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RESUMEN 

Después de la Ola Invernal del año 2010-2011 se postula el Plan Jarillón de Cali, para mitigar 

los riesgos que puede ocasionar el desbordamiento del Río Cauca, dentro de los proyectos 

habitacionales ejecutados, se encuentra la Urbanización Río Cauca, territorio donde se focaliza 

la presente investigación, la cual tiene como objetivo, analizar las percepciones de los 

habitantes de la Urbanización Río Cauca de la comuna 21 en el oriente de la ciudad frente al 

fortalecimiento del Tejido Social realizado por la Alcaldía municipal a partir del proceso de 

reubicación durante el Macroproyecto Plan  Jarillón de Cali,  bajo  la  línea de acción social 

Fortalecimiento del Tejido Social  desarrollado en el año 2015 -2017. 

El presente trabajo de grado se aborda desde el paradigma hermenéutico el cual se desarrolla a 

través de un método dialéctico, en la que los propios sujetos otorgan su propia interpretación 

llevándolo a un campo de la cientificidad, también se aborda desde el enfoque cualitativo, dado 

que responde a una metodología que proporciona una relación más directa con el objeto de 

investigación; para ello se realizaron entrevistas semiestructuradas y la técnica de revisión. 

 

La Urbanización Río Cauca, por sus múltiples intervenciones es posible denominarla como 

Artificial, dado que este, a la fecha, no se encuentra armónicamente sano, por lo tanto, se puede 

aseverar que no se logró el fortalecimiento del mismo, y que como lo enunció el Dr. Lara, no 

se mejoró la calidad de vida de las familias, se mejoraron sus condiciones, porque para 

mejorarlas se necesitan muchos más elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Intervención – Planificación - Tejido Social – Configuradores Comunitarios 

– Configuradores Familiares – Relaciones Familiares - Historia – Territorio – Poder – 

Ciudadanía - Configuradores institucionales – Relaciones ciudadan
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INTRODUCCIÓN 

Después de la Ola Invernal acaecida en el país en el año 2010-2011 debido al fenómeno de la 

niña, el Estado Nacional crea el Fondo de Adaptación, entidad con autonomía económica para 

financiar proyectos orientados a la mitigación del riesgo inminente de inundación, en el que se 

postula el Plan Jarillón de Cali para intervenir en la problemática ambiental y social que puede 

ocasionar el desbordamiento del Río Cauca; este Macroproyecto, enmarcado en la política del 

reasentamiento, formula en la primera línea de acción del Plan Jarillón la reducción de la 

vulnerabilidad social, que además de la construcción de proyectos habitacionales para 

reasentar a las familias, busca fortalecer el Tejido Social de esta población a través del 

componente social de la alcaldía de Santiago de Cali. 

  

Dentro de los proyectos habitacionales ejecutados por el Plan Jarillón de Cali, se encuentra la 

Urbanización Río Cauca, territorio donde se focaliza el presente trabajo, el cual tiene como 

objetivo, analizar las percepciones de los habitantes de la Urbanización Río Cauca de la 

comuna 21 en el oriente de la ciudad frente al fortalecimiento del Tejido Social realizado por 

la Alcaldía Municipal a partir del proceso de reubicación durante el Macroproyecto 

Plan  Jarillón de Cali bajo la línea de acción social Fortalecimiento del Tejido Social 

desarrollado en el año 2015-2017. 

  

Por lo anterior, se estableció, primero, caracterizar los planteamientos y acciones de la 

intervención para el fortalecimiento del Tejido Social del Macroproyecto Plan Jarillón de Cali 

en la Urbanización Río Cauca; segundo, describir las transformaciones del Tejido Social de los 

beneficiarios de la Urbanización Río Cauca a través de la intervención de la línea de acción del 

fortalecimiento del Tejido Social a partir del proceso de reubicación; y tercero, reconocer las 

transformaciones en la relación Estado - Ciudadanía que se dieron a partir del proceso de 

reubicación, por lo tanto, el desarrollo del documento se estructura en cuatro capítulos, en el 

primer capítulo, el problema de investigación, se abordan los antecedentes del fenómeno social, 

el planteamiento del problema, la justificación, el objetivo general y los objetivos específicos.  

En el segundo capítulo, marco teórico, se vislumbran los antecedentes, este contiene las 

investigaciones realizadas sobre el fortalecimiento y reconstrucción del Tejido Social en la que 

se entrevé los trabajos realizados por autores como Hernando Uribe, Yury Romero, Nadia 

Viloria, entre otros, como también se aborda la teoría del Desarrollo como base teórica que da 
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sustento a la presente investigación; y finalmente, las variables y categorías, donde se trabaja 

los conceptos de Tejido Social desde autores como Gabriel Mendoza y Yury Romero, 

Planificación desde Arturo Escobar, Intervención, desde Carballeda, Ciudadanía, desde la 

mirada de Urquijo y Gomáriz, Reasentamiento, Asentamientos Humanos de Desarrollo 

Incompleto y Percepciones. 

En el tercer capítulo, marco metodológico, se aborda el diseño de la investigación, la selección 

del caso, la estrategia de recolección, el procesamiento y análisis y las categorías de análisis de 

la investigación; y en el cuarto capítulo, el análisis e interpretación de los resultados, donde 

se elabora el desarrollo del análisis, divididos en tres apartados y denominados así: primero, 

Planteamiento y acciones para la intervención en el fortalecimiento del Tejido Social, segundo, 

Fortalecimiento del Tejido Social, ¿verdad incuestionable, ficción o realidad segmentada? y 

tercero, de las relaciones Estado – Ciudadanía, transformaciones a partir del proceso de 

reubicación; los hallazgos más importantes de la investigación y finalmente, las conclusiones. 

Por ende, es importante mencionar que el documento se aborda desde el enfoque cualitativo, 

dado que responde a una metodología que proporciona una relación más directa con el objeto 

de investigación, que explora a partir de los propios sujetos protagonistas de sus propias 

realidades sociales y su contexto particular, enfoque que se centra en lo micro para poder 

comprender, describir, interpretar y analizar las acciones humanas, la vida social, la realidad 

social, desde una perspectiva más subjetiva y personal, con más detalle, profundizando en las 

ideas, experiencias, entorno y contexto.  

 

Por lo anterior, es preciso aludir que el trabajo de grado fue abordado desde el paradigma 

hermenéutico, dado que permite aprehender el mundo, en donde se analiza el fenómeno social 

desde la percepción de los sujetos objeto de estudio, en el que el investigador se basa en los 

relatos y percepciones de quienes lo vivencian para realizar una interpretación objetiva sobre 

la realidad a partir de la triangulación con la teoría para otorgarle a la investigación una 

connotación científica; además, la investigación se suscribe al desarrollo de un estudio de caso, 

abordado desde la mirada de Robert Yin, dado que este tipo de investigación se enfoca hacia 

los estudios de fenómenos sociales contemporáneos dentro de contextos particulares como 

herramienta de investigación que permite comprender el funcionamiento de una realidad social 

determinada a partir de un proceso de indagación. 
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EL PROBLEMA 

 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES REALIZADAS EN EL TEMA 

 

Para señalar el aporte que se pretende realizar con el presente trabajo de grado, es necesario 

mostrar algunas de las más importantes investigaciones que se han llevado a cabo en materia 

del Tejido Social tanto a nivel nacional como internacional; para esta construcción de los 

antecedentes se tuvo en cuenta nueve investigaciones, cuatro internacionales, una de ellas, 

realizada en Brasil, otra en Madrid y dos en México; y cinco a nivel nacional, Bogotá 

D.C.,  Magdalena, Buenaventura y dos en Medellín.   

 

Para empezar, es preciso decir que, se presentan los autores y las publicaciones que más se 

acercan a la investigación propuesta; con el objetivo de señalar el panorama en el que se ubica 

este trabajo, se presenta, el objetivo, la metodología y las conclusiones que se tienen en cuenta 

como criterios que sirven de guía para desarrollo del presente trabajo  

 

La primera investigación realizada por Vázquez (2005) tiene como objetivo presentar 

consideraciones que resultan de la intervención y acompañamiento realizados durante el 

conflicto social en Chiapas, en cuanto a los efectos psicológicos, sociales, culturales y políticos 

provocados en las comunidades indígenas en resistencia, los cuales plantean a los psicólogos y 

psicólogos sociales la posibilidad de colaborar en la reconstitución del tejido social chiapaneco 

y de la sociedad mexicana. Aunque el documento no especifica la metodología usada, en él se 

plantean una serie de testimonios que se obtuvieron de las intervenciones y acompañamientos 

realizados durante dicho conflicto social.  

 

En el plano comunitario, el autor detectó secuelas psicosociales, como lo son la ruptura del 

tejido social chiapaneco, división de las comunidades y desmovilización de sectores 

organizados a consecuencia del miedo, además de la afectación de algunos grupos de la 

población, incluso de otras comunidades, que a lo largo de los años han recibido entrenamiento 

para matar. Asimismo, se ha producido daño moral a la población, daño económico a personas, 

familiares, comunidades, así como enfrentamiento y polarización, ya que una parte 

fundamental es el ataque a la identidad étnica, lo que se traduce en etnocidio. La militarización 

es un fenómeno que incide en los diferentes ámbitos de la vida comunitaria y personal, y genera 

una economía que depende de las tiendas en donde compran los soldados. 
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En cuanto a las mujeres, padecen la guerra igual que los hombres, pero además sufren el 

hostigamiento y las violaciones sexuales que utiliza el ejército como una de las peores tácticas 

de guerra. En consecuencia, las mujeres ven limitada cada día su libertad para realizar 

actividades con las cuales sostener a su familia. También, los militares han llevado la 

prostitución y las enfermedades de transmisión sexual a las comunidades, donde ahora hay 

muchas madres solteras que son mal vistas por los habitantes. 

 

La segunda investigación, es un artículo realizado por Bustamante (2009), el cual tiene como 

propósito reflexionar acerca de cómo las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) pueden ser 

interpretadas como parte de los nuevos movimientos sociales surgidos en América Latina y 

cómo estas contribuyeron a la apertura democrática en Brasil. Aunque el documento no 

especifica la metodología usada, en él se menciona el análisis de la parte histórica de las CEBs 

en Brasil, los cambios producidos dentro de la Iglesia Católica Romana y latinoamericana. 

 

El autor concluyó que aunque la capacidad de llevar los valores democráticos a un ambiente 

de transición estimularon la ampliación de la ciudadanía en el país, por medio de la 

reivindicación de derechos sociales y participación social, eso no significó que el autoritarismo 

y el clientelismo de la cultura política brasilera desapareciera; sin embargo estas comunidades 

tuvieron un papel muy importante y lograron emerger como nuevo movimiento social a trazar 

de sus prácticas de resistencias, donde creyentes y no creyentes emergieron como nuevos 

sujetos colectivos, lo cual provocó crear espacios de “libertad” en el poder dominante, 

permitiendo que muchas personas en calidad de pobreza participaran de las decisiones de la 

comunidad; además de adquirir las herramientas para convertirse en actores para la 

movilización y conseguir el cambio a un régimen democrático en Brasil. 

 

La tercera investigación realizada por Ferretti & Arreola (2012) tiene como objetivo verificar 

la ausencia de espacios que permitan una mejor y más eficiente relación de comunidad no solo 

dentro de sí sino en sus puntos de contacto con el entorno circundante. Esta investigación tiene 

un abordaje metodológico a partir del método comparativo transversal basado en la 

observación dirigida, en sucesivas visitas de campo, las variables morfológicas y espaciales, 

con el objetivo de definir a partir de conclusiones previas ciertos indicadores de diseño que 

aporten nuevos “esquemas espaciales” aplicables a los tejidos existentes homogéneos o en 

aquellas áreas de necesidad de regeneración de los mismos. 
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Los autores concluyen que en la ciudad de León en México desde el año 1976 se ha ido 

incorporando a su estructura urbana una cantidad importante de áreas construidas 

identificándose ciertos momentos característicos en su historia que han sido determinantes para 

alcanzar la configuración actual de descontrol y fragmentación no solo física sino social de su 

población, ya que sus viviendas son viviendas de interés social en las que fue posible identificar 

la ausencia de espacios que permitan una mejor y más eficiente relación de comunidad no solo 

dentro de sí sino en sus puntos de contacto con todo su entorno.  

 

Por otra parte, el crecimiento desmedido de la parte urbana y una falta de planificación y control 

en los modelos de crecimiento han provocado una sistemática fragmentación del espacio 

público en la ciudad, teniendo en cuenta que toda ruptura del tejido físico también implica un 

deterioro en el tejido social, si se entiende que las relaciones se nutren y dan existencia a la 

vida comunitaria a través de los espacios de convivencia y con el cruce de las diferentes 

realidades que existen en una comunidad con sus caracteres se exprese como tal. Son lugares 

de soporte de nuestra cotidianeidad y que aseguran también otras propiedades vitales como la 

seguridad, la pertenencia y la identidad. 

 

La cuarta investigación realizada por Conde, Garrido, Gutierrez, Ramos y Santos (1991), tienen 

como objetivo analizar las similitudes y diferencias existentes en la configuración del tejido 

social, los elementos que actúan en su formación y los factores que inciden sobre las pautas 

asociativas y la participación ciudadana.  Para llevar a cabo la investigación, se realizó un 

estudio de los antecedentes históricos de cada país, formación y evolución de las ciudades, 

exploración de la ciudad, según su conformación social, características espaciales y consumo 

colectivo de las mismas y el tejido social que existe en dichos espacios a través de sus 

asociaciones y de la participación ciudadana.  

 

Los autores concluyeron que el fenómeno de urbanización concentrada y explosiva ha tenido 

profundos efectos en la transformación social de los países de América Latina. En la actualidad 

es posible identificar contrastes entre inmensos territorios despoblados y una ciudad-capital 

superpoblada que presenta elevados porcentajes de la población total del país. La consecuencia 

de dicho fenómeno de urbanización, se manifiesta en la hegemonía y la hipertrofia 

metropolitana, que no acompañada de una adecuada planificación urbana desde el Estado o la 

Administración Local, consecuente a ello la ausencia de estructuras de mediación en la 
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sociedad civil y de canales de participación en el poder público dentro del marco político y 

económico de cada país, ha generado cambios en cuanto a la relación de los grupos sociales, 

entre estos y el Estado, configurando a la ciudad el lugar donde se dirigen dichas relaciones.  

 

La configuración de distintos barrios es el reflejo y motor de estas relaciones sociales, la 

estructura social, la constitución de los bloques sociales y las formas de organización se ven 

afectadas por el desarrollo urbano, puesto que comienzan a surgir nuevas subculturas, nuevos 

actores y nuevas formas de interactuar frente al proceso de urbanización. La formación y 

transmisión de valores, estereotipos e ideas varias y requieren de nuevas vías de análisis que 

tomen en cuenta las transformaciones socioespaciales de la ciudad, ya sea en el contexto 

nacional e internacional y es posible pensar que en la ciudad como una concreción 

socioespacial, producto de unas condiciones políticas y económicas particulares.  

 

En caracas más de un tercio de la población vive en condiciones de pobreza y con altos 

contrastes de desigualdad social, la aplicación de duras medidas económicas hizo que la 

población saliera a las calles y saqueara lo que había a su paso, lo que ha conllevado a que la 

configuración de la ciudad, la ocupación del espacio y la desigualdad social favorecieran un 

levantamiento, el cual no se puede explicar por factores externos a la ciudad o por situaciones 

de pobreza y en Bogotá más del 50% de la población vive en el sur de la ciudad, la cual se ve 

afectada por situaciones de pobreza y marginación. En los últimos años la vida en dichos 

barrios se ha visto afectada por el deterioro económico y por el político social, el cual 

corresponde a la violencia. 

 

La quinta investigación realizada por Romero, Arciniegas y Jimenez (2006) , tienen como 

objetivo contribuir a la reconstrucción del tejido social de las personas desplazadas en el barrio 

Altos de la Florida. La investigación realizada es de corte cualitativo, y para el fin de su 

objetivo, utiliza la etnografía, la observación, la entrevista, la construcción de historias de vida, 

talleres y actividades lúdicas y de acompañamiento psicosocial.  

 

Cabe decir que, se realizaron dos tipos de talleres, uno de ellos dirigidos a las señoras de la 

comunidad para comprender la realidad de la población del barrio Altos de la Florida, en el 

cual, se usó una matriz de necesidades positiva/negativa para indagar acerca de los satisfactores 

de necesidades humanas desde diferentes categorías de análisis; el otro taller, direccionado a 

realizar procesos para liberar a la población de las emociones negativas ante los diferentes 
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problemas o situaciones vividas en el barrio para fomentar la buena convivencia, que se 

complementó con actividades lúdicas; también es preciso mencionar que, las actividades de 

atención y acompañamiento psicosocial fueron realizadas a nivel personal, familiar y 

comunitario.  

 

La investigación concluye que para contribuir a la reconstrucción del tejido social del barrio 

Altos de la Florida, es necesario construir un marco de conocimiento de lo que el entorno barrial 

ofrece en pro de coordinar esfuerzos entre distintos actores con intereses similares para 

configurar así, redes de apoyo social; sin embargo, este primer intento no dio resultado por 

conflictos internos entre diferentes actores y además, ONG’s que fueron invitadas al proceso, 

sólo actuaban en proyectos puntuales y con recursos; al replantear el alcance del trabajo, se 

invitan actores ajenos a los intereses locales y que funcionaran en red, que resultaron ser 

efectivas para el proceso.  

 

Una de las entidades invitadas fue la Red de Agricultura Urbana de Bogotá, la cual logró que 

las personas con quien se trabajaba, llegaran a conocer sus iniciativas y proyectos, y se pensara 

actuando en red para fortalecer la acción colectiva en el barrio, la cual despertó el gran interés 

al ser visto como una alternativa de autoabastecimiento de algunos productos, esto, les permitió 

organizarse y crear pequeños mercados, como también, articular conceptos importantes sobre 

la puesta en marcha de iniciativas productivas locales como la autogestión, la autoorganización, 

la revalorización de los recursos del entorno y el fortalecimiento de las redes interdisciplinares, 

en donde se reconoce y entiende la complejidad de las relaciones que se dan entre las personas 

y actúan en potenciar su contribución mediante la cohesión social y territorial, emancipando y 

fortaleciendo al individuo como un ser sociable para construir comunidad, donde la 

reconstrucción del tejido social es posible si se trabaja en el fortalecimiento de las redes de 

apoyo para avanzar en el desarrollo a escala humana.  

 

La sexta investigación, realizada por Narváez (2012) tiene como objetivo analizar algunos 

factores en las relaciones e interacciones comunitarias que están fortaleciendo el tejido social 

en la comuna uno de Medellín, desde el enfoque del proyecto de construcción social del hábitat. 

El documento de Narváez es abordado bajo una investigación de corte cualitativo, utilizando 

la etnografía, la observación, la entrevista (semi-estructurada) y los mapas sociales, como las 

técnicas implementadas para el desarrollo de su trabajo. La entrevista está compuesta por cinco 

preguntas, las cuales están dirigidas a informantes claves, los cuales posean los conocimientos 
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necesarios sobre las dinámicas sociales y otras variables que, para algunos no son claras de 

expresar; el mapa social, en este caso, como técnica complementaria de la entrevista, que se 

propone analizar la relación entre cuatro organizaciones institucionales, públicas y privadas y 

no gubernamentales o independientes, que representan vínculos con la comuna uno de Medellín 

en cuanto a la “construcción social del hábitat”. 

 

El autor concluye que, el fortalecimiento del tejido social se ha consolidado a través de las 

prácticas de aprendizaje y adquisición de nuevos conocimientos desde el pensamiento 

ambiental complejo, de la integración, el trabajo cooperativo, concertado y con participación 

comunitaria, para la apropiación de sus espacios vitales en el territorio, el cual están llenos de 

sentido.  

 

Es a partir del deseo de subsanar condiciones de vida de tiempo pasado, el cual lleva a la 

comunidad a organizarse, dialogar, generando amplios y complejos acuerdos entre cada uno de 

los sujetos y sus voluntades, que sobrelleva a involucrarse en el proceso, para actuar 

articuladamente en colectivo en dirección a objetivos comunes, a un mismo fin, como también, 

hacia un trabajo articulado y mancomunado con otros actores e instituciones mediadoras, 

generando un gran nivel de conciencia concentrado en el interior de la comunidad, es el sentido 

de identidad comunitaria que permite dar continuidad entre el trabajo de unos y otros para 

mejorar las condiciones de vida; los procesos en los que se consolida la identidad y el sentido 

de pertenencia favorecen las alianzas para actuar articulada y colectivamente en pro de un logro 

común. 

 

La séptima investigación realizada por Viloria (2015), tiene como objetivo validar la propuesta 

de un modelo de medición de efectos en la Reconstrucción del Tejido Social (RTS) a partir de 

tres acciones basadas en principios de comunicación para el cambio, realizadas en Medellín 

entre los años 2008-2011. 

 

El trabajo se configura como una investigación de tipo cualitativo, en el que se realiza una 

caracterización de algunas acciones comunicativas llevadas a cabo en Medellín, entre los años 

2008 - 2011 cuyo fin haya sido la reconstrucción del Tejido Social; así mismo, se usa técnicas 

cualitativas de análisis, observación y acercamiento, encuestas y retroalimentación. Teniendo 

en cuenta cada objetivo propuesto para el documento, se definieron como categorías los 

conceptos abordados en la investigación: comunicación para el cambio, publicidad social y arte 
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e intervención social; posteriormente se realizó un rastreo de acciones que respondiera a las 

categorías establecidas con el correspondiente análisis. 

 

Se realizaron entrevistas abiertas a la comunidad, como a emisores o grupos que hacen parte 

de la transformación, tres entrevistas semiestructuradas a los responsables de las acciones, una 

entrevista a profundidad a la consultora para el BID y jefe de comunicaciones de la Secretaría 

de las mujeres para la categoría de publicidad social, una entrevista a la comunicadora de paz 

social y reconciliación de la alcaldía de Medellín para la categoría de arte e intervención 

cultural, una entrevista a la comunicadora de ciudad comuna y al líder comunitario del barrio 

el Faro en la comuna 8 para la categoría de comunicación para el cambio social, realizando así, 

además, se realizó cinco encuestas de percepción acerca de la campaña a mujeres de Medellín 

entre los 25 y 50 años de edad. 

