11
Separación de
las comunas
11 y 12 de las
comunas 16 y
13
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NC

NC

DISPERSIÓN

NO

NC

NC

DISPERSIÓN

NO

CC

RELEVANCIA
MATRIZ
PARTICIPACIONES

SI

CC

NC

RELEVANCIA
MAPA
DENSIDADES

SI

CC

CC

CONCORDANCIA

SI

CC

CC

CONCORDANCIA

SI

CC

NC

RELEVANCIA
MAPA
DENSIDADES

SI

NC

NC

DISPERSIÓN

NO

CC

NC

RELEVANCIA
MAPA
DENSIDADES

SI

NC

AJUSTES DE
LÍMITES
Separación de
los barrios
Ciudad
Campestre y
Club
Campestre de
la comuna 22
Separación de
los
corregimientos
de Villa
Carmelo y
Pance
Separación de
los
corregimientos
La Elvira, La
castilla, La
Paz,
Golondrinas y
Montebello en
una sola
localidad
Separación de
los
corregimientos
Navarro y El
Hormiguero en
una sola
localidad
Separación
del
corregimiento
Los Andes de
las comunas
20, 19 y 2
Separación
del
corregimiento
Los Andes de
los
corregimientos
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MAPA DE
MATRIZ DE
DENSIDADES PARTICIPACIONES

CATEGORÍA
ANALÍTICA

AJUSTA
LÍMITE

NC

CC

RELEVANCIA
MATRIZ
PARTICIPACIONES

SI

NC

NC

DISPERSIÓN

NO

CC

CC

CONCORDANCIA

SI

CC

CC

CONCORDANCIA

SI

CC

CC

CONCORDANCIA

SI

CC

CC

CONCORDANCIA

SI

AJUSTES DE
LÍMITES

MAPA DE
MATRIZ DE
DENSIDADES PARTICIPACIONES

CATEGORÍA
ANALÍTICA

AJUSTA
LÍMITE

DISPERSIÓN

NO

Villa Carmelo
y La Buitrera

Separación
del
corregimiento
NC
Navarro del
corregimiento
El Hormiguero
Fuente: elaboración propia, 2019

NC

La ampliación del criterio de unidad básicas espaciales, de barrio a comuna, es un
elemento importante para la modificación de los límites de las localidades, en los
talleres los participantes fueron reiterativos acerca de la importancia de que
quedaran las comunas completas en cada localidad, y por ende la localidad debe
ser una suma de comunas y corregimientos, y no solo de barrios y veredas, la
fragmentación de los primeros afecta procesos identitarios, de gobernabilidad, y de
construcción histórica de las comunidades. En tal sentido, se presentan las
siguientes modificaciones: la vinculación de los barrios Puerto Mallarino,
Urbanización Ángel del Hogar y 7 de Agosto pertenecientes a la comuna 7 que
comprende la localidad 2. De igual manera, sucede con el barrio Industrial,
perteneciente a la comuna 8 que comprende la localidad 2 y se anexa a esta. Y se
repite con los barrios La Alborada, Ciudad 2000 y Brisas de Limonar que pertenecen
a la comuna 16 ubicada en su mayoría en la localidad 5 y se anexa a esta localidad.
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Otra modificación es la agrupación de las localidades del oriente (en el escenario 1
presentado en las comunidades corresponden las localidades 4 y 5) las cuales
comprendería las comunas 13, 14, 15, 16 y 21 esto dado que en los talleres los
participantes manifestaron que existe una historia e identidad compartida entre las
comunas, construida a través de la historia en lo que se ha denominado Distrito de
Aguablanca, además que en el territorio se han adelantado procesos de
organización y participación comunitaria que se fracturarían al no quedar en la
misma localidad, así como a diversos procesos culturales y deportivos que desde el
criterio de los participantes pondrían en riesgo. Esta unión conlleva a que se genere
una nueva localidad entre los corregimientos de Navarro y El Hormiguero
denominada localidad 8, manifiestan los talleres realizados en dichos territorios, que
comparten una historia y características similares al ser rurales y compartir la
cuenca del río cauca, permitiendo una mejor gestión de ella.
La localidad 1 (del escenario presentado a las comunidades) se divide en tres
localidades: la primera agrupada por La Elvira, La Castilla, Montebello, La Paz y
Golondrinas, dado que estos corregimientos manifiestan que deben quedar solo
rurales, por sus condiciones ambientales, por sus aspectos culturales e históricos,
así como el riesgo de no tener representación política en el concejo de la localidad
y quedan conformadas en esta propuesta como localidad 1. La segunda localidad
queda conformada por Felidia, Leonera, Saladito, Pichindé y Los Andes y se
denomina localidad 3. La tercera localidad denominada localidad 2 en esta
propuesta queda compuesta por las comunas 1, 2 y 3, permitiendo en una mejor
gestión del centro de la ciudad y las comunas 4, 5, 6 y 7.
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La unión de 7 comunas en una localidad, surge en las propuestas que surgieron en
las mesas sectoriales, especialmente la del gremio empresarial que argumenta
cómo en estas comunas se concentra el aspecto empresarial e industrial de la
ciudad y requiere una unidad territorial para su gestión.
La comuna 3 queda completa y anexada a la que se denominó localidad 2, dado
que en ella se encuentra el patrimonio arquitectónico, cultural y turístico de la ciudad
y tiene una fuerte relación con el centro de la ciudad y permite hacer una gestión
del centro mucho más eficiente.
La localidad 6 excluyó el corregimiento de Los Andes, y quedó conformada por las
comunas 20, 19, 18, el corregimiento de Villacarmelo y se le anexa el corregimiento
de La Buitrera, en los talleres se manifestó que entre estos hay una fuerte conexión,
una expresión de eso es la comunicación vial. Las comunas 18 y 20 que
comprenden la zona de ladera de la ciudad deben tener coordinación para el
desarrollo urbano-rural. Además, se logra mantener completa la comuna 19, sobre
la cual los participantes han manifestado la necesidad de mantenerla unida, en ella
se han desarrollado procesos económicos alrededor del sector salud y cuenta con
la mayoría de los escenarios deportivos de alto rendimiento.

Se realiza una modificación en los límites de la localidad 6 del escenario propuesto
en los talleres que pasó a denominarse localidad 9, la cual excluye las comunas 22
y 17 conformando a esta localidad como rural y creando una nueva con estas dos
comunas denominada localidad 7. Esto se origina porque en la zona rural se
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manifiesta que no debe haber vinculación con la zona urbana, debido a temas
socioculturales, identitarios, condiciones socioeconómicas, de participación y
representatividad política en el territorio. La integración urbano-rural no permite un
equilibrio en la elección de los ediles por localidad, así como una adecuada
redistribución de recursos debido a las diferencias en las problemáticas entre lo rural
y lo urbano.

Tabla 14. Conformación por localidades – Escenario 1 modificado
Localidad Tipo
1
Rural
2
3

Urbano
Rural

4
5

Urbano
UrbanoRural
UrbanoRural

6

7
8

Urbano
Urbano

Fuente: IPIGC, 2019
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Composición de la localidad
Corregimientos: La Elvira, La Paz, La Castilla,
Montebello y Golondrinas
Comunas:1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Corregimientos: Felidia, Leonera, Saladito, Pichindé y
Los Andes
Comunas: 8, 9 10, 11, 12
Corregimiento: Navarro
Comunas: 13, 14, 15, 16 y 21
Corregimiento: Villa Carmelo, La Buitrera (Club
Campestre), Pance
Comunas: 18, 19 y 20
Comunas: 17 y 22
Corregimientos: Navarro y El Hormiguero

2.4.5. Escenario 2

2.4.5.1.

Percepción general del escenario

El escenario 2 presentó percepciones principales en tres grandes bloques: por
comunas, por corregimientos, y por integración urbano-rural. Los participantes en
los talleres manifestaron las siguientes percepciones centrales:
Comunas
La delimitación propuesta presenta, respecto a las percepciones de la
comunidad, las siguientes conclusiones:
● Existe consenso amplio respecto a modificar el límite de la localidad 6, que
no queden integradas en ella las comunas 17 y 22 porque tienen una cultura,
costumbres, identidad y estrato diferente.
● Es preciso tener en cuenta el criterio de necesidades de las diferentes
comunas del distrito para reorganizar una nueva propuesta de ciudad.
● Para un grupo de participantes de las comunas la delimitación debe
realizarse por número de habitantes y de manera equitativa.
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Corregimientos
La comunidad expresa frente a la propuesta 8 lo siguiente:
● Los corregimientos deben ser una localidad independiente porque no tienen
los mismos problemas de la zona urbana, son proveedores de una
inestimable riqueza natural basada en sus parques naturales y cuencas
hidrográficas. La zona rural presenta posibilidades de potenciación de
vocaciones como la ecoturística y la deportiva.
● Fracturaría una serie de procesos socioculturales y socioeconómicos que
históricamente han definido identidades de diferente naturaleza, las cuales
entiende la comunidad no comprende la administración municipal.
● La división de los corregimientos afectaría el trabajo comunitario y articulado
históricamente que se ha enfocado en proyectos para reivindicar derechos
de las mujeres, medio ambiente, adulto mayor, y discapacidad, entre otros.
● La propuesta unificada de los 35 participantes al taller del corregimiento de
La Castilla es que la Localidad 1 únicamente se integre por los corregimientos
de La Elvira, La Castilla, Montebello, La Paz y Golondrinas; es decir, lo que
se conoce como La Cuenca Aguacatal. Rechaza la posibilidad de formar una
localidad urbano-rural. Participantes: (B14, taller 17, La Castilla); (B01, taller
17, La Castilla), (B05, taller 17, La Castilla); (A05, taller 17, La Castilla); (C10,
taller 17, La Castilla), (A12, taller 17, La Castilla) (C04, taller 17, La Castilla);
(B08, taller 17, La Castilla); (B07, taller 17, La Castilla); (C11, taller 17, La
Castilla); (B04, taller 17, La Castilla); (B12, taller 17, La Castilla); (A14, taller
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17, La Castilla); (B09, taller 17, La Castilla); (A03, taller 17, La Castilla); (C05,
taller 17, La Castilla); (A11, taller 17, La Castilla); (C07, taller 17, La Castilla);
(C03, taller 17, La Castilla); (C01, taller 17, La Castilla); (B11, taller 17, La
Castilla); (C09, taller 17, La Castilla); (A02, taller 17, La Castilla); (C13, taller
17, La Castilla).

Integración urbano-rural
Principales observaciones en torno a la delimitación:

● La localidad 4 debe estar integrada por las comunas 13, 14, 15, 21 y el
corregimiento de Navarro, porque presentaría beneficios de desarrollo en el
aspecto de incluir un pulmón verde en la localidad y avanzar en el desarrollo
socioeconómico y microempresarial de todo el sector. Es una oportunidad de
fortalecer el ecoturismo como vocación, además la integración entre lo
urbano y lo rural se considera puede distribuir mejor el presupuesto para
sectores pocos favorecidos. Este planteamiento rechaza las tres propuestas
presentadas. Participantes: (A15, taller 9, comuna 13); (A02, taller 9, comuna
15); (C01, taller 9, comuna 15); (A04, taller 9, comuna 13).
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Mesas sectoriales:
La confrontación entre las conclusiones aportadas por Mesas y las propuestas sobre
el mapa no generaron modificaciones para este escenario. El escenario 2 quedaría
entonces conformado por 8 localidades, una de ellas completamente rural, tres
completamente urbanas y cuatro de carácter urbano-rural.

2.4.5.2.

Balance de observaciones recibidas

El conjunto de observaciones relevantes para el escenario 2, por parte de los
participantes asistentes a los talleres, está representado esencialmente en los
siguientes puntos:
● La forma como se estructuraron los escenarios propuesta no es lo
suficientemente clara. Técnicamente no se explicitó la jerarquización de los
criterios que fundamentaron las propuestas. No es claro si los 9 criterios
tienen una importancia diferente, o si, estadísticamente hablando, tienen
similar ponderación.
● La delimitación de las localidades no debe efectuarse por población, sino por
territorio.
● La conformación de las comunas y corregimientos debe respetarse y
mantenerse, no deben excluirse ni barrios, ni veredas, respectivamente.
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2.4.5.3.

Pertinencia de la información recopilada

Criterios adicionales
● Los escenarios planteados agrupan a las comunas en forma transversal,
deben contemplar la posibilidad de distribuirlos de forma vertical para que en
cada escenario exista zona rural y zona urbana con todas las vocaciones.
● El criterio conservación de cuencas hidrográficas, debe incluirse.
● El criterio equilibrio de representación política por territorio, debe incluirse: la
ruralidad no está en equilibrio para la conformación de la JAL por localidades
urbano-rurales. Al incluir las comunas se pierde representatividad política de
la zona rural, no hay igualdad en cuanto la población urbana y rural.
● El criterio densidad poblacional, debe incluirse: la zona rural tiene
características muy particulares, su densidad poblacional, por lo tanto, no
debe mezclarse con la zona urbana.

Criterios cuestionados
● Territorios multiestrato: se identificaron opiniones contrarias frente a la
inclusión en la localidad de territorios multiestrato, para algunos es percibido
ese criterio como positivo porque se considera que esto es beneficioso para
localidad ya que puede representar un beneficio para la localidad en cuanto
al avalúo y puede representar beneficios en generación de empleo, por
ejemplo. Otro grupo numeroso de participantes consideró que dicha
diferencia entre barrios de una misma localidad podría conllevar a que se
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presente una gran desventaja para la distribución de los recursos
económicos o presupuestos para las comunas.

2.4.5.4.

Escenario ajustado

El Mapa 4 y Mapa 5 expresan los ajustes realizados al escenario 2, acorde a las
propuestas realizadas por los participantes en cada uno de los talleres.
Mapa 4. Escenario 2 Modificado (croquis)

Fuente: IPIGC, 2019
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Mapa 5. Escenario 2 Modificado (por comunas y corregimientos)

Fuente: IPIGC, 2019.
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La siguiente tabla muestra las categorías analíticas utilizadas para ajustar o no
ajustar el escenario 2 propuesto por la Alcaldía.
Tabla 9. Categorías analíticas para los ajustes del escenario 2
AJUSTES DE
LÍMITES

MAPA DE
MATRIZ DE
DENSIDADES PARTICIPACIONES

CATEGORÍA
ANALÍTICA

AJUSTA
LÍMITE

No
fragmentación
de la comuna
16 (no separar
los barrios
Brisas del
Limonar, La
Alborada y
Ciudad 2000),
y sí separarla
de las
comunas 13 y
15.

CC

CC

CONCORDANCIA

SI

No
fragmentación
de la comuna
7 (no separar
los barrios
Siete de
Agosto,
Urbanización
El Ángel del
Hogar y
Puerto
Mallarino)

CC

CC

CONCORDANCIA

SI

No
fragmentación
de la comuna
8 (no separar
el barrio
Industrial)

CC

CC

CONCORDANCIA

SI
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AJUSTES DE
LÍMITES
Separación de
comuna 13 de
comunas 14 y
15
Separación de
la comuna 3
de la comuna
9

MAPA DE
MATRIZ DE
DENSIDADES PARTICIPACIONES

NC

NC

CATEGORÍA
ANALÍTICA

AJUSTA
LÍMITE

NC

DISPERSIÓN

NO

CC

RELEVANCIA
MATRIZ
PARTICIPACIONES

SI

SI

Separación de
la vereda Club
Campestre y
el barrio Club
Campestre de
la comuna 8

NC

CC

RELEVANCIA
MATRIZ
PARTICIPACIONES

Separación de
las comunas
10 y 9 de las
comunas 8 y
11

CC

CC

CONCORDANCIA

SI

Separación de
los barrios
Brisas del
Limonar, La
Alborada y
Ciudad 2000
de la comuna
16

NC

NC

DISPERSIÓN

NO

Separación de
los
corregimientos
La Elvira, La
castilla, La
Paz,
Golondrinas y
Montebello en

CC

CC

CONCORDANCIA

SI
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AJUSTES DE
LÍMITES

MAPA DE
MATRIZ DE
DENSIDADES PARTICIPACIONES

CATEGORÍA
ANALÍTICA

AJUSTA
LÍMITE

una sola
localidad
Separación
del
corregimiento
Los Andes de
las comunas
20 Y 19

CC

CC

CONCORDANCIA

SI

Separación
del
corregimiento
Los Andes de
los
corregimientos
de Pichindé y
El Saladito

NC

NC

DISPERSIÓN

NO

Separación
del
corregimiento
Los Andes de
los
corregimientos
Villa Carmelo
y La Buitrera

CC

CC

CONCORDANCIA

SI

Separación
del
corregimiento
Navarro de las
comunas 14 y
21

NC

NC

DISPERSIÓN

NO

Separación
del
corregimiento
Navarro del
corregimiento

CC

CC

CONCORDANCIA

SI
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AJUSTES DE
LÍMITES

MAPA DE
MATRIZ DE
DENSIDADES PARTICIPACIONES

CATEGORÍA
ANALÍTICA

AJUSTA
LÍMITE

El Hormiguero
y comuna 17
Fuente: elaboración propia, 2019

Las siguientes modificaciones, la vinculación de los barrios Puerto Mallarino,
Urbanización Ángel del Hogar y 7 de Agosto, pertenecientes a la comuna 7 que
termina comprendiendo la que se denomina localidad 2. De igual manera, sucede
con el barrio Industrial, perteneciente a la comuna 8 que ingresa a comprender a la
localidad 5, los barrios Sucre y Obrero que pertenecen a la comuna 3 ingresan a la
localidad 3.

Una modificación importante es la agrupación de las localidades 4 y 5 del mapa
presentado a las comunidades (excluyendo la comuna 16), que a partir de las
modificaciones pasó a denominarse localidad 8, y comprendería las comunas 13,
14, 15, 21 y el corregimiento de Navarro, esto dado que en los talleres los
participantes, en especial de las comunas manifiesta que existe una historia e
identidad compartida entre las comunas construida en lo que se ha denominado
Distrito de Aguablanca. En el territorio se han adelantado procesos de organización
y participación comunitaria que se verían fracturados al no quedar en la misma
localidad, así como a diversos procesos culturales y deportivos que desde el criterio
de los participantes pondrían en riesgo. En el taller realizado en el corregimiento de
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Navarro se manifestó de manera consensuada en contra de estar vinculado a la
zona rural y se solicitó estar con El Hormiguero.

La localidad 1 del escenario presentado la comunidad, se divide en dos localidades:
la primera, se denominó localidad 1 y quedó agrupada por La Elvira, La Castilla,
Montebello, La Paz y Golondrinas, en estos corregimientos se manifestó la
necesidad de quedar solo rurales, por sus condiciones ambientales, aspectos
culturales e históricos, y por el riesgo de no tener representación política. La otra
localidad, nombrada como 3, quedó conformada por Felidia, Leonera, Saladito,
comuna 1, 2 y 3, estos corregimientos tienen una relación directa con el centro de
la ciudad.

La localidad denominada 7 en la propuesta, presentada en los talleres, terminó
conformándose por las comunas 18, 19 y 20, el corregimiento de Villa Carmelo y las
veredas de la parte norte del corregimiento de La Buitrera. Esta fragmentación del
corregimiento se dio ya que no se encontró argumentos suficientes para que este
corregimiento se vincule completamente en una u otra localidad, por ello se procedió
a dejar esta división del corregimiento como se planteaba en el escenario
presentado en los talleres, sin embargo, se sugiere que se conserve la unidad del
corregimiento.
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La propuesta de que los corregimientos conformen una sola localidad
independiente, persiste en el escenario 2, con el argumento de que estos no tienen
los mismos problemas que tiene la zona urbana, además se afectaría el trabajo
comunitario articulado históricamente.

La propuesta de distribución para el caso de la localidad 1 consiste en una división
en dos localidades. En la primera de ellas se integra a los corregimientos de La
Elvira, La Castilla, Montebello, La Paz y Golondrinas. Su propuesta de constituir una
localidad enteramente rural tiene que ver con sus condiciones ambientales, sus
aspectos culturales e históricos, así como el riesgo de no tener representación
política en el concejo de la localidad. La otra localidad queda conformada por los
corregimientos de Felidia, Leonera, Saladito, comunas 1, 2 y 3, dado que estos
tienen una relación directa con el centro de la ciudad.

El corregimiento El Hormiguero presentó una petición generalizada de conformar
una sola localidad, en caso de ser necesaria la integración con otro territorio, se
solicitó que sea únicamente la integración con el corregimiento de Navarro.
Atendiendo a los criterios usados por la alcaldía, no es posible conformar una
localidad exclusivamente con un corregimiento. Por esto y de acuerdo al criterio de
integración urbano-rural, El Hormiguero quedaría integrado con la comuna 22 y con
el corregimiento de Pance.
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Tabla 15. Conformación por localidades – Escenario 2 modificado
Localidad Tipo
1
Rural
2
3
4

Urbano
Urbano
UrbanoRural

5

UrbanoRural
UrbanoRural

6

7

Urbano
Rural

8

Urbano

Fuente: IPIGC, 2019.
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Composición de la localidad
Corregimientos: La Elvira, La Paz, La Castilla, Montebello
y Golondrinas
Comunas: 4, 5, 6 y 7
Comunas: 8, 11 y 12
Corregimientos: Felidia, La Leonera, Pichindé, Los Andes
y El Saladito.
Comunas: 1, 2 y 3
Corregimiento: Navarro
Comunas: 13, 14, 15 y 21
Corregimiento: La Buitrera (Veredas: El Rosario, Buitrera
Cabecera, El Otoño, La Riverita, Club Campestre), Pance,
El Hormiguero
Comunas: 16, 17, 22 y 19 (Barrios: Camino Real –
Joaquín Borrero Sinisterra, Camino Real – Fundadores,
Cañaveralejo Seguros Patria.)
Corregimientos: Villa Carmelo, Buitrera (veredas: La
fonda, La Reforma, Parque La Bandera, La Luisa, Alto de
los Mangos, La Sirena)
Comunas: 18, 20 y 19 (Barrios: El Refugio, La Cascada,
Pampalinda, Cuarto de Legua, Cañaveral, Cañaveralejo
Guadalupe, Unidad Residencial El Coliseo, U.D.A
Galindo, El Lido, Urbanización Nueva Granada, Santa
Isabel, Altos de Santa Isabel, San Fernando Viejo,
Tejares-Cristales, Miraflores, Santa Bárbara, El Mortiñal,
Bellavista).
Comunas: 10, 9 y 19 (Barrios: Urbanización Militar, Nuevo
Tequendama, Unidad Residencial Santiago de Cali, Los
Cámbulos, Urbanización Tequendama, Champagnat,
Eucarístico, San Fernando Nuevo, Urbanización
Colseguros, El Cedro, 3 de Julio

2.4.6. Escenario 3
2.4.6.1.

Percepción general del escenario

Las siguientes son las propuestas alrededor del escenario 3, en torno a cuatro
grandes bloques: propuestas de delimitación de comunas, de corregimientos,
sobre la integración urbano/rural y las planteadas por mesas sectoriales.
Comunas

● De todos los escenarios presentados, el de mayor preferencia es el tres.
El escenario tres es el mejor (A09, taller 2, comunas 19 y 20)
Este escenario es, al parecer, mejor organizado, quedan equilibrados la parte
urbana de las comunas con la parte rural (B07, taller 2, comunas 19 y 20)

● Los participantes plantean que las localidades 6 y 7 se reconfiguren y haya
una localidad conformada por las comunas 13, 14, 15, 21 y el corregimiento
de Navarro.
Para tener una mejor inclusión unificar las comunas 13, 14, 15 y 21 y navarro
para tener mejor oportunidad (A09, taller 2, comunas 19 y 20)

● La zona rural reclama la constitución de localidades meramente rurales,
apoyados principalmente por habitantes de la zona rural.
Se requiere la localidad rural de la Cuenca Aguacatal (B01, taller 16, La
Castilla)
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Nuestra Localidad 1 debe quedar integrada sólo por la zona rural… (A05,
taller 16, La Castilla).

● Participantes de las comunas 4 y 5 consideran que el límite de la localidad 3
debe ser hasta la avenida 2ª norte, sin incluir barrios de la comuna 2. Las
justificaciones se sustentan en lo siguiente:
o Acceso a escenarios deportivos y recreativos sin sumarle población a la
localidad.
o Los barrios de la comuna 4 podrán acceder a escenarios deportivos,
mejorando el equipamiento deportivo de la localidad.
o Favorecería la movilidad hacia el centro y sería una oportunidad de
apropiarse del cuidado del río estando dentro de su territorio.
Que el límite de la localidad 3 escenario 3 sea corrido hasta la avenida 2da
norte, rumbo al norte. Esto para aumentar la zona verde que las comunas
que la componen carecen de zonas verdes y no tienen la suficiente
arborización. (A27, taller 10, Comunas 4 y 5).

El criterio de unidades espaciales básicas, según los lineamientos de la
Administración Municipal, establece que no se deben dividir los barrios. Por tanto,
aunque es una solicitud comunitaria consensuada, no es posible reflejarlo en el
mapa. Nota: en el escenario 1, el área de discusión queda integrada en una misma
localidad.
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● El barrio Industrial debe quedar incluido en la localidad 4, con el fin de que
quede en la comuna 8.
Para la Comuna 8 se debe conservar la permanencia del Barrio Industrial 2
en la propuesta de localidad 3 (B02, taller 11, comunas 8 y 12)

● Existe consenso entre los participantes de las comunas 8 y 12, quienes
comentan que las comunas 9 y 10 tienen mucha densidad poblacional y
representan una gran carga presupuestal, por tal motivo, no deberían hacer
parte de la localidad 4.
No estoy de acuerdo con la inclusión de las comunas 9 y 10 dentro de la
Localidad 4. Representaría complicaciones en la administración de los
recursos (B01, taller 11, comunas 8 y 12).

● La opinión mayoritaria solicitó incluir la totalidad de barrios de la comuna 16
en la localidad 6. En tal sentido, se afirmó que se debe considerar la inclusión
de barrios Brisas del Limonar, La Alborada y Ciudad 2000.
La localidad 6 quedó sin barrios de estrato alto, limitando así su capacidad
económica. Se deben acoger los barrios que están después de la Simón
Bolívar como Ciudad 2000, La Alborada, Brisas del Limonar (B18, taller 4,
comunas 16, 17 y 18).
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Corregimientos

● Los corregimientos de Pichindé y Los Andes, se solicita integrarlos en la
localidad 1 dada su semejanza en cuanto a vocación turística y debido al
trabajo articulado que han venido realizando y tener en cuenta la Resolución
258 de 2018- Reserva forestal los Farallones. Esta solicitud está soportada
tanto en zona rural como en personas de la comuna 1.

Incluir en el escenario 3 los corregimientos Pichindé y Los Andes para el
desarrollo de estrategias de conservación y protección para toda la zona.
Que la localidad 1 se enfoque en el tema rural y urbano. Tener en cuenta la
Resolución 258 de 2018- Reserva forestal los Farallones (taller 1, comunas
1 y 2)

Integración urbano-rural

● La principal convergencia de opiniones sobre la localidad 6, manifiesta que
es prioritario que las comunas que conforman el Distrito de Aguablanca
constituyan una localidad, a partir de la unión de las comunas 13, 14, 15, 21
y el corregimiento de Navarro, por su desarrollo histórico, porque los unen
aspectos de salud y ambientales (lagunas en comunas 13, 14 y 15). De esta
manera, se cumpliría con el criterio de integración urbano/rural.
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Que por razones históricas se mantenga las comunas 13, 14, 15 y 21 y
Navarro que conforman el Distrito de Aguablanca, zona oriente (B02, taller
9, comunas 13 y 15).

● La propuesta de localidad 4 se percibe favorable debido a que los barrios de
la comuna 19 se mantienen y se incentiva la articulación con otros territorios
como la comuna 20.
Este escenario tiene mejor distribución, respeta la vecindad de la comuna
19, se conservan los clústeres que ya se han fortalecido en la comuna y
adiciona la parte rural. Esto último puede ser muy beneficioso para la
localidad (B03, taller 2, comunas 19 y 20).
Fortalecer las potencialidades de la comuna 19 y 20 (A09, taller 2, comunas
19 y 20).

● Se advierten ventajas como el hecho de no dividir las comunas 13 y 15.

La ventaja es que la comuna 13 y 15 no se dividen (B06, taller 9, comunas
13 y 15).

Mesas sectoriales

● Los participantes reconocen la necesidad de integrar el área de Navarro en
la localidad 5, en este escenario, para asegurar su presupuesto y
sostenibilidad, porque si queda con las comunas 14 y 21, el presupuesto local
se usaría para cubrir necesidades básicas de la población. Adicionalmente,
se resalta que las localidades del oriente concentran gran parte de la
población (consenso entre participantes taller 33, FEDEJAC).
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Esta observación fue acogida en el escenario 2.
● Se solicitó que la comuna 19 pase completa a la localidad 4. (consenso entre
participantes taller 33, FEDEJAC).
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2.4.6.2.

Balance de observaciones recibidas

A continuación, se presentan algunas observaciones generales alrededor del
escenario 3:
Los aspectos positivos y las ventajas identificadas del escenario 3 son las
siguientes:
● Este escenario es concebido como un potencial para la extensión urbana y
para el desarrollo de proyectos urbano-rurales.
● Esta propuesta mantiene la cuenca del río Meléndez, comuna 18, La Buitrera
y Villa Carmelo.
● Las cuencas están integradas, no fueron divididas. La población queda
proporcional entre 12 y 18% está muy bien, es manejable. Esta observación
coincide con la solicitud de no dividir las cuencas hidrográficas.
● La apertura del servicio del MIO por la Simón Bolívar daría mayor movilidad
para las localidades del oriente y facilitaría el acceso de las personas a la
oferta institucional. (sector Justicia)
● Se considera un escenario pertinente, que permite la conservación de
recursos naturaleza, vigilancia áreas protegidas y las reservas y recursos
hídricos. Mejor ambiente de crecimiento agrícola.
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● Se subraya que las propuestas integran elementos geográficos importantes
a nivel local y nacional como la cuenca del Río Cauca y el Parque Nacional
Los Farallones.
● Los participantes de las comunas refieren a que la localidad 1 podría
concentrar la alcaldía mayor y su alcaldía local, un balance entre las zonas
de la localidad, un potencial de desarrollo económico gracias a la zona
hotelera de la localidad. Además, reconoce el trabajo articulado entre
comunas 1 y 2 (participante de la comuna 2, barrio Vipasa), una oportunidad
para trabajar de manera conjunta con el fin de mejorar los recursos naturales
de la localidad y un balance entre la zona urbana y rural.
Las inquietudes expresadas alrededor de este escenario son las siguientes:
● Se afirma que los ríos no deben ser límites de localidades y que más bien se
unifiquen las dos orillas de los ríos en una localidad.
● Se plantea la necesidad trabajar en el mejoramiento de vías y construcción
de nuevas vías de acceso para solucionar la salida al mar, así como una
relación asimétrica entre la zona urbana y la zona rural en cuanto a densidad
poblacional.
● Se considera importante tener presente la problemática del sector del
Aguacatal con el rio Cali, ya que por el sector hay edificaciones que lo
afectan. De igual manera, se espera que la organización en localidades
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pueda generar más acciones que faciliten la conservación del nacimiento del
agua y la siembra de árboles.
● Se requiere reconocer el trabajo realizado en las UPU.
● Se requiere reconocer los trabajos articulados entre corregimientos alrededor
de áreas protegidas, fortalecimiento de corredores turísticos (Pichindé y El
Saladito) y servicios ecoturísticos, el aprovechamiento de la Vuelta a
Occidente.
● Debe haber menos localidades para hacer más equitativa la distribución
poblacional.
● Un desafío que se plantea para esta localidad es el crecimiento poblacional
que está experimentando la comuna 4, dado su proceso de renovación
urbana, que puede implicar otro tipo de desafíos que la localidad deberá
considerar, la distribución territorial se hace en beneficio de los proyectos de
renovación urbana, mas no de la población.

2.4.6.3.

Pertinencia de la información recopilada

Criterios adicionales
● El presupuesto para cada localidad y la representación. Sobre este último
criterio, se indica que no hay equilibrio para la conformación de las JAL por
localidades urbano-rurales. Es muy preocupante para habitantes de zona
rural no tener suficiente representación política y no escoger sus ediles
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rurales debido a la diferencia en la densidad poblacional con la zona urbana.
Por tanto, solicitan que el número de votantes requeridos para elegir
representantes de JAL en la zona rural no sea el único criterio y que se
garanticen los mecanismos para que puedan tener representatividad política.
● La delimitación debe hacerse por comunas, por todo lo que las une, su
cultura,

componente

ambiental

y

su

construcción

histórica.

Este

planteamiento cuesta el criterio de unidad espacial básica.
● La movilidad y acceso a la institucionalidad, debe entenderse como un criterio
(sector Justicia).
● Es necesario tener en cuenta la población flotante, pues presenta procesos
de desplazamiento urbano y tiene impactos en la movilidad, el acceso a los
servicios públicos, implica un desafío en temas de gobernabilidad, de
seguridad y le da una dinámica diferente al territorio según el momento del
día. En este sentido, se pide tener en cuenta la ubicación de la gente que
trabaja en la periferia en Yumbo y otros municipios; lo mismo la Cali que
estudia en Pance, se crearán dificultades en movilidad, la problemática de
seguridad.
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2.4.6.4.

Escenario ajustado

En el Mapa 6 y el Mapa 7 se expresan los ajustes realizados al escenario 3 acorde
a las propuestas realizadas por los participantes en cada uno de los talleres.
Mapa 6. Escenario 3 modificado (croquis)

Fuente: IPIGC, 2019.
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Mapa 7. Escenario 3 modificado (por comunas y corregimientos)

Fuente: IPIGC, 2019.
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La siguiente tabla muestra las categorías analíticas utilizadas para ajustar o no
ajustar el escenario 3 propuesto por la Alcaldía.
Tabla 10. Categorías analíticas para los ajustes del escenario 3
AJUSTES DE
LÍMITES

MAPA DE
MATRIZ DE
DENSIDADES PARTICIPACIONES

CATEGORÍA
ANALÍTICA

AJUSTA
LÍMITE

No
fragmentación
de la comuna
16 (no separar
los barrios
Brisas del
Limonar, La
Alborada y
Ciudad 2000)

CC

CC

CONCORDANCIA

SI

No
fragmentación
de la comuna
7 (no separar
los barrios
Siete de
Agosto,
Urbanización
El Ángel del
Hogar y
Puerto
Mallarino)

CC

CC

CONCORDANCIA

SI

No
fragmentación
de la comuna
8 (no separar
el barrio
Industrial)

CC

CC

CONCORDANCIA

SI

Separación de
la comuna 19
de las

NC

NC

DISPERSIÓN

NO

130

AJUSTES DE
LÍMITES

MAPA DE
MATRIZ DE
DENSIDADES PARTICIPACIONES

CATEGORÍA
ANALÍTICA

AJUSTA
LÍMITE

comunas 9 y
10

Separación de
la comuna 18
del
corregimiento
de La Buitrera

NC

NC

DISPERSIÓN

NO

Separación de
la comuna 19
del
corregimiento
La Buitrera

NC

CC

RELEVANCIA
MATRIZ
PARTICIPACIONES

SI

SI

Separación de
la comuna 3
de la comuna
9

NC

CC

RELEVANCIA
MATRIZ
PARTICIPACIONES

Separación de
las comunas
10 y 9 de las
comunas 8 y
11

CC

CC

CONCORDANCIA

SI

Separación de
las comunas
13 y 15 de las
comunas 21 y
14

NC

NC

DISPERSIÓN

NO

SI

NO

Separación de
los Barrios
Sucre y Barrio
Obrero de la
comuna 9

CC

NC

RELEVANCIA
MAPA
DENSIDADES

Separación
del
Corregimiento

CC

NC

DISPERSIÓN
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AJUSTES DE
LÍMITES

MAPA DE
MATRIZ DE
DENSIDADES PARTICIPACIONES

CATEGORÍA
ANALÍTICA

AJUSTA
LÍMITE

SI

de Navarro de
la comuna 15
Separación
del
corregimiento
Los Andes de
las comunas
20 y 19

NC

CC

RELEVANCIA
MATRIZ
PARTICIPACIONES

Separación
del
corregimiento
Los Andes de
los
corregimientos
de Pichindé y
El Saladito

NC

NC

DISPERSIÓN

NO

SI

SI

Separación
del
corregimiento
Los Andes de
los
corregimientos
Villa Carmelo
y La Buitrera

NC

CC

RELEVANCIA
MATRIZ
PARTICIPACIONES

Separación
del
corregimiento
Navarro del
corregimiento
El Hormiguero
y comuna 17

CC

CC

CONCORDANCIA

Fuente: elaboración propia, 2019
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La modificación de los límites de las localidades, para el escenario 1 y 2, se
relaciona con la ampliación del criterio de unidad básicas espaciales, de barrio a
comuna y de vereda a corregimiento, en los talleres los participantes fueron
reiterativos de que las comunas deben quedar completas de las localidades, y por
ende la localidad debe ser una suma de comunas y corregimientos y no solo de
barrios y veredas, la fragmentación de los primeros afecta procesos identitarios, de
gobernabilidad, de construcción histórica de las comunidades.
Las siguientes modificaciones vincula a los barrios Puerto Mallarino, Urbanización
Ángel del Hogar y 7 de Agosto, pertenecientes a la comuna 7, la cual pasa a
comprender la que se denominó localidad 2. De igual manera, sucede con el barrio
Industrial, perteneciente a la comuna 8 que comprende la localidad 4; así como los
barrios Sucre y Obrero que pertenecen a la comuna 3 ingresan a la localidad 1. De
igual manera se mantiene unida la comuna 16, ahora agrupada en la localidad 5.
La unión de la localidad 6 y 7 es otra modificación, dado que este territorio comparte
aspectos socioeconómicos similares, una cultura e identidad compartida, así como
procesos históricos comunes, además de haber desarrollado procesos comunitarios
y sociales entre ellos y el forjamiento de liderazgos en distintos procesos culturales
y productivos; juntos pasan a conformar la localidad 5.
La localidad 1 se extiende y se vincula los corregimientos de Pichindé y Los Andes
que corresponden a los corregimientos que componen la localidad 2 (en el
escenario presentado en los talleres), dado que hay una oferta turística compartida
entre los corregimientos y tienen relación con la zona urbana, por cuestión de vías
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de acceso, relaciones económicas, relaciones en la vida cotidiana y proyectos
macros que articulan estos corregimientos como es la vuelta de occidente.
La zona urbana de la localidad 2 se conserva, presentada en los talleres, y quedó
compuesta por comunas 19 y 20 y se extiende con las comunas 9 y 10 denominada
como localidad 3, por ende, la localidad 4 (que mantiene su nombre) queda
compuesta por las comunas 8, 11 y 12
La localidad 5 se modifica, pasando las veredas de el corregimiento Los Andes a la
localidad que le corresponde a este corregimiento. De igual manera, ocurre con
veredas de el corregimiento de Navarro y tres barrios de la comuna 16.
El escenario 3 presentó menos discusiones, y fue visto con mayor favorabilidad en
los talleres, muchas de las modificaciones realizadas en este escenario
corresponden a la unión de territorios, y no tanto a la división de estos, sino ajuste
con otras localidades como sucede en los dos escenarios anteriores.
Tabla 16. Conformación por localidades – Escenario 3 modificado
Localida
d
1

Tipo

Composición de la localidad

Urbano-Rural

2
3
4
5

Urbano
Urbano
Urbano
Urbano-Rural

6

Urbano-Rural

Corregimientos: La Elvira, La Paz, La Castilla,
Montebello y Golondrinas, Pichindé, Los Andes,
Leonera, Felidia, Saladito.
Comuna: 1, 2 y 3
Comunas: 4, 5, 6 y 7
Comunas: 9, 10, 19 y 20
Comunas: 8, 11 y 12
Corregimiento: Navarro
Comunas: 13, 14, 15, 16 y 21
Corregimiento: La Buitrera, Pance, El Hormiguero y
Villa Carmelo
Comunas: 17, 18 y 22

Fuente: IPIGC, 2019.
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3. Conclusiones Primer Momento

Los resultados obtenidos en el primer momento de participación ciudadana -en
comunas, corregimientos y grupos de interés-, alrededor de las tres propuestas
sobre integración de localidades para Santiago de Cali, se describen a continuación.

El modelo de localidades, respecto a las comunas, evidencia la exclusión de
algunos barrios que actualmente pertenecen a las comunas. En tal sentido, los
participantes manifestaron que los barrios deberían quedar incluidos en su
respectiva comuna como están en la actualidad, porque existen dimensiones
culturales, históricas, sociales, identitarias y territoriales que se han aportado para
la consolidación de las comunas.

Los participantes subrayaron que las condiciones sociales e históricas afectan la
gobernabilidad del territorio, particularmente el imaginario que las personas tienen
sobre el Distrito de Aguablanca. En este sentido, se abre una nueva dimensión
sobre el análisis de los criterios propuestos por la alcaldía que conllevan a
considerar un criterio emergente sobre lo cultural e histórico. En consecuencia, es
preciso revisar si es pertinente construir un criterio que aluda a esas condiciones
para conformar las localidades o sí se le da mayor peso al criterio de integración
urbano-rural. Sin embargo, a partir de los estudios realizados por entidades de la
administración municipal, se ha planteado que la posibilidad de una localidad
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conformada por solo por las comunas que integran el Distrito de Aguablanca es
inviable por diferentes razones de orden técnico (supera el rango de habitantes
establecido para cada localidad, por ejemplo), lo cual dificulta el propósito de mejor
una gobernabilidad.

El análisis efectuado de las propuestas y observaciones de los participantes permitió
concluir que barrios como Sucre y Obrero deben quedar en la comuna 9 para todos
los escenarios. Lo anterior, corresponde al criterio de unidades básicas espaciales.
En tal sentido, se manifestó de manera generalizada que la comuna 19 debe
quedarse completa en una localidad. Otras percepciones provenientes de los
planteamientos realizados por parte de los participantes, se relacionan con el
requerimiento acerca de la comuna 3, identificada como patrimonio cultural y
turístico de Cali, por lo cual debe quedar en una sola localidad.

La idea de conformación de una localidad para las comunas 13, 14, 15, 21 y el
corregimiento de Navarro, es una de las propuestas planteadas por los participantes
con mayor consenso, adicionalmente se manifestó que las zonas urbanas de
montaña (ladera) de la comuna 20 y de la comuna 18, por su identidad territorial
deberían constituir una localidad en sí misma.

El resultado del diálogo ciudadano sobre la conformación de localidades para
Santiago de Cali, presentó como resultado un desacuerdo frente a la percepción de
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integración de localidades urbano–rurales, y la contrapropuesta generalizada por
los participantes de corregimientos es que deben existir localidades solamente
rurales, sin comunas por cuestiones de equilibrio en la representación política. En
tanto, la percepción generalizada en comunas resaltó la importancia de constituir
localidades urbano-rurales, que integren territorios rurales, sin fragmentar las
comunas excluyendo barrios de cada una de estas.

Los participantes evidenciaron mayor aceptación por el escenario 3, ya que
presenta las comunas completas.

Los participantes de los corregimientos argumentaron que éstos deben ser
independientes porque no tienen los mismos problemas de la zona urbana, por lo
tanto, se fracturarían procesos sociales, culturales, económicos y políticos. Existe
un consenso en corregimientos acerca de no quedar integrados con la zona urbana,
por distintas razones relacionadas con procesos de diferente carácter.

El tema de la representatividad política es particularmente problemático, respecto a
los contenidos de las propuestas, porque la población es menor frente a las
comunas, y eso desequilibraría las instancias electorales. La zona rural advierte que
puede verse menoscabada su representatividad política (preocupación particular de
los líderes sociales y ediles), no hay garantías para dar continuidad a las iniciativas
enmarcadas en los instrumentos de planeación territorial, como las Unidades de
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Planificación Urbanas y Rurales en relación con proyectos de inversión asociados
a sus temas prioritarios.

El sector rural plantea que Navarro debería incluirse en la localidad 5, por motivos
de movilidad y ubicación. La necesidad de integrar el área de Navarro en la localidad
5, permitirá asegurar su presupuesto y sostenibilidad, porque al quedar con las
comunas 14 y 21, el presupuesto local se usaría en cubrir necesidades básicas de
la población del oriente y no del corregimiento, dado que las localidades del oriente
concentran gran parte de la población. Asimismo, se planteó que, en el caso de unir
corregimientos, posiblemente sería Navarro y El Hormiguero, pero sin las zonas
urbanas representadas en las comunas 14 y 21. Existe una percepción por parte de
los habitantes de la zona oriente en relación con Navarro, desde su punto de vista
este corregimiento debería vincularse con las comunas 14,15 y 21.

Los participantes en los corregimientos expresan la configuración de localidades
rurales, semejantes a la configuración propuesta para las Unidades de Planificación
Rural.

Los barrios Granada, Juanambú, Centenario, San Antonio, Peñón y La Merced,
respecto a las mesas con grupos de interés, expresaron que no deben quedar
distribuidos en tres localidades, solo en una localidad porque representan el centro
cultural e histórico de la ciudad. Asimismo, se recomienda unir las localidades 1 y 2
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en los tres escenarios para que se puedan realizar una gestión integral sobre el
tema industrial y empresarial.

Las mesas con grupos de interés plantearon como recomendación que el barrio el
Lido debe excluirse de la localidad 7 e incluirse en la localidad 8 -escenario 1-, a fin
de garantizar que la localidad 8 tenga una estación de policía. También en el
escenario 1 la localidad 6 quedaría sin comisarías de familia.

El análisis sobre las consideraciones generadas en el ejercicio visibiliza que por
parte de los sectores deprimidos de la ciudad hay aceptación para integrarse con
aquellos sectores con mejores condiciones socioeconómicas. No obstante, por
parte de estos últimos, esta posibilidad no se observa como una ventaja, la
integración con barrios de estratos bajos es percibido como un factor potencial de
generación de diferente problemas sociales y culturales.

Los participantes de los corregimientos y veredas exigen un trato particular debido
a sus dinámicas y condiciones internas en términos políticos, históricos, sociales y
de violencia, a fin de conservar su identidad territorial, esa es la consideración que
precisan los participantes. De manera generalizada los participantes solicitaron un
trato para los territorios en igualdad de condiciones. Es un sentir generalizado por
parte de los participantes, respecto a la desatención de la alcaldía en lo
concerniente al tema político, porque las propuestas se enfocaron solo en la parte
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técnica. Por tanto, existe un temor generalizado a obtener una subrepresentación
en términos de la participación y los servicios sociales.

Los participantes en los talleres expresaron que la ciudad tiene unas entidades
enfocadas en servicios que contribuyen a la desconcentración y descentralización
referidas a las funciones básicas de la administración municipal y pública, tales
como los C.A.L.I., Red Integral de Salud, Las UPUS, las Unidades de Planificación,
DAGMA, y UMATAS, entre otras. Por tanto, se recomienda que en la reorganización
territorial y estructura distrital se tenga en cuenta estas unidades fortaleciéndolas y
visibilizándolas explícitamente en los análisis.

Uno de los desafíos que presenta la integración de localidades para Santiago de
Cali es asegurar los equilibrios para la zona urbana y rural, asegurando la seguridad
para las personas y el medio ambiente, así como el desarrollo sostenible.

Cali presenta hoy en su zona norte un polo de desarrollo industrial, incluso con
municipios vecinos como Yumbo. Constituye un desafío ambiental enorme que la
alcaldía debe tener en cuenta para ofrecer una respuesta oportuna, porque su zona
norte es la más contaminada, al estar allí la zona industrial. La zona sur se visibiliza
para mayor generación de contenidos residenciales y ambientales, sin embargo, su
desarrollo no está resuelto. De igual manera, la zona occidental aún tiene muchos
terrenos baldíos y representa el área con mayor densidad poblacional, junto a
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complejas necesidades básicas insatisfechas que requieren prontitud para su
resolución.

Los desafíos que presenta la ciudad deben ser resueltos y la misma ciudadanía
tiene que responder a estos interrogantes en el sentido de los compromisos y su
disciplina para concebir el desarrollo de sí misma. Consideraciones como el manejo
de las mascotas, la recolección de basuras y los problemas de convivencia,
requieren con urgencia que la ciudadanía establezca acuerdos y concilie en temas
ambientales y de desarrollo económico para responder a los desafíos, es necesaria
una respuesta adecuada. Lo anterior, entienden los participantes no se tuvo en
cuenta en el proceso de elaboración de las propuestas presentadas durante los
talleres.

Los participantes consideraron importante conocer con claridad meridiana los
costos de funcionamiento que tendrán las localidades en los tres escenarios. No
contar con esa información dificultó valorar la racionalidad administrativa y fiscal,
como criterio que fundamentó la elaboración de las propuestas.
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4. Segundo momento: Jornadas de Socialización propuesta
de delimitación de localidades

4.1.

Integración primer y segundo momento

El segundo momento está relacionado estrechamente con el momento inicial en el
cual se adelantó el trabajo de campo en los diferentes territorios y con diferentes
actores y expertos. Ese trabajo desarrollado permitió la obtención de información
muy valiosa que fue analizada tanto cualitativa como cuantitavamente, permitiendo
retroalimentar en términos de ajuste de las delimitaciones adecuadas de acuerdo a
la metodología explicada en los resultados del momento 1, en lo relativo al análisis
Atlas.ti, análisis de mapa de densidades, análisis de matriz de participaciones,
información que fue triangulada permitiendo el análisis de conclusiones categóricas
y no categóricas con las que se tomaron las decisiones frente a los ajustes de
delimitación a los mapas propuestos inicialmente por la Alcaldía.

Con esta información, se presentó un informe preliminar a la Alcaldía quien lo toma
en cuenta como una fuente de información en la construcción de la propuesta final
de delimitación de localidades que fue presentado al Concejo de Santiago de Cali.
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Una vez, la Alcaldía radicó el proyecto ante el Concejo de Santiago de Cali, se inicia
la socialización de la propuesta final de delimitación de localidades. Este es el
objetivo del segundo momento: la socialización de los resultados.

En este segundo momento, se obtiene información de los actores de las 22
comunas y 15 corregimientos, y con actores expertos, quienes esgrimieron sus
observaciones particulares frente a la propuesta que Alcaldía radicó ante el Concejo
Municipal de Cali.

A continuación, se describe el cronograma llevado a cabo, el proceso de
convocatoria y los resultados obtenidos en este segundo momento.
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4.2.

Cronograma definitivo de las jornadas de socialización

A continuación, se presentan los 34 talleres realizados en el segundo momento de
participación ciudadana, correspondiente a la socialización de la propuesta de
delimitación de localidades que la Alcaldía presentó al Concejo de Santiago de Cali,
relacionando la fecha de ejecución, las comunas, los corregimientos, las mesas
sectoriales, el lugar en el cual se realizó cada taller, y el número de participantes
por taller:
Tabla 17. Cali Distrito Especial. Total de talleres realizados y de participantes por
taller. Momento 2

No.

Actores

Fecha

Lugar

Total
Asistentes

1
2

Golondrinas y La Paz
Montebello

jul-15
jul-15

Biblioteca Golondrinas
Biblioteca Montebello

16
17

3

Gremios y empresarios

jul-15

UNIVALLE San Fernando- Salón
105 Edificio 124

12

4
5

Buitrera
Pance

jul-16
jul-16

Biblioteca Buitrera
Biblioteca Pance

22
16

6

Medios de
comunicación

jul-16

UNIVALLE San Fernando- Salón
015 Edificio 126

4

7
8
9

Comunas 17 y 18
Comuna 10 y 11
Comunas 13 y 15

jul-17
jul-17
jul-17

CALI 17
CALI 10
CALI 15

14
27
22

10

Pichindé

jul-18

Sede Comunal Cabecera la
vereda la cajita

5

11

Los Andes

jul-18

Biblioteca Los Andes

8

12

Turismo

jul-18

UNIVALLE San Fernando- Salón
015 Edificio 126

7

13
14

Comunas 3 y 9
Navarro

jul-19
jul-19

15

Cultura

jul-19
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CALI 9
Kiosko Comunitario Navarro
UNIVALLE San Fernando- Salón
105 Edificio 124

17
40
7

Total
Asistentes

No.

Actores

Fecha

Lugar

16
17
18

Comuna 22
Comunas 4 y 5
Comunas 8 y 12

jul-22
jul-22
jul-22

11
21
20

19

La Castilla

jul-23

20

La Elvira y El Saladito

jul-23

21

Academia

jul-23

22

La Leonera

jul-24

23

Justicia

jul-24

24

Comunas 14 y 21

jul-24

CALI 22
CALI 5
SEDE COMUNAL EL TREBOL
Sede Comunal Cabecera La
Castilla
Sede Comunal Cabecera El
Saladito
UNIVALLE San Fernando- Salón
015 Edificio 126
Biblioteca La Leonera
UNIVALLE San Fernando- Salón
015 Edificio 126
CALI 21

25

Comunas 6 y 7

jul-25

18

26

Hormiguero

jul-25

27

Felidia

jul-25

28

Villa Carmelo

jul-26

29

Comunas 16, 19 y 20
Taller Consejo
Municipal de
Planeación, de
Participación y JAC
Taller Consejo
Desarrollo Rural y JAL

jul-26

CALI 6
Biblioteca Comunitaria
Hormiguero
Sede Comunal Cabecera,
Felidia
Institución Educativa Villa
Carmelo Sede Fonda
CALI 20

30

31
32

Deporte

33

Comunas 1 y 2

34

Taller con expertos

jul-27

UNIVALLE San Fernando- Salón
202 Edificio 124

Comfenalco Calle 5ª Torre C,
quinto piso-Sala 2
UNIVALLE San Fernando- Salón
jul-27
102 Edificio 124
jul-29
Salón Plazoleta Jairo Varela
Agosto UNIVALLE San Fernando, Salón
5y8
021 Edificio 124
jul-27

TOTAL ASISTENTES

7
24
6
8
3
37
18
14
4
17
14

14
2
22
3
497

La tabla anterior permite observar que los talleres programados para el segundo
momento de participación ciudadana se realizaron en su totalidad, registrando un
total de 501 asistentes en total en los 11 talleres realizados con comunas, 13 talleres
realizados en corregimientos, 9 talleres realizados con mesas sectoriales y un taller
con expertos el cual es realizado por iniciativa del equipo de la Universidad del Valle
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que lidera el proyecto, considerando relevante contar el concepto de expertos en
temas de movilidad, seguridad, economía, sociología, cultura ciudadana, entre
otros. Se aclara que al taller programado asistieron 3 expertos, sin embargo, lo
consultados fueron 8. Con los 5 restantes se realizaron encuentros individuales
utilizando la misma información presentada en el taller.