 

Después de aplicar las técnicas y sus correspondientes análisis, los autores concluyeron que, 

los proyectos comunitarios que invitan a reconstruir el tejido social por medio de la 

comunicación como eje transversal de la interacción, merecen ser vistos desde una mirada 

social que busca el bienestar de un grupo o comunidad; cuando la comunicación acompaña 

estos procesos potencializa la visibilización y ayuda a generar una comprensión socio cultural 

y política frente a la comunidad, sus interacciones y los diversos mecanismos de participación 

basados en la contextualización; desde allí, se observó que la problemática del tejido social está 

por mucho, sobre la problemática suscitada por la violencia, hecho que se evidencia desde 

cómo el individuo interactúa con la comunidad y todo el entramado social que se establezca 

entre ellos. 

 

La autora concluye que el territorio, la memoria, el reconocimiento y el liderazgo, inmersos en 

el contexto sociocultural importan también a dicha reconstrucción, enuncia que cada 

comunidad tiene sus propias problemáticas que resquebraja el tejido (violencia, territorialidad 

o liderazgo entre otras tantas necesidades).  

 

Expone que la organización participativa y el uso democrático del poder, favorecen el modelo 

propuesto, ya que la participación, crea sujetos empoderados con capacidades para la 

transformación desde el conocimiento de ellos mismos y el reconocimiento en la comunidad y 

establecer lazos de equidad y de concertación para cambios y mejoras en la Reconstrucción del 

Tejido Social. La importancia de medir los efectos estas acciones o interacciones en la 
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Reconstrucción del Tejido Social de una comunidad, es retribuirle su esfuerzo y compromiso 

por integrarse al cambio, es entender sus conflictos desde adentro, estar inmerso y hacer parte 

de ellos como un vehículo mediador. 

 

Estar de cerca significa entender que más que un monitoreo se debe hacer seguimiento a las 

socializaciones que parten del diálogo, y para poder evaluar y realizar una nueva planificación, 

se necesitan comunidades empoderadas que les permitan visibilizarse y llevar a cabo 

recíprocamente acciones derivadas de los procesos de empoderamiento y nueva planificación 

haciendo parte más de una interacción que de una intervención. 

 

La propuesta de este modelo además se concentró en aspectos generales que pudieran ser 

verificables como acciones de diálogo y socialización, acciones participativas y evaluación, y 

acciones de empoderamiento y nueva planificación a partir de una contextualización basada en 

el arraigo cultural. Este modelo cíclico para la medición de efectos en la reconstrucción del 

tejido social permite entonces analizar acciones tanto finalizadas como acciones en proceso, 

donde cualquier forma que se evidencie como comunicativa sea susceptible de ser medida o 

analizada, partiendo de un objetivo validado tanto por la comunidad como por la organización 

o los actores externos, donde se evidencie el contexto desde acciones de reconocimiento como 

las historias de vida, los diálogos de saberes y los principios sociales de la comunidad, 

proponiendo esta primera fase como de reconocimiento tanto por parte de la organización como 

de la propia comunidad. 

 

Seguidamente el modelo será imposible concebirlo sin la interacción constante de los actores 

partícipes de la comunidad y de la organización y los procesos de diálogo y socialización que 

se hayan establecido entre ellos, donde la consulta, la negociación y la concertación a través 

del sentir y del pensar den pautas para llevar a cabo una evaluación participativa donde además 

se sistematice y se organice toda la información recolectada. Esta información permitirá llevar 

a cabo propuestas de fortalecimiento para la acción, unas propuestas nuevas, pero sobre todo 

efectos positivos y negativos de la acción a fin de tener todos los insumos necesarios para un 

informe final donde se evidencien todos los procesos y que sirva además de referente para la 

nueva planificación. 

 

La comunicación para el cambio parece reafirmarse como camino hacia estos procesos de 

transformación social, y podría apoyarse en procesos educativos, intervenciones artísticas y 
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culturales e incluso publicidad social siempre y cuando estén sumadas a la intención, pero lo 

más para concluir esta investigación, es que sea cual sea la acción, el insumo principal es la 

comunidad, el diálogo que se logre entablar con ella y su participación; y los efectos se harán 

evidentes a medida que haya empoderamiento y se siga construyendo movilización y acciones 

que favorezcan la Reconstrucción del Tejido Social desde la interacción con la comunidad 

como una forma de comunicación. 

                    

La octava investigación fue realizada por Canal, Navarro y Camargo (2015), tienen como 

objetivo analizar la participación ciudadana de las mujeres en el nuevo lugar de residencia, 

evaluando sus conocimientos sobre sus derechos ciudadanos e indagando su participación en 

la esfera pública. La investigación se aborda metodológicamente desde el paradigma 

interpretativo, es decir, procede desde los postulados de la hermenéutica, entendida por Dilthey 

(1883), como un método alejado de la arbitrariedad interpretativa romántica y de la reducción 

naturalista, que permite la interpretación de la historia y la cultura de manera objetivada. 

“Investigar desde una realidad hermenéutica significa una forma de abordar, estudiar, entender, 

analizar y construir conocimiento a partir de procesos de interpretación”. 

 

Como herramienta de recolección de información recurrieron a la entrevista a profundidad. 

Para su implementación viajaron al asentamiento El Tubo, ubicado en el municipio de Ciénaga, 

Magdalena durante el primer semestre de 2013. Las entrevistas las realizaron en una de las 

escuelas de la comunidad y en la vivienda de dos de las mujeres entrevistadas. Cada entrevista 

fue grabada en audio con previa autorización de las mujeres. Para la formulación del 

cuestionario se empleó la guía propuesta por Ted Macdonald (2011), quien, desde la 

Universidad de Harvard, ha puesto en práctica el modelo de las narrativas auténticas, que 

propenden por la recolección de narrativas a través de entrevistas sinceras, respetuosas y 

próximas.  

 

En la investigación los autores evidenciaron que existía una fuerte fractura del tejido social, 

como consecuencia de una masacre que obligó a todas las familias a desplazarse de su lugar de 

origen. En este caso, el contexto social fue afectado por la muerte o desaparición forzada de 

algún familiar, amigo o vecino, lo que conllevo a que los habitantes hayan presentado cambios 

significativos en sus vidas, en lo económico, en la deserción escolar, asentamiento en lugares 

reprimidos económicamente y con fuerte presencia de grupos que fomentan la violencia, 

recurrencia de conflictos en la comunidad y poca confianza en los demás, entre otros cambios 



 

 

25 
 

notorios que caben resaltar como lo son sus tradiciones alimenticias, su interacción social con 

la comunidad, en la cual el nivel de desconfianza es elevado.  

 

Finalmente, los autores expresaron que para llevar a cabo un proceso de reconstrucción del 

tejido social, es necesario recuperar sus formas de vida, implementar procesos relacionados 

con la comunicación y educación para el cambio social en la comunidad, todo ello podría ser 

posible a través de un proceso de resignificación del concepto de ciudadanía dentro de ese 

tejido social, ya que ello produciría una apropiación del capital simbólico de la comunidad y 

por último trabajar en proyectos de intervención e investigación que plateen la posibilidad de 

una reconstrucción de la memoria histórica del tejido social estudiado todo ello a partir de la 

reorganización del pasado, para que se los sujetos, en este caso las mujeres, adapten sus metas 

y experiencias actuales a sus nuevos lenguajes, a sus nuevas formas de relacionarse, de sentir 

y de nombrar el mundo, lo cual permitirá no sólo tejer lo que la violencia había roto y 

eliminado, sino hilvanar nuevamente nuevos procesos de futuro, aquellos que en algún 

momento del 2001 fueron aniquilados por la violencia. 

 

Finalmente, la novena investigación, realizada por Barco, Caicedo y Mosquera (2015), tiene 

como objetivo identificar la incidencia que ha tenido el proceso de reubicación en el Tejido 

Social de los habitantes del barrio San José asentados en la Nueva ciudadela San Antonio del 

xdistrito de Buenaventura. Esta investigación se realizó bajo el método cualitativo, mediante 

una estrategia metodológica de tipo descriptiva, donde la fuente principal de información está 

dada por la experiencia, relatos y perspectivas de los sujetos involucrados en la  problemática 

y, como técnicas de recolección de datos, establecieron varios acercamientos (charlas 

informales con habitantes de la Nueva Ciudadela, entrevistas semiestructuradas), con un 

trabajo de campo que duró 6 meses, realizando visitas cada 8 días para conocer las dinámicas 

de la comunidad, el territorio; también se estableció contacto con la Alcaldía Municipal y se 

hizo revisión documental. El universo poblacional de esta investigación son 30 familias que 

fueron reubicadas del barrio San José a la nueva Ciudadela San Antonio, sin embargo, se 

trabajó con 4 informantes (con amplio conocimiento del antiguo barrio y pertenecientes a los 

grupos que se han creado al interior de la comunidad).  

 

Los criterios de elección fueron: sujetos pertenecientes al barrio San José, de raza negra (porque 

el interés de esta investigación es profundizar en los aspectos claves de la población negra que 

casi siempre sufren estos procesos). Reubicadas desde el año 2013, dado que conocen el 
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proceso de reubicación desde el inicio. Esta investigación se direccionó bajo cuatro categorías 

de análisis, las cuales se encuentran relacionadas con los objetivos de la investigación, marco 

teórico y planteamiento del problema: condiciones de la reubicación, actividades productivas, 

papel del Estado y dinámicas comunitarias y el instrumento usado fue la entrevista.     

  

En esta investigación, las autoras concluyen que se pudo evidenciar que en los proyectos 

gubernamentales de infraestructura se termina afectando la cotidianidad y el Tejido Social de 

las familias, ya que sus roles y costumbres se trastocan al haber una ruptura del tejido físico y 

que, al llegar a un nuevo espacio, este exige unas nuevas dinámicas en el que los sujetos deben 

adaptarse a su nuevo contexto; y afirman que, sin embargo, no todo lo que se transforma se 

manifiesta de forma negativa. 

 

Por lo tanto, los hallazgos encontrados por las investigadoras con respecto a la incidencia que 

ha tenido el proceso de reubicación en el tejido social de los habitantes del barrio San José 

asentados en la Nueva Ciudadela San Antonio, son tanto negativos como positivos, dado que 

aunque los beneficiarios estuvieron de acuerdo con la reubicación de sus viviendas, tuvieron 

inconformidades con algunos aspectos, por ejemplo, el de sus ingresos, expresando que el 

proceso no es integral e incluyente, al no facilitar créditos para sus necesidades o negocios, 

además de que para ellos, hizo falta empoderar más a la comunidad con un conocimiento pleno 

sobre el proyecto; sin embargo, evidencia que el nuevo contexto ofrece a sus beneficiarios 

condiciones de vivienda en material y servicios básicos, los cuales no contaban en su anterior 

territorio; mayor tranquilidad al haberse retirado de contextos violentos, como también 

mayores oportunidades para ellos y sus hijos.  

 

Para concluir, es preciso mencionar la importancia de los aportes generados por parte de todas 

estas investigaciones para nuestro proceso investigativo, puesto que cada una de ellas posee 

una mirada y un plan de ejecución distinto frente a todo lo relacionado con el tema de ruptura 

y reconstrucción del Tejido social y el Tejido Social como tal, lo que permite ampliar nuestra 

visión e identificar la dirección por la cual se llevará la presente investigación, lo que conlleva 

a generar un interrogante acerca del trabajo de intervención y el proceso de fortalecimiento del 

tejido social realizado por la Alcaldía municipal en la población beneficiaria del oriente de 

Cali, por ello se hace fundamental identificar ¿Cuáles son las percepciones de los habitantes de 

la Urbanización Río Cauca de la comuna 21 en el oriente de la ciudad frente al proceso de 

reubicación y el trabajo de fortalecimiento del Tejido Social realizado por la Alcaldía 
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municipal, durante el macro-proyecto Plan Jarillón de Cali, bajo la línea de acción social 

Fortalecimiento del Tejido Social desarrollado en el año 2015 -2017 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Macroproyecto Plan Jarillón en el componente social está dirigido a una población 

focalizada, afectados por la ola invernal 2010-2011 del oriente de la ciudad de Cali y se hizo 

mediante un censo cuyos factores a tener en cuenta fueron, que para los años antes señalados 

los posibles beneficiarios habitaran en uno de los Asentamientos Humano de Desarrollo 

Incompleto (AHDI) (de las Lagunas del Pondaje y Charco Azul: Brisas de la Paz, La 

Esperanza, Barandal, Belisario Betancourt, Nueva Ilusión, Villa Uribe, La Florida, Nueva 

Florida, Playa Baja, Polo, Jazmín, Playa Alta Sardi; y en el Jarillón: Navarro, las Palmas, 

Samanes, la Playita, Puerto Nuevo, Brisas del Cauca, las Vegas, Cinta Larga, Venecia, 

Comfenalco, Floralia, Río Cali, Brisas de un Nuevo Amanecer, entre otros); que no fuesen 

dueños de otro predios; que no hayan sido beneficiarios de ningún subsidio de vivienda; y para 

efectos de la reubicación, se tuvo en cuenta las familias con unidades económicas, con adultos 

mayores y/o en estado de discapacidad. Esta población cuenta con un común denominador, y 

es que es una población que ha sido víctima del desplazamiento, de la exclusión social, de la 

pobreza, de la violencia, de la marginalidad, de la falta de oportunidades. 

 

El Plan Jarillón, como otros planes de reasentamiento, por ejemplo, Potrero Grande, reubican 

familias en nuevos sectores para mitigar otros riesgos emergentes en la ciudad mediante 

soluciones de vivienda, a los cuales llegan familias con múltiples realidades sociales, población 

que, antes de ser reubicada, se encontraba inserta en diferentes contextos sociales dentro de su 

barrio, generalmente, en el que existía previamente patrones culturales de comportamientos en 

las relaciones que enuncian problemáticas en la convivencia dentro del mismo sector y sectores 

aledaños, como, grupos en conflicto por lucha de poderes, rencillas entre pandillas, problemas 

de microtráfico, fronteras invisibles, sicariato, extorsión, entre otras, por lo que al insertarlas 

en un mismo territorio se podría agravar las situaciones antes mencionadas. 

 

Por tal razón, este trabajo se propone analizar las percepciones de los habitantes de la 

Urbanización Río Cauca de la comuna 21 en el oriente de la ciudad frente al proceso de 

reubicación y el trabajo de fortalecimiento del Tejido Social realizado por la Alcaldía 

municipal, durante el Macroproyecto plan Jarillón de Cali, bajo la línea de acción social 
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Fortalecimiento del Tejido Social desarrollado en el año 2015 -2017. La ciudad de Cali tiene 

comunas donde se evidencian situaciones con problemáticas sociales similares a las que 

vivieron los beneficiarios del Plan Jarillón por lo que al identificar el cómo, la percepción y la 

recepción de la comunidad frente a la intervención realizada, se podría fortalecer las 

herramientas para el trabajo comunitario con énfasis en la reconstrucción del tejido social de 

comunidades con características similares. 

 

Dicho problema es posible categorizarlo como teórico-práctico, como expresa Rodríguez y 

Buelvas (2017, p.18) “obtener información desconocida en la solución de problemas de la 

práctica” es decir, que este trabajo de grado pretende identificar por medio de las percepciones 

de los beneficiarios de la Urbanización si la intervención realizada por el Plan Jarillón fue un 

modelo para el trabajo comunitario en poblaciones vulnerables caracterizadas por 

problemáticas sociales como el desplazamiento, la pobreza y la violencia en pro de la 

reconstrucción y/o fortalecimiento del tejido social. Posterior a ello esperamos que esta 

investigación contribuya para futuras investigaciones e intervenciones realizadas bajo la misma 

línea, puesto que, dicho trabajo contiene una amplia información teórica y un trabajo de campo 

riguroso que permite evidenciar las necesidades sentidas desde de los habitantes de la 

Urbanización Rio Cauca. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la ciudad de Cali, debido a los procesos de agricultura urbana, industrialización, 

urbanización, violencia, procesos migratorios campo-ciudad, desastres naturales y clientelismo 

que ofrece la legalización de terrenos, ha ocasionado una problemática ambiental, económica 

y social que ha impactado a la ciudad. Como consecuencia de ello, surge un fenómeno social 

que brota de procesos de toma ilegal de tierras, hoy conocido como Asentamientos Humanos 

de Desarrollo Incompleto (AHDI) o “invasiones”.  

En este proceso de toma ilegal de tierras se pobló el oriente de la ciudad de Cali. La escasa 

economía de las familias inmigrantes y la necesidad de vivienda hizo que dichas familias vieran 

en el Jarillón un lugar habitable, convirtiéndolo así en una solución inmediata a su 

problemática, causando ello un debilitamiento del dique por la instalación ilegal de tuberías, 

que aunado a la acción de las hormigas arrieras, las raíces de los árboles, la falta de cultura 
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ciudadana que termina contaminando el río con desechos, dejando así a la ciudad en peligro 

inminente de inundación. 

No obstante, consideramos que, aunque este Proyecto tenga entre sus objetivos dignificar la 

vida de los beneficiarios desde la línea de acción del fortalecimiento del Tejido Social, 

encontramos que, posiblemente, la realidad evidencia que de alguna manera esta solución se 

queda corta, teniendo en cuenta que, primero, en caso de emergencia se trabaja sobre lo urgente 

(riesgo de inundación) y se subestima lo importante (la construcción de un tejido social) y, 

segundo, porque la población de los Asentamientos de Desarrollo Incompleto cargan con un 

estigma social que reduce el marco de oportunidades, por lo que consideramos que no se puede 

hacer una reconstrucción del Tejido Social sin trabajar sobre el mejoramiento de la percepción 

social que recae sobre la población.  

Es  bajo esta premisa que se centra el presente trabajo de investigación, ya que los estudios que 

se han realizado parten de la realidad  física y el peligro latente por el debilitamiento del dique, 

puesto que al darse una ruptura del tejido físico, se afecta directamente el tejido social, y en ese 

sentido, es posible creer que el Macroproyecto no estaría cumpliendo con su objetivo, puesto 

que, como ya pasó con los habitantes de La Urbanización Potrero Grande, muchas de estas 

familias luego de ser reubicadas, retornaron a los AHDI, dado que la situación de violencia no 

les proporcionaba seguridad. Con este ejemplo se evidencia que la ruptura de ambos tejidos 

son los responsables de que dichos proyectos dirigidos a poblaciones vulnerables de los AHDI 

no tengan continuidad en el tiempo. 

El Macroproyecto Plan Jarillón de Cali posiblemente no posee un seguimiento riguroso para 

conocer cómo está funcionando, si ha dado resultados, ¿qué resultados?, ¿cómo se han dado?, 

un rastreo que evalúe el producto e impactos obtenido en los involucrados, como lo son en un 

primer lugar los beneficiarios y la comunidad del sector y de los sectores aledaños, que son 

quienes reciben los efectos de forma directa (cambios geográficos, culturales, sociales, 

políticos y económicos), también están las instituciones públicas y privadas y finalmente a 

nivel social, dado que, los proyectos se realizan con los recursos que son patrimonio de la 

ciudadanía en general. 

El seguimiento riguroso es uno de los últimos momentos que, aunque posee la misma 

importancia que los que le anteceden, cabe precisar que no cobra demasiada fuerza en la 

realización, por lo tanto, muchos de estos proyectos llegan hasta el momento de la 
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implementación y no se genera acciones que trasciendan a la investigación o evaluación del 

mismo. Por lo tanto para la disciplina del Trabajo Social este espacio se convierte en una 

oportunidad, para realizar acciones investigativas que eleven y potencien el quehacer 

profesional, ya que el Trabajo Social requiere de investigación constante y rigurosa, que 

enriquezca la profesión; donde la disciplina debe convertirse en el eje central dentro del 

quehacer profesional que evite así el gran vacío profesional suscitado por la falta de una 

formación investigativa esencial, ya que para intervenir, es necesario investigar. 

Introducir la investigación al quehacer profesional para que la intervención que se realice no 

quede en prácticas empiristas sino que le dé un sentido crítico y científico, analizando, 

evaluando, interpretando, comprendiendo a una mayor profundidad las nuevas informaciones 

que nos brinda la realidad social y aportando en la comprensión del impacto que causan las 

acciones por medio de las políticas, teniendo en cuenta la plenitud de su contexto, del objeto 

de intervención, en el que les abrirá oportunidades de construir conocimiento científico y a 

partir de ello dar respuestas eficaces a los problemas y necesidades sentidas de la población, 

con el propósito de ejecutar acciones sin daño, acciones direccionadas a generar, contribuir y 

garantizar al bienestar social con una intervención integral en el objeto de intervención, 

representadas en las políticas públicas o sociales.  

 

Aunque a través del Macroproyecto se está interviniendo esta problemática mediante la 

reubicación de las familias y el reforzamiento del dique, consideramos importante identificar 

las percepciones de loa habitantes con respecto al fortalecimiento del Tejido Social y la relación 

Estado – Ciudadanía desde las necesidades sentidas de esta población para que desde la 

disciplina del Trabajo Social se puedan realizar intervenciones idóneas en pro del beneficio de 

dicha población, y así contribuir desde la mirada de la profesión en el mejoramiento de la 

calidad de vida de los mismos, teniendo en cuenta que el objetivo principal de esta profesión 

es que los individuos se empoderen y sean actores de su propio cambio, despertando en la 

comunidad un sentido de pertenencia que les motive a mejorar su realidad personal, familiar y 

social con procesos que les permita la inclusión en cuanto a los sistemas de salud, educación y 

laboral. 

 

 

 

 



 

 

31 
 

OBJETIVOS 

General:  

 

Analizar las percepciones de los habitantes de la Urbanización Río Cauca de la comuna 21 en 

el oriente de la ciudad frente al fortalecimiento del Tejido Social realizado por la Alcaldía 

municipal a partir del proceso de reubicación durante el Macroproyecto Plan  Jarillón de Cali, 

bajo  la  línea de acción social Fortalecimiento del Tejido Social  desarrollado en el año 2015 

-2017. 