El total de asistentes se toma de los listados de asistencia, es importante mencionar
que en algunos talleres los asistentes decidieron no firmarla.

4.3.

Proceso de convocatoria segundo momento

La convocatoria a los talleres de socialización de la propuesta de delimitación de
localidades elaborada por la Alcaldía y presentada al Concejo de Santiago de Cali,
fue liderada y realizada por funcionarios de la Administración a través de los
distintos canales de comunicación. En la tabla se muestra el total de convocados de
manera directa por medio de llamadas telefónicas, correos electrónicos,
radicaciones de los directores de los CALI, mensajes de texto mms, mensajes
instantáneos.
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Tabla 18. Total de convocados directamente a talleres momento 2
Grupo Convocado
Corregimientos
Comunas
Mesas Sectoriales
TOTAL Convocados

Convocados
632
1112
1096
2840

Fuente: Alcaldía Santiago de Cali, 2019

Las siguientes imágenes muestran evidencia de los medios utilizados para convocar
directamente a los diferentes delegados de Instancias de Participación Municipal,
Juntas Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal, líderes sociales,
comunitarios, ambientales, representantes de sectores económicos, culturales,
deportivos, académicos, turísticos, seguridad, justicia y ciudadanos relacionados en
las bases de datos de la Alcaldía. Todos reconocidos por su activa participación en
diversos espacios relacionados con el desarrollo de Santiago de Cali, por su
liderazgo y compromiso con las comunidades a las que representan.

147

Gráfico 5. Ejemplo de convocatoria por correo electrónico

Fuente: Alcaldía, 2019
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Gráfico 6. Ejemplo de convocatoria por mensaje de texto
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Fuente: Alcaldía, 2019

Gráfico 7. Ejemplo de convocatoria por mensajería instantánea

Fuente: Alcaldía, 2019
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La Alcaldía también extendió la convocatoria a la ciudadanía en general a través de
su página web, perifoneo en los corregimientos y barrios, anuncios en medios
impresos y digitales, emisoras comunitarias. Así mismo, se apoyó en los líderes y
representantes comunitarios para que a través de sus redes sociales compartieran
las imágenes y mensajes de las invitaciones y cronograma de los talleres. Las
imágenes contiguas son ejemplo de estos medios de convocatoria.
Gráfico 8. Ejemplo de convocatoria por página web de Alcaldía

Fuente: Alcaldía, 2019
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Gráfico 9. Ejemplo de convocatoria por perifoneo en barrios y veredas

Fuente: Alcaldía, 2019

Gráfico 10. Ejemplo de convocatoria por periódico digital

Fuente: https://occidente.co/cali/quiere-saber-cuantas-localidades-tendra-cali-al-serdistrito-especial/2019
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La Alcaldía realizó de este modo una amplia convocatoria para que los habitantes
de Santiago de Cali participaran de la socialización de la propuesta de delimitación
de localidades.
4.4.

Actores participantes

La convocatoria a los talleres de socialización fue extendida a los mismos actores
del primer momento, y se amplió a otros líderes, y a la ciudadanía en general.
La información resultante de los 33 talleres de socialización, luego de procesarse
se consolidó en la siguiente tabla, la cual relaciona a los diferentes tipos de actores
asistentes a los talleres:
Tabla 19. Porcentaje de asistentes a talleres Momento 2
Participante
JAC
Ciudadano general
Otro
JAL
Líder social o comunitario
Gremios y empresarios
Funcionario Público
Sector Cultura
Sector Turismo
Academia
Medios de Comunicación
ONG
Líder ambiental
Secretaría deporte
Comunicador popular
Cultura
Director CALI
Veedor ciudadano
Mesa Mujer
ASOJAC
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%
27,3
26,2
15,6
11,1
5,6
2,6
1,7
1,5
1,5
1,3
0,9
0,7
0,7
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2

Participante
Conciliadora
Organización rural
Jefe de gestión de riego

%
0,2
0,2
0,2

Fuente: IPIGC, 2019

4.5.

Cobertura geográfica de los talleres de socialización

A continuación, se presenta el mapa con la ubicación de los 34 talleres realizados
en el segundo momento de participación ciudadana:
Mapa 8. Ubicación geográfica – 34 talleres en el segundo momento de participación

Fuente: IPIGC, 2019
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La experiencia del primer momento permitió reorganizar los talleres a efectuar en el
segundo momento. Se conservaron los criterios de menor equidistancia, el fácil
acceso entre comunas con lo cual evitar los grandes desplazamientos de los
participantes para asistir a cada taller. Se buscó que efectivamente el valor estimado
de los asistentes no excediera considerablemente la cifra tope (60 participantes)
como ocurría en el taller conformado por las comunas 16, 17 y 18 en un mismo taller
(86 posibles participantes ver tabla 14). Estos criterios requirieron la reubicación de
los sitios de los talleres con el propósito de cumplir con los criterios antes
mencionados.

Las fechas programadas de los talleres, se consultaron con los posibles asistentes,
ajustando en algunos casos la distribución de los mismos de acuerdo con la
disponibilidad, especialmente para los corregimientos. En el caso del área rural, se
tomó la decisión de realizar un taller para cada uno de los corregimientos, salvo en
los corregimientos de Golondrinas y la Paz, y La Elvira y El Saladito, donde la
equidistancia entre ellos permite que se unan dos corregimientos por taller, es decir,
2 talleres para estos 4 corregimientos.

A continuación, se presenta una tabla y un mapa para ilustrar la estrategia de
cobertura geográfica:
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Tabla 20. Distribución de talleres según proximidad de las comunas en el segundo
momento y posibles asistentes

Número
del Taller
33
13
17
18
25
8
9
24

29

7
16

Comuna

No. JAC

JAL

Total

1
2
3
9
4
5
12
8
6
7
11
10
15
13
14
21
16
19
20
17
18
22

19
20
14
10
21
21
12
20
27
13
21
19
18
30
20
19
8
26
9
25
28
6

9
6
8
5
9
9
8
6
8
9
9
7
9
9
8
8
9
6
9
7
9
8

28
26
22
15
30
30
20
26
35
22
30
26
27
39
28
27
17
32
18
32
37
14

Fuente: Adaptado de Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 2019
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Total
esperado
por taller
54
37
60
46
57
56
66
55

67

69
14

Imagen 25. Cobertura Geográfica de los talleres en comunas- segundo momento

Fuente: Adaptado de Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 2019
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5. Resultados de las jornadas de socialización (2 momento)
5.1.

Metodología de talleres para las jornadas de socialización

El siguiente protocolo se desarrolló con el objetivo de presentar a los
sectores/actores que participaron en el momento 1 y a la ciudadanía en general, la
propuesta de delimitación de localidades aprobada por la Alcaldía de Santiago de
Cali y ajustada con las observaciones y retroalimentación recogida en los diferentes
escenarios de participación ciudadana.
Tabla 21. Agenda del taller de socialización, Momento 2
ACTIVIDAD
1. Instalación y Registro

TIEMPO
30 minutos

2. Saludo y presentación de los asistentes

30 minutos

3. Presentación propuesta aprobada por el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, que presentará al
Concejo de Cali

60 minutos

4. Recolección de las observaciones de la comunidad alrededor
de la propuesta presentada.

40 minutos

Cierre de la actividad

20 minutos

Total, tiempo taller sectores/actores: 3 horas.
Comunas: 60 personas por taller.
Corregimientos: 30 personas por taller.
Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, 2019.

Las opiniones de los participantes sobre la propuesta aprobada por la Alcaldía y
remitida al Concejo de Cali, se registraron en acta en el desarrollo del taller y al final
de la presentación a través del siguiente instrumento:
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Comuna o
Corregimiento

Barrio o vereda

Fecha:

día (

¿Usted participó
en el primer taller
de participación?
Usted es representante de:

) de Julio de 2019

SI 

NO 

JAL  JAC  Funcionario Público  Líder social o comunitario  Veedor
ciudadano  Organización rural  Representante político  Ciudadano general
 Líder ambiental  Gremios y empresarios  Academia  Cultura  Deporte
 Seguridad  Turismo 
Instancia

de

Participación

Municipal



ONG



Otro



¿Cuál?

Cuestionario
A continuación, se le preguntará qué tan de acuerdo está usted con la propuesta de
delimitación de localidades que presentará la Alcaldía al Concejo de Santiago de Cali.
Marque con “X” su elección:
No. Afirmación
1

Totalmente
de acuerdo

Muy de
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

No
responde

La propuesta de delimitación de
localidades es la apropiada para
Santiago de Cali.

En los siguientes espacios, usted puede expresar su opinión sobre la propuesta.
¿Qué le agrada de la propuesta de
delimitación de localidades?
¿Qué no le agrada de la propuesta de
delimitación de localidades?
¿Tiene alguna observación o aporte que
desee realizar sobre la propuesta de
delimitación de localidades? (escríbala
en este espacio)

Una vez terminada la jornada en cada taller, se procedió a procesar la información
para su posterior análisis.
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Las opiniones de los participantes se registraron en una matriz de Excel para su
posterior análisis teniendo en cuenta cada uno de los principios orientadores y
criterios de delimitación utilizados por la Alcaldía, así como criterios emergentes.

A continuación, se muestran las conclusiones obtenidas a partir de las opiniones de
los participantes en los talleres de socialización. En primer lugar, los resultados
relacionados con el nivel de aceptación de la propuesta, seguido de las
conclusiones en las comunas, corregimientos y en las mesas sectoriales.

5.2.

Resultados de la percepción sobre la propuesta de delimitación de
localidades

La siguiente tabla relaciona los resultados obtenidos respecto de la percepción de
los participantes en general (comunas, corregimientos, mesas sectoriales) sobre lo
apropiado de la propuesta de delimitación de localidades.

Tabla 22. Resultados generales sobre percepción de la propuesta, Momento 2

Afirmación
La propuesta de delimitación
de localidades es la
apropiada para Santiago de
Cali.
Fuente: IPIGC, 2019
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RESULTADOS

Totalmente
de acuerdo

Muy de
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

No
responde

VALORES
DIRECTOS

37

55

74

77

75

PORCENTAJES

11,6

17,3

23,3

24,2

23,6

318 participantes diligenciaron el instrumento de opinión, de los 501 participantes
en los talleres en las comunas, corregimientos y mesas sectoriales. Los resultados
muestran que el 29% considera apropiada la propuesta de delimitación de
localidades, mientras que el 47% no lo considera. 24% de los participantes
decidieron no responder.

Los resultados por comunas, corregimientos y mesas sectoriales se presentan en
la siguiente tabla.

Tabla 23. Resultados por talleres sobre percepción de la propuesta, Momento

Taller
Comunas
Corregimientos
Mesas
Sectoriales

Totalmente
de acuerdo

Muy de
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

No
responde

Totales

28
(19%)
4
(3%)
5
(10%)

31
(21%)
9
(8%)
15
(30%)

31
(21%)
32
(27%)
11
(22%)

24
(16%)
48
(40%)
5
(10%)

35
(23%)
26
(22%)
14
(28%)

149
(100%)
119
(100%)
50
(100%)

Fuente: IPIGC, 2019

En las comunas (149 participantes) la propuesta es considerada como apropiada
por el 40%, muy cerca del 37% no la considera apropiada. Similar resultado en las
mesas sectoriales (50 participantes) donde el 40% de los participantes la percibe
apropiada y el 32% no. En los corregimientos (119 participantes) es notorio el
desacuerdo con la propuesta, 67%, frente al 11% que la estima apropiada. 23%,

161

22% y 28% de los participantes en las comunas, corregimientos y mesas
sectoriales, respectivamente, no respondieron.

El instrumento permitió a los participantes expresar sus opiniones respecto a lo que
les agradó, no agradó y observaciones generales frente a la propuesta de
delimitación de localidades. Las siguientes son las conclusiones generales
obtenidas en las comunas, corregimientos y mesas sectoriales.

5.3.

Conclusiones de los participantes en Comunas

Aspectos que agradan de la propuesta de delimitación de localidades

Diferentes participantes en las comunas opinaron que la integración urbano-rural,
puede fortalecer el desarrollo de procesos socioculturales, económicos y políticos
que impactarán positivamente el bienestar integral de las poblaciones en territorios
disímiles.

La percepción de un proceso de descentralización se comprende como positivo, por
parte de algunos participantes, respecto a temas de índole presupuestal, a
determinados recursos y poder expresado en términos de autonomía en los
territorios, lo cual precisa de la participación de las comunidades.
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La desconcentración de las funciones, actualmente centralizadas, según algunos
participantes, puede ser útil en el caso de contar con un alcalde local en cada
localidad, de quien se espera ejerza más control político y social en los territorios.

Algunos participantes, en este análisis de las comunas, manifestaron complacencia
frente a la distribución y delimitación de las localidades. La propuesta logró, según
diferentes participantes, incluir diversas opiniones para delimitar la ciudad, por lo
cual se considera fue participativa en su proceso.

Existe la percepción, acerca de cómo la unión de las comunas y los corregimientos
pueden ser una oportunidad para el desarrollo de las diferentes vocaciones. El
nuevo funcionamiento en localidades puede beneficiar el crecimiento y la
solidaridad ciudadana en las localidades.

Aspectos que no agradan de la propuesta de delimitación de localidades

La percepción es negativa, por parte de algunos participantes, quienes observan
como improcedente fragmentar algunos barrios en la propuesta presentada.

La unificación de comunas y corregimientos ha generado, en algunos participantes
de las comunas, y en casi todos los participantes de los corregimientos, resistencia
por diferentes impactos o consecuencias que esa estructura distrital podría generar,
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particularmente, en el equilibrio de la participación política y la capacidad de
elección de los ediles rurales.

El nombre de las localidades, en algunos casos, según algunos participantes, no
tiene relación alguna con el nombre otorgado. El Pondaje no tiene ninguna conexión
con alguno de los ríos de Cali, se debe cambiar por Cali Oriente. La localidad
"Pance-Lili" debería llamarse "Pance-Lili-Meléndez"

La lejanía entre algunos barrios y corregimientos en una misma localidad, tal y como
quedaron reorganizados en la propuesta, se advierte por parte de algunos
participantes, como un aspecto no benéfico.

La reorganización de las diferentes localidades generó diversas inquietudes en
diferentes participantes, por temas geográficos, poblacionales, referenciales. Del
mismo modo, presentaron observación enfocada en objetar la no consideración de
Jamundí y otras áreas de crecimiento de Cali.

Diferentes participantes reiteraron sus sugerencias en el tema de equilibrio de
poderes necesario para la participación y representación política, una vez
observaron la propuesta. La elección de ediles, y el número de estos, para cada
corregimiento es un tema de importancia central, por la cuestión de
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representatividad ante el ente municipal. Para los corregimientos integrar una
localidad en la cual estén las comunas, constituye un desbalance poblacional para
las elecciones.

Existe preocupación por el innecesario incremento de burocracia que las
localidades pueden generar una vez se implemente la estructura distrital.

Observaciones y aportes sobre la propuesta de delimitación de localidades

Diversos actores mencionaron la importancia de reconocer la vida rural y las
dinámicas territoriales en esa zona, la cual es percibida, por algunos actores, como
relevante tomarse en cuenta.

Percepción negativa frente a las localidades en las cuales se dividen algunos barrios
como La Floresta, este punto se entendió como una contradicción frente al criterio
de delimitación que contiene en su esencia el respeto y valor por la historia
socioeconómica.

Se mencionó, por parte de algunos participantes, la necesidad de implementar
estrategias que aseguren o protejan al sector rural, mediante medidas que
garanticen la participación política equilibrada con relación al urbano.
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La observación registrada, por algunos participantes, es que no hay equidistancia
entre corregimientos que se encuentran a más de una hora de distancia de algunos
barrios en zona urbana, en una misma localidad, aspecto que no se comprende
porque se permitió en la propuesta elaborada.

La observación a este respecto se reitera: se necesita mínimo una localidad ruralrural, la cual agrupe en un solo territorio barrios y veredas en las cuales se tome en
cuenta su historia, desarrollos, densidad poblacional y territorio.

Diferentes opiniones se registraron al respecto del número de localidades: 1) crear
una localidad adicional, teniendo en cuenta la migración poblacional; y 2) crear una
localidad exclusiva para la cultura y el patrimonio histórico. Cali tiene una zona
potencial donde pueden ir los turistas.

Existen inquietudes en torno al tema equitativo, con relación a presupuesto,
relacionado con las partidas presupuestales destinados a cada una de las
localidades, debido a que hay zonas turísticas, ecológicas y empresariales que
tendrán mayores ingresos. No es clara la distribución de los recursos, aseguran
algunos actores.
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Sugerencias en torno al tema de las vocaciones a desarrollar en las localidades: 1)
el río Cauca puede aprovecharse en el tema de ecoturismo; y 2) desarrollar
proyectos en la ladera, por ejemplo, desarrollar producción orgánica, crear un
mercado en el sector urbano

Diferentes actores aludieron a la necesidad de tener más claridad, respecto a los
distintos sectores, los equipamientos específicos por localidad y las fortalezas que
se deben incrementar, por lo que solicitaron capacitación relacionada con el futuro
funcionamiento de Cali como Distrito, se considera un aspecto clave a tener en
cuenta. Se requiere un proceso de capacitación para los líderes de las JAC y JAL,
y para la ciudadanía en general.

5.4.

Conclusiones de los participantes en Corregimientos

Aspectos que agradan de la propuesta de delimitación de localidades

Lo que agrada de la propuesta de delimitación de localidades es la inclusión, la
equidad, la participación de las comunidades, la inclusión del criterio multiestrato, la
posibilidad de tener un territorio organizado, la proyección de la ciudad frente a su
crecimiento en dimensiones sociales, económicas, educativas, culturales, el número
de localidades, la estructura administrativa propuesta, la integración de Navarro con
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El Hormiguero y la descentralización del gobierno y sus recursos y en menor
medida, la integración urbano-rural.

Aspectos que no agradan de la propuesta de delimitación de localidades

Lo que no agrada de la propuesta de delimitación de localidades es principalmente
la integración urbano rural por sus implicaciones. Se argumenta que las
problemáticas de la zona urbana y la zona rural son muy distintas, que no hay
similitud cultural con las comunas, que la integración urbano-rural afecta
significativamente al campesinado productivo de Cali y a las comunidades negras y
que las localidades no deben conformarse privilegiando el criterio poblacional, sino
la preservación de los recursos naturales.

Otros aspectos que no agradan de la propuesta de delimitación de localidades
tienen que ver con la desventaja en cuanto a la representación política de la zona
rural frente a la zona urbana, dado que tienen un menor número de habitantes, el
no reconocimiento de la población campesina de Cali, el limitado presupuesto para
cada localidad, el número de localidades, la integración de corregimientos con
barrios peligrosos de la ciudad de Cali, la percepción de la zona rural no tendrá
presupuesto asignado en la localidad y la vulneración de derechos como la igualdad,
sostenibilidad, libertad, autonomía, fraternidad de las comunidades y el
desconocimiento del campesinado en Cali.
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Observaciones y aportes sobre la propuesta de delimitación de localidades

Las principales observaciones sobre la delimitación de localidades son: la
insuficiencia del presupuesto para cada localidad, los desafíos en materia de
infraestructura vial en la integración urbano-rural, que se reduzca el número de
localidades, que el CMP sea convocado para la construcción del Sistema Distrital
de Planificación.

La conformación de localidades netamente rurales se considera como una
oportunidad para innovar a partir de lo rural, considerando su riqueza natural y
biodiversidad. Adicionalmente, se plantea que, de esta manera, el alcalde mayor
puede armonizar lo urbano con lo rural, equilibrar esta relación con sus alcaldes y
JAL rurales y con sus alcaldes y JAL urbanas. Por otro lado, se pide que la Buitrera
siga constituida como corregimiento, que la delimitación de los barrios y
corregimientos se debe hacer sin alterar sus límites sociales y cartográficos.

Sobre la localidad “Cañaveralejo”, se propone que el nombre de la localidad sea
Meléndez, dada la importancia del río, pues abastece de agua a la ciudad, mientras
que el río Cañaveralejo se encuentra muy deteriorado. Otra propuesta es que tome
el nombre de Farallones, con el objetivo de darle una proyección internacional a la
localidad.

Finalmente, se plantea que la integración rural debe considerar criterios de oxígeno
y agua y no el criterio de población o criterios políticos.
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5.5.

Conclusiones de los participantes en las mesas sectoriales

Aspectos que agradan de la propuesta de delimitación de localidades

La descentralización de la inversión y de las funciones para asignar las diversas
tareas es bien vista por los participantes. Adicionalmente la gestión se encuentra
dirigida a solucionar las necesidades del territorio.

La consistencia y los estudios que ha realizado el equipo de trabajo de la Alcaldía
para realizar esta propuesta de delimitación de localidades, donde se han tenido en
cuenta muchas variables y múltiples criterios para la delimitación. Adicionalmente
se escucharon algunas propuestas de las comunidades, de grupos organizados y
la visión de ciudad de los individuos y colectivos de cada subzona; la propuesta está
acorde con la ley y con la realidad local, es transversal y destaca las potencialidades
de las comunas. Hay que trascender la resistencia de las comunidades y tener una
visión global de ciudad pese a que se estén generando las localidades.

El enfoque medio ambiental que tiene la delimitación se basa en las cuencas
hidrográficas, se destaca que el corredor verde conecta todas las localidades, y la
propuesta propende por la conservación del medio ambiente.
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Se resaltan las articulaciones de la zona rural de Cali - Aguacatal y Cañaveralejo y
la integración de lo rural con lo urbano. Contar con localidades policéntricas que
permitirán facilitar la gestión y condiciones para la población, de acuerdo con la
identificación de puntos de referencia importantes en cada localidad.

La inclusión social. La presencia de varios estratos socioeconómicos en una misma
localidad permite mayor equidad territorial y la posibilidad de integrar los territorios.

La propuesta es una oportunidad para los sectores, para potenciar proyectos y
programas enfocados en bienestar y urbanismo para el desarrollo humano. Es una
propuesta que trata de incluir diferentes sectores y población diversa buscando
puntos en común.

El Equilibrio poblacional como criterio seleccionado para gobernar de forma más
eficiente.

171

Aspectos que no agradan de la propuesta de delimitación de localidades

Existe un riesgo en relación con la inversión por manejo político a nivel central y
local. Se puede perder el control sobre el área y politizar las zonas, incluso ya se
están viendo intereses de politiquería y conveniencia selecta. Adicionalmente el
manejo administrativo que no es claro.
El componente rural siempre ha sido tratado de manera independiente y ahora los
barrios y las comunas tendrán un alcalde local que tendrá que enfrentarse con
necesidades muy diferentes para solucionar.

La propuesta no contempla un análisis y proyección futura de las vocaciones propias
de cada localidad, como por ejemplo la proyección poblacional de la zona de
Aguablanca en unos años.

La propuesta genera posible pérdida de arraigos culturales.

La propuesta genera inequidad social, por ejemplo, la localidad del Pondaje queda
limitada a solo estratos 1, 2 y 3; el Distrito de Aguablanca quedaría ahora delimitado
claramente con una línea excluyente, desde lo económico y lo social, mientras que
otras localidades cuentan con zonas de expansión por lo que a futuro tendrán mayor
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crecimiento. Continuar estratificando la ciudad, se sigue dividiendo el territorio. Por
lo general los mayores beneficios se ofrecen a las personas de estratos más altos.

Algunos participantes manifestaron su desagrado por las localidades que combinan
zonas rurales con las zonas urbanas. En relación con cambio de límites, no es de
agrado que la localidad 1 Cali-Aguacatal contenga barrios de la comuna 3,
específicamente los que quedan ubicados de la calle 5 hacia abajo. Se sugiere sea
modificado.

Observaciones y aportes sobre la propuesta de delimitación de localidades

Es importante tener en cuenta la zona gastronómica de la ciudad y decretar la
organización de las nuevas zonas en las localidades. Se sugiere tener presente el
tema de los venezolanos en la ciudad de Cali porque puede salirse de control, ya
que en la medida que pasa el tiempo el venezolano se hace caleño.

Se recomienda incluir el patrimonio cultural no tangible en todas las localidades y
realizar más reuniones con el gremio cultural. Así mismo, priorizar proyectos
productivos que optimicen el poder adquisitivo de la población (no subiendo ni
bajando impuestos, no subsidiando, sino impulsando la productividad del sector
privado, acuerdos productivos, que el reto sea en el corto plazo mejorar la calidad
de vida de todos los ciudadanos.
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La distribución de localidades es acertada, donde cada uno de los alcaldes locales
podría ayudar a potenciar el desarrollo de la zona del oriente de Cali. Lo importante
es que se lleve a cabo esta propuesta en beneficio de la comunidad caleña porque
sería más rural y fácil para el ciudadano. Actualmente la realidad de la ciudad es
diferente, faltan vías, educación y empleo.

Consideran importante revaluar técnica y ambientalmente la existencia de una
localidad rural. Es necesario trabajar la visión de ciudad como un todo
interconectado que, de garantía de servicios a los ciudadanos con derechos y
deberes, no una visión local.

Se propone integrar a la comuna 9 con los barrios de la comuna 3, ubicados desde
la calle 5 hacia abajo, incluido el barrio San Nicolás. Se debería retomar la propuesta
sobre la localidad del Pondaje para obtener un mejor desarrollo en el sector. La
localidad de Pance - Lili queda muy empoderada para separarse en el futuro del
Distrito de Cali, mientras que la localidad El Pondaje queda excluida y sola. Se
sugiere conservar los barrios y tener en cuenta las Unidades de Planificación
Urbana (UPU).

174

5.6.