Específicos:  

 

1. Caracterizar los planteamientos y acciones de la intervención para el fortalecimiento 

del Tejido Social del Macroproyecto Plan Jarillón de Cali en la Urbanización Río Cauca 

  

2. Describir las transformaciones del Tejido Social de los beneficiarios de la Urbanización 

Río Cauca a través de la intervención de la línea de acción del fortalecimiento del Tejido 

Social a partir del proceso de reubicación. 

 

3. Reconocer las transformaciones en la relación Estado - Ciudadanía que se dieron a 

partir del proceso de reubicación. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

 

Imagen 1. Zona de intervención o área de trabajo que comprende el Jarillón de Aguablanca y las Lagunas de 

Pondaje y Charco Azul  (Alcaldía de Santiago de Cali, 2013, p.05) 

El Jarillón de Cali fue un proyecto ejecutado entre los años 1956 y 1959 por la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC para desecar y proteger alrededor de 5.600 

hectáreas de tierras ubicadas al sur y oriente de la ciudad a través de la construcción de un 

dique que actúa como un anillo protector ante las crecientes del río Cauca; estas zonas 

consideradas no habitables y de alto riesgo no mitigable1 comenzaron a ser habitadas 

paulatinamente por población inmigrante a partir del año de 1970, hasta llegar a consolidar el 

Distrito de Aguablanca, hecho que aceleró el debilitamiento del Jarillón por las invasiones, la 

producción humana, los escombros, explotación de arena, y otros efectos naturales, como las 

raíces de los árboles y las hormigas arrieras (Alcaldía de Santiago de Cali, 2013, p.04). 

En el año 2010 - 2011, Colombia se vio afectada por una oleada invernal conocida como 

fenómeno de la niña2 y que para el caso de la ciudad de Cali, tuvo una afectación sobre el 

                                                
1 Son aquellos sectores en donde por sus características de amenaza y vulnerabilidad, existe una alta probabilidad 

de que se presenten pérdidas de vidas humanas, bienes e infraestructura. La mitigación no es viable por 

condiciones técnico-económicas, por lo cual los predios se incluyen dentro del programa de Reasentamientos de 

Familias en Alto Riesgo No Mitigable. (Alcaldía Mayor de Bogotá DC, 2011:03). 
2 Fenómeno natural de variabilidad climática, derivado principalmente de un enfriamiento por debajo de lo normal 
de las aguas del Océano Pacífico Tropical central y oriental, frente a las costas de Perú, Ecuador y sur de Colombia, 

que provoca un cambio en el patrón de comportamiento de los vientos y, por ende, en el de las lluvias. (Banco 

Interamericano de Desarrollo BID y Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. Bogotá, 

2012:11) 
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oriente de la ciudad, impactando principalmente a las familias pobladoras de los Asentamientos 

Humanos de Desarrollo Incompleto (AHDI) asentadas sobre el dique del río Cauca y las 

lagunas de Charco Azul y el Pondaje, dejando a su paso pérdidas humanas y materiales; y 

evidenciando una problemática socio-ambiental, económica y de salubridad que de no ser 

atendida, pone en riesgo a la totalidad de la ciudad; al respecto: 

 

El eventual rompimiento del Jarillón de Cali provocaría una tragedia comparable con lo 

sucedido en Nueva Orleans en el año 2005, cuando el 80% de la ciudad se inundó al colapsar 

su sistema de diques tras el paso del huracán Katrina.  Según los estudios de modelaje hidráulico 

realizados en el 2012 por una comisión de técnicos holandeses y la Corporación Osso, 73 

barrios de la comuna 5, 6, 7, 12, 13, 14 y 21 de Cali, así como el corregimiento de Navarro, se 

verían afectados por una inundación tras el rompimiento del Jarillón; y cerca de 900.000 

personas podrían resultar afectadas al perder sus bienes, enseres o siendo víctimas mortales. 

 

Asimismo, en la zona inundable se encuentra la infraestructura que provee a casi todo Cali de 

agua potable y los principales sistemas del alcantarillado. Ante esta eventual emergencia 

saldrían de servicio la Planta de Tratamiento de Agua Potable, PTAP, de Puerto Mallarino y la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, de Cañaveralejo. El 75% de la ciudad 

quedaría sin suministro de agua potable y el 70% de las aguas residuales que se generan en los 

hogares no se podrían tratar, por lo que todos los habitantes estarían expuestos al riesgo de 

epidemias.  

 

Las pérdidas económicas estimadas, superarían los $7.2 billones de pesos, equivalente al 1,2% 

del PIB del país del año 2011. Se afectarían más de 10.000 establecimientos comerciales que 

representan una fuente de ingreso importante para cerca de 30.000 hogares del oriente de Cali.  

Si a esto se suman las pérdidas por lucro cesante ocasionadas por los cuatro o cinco meses que 

tomaría drenar el agua de la ciudad, el panorama podría ser aún más desalentador. Los efectos 

tendrían repercusión a nivel nacional al afectar los procesos e indicadores de desarrollo del país 

en magnitudes aún no estimadas. Si el Jarillón llegara a romperse, 25 años tardaría su 

reconstrucción y la de las zonas afectadas por la inundación (FDI Pacífico, 2017, p.02). 

 

Por lo que el Gobierno Nacional crea mediante el Decreto 4819 de 2010, el Fondo de 

Adaptación3 para construir, reconstruir y recuperar la infraestructura afectada a causa de dicho 

                                                
3 Institución adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito público encargada de estructurar los proyectos, gestionar 

los recursos, transferencia de estos y la ejecución de los procesos contractuales para la recuperación de todo tipo 

de estructura afectada por la Ola Invernal 2010-2011, como también la mitigación y prevención de los factores de 
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fenómeno, con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, cuyo objetivo es mitigar y prevenir el riesgo (Plan Jarillón de 

Cali, s.f.). Para el año 2011, se hace la postulación del proyecto para la reducción del riesgo 

desde la Gobernación del Valle del Cauca y la CVC y en el 2012 se aprueba con el nombre de 

PJAOC, Plan Jarillón de Aguablanca y Obras Complementarias4 (Plan Jarillón de Cali, s.f., 

p.07) una obra de carácter prioritario del Gobierno Nacional, cuyo objetivo es la mitigación del 

riesgo de desastre de la ciudad, generado por el deterioro en que se encuentra el Jarillón del río 

Cauca5, reasentando alrededor de 8.777 familias que habitan en el Jarillón de Aguablanca, las 

lagunas del Pondaje y Charco azul, reforzando el dique para evitar una posible ruptura que 

afectaría al menos 900.000 mil personas. 

 

El proyecto también incluye otras obras de mitigación de riesgo por inundación por las Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR; la Planta de Tratamiento de Agua Potable, PTAP 

y la Planta de Bombeo de Paso del comercio que, en el caso de colapsar, dejarían por lo menos 

el 80% de la ciudad sin agua potable; proyecto para el cual se ha destinado un presupuesto de 

hasta $ 823.000 millones de pesos por el Fondo de Adaptación y $484.000 millones de pesos 

por Contrapartida Local (Postulación Plan Jarillón de Cali, 2011:11). 

Así pues, el Macroproyecto Plan Jarillón es financiado por el Fondo de Adaptación que opera 

únicamente en la reducción de riesgo y por parte de la contrapartida, por entidades regionales 

y locales, como la Alcaldía de Santiago de Cali (en la cual coopera la Secretaría de Vivienda 

Social SVS, el Fondo Especial de Vivienda FEV, la Secretaría de Desarrollo Territorial y 

Bienestar Social SDTBS, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Gobierno, el Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal, la Dirección de Desarrollo Administrativo, la 

Secretaría de Salud Pública, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 

y el Despacho de la alcaldía), la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, 

Empresas Públicas de Cali EMCALI, la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca 

COMFANDI y la Fundación para el Desarrollo Integral del Valle del Cauca – Gerencia de 

Gestión e innovación de Proyectos FDI FDI GIP (Plan Jarillón de Cali, s.f., p.11).   

                                                
riesgo asociados al fenómeno de la Niña. El Fondo es el principal socio estratégico del proyecto, representando al 

gobierno nacional (Plan Jarillón de Cali, s.f., p.11).   

4 Se entiende entonces, que el Plan Jarillón Aguablanca y Obras Complementarias PJAOC tiene un gran impacto 
social para la población beneficiaria y la ciudad en general; por lo mismo es considerado desde la Administración 

Municipal como un Mega Proyecto Social (Alcaldía de Santiago de Cali, 2013, p.04). 

5 Causado por la erosión, disposición de escombros, invasiones, sobre explotación arenera y la proliferación de 

la hormiga arriera (Plan Jarillón de Cali, s.f., p.04).   
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El Macroproyecto que se enmarca en una política de reasentamientos involuntarios; dentro del 

marco jurídico del reasentamiento, el Plan Jarillón contempla normas nacionales e 

internacionales, como las consagradas en la Declaración de los Derechos Humanos o la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos de San José, Costa Rica, estas, que a su 

vez, se encuentran respaldadas nacionalmente en la Constitución Política de Colombia a través 

del artículo 93; también se expone artículos relacionados por ejemplo, los artículos 2, 5, 42, 

51,90; Municipalmente, las normas para los reasentamientos se enmarcan en el Plan de 

Ordenamiento Territorial6 para el año 2000 y el Plan de Desarrollo Municipal para el año 2013-

2015. 

 

El Plan Jarillón de Cali enmarcado en el Plan de Ordenamiento Territorial responde ante el 

tema de reasentamientos de ciudad en un acápite que corresponde a las políticas públicas del 

POT, políticas generales7 como la Política de Vivienda y Asentamientos Humanos y la Política 

de Mejoramiento de Asentamientos Rurales. La primera, tiene como objetivo general 

“Contener el crecimiento del déficit cuantitativo de vivienda y reducir el déficit cualitativo, de 

manera que contribuya simultáneamente al mejoramiento de la calidad de vida de la población 

en condiciones de pobreza; a elevar la calidad urbanística de las áreas residenciales y a evitar 

el desborde del crecimiento urbano hacia áreas no urbanizables” la cual se compone por el 

programa de construcción de vivienda nueva subsidiada (VIS) con énfasis en la vivienda de 

interés prioritario (VIP) e incorpora el subsidio municipal. 

 

El programa de reasentamiento de lugares en zona de riesgo y áreas de protección ambiental; 

el programa de mejoramiento integral de Asentamientos Humanos Incompletos y el programa 

                                                
6 Es un instrumento técnico y normativo de planeación y gestión de largo plazo; es el conjunto de acciones y 

políticas, administrativas y de planeación física, que orientarán el desarrollo del territorio municipal por los 

próximos años y que regularán la utilización, ocupación y transformación del espacio físico urbano y rural. Un 

POT es en esencia, el pacto social de una población con su territorio (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2004, p.05) 
7 Se entiende por políticas generales, al conjunto de directrices y acciones específicas que la Administración 

Municipal se propone ejecutar en el horizonte de planeación del Plan de Ordenamiento Territorial, a fin de 

concretar los objetivos y estrategias que lo determinan. Dichas directrices y acciones deben ser ejecutables, 

requieren asignación de recursos y deben traducirse progresivamente en metas, programas y proyectos. Estas 

políticas se seleccionan y adoptan tomando en consideración dimensiones de carácter sectorial sobre las cuales se 

requiere intervenir prioritariamente para resolver problemas o debilidades básicas que afectan al territorio y para 
incidir estratégicamente en su aprovechamiento. Su desarrollo requiere coordinación interinstitucional; en sus 

programas de ejecución puede concurrir el sector privado, y al final de cada período de vigencia del Plan deben 

ser evaluadas para ajustarlas, revisar sus metas y, si es necesario, complementarlas. (Alcaldía de Santiago de Cali, 

2013)  
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de asignación, en todo Plan Parcial para el desarrollo de vivienda en zona de expansión, de un 

porcentaje mínimo del área a soluciones de VIS en concordancia con los artículos 13 y 15 de 

la ley 388 de 1997; y la Política de Mejoramiento de Asentamientos Rurales, que tiene como 

objetivo “Elevar la calidad de vida y del hábitat en los diferentes tipos de asentamientos rurales, 

tanto en los centros poblados aislados como en los asentamientos concentrados de la zona de 

transición contigua al borde” (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2000, 

p.50). 

 

Líneas de acción del Macroproyecto 

 

El Macroproyecto Jarillón de Cali comprende cuatro líneas de acción, en primer lugar, la 

reducción de la vulnerabilidad social (vivienda), la cual consta de la construcción de 

aproximadamente 6.300 viviendas para reubicar las familias beneficiarias del Plan Jarillón 

alojadas en Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto, por una parte, a cargo de la 

entidad ejecutora Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca COMFANDI, como un 

operador de vivienda contratado directamente por el Fondo de Adaptación para encargarse de 

la construcción de vivienda. 

 

Por otro lado, la Alcaldía de Santiago de Cali, se responsabiliza del acompañamiento e 

intervención social a través del Componente Social, el cual,  tiene como objetivo “generar y 

ejecutar estrategias sociales de reasentamiento de los hogares beneficiarios del proyecto, 

integrando procesos de fortalecimiento de tejido social, socioeconómico y prevención y 

mitigación del riesgo” (Plan Jarillón de Cali, s.f., p.08); que, para el caso de esta investigación, 

se profundizará en lo que refiere al fortalecimiento del Tejido Social en la Urbanización Río 

Cauca; segundo, la reducción de amenaza hidráulica, geotécnica y hormiga arriera; esta 

segunda línea de acción ejecutada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

CVC, pretende intervenir en el reforzamiento y la reconstrucción de Jarillones, 16.7 km. del 

Jarillón de Aguablanca, 2 km. del Río Cali y 7.4 km. del canal interceptor Sur. 

Tercero, la reducción de la vulnerabilidad de infraestructura indispensable; la entidad ejecutora 

Empresas Públicas de Cali, Emcali, trabajaría para proteger y reducir la vulnerabilidad de la 

estructura de servicios públicos de la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales PTAR, la 

Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP y la estación de Bombeo de Paso del Comercio; 

por último, la cuarta línea de acción, ejecutada también por Empresas Públicas de Cali, 

EMCALI, es la reducción de la amenaza por deficiencia en el sistema del drenaje, encargada 
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de la recuperación hidráulica del sistema de drenaje y regulación del oriente de Cali de las 

Lagunas del Pondaje y Charco Azul. 

 

El Macroproyecto en la actualidad 

 

Para enero de 2018, según el diario el Tiempo, de las 8777 familias que fueron censadas para 

la reubicación de vivienda como beneficiarios del plan Jarillón, solo 3240 han sido reubicadas, 

faltando así 5537 familias y se espera que al finalizar el año 2018, 3100 sean reubicadas 

dejando un saldo de 2437 para el 2019; el gerente del Plan Jarillón, Diego Saa afirma que –“Sí 

o sí tenemos que liberar el Jarillón porque la ciudad está en riesgo y hay sentencias que nos 

obligan a hacerlo”, en el mismo diario, el gerente Saa dijo que - “3.240 se han marchado y la 

mayoría lo ha hecho estando ocupando unidades habitacionales en Potrero Grande, Llano 

Verde, Ramalí, Altos de Santa Elena y Río Cauca. Unas familias se han acogido a proyectos 

productivos y otras a subsidios de arrendamiento” (El Tiempo, 2018, enero 21). Para el caso 

de la Urbanización Río Cauca, son 720 soluciones de vivienda horizontal, en donde a la fecha 

ya están ocupadas en su totalidad. 

La Urbanización Río Cauca, se encuentra ubicada en la comuna 21, perteneciente al distrito de 

aguablanca en el oriente de la ciudad de Cali, sus barrios aledaños son Marroquín, Vallegrande 

y Andrés Sanín, también se encuentra ubicada al lado del centro comercial Rio Cauca y muy 

próxima a una de las terminales de cabecera del Sistema Integrado de Transporte de la ciudad 

de Cali (MIO), la terminal Andrés Sanín. La urbanización se construyó aproximadamente entre 

el año 2012-2014, para el reasentamiento de 720 familias provenientes de tres zonas de la 

Ciudad, las cuales son el Jarillón del Rio Cauca, las Lagunas del Pondaje y Charco Azul, que 

están compuestas por 26 Asentamiento de Desarrollo Humano Incompleto.  

 

 

Tabla 1. Asentamientos de Desarrollo Humano Incompleto 

 

ASENTAMIENTOS DE DESARROLLO HUMANO 

INCOMPLETO 

Brisas de la paz Navarro 

La esperanza Las palmas  

Barandal Samanes 

Belisario Betancourt La playita  
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Nueva ilusión Puerto nuevo 

Villa Uribe Brisas del cauca 

La florida Las vegas 

Nueva florida Cinta larga 

Playa baja Venecia 

Polo Comfenalco  

Jazmín Floralia 

Playa alta Rio Cali 

Sardi 
Brisas de un nuevo 

amanecer 

TOTAL: 26 Asentamientos Humanos de Desarrollo 

Incompleto  

                                    Fuente: Elaboración propia 

Estos apartamentos fueron financiados con subsidios del Gobierno nacional, el Fondo de 

adaptación y la Alcaldía de Cali y fue la constructora Bolívar quien se encargó de construir las 

36 torres de la Urbanización, donde cada torre posee 20 apartamentos, 4 por piso, para un total 

de 720, su extensión es de 40 metros cuadrados y cuentan con una sala comer, un baño y dos 

cuartos, adicional a ello, los primeros pisos tienen un patio de para extender la ropa y en algunos 

casos se encuentras los baños adecuados para personas con discapacidad de movilidad. La 

población reasentada se caracteriza por ser familias que vivían en condiciones de pobreza, 

víctimas de la violencia y desplazamiento forzado, la mayoría de esta población proviene de 

ciudades como Nariño, Choco y Buenaventura, su etnia predominante es afrodescendientes y 

se compone de familias numerosas.  
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MARCO TEÓRICO 

La presente investigación se abordó bajo los conceptos teóricos de la planificación, desde la 

mirada de Arturo Escobar, consecutivamente, se analiza el concepto de Intervención a partir 

de la visión de Alfredo Carballeda, ésta, dialogando con la perspectiva de acción sin daño de 

Ana Luz Rodríguez Puentes; posteriormente, se plantea el concepto de Ciudadanía, trabajado 

bajo la perspectiva de Enrique Antonio Gomáriz Moraga y finalmente, se aborda el concepto 

del Tejido Social; tomadas como teorías que permitirán tener claridad frente a la problemática 

abordada en la investigación. 

PLANIFICACIÓN 

Dentro de sus muchas connotaciones, la planificación es aquí abordada desde el pensamiento 

posestructuralista de (Escobar, 1996), para él “las técnicas y las prácticas de la planificación 

han sido centrales al desarrollo desde sus inicios” en donde ésta es una “aplicación del 

conocimiento científico y técnico al dominio público”, por lo cual, es posible decirse que, la 

planificación es un conjunto de acciones ejecutadas de manera pensada, proyectada, 

organizada, por medio de pasos y procedimientos basados y aplicados en conocimiento 

científico, dirigidos a la consecución de un objetivo, el desarrollo económico, “Como 

aplicación del conocimiento científico y técnico al dominio público, la planificación dio 

legitimidad a- y alimentó las esperanzas sobre -la empresa del desarrollo (Escobar, 1996, 

p.216), para lo cual se encuentra necesario direccionar un cambio social mediante la  

intervención gubernamental y profesional. 

De esta forma, la planificación aparece desde sus inicios para hacer frente a las problemáticas 

generadas en la urbe y darles solución; en este sentido, la urbe se convirtió en un objeto de 

estudio que debía ser analizado y transformado de acuerdo al contexto de las problemáticas 

sociales y de los requerimientos estatales en pro del desarrollo, por lo que se hizo necesaria una 

intervención social y regulación estatutaria, surgiendo, la base del planeamiento urbano y de la 

planificación social, transformando de este modo la configuración social y espacial de la 

sociedad, erradicando así los barrios marginales y educando a sus pobladores en principios 

morales y buenas costumbres, al respecto: 

(…) demandaba un nuevo tipo de planeamiento que diera soluciones al desenfrenado caos 

urbano. (…) La ciudad comenzó a ser concebida como un objeto, analizado científicamente y 

transformado según los dos requerimientos principales del tráfico y de la higiene. (...) Y los 
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filántropos se propusieron erradicar los espantosos barrios marginales y llevar los principios 

morales correctos a sus habitantes. (…) Mediante la edificación del espacio y la objetivación 

de la gente, la práctica del planeamiento urbano conjuntamente con la ciencia del urbanismo, 

transformó la configuración espacial y social de la ciudad, dando nacimiento en el siglo XX a 

lo que se ha llamado «la taylorización de la arquitectura” (Escobar, 1996, p.217). 

De esta forma, “la planificación involucró la superación o erradicación de las «tradiciones», 

«obstáculos» e «irracionalidades», es decir, la modificación general de las estructuras humanas 

y sociales existentes y su reemplazo por nuevas estructuras racionales” (Escobar, 1996, p.220). 

En consecuencia, para la planificación, las tradiciones pueden ser vistas como un obstáculo que 

deben ser modificadas por unas nuevas, denominadas, “estructuras racionales” las cuales eran 

diseñadas de manera planeada para que las sociedades las normalizaran y así abolir todas las 

formas de pobreza; al respecto en palabras del Presidente Kennedy (1961) citado por Escobar: 

El mundo es muy diferente ahora. Pues el hombre (sic) tiene en sus manos mortales el poder de 

abolir todas las formas de pobreza humana y todas las formas de vida humana... A aquellos 

pueblos en las chozas y en las aldeas de la mitad del planeta que luchan por romper las trabas 

de la miseria masiva... les ofrecemos una promesa especial - convertir nuestras buenas palabras 

en buenas acciones en una nueva alianza para el progreso - para ayudar a los hombres libres y 

a los gobiernos libres a despojarse de las cadenas de la pobreza… La cuidadosa planificación 

del desarrollo puede ser un potente medio para movilizar... recursos latentes para la solución 

racional de los problemas involucrados (Escobar, 1996, p.221). 

Entonces, es posible evidenciar que el discurso de Keneddy está en la misma línea de la 

interpretación de la planificación a la luz de Escobar. La planificación, así expuesta es 

apreciada como una verdad incuestionable, en donde se considera que los países del tercer 

mundo pueden crecer, evolucionar y progresar rápidamente por medio de esta, “Hablando en 

términos generales, el concepto de planificación encarna la creencia que el cambio social puede 

ser manipulado y dirigido, producido a voluntad” (Escobar, 1996, p.216), debido a que, para 

ella, el cambio social es una realidad posible, dado que la sociedad es maleable, se puede 

transformar o moldear según sea la voluntad de la misma.  Al respecto de verdad 

incuestionable:  

Así la idea de que los países pobres podría moverse más o menos fácilmente a lo largo del 

camino del progreso mediante la planificación ha sido siempre tenida como una verdad 

indudable, una creencia axiomática que no necesita demostración, por expertos del desarrollo 

de diferentes layas (Escobar, 1996, p.216). 
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Consecuentemente a ello, en los países del tercer mundo se incorporó dicho modelo social, 

económico, político y cultural “Las concepciones de la planificación y las rutinas introducidas 

en el Tercer Mundo durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial son el resultado 

acumulado de la acción intelectual, económica y política” (Escobar, 1996, p.216). Adoptando 

y replicando el modelo de la planificación como un proceso científico, en donde aquellos que 

se acogieron ha dicho modelo son llamados o reconocidos como países en vía de desarrollo; a 

la luz de Escobar, la planificación ha obtenido una aceptación incuestionable en la cultura 

tercermundista y occidental, al respecto: 

Esta aceptación ciega de la planificación es tanto más notable dados los penetrantes efectos que 

ha tenido históricamente, no sólo en el Tercer Mundo sino también en Occidente, donde ha 

estado asociado con procesos fundamentales de dominación y control social” dado que ésta 

ejerce un tipo de control social y de dominación impuesta que permite mejorar las condiciones 

políticas, económicas y sociales de una población “Si la ciencia social y la planificación han 

tenido algún éxito en la predicción y en la manipulación del  cambio social, es precisamente 

porque se ha logrado ya ciertas regularidades económicas, culturales y sociales que otorgan un 

elemento sistemático y una consistencia con el mundo real a los ensayos de los planificadores 

(Escobar, 1996, p.219). 

Es así como en su ejecución, encontraron además que, el producto de dicha intervención 

produce sujetos gobernables, siendo efectivo para la formación de estructuras sociales e 

institucionales deseables; así, restándole importancia al arraigo cultural de las sociedades del 

tercer mundo, donde son observadas por los profesionales de las ciencias sociales como 

comunidades carentes y quedadas en desarrollo y que necesitan ser maleadas en pro de la 

consecución de objetivos comunes que les permita salir del subdesarrollo en el que se 

encuentran inmersas (Escobar, 1996, p.218) enfatiza dos puntos conexos con este proceso:  

Que estos cambios no ocurrieron naturalmente, sino que requirieron vastas operaciones 

ideológicas y materiales y frecuentemente la cruda coerción” y continúa “que estas mismas 

operaciones y formas de planificación social han producido sujetos «gobernables». Han 

moldeado no solamente estructuras sociales e instituciones, sino también la manera en que la 

gente vivencia la vida y se construye a sí misma como sujeto.  

Así, los agentes gobernantes estipulan normas y leyes en el ámbito urbano con el fin de regular 

y ordenar su discurso y acción en pro del bienestar social, es por ello que, para la regulación y 

aceptación de ese cambio social, hacen uso de normas estatales y de profesionales sociales 
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quienes intervienen creando así, un efecto de dominación aceptada y normalizada por las 

sociedades. No obstante, pese a los esfuerzos de la planificación por moldear las sociedades 

tercermundistas para salir del subdesarrollo, aún “persisten en muchos lugares del Tercer 

Mundo sociedades de subsistencia, «economías informales» y formas colectivas de 

organización económica” (Escobar, 1996, p.219). 

 

INTERVENCIÓN 

 

Los escenarios sociales presentan en su realidad fisuras que demarcan diferentes problemáticas, 

para lo cual, la intervención social busca no solo evidenciarlas, sino que también, reestructurar 

esa la realidad fracturada, estableciendo así un orden de lo que cree “normal” para el “correcto” 

funcionamiento de la realidad social. Al respecto: 

 

 La intervención en lo social surgirá en relación con diferentes planos: en la detección de lo 

“anormal” y su clasificación; en la aplicación de formas de disciplinamiento, y por último en la 

articulación de ambas para una señal a la sociedad, en definitiva, para construir en forma 

permanente a ese “otro” sobre el cual se intervendrá (Carballeda, 2012, p.30). 

 

Con ello, se puede intuir entonces que, al igual que la planificación social, la intervención en 

lo social ejerce un tipo de moldeamiento de ese “otro” sobre el cual se interviene, por lo cual, 

mediante dicha intervención social se diagnostica o se detecta lo anormal, es decir, lo que está 

desviado del deber ser que afecta el buen funcionamiento del orden social y genera un 

desequilibrio en dicha estructura. El mismo autor afirma que, “las prácticas que intervienen en 

lo social poseen una impronta pedagógica, por cuanto procuran que ese “otro” aprehenda la 

modernidad” (Carballeda, 2012, p.31). Por tanto, la pretensión de la intervención social tras la 

detección de lo que considera “anormal” es que, el objeto de intervención mediante la 

pedagogía interiorice y asuma la modernidad, y para que ello sea posible. 

 

La idea de que la razón “ilumina” se impone a la cultura como el intento de incorporar la razón 

a lo cotidiano, cerrando las puertas al origen, al pasado y a la historicidad del sujeto, pensando 

solo en función del futuro y de una sociabilidad construida en forma artificial (Carballeda, 

2012, p.31). 

 

En consecución con lo anterior, lo deseable se impone a las prácticas culturales, por tanto, para 

que la razón, es decir, lo moralmente aceptado funcione, es necesario dejar atrás la historicidad 
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del sujeto pensando en el devenir del futuro, construyendo así, una sociabilidad artificial, es 

decir, donde las nuevas prácticas sean guiadas y naturalizadas en pro de ese futuro deseable. 

Así pues (Carballeda, 2012, p.33) expone que, “La intervención en lo social va a significar una 

nueva forma de conocer, de saber, en definitiva, de generar discurso de verdad que construirá 

sujetos de conocimiento”. Por lo cual, se puede inferir que, para que la intervención social 

construya sujetos de conocimiento, se debe generar un discurso desde la verdad, por lo tanto, 

la realidad no debe ser maquillada, sino que, por el contrario, a partir del conocimiento de ella, 

la cultura de lo deseable pueda ser impartida a los sujetos de intervención.  

 

Así pues, en palabras de (Carballeda, 2012, p.33) “ese otro será construido despaciosa y 

calladamente a través de descripciones, informes, observaciones y especialmente desde la 

relación que se establece con quien lleva adelante la intervención” es decir, que quien 

interviene, deberá hacerlo a partir de la realidad vivida, expresada y mostrada del sujeto de 

intervención”. (Carballeda, 2012), cita a Foucault 1980, quien afirma que, “esa construcción 

se produce en oscuros entretelones donde se expresan diversas fuerzas de poder.” Por lo cual, 

se puede intuir que el poder hace referencia a la dinámica de las esferas política, económica y 

la del conocimiento, por lo tanto, las mencionadas esferas son fuerzas latentes e intangibles que 

orientan el sentido de la intervención para así soslayar la cuestión social; decidiendo entonces, 

el rumbo de la intervención, la realidad a intervenir, los sujetos de intervención y la 

construcción de estos; esas fuerzas intangibles están al dominio de unos pocos y responden a 

las necesidades preestablecidas para mantener un orden. 

 

Conforme a lo anterior, (Carballeda, 2012, p.41) puntualiza en que “la modernidad en relación 

con la intervención en lo social se puede abordar desde diferentes dimensiones: la política, la 

económica, la social, la cultural y la moral”. Parafraseando al autor, la primera hace referencia 

a la relación Estado-sociedad; la segunda, refiere a la afirmación del capitalismo, 

especialmente, a las condiciones económicas; la tercera, a la imposición de una vida metódica 

y ordenada; y la cuarta, al conocimiento. Por lo cual, se intuye que el sentido de la intervención 

social es satisfacer las necesidades creadas por dichas esferas de poder cuyo propósito es la 

consecución del equilibrio. 

 

Siguiendo la línea de poder, (Carballeda, 2012, p.38) afirma que, “la intervención en lo social 

muestra la necesidad de incorporar la cuestión política desde una visión del poder, un poder 
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que construye y un poder que se ejerce desde ella” y más adelante, el autor hace hincapié en 

que: 

 

Las relaciones que se construyen entre poder e intervención social en las últimas décadas se 

dieron en sociedades fragmentadas, en territorios arrasados por la economía de mercado, en 

instituciones que no encuentran su sentido y perdieron lazos de mutua solidaridad. Esta trama 

se erigió en ámbitos que dieron lugar, a su vez, a nuevas formas de expresión del padecimiento: 

desde la pérdida de espacios de socialización, hasta el malestar de no sentirse parte de un todo 

social (Carballeda, 2012, p.171). 

 

Entonces, la intervención social está guiada por un poder político que permea las diferentes 

esferas del poder, donde el económico ha  creado una especie de brecha social dando paso a 

nuevas cuestiones sociales a causa de la ruptura de los lazos sociales, de la pobreza, la 

marginalidad y la falta de oportunidades, entre otras cuestiones; y es precisamente, en este tipo 

de escenarios donde se hace presente la intervención social, que como lo expresó el autor, 

ejerce, una especie de dominio para crear un tipo de sociabilidad artificial en pro de la 

consecución de los objetivos pre-establecidos por ese poder que se muestra de manera casi 

invisible pero dominante. 

 

Si bien para (Carballeda, 2012), el fin último de la intervención es buscar mejorar la calidad o 

las condiciones de vida de los sujetos a través de la búsqueda incansable del desarrollo, de lo 

deseable, es preciso reconocer que para Rodríguez 2009,dichas acciones deben ser pensadas, 

leídas, interpretadas y consultadas en medio del contexto social en donde serán aplicadas, para 

evitar así, un desarraigo a la cultura y conforme a ello  y en contraste a la perspectiva de 

intervención social, Rodríguez plantea la acción sin daño y la se presenta como un enfoque que 

pretende salvaguardar de manera ética e integral el bienestar general de las comunidades o 

sociedades en medio de la intervención.  

 

En este sentido, se articula el concepto “acción sin daño”, ésta, es el objetivo que se pretende 

alcanzar con la intervención, siendo un concepto introducido para evitar daños potenciales a 

través de la intervención realizada por profesionales y agentes sociales en poblaciones que 

vivencian problemáticas sociales. Rodríguez (2009, p.01) enuncia dicho concepto como “un 

enfoque ético que nos facilita principios y criterios claros para prevenir potenciales daños que 

se pueden ocasionar a partir de acciones humanitarias o de desarrollo”, un concepto que como 
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bien expresa Rodríguez (2009, p.02) es asumido desde el principio ético “ante la convicción 

de que siempre es posible ocasionar daños cuando se trata de intervenir con cualquier tipo de 

acciones en escenarios de conflictos, por el solo hecho de convertirnos en parte del mismo 

contexto” 

 

La autora manifiesta la veracidad de los posibles efectos negativos que se pueden generar en 

una población determinada cuando la intervención no es pensada, planeada o asumida con 

responsabilidad y compromiso sobre el objeto de intervención, en el cual se debe tener en 

cuenta su contexto de una manera integral, por lo que se hace indispensable que toda 

intervención sea pensada éticamente, considerando que toda acción que sea ejercida se 

encuentre orientada en lo correcto y lo bueno para la comunidad intervenida, es decir, una 

acción pensada e implementada no desde la percepción del interventor, sino desde la propia 

realidad social de los sujetos, desde sus sentires y necesidades, de manera que las acciones 

puedan llegar a ellos de forma “limpia” y generando el bienestar esperado. 

 

No obstante, no toda acción con daño es generada solo cuando es realizada con malas 

intenciones, menciona También las acciones destinadas a proteger, ayudar y ofrecer bienestar 

a las personas, pueden producir casi siempre de manera involuntaria, efectos no deseados, 

impactos negativos que configuran diferentes tipos de daño. Rodríguez (2009, p.03) Este tipo 

de acción es producida entre tantas razones, al desconocer el contexto social de la población 

que será intervenida, como también por las acciones generadas en pro del desarrollo, al 

respecto, Rodríguez (2009, p.03) expresa que aunque parezca incongruente, “la experiencia 

muestra que en nombre de la acción humanitaria o del desarrollo, es posible violentar formas 

de vida, hábitos y creencias y, en ocasiones, alterar, de manera dramática, formas de 

convivencia, de solidaridad y transacción entre las personas”. Finalmente, Rodríguez (2009, 

p.04) evidencia cuatro tipos de daños o efectos negativos en la intervención: 

 

El primero, “daños previsibles o evitables”, que hacen referencia a la posible “imprevisión, 

descuido, precipitación o negligencia” por parte de los ejecutores o el equipo del mismo; 

segundo, “daños inevitables y justificados”, aquí se sitúan aquellos daños que se sobrepasan 

del alcance de los ejecutores del mismo, ya sea por cuestión de seguridad o por motivos de 

desastres naturales en donde se debe intervenir para salvaguardar la vida de la comunidad, aún 

sea que esto signifique romper “sus costumbres y las redes sociales que los vinculan 

socialmente”; tercero, “daños reparables”, estos aluden a toda clase de daños que pueden ser 
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remediables porque “se pueden identificar con claridad” y posteriormente evaluarse nuevas 

medidas para su ejecución; y cuarto, “daños no reparables o difícilmente reparables”, estos son 

“los de índole física, moral o espiritual” muy asociados a los proyectos de vida, con los ámbitos 

psíquicos y morales; la autora menciona al respecto: 

 

Es casi impensable resarcir un daño que ha representado fraccionamientos entre los tejidos 

sociales y familiares o que ha incidido en desestructuraciones culturales (...) La perspectiva de 

reparación en estos casos por lo tanto no puede ser el regreso a la situación antes del daño, sino 

tiene más bien que ver con procesos sociales de largo alcance de construcciones y 

reconstrucciones de tejidos sociales que incluyen el reconocimiento de lo que ha sido 

irremediablemente destruirlo y a la vez desarrollan perspectivas de futuro. (Rodríguez, 2009, 

p.05) 

 

CIUDADANÍA 

 

El presente concepto es apreciado a partir de Urquijo, quien vislumbra esta noción a partir de 

Cortina (1999), perspectiva que se entrevé en la ética del consumo “Si bien es cierto que la 

ciudadanía es primariamente una relación política entre un individuo y una comunidad política, 

Cortina ve que el análisis de la ciudadanía no se puede reducir solamente a una ciudadanía 

política” (Urquijo, 2010, p.230), por lo tanto, amplía sus dimensiones más allá de una 

perspectiva política y jurídica, a una “ciudadanía política, social, económica, intercultural y 

civil” es decir, que extiende su concepto hacia longitudes que van más allá del “reconocimiento 

de unos derechos que hay que defenderá y a la participación en la vida de la comunidad 

política”. 

  

Por lo tanto, dichas dimensiones se percatan de las diversas “concepciones e ideales de vida 

buena” sin limitar a los sujetos sólo como acreedores de derechos dentro de un Estado social 

de derechos como tampoco “a un productor de riqueza reducido a estrictas relaciones 

económicas que se expresa en la ciudadanía económica” (Urquijo, 2010, p.230), sino que, por 

encima de esto, se reconocen a los sujetos sociales como “miembro de una sociedad civil). 

  

Porque parte de un conjunto de asociaciones no políticas ni económicas, que son esenciales para 

su socialización y el desarrollo de su vida; por esta razón ve la necesidad de una ciudadanía 

civil donde involucra todas las formas de organización, que permiten establecer vínculos de 
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solidaridad entre los seres humanos que nos permiten tener una vida activa propia de un 

ciudadano en una sociedad compleja (Urquijo, 2010). 

  

Por otro lado, (Urquijo, 2010, p.231) manifiesta que Cortina menciona la importancia de 

reconocer el arraigo cultural del ser humano, el sujeto como portador de cultura, costumbres y 

formas de vida “que se transmite por aprendizaje social y que determina una forma de ser y 

estar en el mundo” y agrega que, “por esta razón ve que la ciudadanía debe ser un vínculo de 

unión entre grupos sociales diversos y pluralistas que expresan culturas que conviven en 

sociedad”, por lo que se hace sustancial el reconocimiento y establecimiento de una 

“ciudadanía multicultural” que expresa el respeto por las diversidad y sus propios derechos; 

por otra parte, hace énfasis además en la importancia del sentido de pertenencia hacia la ciudad, 

en donde se reconozcan como ciudadanos, que repercute en un sentido de comunidad. 

 

El sentido de la ciudadanía cosmopolita es un reconocimiento de la ciudadanía a todo ser 

humano independiente de su comunidad política o nacionalidad, porque los derechos y deberes 

que conlleva el pleno ejercicio de la ciudadanía no pueden estar restringidos a un grupo, 

convirtiéndose así en un elemento excluyente para aquellos que no son miembros de una 

comunidad política particular (Urquijo, 2010, p.231).  

 

Por lo que, finalmente (Urquijo, 2010) citando a Cortina (2002:267), expresa que la ciudadanía 

“cosmopolita” es un concepto que se dirige a establecer “lazos entre las distintas comunidades, 

de forma que cada una de ellas se ocupe de sus miembros”, convirtiéndose este en una noción 

incluyente, en donde la ciudadanía sea vista como: “Un concepto político universal que implica 

el reconocimiento de los derechos fundamentales y el ejercicio de la capacidad de agencia de 

todo ser humano desde las perspectivas de las capacidades y la ética del consumo”.  

  

Por otro lado, (Gomáriz, 2007, p.03), retomando y recuperando la importancia del concepto de 

ciudadanía exhibe que “la idea de ciudadanía guarda relación con una óptica de derechos, que 

es -como proceso lógico- de orden ascendente: desde los derechos ciudadanos hacia un 

gobierno que responde a esa soberanía ciudadana” y agrega “por otra parte, en términos de 

aplicación, se entiende que la calidad de la democracia no refiere sólo ni fundamentalmente a 

la calidad de las instituciones, sino sobre todo a la calidad de la ciudadanía” manifestando de 

esta manera, la ciudadanía como “sustento de la democracia”. 
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 (Gomáriz, 2007, p.03) plantea e introduce tres dimensiones de ciudadanía en base a su 

comportamiento en el sistema político, una ciudadanía “formal” en el que el autor establece a 

la “población que pertenece a una nación donde existe un Estado de Derecho, que le atribuye 

derechos y deberes; aunque no se sabe si el ciudadano los interioriza o los ejerce, simplemente 

los tiene” adjudicando a este nivel, una ciudadanía de “baja calidad” ya que los sujetos se 

encuentran es estado de desinterés y apatía por el funcionamiento del sistema político. 

  

La siguiente, la denomina “ciudadanía sustantiva”, esta es, la parte de la población que se 

interesa y se apropia de sus derechos, para ejercerlos y hacerlos valer, una parte de los 

ciudadanos que posee “un discernimiento básico en términos políticos y se informan, 

generalmente a través de los medios de comunicación, del funcionamiento del sistema político”  

sin embargo, no se atribuye a este nivel alguna forma de organización, no obstante “la 

existencia de un amplio segmento de población que manifiesta ciudadanía sustantiva es crucial 

para el funcionamiento del sistema democrático” y como bien manifiesta el autor,  “una 

abundante ciudadanía sustantiva suele ser la base de las democracias maduras y consolidadas” 

  

Por último, se encuentra la “ciudadanía activa”, la cual hace referencia “a las personas que, 

generalmente sobre la base de una alta ciudadanía sustantiva, deciden organizarse y/o participar 

directamente en los asuntos públicos de manera frecuente y sostenida” es decir, la ciudadanía 

activa trabaja sobre la base de una ciudadanía sustantiva, una parte de la población sumamente 

consiente de sus deberes y derechos constitutivos que se organizan por medio de los diferentes 

y diversos mecanismos para hace validar y obrar las normas y principios que los regulan las 

conductas humanas para mantener el orden social, “estas personas son miembros de las 

distintas organizaciones sociales y políticas, pero últimamente se identifican bastante con las 

organizaciones de la sociedad civil (y por eso también se reconocen como activistas de la 

sociedad civil) y suelen funcionar en términos de minorías activas” (Gomáriz, 2007, p.04) de 

esta manera, es preciso mencionar que, una ciudadanía sustantiva de “calidad” promueve el 

crecimiento y la afirmación de una ciudadanía activa y así, incita el mejoramiento y la 

ampliación de los derechos para la totalidad de su población.  

 

TEJIDO SOCIAL 

 

Es mucho lo que se dice sobre el Tejido Social, algunos autores se refieren a él en sí mismo 

como una metáfora, otros hacen referencia al entramado o redes de relaciones afectivas o 
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cotidianas, otros más lo vislumbran como procesos cognitivos y relaciones de poder y algunos 

otros destacan el proceso histórico que configura los vínculos sociales, etc.; son muchos los 

conceptos y sobre lo que de él se dice; y para abordarlo, es necesario incorporar la teoría desde 

diferentes autores que permiten entrever el tejido social desde las múltiples perspectivas.  

 

En un principio los filósofos convertidos en sociólogos del siglo XIX, buscaron entender la 

sociedad usando metáforas que permitieran comprenderla y representarla junto con todos los 

cambios y dinámicas que en ella acontecen, es así como surge la analogía orgánica, que se 

refería en un comienzo a la anatomía como forma de la sociedad, también apelando a la 

fisiología como funcionamiento, al respecto, Sztompka es claro al explicar este empleo 

terminológico exponiendo que en ella se encuentran:  

 

Algunas similitudes generales entre un organismo y la sociedad (…) Se vio que tanto los 

organismos como las sociedades están compuestos de elementos discernibles (células, 

individuos) agrupados en unidades más complejas (órganos, instituciones), y unidos, o 

integrados por una determinada red de relaciones (anatomía orgánica, lazos sociales). En suma, 

se les consideraba dotados de estructura. (…) También se aplicó a la fisiología, al 

funcionamiento interno de la sociedad. (…) Con respecto a las transformaciones dinámicas, en 

ambos casos había interrelación visible de continuidad y cambio (Sztompka, 1993, p.125). 