Conclusiones del taller de expertos

Como iniciativa del equipo que lideró el proyecto por parte de la Universidad del
Valle, se realizó el taller con expertos en temas de desarrollo territorial, gerencia
pública, derecho urbano, estudios raciales y étnicos, gestión ambiental, seguridad,
servicios públicos, administración pública y finanzas, movilidad urbana, participaron
en un taller para analizar la propuesta de delimitación de localidades. Se siguió el
mismo protocolo de socialización utilizado para los talleres de comunas,
corregimientos y mesas sectoriales, con variación en las preguntas del cuestionario:
¿Qué fortalezas tiene la propuesta? ¿qué aspectos por mejorar? ¿qué
recomendaciones de mejora puede realizar desde su área de experticia?

La siguiente tabla relaciona los expertos participantes en el taller:
Tabla 24. Relación de datos de expertos
Nombre y
apellido

Oswaldo
López

Diego
Escobar
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Formación
• Arquitecto
• Especialista en Waste Management and Recycle
Technique of Urban Region,
• Magíster en Desarrollo Sustentable con Énfasis en
Prevención y Atención de Desastres,
• Magíster en Gestión Ambiental para el Desarrollo
Sostenible con Énfasis en Asentamientos Humanos
y Urbanizaciones.
• Doctorado en Urbanismo, Énfasis en Sustentabilidad
Urbana.
• Posdoctorado, Faculty Research Program
• Post doctorate Environmental Planning and Design
• Administrador de empresas
• Especialista en Administración Pública
• Magister en Ciencias de la Organización

Área de
Experticia

Desarrollo
territorial

Gerencia
pública

Nombre y
apellido
Waldor
Federico
Arias
Botero
Luis
Alfonso
Escobar
Carlos
Andrés
Fandiño
Karem
Sánchez
Lisandro
Roldán

Ciro
Jaramillo

Formación
• Sociólogo
• Magister en Antropología Social

Área de
Experticia
Estudios
raciales y
étnicos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economista
Gestión
Especialista en Gestión Ambiental
ambiental
Doctor en Cambio Global y Desarrollo Sostenible
Médico Cirujano
Magister en Epidemiología
Seguridad
Doctorado en medicina
Socióloga
Participación
Química
ciudadana y
Especialista en teoría y métodos de investigación
Maestría en Sociología
TIC
Doctorado en Development Studies
Administración
Contador Público
Especialista en Administración Pública
pública y
Magíster en Políticas Públicas
finanzas
Ingeniero Civil
Especialista en Optimización y Explotación de
Sistemas Transporte
• Magister en Optimización y Explotación de Sistemas
Movilidad
Transporte
urbana
• Doctorado en Optimización y Explotación de
Sistemas Transporte
• Posdoctorado en Urbanismo y ordenación del
territorio

Fuente: IPCG, 2019

Las observaciones recabadas, a partir de las preguntas contenidas en el
instrumento, permitieron sintetizar algunas conclusiones centrales respecto a estos
tópicos, y junto a sugerencias adicionales. En tal sentido, los siguientes fueron los
tópicos: 1) Fortalezas de la propuesta de delimitación de localidades; 2) Aspectos
por mejorar en la propuesta de delimitación de localidades; 3) Recomendaciones
frente funcionamiento de Cali como Distrito; 4) Observaciones adicionales frente a
la propuesta de delimitación de localidades; 5) Diagnóstico local; 6) Especificidades
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técnicas; 7) Aportes de la participación ciudadana contenidos en la propuesta; 8)
Contexto político; 9) Proceso de transición; y 10) Distribución de recursos.

Fortalezas de la propuesta de delimitación de localidades

•

La relación urbano-rural es comprendida como una fortaleza de la propuesta.

•

Es importante tener en cuenta la proyección demográfica de los territorios a
futuro, además de los datos con los que se elaboró la propuesta, dado que
algunas localidades tendrían un crecimiento sobresaliente (por ejemplo,
Pance – Lili)

•

Consideran positivo que se haya considerado la dimensión ambiental, no
obstante, se sugiere no limitarla tan solo a la consideración de cuencas
hidrográficas.

•

Las localidades propuestas permitirían el desarrollo de las potencialidades
económicas y el turismo cultural como elementos importantes.

Aspectos por mejorar en la propuesta de delimitación de localidades

Los expertos mencionaron diferentes aspectos en este componente:
•

El análisis espacio - funcional (administrativo, fiscal, financiero, etc.) debe
realizarse rigurosamente
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•

Se debe contar con un análisis de naturaleza presupuestal para la
implementación funcional de las localidades propuestas.

•

A futuro es importante tener en cuenta que las divisiones territoriales
propuestaspara las localidades 4 y 5 presentarán dificultades relacionadas
con el crecimiento demográfico, sobre todo la 5, porque trabajan sobre una
zona de expansión con unas cifras actuales, para lo cual es importante tener
una proyección de desarrollo adecuada pues ese territorio no es estático, y
esa población se puede duplicar o triplicar al cabo de 10 o 20 años,
puntualizan los expertos.

•

Para tener una visión más completa de las características socio económicas
de las localidades, es necesario desagregar por estratos socioeconómicos,
el volumen de la población, explorar el criterio de número de hogares por
localidad, no solo población.

Recomendaciones frente al funcionamiento de Cali como Distrito

•

El funcionamiento de Cali como distrito exige tener en cuenta los siguientes
aspectos:
1) Presentar líneas de inversión
2) El proceso funcional que se define por el funcionamiento de las
localidades debe llevarse al marco normativo local
3) No sujetar las decisiones administrativas y territoriales a directrices
netamente presupuestales

178

4) Asegurar mecanismos de balance en el ejercicio del poder
particularmente en la toma de decisiones o en el proceso de
identificación de ‘problemas’ de la localidad y caminos de acción.

Observaciones adicionales frente a la propuesta de delimitación de
localidades
•

Para los expertos, se advierte un posible fenómeno de “guetización” de las
localidades 3 y 4, tal como aparecen en la propuesta de delimitación de
localidades. Se debe evitar ese fenómeno en esa población afro y pobre,
potenciar su conectividad con la ciudad, está atrapada geográficamente. Esa
localidad tiene poca extensión y mucha población (marginalizada), presenta
una alta densidad poblacional, sin centralidades que jalonen su desarrollo
integral, sin infraestructuras que dinamicen los ámbitos comerciales y de
productividad. Aspectos que acorde con su percepción, serán elementos que
los alcaldes locales deberán enfrentar prioritariamente.

•

Se propone que la localidad 3 debe reorganizarse, que conecte con el río
Cauca y con parte de la comuna 14 y 21. Esto puede generar oportunidades
de empleo en industria y comercio con parte de las comunas 9 y 10. Debe
articularse con estratos 3, 4 y 5.

•

Es conveniente que el ‘Corredor Verde’ no quede como un límite, para que
no se convierta en un ‘territorio de nadie’.
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Contexto político

•

Es importante analizar y comprender el escenario político que determina la
organización y la delimitación de las localidades, las fuerzas políticas
existentes en el territorio determinan la viabilidad de la propuesta y su
aprobación por parte del Concejo de Santiago de Cali.

•

Se debe evaluar el componente de la distribución de las fuerzas políticas de
la ciudad. Deben analizarse temas relacionados como la gobernanza, lo
ambiental, y lo cultural, estos son componentes de organización del territorio
que

bien

direccionados

pueden

favorecer

el

funcionamiento

e

implementación del Distrito Especial.

•

Se recomienda establecer espacios de diálogo con los partidos políticos para
tener en cuenta sus opiniones, buscando el equilibrio y su representatividad,
así como la distribución de equipamientos comunitarios e infraestructura
estratégica en las localidades.

•

Expresan los expertos que para la funcionalidad de las localidades el aspecto
espacial es importante, unido a una efectiva reglamentación administrativa,
fiscal y presupuestal, así como la distribución del presupuesto por líneas de
inversión específicas, alineadas a las vocaciones del Distrito, desde lo
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distrital hacía lo local para darle viabilidad y sostenibilidad a la propuesta, y
así evitar futuros focos de corrupción.

Proceso de transición

•

Para los expertos, 8 o 10 años es un período excesivo el proceso de
transición, por la incertidumbre político-administrativa que generará. La
ciudad a 2028 habrá tenido diferentes administraciones, lo cual podría
originar un ambiente de inseguridad jurídica, pese a existir justificaciones de
racionalidad administrativa y fiscal. En este sentido, se sugiere acortar el
tiempo de implementación de 8 años a menos, extenderlo puede ser riesgoso
por los cambios de gobierno local y las coyunturas políticas que se puedan
dar, comprometiendo el proyecto de Distritalización

•

La actualización del estatuto orgánico debe realizarse a corto plazo, de
manera que permita tener reglas de juego claras y definidas, afín de evitar
manejos indebidos y cambios por las futuras administraciones.

Distribución de recursos

•

Las localidades requieren trabajar con acuerdos municipales vinculantes que
orienten las líneas de inversión, pero, para los expertos, no se advierte en la
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propuesta cuáles serán las variables o criterios para la distribución de los
recursos de inversión en las localidades, tampoco las instancias de
seguimiento, monitoreo y control funcional que éstas deben tener.
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6. Conclusiones Segundo Momento - Socialización

Los aportes de los participantes de los talleres en las comunas, corregimientos,
mesas sectoriales y expertos arrojaron las siguientes conclusiones, conforme los
resultados obtenidos en las jornadas de socialización.

Los participantes en la zona urbana valoran la propuesta de delimitación de
localidades como favorable en mayor proporción que los participantes en la zona
rural. No obstante, los resultados en las comunas y mesas sectoriales no arrojan
amplias diferencias porcentuales entre los que la valoran como apropiada y quiénes
no.

Los siguientes son algunos aspectos relevantes valorados como oportunidades a lo
largo de las jornadas de socialización, acorde a la propuesta de integración por
localidades relacionadas con la posibilidad de potenciar el desarrollo de las
diferentes vocaciones: la solidaridad ciudadana entre localidades; el desarrollo de
procesos socioculturales, económicos, políticos; la descentralización de funciones
y de presupuesto; la autonomía de los territorios; la participación de la comunidad y
la inclusión de algunas de sus propuestas; la consideración de localidades
multiestrato; la integración entre los corregimientos de Navarro y El Hormiguero; la
consistencia del estudio que se ha realizado en Cali Distrito; el enfoque medio
ambiental de la propuesta; el contar con localidades policéntricas y la oportunidad
que ofrece esta propuesta a los sectores para potenciar sus proyectos.
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Se identificaron en las percepciones de los participantes, algunos aspectos para
mejorar la propuesta relacionados con la división de algunos barrios, el desequilibrio
en la participación política y la capacidad de la elección de los ediles rurales, la
integración entre corregimientos y comunas representa un desbalance poblacional,
la integración urbano-rural debido a que sus problemáticas y cultura son distintas.

Los nombres de las localidades no son adecuados con las características de las
localidades, la integración de barrios ‘peligrosos’ con los corregimientos, la lejanía
entre algunos barrios y corregimientos, la posibilidad de incrementarse la burocracia
en las localidades, el fuerte valor que tiene el aspecto poblacional en la delimitación
de las localidades. Para ellos debería ser relevante la preservación de los recursos
naturales, la percepción de asignación de poco presupuesto a los corregimientos, y
la inequidad social que se refleja en las localidades del oriente, especialmente en
El Pondaje.

Para una gran parte de los participantes en los talleres de los corregimientos, es
importante implementar estrategias que garanticen la participación política del
sector rural, se propone una sola localidad rural que resalte y reconozca la historia,
dinámicas y densidad poblacional entre ellas. Los participantes en la zona urbana,
consideran importante crear una localidad adicional teniendo en cuenta la migración
poblacional, crear una localidad exclusiva para la cultura y patrimonio histórico de
la ciudad, conservar unido el corregimiento de la Buitrera, la necesidad de tener una
visión como ciudad y no por territorio, unir a la localidad El Pondaje con barrios de
mejor estrato socioeconómico para potenciar su desarrollo y unirlo con el río Cauca.
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El desarrollo de las jornadas de socialización, a partir de los aportes de la
comunidad, permitió identificar que la localidad más impactada o menos favorecida
con la propuesta definida por la Alcaldía es El Pondaje, porque tiene una alta
densidad poblacional, solo estratos 1, 2 y 3 que reflejan inequidad social y queda
encerrada por una línea excluyente económica y socialmente, restringiendo la
posibilidad de crecer y de mejorar su desarrollo.

Existe una demanda generalizada (tanto en comunas como en corregimientos) por
conocer los mecanismos a través de los cuales se garantice la representatividad
política de la zona rural de cada localidad. Se considera un requisito indispensable
dar voz y voto a la zona rural, no a partir de criterios poblacionales sino a partir de
criterios ambientales y territoriales.

Los participantes consideran relevante reconsiderar la conformación de localidades
que son muy extensas, como la localidad Cali-Aguacatal y Pance - Lili, aunque se
encuentra en el rango de población se requiere considerar como un criterio
moderador, la cercanía geográfica para garantizar que los habitantes tengan acceso
a servicios por igual.

La demanda por parte de la zona rural de Cali, reside en el derecho a garantizar su
no urbanización, dado que manifiestan, la presencia de constructoras en zonas
cercanas a las fuentes hídricas, lo cual está generando problemáticas de
contaminación de los ríos.
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Los participantes en los talleres de la zona urbana y rural del oriente de Santiago de
Cali, consideran que es importante el aspecto intercultural para la conformación de
localidades, reconocer los territorios de poblaciones afrodescendientes como El
Hormiguero y poblacionales campesinas productivas como La Leonera. Con la ley
como fundamento que los respalda como poblaciones especiales, exigen el
mantenimiento de sus culturas, prácticas y de sus territorios, y demandan apoyo
para darle continuidad a sus proyectos culturales y productivos.

Los participantes en la zona urbana plantean la necesidad de conformar una
localidad destinada a la preservación del patrimonio cultural e histórico de Cali, la
cual puede recibir recursos del Ministerio de Cultura, como ha ocurrido en otros
distritos del país.
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7. Conclusiones Generales del Proceso de Participación
Ciudadana: primer y segundo momento

El proceso de participación, en su primer momento, permitió identificar las
opiniones, percepciones, recomendaciones y propuestas frente a la delimitación de
localidades del Distrito Especial de Santiago de Cali. Estas fueron consideradas por
parte de la Alcaldía en el proceso de elaboración de la propuesta de delimitación
presentada al Concejo de Santiago de Cali, y socializada en el segundo momento
en cada uno de los corregimientos, comunas y mesas sectoriales. En este proceso
los participantes de los talleres expresaron percepciones frente a lo apropiado de la
propuesta presentada, manifestando una mayor aceptación en la zona urbana y un
mayor rechazo en la zona rural.

A nivel general, de acuerdo a los aportes de los participantes en los corregimientos,
existe un temor generalizado de perder la ruralidad de Cali por darle paso a
procesos de urbanización en esa zona. Esta percepción fue muy fuerte en el
momento 1 en los habitantes de la zona rural, pero tomó mucha más fuerza en el
momento 2 tanto en la zona urbana como en la zona rural.

A lo largo de los talleres en el momento 1 y 2, se encontró en los aportes de los
participantes diversidad de opinión frente a la integración de localidades urbano –
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rurales. Aunque la zona urbana en general, percibe como una oportunidad la
integración urbano-rural, subraya que se debe respetar la riqueza ambiental que
tiene y proporciona la zona rural a la zona urbana de Cali, sin desconocer que
existen dinámicas entre ambas, y para ello se deben establecer los mecanismos
necesarios desde la ley, para garantizar la protección de fuentes hídricas y de fauna
y flora de la zona rural.

Los participantes de las comunas, mesas sectoriales y expertos, plantean frente a
la propuesta final de delimitación de localidades, la necesidad de conformar
localidades heterogéneas en aspectos sociales, económicos y culturales, para
evitar fenómenos de guetificación. Se advirtió que localidades como la 4 y 5, de no
ser apalancadas por territorios de diferente estrato y de mayor desarrollo,
radicalizarán sus problemáticas sociales y no habrá posibilidad de realizar
intervenciones que permitan un mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes.

El proceso de implementación del funcionamiento operativo y administrativo de Cali
como Distrito Especial está proyectado a mediano plazo, 10 años, lo cual genera
ansiedad en la comunidad en general, por conocer la estructura de operación del
distrito. La descentralización y desconcentración de funciones en las localidades,
así como la distribución presupuestal y las garantías de la participación ciudadana
en la representación política, son temas que generan incertidumbre en los
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participantes por la poca información al respecto, lo cual amerita un proceso de
formación, empoderamiento y capacitación comunitaria.

La comunidad manifiesta que debió ser un ejercicio participativo el tema de los
nombres designados a las localidades. En relación con la localidad El Pondaje, los
participantes en las comunas pertenecientes a ella, sugieren que ésta se denomine
la localidad oriente, puesto que para ellos es más representativo.

Los participantes expresaron que la lejanía de los barrios que componen las
localidades constituye un impedimento para realizar el trabajo comunitario
requerido. La mayoría de los participantes recomienda no desintegrar las comunas
y barrios debido a la construcción de identidad y liderazgos comunitarios
establecidos a través del tiempo.
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8. Anexos Primer Momento
ANEXOS DE CALI DEL FUTURO:

Anexo 1. Palabras Cali del Futuro (sin depurar)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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Palabras
Accesible
Actividades
Administración
Agrícola
Agroecológica
Aguacatal
Alimentaria
Amable
Ambiental
Ambientales
Ambientalmente
Ambiente
Amor
Articuladora
Artística
Autosostenible
Avanza
Avanzada
Ágil
Bella
Bienestar
Bilingüe
Bonita
Bosque
Buen
Buena
Buenas
Buenos
Búsqueda
Cali
Calidad
Calle
Campos

Frecuencia
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
11
3
1
1

No
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
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Palabras
Caos
Capacitada
Cero
Ciudadana
Ciudadano
Civismo
Cívica
Confortable
Competitiva
Compleja
Comunicación
Comunidad
Comunidades
Con
Contexto
Control
Convivencia
Corregimientos
Corrupción
Cosmopolita
Costumbres
Cuenca
Cuencas
Culta
Cultura
Cultural
De
Decisorio
Del
Demás
Deportiva
Desarrollada
Desarrollo
Desarrollo/Desiguald
ad
Desarrollo
Descentralización
Desde
Diferente
Diversa
Económico

Frecuencia
1
1
1
5
1
1
9
1
2
1
1
1
1
11
1
3
2
6
5
1
1
1
1
4
7
2
8
1
2
1
6
2
3
1
1
1
1
2
1
1

No
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
192

Palabras
Educación
Educada
Eficiente
Ejemplar
Empleabilidad
Empleo
Emprendedora
Empresarial
En
Enriquecedora
Equidad
Equipo
Equitativa
Escala
Estructurada
Estudio
Excelencia
Exclusividad
Fincas
Fortalecida
Funcional
Futurista
Futuro
Gestión
Gobernabilidad
Gobierno
Grande
Hambre
Hermosa
Hermoso
Hídrica
Honesta
Honestidad
Huecos
Humana
Igualdad
Igualitaria
Iluminada
Ilustrada
Inclusión

Frecuencia
5
11
1
1
3
3
1
3
7
1
2
1
5
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1

No
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
193

Palabras
Inclusiva
Incluyente
Indigentes
Infraestructura
Innovada
Innovadora
Integrada
Integral
Integralidad
Intelectual
Inversión
Justa
Justicia
Juventud
La
Laborales
Las
Liderazgo
Limpia
Limpio
Líder
Lo
Los
Mayor
Más
Medio
Mejor
Metropolitana
Modernizada
Montaña
Movilidad
Mucha
Muertos
Multicultural
Multisectorial
Mundialista
Naturales
Nuevas
Oportunidad
Oportunidades

Frecuencia
3
19
1
1
1
3
3
2
1
1
2
3
2
1
4
1
2
1
2
1
1
2
4
2
6
4
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
2
7

No
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

Palabras
Optimizar
Ordenada
Organisostenible
Organizada
Organizado
Orgullosa
Pacífica
Para
Parte
Participación
Participativa
Paz
Plural
Poder
Políticamente
Por
Positivo
Preocupe
Proactiva
Problemas
Producción
Productivas
Progresista
Progresiva
Progreso
Prospera
Protección
Próspera
Pujante
Que
Querida
Recomposición
Recuperando
Recursos
Representación
Representantes
Respeto
Respetuosa
Revitalizar
Riqueza

Frecuencia
1
3
1
7
1
1
1
2
1
2
6
6
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
7
1
1
6
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

No
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
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Palabras
Rural
Ruralidad
Salud
Saludable
Sano
Se
Segura
Seguridad
Sentidos
Servicios
Simbólica
Sin
Soberanía
Social
Solidaria
Soñada
Sostenible
Sus
Sustentable
Súper
Tecnología
Territorial
Todos
Tolerante
Trabajar
Trabajo
Tranquila
Transparencia
Transparente
Transporte
Trámites
Turismo
Turística
Un
Urbanidad
Valores
Vida
Violencia
Visionaria
Vivible

Frecuencia
16
1
2
2
1
1
22
6
1
1
1
27
1
2
4
1
7
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
4
1
1
1
4
1
1
1

No
234
235
236
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Palabras
Vocaciones
Zona
Total

Frecuencia
1
11
553

Anexo 2
Frecuencia de palabras Cali del Futuro (sin agrupar)

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Palabras
Bosque
Alimentaria
Buenos
Civismo
Competitiva
Compleja
Comunidad
Comunidades
Actividades
Ambientales
Autosostenible
Bienestar
Buena
Caos
Administración
Articuladora
Calle
Cívica
Confortable
Avanzada
Bella
Campos
Ciudadana
Comunicación
Ágil
Capacitada
Cero
Ciudadano
Ambiental
Amor
Bonita
Buen
Bilingüe
Búsqueda
Agrícola
Ambiente

Frecuencia
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
6

No
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
198

Palabras
Agroecológica
Artística
Buenas
Calidad
Amable
Ambientalmente
Avanza
Cali
Accesible
Contexto
Control
Convivencia
Corregimientos
Corrupción
Cosmopolita
Costumbres
Cuenca
Cuencas
Culta
Cultura
Cultural
Decisorio
Deportiva
Desarrollada
Desarrollo
Desarrollo/Desiguald
ad
Desarrrollo
Descentralización
Diferente
Diversa
Económico
Educación
Educada
Eficiente
Ejemplar
Empleabilidad
Empleo
Emprendedora
Empresarial
Enriquecedora

Frecuencia
1
1
1
3
1
1
1
11
1
1
3
2
6
5
1
1
1
1
4
7
2
1
6
2
3
1
1
1
2
1
1
5
11
1
1
3
3
1
3
1

No
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
199

Palabras
Equidad
Equipo
Equitativa
Escala
Estructurada
Estudio
Excelencia
Exclusividad
Fincas
Fortalecida
Funcional
Futurista
Futuro
Gestión
Gobernabilidad
Gobierno
Grande
Hambre
Hermosa
Hermoso
Hídrica
Honesta
Honestidad
Huecos
Humana
Igualdad
Igualitaria
Iluminada
Ilustrada
Inclusión
Inclusiva
Incluyente
Indigentes
Infraestructura
Innovada
Innovadora
Integrada
Integral
Integralidad
Intelectual

Frecuencia
2
1
5
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
3
19
1
1
1
3
3
2
1
1

No
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
200

Palabras
Inversión
Justa
Justicia
Juventud
Laborales
Liderazgo
Limpia
Limpio
Líder
Mayor
Medio
Mejor
Metropolitana
Modernizada
Montaña
Movilidad
Mucha
Muertos
Multicultural
Multisectorial
Mundialista
Naturales
Nuevas
Oportunidad
Oportunidades
Optimizar
Ordenada
Organisostenible
Organizada
Organizado
Orgullosa
Pacífica
Participación
Participativa
Paz
Plural
Poder
Políticamente
Positivo
Preocupe

Frecuencia
2
3
2
1
1
1
2
1
1
2
4
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
2
7
1
3
1
7
1
1
1
2
6
6
1
1
1
1
1

No
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
201

Palabras
Proactiva
Problemas
Producción
Productivas
Progresista
Progresiva
Progreso
Prospera
Protección
Próspera
Pujante
Querida
Recomposición
Recuperando
Recursos
Representación
Representantes
Respeto
Respetuosa
Revitalizar
Riqueza
Rural
Ruralidad
Salud
Saludable
Sano
Segura
Seguridad
Sentidos
Servicios
Simbólica
Soberanía
Social
Solidaria
Soñada
Sostenible
Sustentable
Súper
Tecnología
Territorial

Frecuencia
1
1
1
1
2
2
7
1
1
6
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
16
1
2
2
1
22
6
1
1
1
1
2
4
1
7
1
1
1
1

No
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
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Palabras
Todos
Tolerante
Trabajar
Trabajo
Tranquila
Transparencia
Transparente
Transporte
Trámites
Turismo
Turística
Urbanidad
Valores
Vida
Violencia
Visionaria
Vivible
Vocaciones
Zona
Total

Frecuencia
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
4
1
1
4
1
1
1
1
11
553

Anexo 3
Frecuencia de palabras Cali del Futuro (agrupadas)

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Palabra
Ambiental
Segura
Incluyente
Educación
Cultural
Gobernabilidad
Progreso
Rural
Ciudadanía
Empleabilidad
Buena
Oportunidades
Saludable
Participativa
Desarrollo
Equidad
Ordenada
Convivencia
Corregimientos
Deportiva
Integralidad
Paz
Corrupción
Innovadora
Justa
Movilidad
Turística
Bonita
Avanzada
Económica
Futuro
Infraestructura
Transparente
Calidad
Diverso
igualdad

Frecuencia
36
28
24
19
18
17
17
17
14
13
11
9
9
8
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3

No
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
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Palabra
Frecuencia
Limpia
3
Productiva
3
Honesta
3
Humana
3
Comunidad
2
Descentralizada
2
Liderazgo
2
Moderna
2
Representatividad
2
respetuosa
2
Social
4
Grande
2
Inversión
2
Trabajo
1
Compleja
1
Confortable
1
Caos
1
Comunicación
1
Ejemplar
1
Enriquecedora
1
Estructurada
1
Fortalecida
1
Indigentes
1
Juventud
1
Muertos
1
Pacífica
1
Protección
1
Recomposición
1
Revitalizar
1
Vida
4
Violencia
1
Vocaciones
1

Anexo 4
Palabras Cali del Futuro asociadas a criterios de delimitación de localidades