 

De esta forma, el autor muestra cómo la analogía orgánica comprende toda la relación entre la 

conformación, la funcionalidad y las dinámicas internas, transformadoras y cambiantes que 

constituyen en sí el desarrollo de las estructuras de los organismos biológicos como de la 

sociedad; es así como, una vez comprendida la noción metafórica, encontramos en esta misma 

línea a Mendoza quien tomando Sztompka (1993) menciona que este autor se acoge a la figura 

literaria para enunciar que “el tejido social es una metáfora para referirnos al entramado de 

relaciones que configuran la realidad social” (Mendoza, 2016, p.01). 

De esta manera, se puede entender como el autor usa esta analogía entre el tejido social que 

guarda cierta correlación con los tejidos expresados en la biología, los cuales pueden ser vistos 

como un conjunto complejo de células que poseen ciertas características funcionales 

específicas que además constituyen órganos, y a su vez, conforman toda una estructura 

orgánica; en relación con el tejido aludido a la sociedad, como el conjunto también complejo 

de relaciones afectivas o trama de unos vínculos sociales desarrollado entre individuos que 

constituyen grupos sociales, colectividades, organizaciones e instituciones o demás, en el cual 
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se crean dichos lazos relacionales en donde estas individualidades o totalidades desarrollan 

ciertas acciones o cumplen con unas funciones determinadas en el medio social que, estructuran 

o configura la realidad social8. 

 

El tejido social, más que una metáfora que refiere a los tejidos que conforman las relaciones 

sociales, puede también ser entendido y comprendido desde la teoría de redes, la cual es 

“deudora de diferentes corrientes de pensamiento y teorías: antropológica, psicológica, 

sociológica y también matemática” (Lozares, 1996, p.104). No obstante, el tejido social no solo 

alude a una metáfora, sino también la red, la cual, también ha sido vista desde dicha concepción 

literaria, al respecto, Gonçalves  y Montero (2006, p.173) afirman que, “no solo es un objeto 

que ha acompañado a la humanidad en el mar y en la tierra” como aquella malla material 

conformada por hilos, por cuerdas, o cualquier otro elemento físico, sino que hace uso de la 

metáfora para vislumbrar que la red social, al igual que la malla, se puede encontrar tejida por 

diversos materiales que poseen múltiples funciones para suplir diversas necesidades humanas, 

y que ésta a su vez,  se puede ver como: 

 

Una forma de organización social en la cual se produce el intercambio continúo de ideas, 

servicios, objetos, modos de hacer. La red es sobre todo una estructura social que permite 

difundir y detener, actuar y paralizar, en la cual las personas y la sociedad encuentran apoyo y 

refugio además de recursos (Gonçalves & Montero, 2006, p.173). 

 

Es posible decir entonces que, para las autoras, una red es entendida como una forma de 

organización social, la cual se puede comprender a su vez, como el colectivo de individuos de 

cualquier denominación que actúan, interactúan y comparten por medio de la participación de 

valores, opiniones e intereses (ideas, servicios, objetos, modos de hacer), que se constituyen en 

relaciones de reciprocidad e intercambio, direccionados a la búsqueda de recursos que 

convergen en objetivos o metas de beneficios comunes. 

 

                                                
8 No es algo fijo, sino un proceso dinámico. Es algo que acontece, más que algo que existe, consiste en 

acontecimientos más que en objetos. El tiempo es un factor inmanente, interno de la vida social. Lo que ocurre, 

cómo ocurre, por qué ocurre, qué resultado produce –todo ello depende esencialmente del tiempo en el que 
acontece, en la localización de la secuencia procesal, el lugar en el ritmo de los sucesos característicos de un 

proceso dado. No sólo son tratados como dependientes del tiempo las propiedades y los rasgos de un fenómeno, 

sino también sus regularidades («leyes»); se sostiene que en las diversas fases de un proceso se obtienen diferentes 

mecanismos de sucesos. Sztompka (1993, p.236). 
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Las autoras agregan que, los grupos gubernamentales y no gubernamentales consideran las 

redes sociales como “una vía para el desarrollo de la ciudadanía” siguiendo esta línea, 

Avendaño et al. (2016, p.480) manifiesta con respecto a la ciudadanía “una verdadera necesidad 

socio-política, la formación de sujetos adaptados a la vida pública y con posibilidades de 

participación para la permanente construcción de sociedad.” por lo que se puede intuir que en 

una perspectiva desde un ámbito ciudadano, los individuos deberían ser vistos como sujetos 

sociales, políticos, democráticos, empoderados frente a la transformación de su propia realidad, 

poseedores de derechos y de deberes y con capacidades para tomar decisiones que impacten su 

calidad de vida y lograr así, transmutar su entorno, donde se permita construir escenarios en 

que confluyen las diferentes dinámicas sociales. 

 

Retomando, las autoras mencionadas, (2006, p.174) citan a Itriago e Itriago (2000) las cuales 

afirman que "las redes son el medio más efectivo de lograr una estructura sólida, armónica, 

particip<ativa, democrática y verdaderamente orientada al bienestar común", esto, debido a 

que las redes se vislumbran como articulaciones o interconexiones que permiten establecer las 

diversas relaciones del medio social manteniendo vinculadas todas las partes componentes de 

un sistema, el cual permite que los individuos se interrelacionen para el logro del bienestar 

común. 

 

Se considera importante mencionar que las autoras afirman que existen “redes creadas 

intencionalmente para dar respuesta a ciertos objetivos o necesidades, ya que ellas suponen 

recursos humanos, así como la posibilidad de movilizar los de otro tipo” (2006, p.175) es decir 

que, existen contextos que carecen de determinados recursos, por lo que es factible crear redes, 

las cuales articulan y movilizan dichos beneficios para suplir necesidades y fortalecer 

determinados ámbitos o aspectos de esos contextos; así pues, se puede concluir que, las redes 

no siempre son el resultado natural de las interacciones humanas; sino que, también pueden ser 

creadas e implementadas para responder ante carencias determinadas. 

 

Las autoras, citan a Morillo & Hidalgo (2006, p.177), quien expone el tipo de población a la 

que va dirigida las utilidades de dichas redes sociales:  

 

(…) Teniendo como beneficiarios a poblaciones de escasos recursos o con necesidades básicas 

insatisfechas. Estos sistemas abiertos están en constante cambio y potencian sus integrantes y 

satisfacen sus necesidades y expectativas al reconocer y poner en acción los recursos y 
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fortalezas que ellos poseen para el logro de una mejor calidad de vida. (Morillo & Hidalgo, 

2000)  

 

En base a lo anterior, Morillo centra esta idea en que, la utilidad de las redes sociales es 

focalizada para una población carente de recursos, traducido en necesidades insatisfechas, y 

agrega que, es preciso reconocer y poner en acción los recursos y fortalezas de dicha población 

en pro del logro de una mejor calidad de vida. Por otro lado, Lozares expone dichas redes como 

un enfoque estructural:  

 

El enfoque de las redes es estructural. (…) El enfoque de redes concibe la estructura social 

como pautas, modelos de relaciones específicas que ligan unidades sociales, incluyendo actores 

individuales y colectivos. Más allá del uso del concepto de red social como simple metáfora y 

como un puro instrumento de investigación, esta aproximación trata de interpretar el 

comportamiento de los actores a la luz de sus posiciones variables dentro de la estructura social. 

Por dicha posición se ponen de manifiesto las constricciones de la estructura social sobre la 

acción individual y también las oportunidades diferenciales -conocidas como recursos sociales, 

como capital o como soportes sociales- a las que tienen acceso los actores (Lozares, 1996, 

p.108). 

 

Es decir que, para el autor, más allá de ver las redes sociales como una metáfora o como un 

instrumento de investigación, la vislumbra como un enfoque estructural que intenta interpretar 

las actuaciones de los actores individuales y colectivos y de las esferas que intervienen en los 

diferentes ámbitos de la estructura social, donde dicha estructura social actúa como ente que 

presiona la acción individual y las oportunidades diferenciales.  

 

En esta secuencia, Díaz interpretando a Henao (1998) manifiesta que las redes sociales se 

encuentran estrechamente relacionadas con el tejido social, en consecuencia, el autor 

manifiesta que: 

 

La existencia del tejido social se encuentra intrínsecamente relacionada con la estructuración 

de las redes en tanto formas en las que un grupo de individuos establece distintos tipos de 

relaciones a partir de unos intereses comunes. Estos vínculos pueden ser de orden afectivo, 

económico, político o cultural y el tejido social como las interacciones cotidianas (Diaz, 2015, 

p.25). 
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Lo anterior refiere tanto la similitud como la diferencia existente entre las redes sociales y el 

tejido social ya que, aunque se encuentran estrechamente relacionados y pareciese que se 

tratase de lo mismo, ya que para ambas es preciso las interacciones de los individuos  y 

colectividades encaminadas a la consecución de intereses comunes, las redes sociales, 

representan los tipos de relaciones sociales en tanto vínculos que pueden ser de orden afectivo, 

económico, político o cultural pensadas en suplir necesidades o carencias, mientras que, el 

tejido social, está asociado a las interacciones entendidas como acciones cotidianas.  

 

Continuando con las diferentes percepciones que se tienen sobre tejido social, “tejido social es 

un conjunto de relaciones efectivas que determinan las formas particulares de ser, producir, 

interactuar y proyectarse en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano” (Romero, 

2006, p.225), es decir que, para el autor, el tejido social es una suma de relaciones afectivas, 

entendidas como interacciones y que, dichas interacciones, determinan las maneras en que los 

sujetos se desenvuelven en los diferentes ámbitos sociales.  

 

Para este autor, el tejido social puede visualizarse como círculos concéntricos9 que representan 

los diferentes entornos en los que se desenvuelve la vida de un individuo en interacción con 

otros; es así como evidencia cuatro círculos dentro de la órbita central del tejido social, al que 

también le llama, entorno. 

 

                                                
9 Son representaciones del conocimiento conceptual. Se propone como un medio para programación de unidades, 

proyectos, núcleo generador, etc. La idea es que el concepto inclusor del contenido pueda estar representado en el 

círculo central más interior, de manera que incluya el concepto, tema o unidad, hasta otros círculos que incluyan 

otros conceptos menos abstractos y derivados de los más cercanos al círculo inicial. (Campos, 2005, p.71) 
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Grafica 1. Círculos concéntricos de Romero 

 

o En el círculo más interno, se entretejen las relaciones familiares, en el cual evidencia que, 

“algunos de los problemas más sensibles que allí se presenta es la violencia intrafamiliar”. 

 

o En el círculo inmediato, se encuentran las relaciones vecinales y comunitarias en donde 

“algunos de los problemas más sensibles que presenta, son el chisme, la envidia, la falta de 

respeto por la propiedad ajena, etc.” y agrega que en este entorno “es muy importante 

fomentar valores comunitarios como la solidaridad, reciprocidad, el liderazgo y respeto por 

el otro; en general, pautas de buena convivencia”. 

 

o En el círculo mayor, se entretejen las relaciones laborales, en el cual “en situaciones de 

pobreza, este entorno es afectado por el desempleo, la mendicidad, el asistencialismo y en 

casos extremos, la delincuencia.” por lo que “las pocas opciones de conseguir recursos por 

la vía legal las ofrece el rebusque”, el autor expresa también que, “de ahí la importancia de 

fomentar la autogestión, auto-organización, revalorización de los recursos del entorno y 

participación en redes de apoyo social. 
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o Por último, en el círculo más externo, se entretejen las relaciones ciudadanas, en donde “los 

principales problemas que allí se presentan son el clientelismo, la marginalidad, la 

exclusión, y la ausencia de un pacto social que comprometa a la sociedad en general” en 

este entorno, “la lucha que se libra es, por ejemplo, por el derecho a la ciudad, basado en la 

legitimidad que tienen los individuos como ciudadanos para exigir sobre la ciudad y a 

manifestar su legítima pretensión de habitarla”.  

 

Romero expresa finalmente que, estos círculos concéntricos en que es visualizado el tejido 

social, puede entenderse como un sistema de relaciones en el cual “es importante considerar la 

interdependencia entre los distintos entornos para establecer una dialógica entre los procesos 

internos y externos que se dan en el sistema”, es decir, que cada uno de los entornos 

mencionados se encuentran conectados unos con otros, conteniendo así un grado de 

dependencia mutua, de cooperación, de comunicación, teniendo en cuenta que son un conjunto 

de relaciones de reciprocidad en cada ámbito de estos entornos. Por otro lado, Mendoza añade 

al concepto un nuevo elemento, la historicidad, por lo que deriva que: 

 

Por tejido social entendemos un proceso histórico de configuración de vínculos sociales e 

institucionales que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social. Como todo 

proceso histórico, el tejido social se va configurando por la intervención de individuos, 

colectividades e instituciones (Mendoza, 2016. P.01). 

 

Se puede decir entonces que para Mendoza, el tejido social es entendido como un producto del 

proceso transcurrido alusivo a etapas sucesivas de hechos o acontecimientos pasados 

permeados por la conformación y configuración de relaciones tanto de individuos y 

colectividades como de instituciones, a través de la interacción y de la intervención de cada 

una de las partes que se termina uniendo e interconectando (sujetos y totalidades) bajo 

mecanismos integradores que propician bienestar común, en el cual las unidades humanas son 

capaces de interactuar bajo normas, preceptos, disposiciones o regulaciones prescritas del cual, 

los sujetos se crean percepciones de confianza o sentido y forjan así conexiones o lazos 

simbólicos de credulidad, seguridad que instauran un sentido de pertenencia en el entorno 

social; los cuales “favorecen la cohesión10 y la reproducción de la vida social”.  

                                                
10 La cohesión social se refiere tanto a la eficacia de los mecanismos instituidos de inclusión social como a los 

comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman parte de la sociedad. Los mecanismos incluyen, entre 

otros, el empleo, los sistemas educacionales, la titularidad de derechos y las políticas de fomento de la equidad, 
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Con respecto a lo anterior, en la definición de tejido social formulada por el autor, se pueden 

destacar dos aspectos importantes, primero, es posible intuir que, para el autor, la historia es 

un proceso positivo, dado que no hace hincapié en que dichos procesos “pueden favorecer - o 

no - la cohesión y la reproducción de la vida social”; segundo, la importancia que se expresa 

de la historicidad que es inherente de la construcción de los individuos, de la sociedad y de 

todo el conjunto del entramado relacional que acontece en ella. Cuando el autor se refiriere al 

“proceso histórico de configuración de vínculos” y reitera nuevamente en él, de esta forma, se 

ha de entender pues, la relevancia de la misma como un elemento importante para la 

comprensión de la realidad social. Aludiendo a la trascendencia histórica, Sztompka manifiesta 

que: 

 

Cualquier estado existente de la sociedad es, por tanto, tan sólo una fase de una secuencia 

histórica, un producto del funcionamiento pasado (tradición histórica acumulada) y una 

precondición para el funcionamiento futuro. De forma parecida, cualquier suceso social (…) es, 

en un determinado sentido, una reflexión acerca de toda la historia previa y un germen de 

historia futura. Está localizado en el flujo del tiempo histórico. El devenir social considerado 

en la dimensión del «tiempo histórico» o longue durée puede denominarse construcción de la 

historia (Sztompka, 1993, p. 252). 

 

Así pues, la historia es un producto del ser humano, pero también, es el ser humano un producto 

de la historia misma. La sociedad que hoy se observa, es una etapa de la construcción de la 

historia que se escribe prorrogativamente, es decir, el pasado fue prescrito por las formas 

funcionales determinadas de los individuos y acontecimientos de ese tiempo, mientras tanto, la 

sociedad actual, es una construcción elaborada en base a esos hechos pasados. 

 

El proceso histórico también puede circunscribirse no en el proceso histórico ampliamente de 

la sociedad, sino aterrizada a la construcción social de los individuos, en el que, al respeto, “Se 

reconoce que la gente no construye sociedad «a su gusto», sino sólo en circunstancias 

                                                
el bienestar y la protección social. Los comportamientos y valoraciones de los sujetos abarcan ámbitos tan diversos 

como la confianza en las instituciones, el capital social, el sentido de pertenencia y solidaridad, la aceptación de 

normas de convivencia, y la disposición a participar en espacios de deliberación y en proyectos colectivos. (…) 

Una primera noción cercana a la de cohesión es la de capital social, entendido como la capacidad de personas y 

grupos sociales de manejarse con normas colectivas, de construir y preservar redes y lazos de confianza, capaces 
de reforzar la acción colectiva y sentar bases de reciprocidad en el trato, que se extienden progresivamente al 

conjunto de la sociedad. Una segunda noción cercana es la de integración social, entendida como el proceso que 

permite a las personas gozar por lo menos del nivel mínimo de bienestar consistente con el desarrollo alcanzado 

en un determinado país (Naciones unidas, 2007, p.12). 
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estructurales heredadas del pasado, esto es, construidas de sus predecesores.” (Sztompka, 1993, 

p. 236); es así, cómo puede decirse que la historia se constituye como un elemento fundamental, 

ya que esta no se detiene en el tiempo, permitiendo así, realizar una construcción social a partir 

de los hechos individuales y colectivos que transforman y construyen realidades, de esta forma, 

los rasgos o elementos culturales y las costumbres son forjadas a través de los dichos procesos. 

 

Continuando, Mendoza (2016, p.01) esboza lo que él denomina, tres configuradores del tejido 

social, los cuales son, los configuradores comunitarios, los configuradores institucionales y los 

configuradores estructurales. 

 

Grafica 2. Configuradores del Tejido Social de Mendoza 

 

En un primer lugar, expone los configuradores comunitarios, el cual argumenta que 

“constituye el núcleo del tejido social” y se encuentra conformado por tres elementos, primero, 

por los vínculos sociales, como “las formas y estructuras relacionales que proporcionan 

confianza y cuidado para la vida en sociedad”, estas dos dimensiones de los vínculos, como el 

autor llama, juegan un papel importante en el desarrollo de los individuos, ya que la confianza 

hace referencia al “reconocimiento interpersonal y estima social” y el cuidado, “a la solidaridad 

y a la protección”, dimensiones que conforman el hombre en sus diferentes ámbitos y así mismo 

se desenvolverá en su cotidianidad dado que, es a partir de ellas que cada individuo se va 

estructurando para su actuar en sociedad. Estos vínculos sociales, se pueden hallar en “la 

familia, los amigos, la comunidad, el trabajo, entre otros”.  
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Grafica 3. Configuradores Comunitarios del Tejido Social de Mendoza 

 

Segundo, la identidad o identificación, el cual alude a “los referentes de sentido que orientan 

o justifican un modo de vida personal o la pertenencia a un colectivo”, en este sentido, el autor 

indica que estos referentes son expresados en “prácticas culturales (símbolos, ritos, fiestas, etc.) 

y en la construcción de narrativas colectivas” puede decirse entonces que, la construcción de 

la identidad es un proceso largo, continuo e inacabado, en el que el individuo, al pasar por las 

diversas etapas su vida, se ve envuelto en un proceso de socialización en relación a los grupos 

primarios como secundarios; de esta forma, la identidad puede tener dos significados, uno 

personal, de unicidad, o uno grupal, de unidad; en el primero está el reconocerse a sí mismo, 

distinguiéndose de los demás, como un ser único; el segundo, en relación a sus otros, a un 

vínculo o interacción con sus semejantes, haciendo de la identidad una ambigüedad entre la 

similitud y la diferencia. 

 

Es así como, diariamente los individuos comparten esferas o grupos sociales que se hacen cada 

vez más amplios, por ejemplo, el grupo en los ámbitos educativos, laborales, etc., 

convirtiéndose en procesos de socialización que construirán referentes de sentido que 

reforzarán y harán continuamente un reajuste de identidad que justificarán su pertenencia y 

prácticas en aquellos colectivos al compartir cierto conjunto de conocimientos, creencias u 

opiniones que orientan a una misma conducta configurando así, ciertas identidades sociales. 
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Tercero, los acuerdos, estos, como “la participación individual o colectiva en las 

deliberaciones y decisiones que afectan la vida personal y social de una comunidad” estos 

acuerdos que refiere el autor, precisan la participación conjunta de los individuos de una 

sociedad en una experiencia comunitaria por medio de una interacción colectiva al intentar 

llevar a cabo toma de decisiones o la consecución de intereses comunes que permite fortalecer 

el desarrollo de las relaciones interpersonales, comunitarias y locales. 

 

En segundo lugar, se encuentran los Configuradores Institucionales, como “diferentes formas 

de organización que favorecen el funcionamiento social”, es decir que, son aquellas 

instituciones que se encargan de ordenar, organizar y normalizar los comportamientos de los 

individuos de una sociedad que, a su vez, proporciona condiciones de vida propicios para la 

misma convivencia social, en los que el autor destaca, “la familia, la educación escolar, el 

trabajo, la economía ordinaria, la organización social, las iglesias o instituciones religiosas, 

entre otras”; es preciso mencionar que el autor también expresa que, estos configuradores 

institucionales se encuentran interconectados, y al interrelacionarse unos con otros, un suceso 

ocasionado en uno de estos ámbitos, puede permear u alterar el funcionamiento de otro, lo cual 

denomina como “conexiones sistémicas”. 

 

Grafica 4. Configuradores Institucionales del Tejido Social de Mendoza 

 

En tercer lugar, están los Configuradores Estructurales, expresadas como “las formas 

socioeconómicas, políticas, culturales, educativas, entre otras, que determinan las condiciones 
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contextuales locales”; el autor destaca cuatro de estos configuradores que, a su vez interviene 

en los dos configuradores ya mencionados (comunitarios e institucionales), primero, la 

estructura de las relaciones familiares y electivas; segundo, la estructura de las relaciones 

socioeconómicas; tercero, la estructura de las relaciones políticas y jurídicas; y cuarto, la 

estructura de las relaciones culturales y educativas. 

 

Es decir que, los configuradores estructurales, pueden entenderse como aquellas formas que 

establecen, fijan o asientan las características y el estado del entramado o entorno social, que 

pone los términos en que se desarrolla las condiciones de vida de los individuos en una sociedad 

determinada; y que, dependiendo de cómo se dé la estructura de esas relaciones, se puede 

vislumbrar si el tejido social está fortalecido o si, por el contrario, se encuentra debilitado. 

 

Grafica 5. Configuradores Estructurales del Tejido Social de Mendoza 

 

De cierta forma, Romero como Mendoza coinciden en lo referente al dónde y cómo se forma 

y se vislumbra el tejido social, para el primero, los círculos concéntricos y para el segundo, los 

configuradores; sin embargo, es preciso recalcar que, Mendoza, es más meticuloso a la hora de 

profundizar en dichos ámbitos, además de ello, añade la historia como un factor importante 

que, de una u otra manera influye la construcción de dicho proceso. 

 

Por otro lado, como ya se ha mencionado, la historia es un configurador del tejido social que 

entrevé las interacciones que conforman la realidad social, en cuanto expresa que, “por tejido 
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social entendemos un proceso histórico de configuración de vínculos sociales e institucionales 

que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social.” (Mendoza, 2016, p.01). Cabe 

resaltar que Mendoza, entiende las instituciones como configuradores, es decir, formas de 

organización que favorecen el funcionamiento social; por otra parte, se encuentra Foucault, 

quien vislumbra la historia desde el discurso del poder; al respecto, Ávila (2006, p.218) citando 

a Foucault menciona que:  

 

La historia es para nuestro autor, el discurso del poder, el discurso de las obligaciones a través 

de las cuales el poder somete; es el discurso por medio del cual el poder fascina, aterroriza, 

inmoviliza; al atar e inmovilizar, el poder es fundador y garantía del orden. De tal manera que 

la historia es el discurso mediante el cual esas dos funciones que aseguran el orden, van a 

revitalizarse en intensidad y eficacia. (Foucault, 2000)  

 

Para Foucault, la historia es en sí, el discurso del poder, donde el discurso fascina, aterroriza, 

ata e inmoviliza y por medio de estas dos últimas acciones,  hace uso de ese poder para asegurar 

un orden social, entonces se puede deducir que, aunque Foucault, no menciona las 

instituciones, ellas se encuentran intrínsecas al mencionar la garantía del orden, dado que, es el 

Estado a través de las instituciones quien de cierta manera regula los comportamientos 

humanos para la consecución de dicho objetivo (orden social), es así, como estos dos autores, 

aunque vislumbran la historia desde dos perspectivas diferentes, convergen en cuanto 

manifiestan que los individuos son regulados en sus comportamientos, por lo que, las 

interacciones sociales son conductas normalizadas por un ente común, que para Mendoza son 

las Instituciones y para Foucault puede ser el Estado, sin embargo, de una u otra manera, las 

instituciones son reguladas por el Estado,  

 

no obstante, interpretando a Ávila quien estudia a Foucault, se entiende que el poder no es solo 

inherente del Estado, sino una condición que de alguna manera permea todas las relaciones  

sociales, en la dinámica contrato – opresión o dominación-represión, entendido el contrato 

como la legitimidad que los individuo delegan a quienes le gobiernan, sin embargo cuando el 

contrato se trasgrede o se termina, pierde toda legitimidad y ese poder se puede tornar 

represivo; finalmente, al respecto de las relaciones de poder “no se pueden obviar las relaciones 

de poder que están presentes en las sociedades en las que se instauran y funcionan dichos 

discursos” (Ávila, 2006, p.227). 

 



 

 

62 
 

RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL 

 

“Para hablar de la reconstrucción del tejido social, es necesario entender la existencia previa 

de una red; lo anterior supone que existe algún tipo de relación; desde el análisis social”. 

(Chávez & Falla, 2004, p.176). Y citan a Henao (1996) quien afirma que, “está fundamentado 

sobre conceptos que giran en torno a las interacciones entre las personas, del hombre relacional, 

de los seres humanos como producto ecológico” es decir, que, para los autores, “la red” es 

entendida como la red de relaciones sociales y que, para reconstruir el tejido social, es preciso 

entenderla bajo nociones que refieren a las interacciones humanas como su producto natural. 

 

Romero et al. (2006, p.19) Expresan que, al entender el tejido social como una red de relaciones 

sociales, reconstruir ese tejido, es “simplemente reconstruir esa red”, es decir que, la 

reconstrucción no es algo que se pueda pensar por fuera de sus propios límites. Teniendo en 

cuenta lo anterior, es importante mencionar cómo es entendida la reconstrucción del tejido 

social; al respecto: 

 

Proceso pedagógico y vital, asumido e impulsado con claros fines de cambio social. De ahí la 

importancia de construir pilares como la atención integral al ser humano, las redes de apoyo 

comunitario, el fortalecimiento de la acción colectiva y el apoyo a la autogestión (Romero, 

2006, p.20). 

 

El autor entiende el proceso pedagógico no como un proceso educativo de enseñanza, sino, 

como un proceso dado para que los sujetos sociales se apropien y aprehendan para la 

consecución de lo que denomina como la autogestión, en el desarrollo de estos procesos deben 

realizarse desde acciones pensadas, estudiadas y situadas en un contexto o realidad específica, 

en el que es preciso la consecución de un diagnóstico no “desde afuera”, sino, desde las 

necesidades sentidas de la misma comunidad que permita vislumbrar las carencias. Al respecto 

de las redes de apoyo, Morillo de Hidalgo (2000) citado por Gonçalves & Montero (2006, 

p.177) sobre sus utilidades menciona que estas “potencian sus integrantes y satisfacen sus 

necesidades y expectativas al reconocer y poner en acción los recursos y fortalezas que ellos 

poseen para el logro de una mejor calidad de vida”. Siguiendo la línea de la reconstrucción del 

tejido social    

 

La construcción de tejido social no puede pensarse si no situada en el territorio. Es por esta 

razón que la convivencia también involucra el manejo y apropiación de los espacios físicos y 
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simbólicos para dar lugar a las distintas ideas de sociedad. Es en el territorio donde hoy día se 

propone la construcción del tejido social y por eso ha de entenderse como un sistema dinámico 

y cambiante que acepta y admite que cada sujeto puede construir múltiples redes facilitadoras 

del tejido social y no solamente las propuestas por la vía institucional, porque en la dinámica 

misma de las comunidades los sujetos deciden y crean formas de vivir (Téllez E, 2010, p.19). 

 

Según la autora, las interacciones sociales están situadas en un territorio, pero no entendido 

como ese espacio físico o geográfico que involucra solo un terreno, sino que además de ello, 

como un espacio simbólico, en el cual se desenvuelven y desarrollan las relaciones e 

interacciones sociales, el cual cobra significación como entramado de vínculos donde los 

sujetos actúan, llenándolo de significado; al respecto, Ardila citado por Téllez (2010, p.18) 

refiere que: 

 

Cada momento de nuestra existencia requiere de un despliegue de conocimientos acerca de la 

territorialidad, de nuestra idea de territorialidad, la cual incluye las dimensiones materiales (los 

paisajes) y simbólicas (sus significados) a partir de las cuales construimos nuestro sentido de 

relación espacial y temporal. En otras palabras, el territorio no es tan solo nuestra ubicación 

espacial, es también nuestro referente de ubicación social y, por tanto, el referente para nuestro 

comportamiento en la relación con los demás, en cada instante de nuestra vida. (Ardila, 2005) 

 

Como menciona Téllez, no sólo las instituciones tienen la capacidad de construir redes como 

facilitadoras del tejido social, sino que también los individuos poseen capacidades para hacerlo, 

dado que estos como actores sociales pueden decidir y crear su forma de vivir; al respecto de 

ello, Gonçalves & Montero (2006, p.175) afirman que existen “redes creadas intencionalmente 

para dar respuesta a ciertos objetivos o necesidades”. Téllez expone una propuesta para 

construir tejido social en territorio a partir del reconocimiento del cambio:  

 

Esta propuesta implica un reconocimiento de las tendencias y direcciones en que se mueven y 

transforman las redes sociales. Estas tendencias y direcciones tienen que ver con el fenómeno 

del poder, la manera como la institucionalidad (las instituciones estatales, las ONG, las 

organizaciones sociales, entre otras) erige formas de concebir la misma sociedad, la historia y 

el entramado de relaciones que se viven en los territorios. Muchas veces estas lógicas de poder 

desde la verticalidad, desdibujan el sentido de la comunidad, lo desplazan y atribuyen otros 

significados a las dinámicas sociales; sin embargo, es preciso reconocer que aun cuando existen 

diferentes visiones del mundo, ideologías, prácticas y representaciones en torno a la manera 

ideal de comportamiento y de ser y vivir en comunidad, es necesario rescatar aquellas formas 
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solidarias que se tejen para dar lugar y sentido de existencia a la comunidad.  El territorio debe 

ser un espacio físico y simbólico para ser nutrido desde la convivencia ya que ésta es la única 

manera en que se conserva la vida (Téllez E, 2010, p.19). 

 

Es decir, para construir o reconstruir un Tejido Social, se debe tener en cuenta que las redes 

sociales se encuentran en constante cambio y transformación y de ello hace parte las lógicas 

del poder que permean la institucionalidad, que como ya se mencionó al interpretar a Mendoza, 

estas son las encargadas de ordenar, organizar y normalizar la manera en que los individuos se 

comportan y que al mismo tiempo proporcionar condiciones de vida favorables para la 

convivencia social; y que como lo expone Foucault, lo hacen a través del poder del discurso 

que ata e inmoviliza; pese a que existen “diferentes perspectivas con respecto a la manera ideal 

de comportamiento, de ser y vivir en comunidad, encuentra necesario rescatar aquellas 

perspectivas y actuaciones que convergen “para dar lugar y sentido de existencia a la 

comunidad”, donde el territorio, como ese espacio físico y simbólico, no puede ser obviado. 

Teniendo en cuenta que el territorio está cargado de construcciones simbólicas en las que se 

entretejen relaciones permeadas de significaciones al respecto Viloria, expone: 

 

La construcción o Reconstrucción del Tejido Social, debería superar los conflictos de violencia, 

reconocer el arraigo cultural11 y recuperar la formación de hábitos en colectivos sociales, visto 

desde la sociología, debería fomentar de nuevo diferentes formas asociativas, en pro de sí 

mismas y de la sociedad, fortaleciendo los lazos familiares, desintegrando pandillas, 

reconstruyendo pueblos desplazados por la violencia, valorando sindicatos de causas justas, 

construyendo partidos políticos para el bien público y no para el interés personal, sin embargo 

Durkheim (1991) en sus planteamientos acerca de solidaridad mecánica, habla no sólo de 

intercambios solidarios, culturales, de valores o de principios sino también de intercambios 

económicos que favorecen el capital social, el civismo y su calidad (Viloria, 2015, p.31). 

 

Dado que el tejido social, como lo menciona Mendoza, favorece la cohesión y la reproducción 

de la vida social para mejorar la calidad de vida de los individuos; en el apartado anterior, 

Viloria expone un Tejido fragmentado que debería superar los conflictos, pero sin dejar de 

                                                
11 Para Durkheim (1985) los caracteres culturales moldean a los sujetos y les predisponen a un comportamiento y 

pensamiento determinado, interiorizados a lo largo del proceso de socialización en la vida biológica y social, este 

condicionamiento de rasgos y actitudes culturales que influyen al individuo es lo que se llamaría acervo cultural. 
(…) En cuestiones de desarrollo y cambio, el arraigo cultural será la pauta tanto para plantear acciones de 

interacción, como para entender los efectos de la misma en cada una de las comunidades, sobre todo para validar 

si las acciones investigadas, tienen en cuenta este conocimiento intrínseco y a sus actores principales, al momento 

de plantear acciones de cambio (Viloria, 2015, p.35). 
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reconocer el arraigo cultural y recuperar la formación de hábitos y cita a Durkheim, que desde 

su estudio de la Solidaridad Mecánica expone que los intercambios favorecen la consecución 

de la calidad de vida. Con ello se intuye que, aunque es necesario reconocer las diferentes 

culturas que en ese tejido social persisten, también es necesario encontrar un punto de 

convergencia entre ellas, fortaleciendo así el intercambio cultural que favorezca el bienestar 

social. 

 

Finalmente, se puede observar la reconstrucción del tejido social desde una dimensión 

psicosocial; en el que es preciso mencionar que Viloria (2015, p.33) además de vislumbrar la 

reconstrucción del tejido social como “un proceso pedagógico y vital”, manifiesta que “es 

fundamental el apoyo psicosocial” refiriéndose a este proceso reconstructivo, citando a 

Beristain quien refiere que:  

 

Este apoyo propone una dimensión distinta (…) donde el trabajo con la comunidad, revela una 

acción práctica desde la experiencia de los cooperantes, por lo tanto, esta acción colectiva y la 

autogestión de la comunidad se convierten en piezas fundamentales para la reconstrucción de 

este tejido tras experimentar un cambio social. (Beristain, 1999) 

 

En esta misma línea, se encuentra Galindo quien también refiere la importancia de la 

reconstrucción del tejido social desde la misma dimensión:  

 

La reconstrucción del tejido social, es posible si se impulsan algunas condiciones que guardan 

relación con la dimensión psicológica y social del sujeto visto desde su capacidad para afrontar 

su propia condición vital y transformarla de acuerdo con sus expectativas. Dicho sujeto debe 

asumir un rol activo, creativo, debe posicionarse como agente de cambios mediante la 

recuperación de su condición autónoma, libre y responsable para tomar una actitud crítica y 

comprometida consigo mismo y con los demás. Esta concepción de sujeto, plantea una relación 

de interdependencia con otros con quienes constituye un entramado social, un tejido (Galindo, 

2010, p.111). 

 

De acuerdo a lo anterior, los autores abordan la reconstrucción del tejido social desde una 

“dimensión psicológica y social del sujeto” en el que, el primero, lo refiere desde la comunidad 

y el segundo, desde la individualidad que impacta o permea la colectividad; por consiguiente, 

es entendido como un sujeto que se piense y asuma como un actor social, en el que, desde sus 

propias capacidades, destrezas y recursos pueda transformar su realidad a lo más cercano de 
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donde desea llegar, entendido como ese ideal de vida,  y que para la consecución de dicho 

logro, debe actuar generando soluciones que le permitan materializar esos ideales; es decir, 

debe entenderse como empoderado y responsable de su propio cambio, por lo que debe 

asumirse como un sujeto con destrezas y poseedor de herramientas que le permitan transmutar 

su propia realidad, y finalmente Galindo (2010), concordando con Beristain refiere que, “esta 

concepción de sujeto, plantea una relación de interdependencia con otros con quienes 

constituye un entramado social, un tejido”  

 

Es así como se puede observar que, Romero y Viloria entienden la reconstrucción del tejido 

social como un “proceso pedagógico y vital” mientras que Chávez & Falla y Téllez, proponen 

la reconstrucción desde la red de relaciones sociales, al cual Téllez, le añade la territorialidad 

y finalmente, Galindo y, Beristain citado por Viloria, lo vislumbra desde una dimensión 

psicológica y social. 

 

En conclusión, es posible decir que el tejido social es el resultado de un proceso histórico 

permeado por configurados comunitarios, institucionales y estructurales como lo plantea 

Mendoza, influenciado por las relaciones de poder, como lo plantea Foucault, en el que es 

posible decir que, los diferentes ámbitos de las relaciones humanas, los círculos concéntricos 

que plantea Romero, se encuentran inmersos dentro de los vínculos sociales del primer 

configurador, el cual amplia Mendoza, expresando que se desglosa además en identidad e 

identificación y acuerdos. Cabe resaltar que, cada ámbito son dominios interdependientes, que 

se encuentran interconectados sistémicamente, en el que cada cambio o alteración que 

acontezca en una, repercute directa o indirectamente en las otras. 

 

Es pertinente mencionar que, el tejido social no se encuentra necesariamente entretejido 

armónicamente, por lo que se puede intuir que en su interior se podrían encontrar fisuras, 

rupturas, fracturas, etc. capaces de evidenciar la realidad social de un contexto determinado, a 

veces, atravesada por problemáticas sociales que ameritan que ese tejido sea caracterizado y 

diagnosticado para su posterior intervención, con acciones pensadas para fortalecerlo, 

construirlo o reconstruirlo, como lo plantea Romero, bajo un “proceso pedagógico y vital”, en 

el cual, la intervención puede ser exitosa o no, dependiendo no solo de los agentes 

interventores, sino también, y principalmente de quienes hacen parte de ese tejido social, de 

cómo se asumen en el proceso y de cómo responden a él, lo cual favorecerá la consecución de 

los objetivos planteados.  
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Se puede inferir que, en los casos en el que el tejido social se encuentra con tantas fracturas en 

su interior, en el que ha sido intervenido de múltiples maneras pensadas para su reconstrucción, 

es posible deducir que, el tejido termina siendo susceptible a tantas transfiguraciones desde su 

partida inicial, natural, entendida como ese “proceso histórico de configuración de vínculos 

sociales e institucionales” como lo refiere Mendoza, que puede dar como resultado lo que se 

podría denominar como la configuración de un tejido social artificial, entendido como el 

proceso por cual, mediante diversas intervenciones buscan la manera de reconstruir dicho 

tejido; sin embargo, es preciso aclarar que, los procesos históricos no se pueden simplemente 

suprimir o deshacer, por los tanto, cuando se habla de tejido social artificial, se intuye que el 

proceso natural no deja de existir, sino que por el contrario se transforma en pro de suplir ciertas 

carencias para la consecución del mejoramiento de la calidad de vida de los sujetos sociales 

que hacen parte de él. 

 

BASES TEÓRICAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN  

Variables o categorías de análisis 

 

Intervención: la intervención en lo social ejerce un tipo de moldeamiento de ese “otro” sobre 

el cual se interviene, por lo cual, mediante dicha intervención social se diagnostica o se detecta 

lo anormal, es decir, lo que está desviado del deber ser que afecta el buen funcionamiento del 

orden social y genera un desequilibrio en dicha estructura. 

 

Tejido Social: de acuerdo con Mendoza (2016) y Romero (2006) el Tejido Social puede ser 

entendido como un proceso histórico de configuración de vínculos sociales e institucionales 

que comprende un conjunto de relaciones efectivas las cuales determinan las formas 

particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos familiares, comunitarios, 

laborales y ciudadanos, que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social. 

 

Configuradores Comunitarios: constituyen el núcleo del tejido social. Se encuentra conformado 

por los vínculos sociales, comprendidos por las relaciones de cuidado y confianza, la identidad 

o identificación, en los cuales se entrevén los referentes de sentido y la construcción de los 

mismos que justifican la pertenencia en ciertos colectivos y sus prácticas y los acuerdos, como 

la manifestación de las voluntades al debatir decisiones para realizar ciertos pactos o tratados 
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para la conquista de intereses comunes para el bien de una comunidad determinada. (Mendoza, 

2016) 

 

Vínculos Sociales: son las formas y estructuras relacionales que nos proporcionan confianza y 

cuidado para la vida en sociedad. La confianza hace referencia al reconocimiento interpersonal 

y a la estima social; mientras que el cuidado, a la solidaridad y a la protección. Estas dos 

dimensiones de los vínculos sociales las encontramos las relaciones familiares, comunitarias, 

laborales y ciudadanas. (Mendoza, 2016) Y (Romero, 2006) 

 

Identidad / Identificación: alude a los referentes de sentido que orientan o justifican un modo 

de vida personal o la pertenencia a un colectivo. Los referentes de sentido se expresan en 

prácticas culturales (símbolos, ritos, fiestas, etc.) y en la construcción de narrativas colectivas. 

Sin embargo, la identidad social no es permanente y estática, por eso la entendemos como la 

capacidad de construir referentes de sentido que justifiquen la pertenencia a un colectivo y 

orienten la práctica de ese colectivo. (Mendoza, 2016) 

 

Acuerdos: se refieren a la participación individual o colectiva en las deliberaciones y decisiones 

que afectan la vida personal y social de una comunidad. En este sentido, los acuerdos implican 

la conversación para la definición de problemas o intereses comunes y la participación en la 

resolución de una situación problemática. La experiencia de “ponerse de acuerdo” o de “hacer 

juntos” algo es la manifestación concreta de una experiencia colectiva o comunitaria.  

(Mendoza, 2016) 

 

 

 

Configuradores Institucionales: son diferentes formas de organización que favorecen el 

funcionamiento social. Se trata instituciones que ayudan a los individuos a regular y 

autorregular sus comportamientos sociales y a generar condiciones favorables para la vida 

social. Entre los cuales destacamos: la familia; la educación escolar; el trabajo, la economía 

ordinaria; la organización social, las iglesias o instituciones religiosas, entre otras. Como 

configuradores del tejido social, las instituciones están interconectadas; la modificación de una 

de ellas influye en las otras; por ejemplo, las condiciones de trabajo afectan las relaciones 

familiares y el desempeño educativo. A este tipo de relaciones las hemos llamado “conexiones 

sistémicas” (Sassen, 2003), porque nos han permitido poner en relación contextos particulares 
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con un sistema de relaciones más amplio que llamamos determinantes estructurales. (Mendoza, 

2016) 

 

Poder: capacidad de ejercer dominio dentro de una relación social, entendido desde Foucault 

como el “discurso del poder”; el discurso, no como la alocución o mensaje verbal dirigida a un 

público receptor, sino como el conjunto de ideas, pensamientos o valores que se encuentran 

interiorizados en el ser humano que estipulan los actos del habla, desde el cual emana el 

lenguaje verbal y no verbal, determinando así, las expresiones y las actuaciones desde el que 

los sujetos abordan, interpretan y comprenden la realidad. 

 

No es algo que se posee, sino que se ejerce, que puede cambiar a través del tiempo y se 

encuentra determinado por las prácticas sociales cotidianas del momento histórico, controlado 

a su vez por regulaciones, la estigmatización social y la disociación de lo que es verdadero y 

lo que es falso, de esa manera, se reproduce y se constituye el discurso, funcionando así, como 

un mecanismo de control y disciplina, adoptando, la capacidad de “fascinar, horrorizar, 

inmovilizar o atar” para adoctrinar, dominar o coaccionar los comportamientos de los 

individuos, de esa forma, el poder se encuentra permeado en todas las relaciones sociales, 

localizables en las instituciones, en los mecanismos y dispositivos sociales, el cual se introduce 

en los sujetos sociales por medio de procesos disciplinarios que domestican o docilitan de 

manera etérea, donde el Estado hace uso de él para garantizar el orden social y el buen 

funcionamiento en pro de la consecución de logro de objetivos comunes, que puede ser tanto 

positivo como negativo, al construir y edificar o al reprimir y coaccionar.  