No
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1

Palabra
Ambiental

2

Segura

3

Incluyente

4

Educación

5

Cultural

6

Gobernabilidad

7
8

Progreso
Rural

9

Ciudadanía

10

Empleabilidad

11

Buena

12
13
14

Oportunidades
Saludable
Participativa

15
16

Desarrollo
Equidad

17

Ordenada

18

Convivencia

19
20
21
22

Corregimientos
Deportiva
Integralidad
Paz

23

Corrupción

Total

Porcentaje Criterio
36
8,9 Servicios Ecosistémicos
Dinámicas entre
28
6,9 barrios/Dinámicas urbano-rurales
Características sociales de la
24
5,9 población
Características sociales de la
19
4,7 población
Características sociales de la
18
4,4 población
Racionalidad administrativa y
17
4,2 fiscal
Modelo prospectiva e
17
4,2 instrumentos como el POT
17
4,2 Servicios Ecosistémicos
Características sociales de la
14
3,5 población
Modelo prospectiva e
13
3,2 instrumentos como el POT
Características sociales de la
11
2,7 población
Modelo prospectiva e
9
2,2 instrumentos como el POT
9
2,2 Servicios Ecosistémicos
8
2,0 Ciudad Policéntrica
Modelo prospectiva e
7
1,7 instrumentos como el POT
7
1,7 Territorios multiestrato
Modelo prospectiva e
7
1,7 instrumentos como el POT
Dinámicas entre
6
1,5 barrios/Dinámicas urbano-rurales
Dinámicas entre
6
1,5 barrios/Dinámicas urbano-rurales
6
1,5 Ciudad Policéntrica
6
1,5 Ciudad Policéntrica
6
1,5 Dinámicas rurales y urbanas
Racionalidad administrativa y
5
1,2 fiscal

No
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Palabra

Total

24
25

Innovadora
Justa

5
5

26

Movilidad

5

27
28

Turística
Bonita

5
5

29

Avanzada

5

30

Económica

4

31

Futuro

4

32

Infraestructura

4

33

Transparente

4

34
35
36
37
38

Calidad
Diverso
igualdad
Limpia
Productiva

3
3
3
3
3

39

Honesta

3

40

Humana

3

41
42

Comunidad
Descentralizada

2
2

43

Liderazgo

2

44

Moderna

2

45

Representatividad

2

46

respetuosa

2

47

Social

4

48

Grande

2

Porcentaje Criterio
Modelo prospectiva e
1,2 instrumentos como el POT
1,2 Territorios multiestrato
Modelo prospectiva e
1,2 instrumentos como el POT
Modelo prospectiva e
1,2 instrumentos como el POT
1,2 Servicios Ecosistémicos
Modelo prospectiva e
1,2 instrumentos como el POT
Racionalidad administrativa y
1,0 fiscal
Modelo prospectiva e
1,0 instrumentos como el POT
Modelo prospectiva e
1,0 instrumentos como el POT
Racionalidad administrativa y
1,0 fiscal
Racionalidad administrativa y
0,7 fiscal
0,7 Dinámicas rurales y urbanas
0,7 Territorios multiestrato
0,7 Servicios Ecosistémicos
0,7 Dinámicas rurales y urbanas
Características sociales de la
0,7 población
Características sociales de la
0,7 población
Características sociales de la
0,5 población
0,5 Ciudad Policéntrica
Características sociales de la
0,5 población
Modelo prospectiva e
0,5 instrumentos como el POT
Racionalidad administrativa y
0,5 fiscal
Características sociales de la
0,5 población
Características sociales de la
1,0 población
Modelo prospectiva e
0,5 instrumentos como el POT

No

207

Palabra

Total

49

Inversión

2

50

Trabajo

1

51
52
53
54
55

Compleja
Confortable
Caos
Comunicación
Ejemplar

1
1
1
1
1

56
57

Enriquecedora
Estructurada

1
1

58

Fortalecida

1

59

Indigentes

1

60

Juventud

1

61

Muertos

1

62
63

Pacífica
Protección

1
1

64
65
66

Recomposición
Revitalizar
Vida

1
1
4

67

Violencia

1

68

Vocaciones
Total

1

Porcentaje Criterio
Racionalidad administrativa y
0,5 fiscal
Modelo prospectiva e
0,2 instrumentos como el POT
Modelo prospectiva e
0,2 instrumentos como el POT
0,2 Servicios Ecosistémicos
0,2 Dinámicas rurales y urbanas
0,2 Dinámicas rurales y urbanas
0,2 Dinámicas rurales y urbanas
Características sociales de la
0,2 población
0,2 Ciudad Policéntrica
Modelo prospectiva e
0,2 instrumentos como el POT
Características sociales de la
0,2 población
Características sociales de la
0,2 población
Características sociales de la
0,2 población
Características sociales de la
0,2 población
0,2 Servicios Ecosistémicos
Modelo prospectiva e
0,2 instrumentos como el POT
0,2 Servicios Ecosistémicos
1,0 Servicios Ecosistémicos
Características sociales de la
0,2 población
Características sociales de la
0,2 población
100,0

Anexo 5
Propuestas alternas de delimitación de localidades presentadas por los
participantes de los talleres

A continuación, se detallan las propuestas que fueron realizadas durante los talleres
del primer momento de participación en comunas y corregimientos del municipio de
Santiago de Cali, en el proceso de socialización de los tres escenarios planteados
por la Alcaldía de Santiago de Cali para la determinación de las localidades que
conforman el distrito. En dichos espacios, los asistentes tuvieron la oportunidad de
plantear sus observaciones, recomendaciones, percepciones y recomendaciones
sobre las localidades presentadas, pero además se acercaron al equipo de trabajo
para mostrar sus propuestas a nombre propio o en representación de un colectivo.
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Propuesta 1:

Esta propuesta fue realizada durante el Taller 4 en el Centro de Eventos Las Pilas,
por el Ingeniero Civil Hugo Millán, quien representó a un colectivo de ciudadanos de
la comuna 16.
Descripción:
La propuesta consiste en una distribución de 5 localidades denominadas Localidad
Centro, Localidad Farallones, Localidad Norte, Localidad Oriente y Localidad Valle.
La localidad Centro está conformada por las comunas 3, 8, 9, 10, 11 y parte de la
comuna 7; la localidad Oriente está conformada por las comunas 13, 14, 21, parte
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de la comuna 7 y parte de la comuna 8; la localidad Norte está conformada por las
comunas 2, 4 5, 6 y los corregimientos La Elvira, La Paz, La Castilla, Montebello y
Golondrinas; la localidad Valle que está compuesta por las comunas 16, 17 y los
corregimientos de Navarro y el Hormiguero; y finalmente la localidad Farallones
compuesta por las comunas 19, 18, 20, 22 y los corregimientos de Pance, Villa
Carmelo, La Buitrera, Los Andes, La Leonera Pichindé, Felidia y El Saladito. Cabe
anotar que para el planteamiento de la propuesta se tuvo en cuenta que la
distribución poblacional fuera equitativa, pues ninguna localidad supera los 600.000
mil habitantes.
Adicionalmente, se consideraron el POT Santiago de Cali de 2014 e información de
referencia como el Sistema de coordenadas GCS_MAGNA y la proyección realizada
por el Sistema de Coordenadas MAGNA CALI_Valle_ del Cauca _2009.
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Propuesta 2.
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La propuesta fue realizada durante el Taller 8 (comunas 10 y 11) en la Unidad
Didáctica Torres de Maracaibo por la Ingeniera ambiental Sonia A. Hernández quien
hace parte del comité ambiental.
Descripción:
La propuesta plantea una distribución “tipo bandera”, en donde se divide al distrito
en 3 localidades de manera horizontal. Con este planteamiento se genera un
balance en las localidades ya que las tres comparten tanto territorio rural como
urbano, cabe anotar que la localidad 3 tendría mayor suelo rural.
La Localidad Norte (1) está compuesta por los corregimientos Felidia, La Leonera,
El Saladito, La Elvira, La Castilla, La Paz, Golondrinas, Montebello, y las comunas
1, 2,3,4,5,6 y7; la localidad Centro (2) está compuesta por los corregimientos
Villacarmelo, Pichindé, Los Andes, La Buitrera, las comunas 20,19,18 y parte de las
comunas 17, 9, 10, 11, 6, 8, 12, 13,14,15, 16 y 21; y finalmente la localidad Sur (3)
está compuesta por los corregimientos Pance, La Buitrera, la comuna 22, parte de
las comunas 17, 21 y la zona de expansión en los corregimientos de El Hormiguero
y Navarro.
En la propuesta se puede observar que predomina un principio de equidad ya que
las tres localidades tienen aproximadamente la misma expansión de tierra. Si las
tres localidades comparten zona rural y urbana tendrían problemas similares como
la falta de transporte, el manejo de desechos sólidos y lo servicios públicos
deficientes, por lo tanto, se generaría una mayor equidad en la ciudad y una mayor
racionalidad administrativa al requerir tan solo 3 alcaldes menores.
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El criterio principal tenido en cuenta para la elaboración de la propuesta fue el
ambiental, el cual debe prevalecer sobre otros como la cantidad de población, pues
este criterio es dinámico y puede cambiar por diversas circunstancias, sin embargo,
el criterio ambiental es el más importante ya que la ciudad es rica en recursos
naturales y los esfuerzos deben encaminarse en su conservación. Esta propuesta
tendría como límites ambientales naturales los ríos Felidia y Cali, en la parte alta a
los Farallones de Cali, la zona urbana y la ladera.
Esta distribución tiene como objetivo poder medir a corto, mediano y largo plazo los
avances en la solución de problemas comunes como la conservación natural,
armonización entre zona rural y urbana, accesibilidad, saneamiento básico,
seguridad, distribución, creación de nuevos equipamientos educativos, de salud,
sociales, etc.

Es decir, que en 5 años se pueden medir los avances de cada

localidad teniendo en cuenta que poseen con casi la misma distribución de sectores.
Con esta distribución se busca equidad y se pretende acelerar la inclusión y
convivencia de todas las representaciones socioeconómicas de la ciudad; en cada
localidad se cuenta con sectores de clase alta, media, baja y sectores vulnerados
que tendrían que convivir e interactuar entre sí para mejorar las condiciones de la
localidad (No más ricos con ricos).
Así mismo la distribución pretende a futuro que se invierta en lo necesario para crear
nuevos centros en las nuevas localidades (tanto en la localidad norte como en la
localidad sur), que se invierta en nuevos centros deportivos, culturales,
universitarios, de transporte y de salud. Por ejemplo; la zona centro y norte
necesariamente necesitarían instalaran nuevas sedes universitarias ya que
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actualmente están concentradas en la zona sur, así mismo, las localidades norte y
sur deben invertir en nuevos centros deportivos ya que actualmente solo existe el
de la comuna 19, igual sucede con el centro médico, las terminales de transporte,
alternativas de transporte, centros recreativos, culturales y demás.
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Propuesta 3:

La propuesta fue realizada durante el Taller 15 en Montebello, por el señor
Laurentino Campo, quien es un líder comunitario.
Descripción:
La propuesta plantea que la localidad 1, que contiene al corregimiento de
Montebello no esté unida a las comunas 1 o 3 como lo muestran los escenarios
presentados durante los talleres, y que contenga a los corregimientos de
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Golondrinas, La Paz, La Castilla, La Elvira, El Saladito y Felidia. Adicional a esto,
propone que los demás corregimientos conformen otra localidad, dejando así dos
localidades enteramente rurales, una con 8 corregimientos y otra con los 7
corregimientos restantes. Finalmente propone que las demás localidades que
quedan se unan a las comunas más cercanas.
Propuesta 4:
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Esta propuesta fue realizada durante el Taller 21 realizado en Felidia, en la que el
señor Willson Ibarguen Juez de Paz, tomó el mapa del escenario 1 presentado y
dibujó los límites de la localidad 1 que contiene al corregimiento de Felidia.
Descripción:
La propuesta se une a las solicitudes de los asistentes a los talleres en los
corregimientos, pues plantea localidades únicamente rurales. En este caso, se
propone que el Límite para la localidad debería ser corrido tomando solo la parte de
La Castillla hasta La Paz y excluyendo a las comunas 1 y 2, pues son muchas las
diferencias tanto en población como en recursos que pueden llegar a gestionar y los
corregimientos se verían afectados.
Una desventaja de la unión entre la zona rural y urbana de Cali es que los
nombramientos y recursos se lograrían de acuerdo a la votación de la localidad, y
los corregimientos por su número de habitantes no tendrían las mismas
oportunidades de representación al estar inhabilitados para elegir más ediles.
Propuesta 5:
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La propuesta fue presentada durante el taller 31 “Jornada de talleres con los
consejos”. Durante la jornada, fueron presentados 4 mapas que fueron expuestos
por el señor Jhon Jaramillo.
1. Mapa social.
2. Esquema del territorio rural
3. Esquema de nuestra relación con la naturaleza.
4. Propuesta de cuatro localidades rurales.
Descripción:
La propuesta consiste en una división de localidades por cuencas hidrográficas:
Localidad 1 llamada Cuenca 1 Aguacatal, compuesta por los corregimientos La
Elvira, La Castilla, La Paz, Montebello y Golondrinas; Cuenca 2 conformada por las
cuencas Pichindé y Felidia, y por los corregimientos Saladito, Felidia, Pichindé, La
Leonera y Los Andes; Cuenca 3 compuesta por las cuencas Meléndez, Pance, Lilí
y Cañaveralejo, contiene a los corregimientos Pance, Villa Carmelo y Buitrera y
finalmente la localidad 4 compuesta por la Cuenca Cauca que contiene a los
corregimientos Hormiguero y Navarro.
Los asistentes a los talleres manifiestan que no están de acuerdo con que se unan
los corregimientos con las comunas de Cali porque se ven afectada las corrientes
de aire y los nacimientos de agua por las construcciones que empezarían a proliferar
como en el corregimiento de Pance.
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Adicional a esto, se propone que para la conformación de las localidades el criterio
ambiental debe ser el principal a tener en cuenta, pues es necesario que se entienda
la relación de las comunidades con los territorios y como estos se podrían ver
afectados por los cambios en sus condiciones medio ambientales.
En los escenarios planteados no se está realizando un análisis político, ni un análisis
del territorio desde la mirada de sus habitantes y tampoco se está teniendo en
cuenta la estructura administrativa del municipio.
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Propuesta 6:

La propuesta fue presentada durante el taller 31 “Jornada de talleres con los
consejos” en horas de la tarde.
Descripción:
La propuesta consiste en una división en tres localidades, en donde dos de ellas
son rurales y una de ellas urbana.
La localidad 1: Centro, está compuesta por las comunas de Cali, la localidad 2: rural,
compuesta por los corregimientos Los Andes, Pichindé, La Leonera, La Castilla,
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Felidia, La Elvira, La Paz, Montebello y Golondrinas y finalmente la localidad 3:
Compuesta por los corregimientos Navarro y Hormiguero.
Se propone esta división debido a que se contribuye con la racionalización de los
recursos al no requerir mayor administración, además que los corregimientos deben
estar unidos con el fin de fortalecer sus iniciativas y continuar con las labores de
cuidado medio ambiental que se están realizando.
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Propuestas surgidas en los talleres con mesas sectoriales

A continuación, se detallan las propuestas que fueron realizadas durante los talleres
del primer momento de participación con los grupos sectoriales, sobre los tres
escenarios planteados por la Alcaldía de Santiago de Cali para la determinación de
las localidades que conforman el distrito. En dichos espacios, los asistentes tuvieron
la oportunidad de plantear sus observaciones, recomendaciones y percepciones
sobre las localidades presentadas, pero además se acercaron al equipo de trabajo
de Univalle - IPIGC para mostrar sus propuestas.

Propuesta 1 – Taller Sector Deportes (23 de abril de 2019)
Modificación del Escenario 3
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Esta propuesta fue realizada el día 23 de abril durante el Taller con el sector
Deportes en la Universidad del Valle con un grupo de funcionarios de la Secretaría
del Deporte.
Descripción:
Las modificaciones que se plantean en esta nueva alternativa de escenario se
asocian con:
a)

La comuna 10 debe salir de la localidad 4 y anexarla en la localidad 2.

b)

Las comunas 3 y 9 deben quedar en la localidad 4 para una mejor toma de

decisiones. Es decir que la localidad 4 debe contener las comunas 3, 8, 9, 11 y 12.
c)

Se propone que la Localidad 2 sea la localidad deportiva de Cali, incluyéndole

la comuna 10.
Los participantes reconocen este escenario como la alternativa más apropiada para
la delimitación de localidades de Cali, pero agregándole algunos cambios como
incluir la comuna 10 en la localidad 2, que permitan resaltar la importancia de la
Localidad 2 como la localidad deportiva de Cali.
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Propuesta 2 – Taller Sector Cultura (29 de abril de 2019)
Modificación del escenario 3

Esta propuesta fue realizada el día 29 de abril durante el Taller con el sector Cultura
en la Universidad del Valle por un ciudadano.
Descripción:
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Las modificaciones que se plantean en esta nueva alternativa de escenario se
asocian con:
Una distribución de tres (3) localidades de occidente a oriente que permita la
integración completa entre la zona rural y urbana.
Se necesita recuperar y reubicar la zona de la Laguna el Pondaje. Por ello, la
localidad 7 debe mover su límite para incluir la zona de expansión “El Hormiguero”.
Que el hormiguero sea parte de la localidad 7 y salga de la localidad 5. Esto para
contar con esta zona de expansión para personas de escasos recursos que deban
ser reubicadas por recuperación de espacios.
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Propuesta 3 – Taller Sector Turismo (30 de abril de 2019)
Modificación del escenario 3

Esta propuesta fue realizada el día 30 de abril durante el Taller con el sector Turismo
en la Universidad del Valle por la mesa de trabajo.
Descripción:
Los participantes no están de acuerdo con que Villacarmelo se divida en dos
localidades ya que no se garantizaría la gestión administrativa.
Se propone unificar las localidades 6 y 7 en el oriente que integren la zona rural y
urbana en esta zona.
Por último, se aprecia que los participantes en general se encuentran de acuerdo
con los criterios para realizar el escenario 3.
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Propuesta 4 – Taller Sector Gremios (2 mayo 2019)
Modificación sobre el escenario 1

Esta propuesta fue realizada el día 2 de mayo durante el Taller con el sector gremios
en la Universidad del Valle por algunos integrantes de la mesa de trabajo; aunque
es importante mencionar que algunos participantes se abstuvieron de emitir
comentarios al respecto.
Descripción:
Unir la localidad 1 y 2 para integrar la zona industrial de Cali
Incluir la comuna 18 en la localidad 6
Propuesta 5 – Taller Consejo de Participación Ciudadana – Consejo Municipal de
Planeación (9 mayo 2019)
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Modificación escenarios 1 y 2
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Estas propuestas fueron realizadas el día 9 de mayo durante el Taller con los
Consejos de Participación Ciudadana y Municipal de Planeación en Comfenalco por
una participante.

Descripción:
Una de las asistentes realiza la siguiente propuesta basada en los escenarios 1 y 2,
tomando como característica básica las cuencas hidrográficas. En esta propuesta
no se tiene en cuenta el criterio de población balanceada, pero permite la relación
urbano rural en las tres (3) localidades.
En el escenario 1 los límites son los ríos Pichindé y Meléndez,
L1 (localidades 1,2, y parte de la 8);
L2 (parte de la 1, 7,8, parte de la 4 y 5);
L 3 estaría por parte de las localidades 4,5, 6 y 7)
En el escenario 2 los límites son los ríos Felidia y Meléndez, las localidades
quedarían tres de la siguiente manera:
L1(localidades 1 y 2);
L2 (localidades parte de 1,4, 5, 7 y toda la 3);
L3 (parte de las localidades 4,5,6 y 7)
Es importante aclarar que, aunque surge esta propuesta de delimitación de
localidades de la ciudad, un representante del Consejo Rural que asistió a esta
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reunión sostiene que ellos proponen que la zona rural sea una sola localidad y
prefieren no integrar la zona rural con la urbana, con el fin de sostener y proteger lo
ambiental.
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Propuesta 7 – Taller Justicia (13 mayo 2019)
Modificación - Escenario 1.

Descripción:

Se propone que el barrio ciudad 2000 quede en la localidad 5 y no en la localidad 6
La localidad 3 debe contener a la comuna 9 completa, es decir incluir a los barrios
sucre y obrero que se encuentran en la localidad 1 y el barrio industrial de la comuna
8-localidad 2.
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La localidad 3 debe incluir el barrio el Lido de la comuna 19. Adicionalmente la
comuna 19 debe quedar completa, incluyendo a los barrios camino real, bellavista,
San Fernando viejo, los cristales y Mortiñal.
La localidad 6 excluiría al barrio ciudad 2.000 y parte de la comuna 19.
Incluir los barrios 7 de agosto, urbanización el ángel del hogar y Puerto Mallarino en
la localidad 2, de modo tal que la comuna 7 quede completa e integrada en la
localidad 2.

Modificación del Escenario 2.
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Descripción:

Este escenario plantea lo siguiente:
Se sugiere que los barrios Sucre, Obrero e Industrial queden en la localidad 3; así
como la comuna 19 quede completa en la localidad 3.
Se propone que Ciudad 2000 quede en la localidad 5
Los participantes opinan que los Camino Real – Joaquín Borrero Sinisterra – Los
fundadores queden en la localidad 3.
Se sugiere que Puerto Mallarino, El Ángel y 7 de Agosto pasen a la localidad 2.

Modificación – Escenario 3.
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Descripción:
Pasar la comuna 4 a la localidad1. La localidad 3 quedaría con las comunas 5, 6, y
7.
Se propone que la zona rural sea una sola localidad, de norte a sur, incluyendo
(golondrina, Montebello, La paz, La Elvira, la Castilla, La Leonera, Felidia, Pichindé,
Los Andes, Villacarmelo, Pance y la buitrera). De esta manera quedarían 6
localidades en el escenario 3.
La localidad 5 queda más grande en este escenario, por tanto se propone sacar a
Villacarmelo de la localidad 5 y pasarla a la localidad 2 por temas de gobernanza.
En temas de identidad y afinidad afecta que la comuna 18 pase a Localidad 5,
porque se relaciona más con la ladera.

Estas propuestas fueron realizadas el día 13 de mayo durante el Taller con el Sector
Justicia en la Universidad del Valle por la mesa de trabajo.
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Propuesta 8 – Taller FEDEJAC (15 mayo 2019)
Modificación – Escenario 1

Descripción:
Unir la localidad 7 con la 8 y parte de la localidad 6, donde se encuentran los barrios
camino real y Cañaveralejo de la comuna 19. De esta manera quedaría una
localidad urbano rural y desaparecería la localidad 8.
Integrar la localidad 2 con la localidad 3 e integrar la localidad 4 con la 5 bajo el
criterio de racionalidad administrativa. Para ser más eficiente.
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Modificación – Escenario 2

Descripción:

Se sugiere integrar los corregimientos de los Andes y Pichindé en la localidad 1
La localidad 1 tiene potencial económico y turístico, por lo tanto, se debe trabajar la
ruta turística de lo urbano y lo rural, incluso frente al proceso de paz. La ruta de
occidente requiere el desarrollo de un plan turístico, por lo tanto, se puede
potencializar el desarrollo económico y ambiental.
Se propone incluir la comuna 19 completa en la localidad 7.
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Igualmente se propone unir las localidades 4 y 5. De esta manera sólo quedarían
urbanas las localidades 2 y 3, las demás quedarían urbano- rurales.

Modificación – Escenario 3

Descripción:

Las comunas permanecen estables, no se modifican, lo ven como algo positivo, los
límites actuales de las comunas se mantienen.
Se propone que la comuna 19 pase completa a la localidad 4.
239

También se propone pasar la comuna 18 (club campestre) a la localidad 2.
Los participantes sugieren pasar navarro a la localidad 5 para que se gestione mejor
y obtenga más recursos porque si queda en las comunas 14 y 21, el presupuesto
se usaría en la solución de problemas de estas comunas descuidando a navarro.
Unir las localidades 6 y 7 incluyendo al barrio ciudad 2.000 y excluyendo navarro
que pasaría para la localidad 5. De esta manera quedarían 6 localidades en este
escenario.
Estas propuestas fueron realizadas el día 15 de mayo durante el Taller con
participantes de FEDEJAC en la Universidad del Valle.
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Resultados del Análisis en Atlas.ti
Análisis de frecuencia
CATEGORIAS

ESCENARIOS
Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

TOTALES

C1-Unidades Espaciales Básicas

228

223

158

609

C2-Características sociales de la
población
C3-Servicios ecosistémicos

34

31

25

90

50

50

58

158

C4-Modelo, prospectiva e
instrumentos
C5-Distribución poblacional
balanceada
C6-Dinámicas entre barrios,
dinámicas Urbano-Rurales
C7-Territorios multi-estrato

1

3

14

18

31

30

34

95

121

114

101

336

46

33

31

110

C8-Ciudad Policéntrica

14

2

5

21

C9-Racionalidad administrativa y
fiscal
C10-Liderazgos y trabajo comunitario

29

14

26

69

12

20

9

41

C11-Territorio captador de recursos

3

0

2

5

C12-Seguridad y convivencia

19

36

4

59

C13-Identidad territorial

42

49

17

108

C14-Refuerza vocación productiva o
económica
C15-Población flotante

33

16

27

76

0

4

1

5

C16-Equilibrio Político representativo

5

5

4

14

C17-Distribución presupuestal
equitativa
C18-Distribución geográfica
balanceada
C19-Participación Ciudadana

19

30

13

62

91

104

90

285

4

3

6

13

782

767

625

2174

TOTALES:
Fuente: Elaboración propia
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Análisis de frecuencia agrupados
ANÁLISIS DE FRECUENCIA EN RELACIÓN AL GLOBAL DE CITAS
CRITERIOS

Aplica

No Aplica

TOTAL

Frec.2

Porc3.

Frec.

Porc.

Frec.

Porc.

Unidades Espaciales Básicas

152

14%

127

22%

279

17%

Características sociales de la
población
Servicios ecosistémicos

141

13%

78

14%

219

13%

137

13%

70

12%

207

13%

Modelo, prospectiva e
instrumentos
Distribución poblacional
balanceada
Dinámicas entre barrios,
dinámicas Urbano-Rurales
Territorios multi-estrato

80

7%

71

12%

151

9%

115

11%

72

13%

187

11%

115

11%

35

6%

150

9%

95

9%

45

8%

140

8%

Ciudad policéntrica

109

10%

35

6%

144

9%

Racionalidad administrativa y
fiscal
TOTAL

132

12%

43

7%

175

11%

1076

100%

576

100%

1652

100%

ANÁLISIS DE FRECUENCIA POR CRITERIOS
CRITERIOS

3

TOTAL

Frec.

Porc.

Frec.

Porc.

Unidades Espaciales Básicas

152

54%

127

46%

279

100%

Características sociales de la
población
Servicios ecosistémicos

141

64%

78

36%

219

100%

137

66%

70

34%

207

100%

Modelo, prospectiva e
instrumentos
Distribución poblacional
balanceada
Dinámicas entre barrios,
dinámicas Urbano-Rurales
Territorios multi-estrato

80

53%

71

47%

151

100%

115

61%

72

39%

187

100%

115

77%

35

23%

150

100%

95

68%

45

32%

140

100%

Ciudad policéntrica

109

76%

35

24%

144

100%

Racionalidad administrativa y
fiscal
TOTAL

132

75%

43

25%

175

100%

1076

65%

576

35%

1652

100%

Frec.: Frecuencia
Porc.:Procentaje
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No Aplica

Porc.

Fuente: Elaboración propia

2

Aplica
Frec.

CATEGORIAS

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
TOTAL

C1-Unidades Espaciales Básicas

0,0%
6,0%
5,0%
1,0%
3,0%
14%
4,0%
0,0%
2,0%
4,0%
0,0%
4,0%
7,0%
4,0%
0,0%
1,0%
4,0%
3,0%
0,0
63,0%

C2-Características sociales de la
población

6,0%
0,0%
7,0%
2,0%
4,0%
2,0%
3,0%
1,0%
3,0%
4,0%
1,0%
5,0%
16,0%
7,0%
1,0%
3,0%
3,0%
5,0%
0,0%
71,0%

C3-Servicios ecosistémicos

5,0%
7,0%
0,0%
4,0%
3,0%
5,0%
8,0%
0,0%
4,0%
2,0%
0,0%
5,0%
7,0%
8,0%
0,0%
2,0%
3,0%
2,0%
1,0%
68,0%

C4-Modelo, prospectiva e
instrumentos

1,0%
2,0%
4,0%
0,0%
1,0%
1,0%
0,0%
0,0%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%
1,0%
0,0%
2,0%
1,0%
1,0%
0,0%
14,0%

C5-Distribución poblacional
balanceada

3,0%
4,0%
3,0%
1,0%
0,0%
1,0%
3,0%
0,0%
3,0%
1,0%
1,0%
3,0%
4,0%
2,0%
0,0%
9,0%
4,0%
8,0%
1,0%
52,0%

C6-Dinámicas entre barrios,
dinámicas Urbano-Rurales

14,0%
2,0%
5,0%
1,0%
1,0%
0,0%
3,0%
0,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
2,0%
5,0%
0,0%
0,0%
1,0%
21,0%
1,0%
59,0%

C7-Territorios multi-estrato

4,0%
3,0%
8,0%
0,0%
3,0%
3,0%
0,0%
0,0%
3,0%
1,0%
0,0%
4,0%
1,0%
2,0%
1,0%
1,0%
2,0%
2,0%
1,0%
37,0%

C8-Ciudad Policéntrica

0,0%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,0%
0,0%
0,0%
1,0%
0,0%
1,0%
0,0%
0,0%
4,0%
0,0%
2,0%
16,0%

C9-Racionalidad administrativa y
fiscal

2,0%

3,0%

4,0%

1,0%

3,0%

1,0%

3,0%

6,0%

0,0%

0,0%

1,0%

0,0%

1,0%

3,0%

0,0%

2,0%

3,0%

4,0%

1,0%

Análisis de Co-ocurrencias

37,0%
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CATEGORIAS

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
TOTAL

C10-Liderazgos y trabajo
comunitario

4,0%
4,0%
2,0%
0,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,0%
6,0%
1,0%
0,0%
1,0%
0,0%
1,0%
1,0%
27,0%

C11-Territorio captador de recursos

0,0%
1,0%
0,0%
0,0%
1,0%
1,0%
0,0%
0,0%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%
2,0%
0,0%
0,0%
1,0%
0,0%
3,0%
10,0%

C12-Seguridad y convivencia

4,0%
5,0%
5,0%
0,0%
3,0%
1,0%
4,0%
1,0%
0,0%
4,0%
0,0%
0,0%
3,0%
3,0%
2,0%
0,0%
18,0%
1,0%
1,0%
54,0%

C13-Identidad territorial

7,0%
16,0%
7,0%
1,0%
4,0%
2,0%
1,0%
0,0%
1,0%
6,0%
1,0%
3,0%
0,0%
4,0%
0,0%
3,0%
3,0%
4,0%
0,0%
62,0%

C14-Refuerza vocación productiva o
económica

4,0%
7,0%
8,0%
1,0%
2,0%
5,0%
2,0%
1,0%
3,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,0%
1,0%
1,0%
45,0%

C15-Población flotante

0,0%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,0%
0,0%
4,0%
11,0%

C16-Equilibrio Político
representativo

1,0%
3,0%
2,0%
2,0%
9,0%
0,0%
1,0%
0,0%
2,0%
1,0%
0,0%
0,0%
3,0%
0,0%
0,0%
0,0%
8,0%
1,0%
4,0%
36,0%

C17-Distribución presupuestal
equitativa

4,0%
3,0%
3,0%
1,0%
4,0%
1,0%
2,0%
4,0%
3,0%
0,0%
1,0%
18,0%
3,0%
2,0%
2,0%
8,0%
0,0%
1,0%
2,0%
63,0%

C18-Distribución geográfica
balanceada

3,0%

5,0%

2,0%

1,0%

8,0%

21,0%

2,0%

0,0%

4,0%

1,0%

0,0%

1,0%

4,0%

1,0%

0,0%

1,0%

1,0%

0,0%

0,0%

53,0%

C19-Participación Ciudadana

0,0%

0,0%

1,0%

0,0%

1,0%

1,0%

1,0%

2,0%

1,0%

1,0%

3,0%

1,0%

0,0%

1,0%

4,0%

4,0%

2,0%

0,0%

0,0%

24,0%

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de coocurrencias en Atlas.ti
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9. Anexos Momento 2
Anexo 6. Opiniones de los participantes sobre lo que les agradó, no
agradó y observaciones a la propuesta de delimitación de localidades

Taller

¿Qué le agrada de la propuesta de delimitación de localidades?

Golondrinas
La Paz
Golondrinas
Pance
Pance
Pance
Pance
Pance

Hay demasiado plazo para ver inversión en la zona rural
Se tuvo en cuenta la participación de las comunidades
Multiestrato - urbano - rural
Inclusión, equidad
Menciona la participación, inclusión, equidad
Que hay más equidad
Que hay más participación
La integración con la ciudad
Vamos a tener una ciudad más organizada y proyectando un crecimiento a
niveles, económicos, educativos, culturales, sociales
Que al estructurar y consolidar la nueva forma de administración quedará
totalmente por fuera la corrupción, que la ciudadanía entera y con
conciencia va a cuidar la permanencia y fortalecimiento del PNN Farallones
de Cali
No fue muy agradable en mi opinión
La cantidad en que fueron delimitadas las localidades
Integración social
La estructura administrativa
Armonización ambiental, se respeta el criterio de cuencas funcionales
consolidadas en lo urbano- rural
Veo problemática en partir algunos barrios
Me agrada la descentralización de los recursos, y el equilibrio poblacional
Hay equilibrio poblacional, tiene homogeneidad desde el punto de vista
social, económico, geográfico y cultural.
Que se incluyeron varios criterios para su delimitación como cuencas,
medioambiente, rural y urbano, entre otros de inclusión y equilibrio
poblacional.
Me gusta mucho todos los aspectos que se han tenido en cuenta, en cuanto
a la infraestructura, población, salud, etc. Pienso que es un gran estudio, que
tiene una buena proyección y requiere afrontar retos.
Equilibrada
Me parece bien y me agrada las localidades como quedan conformadas,
menos que algunos barrios los dividan
Sistema de gestión ambiental, incluye lo rural con lo urbano, cuencas
Equidad poblacional, mejor control en diferentes campos: seguridad, etc.

Pance

Pance
Pance
Pance
Pance
Pance
Comuna 17
Comuna 17
Comuna 17
Comuna 18

Comuna 17

Comuna 17
Comuna 17
Comuna 18
Comuna 18
Comuna 17
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¿Qué le agrada de la propuesta de delimitación de localidades?

Comuna 18
Los Andes
Los Andes
Los Andes

Muy de acuerdo con la conformación y delimitación de las localidades
Nada
Nada
Nada
Ninguna, porque no se ha realizado el debido proceso, deficiente
convocatoria, baja participación por esta falencia
Nada me agrado, no fue convocada la comunidad rural, ni tiene fundamento
ni lógica alguna, vinieron a informar sobre decisiones que arbitrariamente
toma la Alcaldía, el desacuerdo es total con la mezcla urbano - rural.
Acoger opiniones de todo tipo (salud, comunas, Alcaldía, DAGMA)
Me parece bien lo que se ha hecho, no tengo observación alguna
La delimitación física y la equidad en el número de habitantes
Aún no le veo beneficios a la propuesta
La delimitación territorial de las localidades
Nada me agrada, se necesita inclusión
Nada, soy rural y no puedo opinar por sitio que no conozco
Nada, porque se pierde la ruralidad
Me agrada por primera vez, se ve por la integración de lo rural con lo urbano
pero solo en el papel.
No me agrada
La propuesta no es viable, atenta contra la ruralidad, su historia, su cultura
Aparecen nuevos elementos en político que antes no fueron expuestos, eje:
desaparecen los corregimientos, las comunas ( no estamos de acuerdo)
Las variables que se han optado, hay una profunda exclusión de la
naturaleza, del campesinado de toda la ruralidad. Por eso es válido el estudio
y análisis aunque adolece de gobernanza del agua
Nada
El balance poblacional en cada localidad, Descentralización de poder y
recursos
Es importante la socialización. Y analizar las diferentes propuestas
Realmente no me gusta el nombre de nuestra localidad, no queremos ser
divididos en nuestra comuna
Me gusto la descentralización
Tener en cuenta los ríos
El manejo de las cuencas hidrográficas
La descentralización administrativa
Nada, es un exabrupto total, no aceptaremos que en nuestra comuna sea
dividida en dos localidades
Concentración de servicios
La descentralización administrativa

Los Andes

Los Andes
Comuna 22
Comuna 22
Comuna 22
Comuna 22
Comuna 22
La Castilla
La Castilla
La Castilla
La Castilla
La Castilla
La Castilla
La Leonera

La Leonera
Comuna 7
Comuna 7
Comuna 6
Comuna 6
Comuna 6
Comuna 6
Comuna 6
Comuna 6
Comuna 6
Comuna 6
Comuna 6
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Comuna 6
Villa Carmelo
Villa Carmelo
Villa Carmelo
Villa Carmelo
Consejo
Desarrollo Rural
/Jal
Consejo
Desarrollo Rural
/Jal
Consejo
Desarrollo Rural
/Jal
Consejo
Desarrollo Rural
/Jal
Consejo
Desarrollo Rural
/Jal
Gremios y
empresarios
Gremios y
empresarios
Gremios y
empresarios
Gremios y
empresarios
Gremios y
empresarios
Gremios y
empresarios
Gremios y
empresarios
Gremios y
empresarios
Gremios y
empresarios
Medios de
Comunicación
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¿Qué le agrada de la propuesta de delimitación de localidades?
Lo único agradable es que el número de población es similar para todas las
localidades
Que cada localidad tenga un alcalde para tener mejor alineación a los
corregimientos
No me agrada porque no tiene en cuenta la opinión de la comunidad y la
geografía real del territorio
Descentralización del gobierno y recursos
Que pueda haber más recursos para inversión, mejores condiciones

Nada

Nada, pues no hay participación

Nada
Muy importante para nuestra comunidad poder descentralizar la
administración

Que habría mejor gestión ya que se descentraliza todo
Descentralización de la inversión y la gestión a necesidades del territorio.
Es una propuesta que trata de incluir diferentes sectores y población diversa
buscando puntos en común.
La propuesta inicial donde los límites eran con base en las UPU
Los criterios que se tuvieron en cuenta para la delimitación
Enfoque medio ambiental
El enfoque medio ambiental
La distribución de funciones para cumplir las tareas
Recoge criterios múltiples, escuchó algunas propuestas de las comunidades y
acorde con la ley y con la realidad local.
Que es basado en las cuencas
En relación a las otras localidades estoy en acuerdo

Taller
Medios de
Comunicación
Comunas 13 y
15
Comunas 13 y
15
Comunas 13 y
15
Sector Turismo
Sector Turismo
Sector Turismo
Sector Turismo
Sector Turismo
Sector Turismo
Sector Cultura
Sector Cultura

Sector Cultura
Comunas 8 y 12
Comunas 8 y 12
Comunas 8 y 12
Comunas 8 y 12
Comunas 8 y 12
Comunas 8 y 12
Comunas 8 y 12
Sector
Academia

Sector
Academia
Sector Justicia
Sector Justicia
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¿Qué le agrada de la propuesta de delimitación de localidades?

Las Articulaciones de la zona rural de Cali - Aguacatal y Cañaveralejo.
Puede ser mejor administrar por su descentralización, pero con un buen
alcalde local y con buenos ediles.
Me parece muy buena para así tener más cerca la administración.
Nada
Es un excelente censo que ha tenido en cuenta la visión de ciudad de los
individuos y colectividades de cada subzona.
Me parece que tiene transversalidad y no deja por fuera posibles
potencialidades de las comunas.
Se tuvo en la cuenta la mayor cantidad de aportes de la comunidad y los
grupos organizados.
Muy acorde por la integración de lo rural con lo urbano.
La facilidad que se tendrá por los puntos de referencia importantes. La
determinación de la población para gobernar de forma más eficiente.
Considero que tiene sentido y se denota un trabajo técnico detrás.
• El enfoque de necesidades particulares y/o generales.
• El uso policéntrico
• Se realiza mejor servicio por sector en todos los sentidos
• Que ya somos distrito especial
• Que sean unas 6 opciones en la división de Cali
• Que se quiera tener en cuenta muchas variables para la división
Este estudio fue participativo, pero es difícil dejar contentos a todos.
Se percibe una descentralización de la administración más inmediata y muy a
la mano de la comunidad.
Poder trabajar con algunas comunas como la 8 y la 11.
Que se tenga en cuenta el progreso de los barrios.
Es agradable la participación
Que se pueda socializar y ordenar territorialmente los barrios conformando
la localidad.
No estoy de acuerdo
Me agrada la propuesta porque es una oportunidad para los sectores
Corredor verde conecta todas las localidades, el componente ambiental
(cuencas) evidente. Equilibrio poblacional. Pondaje y Cauca norte:
oportunidad para proyectos y programas enfocados en bienestar y
urbanismo para el desarrollo humano.
• Que existe una integralidad de estratos y propende por la conservación del
medio ambiente.
• La inclusión social, la delimitación a partir de lo ambiental (cuencas). La
presencia de varios estratos socioeconómicos en una misma localidad.

Taller

¿Qué le agrada de la propuesta de delimitación de localidades?

Comunas 1 y 2
Comunas 1 y 2
Comunas 1 y 2

• Esto es necesario para lograr el desarrollo de la ciudad
• Algunas uniones de barrios.
• Los escenarios de inclusión cultural.
• Sí, siempre y cuando se cuente con una real organización. dado que
nuestra ciudad necesita una reorganización porque como ésta no funciona.
• La población en número es similar a todas las localidades y reconoce a los
ríos a los cuales les hemos dado la espalda.
• No me agrada
• Que facilita su administración
• Van a haber escenarios de inclusión
• La verdad creo que será algo muy traumático para la ciudad, solo en el
transcurso del tiempo nos acoplaremos con mucho esfuerzo.
• Conocer la comuna que conjuntamente vamos a conformar la localidad y
conocer los roles de las personas que habitan en las comunas vecinas. Los
trabajadores de entidades que a veces generan muchos problemas y son
poco preventivos.
No nada, ya que realmente no hay forma de que lo rural sea mixto
No me gusta nada
Me gusta que la comuna 9 haya quedado con la comuna 20 y 19. La comuna
20 los barrios están lejanos, igual los corregimientos.
Busca el equilibrio en población e identidad sociocultural
Conservación de las comunas 2 y 3
La integración de veredas y comunas
Me agrada la integración del campo y la ciudad
Se mejorará y agilizarán proyectos, socializar a la comunidad, el desarrollo
llegará más directo.
Me parece muy bien la delimitación, aunque se puede hacer ajuste
Zona localidad uno demasiado extensa
Que hay cuatro localidades uniendo zona urbano rural
Si efectivamente se hace para beneficio de la ciudad y que se haga con
racionalidad, pensando en todos los sectores de la ciudad y los urbanos

Comunas 1 y 2
Comunas 1 y 2
Comunas 1 y 2
Comunas 1 y 2
Comunas 1 y 2
Comunas 1 y 2

Comunas 1 y 2
Pichindé
Pichindé
Comuna 3
Comuna 3
Comuna 3
Comuna 3
Comuna 3
Comuna 3
Comuna 3
Comuna 3
Comuna 3
CMPP-JAL
Comuna 1
CMPP-JAL
Comuna 1

CMPP-JAL
Comuna 1
CMPP-JAL
Comuna 1
CMPP-JAL
Comuna 19
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Que se van a dividir las funciones de la ciudad
Sería apropiado y muy bueno, pero si desapareciera la corrupción de los
dignatarios, y lo peor es que este proyecto si se lleva a cabo es que esto va a
propiciar el desastre más grande porque los ediles están contaminados por
los directores de los C.A.L.I.s
Las 6 localidades son suficientes para sus delimitaciones, y los aspectos de
desarrollo designados
La única que más o menos se adecúa a la ciudad que es el escenario 4,
mejorando varios escenarios de distribución de funciones

Taller
CMPP-JAL
Comuna 6
CMPP-JAL
Comuna 20
CMPP-JAL Pance
Sector Deporte
Sector Deporte
Montebello
Montebello
Montebello
Montebello
Montebello
Comuna 5
Comuna 5
Comuna 4

Comuna 5
Comuna 4
Comuna 5
Comuna 5

Comuna 4
Comuna 4
Comuna 4
Comuna 4
Comuna 5
Comuna 5
Comuna 11
Comuna 10
Comuna 10
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¿Qué le agrada de la propuesta de delimitación de localidades?

Que la administración estará cerca a la comunidad de cada localidad
Es buena, pero estamos atrasados en todo por parte del gobierno local,
alcaldía, planeación municipal, catastro, DAGMA, CVC, etc.
La integración de Navarro con El Hormiguero.
El tema de equidad territorial y la posibilidad de la integración de los
territorios.
La equidad y ubicación
La información es fragmentaria.
Nada.
No me agrada la delimitación del corregimiento a la zona de la localidad y lo
de la tal homogeneidad relativa.
Nada.
Nada.
Ser Distrito Especial
Acepto que sean 6 localidades pero que no dividan las comunas y se tomen
las localidades con las comunas completas.
Se debe integrar lo rural con lo urbano, lo cual ya está, ejemplo: Montebello,
La Buitrera, Golondrinas.
• La Inclusión
• Las características socioeconómicas
• Los criterios establecidos
Será una extensión mayor y poder interactuar con lo rural
Haber escuchado a los participantes
La unión d corregimientos, veredas y algunas comunas
Nada porque como líderes en las diferentes reuniones solicitamos no dividir
las comunas para conformar las localidades y no se tuvo en cuenta nuestro
clamor.
Nada porque no se tuvo en cuenta nada de lo propuesto por la comunidad
La propuesta no está determinada adecuadamente para decir que me gusta
Nada
No hay nada agradable en esta nueva propuesta que se aleja de lo ya
debatido en los talleres anteriores
Que se pueden hacer más obras donde participe la comunidad de la
localidad
Me gusta que probablemente se acabe con la separación de estratos y la
integración de lo urbano con las verdeas y corregimientos.
Que la comuna permanece en la nueva localidad y no fue separada. Que nos
corresponde una zona rural muy agradable
No me agrada que los barrios se dividan

Taller

Comuna 10
Comuna 11
Comuna 10
Comuna 11
Comuna 10
Comuna 11

Comuna 10
Comuna 11
Comuna 11
Comuna 21
Comuna 14
Comuna 21
Comuna 21
Comuna 21

Comuna 14
Comuna 14
Comuna 21
Comuna 21
Comuna 21
Comuna 14
Comuna 21
Comuna 14
Comuna 21
Comuna 14
Comuna 21
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¿Qué le agrada de la propuesta de delimitación de localidades?
Que mi localidad será urbano rural
Que la población de estratos bajos tendrá mejores oportunidades de
desarrollo pues las localidades serán multiestrato
Pienso que por localidades va ser una forma de control, algo fundamental
para las problemáticas y un mejor desarrollo
La descentralización del presupuesto participativo
La integración de la parte urbana con la rural
La articulación de la zona rural con la urbana
Me agrada que va a estar integrada a la inversa la localidad, debido a la
posibilidad de fortalecer procesos socioculturales, económicos y políticos
Contrariamente a lo que algunas personas consideran, pienso que es positivo
unir lo urbano con lo rural, integrar diferentes zonas, integrar diferentes
estratos está bien, veo positivo la distribución a excepción del Pondaje
Replantear agrupaciones muchos más acordes
Por ahora estoy con muchas dudas
La descentralización de las comunas
Porque nos plantean integrar 9 barrios y veredas, es una buena opción para
Cali
No tiene nada
Está bien, importante la unión de nuestras comunas
Me agrada que se desconcentran las funciones y que hay forma de más
control político y social
La potencialidad y característica de la población de las comunas y los
corregimientos que la componen y la gran proyección que podemos tener en
los corregimientos
Porque va a ser un gran desarrollo para esta localidad, en lo socioeconómico,
cultural y deportivo
La integración urbano rural y la articulación de comunas con características
socioeconómicas similares.
La oportunidad para el desarrollo de las comunidades menos favorecidas
Que se incluyan 2 corregimientos dando más oportunidades como urbano
rural
Me agrada la descentralización y la delimitación también porque me
identifico en todo el territorio
Me agrada unas cosas en tema cultural y deportivo y la unificación de
Navarro y el Corregimiento del Hormiguero en Cali Distrito Especial
La inclusión de Navarro y el Hormiguero
Vamos a tener más espacios y tener oportunidades a nuestros hijos por lo
cual tenemos más recursos.
Sí que se cumpla el POT de acuerdo al territorio
Que le permite a la comunidad socializar en toda la geografía como localidad,
buscando oportunidades de crecimiento y solidaridad ciudadana
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¿Qué le agrada de la propuesta de delimitación de localidades?

Comuna 21
Comuna 21
Comuna 21
Comuna 14
Comuna 21
Comuna 14
Comuna 14
Comuna 14
Comuna 19

Hay que mirar las cosas con detenimiento
Más control político y social
Muy buena
Que nos dejaran con corregimientos
La integración de las demás comunas respetando los ideales de cada barrio
El nuevo funcionamiento por distrito me parece buena opción para Cali
Estoy muy de acuerdo
Interesante porque mejorara el desarrollo
El número de localidades propuestas es el más adecuado.
La inclusión de la ladera para darle desarrollo integral y transversal para
tener un mejor nivel de vida
Fue un análisis muy riguroso de la administración
Porque estaremos con espacios deportivos porque aquí no hay
Me parece que queda bien distribuido
Me agrada que la comuna 19 no fue dividida y estoy de acuerdo como esta
No es de mi agrado
No se divide la comuna 19
Nada, porque ha sido construido sin nuestra participación
No estoy de acuerdo, con esta decisión no tuvieron en cuenta, las audiencias
públicas de los 3 ejes del corregimiento, con el apoyo de las comunidades
donde alrededor de 3000 firmas.
De ninguna manera
Porqué al corregimiento de la Buitrera lo han dividido tantas veces y a los
otros corregimientos no los dividen
Ya no voy a hacer atendida en los locales adecuados
De la propuesta como tal no, el hecho de que nos visitaron en nuestros
espacios territoriales.
seguir teniendo información en cuanto al cambio de Cali distrito
Me parece que la innovación y las nuevas propuestas de delimitación son
necesarias para el progreso de la comunidad y la ciudad. Para construirse
final un distrito
Nada porque la propuesta está en contravía de la comunidad con la cultura y
la ancestralidad
No me gusta nada de la propuestas porque somos campesinos
No estoy de acuerdo
Ninguna propuesta
No para nada nos gustaría que nos revolvieran con la ciudad porque somos
campesinos
No me agrada la propuesta porque somos corregimiento de Navarro, no
somos ciudad.
No nos gusta su propuesta porque nosotros somos muy aparte de la ciudad

Comuna 20
Comuna 16
Comuna 20
Comuna 20
Comuna 19
Comuna 16
Comuna 19
La Buitrera

La Buitrera
La Buitrera
La Buitrera
La Buitrera
La Buitrera
La Buitrera

La Buitrera
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
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Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
La Elvira
El Saladito
El Saladito
El Saladito
El Saladito
El Saladito
El Saladito
El Saladito
El Saladito
Felidia
Felidia
Felidia
Felidia
Felidia
Felidia
Felidia
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¿Qué le agrada de la propuesta de delimitación de localidades?
No me gusta ninguna de las propuestas
No me gusta nada
No me gusta nada de estas propuestas
Absolutamente nada beneficiario para nuestra comunidad campesina
Ninguna, no me agrada. Porque somos corregimientos nada que ver con el
barrio, somos río, damos comida.
No estamos de acuerdo con la unión del corregimiento de navarro con la
ciudad
No estamos de acuerdo con la unión del corregimiento de navarro con la
ciudad
No me agrada nada de esta localidad ya que nos perjudica en todo nuestro
sector campesino
Corregimientos con corregimientos, barrios con barrios
Nada
La verdad no me agrada
No me agrada nada. Somos corregimiento
Nada
Nada
No me agrada revolvernos
No me agrada no tienen al corregimiento en cuenta
No estoy de acuerdo con mezclar lo rural con lo urbano
No estoy de acuerdo en la unión de lo rural con lo urbano
No me agrada nada
Nada
Los cambios son buenos para la comunidad pero con equidad
No estoy de acuerdo con su delimitación
La posibilidad de que la zona rural tenga mayor desarrollo, mayor
presupuesto y funcionalidad administrativa
No estoy de acuerdo
No estoy de acuerdo
Que no son muchas localidades lo cual facilita la administración y el manejo
de los recursos.
Lo único que me agrada como corregimiento de Felidia es que nos
acompañan 7 corregimientos en la localidad.
Nos tengan en cuenta como localidades rurales.
Nada
Nada
Nada
Que las localidades sean más turísticas y específicas con la comunidad

Taller

¿Qué le agrada de la propuesta de delimitación de localidades?