 

 

Configuradores estructurales: los configuradores estructurales, pueden entenderse como 

aquellas formas que establecen, fijan o asientan las características y el estado del entramado o 

entorno social, que pone los términos en que se desarrolla las condiciones de vida de los 

individuos en una sociedad determinada; y que, dependiendo de cómo se dé la estructura de 

esas relaciones, se puede vislumbrar si el tejido social está fortalecido o si, por el contrario, se 

encuentra debilitado. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente proyecto de investigación, plantea el análisis de las percepciones de los habitantes 

de la Urbanización Río Cauca de la comuna 21 en el oriente de la ciudad frente al 

fortalecimiento del Tejido Social realizado por la Alcaldía municipal a partir del proceso de 

reubicación durante el Macroproyecto Plan Jarillón de Cali, bajo la línea de acción social 

Fortalecimiento del Tejido Social desarrollado en el año 2015 -2017. 

 

Es así como la presente investigación propone un análisis sobre intervención social y la 

construcción del Tejido Social del Macroproyecto Plan Jarillón, por lo tanto, para responder al 

presente apartado del desarrollo metodológico, se planteará, en primer lugar, el diseño de la 

investigación, el cual explica el modelo metodológico escogido, segundo, el objeto de estudio, 

tercero, la selección del caso, cuarto, las estrategias de recolección, quinto, el procesamiento y 

análisis y sexto, las categorías de análisis 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación fue abordada desde el paradigma hermenéutico, dado desde la línea del 

paradigma humanista, que “pone énfasis en la interpretación de los fenómenos particulares que 

acontecen en un contexto de tiempo y espacio definido” (Vázquez, 2005, p.205) el cual realza 

la importancia en el concepto de la acción social como bien indica (Weber, 1922) “La acción 

social, por tanto, es una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido 

a la conducta de otros, orientándose por ésta en su desarrollo” es decir, una conducta humana 

en la que haya un sentido mentado, una conducta humana en la que exista una intención ya 

establecida de que al ejercer una determinada acción esta se encuentre orientada a otro u otros 

sujetos, sin ser precisamente necesario que cuya acción efectuada reciba una respuesta por parte 

de su receptor o sus receptores; por lo tanto, (Vázquez, 2005) señala que para el paradigma 

humanista, este concepto: 

 

Implica que cualquier acto realizado por el o los individuos posee una "carga" de 

intencionalidad propia, lo que supone la presencia de elementos subjetivos internos en el actuar 

de los sujetos. (...) De esta forma, el sujeto ya no está condicionado por "elementos externos a 

él", sino que más bien su accionar estará dado en función del sentido que éste les otorga a sus 

experiencias (Vázquez, 2005, p.205). 
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El paradigma hermenéutico que subyace bajo la línea del paradigma humanista, establece la 

comprensión de un fenómeno social de un contexto histórico social determinado a partir de la 

interpretación, el entendimiento y la comprensión de un lenguaje dialéctico en el que se le 

proporciona un sentido al mismo; Vásquez (2005, p.205) expone autores como Schleiermacher, 

Dilthey y Gadamer para recalcar su concepto: 

 

Schleiermacher puede ser considerado el padre de la hermenéutica moderna (...) Para él, la 

hermenéutica debe ser entendida como el arte del entendimiento, a partir del diálogo. En 

palabras de Echeverría (1997:219): "el verdadero punto de partida de la hermenéutica, según 

Schleirmacher, arranca de la pregunta ¿cómo una expresión, sea está escrita o hablada, es 

entendida? La situación propia del entendimiento es la de una relación dialogal, donde hay 

alguien que habla, que construye una frase para expresar un sentido, y donde hay alguien que 

escucha. Este último recibe un conjunto de palabras para, súbitamente, a través de un misterioso 

proceso, adivinar su sentido.  

 

Por otra parte, Dilthey (1833-1911), sostiene, en palabras de Giannini (1998:309) que " 

imaginar es interpretar comprensivamente y comprender será el mecanismo para percibir la 

intención ajena”. (...) En este sentido, para poder interpretar comprensivamente se requiere el 

esfuerzo por reconstruir todo lo que rodea a este sujeto, lo cual es imposible. El reconocimiento 

de esta imposibilidad de reconstrucción holística, supone reconocer que es el intérprete y el 

propio contexto de él, el que condiciona en alguna medida el sentido y utilidad del texto 

producido por ese otro. Lo expuesto permite apreciar la experiencia como elemento fundante 

del proceso hermenéutico, ya que ésta incorpora inevitablemente la dimensión temporal y con 

ello el reconocimiento histórico de la experiencia.  

 

El tercer autor, considerado como fundamental es Hans-Georg Gadamer. Quien, siguiendo a 

Heidegger, enfatiza en el aspecto ontológico de y en la hermenéutica, como sostiene "el ser del 

hombre reside en comprender”. Esto requiere del reconocimiento de un sujeto consciente y por 

tanto con capacidad de reconocer su historicidad. En palabras de Echeverría: " por lo tanto la 

conciencia está mediatizada históricamente. Es la historia la que otorga finitud a la conciencia 

por ser algo dado. Eso dado, aunque parcialmente es el sentido." Lo expuesto conlleva asumir 

la influencia del presente en el proceso de interpretación-comprensión; así, Gadamer (citado en 

Echeverría 1997:244) sostiene que: "el sentido del texto le pertenece a él, pero además a quien 

procura comprenderlo”. 
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En síntesis, la hermenéutica trata del arte de interpretar textos a partir de una relación dialéctica, 

en donde es necesario que exista un transmisor y un receptor, en donde se emite un mensaje y 

le corresponde al receptor captar lo que éste quiere comunicar o dar a entender con su 

enunciado, allí figura el modo o la capacidad del receptor de percibir, comprender y discernir 

la idea difundida, de descubrir su noción a través de un mensaje que a su vez se encuentra 

cargado de ideas, valores, símbolos, connotaciones, historia, de todo un sentido particular por 

parte del transmisor hacedor de todo su contexto. 

 

Por lo tanto, el paradigma hermenéutico se encuentra ligado al interpretativismo, el cual 

consiste en cómo aprehender las cosmovisiones que poseen los sujetos del mundo o de una 

realidad específica, el cual supone que pertenece al interés del objeto de investigación, 

desarrollado a través de un método dialéctico, en la que los propios sujetos otorgan su propia 

interpretación (de su historia, su experiencia, su vivencia, su conocimiento, su contexto) y 

desde esa misma interpretación que los sujetos hacen de sus propias realidades sociales, el 

intérprete se apropia del discurso, donde se deshace de sus propias opiniones o prejuicios, y lo 

lleva a un campo de cientificidad, es decir, en el que proporciona un juicio objetivo donde 

contrasta y sustenta las interpretaciones con las realidades interpretadas desde la teoría, en 

donde termina teorizándolas, imprimiéndole un nivel de cientificidad, dándole una connotación 

científica social a esas realidades, pero esto, a su vez, dentro de la interpretación que el mismo 

investigador otorga como intérprete de los discursos y los textos analizados desde los relatos 

orales, entrevistas, grupos focales u otros métodos que hayan sido utilizados dentro de la 

estrategia metodológica; al respecto:  

 

“la hermenéutica, o más bien, quien la utilice deberá procurar comprender los textos a partir 

del ejercicio interpretativo intencional y contextual. Dicho proceso supone desarrollar la 

inteligibilidad del discurso contenido en el texto; en gran medida se trata de traspasar las 

fronteras contenidas en la "física de la palabra" para lograr la captación del sentido de éstas en 

tanto plasmadas en un papel” (Vázquez, 2005, p.207). 

 

Dicho esto, la investigación es asumida desde el enfoque cualitativo:  

 

Los estudios cualitativos intentan describir sistemáticamente las características de las variables 

y fenómenos (con el fin de generar y perfeccionar categorías conceptuales, descubrir y validar 

asociaciones entre fenómenos o comparar los constructos y postulados generados a partir de 
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fenómenos observados en distintos contextos), así como el descubrimiento de relaciones 

causales, pero evita asumir constructos o relaciones a priori. Intentan descubrir teorías que 

expliquen los datos. Las hipótesis creadas inductivamente, o las proposiciones causales 

ajustadas a los datos y los constructos generados, pueden posteriormente desarrollarse y 

confirmarse. La recogida de datos puede preceder a la formulación final de la hipótesis o los 

datos pueden obtenerse con fines descriptivos y de análisis en estudios de tipo exploratorio. 

(Quecedo & Castaño, 2002:12) 

 

Por esta razón, la investigación se aborda desde el enfoque cualitativo, dado que responde a 

una metodología que proporciona una relación más directa con el objeto de investigación, que 

explora a partir de los propios sujetos protagonistas de sus propias realidades sociales y su 

contexto particular, enfoque que se centra en lo micro para poder comprender, describir, 

interpretar y analizar las acciones humanas, la vida social, la realidad social, desde una 

perspectiva más subjetiva y personal, con más detalle, profundizando en las ideas, experiencias, 

entorno y contexto “en sentido amplio, puede definirse la metodología cualitativa como la 

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable.” (Quecedo & Castaño, 2002:07) enfoque que permite que 

el investigador sea un ente activo y genere una construcción compartida con los sujetos a partir 

de los hallazgos y las interpretaciones de la realidad. 

 

Objeto de estudio 

Como bien se expresaba en el inicio del capítulo, la presente investigación propone un análisis 

sobre intervención social y construcción del Tejido Social. En este orden, la investigación 

busca explorar cómo la intervención social influye en la construcción de tejido social; por lo 

cual, retomando Archenti, Marradi & Piovini (2007), ésta investigación se suscribe al 

desarrollo de un estudio de caso, pues éste recurso metodológico es útil cuando se abordan 

fenómenos contemporáneos dentro de un contexto de la vida real; y como lo plantea (Yin, 

1994), los estudios de casos, tratan exitosamente con una situación técnicamente distintiva en 

la cual hay muchas más variables de interés que datos observacionales; así mismo, éstos son 

una manera apropiada de buscar respuestas a pregunta tipo ¿cómo? y ¿por qué? sobre temas 

contemporáneos.  
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Selección del caso  

Según (Yin, 1994), para los estudios de caso es importante definir y seleccionar una o varias 

unidades análisis, por lo cual, para el presente estudio se escogió como unidad de análisis 

holística (todo el caso tomado como una sola unidad de análisis) en la línea de acción 

“reducción vulnerabilidad social” vinculada al Macroproyecto Plan Jarillón del Municipio de 

Santiago de Cali.  

La selección y definición del caso permitió abordar la sub-línea de acción “fortalecimiento del 

tejido social” que está vinculada a la línea de acción “Reducción vulnerabilidad social” del 

Macroproyecto Plan Jarillón del Municipio de Santiago de Cali.  

Estrategia de recolección  

La estrategia de recolección se diseñó a partir de las particularidades y especificidades del 

contexto, como también, a partir de la literatura más importante sobre los estudios de caso. En 

este orden, en consonancia con (Eisenhardt, 1989), por tratarse de un único caso, se requirió 

optar por distintos métodos para la selección de información la cual permitiera describir, 

verificar y/o hacer aportes a la teoría a partir del estudio, en tal sentido, en palabras de Archenti 

et al. (2007), se desarrolló una estrategia multimétodo, la cual en consonancia con (Yin, 1994) 

hizo uso de variadas y pertinentes fuentes de datos que buscaron garantizar la búsqueda de 

validez interna en la investigación. A continuación, se expondrán en detalle la estrategia, la 

cual incluyó entrevistas individuales, observación participante y revisión documental.  

Entrevistas individuales  

Se realizaron entrevistas semiestructuradas con el objetivo de conocer en más detalle cómo fue 

el proceso de construcción del tejido social. Aplicando esta técnica cualitativa metodológica, 

se buscó por medio de situaciones de habla, dar a conocer las acciones de la línea de acción 

“reducción de vulnerabilidad social” del plan Jarillón y cómo la intervención social contribuyó 

al fortalecimiento del tejido social de los beneficiarios del proyecto. La guía de entrevistas 

utilizada en las entrevistas puede consultarse en el Anexo 1. 



 

 

75 
 

Revisión documental  

La técnica de revisión documental se realizó para complementar y contextualizar la 

información provista tanto por las entrevistas, así como también para identificar otras 

evidencias sobre los conceptos claves de la investigación. Se revisó a autores como Avendaño 

(2016), Ávila (2006), Carballeda (2012), Chávez y Falla (2004), Díaz (2015), Escobar (1996), 

Galindo (2010), Gomáriz (2007), Lozares (1996), Mendoza (2016), Gonçalves y Montero 

(2006), Rodríguez (2009) Romero (2006), Romero et al. (2006), Sztompka (1993), Téllez 

(2010), Urquijo (2010), Viloria (2015). La revisión y análisis de la información de los 

documentos se realizó a partir de las categorías de análisis preestablecidas para el estudio del 

caso. Los documentos que sirvieron de evidencia fueron aportados voluntariamente por una de 

nuestras tutoras Jackeline Posada, Beatriz Arboleda y personas externas a la universidad que 

tenían conocimiento de la investigación que se estaba realizando. 
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TRABAJO DE CAMPO  

En la Tabla 2. Se presenta el panorama del trabajo de campo.  

Tabla 2. Trabajo de Campo – Estrategia de Recolección 

Stakeholder Rol 
Estrategia de 

Recolección 

Estado 
Ex coordinador social del Macroproyecto Plan 

Jarillón 
Entrevista Individual  

Comunidad 

Habitantes de la Urbanización Río Cauca Entrevista Individual 

Líderes de la Urbanización Río Cauca Entrevista Individual 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Procesamiento y análisis  

Como se mencionó en el punto anterior, se realizaron entrevistas individuales en el municipio 

de Santiago de Cali, urbanización Río Cauca, los cuales fueron grabados en formato MP3 a 

principios del año 2018 y de 2019, posteriormente, cada audio fue transcrito en formato Word, 

y seguidamente el material fue procesado en una matriz realizada en el programa informático 

Office Excel. 

Ahora bien, el análisis global se llevó a cabo mediante la contratación de puntos de saturación 

en la información recolectada hasta llegar al análisis profundo. Puntualmente, éste proceso 

consistió en una comparación específica entre los resultados y los planteamientos teóricos 

previamente definidos, así como en la interpretación de los nuevos hallazgos encontrados 

considerando nuevas y posibles relaciones que intentaran explicar y comprender el caso 

estudiado, hasta llegar, como lo sugiere Martínez (2006), a la generación de nuevas propuestas 

de estudios similares a futuro (Martínez, 2006).   

Retomando las sugerencias de Villareal & Landeta (2007), se presenta la Tabla 2., en la cual 

se resumen los aspectos metodológicos más importantes que constituyeron el trabajo de campo, 

procesamiento y análisis del estudio de caso:  
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Tabla 3. Ficha resumen de aplicación metodológica del estudio de caso 

Metodología de 

investigación 
Estudio de caso: unidad de análisis holística con diseño de caso 

Unidad de análisis. 

“Fortalecimiento del Tejido Social” Asociado a la línea de acción 

“Reducción de Vulnerabilidad Social” del Macroproyecto Plan 

Jarillón de Cali. 

Ámbito geográfico 
Urbanización Río Cauca, comuna 21, en el “Distrito de Aguablanca” 

al oriente de la ciudad de Santiago de Cali. 

Ámbito institucional 

Macroproyecto Plan Jarillón enmarcado en la política Municipal de 

Reasentamientos involuntarios, dentro del marco normativo del Plan 

de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal. 

Selección de Stakeholder 

de la unidad de análisis 

Beneficiarios de la Urbanización Río Cauca del proyecto Plan 

Jarillón, ex-coordinador social del Plan Jarillón. 

Diseño y métodos de 

recolección de evidencias 

Libro de matriz de categorías de análisis, bajo referencia de las 

dimensiones, variables y categorías contenidas en el marco teórico y 

en el planteamiento del problema y revisión documental interna. 

Procesamiento de la 

evidencia En el Programa informático Office Excel. 

Fecha de ejecución del 

estudio de caso 
2017-2019 

Fuente: Elaboración Propia.  

Categorías para la indagación y análisis (malla de indagación y análisis) del caso   

Siguiendo a Martínez (2006), previo al diseño y aplicación de los instrumentos fue necesario 

identificar de forma deductiva una posible integración entre marco teórico y planteamiento del 

problema con la parte metodológica del caso. En tal sentido, retomando a Sandoval (1996), se 

hizo una identificación previa de las dimensiones, variables o categorías principales con base 

en las cuales posteriormente se estructuró un compendio conceptual, denotado por (Piñuel 

Raigada, 2002) como “libro de códigos” o “matriz de categorías de análisis.”  
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(Yin, 1994), recomienda realizar este paso metodológico para introducir cierto criterio de 

fiabilidad al tener en cuenta una referencia permanente con el foco de análisis y con el 

planteamiento del problema entorno a la unidad de análisis seleccionada. En este orden, se 

buscó asegurar la unión entre las proposiciones iniciales, planteamiento del problema y marco 

teórico del estudio de caso con la evidencia encontrada en los datos.  En la Tabla 3 se presentan 

los ejes o categorías iniciales que sirvieron de base tanto para la elaboración de los instrumentos 

de recolección como para el análisis final de la información recolectada.  

Tabla 4. Ejes de Análisis: 

La Siguiente ilustración, muestra cómo se articuló la dimensión de categorías seleccionadas; 

específicamente, se propuso un modelo teórico metodológico conformado por tres categorías 

de análisis: 

 

1. Caracterizar los planteamientos y acciones de la intervención para el fortalecimiento del 

tejido social en la Urbanización Río Cauca 

2. Transformaciones de los Configuradores del Tejido Social a partir del proceso de 

reubicación, la segunda categoría de análisis. 

2.1. Subcategorías de análisis. 

a. Configuradores comunitarios. (Vínculos sociales, identidad o identificación y 

acuerdos) 

b. Configuradores institucionales  

: Relaciones familiares y vecinales comunitarias

 

3. Transformaciones de la relación Estado - ciudadanía, la tercera categoría de análisis. 

3.1. Subcategorías de análisis. 

a. Configuradores institucionales  

b.  Configuradores estructurales: estado - ciudadanía 
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Tabla 4. Ejes de Análisis 

CATEGORÍA 

1. INTERVENCIÓN 

La intervención en lo social ejerce un tipo de moldeamiento de ese “otro” sobre el cual se interviene, por 

lo cual, mediante dicha intervención social se diagnostica o se detecta lo anormal, es decir, lo que está 

desviado del deber ser que afecta el buen funcionamiento del orden social y genera un desequilibrio en 

dicha estructura. 

CATEGORÍA 

3. TEJIDO SOCIAL 

De acuerdo con Mendoza (2016) y Romero (2006), el Tejido Social puede ser entendido como un proceso 

histórico de configuración de vínculos sociales e institucionales que comprende un conjunto de relaciones 

efectivas las cuales determinan las formas particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en los 

ámbitos familiares, comunitarios, laborales y ciudadanos, que favorecen la cohesión y la reproducción de 

la vida social. 

SUBCATEGORÍAS 

3.1. CONFIGURADORES COMUNITARIOS 

Constituyen el núcleo del tejido social. Se encuentra conformado por los vínculos sociales, comprendidos 

por las relaciones de cuidado y confianza, la identidad o identificación, en los cuales se entrevén los 

referentes de sentido y la construcción de los mismos que justifican la pertenencia en ciertos colectivos y 

sus prácticas y los acuerdos, como la manifestación de las voluntades al debatir decisiones para realizar 

ciertos pactos o tratados para la conquista de intereses comunes para el bien de una comunidad determinada. 

(Mendoza, 2016) 

3.1.1. VÍNCULOS SOCIALES 

Son las formas y estructuras relacionales que nos proporcionan confianza y cuidado para la vida en 

sociedad. La confianza hace referencia al reconocimiento interpersonal y a la estima social; mientras que 

el cuidado, a la solidaridad y a la protección. Estas dos dimensiones de los vínculos sociales las 

encontramos las relaciones familiares, comunitarias, laborales y ciudadanas. (Mendoza, 2016) y (Romero, 

2006) 
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4.1.2. IDENTIDAD / IDENTIFICACIÓN 

Alude a los referentes de sentido que orientan o justifican un modo de vida personal o la pertenencia a un 

colectivo. Los referentes de sentido se expresan en prácticas culturales (símbolos, ritos, fiestas, etc.) y en la 

construcción de narrativas colectivas. Sin embargo, la identidad social no es permanente y estática, por eso 

la entendemos como la capacidad de construir referentes de sentido que justifiquen la pertenencia a un 

colectivo y orienten la práctica de ese colectivo. (Mendoza, 2016) 

4.1.3. ACUERDOS 

Se refieren a la participación individual o colectiva en las deliberaciones y decisiones que afectan la vida 

personal y social de una comunidad. En este sentido, los acuerdos implican la conversación para la 

definición de problemas o intereses comunes y la participación en la resolución de una situación 

problemática. La experiencia de “ponerse de acuerdo” o de “hacer juntos” algo es la manifestación concreta 

de una experiencia colectiva o comunitaria. (Mendoza, 2016) 

4.2. CONFIGURADORES INSTITUCIONALES 

Son diferentes formas de organización que favorecen el funcionamiento social. Se trata instituciones que 

ayudan a los individuos a regular y autorregular sus comportamientos sociales y a generar condiciones 

favorables para la vida social. Entre los cuales destacamos: la familia; la educación escolar; el trabajo, la 

economía ordinaria; la organización social, las iglesias o instituciones religiosas, entre otras. Como 

configuradores del tejido social, las instituciones están interconectadas; la modificación de una de ellas 

influye en las otras; por ejemplo, las condiciones de trabajo afectan las relaciones familiares y el desempeño 

educativo. A este tipo de relaciones las hemos llamado “conexiones sistémicas” (Sassen, 2003), porque nos 

han permitido poner en relación contextos particulares con un sistema de relaciones más amplio que 

llamamos determinantes estructurales. (Mendoza, 2016) 

CATEGORÍA 

5. PODER 
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Capacidad de ejercer dominio dentro de una relación social, entendido desde Foucault como el “discurso 

del poder”; el discurso, no como la alocución o mensaje verbal dirigida a un público receptor, sino como el 

conjunto de ideas, pensamientos o valores que se encuentran interiorizados en el ser humano que estipulan 

los actos del habla, desde el cual emana el lenguaje verbal y no verbal, determinando así, las expresiones y 

las actuaciones desde el que los sujetos abordan, interpretan y comprenden la realidad. No es algo que se 

posee, sino que se ejerce, que puede cambiar a través del tiempo y se encuentra determinado por las prácticas 

sociales cotidianas del momento histórico, controlado a su vez por regulaciones, la estigmatización social 

y la disociación de lo que es verdadero y lo que es falso, de esa manera, se reproduce y se constituye el 

discurso, funcionando así, como un mecanismo de control y disciplina, adoptando, la capacidad de 

“fascinar, horrorizar, inmovilizar o atar” para adoctrinar, dominar o coaccionar los comportamientos de los 

individuos, de esa forma, el poder se encuentra permeado en todas las relaciones sociales, localizables en 

las instituciones, en los mecanismos y dispositivos sociales, el cual se introduce en los sujetos sociales por 

medio de procesos disciplinarios que domestican o docilitan de manera etérea, donde el Estado hace uso de 

él para garantizar el orden social y el buen funcionamiento en pro de la consecución de logro de objetivos 

comunes, que puede ser tanto positivo como negativo, al construir y edificar o al reprimir y coaccionar.  