Felidia
Felidia
Felidia
Felidia

Dejo constancia en este taller que no me agrada de ninguna manera la
delimitación de nuestra localidad No. 1 por incluir barrios y comunas lejanas.
Muy buena
Nada
Nada

Taller

La Paz

Golondrinas
Golondrinas
Golondrinas
La Paz
Golondrinas
Pance
Pance
Pance
Pance
Pance
Pance
Pance
Pance
Pance
Pance
Pance
Pance
Pance
Comuna 17
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¿Qué no le agrada de la propuesta de delimitación de localidades?
La propuesta de 8 localidades tenía un territorio más agrupado con
población que genera una dinámica de desarrollo más eficaz
No me agrada mezclar la zona urbana con la zona rural, teniendo en cuenta
las problemáticas son muy diferentes y las comunas siempre nos van a
ganar por potencial poblacional a la hora de tomar decisiones
Se extiende mucho al centro, abarca muchos barrios, muchos habitantes
La falta de representatividad en lo urbano - rural
Están bien definidos los criterios
No hay equilibrio en la representación política al incluir comunas 16,17, 18
frente a la 22
No me agrada que integren lo rural con lo urbano
Haber quedado incluido con lo urbano
Considero que las zonas rurales estaremos desprotegidas
Las zonas rurales no tendremos suficiente ayuda
El presupuesto por localidad me parece corto
Todo me agrada
La representación, otros manejan nuestros recursos en lo ecoturístico,
incertidumbre de los recursos
Falta más socialización, mejorar los canales de comunicación para lograr
dar a conocer la propuesta en general
Todo bien
La distribución en que se dieron las localidades
Donde quedó ubicado el corregimiento, es una localidad donde el
corregimiento no aspira a grandes cosas
Son muchas localidades, no presenta el presupuesto orgánico por localidad,
no estoy de acuerdo de una sola localidad integrando lo rural-urbano
La dinámica poblacional
en la socialización de la delimitación de las localidades, se evidencia que en
algunas se presentará fraccionamiento de los barrios, esto genera fuertes
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Comuna 17
Comuna 17
Comuna 17
Comuna 18

Comuna 17
Comuna 17
Comuna 17
Comuna 18
Comuna 18
Comuna 17
Comuna 18
Los Andes
Los Andes
Los Andes
Los Andes
Los Andes

Los Andes
Comuna 22
Comuna 22

Comuna 22

Comuna 22
Comuna 22
La Castilla
La Castilla
La Castilla
La Castilla
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¿Qué no le agrada de la propuesta de delimitación de localidades?
modificaciones en la delimitación barrial, en sus estatutos, tendrán
inconvenientes en el nombramiento de las JAC
La unificación de comunas 17 y 22
Veo que Pance - Lili su población no está equilibrada en cuanto al número
de población.
La partida de los barrios, independiente de las cuencas
La división de los barrios y algunos corregimientos
La división de algunos barrios, lo que puede generar polémicas y
posiciones. Jamundí y otras áreas de crecimiento de Cali fueron excluidos y
se deberían por temas de empleabilidad y vivienda.
Me parece que dividir los barrios es un poco complicado. El centro de Cali
queda "Tierra de nadie" con tanto patrimonio cultural y turístico que tiene.
La partición de barrios
La propuesta presenta uno barrios y corregimientos que dividen en
diferentes localidades
Nombre de la localidad "Pance-Lili" debería llamarse "Pance-Lili-Meléndez"
Disparidad en áreas, hay localidades con mucha área.
Totalmente de acuerdo
No estoy de acuerdo con la imposición
La mezcla urbano-rural y la falta de soporte de las localidades y la visión.
Que no tuvieron en cuenta la comunidad para este proceso
Nada de esto fue de mi agrado
Que se está imponiendo las cosas y no se concerta como dice la norma,
solo hay intereses políticos
La forma en que se ha elaborado, la propuesta vulnera los derechos de las
comunidades de igualdad y sostenibilidad, libertad, autonomía,
fraternidad, imponerse por la fuerza, desconociendo el campesinado.
Confusa
Nada en especial
Que la actual comuna 22 queda en desbalance poblacional al momento de
elegir los ediles quienes preferirían destinar el presupuesto a las zonas de
donde provienen.
Crecimiento de la burocracia, no hay equilibrio en las elecciones rurales vs
urbanos. No se han tenido en cuenta las sugerencias planteadas por mesas
de trabajo.
La concentración de la población en algunas de las localidades varía,
generan desequilibrio en la representatividad para la elección de los ediles
La delimitación zona rural - urbana
Que unan lo rural con lo urbano
Yo defiendo mi zona rural
No hay ni voz y voto
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La Castilla
La Castilla
La Castilla

Que no tuvieron en cuenta la opinión del sector rural
Es difícil la representación rural
No me agrada ya que perderemos representación política
La desigualdad de la población, no hay equidad entre la población rural y
urbana
Políticamente estaríamos en total desventaja con los ediles, dicho de otra
manera sin presupuesto
La propuesta no responde a la realidad rural, deja en desventaja total al
territorio, no habrán ediles
Que la variable ambiente es desconocida en los ejes estructurales del agua,
producción de aire limpio, eco paisajístico, reserva protectora y las cuencas
hidrográficas.
Una división con ánimo de invasión de reservas
La falta de socialización en los territorios, barrios
La vulnerabilidad de las zonas rurales, la autonomía de las Alcaldías locales
puedan dar permisos para urbanización rural, afectando el medio
ambiente.
No me agrada que se haya socialización, cuando se ha tomado decisiones y
quede en el aire lo hablado
Que después de su aprobación se dé, es imposible que hagan cambio
Hay demasiado desequilibrio a sabiendas que suma una comuna extrema
El tema de las zonas con multriestratos Localidad 1
Que como la comuna 6 nos quiten el río Cali como punto de delimitación a
los que quedan en la localidad 2
La división de la comuna
La división de las comunas, caso comuna 6, criterios no adecuados a las
vivencias.
El tema ambiental, plan de ordenamiento
Los criterios no son adecuados a la dinámica vivencial de cada localidad,
además lo multriestrato es inadecuado
Que los corregimientos se separen de lo rural
La combinación de zonas que no tienen nada en común un fin ambiental
que es la razón rural, no hay garantías políticas
La posible inequidad de recursos de la zona rural al unirla a lo urbano
La unión rural - urbana sin tener en cuenta que las necesidades son
diferentes, basándose en cantidad poblacional y no en cuidar los recursos
vitales para la vida como el agua, aire, etc.

La Castilla
La Castilla
La Leonera

La Leonera
Comuna 7
Comuna 7

Comuna 7
Comuna 6
Comuna 6
Comuna 6
Comuna 6
Comuna 6
Comuna 6
Comuna 6
Comuna 6
Comuna 6
Villa Carmelo
Villa Carmelo
Villa Carmelo

Villa Carmelo
Consejo
Desarrollo Rural
/Jal
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La mezcla de lo urbano- rural y falta participación ciudadana
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Consejo
Desarrollo Rural
/Jal
Consejo
Desarrollo Rural
/Jal
Consejo
Desarrollo Rural
/Jal
Consejo
Desarrollo Rural
/Jal
Consejo
Desarrollo Rural
/Jal
Gremios y
empresarios
Gremios y
empresarios
Gremios y
empresarios
Gremios y
empresarios
Gremios y
empresarios
Gremios y
empresarios
Medios de
Comunicación
Medios de
Comunicación
Comunas 13 y 15

Comunas 13 y 15
Comunas 13 y 15
Comunas 13 y 15
Comunas 13 y 15
Sector Turismo
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¿Qué no le agrada de la propuesta de delimitación de localidades?

No a localidades urbano - rurales

que se trate de juntar comunas y corregimientos

Que sea una localidades urbano- rurales

Unión con la zona rural, ya que siempre han estado abandonados

Lo que no me agrada es que quedaran zona urbana con rural
Riesgo en la inversión por manejo político desde los gobiernos central y
local. Posible pérdida de arraigos culturales.
Posible riesgo por manejo político.
Las delimitaciones de la localidad 1 Aguacatal debe haberse modificado, los
barrios de la comuna 3 de la calle 5 para abajo.
El componente rural siempre ha sido tratado de manera independiente y
ahora barrios y comunas tendrán un Alcalde menor con necesidades muy
diferentes para atender.
Que se pueda perder control sobre el área y politizar las zonas.
Es complejo una respuesta por ahora.
El Pondaje queda limitado a los estratos 1, 2, 3.
Que delimita el Distrito de Aguablanca con una línea clara excluyente,
desde lo económico y social.
No me gustó como quedaron las localidades distribuidas
No estoy de acuerdo porque me gustaría que antes de hacer la aceptación
se tenga en cuenta la problemática de la comuna 13 con la construcción de
los apartamentos y la reubicación del farillón y otras comunidades del
centro a la comuna, proliferando la problemática de violencia y
microtráfico de los barrios inmersos en esta situación.
Que hay unas más grandes y otras muy pequeñas.
Reubicación de personas que llegan de otras partes para nuestro sector
Reubicación de personas de nuestros sectores
No contempla con análisis y proyección futura de las vocaciones propias de
cada zona.
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Sector Turismo

Que ya se están viendo intereses de politiquería y conveniencia selecta.
La proyección de la zona poblacional de Cali a futuros años en región como
Aguablanca.
La desidia e indiferencia caleña frente a este proceso. Hay que socializarlo
más.
• Que sigue siendo un estudio cuando aún seguimos creciendo en
infraestructura
• Hay que analizar las circunstancias y contenidos
• La ausencia de información y datos sobre personas y necesidades.
• El diseño metodológico de la propuesta, es decir, cómo se hace.
• Que se siga estratificando la ciudad
• Que se le den todos los beneficios mayores a los estratos altos (la división
territorial lo demuestra)
• Hay disparidad y el manejo administrativo que no es claro.
Haber sacado al barrio Santa Mónica y al Trébol, un buen sector.
La comuna 13 y 16 son muy grandes.
La zona de corregimientos pierde autonomía.
El problema del estrato social.
El mal manejo de planeación municipal.
Si suben los impuestos por estrato. Se dividió Santa Mónica Popular y el
Trébol.
Que no hay claridad sobre el sector salud.
No tienen en cuenta los equipamientos de salud, educación, deportivos.
• Algunas localidades cuentan con zonas de expansión por lo que a futuro
van a ser mucho más grandes.
• El manejo de lo urbano-rural en una misma localidad.
• Ojo, sabemos que en la reforma del 89 se crean las comunas y muchos lo
creyeron un desastre, hoy el resultado es que hay más oportunidades,
participación y desarrollo.
• La zona rural en la localidad 1 es muy extensa, no tengo claro qué papel
va a desempeñar el POT.
• Según la propuesta está todo en orden.
• La zona rural en la localidad es muy extensa.
• La dificultad para la gobernabilidad
• Que no está claro. Que haya más claridad.
• Que en el momento estamos conformados por comunas y el presupuesto
no es suficiente para las necesidades de los barrios.
• El desconocimiento de representantes y ciudadanos frente a su localidad
y la problemática que se genera con la solución del problema, pero como
representantes son nuestras funciones encontrar la solución de la
problemática.

Sector Turismo
Sector Turismo
Sector Cultura
Sector Cultura
Sector Cultura

Sector Cultura
Sector Cultura
Comunas 8 y 12
Comunas 8 y 12
Comunas 8 y 12
Comunas 8 y 12
Comunas 8 y 12
Comunas 8 y 12
Comunas 8 y 12
Comunas 8 y 12
Sector Justicia
Sector Justicia

Comunas 1 y 2
Comunas 1 y 2
Comunas 1 y 2
Comunas 1 y 2
Comunas 1 y 2
Comunas 1 y 2
Comunas 1 y 2

Comunas 1 y 2
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Pichindé
Pichindé
Pichindé
Comuna 3
Comuna 3
Comuna 3
Comuna 3
CMPP-JAL
Comuna 1
CMPP-JAL
Comuna 1
CMPP-JAL
Comuna 1
CMPP-JAL
Comuna 1
CMPP-JAL
Comuna 1
CMPP-JAL
Comuna 19
CMPP-JAL
Comuna 6
CMPP-JAL
Comuna 20

CMPP-JAL Pance
Sector Deporte
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¿Qué no le agrada de la propuesta de delimitación de localidades?
Nuestra zona rural se queda sin participación, por la gran mayoría del casco
urbano
Que colocaron a comunas y corregimientos. Deberían de dejar como
localidad a los corregimientos solos.
No me gustó que unan las veredas con los barrios de otras comunas
Que no se hay consultado a la comunidad sobre el proyecto consolidado
antes de pasar al Concejo
Sería recomendable definir o por lo menos proyectar el nuevo centro de
cada localidad (centro de servicios)
Unir con la zona rural
Muy extensa la localidad 1
Como se piensa sin abarcar todo el territorio real y existente y manejarlo
sin criterio
Que se tenga más inclusión de ciudadanos
Todas las decisiones que desarrollen en favor de la comunidad es
maravillosa, lo malo que se no se cumple por la desigualdad de derecho
que existe en nuestro territorio
No me agrada la elección del jefe de oficina. La elección del alcalde menor
debe ser popular.
No estoy para nada de acuerdo que saquen al corregimiento de Pichindé,
Los Andes, Venteaderos del distrito Cali-Aguacatal, ya que forman parte del
territorio oeste y vuelta de occidente
La falta de inclusión de propuestas por parte de la comunidad, líderes, JAC
y JAL
La división de los barrios y el no tener en cuenta los hídricos y el tiempo de
funcionamiento de las localidades no tiene sentido
Que están mal informados sobre la población actual, ya que existen
muchos extranjeros venezolanos, en hacinamiento social, etc.
Desconoce el rol de Farallones y el río Cauca, se basa en datos de 2015 e
ignora los datos de Cali 2017 y el censo 2018, ya publicado. No hay ley que
limite el número de habitantes por localidad. Desconoce y no muestra el rol
del alcalde distrital, alcalde localidad y ediles JAL. El plazo a 2028 es
pesimista y muestra la falta de certeza en lo que se propone, No debe pasar
del 2023. No plantea nada sobre la inevitable reforma urbana del centro de
Cali, que planteó el CMP. Desconoce los dos centinelas ambientales de Cali:
Farallones y Río Cauca, como fundamento de ordenamiento del territorio y
de dar vida digna y sustentable a los habitantes, falta claridad legal sobre
cosas como la necesidad de hacer pronto el POT Distrital que dice la ley
1617. El plazo al 2028 es una forma de retroceder en el tiempo para
desarrollar a Cali.
Hay que trascender la resistencia de las comunidades y tener una visión
global de ciudad pese a que se estén generando las localidades.

Taller

Montebello
Montebello
Montebello

Montebello
Montebello
Montebello
Comuna 5
Comuna 5
Comuna 4
Comuna 5
Comuna 4

Comuna 5
Comuna 4
Comuna 4
Comuna 5
Comuna 5
Comuna 4
Comuna 4
Comuna 4
Comuna 4

Comuna 5
Comuna 5
Comuna 11
Comuna 10
Comuna 10

260

¿Qué no le agrada de la propuesta de delimitación de localidades?
No se explica los verdaderos estudios claros que se hicieron para unir las
comunas y corregimientos y formar la localidad Cali-Aguacatal
No está de acuerdo a la reglamentación ley 1617 de 2013. Hay errores en
los criterios base de definición
Los criterios utilizados no corresponden a lo requerido y son erróneas. No
hubo representación de la Alcaldía o soporte de la propuesta.
No existe tal cosa de la homogenización relativa en la localidad 1. El
algoritmo genético no es un criterio de estudio. No hay socialización de los
estudios de manera clara
·Mala distribución de las localidades
Toda la localidad
La falta de participación ciudadana
No me gusta que los corregimientos conformen una sola localidad. No me
gusta nada.
Que algunas comunas sean divididas. Considero que el área rural no se vea
muy favorecida
No se acepta la división de las comunas para crear una localidad
Que divida las comunas, cortando los proyectos actuales
Que hayan dividido algunas comunas en varias localidades, que no se tuvo
en cuenta la opinión y las inquietudes de la comunidad expresadas en
reuniones de socialización.
Que dividan mi comuna
Dividir la comuna 4, ahora dividir carrera 1 cuando la división de la comuna
4 era y sigue siendo hasta ahora el rio Cali.
Que han dividido algunas comunas, sin tener en cuenta las propuestas de la
comunidad
la ruptura de algunas comunas
No se tuvo en cuenta las propuestas hechas por las comunidades, por los
líderes.
La separación de nuestra comuna
No hubo información adecuada y los procesos de la convocatoria fueron
malos. No hubo cabildos abiertos.
La ruptura de las comunas
El dividir las comunas sin tener en cuenta los talleres anteriores, donde los
hicimos teniendo en cuenta varios factores con beneficio mirando desde el
punto de vista de la comuna y no por barrios, hay barrios muy distantes.
La participación de comunas en 2 o más localidades
Que hablan de la separación de algunos barrios
La complejidad para realzar un trabajo articulado y lograr cohesión de todo
el territorio
No estoy de acuerdo con el planteamiento de las localidades
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Comuna 10
Comuna 11
Comuna 10
Comuna 10
Comuna 11

Comuna 10
Comuna 10
Comuna 11
Comuna 10
Comuna 11
Comuna 11
Comuna 11
Comuna 21
Comuna 14
Comuna 21
Comuna 14
Comuna 14

Comuna 21
Comuna 21
Comuna 21
Comuna 14
Comuna 21
Comuna 14
Comuna 21
Comuna 14
Comuna 21
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¿Qué no le agrada de la propuesta de delimitación de localidades?
Que algunos barrios serán divididos y quedarán perteneciendo a dos
localidades
No me agrada que los barrios queden divididos.
Partición de algunos barrios
La unión de la localidad urbana con lo rural
No me agrada que en la delimitación de las localidades dividen los barrios
en dos localidades, un mismo barrio en dos localidades.
El desinterés de reconocer la vida rural y las dinámicas territoriales en lo
rural. De esta manera es complejo, un campesino o habitante rural o edil,
van a ser absorbidos por lo urbano.
La división de algunos barrios, que queden en una localidad y otra. Es decir,
que el barrio este completo en la nueva localidad.
No me agrada el nombre que recibe la localidad “El Pondaje”, tampoco me
agrada que van a ver barrios divididos.
El nombre de la localidad el Pondaje no me convence mucho, lo siento
encerrado, no tiene ninguna conexión con alguno de los ríos de Cali.
Que en la delimitación se divida el territorio de un barrio
La lejanía en la que quedan algunos barrios, se debe replantear
Tiene muchos vacíos por un sin número de puntos por aclarar
Se debe realizar convocatoria más efectiva y de impacto en la comunidad
Pienso que se debe tener un buen equipamiento para cada localidad y ser
equitativos
Se debe socializar con toda la comunidad y sobre todo los grupos
organizados y la JAC – JAL
La poca oportunidad que tienen los diferentes líderes de los corregimientos
para llegar a ser elegidos en una contienda electoral
De pronto falto más socialización con los representantes y la comunidad,
para haber sido más participativos.
Hay muy poca información y espacios de pedagogía y dialogo que
posibiliten mayor participación y empoderamiento por parte de la
ciudadanía en general y del proceso.
La desigualdad y la inequidad en los derechos humanos
No nos gusta que se haya excluido la comuna 13
De pronto por la situación socioeconómica somos vulnerables casi todos.
La falencia de no capacitación a las JAC Y JAL y los grupos organizados en el
tema de Cali Distrito Especial
No haber metido a las comunas 5,17 y 22 por la delimitación de la cuenca
No entendí bien, tengo que prepararme más en el tema.
Que se cumplan la universidad en el territorio y la salud
Hay mucho tiempo para ir determinando y que situaciones son apropiadas
y cuáles no.
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Comuna 21
Comuna 21
Comuna 14
Comuna 21
Comuna 14
Comuna 14
Comuna 14
Comuna 16
Comuna 17
Comuna 20
Comuna 19
Comuna 16
La Buitrera
La Buitrera
La Buitrera
La Buitrera
La Buitrera
La Buitrera
La Buitrera
La Buitrera
La Buitrera
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
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¿Qué no le agrada de la propuesta de delimitación de localidades?
Que nos hagan participe de todas las dependencias para la toma de
acciones
Porque no hay universidades en el sector
Las propuestas hechas por nosotros en los talleres anteriores fueron muy
poco incluidas
La competencia que se ve en los líderes
Se debe tener en cuenta el equipamiento que tiene cada comuna para
organizarlas como localidades, distritos.
Que se le tenga en cuenta al género femenino
Faltó la participación de otras universidades
La manera de socializar la propuesta a la comunidad
La división de la comuna 16
Me gusta todo
Falta incluir los habitantes de Brisa de los Cristales y el barrio Niza Seguros
Patria.
Que quitan algunos barrios de mi comuna
Unir barrios o veredas de diferente estratos sube impuestos
Es insuficiente, falta potencialidad y se debe innovar a cambio real que me
afecta
No tuvo en cuenta las necesidades de las comunidades rurales, como
localidad rural
Yo no estoy de acuerdo con el Cali distrito porque no lo están dando buen
manejo
Solucionar los problemas es anterior a la localidad, siendo unidos en la
zona rural con lo urbano, sino tenemos cuidado con la zona rural
No estoy de acuerdo con la integración de la zona rural y urbana, ni la
división del corregimiento en dos localidades
Considero que la zona rural debió ser considerada como una sola o
individual, así no cumpla con los parámetros
No queremos perder la parte ambiental
Las propuestas son interesantes y me gustaría trabajar por ellas.
Que nos revuelvan con la comunidad más pobre de Cali
Damos de comer a la ciudad con nuestros cultivos
Que no están uniendo los corregimientos
Que a nosotros no nos pueden encerrar con la comuna 21, nosotros somos
corregimientos
Somos Corregimiento como el hormiguero no puede ser
Que nosotros no nos gusta la propuesta para nada, somos esfuerzo, somos
campesinos
Nada nos gustó porque jamás seremos como la gente de la ciudad, hay
mucha inseguridad
No me gusta ninguna de las propuestas
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Navarro
Navarro

No me gusta nada
No me gusta nada de estas propuestas
Todo es preocupante ya que tenemos claro que la ciudad es diferente y
queremos seguir siendo rurales
No se puede, porque somos río, cultivos, damos de comer a la ciudad
Viene más inseguridad y desigualdad
No me agrada nada de esta localidad ya que nos perjudica en todo nuestro
sector campesino
No me gusta nada de estas propuestas
Nada
Ubican el corregimiento con los barrios más peligrosos de Cali, ya que el
corregimiento es tranquilo y sano
Todo, porque no queremos desaparecer como corregimiento
Nada
Nada
No puede ser así, nosotros somos campesinos
No lo tienen en cuenta a los corregimientos
No estoy de acuerdo
Todo me desagrada, no mezclas
Se termina con la comunidad rural que es la que más da la comida para
tener fuerzas para vivir y trabajar para tener un mejor país
No me agrada lo de mezclar lo rural con zona urbana, no estoy de acuerdo
Nos absorben los barrios
No hay respeto por participación política y económica por área rural
La mezcla de lo rural con lo urbano
Si en la existencia de lo rural en el municipio no somos escuchados con
estas localidades desaparecemos
La atomización de la zona rural
La distribución que se hace de los corregimientos
Vamos a desaparecer la zona rural, que tristeza
Que la zona rural no tenga mayor participación en las decisiones de la
alcaldía por el número de habitantes
No estoy de acuerdo
No estoy de acuerdo
Haber integrado los corregimientos de las cuencas, ríos Cali, aguacatal, con
algunas comunas y barrios de estratos muy altos.
Lo que no me agrada como líder es que nos involucren con las comunas 1,
2y3
No estamos de acuerdo con las localidades que proponen en el taller
porque no están representadas nuestras propuestas que se radicaron en el
Concejo.

Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
La Elvira
El Saladito
El Saladito
El Saladito
El Saladito
El Saladito
El Saladito
El Saladito
El Saladito
El Saladito
El Saladito
El Saladito
El Saladito
Felidia
Felidia

Felidia
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Felidia
Felidia
Felidia
Felidia
Felidia
Felidia

Que hayan mezclado las comunas con las veredas
Que hayan mezclado las comunas con las veredas
Que a Felidia le toca con barrios de Cali por uno que otro corregimiento
La adición de comunas con el sector rural
Urbano y rural
Que nos invadan nuestro corregimiento como tal
El juntar barrios y comunas con la zona rural tendrá enormes perjuicios en
temas de índole político-administrativo que nos afectarán grandemente.
Nada
La inclusión de las comunas 1, 2 y 3
La inclusión de las comunas en la comunidad rural.

Felidia
Felidia
Felidia
Felidia

Nombre Actor
Golondrinas
Golondrinas
La Paz
Pance

Pance
Pance
Pance
Pance
Pance
Pance
Pance
Pance
Pance

Comuna 17
Comuna 17
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¿Tiene alguna observación o aporte que desee realizar sobre la propuesta
de delimitación de localidades?
En lo urbano - rural no hay desafíos en la infraestructura vial
Localidades netamente rurales
Que todos los entes organizativos deben ajustarse a las condiciones dadas
en este trabajo, felicitaciones - muy buen trabajo
Me gustaría que conformaran solamente una localidad rural
el 9 de mayo los criterios de no urbano -rural o hibridas, por territorio no
por población, desde 1682 el primer plan macabro de ordenamiento los
indios tenían otra visión del territorio, somos localidades rurales
El turismo controlado
Las zonas rurales deberíamos tener nuestros propios representantes
Que el presupuesto no alcanza
Se detallan más las ventajas y desventajas que tiene la propuesta para el
corregimiento.
La esperanza permanente del cumplimiento honesto de la propuesta
Que se tendrá presente los corregimientos en la distribución social y
económica.
Estudiar y organizar con el objetivo que los corregimientos no sean
perjudicados a nivel económico y social
Deben ser máximo 4 localidades
Una localidad exclusiva par cultura -patrimonio histórico, así como Bogotá
existe la localidad 17 " La Candelaria", Cartagena la "Ciudad amurallada",
Sta. Martha " Zona histórica", Cali tiene una zona potencial donde van
todos los turistas y extranjeros. Dicha localidad se sostiene físicamente con
recursos exclusivos del Ministerio de Cultura y del presupuesto Nacional.
Reducir en territorio la localidad Lili - Pance y crear algo que remplace la
comuna 17 como localidad.

Nombre Actor
Comuna 17

Comuna 17
Comuna 18

Comuna 17

Comuna 17
Comuna 18
Comuna 18
Comuna 17
Comuna 18
Los Andes
Los Andes
Los Andes
Los Andes
Los Andes
Los Andes
Los Andes
Comuna 22

Comuna 22
Comuna 22
Comuna 22
Comuna 22
La Castilla
La Castilla
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¿Tiene alguna observación o aporte que desee realizar sobre la propuesta
de delimitación de localidades?
Tener en cuenta no dividir los barrios como tal, conserva los barrios en su
totalidad, también tener en cuenta lo histórico y cultural.
Que se tenga en cuenta en las localidades la equidad, debido a que hay
zonas turísticas, ecológicas y empresariales que tendrán mayores ingresos y
presupuesto.
Hacer una localidad netamente con el patrimonio cultural (museos, teatros,
bibliotecas, monumentos)
Los apellidos de Cali-distrito especial, enuncian aspectos culturales,
recreativo, y deportivo, turismo, debería ser tenido en cuenta en una
localidad especial, característico de la ciudad. La conformación de los
centros administrativos de las localidades con áreas urbanas significativas
Adicionar una localidad que potencie el centro de la ciudad como
patrimonio turístico y cultural que se empodere y no se diluya en el
remolino en que está dividido el centro.
Los barrios deben conservar su territorio y población, porque los pueblos y
territorios, la cantidad de población siempre varían.
Aclarar la elección de ediles en la zona rural, incluir barrios completos no
dividirlos en dos localidades.
Un acierto integrando campo-urbano conformando localidades que genere
polos de desarrollo.
Quedaron muy bien distribuidas las localidades
Que la zona rural sea una sola localidad, aparte de la zona urbana
Localidades netamente rurales, no mezcladas con lo urbano
Localidades netamente rurales, no mezcladas con lo urbano
No fue socializado con la comunidad, esto es impuesto.
No cumple con el principio de los pueblos, no fue concertado, estoy en
desacuerdo.
Que la zona rural sea localidades aparte de la zona urbana, zona rural
aparte con sus localidades.
Genera vergüenza, propuesta indecente, por lo cual la administración ha
invertido miles de millones de pesos.
Deberá buscar otra manera de elección de los ediles que genera más
equidad en las representaciones, totalmente absurdo demorarse 8 años.
Deberíamos como ciudad ser más eficientes muchas trabas, muchos
argumentos que no parecen ser sustentados. La localidad de Pance - Lili
debió ser tenido en cuenta la población flotante y la población del
Hormiguero.
Las elecciones de los ediles deben realizarse de manera equitativa,
asegurando la representatividad.
Representatividad de los nuevos ediles
Representatividad de las nuevas JAL
Delimitación de los barrios y corregimiento sin alterar sus límites sociales y
cartográficos.
Que la zona rural sea una sola

Nombre Actor

La Castilla
La Castilla
La Castilla
La Castilla
La Leonera

La Leonera
Comuna 7
Comuna 7
Comuna 6
Comuna 6
Comuna 6
Comuna 6
Comuna 6
Comuna 6
Comuna 6

Comuna 6
Comuna 6
Villa Carmelo

Villa Carmelo

Villa Carmelo
Consejo
Desarrollo Rural
/Jal
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¿Tiene alguna observación o aporte que desee realizar sobre la propuesta
de delimitación de localidades?
Hacer como mínimo una localidad rural, perdemos representatividad, no
hay equidad perdemos por densidad población, no tiene en cuenta lo de
extensión territorial
Dejar una localidad donde se incluyan los 15 corregimientos
Si, necesitamos que la localidad sea solamente rural o en solo bloque o
tres, pero solamente rural.
Sí que exista una localidad rural con gobierno y ediles rurales
Localidades rurales porque las decisiones políticas se siguen tomando por
mayorías, Cali metropolitana
Deberían proponerse los procesos de participación a través de la
implementación de la política de gobernanza del agua, territorial y
sostenibilidad.
Los espacios de bosques y cuencas de ríos deben respetarlos
Que los barrios de la comuna 7 Puerto Mallarino, Andres Sanin, 7 agosto,
no sean separados de la comuna 7
Siempre nos han excluido, hoy está vigente el pensamiento de Maquiavelo
"divide y reinaras" busca hacer más rico al rico por encima de los humildes.
El crecimiento poblacional y el plan de organizar el territorio debe ser
tenidos en cuenta, debido al incremento de construcciones en la zona rural.
Le agradecemos a los conferencistas su tiempo y paciencia
Que se va a descentralizar, pero se va a politizar
Que la comuna 6 en la 5 localidad
Que se tenga en cuenta la propuesta de los líderes
Las comunas deben estar completas y ser integradas con las demás como lo
presenta las otras localidades
El plan de ordenamiento distrital de Cali debe ir de la mano con la
transformación porque se daría para urbanizar áreas protegida en el río
Pance.
Disminuir la brecha de estratos en la localidad, promover un debate al
respecto con líderes bajo criterios vivenciales
Ojalá todo se vaya a manejar con equidad y todo para un mejor manejo y
calidad del servicio a la comunidad
Se debe tener en cuenta las condiciones ambientales y sociales del
territorio para unir o conformar la localidad, el nombre de la localidad debe
ser Meléndez por nivel de importancia y por ser un río que abastece de
agua a la ciudad.
Deberían de integrar todo lo rural por criterios de oxígeno y agua no por
población, política, etc. Localidad de Farallones "Pulmón" y despensa de las
otras localidades en lo vital -ambiental, no en cantidad de habitantes-

Localidades netamente rurales

Nombre Actor
Consejo
Desarrollo Rural
/Jal
Consejo
Desarrollo Rural
/Jal
Consejo
Desarrollo Rural
/Jal
Consejo
Desarrollo Rural
/Jal
Consejo
Desarrollo Rural
/Jal
Gremios y
empresarios
Gremios y
empresarios
Gremios y
empresarios
Gremios y
empresarios
Gremios y
empresarios
Gremios y
empresarios
Medios de
Comunicación
Medios de
Comunicación
Medios de
Comunicación
Comunas 13 y 15
Comunas 13 y 15
Comunas 13 y 15
Sector Turismo
Sector Turismo
Sector Turismo
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¿Tiene alguna observación o aporte que desee realizar sobre la propuesta
de delimitación de localidades?

Exigimos localidades netamente rurales

Que se tenga más en cuenta el querer de las comunidades rurales

No se convoca ampliamente la comunidad
Propongo que la zona rural tenga su propia localidad y se invierta como se
merece
Una de las propuestas es que tenga en cuenta las comunidades afro, ya que
han mantenido la zona rural siempre
Sugiero conservar los barrios y tener en cuenta las UPU.
Integrar a la comuna 9 con los barrios de la comuna 3, ubicados desde la
calle 5 para abajo, incluido San Nicolás.
Dar a conocer más el proyecto a toda la ciudadanía.
Proponer mayor divulgación por diferentes canales de comunicación a la
población en general.
Se deben hacer campañas de comunicación más grandes para que la
ciudadanía asista como Facebook, Instagram, etc. Los jóvenes están muy
pasivos.
La globalidad expuesta en los criterios da lugar a subsumir otros que se
penetran en los mismos.
Deberían retomar la propuesta sobre la localidad del Pondaje para obtener
un mejor desarrollo en el sector
Lo importante es que se cumpla en beneficio de la comunidad caleña.
El sector de Pance - Lili queda muy empoderado para separarse en el futuro
del Distrito Cali. El Pondaje queda excluido y sólo.
Deberían citar a los ediles de solo las localidades a fin de socializar mejor y
debe estar un ente de planeación territorial o alcaldía.
Repartir la zona 3 con la 2 y la 4. Unificar comunas 11, 13, 14, 15 y 21
Si se debe unificar las comunas: 13,14, 15 y 21
Debe hacerse un proceso amplio de socialización, ante todo de la parte
académica, colegios y universidades.
Tener en cuenta la zona gastronómica y decretar la organización de las
nuevas zonas en las localidades.
Lo que sugirió uno de los asistentes que será más rural y fácil para el
ciudadano de a pie.

Nombre Actor
Sector Turismo
Sector Cultura

Sector Cultura
Sector Cultura
Sector Cultura

Sector Cultura
Sector Cultura
Comunas 8 y 12

Comunas 8 y 12
Comunas 8 y 12
Comunas 8 y 12
Comunas 8 y 12
Comunas 8 y 12

Comunas 8 y 12

Sector Academia
Sector Justicia
Comunas 1 y 2
Comunas 1 y 2
Comunas 1 y 2
Comunas 1 y 2
Comunas 1 y 2
Comunas 1 y 2
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¿Tiene alguna observación o aporte que desee realizar sobre la propuesta
de delimitación de localidades?
Ser más pedagógicos e ilustrativos para que se comunique cada vez más
asertivamente.
• La realidad de la ciudad es diferente, faltan vías, educación, empleo.
• Tener el tema de los venezolanos en la ciudad de Cali muy presente
porque puede salirse de control, ya que en la medida que pasa el tiempo el
venezolano se hace caleño
• En todos los sectores deben plasmar el patrimonio cultural no tangible.
Realizar más reuniones con el gremio cultural.
• Inviten a las facultades de todas las universidades de Cali para que hagan
este diseño metodológico.
• Para mi puede ser así la distribución (cada una de las 6 localidades le
corresponde donde todo alcalde menor ayuda a salir adelante al distrito del
oriente)
• La división deberá contemplar no solo aspectos desde lo estadístico sino
aspectos muchos más sociales y políticos.
Que el barrio industrial que había quedado por fuera en las U.P.U., hoy
quedo inmerso en Cauca Norte.
No es clara la distribución de los recursos. ¿Qué pasa si una comuna es más
productiva que otra de la misma localidad? ¿Qué sucede allí en la
distribución de los recursos?
No partir o dividir los barrios en el Pondaje.
Las comunidades van a tener problemas económicas y las ganancias las van
a llevar a otras comunas.
Que hay comunas que se dividen por delimitación.
Que se trate de mantener el sector salud, ya que la E.S.E. del centro ha
avanzado muchísimo y tiene transversalidad con otros sectores.
Se debe reagrupar las localidades teniendo en cuenta también su historia,
sus desarrollos, densidad poblacional y territorio. Lo rural debe ser una
localidad.
Priorizar proyectos productivos que optimicen el poder adquisitivo (no
subiendo ni bajando impuestos, no subsidiando, sino impulsando la
productividad del sector privado, acuerdos productivos, que el reto sea en
el corto plazo mejorar la calidad de vida de todos.
• Revaluar desde lo técnico y ambiental la existencia de una localidad rural.
• Nada que se hace a la carrera da buenos resultados, mayor trabajo y
participación.
• Considero que la zona rural debe estar más integrada en otra localidad no
solamente en la 1 Cali Aguacatal.
• La comunidad sordo-muda de Cali debe incluirse en el plan territorial por
localidades.
• Sí el proyecto es aprobado, se debe hacer una socialización intensa dado
que se puede confundir el ciudadano.
• Considero que la zona rural debe entrar más intenso.
• Planificación como ciudad, olvidar invadir.

Nombre Actor
Comunas 1 y 2
Comunas 1 y 2
Comunas 1 y 2

Comunas 1 y 2

Comunas 1 y 2
Pichindé
Pichindé
Pichindé
Comuna 3
Comuna 3
Comuna 3
Comuna 3

Comuna 3
CMPP-JAL
Comuna 1
CMPP-JAL
Comuna 1
CMPP-JAL
Comuna 1
CMPP-JAL
Comuna 1
CMPP-JAL
Comuna 19
CMPP-JAL
Comuna 20

CMPP-JAL Pance
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¿Tiene alguna observación o aporte que desee realizar sobre la propuesta
de delimitación de localidades?
• Lo importante es que el alcalde respete y fortalezca la zona rural, pues
extender la ciudad hacia allá no es conveniente.
• Que no se altere los estratos de la zona de ladera
• Depende de la forma y directriz de acción.
• Diseño, organización, propósito y coherencia con el PND.
• En la comuna 2 del Alto Menga no contamos con las necesidades básicas,
¿quisiera saber cómo sería la inclusión de mi barrio respecto a estos
cambios?
• Conocer todas las delimitaciones y conocer sus solicitudes frente a este
tema tan importante para nuestra comuna y localidad, ya que esto genera
cambios en nuestra vida cotidiana y varia nuestra toma de decisiones.
Que quede como estamos
Lo ideal es tres localidades rurales y cuatro localidades urbanas. Así nuestra
participación sería amplia para el desarrollo rural.
Que las obras en las comunas son diferentes a las necesidades de los
corregimientos, ya que el presupuesto es muy poco.
Que se consulte a los habitantes de los barrios Sucre y Obreros si quieren
pertenecer a la localidad Aguacatal o Cañaveralejo
Definir el futuro de la galería Santa Elena como obstáculo al desarrollo vial
de la ciudad (Jamundí-Cali-Yumbo)
No. Pero si con la elección del alcalde local debería ser por votación
popular.
Lo que me preocupa es la estratificación y aumento de impuestos, la
creación de peajes que de pronto lo implementan, Dios no lo quiera
La zona comprendida entre el Río Cali sea el límite de la localidad 1 y el
sector excluido sea anexado a la localidad 2. Sector Cauca Norte (barrios
comunas 4 y 6)
Que no desconozcan el conocimiento y experiencia sobre el territorio de
los líderes
Tener en cuenta a todos los actores y a las organizaciones de recicladores
Tienen que acabar con ese sistema de mentiras y desconocimiento de lo
que pasa en las comunidades y que se acabe el rifi rafe.
Que Pichindé, Leonera, Felidia, estén juntos en el mismo distrito.
Se debe ser más objetivos en el sentido de los criterios que tienen.
Dónde y cómo, infraestructura, reemplazando los C.A.L.I.
El CMP es la máxima instancia de participación ciudadana de Cali y no se
está teniendo en cuenta en el diseño de la nueva propuesta del Sistema
Distrital de Cali, al cual por ley pertenecemos. El CMP debe ser tenido en
cuenta en forma real y debe ser desde ya convocado al diseño del Sistema
Distrital de Planeación nueva. La Universidad del Valle debe convocar al
CMP al SDP. Las localidades híbridas (urbano/rurales) son un peligro para la

Nombre Actor

Sector Deporte
Montebello

Montebello
Montebello

Montebello
Montebello
Montebello
Comuna 4
Comuna 5

Comuna 4
Comuna 5
Comuna 4
Comuna 4

Comuna 5
Comuna 5
Comuna 4
Comuna 4
Comuna 4
Comuna 4
Comuna 5
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¿Tiene alguna observación o aporte que desee realizar sobre la propuesta
de delimitación de localidades?
democracia participativa para las elecciones de los alcaldes menores y de
los ediles, las cuales van a ser ganadas por las urbanas, por número de
habitantes de lo rural. Separado lo urbano de lo rural es una única
oportunidad de innovar a partir de lo rural, su riqueza natural,
biodiversidad, para que el alcalde mayor armonice lo urbano con lo rural,
los equilibre con sus alcaldes y JAL rurales y con sus alcaldes y JAL urbanas
Hay que trabajar la visión de ciudad como un todo interconectado que de
garantía de servicios a los ciudadanos con derechos y deberes.
Estoy en desacuerdo por qué no se le preguntó a la comunidad si
queremos ser distrito especial.
Hay que hacer la tarea correctamente de acuerdo a la Ley, sustentada y con
representación directa del proponente. Se debe informar acerca de la
metodología y cuidar que son acorde a lo requerido
No están establecidas las necesidades reales de las localidades. No hay
personas de funcionarios públicos para responder las inquietudes.
La delimitación de las zonas rurales al distrito especial amarradas a lo
urbano, que desea lo rural, en torno a las necesidades reales de las
comunidades.
Por favor preguntarles primero a los caleños
Nada porque nada es real. El señor Alejandro Becker debe de presentarse a
explicarnos en el corregimiento la realidad de esto.
Como habitante de la comuna 4 me parece un atropello con la comunidad
ya que hemos realizado muchos logros a nivel social y cultural.
Se deben desarrollar localidades completas y no divididas
No se debe dividir las comunas en una forma tan tajante, se puede hacer
en las zonas límites, siempre y cuando no se corten los proyectos y
procesos culturales, deportivos entre otros.
Que se redistribuyan nuevamente las localidades, conformadas por
comunas totales, sin dividirlas.
El Sr. Becker dice que todo Cali debe quedar con estrato 4, será favorecer a
los ricos y cargar con impuestos onerosos a estratos actuales ,1 y 2.
Dejar la comuna 4 como esta
¿Qué presupuesto le corresponde a una localidad como la 2 que es de
estrato 3 en comparación con otras que tienen todos los estratos? No hay
zona industrial.
Estudiar la manera que las comunas queden completas en las diferentes
localidades
Que la comuna 4 no quede fraccionada, que vaya completa ya sea para la
localidad de Cali Aguacatal o Cauca Norte
Que se revise la delimitación de nuestras comunas
Cuando haya una delimitación sectorial sería adecuado, que corresponda a
las necesidades de la comunidad ¿entendido?
Por favor tengan en cuenta que no se partan las comunas
Tener en cuenta zonas verdes, relaciones, economías, lo social, etc.

Nombre Actor
Comuna 5

Comuna 11

Comuna 10

Comuna 10

Comuna 10
Comuna 11
Comuna 10
Comuna 10
Comuna 11
Comuna 10
Comuna 11
Comuna 10
Comuna 11

Comuna 10
Comuna 11
Comuna 11

Comuna 11

Comuna 11
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¿Tiene alguna observación o aporte que desee realizar sobre la propuesta
de delimitación de localidades?
Hay que tener más en cuenta la población
No entiendo porque se parte un barrio como la Floresta, que al pensar en
liderar una o varias comunas, no pensar en lo económico para que los
lideres puedan hacer las cosas con amor
Propuestas de parte del gobierno con oportunidades turísticas, deportiva y
cultural a la nueva localidad.
Necesito más información sobre este tema.
Mi propuesta es que los barrios no se deben dividir, hay toda una historia
socioeconómica en estos barrios que hay que tener en cuenta, así como la
parte del patrimonio.
Se deben plantear unas estrategias que aseguren o protejan al sector rural
la participación política a fin de que la población urbana no vulnere sus
derechos, por ser estos últimos mayoría.
Que deberían de dejar los barrios completos porque me parece ilógico
esto.
Se deben de tomar los barrios completos. Hay corregimientos que se
encuentran a más de una hora de distancia por la mala carretera.
Respetar el sector rural ya que sus necesidades socioeconómicas son
distintas a lo urbano.
Dejar los barrios completos en las localidades. Cambiar el nombre de la
localidad El Pondaje por Cali Oriente
Se necesita mínimo una localidad rural-rural, obviamente hay otra rural
urbana por crecimiento como bajo Pance, Hormiguero y Navarro.
Hay muchas inquietudes sin resolver, es muy delicado este tema.
Crear una localidad más teniendo en cuenta la migración poblacional a la
ciudad de Cali.
Me gustaría que se presentara la propuesta política con respecto a lo que a
va a ser Cali Distrito Especial.
Al establecer las nuevas localidades, se podrían dividir las comunas, pero
pienso que los barrios no deberían de dividirse en dos localidades, tener en
cuenta la historia de los barrios, su cultura, su idiosincrasia, costumbres,
etc.
Hay muchas inquietudes sin resolver, es muy delicado este tema.
Tener en cuenta el criterio delimitante que toma una vereda o barrio como
unidad básica, no dividirlo.
Lo rural debería tener su propia localidad, todo debería organizarse de tal
forma que quede mejor estructurado,
Hay algo muy complejo el concejo debe analizar y estructurar mejor Cali
Distrito Especial
No me parece lógico dividir un barrio pues tienen ya una tradición de
muchos años en su sector y las localidades que van a quedar los
corregimientos y comunas, en los estudios de ahora ni antes, de las
entidades que se encargan supuestamente de la parte rural como la CVC y
los señores de Parques.

Nombre Actor
Comuna 11
Comuna 21
Comuna 21
Comuna 21
Comuna 21
Comuna 14
Comuna 21
Comuna 21
Comuna 21
Comuna 14
Comuna 21
Comuna 14
Comuna 21
Comuna 14
Comuna 14

Comuna 21
Comuna 14
Comuna 14
Comuna 19
Comuna 20
Comuna 20
Comuna 16
Comuna 17
Comuna 20
Comuna 19
Comuna 20
Comuna 16
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¿Tiene alguna observación o aporte que desee realizar sobre la propuesta
de delimitación de localidades?
Somos de la localidad el Pondaje, porque motivo nos agregan parte del
barrio la floresta, perteneciendo a los 12 barrios de la comuna 12.
Que haya equidad en los presupuestos con todos. Por favor tener en
cuenta un satélite de la UNIVALLE y que haya inclusión
Cuando se organice, realizar muchas capacitaciones.
Importante la unión de comunas de acuerdo a nuestras necesidades.
Que tengan en cuenta el tema de los corregimientos y que en la localidad
no pierdan el presupuesto de los corregimientos
Definir muy bien la implementación
Unificar criterios para hacer una localidad sustentable
Se incluya la comuna 13 y quede: 13, 14, 15 y 21 y los corregimientos
Navarro y Hormiguero.
Mejorar los ejes principales para incluir en el PND Cali Distrito Especial en
las distintas comunas y corregimientos
Incluir parte de la comuna 5,17 y 22 para tener una sostenibilidad
presupuestal
Veo que el río Cauca no se toca para nada, éste puede utilizarse en
ecoturismo.
Gracias por la participación y espero la educación para ciudadanos y
funcionarios
Creo que está bien delimitado
La vocación del habitante de corregimiento y la del citadino no coinciden
Que para nosotros ser favorecidos desde ya debemos concientizarnos
desde ahora en elegir nuestros propios concejales.
Ojalá que esto sirva para equipamientos de hospitales, crear una
universidad y ambicionar un estado que dé salida a los deportistas de
nuestra comuna.
Tener en cuenta el equipamiento de cada comuna
Se hizo un cambio del primer taller
Falta más socialización a la comunidad en general
Desarrollar proyectos en la ladera, por ejemplo, desarrollar producción
orgánica, crear un mercado en el sector urbano
No se tuvo en cuenta las comunas 18,19 y 20. Se deben tener en cuenta.
Idear otra manera para que la comunidad sea informada
Que se revise el retiro de los barrios ciudad 2000, brisas del limonar y la
alborada
Se socialice con la comunidad en general, en los barrios.
Se debe socializar en los barrios utilizando: iglesias, colegios, escuelas,
centros comerciales para acabar con la corrupción
Me gustan barrios de la comuna 17 y 22
Lo que pasa es que falta más socialización sobre este tema, más claridad
por favor.

Nombre Actor
Comuna 16
Comuna 19
La Buitrera
La Buitrera
La Buitrera
La Buitrera
La Buitrera

La Buitrera

La Buitrera
La Buitrera
La Buitrera
La Buitrera
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro

Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
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¿Tiene alguna observación o aporte que desee realizar sobre la propuesta
de delimitación de localidades?
No opino porque me gustaría tener un informe más claro y el estudio de
las propuestas.
Verificar Niza Seguros Patria y Brisas de los Cristales
esperar que los cambios sean con seguridad y justicia. La Buitrera ya no se
llamará La Buitrera.
Falta ampliar las vocaciones para definir nuestro presupuesto económico se
incremente o dispare, haciendo de Cali un territorio.
Respetar la opinión de la comunidad, opino que deben primero arreglar la
casa antes de llevar más invitados.
se necesitan localidades netamente rurales. Unidos frenar el avance de la
zona urbana hacia lo rural.
Yo veo que en el corregimiento de la Buitrera no se puede entender, pero
todos los días se está construyendo
yo creo que no respetaran la zona rural porque así y todas las
construcciones se están disparando y de 3 piso se nos llevaron el agua
rural.
apoyo la propuesta de una localidad rural por cercanía como Pance, La
Buitrera y Villa Carmelo, y si es por índice poblacional se podrán integrar
más zonas rurales como Los Andes y Pichindé.
este ejercicio debió realizarse un periodo frio para que no se junte con las
propuestas de las próximas elecciones.
No estoy de acuerdo en que nuestro corregimiento se pierda el nombre de
La Buitrera
La idea es que el alcalde delegue a las alcaldías locales toda la maquinaria
para el progreso y el desarrollo y bienestar de todos.
Que se cree una localidad de los 15 corregimientos o 3 localidades rurales
Somos campesinos nada de acuerdo
Queremos que se haga una localidad con los corregimientos
La propuesta no nos gustó porque nosotros somos campesinos, nosotros
aportamos a la ciudad
Que sigamos aparte de la ciudad, seguimos siendo corregimiento
No nos gusta nada, solo corregimientos no ciudad
Somos campesinos trabajadores, damos de comer a la ciudad.
No me gusta ninguna de las propuestas
No me gusta nada de estas propuestas
Es nefasta la unificación de los barrios de Cali con nuestros corregimientos,
la inseguridad llega con el acercamiento de la ciudad, no queremos esta
localidad, queremos seguir siendo campesinos.
Nada solo somos corregimientos no nos gusta la propuesta.
No me agrada nada de esta localidad ya que nos perjudica en todo nuestro
sector campesino
Que sigan siendo los corregimientos y sigan siendo los barrios

Nombre Actor
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
La Elvira
El Saladito
El Saladito
El Saladito
El Saladito
El Saladito
El Saladito
El Saladito
El Saladito
El Saladito
El Saladito
El Saladito
El Saladito
Felidia
Felidia
Felidia
Felidia
Felidia
Felidia
Felidia
Felidia

Felidia
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¿Tiene alguna observación o aporte que desee realizar sobre la propuesta
de delimitación de localidades?
Localidad rural en lo rural, y lo urbano con lo urbano. No se debe unir lo
rural con lo urbano
Para que se hacen estos talleres si no toman en cuenta la comunidad, una
localidad de corregimientos.
Localidad rural, lo rural con lo rural, lo urbano con lo urbano
Localidad rural, lo urbano con lo urbano
No tengo porque nosotros somos corregimiento y producimos para la
ciudad, somos campesinos.
Que sea una localidad rural, no queremos mezclar lo rural con lo urbano
Que se haga una localidad rural
Que haya una sola localidad entre los corregimientos. Los 15 queden en
una sola localidad rural
Los corregimientos debemos pertenecer a una localidad, por nuestras
necesidades, el derecho a la igualdad y participación
Que la parte rural debe contar con un porcentaje especial en cuanto a
presupuesto
Que sean 2 localidades rurales
Lo rural unificado con su alcalde y nuestras políticas. Que nuestro
presupuesto sea solo nuestro.
Que la zona rural quede en una localidad
Lo que el sector rural quiere es no ser incluido con la ciudad que haya
independencia y se articules localidades rurales
No hay nada positivo con la propuesta Cali Distrito Especial
Realizar un acuerdo del municipio en donde los derechos de los
corregimientos no sean vulnerados
Es una propuesta con un desequilibrio con la zona rural
Es una propuesta desequilibrada frente a la zona rural.
No se tuvo en cuenta la propuesta presentada por nuestro corregimiento
para nuestra localidad.
Lo único es que nosotros como líderes hicimos una propuesta y no la
tuvieron en cuenta en la Alcaldía.
Tengan en cuenta nuestras propuestas y que no nos incluyan con las
comunas de casco urbano.
Que nos quitan la razón de ser zona rural.
Nos quitan la razón de ser zona rural.
Sería bueno que a los corregimientos los colocaran solos, no con los barrios
de Cali ya que entra dinero y es difícil competir con ellos.
Tener en cuenta los jóvenes del corregimiento en cuanto a lo laboral
No es apropiado unir la zona rural con la urbana. Se deben considerar los
espacios de la población rural.
Si uno de los potenciales de las localidades es la parte ambiental, las
comunidades no tienen el interés de protección y conservación
ambiental/rural.

Nombre Actor
Felidia
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¿Tiene alguna observación o aporte que desee realizar sobre la propuesta
de delimitación de localidades?
Solicitar al Concejo la No aprobación de la propuesta.
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