CATEGORÍA 

SUBCATEGORÍA 2 

SUBCATEGORÍA 3 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

  



 

 

82 
 

Tabla 5. Diseño metodológico   

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las percepciones de los habitantes de la Urbanización Río Cauca de la comuna 21 en el 

oriente de la ciudad frente al fortalecimiento del Tejido Social realizado por la Alcaldía municipal a 

partir del proceso de reubicación durante el Macroproyecto Plan  Jarillón de Cali, bajo  la  línea de 

acción social Fortalecimiento del Tejido Social  desarrollado en el año 2015 -2017. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son  las percepciones de los habitantes de la Urbanización Río Cauca de la comuna 21 en el 

oriente de la ciudad frente al fortalecimiento del Tejido Social realizado por la Alcaldía municipal a 

partir del proceso de reubicación durante el macro-proyecto plan Jarillón de Cali, bajo la línea de 

acción social Fortalecimiento del Tejido Social  desarrollado en el año 2015 -2017? 

 

OBJETIVO 1 

Caracterizar los planteamientos y acciones de la intervención para el fortalecimiento del Tejido Social 

del Macroproyecto Plan Jarillón de Cali en la Urbanización Río Cauca 

Pregunta Temas Categorías Técnicas 
Fuentes de 

información 

¿Cuáles fueron los 

planteamientos y las 

acciones de la 

intervención para el 

fortalecimiento del 

Tejido Social del Plan 

Jarillón de Cali? 

*Intervención 

social                                                                                                                                     

*Planificación 

social                                                                                                                                                         

*Percepciones de la 

intervención estatal 

para el 

fortalecimiento del 

Tejido Social desde 

la ciudadanía.                                                                                   

*Percepciones de la 

intervención estatal 

para el 

fortalecimiento del 

Tejido Social desde 

los agentes estatales 

*Entrevista semi-

estructuradas                                                  

*Análisis 

documental 

*Funcionario 

estatal.                                  

*Habitantes de la 

urbanización Rio 

Cauca. 

*Documentos 

oficiales. 
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OBJETIVO 2 

Describir las transformaciones del Tejido Social de los beneficiarios de la Urbanización Río Cauca a 

través de la intervención de la línea de acción del fortalecimiento del Tejido Social a partir del 

proceso de reubicación. 

Pregunta Temas Categorías Técnicas 
Fuentes de 

información 

¿Cuáles fueron las 

transformaciones que 

se dieron del Tejido 

Social comunitario de 

los habitantes de la 

Urbanización Rio 

Cauca a partir del 

proceso de reubicación 

y de la intervención de 

la línea de acción del 

fortalecimiento del 

Tejido Social? 

*Tejido Social  

*Configuradores 

del Tejido 

Social                                                                                                                                   

*Territorio                                                                                                                                                        

* Historia 

*Poder 

*Configuradores 

del Tejido Social 

Comunitario    

*Configuradores 

del tejido social 

institucional                                                                                

*Circulo 

concéntrico de las  

relaciones 

comunitarias  

*Circulo 

concéntrico de las 

relaciones 

familiares 

*Entrevista 

semi-

estructuradas                                                  

*Análisis 

documental 

*Funcionario 

estatal.                                  

*Habitantes de la 

urbanización Rio 

Cauca. 

*Documentos 

oficiales. 

 

OBJETIVO 3 

Reconocer las transformaciones en la relación Estado - Ciudadanía que se dieron a partir del proceso 

de reubicación. 

Pregunta Temas Categorías Técnicas 
Fuentes de 

información 

¿Cuáles fueron las 

transformaciones que 

se dieron en la relación 

Estado - Ciudadanía a 

partir del proceso de 

reubicación? 

*Ciudadanía                                                                                                                                    

*Configurado

res del Tejido 

Social                                                                                                                                                       

* Círculos 

concéntricos 

*Configuradores 

del Tejido Social 

institucional                                                                                   

*Circulo 

concéntrico de las 

relaciones 

ciudadanas 

*Entrevista 

semi-

estructuradas                                                  

*Análisis 

documental 

*Funcionario 

estatal.                                  

*Habitantes de la 

urbanización Rio 

Cauca. 

*Documentos 

oficiales. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO Y ACCIONES PARA LA INTERVENCIÓN EN EL 

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL 

 

___________________________________________________________________________ 

La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las 

decisiones presentes. 

                                                                                                                             Peter Drucker 

___________________________________________________________________________ 

 

 

El presente capítulo se propone caracterizar los planteamientos y acciones de la intervención 

para el Fortalecimiento del Tejido Social del Macroproyecto Plan Jarillón de Cali en la 

Urbanización Río Cauca; para su construcción, se vislumbran desde fuentes primarias tales 

como los documentos oficiales del Plan Jarillón, como son, el Informe final de liquidación del 

convenio Marco Interadministrativo No. 076 de Cooperación entre el Municipio de Santiago 

de Cali y Fondo de Adaptación del 24 de agosto de 2012; el Plan Jarillón de Aguablanca y 

Obras Complementarias (PJAOC) Plan de Gestión Social para el reasentamiento de las 

familias de Jarillón de Aguablanca y las Lagunas de Pondaje y Charco Azul; y el Informe de 

Gestión de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Santiago de 

Cali a diciembre 31 de 2017. 
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En la misma línea de fuentes primarias, desde la entrevista realizada al señor Carlos Eduardo 

Lara Pachón en el 2018, quien se desempeñó como Coordinador Social del Plan Jarillón desde 

enero de 2014 a diciembre 31 de 2015; del mismo modo, desde las percepciones de los 

beneficiarios de la urbanización Rio Cauca, realizadas en dos momentos, febrero de 2018 y 

febrero de 2019; y adicionalmente, de fuentes terciarias como noticias y entrevistas|; todo ello 

configura una reunión de documentos y testimonios que serán triangulados a partir de las 

teorías de Planeación Social de Escobar, intervención Social de Carballeda y ciudadanía de 

Urquijo y Gomáriz. 

 

El Plan Jarillón de Cali es un Macroproyecto ejecutado por el Fondo de Adaptación para la 

mitigación del riesgo de desastre en la ciudad debido al debilitamiento del dique o Jarillón; al 

respecto, el ex coordinador social del Plan Jarillón, Carlos Eduardo Lara Pachón, refiere que 

este es un proyecto financiado en su mayor parte por el Fondo de Adaptación y aclara que dicho 

Fondo es una entidad inscrita al Ministerio de Hacienda donde se desarrolla programas y 

proyectos enfocados a mitigar todos los daños que se generaron por la ola invernal de 2010-

2011.  

 

Dicho Macroproyecto se encuentra bajo los lineamientos del marco legal  y  jurídico de la 

política municipal de reasentamiento involuntario;  el cual tiene como alcance, impactar no 

solo a la población que habita la franja del Jarillón del Río Cauca y de las Lagunas El Pondaje 

y Charco Azul en los denominados AHDI, coloquialmente conocidos como “invasiones”, de 

las cuales, 8.777 familias se encuentran en calidad de beneficiarias tras la mencionada ola 

invernal de 2010-2011, sino que, además, busca impactar a toda la ciudad en general, dado que 

es un proyecto cuyo propósito es reforzar y proteger las estructuras vitales del Jarillón, 

reduciendo así el riesgo por inundación de un gran porcentaje de la ciudad y por ende, el daño 

en las plantas residuales y de tratamiento de agua de la misma; con ello, busca evitar la 

afectación de aproximadamente 900.000 habitantes de Cali, dado que, de colapsar el Jarillón, 

las pérdidas económicas, ambientales y sociales serían a nivel macro, por lo que según los 

estudios técnicos, la ciudad tardaría aproximadamente 25 años en recuperarse. 

 

Reafirmando el riesgo que representan los AHDI y de la amenaza latente de que, por ello, el 

dique colapse, Especiales El País en su informe periodístico, “Jarillón la amenaza silenciosa de 

Cali”, da inicio a su artículo con las siguientes preguntas: 
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¿Y qué pasaría si de pronto, después de un fuerte invierno, buena parte de la Cali que hoy usted 

conoce desapareciera del mapa? ¿Si la ciudad quedará convertida en una enorme alcantarilla 

plagada de olores nauseabundos y epidemias terribles? ¿Si 900.000 caleños perdieran sus casas 

y sus muebles? ¿Si el 75% de los barrios de Cali quedarán sin una gota de agua potable en el 

grifo? ¿Qué pasaría si de la noche a la mañana quedáramos condenados a trabajar 25 años para 

reconstruir a Cali después de una enorme inundación? Por increíble que parezca, toda esa 

pesadilla podría suceder si se rompe el dique que nos protege de un posible creciente del río 

Cauca. Si después de leer estas líneas todavía piensa que este es un problema que nunca lo 

tocará, lo invitamos a descubrir la amenaza silenciosa que todos los caleños enfrentamos por el 

deterioro del Jarillón (El País, 2016) 

 

Es así como El Plan Jarillón de Cali vislumbra la problemática ambiental, social y económica 

que representa la ruptura del dique para la ciudad; bajo esta visión es atendida la situación de 

mitigación del riesgo, sin embargo, cabe aclarar que dicha apreciación y posterior intervención 

no se dio porque sí, sino que, por el contrario, se hizo tras un estudio riguroso que realizó la 

firma Holandesa Royal Haskoning-DHV junto a la Corporación OSSO como parte del 

convenio de cooperación interinstitucional para la construcción de un diagnóstico integral del 

Jarillón; al respecto, el artículo de Especiales El País afirma que: 

  

Para buscar soluciones al problema, el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Cali le pidieron a 

una comisión de técnicos holandeses, expertos en manejo de agua y diques, y a la Corporación 

OSSO, que determinará qué tan grave es la situación.  

 

Los estudios técnicos que se han hecho indican que, de llegar a romperse el dique que protege 

a la ciudad de las aguas del río Cauca, 10 comunas del Oriente de Cali y un corregimiento 

podrían inundarse. Y unas 900.000 personas podrían resultar afectadas por las pérdidas de 

bienes, enseres, e incluso de la propia vida (El País, 2016).  

 

Lo anterior es posible corroborarlo con lo que relata, Lara. 

 

Este proyecto está sustentado en unos estudios técnicos que se hizo a través de la Corporación 

Osso, donde se confirma que si el Jarillón no se refuerza, en una próxima creciente del río puede 

romperse como ocurrió en la costa e inundar una porción muy alta de la ciudad, se hablaba de 

que colapsaría Cali, que las pérdidas en millones de dólares serían muy altas tras muchos 

problemas, no solo de muertes directas por la inundación, sino de muertes por enfermedades 
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(...) y el 80% de  la ciudad se quedaría sin agua (C. Lara, comunicación personal, febrero de 

2018). 

 

En el mismo artículo, Juan Diego Saa, coordinador del Plan Jarillón, expone que “Cali quedaría 

convertida en algo así como una gran alcantarilla por la imposibilidad de tratar las aguas 

servidas” (El País, 2016). 

 

En este sentido, la Planificación Social aparece para sopesar las problemáticas latentes de la 

urbe, que para este caso, se encuentra ubicada al oriente de la ciudad de Cali, volviéndose ésta 

objeto de estudio para la posterior intervención; permitiéndose así transformar dicha realidad 

bajo unos parámetros estudiados, pensados y ejecutados según los requerimientos estatales que 

permitan transformar la configuración social sin dejar de lado la consecución de un desarrollo 

económico, dicho de otro modo, la intervención pensada por el Macroproyecto Plan Jarillón 

no se centró solamente en reforzar el dique, sino también, en mejorar la calidad de vida de las 

familias asentadas en él, y según lo afirmado por Escobar, se puede inferir también, que este 

es un proyecto cuyo objetivo además de evitar el riesgo que causaría la inundación, también 

busca en pro del desarrollo económico, aunque suene  a juicio de valor, “mejorarle la cara a la 

ciudad”. En consecución con lo anterior: 

 

(…) demandaba un nuevo tipo de planeamiento que diera soluciones al desenfrenado caos 

urbano. (…) La ciudad comenzó a ser concebida como un objeto, analizado científicamente y 

transformado según los dos requerimientos principales del tráfico y de la higiene. (...) Y los 

filántropos se propusieron erradicar los espantosos barrios marginales y llevar los principios 

morales correctos a sus habitantes. (…) Mediante la edificación del espacio y la objetivación 

de la gente, la práctica del planeamiento urbano conjuntamente con la ciencia del urbanismo, 

ransformó la configuración espacial y social de la ciudad. (Escobar, 1996, pág. 220) 

(Escobar, 1996, p220) 

 

En concordancia con lo anterior, se aclara que los AHDI, son áreas, predios o fracciones de 

terreno construidos por fuera del marco de la legalidad12, también denominados barrios 

                                                
12 La Constitución de 1991 cimentó las bases del proceso de descentralización, de modo que las entidades 

territoriales quedaron como responsables de la promoción del desarrollo en sus territorios, asignando a los 

municipios la competencia directa sobre la planificación y administración del suelo urbano, así como del 
desarrollo físico de las ciudades. Estos principios fueron desarrollados por la Ley 152 de 1994 -Ley Orgánica del 

Plan de Desarrollo, y la Ley 388 de 1997 -Ley de Desarrollo Territorial, las cuales adoptaron nuevas figuras de 

planeación para las ciudades: (i) el Plan de Desarrollo que hace concreto en programas y proyectos el programa 

de gobierno de cada alcalde durante su período; y, (ii) el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como 
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marginales; al respecto (el Consejo Nacional de Política Pública y Social 2004) citado por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2005, p.05). 

 

Los asentamientos precarios constituyen la manifestación física y espacial de la pobreza y la 

desigualdad de un país mayoritariamente urbano (…) La urbanización ilegal trae consigo 

consecuencias económicas, sociales y ambientales que no solo afectan a la población de 

ingresos bajos, sino acarrean perjuicios para la sociedad en conjunto. Entre estos pueden 

mencionarse el deterioro de la calidad de vida; deficiencias en servicios públicos, vialidad y 

equipamientos; obstrucción de obras públicas; precariedad de títulos; evasión fiscal; y extra-

costos al presupuesto público. A esto se suma el alto impacto ambiental relativo por la 

ocupación de zonas no aptas para la urbanización, incluyendo daño a las fuentes de agua, 

pérdida de vegetación e incremento de la escorrentía con la consecuente generación de 

situaciones de riesgo.  

 

Por lo tanto, los AHDI son terrenos en donde se puede encontrar en su mayoría “cambuches”, 

viviendas hechas con materiales como plástico, cartón, madera, zinc, entre otros; donde sus 

calles no son pavimentadas, no cuentan con servicios públicos como el alcantarillado, la 

energía y el agua potable; conforme a lo expuesto, en los relatos de algunos de los habitantes 

de la Urbanización Río Cauca, es posible divisar la manera en que viven las personas en dichos 

asentamientos, el señor (Manuel, 2019) describe su vivienda: “era de madera, o sea, cuando 

hablo de madera, hablo de tablas, palos, de techo de Zinc y plástico para que no le entrara ni el 

sol, ni el agua”; o tal es el caso de la señora (Carmen, 2018) quien detalla:  

 

Sin construir y luego yo compre unos plásticos (Risas) Yo compre unos plásticos y barrí bien 

el piso y lo que estaba más alto lo quite con un machete, entonces ya cuando lo pinte y le hice 

el techo y todo, ya me pase para allá y compre otro plástico y lo tendí (...) después me tocó 

pagar para poner el agua de otro vecino ahí, me acuerdo tanto que como diez mil, algo así, le 

dije “¡ay vecino! yo no tengo, pero yo ya salgo a trabajar el sábado, hágame el favor ahí, que el 

sábado le doy los diez mil”, entonces, él me colocó el agua, era como una manguera y de ahí 

de esa manguera yo recogía agüita, de ahí nos bañábamos (Risas) estilo al campo. (...) el techo 

si siempre fue plástico, después compré unas tablitas para el frente y encerré todo el frente y la 

                                                
instrumento de planificación territorial. El POT incorpora el marco normativo de las ciudades, el régimen de suelo 

que otorga derechos y deberes a los propietarios de los suelos, y los instrumentos de planeación, gestión y 

financiación del desarrollo urbano (Constitución, 1991). 
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salida, pero siempre la parte de atrás, si alguien se entraba, pues se metía por allá atrás y pues 

sí, ahí viví hasta que ya pues, llegó el momento que ya no 

 

Cabe recalcar que, así como se encuentran familias que hicieron sus viviendas con materiales 

no convencionales, también están quienes las construyeron con materiales resistentes, como el 

ladrillo, el bloque, entre otros; sin olvidar que allí también se hallan casas prefabricadas, 

además de ello, es preciso mencionar que el tamaño de la vivienda varía no sólo según la 

extensión de los predios y/o de los recursos con que cuenten sus habitantes para su 

construcción, sino también, en algunos casos, del uso que estos deseen darle a los terrenos 

como unidad productiva13; un ejemplo de ello es la vivienda de la señora (Fanny, 2019) 

 

La casa del farillón era una casa así con entradas larga, hasta la otra calle de aquí, no le digo 

que habían doce piezas y fuera de eso, había un patio grande atrás donde tenía los servicios. 

Estaba construida en bloque, las últimas piecitas de abajo, si estaban construidas en esterilla, 

las últimas; las primeras en puro bloque, el piso era enmosaicado, el techo era de eternit, la 

cocina también. 

 

Al respecto de las unidades económicas, la hija de la señora (Fanny, 2019) agrega, “Nosotros 

no nos preocupábamos tanto porque mi mamá recibía sus arriendos y de eso vivía, a 30, 50, 80 

mensuales, y eso mi mamá tenía un apartamentico que lo tenía en 80 y de eso ella sobrevivía, 

pero ahorita, no”. Al igual que la señora Fanny, la señora (Elsa, 2019), resalta el tamaño de su 

antigua vivienda “Pues, la casa era uff, grandísima, grandísima, era de dos pisos, era en esterilla 

y tabla, hojas de Zinc, tenía un patio, tenía cuatro habitaciones, sala aparte toda, era todo muy 

diferente, tenía un baño.”, aunque su casa no estaba construida con material resistente, hace 

hincapié en que su vivienda era “grandísima”. Por otro lado, (Yolanda, 2018) manifiesta, “Mi 

casa tenía siete de frente por dieciséis de fondo, tenía tres habitaciones, dos patios, una sala 

comedor, cocina, todo normal, sí, la casa prefabricada tenía todo eso porque yo tenía siete de 

frente y dieciséis de fondo y el piso era de cemento.” 

 

Muchos de los pobladores de estos asentamientos viven del reciclaje o del rebusque, es decir 

que su sustento lo obtienen de los trabajos informales, como, por ejemplo, el caso que menciona 

                                                
13 De acuerdo con lo establecido en el decreto 411.0.20.0480 (Alcaldía de Santiago de Cali), una unidad social 

económica, es “aquella que recibe ingresos del predio afectado o de la zona afectada, como, por ejemplo, ingresos 

por desarrollo de una actividad económica ya sea de carácter formal o informal” (Decreto 411.0.20.0480, 2016, 

art. 10) 
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(C. Lara, comunicación personal, febrero de 2018). “me encontré con uno de los líderes que se 

reasentó en el proyecto casas de Llano verde, él vivía allá del reciclaje”; por otro lado, los 

índices de pobreza y de violencia son altos y el nivel de escolaridad es bajo, situación que 

conlleva a que esta población sea propensa de tener dichas problemáticas; al respecto, 

Zambrano (2010, p.05) afirma que, “una característica de las personas que habitan estos 

asentamientos es que en su mayoría son de bajos recursos económicos, además de bajo nivel 

académico, desarraigados, lo que demuestra una alta incidencia en sus necesidades básicas 

insatisfechas”. 

 

De modo que, al preguntar (Elsa, comunicación personal, enero de 2019) sobre las 

problemáticas sociales que observó mientras vivía en el asentamiento, ésta expone “pues en 

parte, lo mismo que acá, las drogas, lo que son venta de estupefacientes”; y, al preguntarle a 

(Gloria, comunicación personal, febrero de 2018) acerca de si se sentía segura o no viviendo 

en el asentamiento que habitaba, responde “No, y las balaceras, ¡já!, unas balaceras, nos 

metíamos debajo de la cama, como eso, esas casitas de esterilla, mi hijo se metía al armario, 

muy pequeño, disque al armario (se ríe).”; lo anterior puede ser corroborado con la respuesta 

del ex coordinador social del Plan Jarillón al preguntarle si, al reubicar las familias beneficiarias 

en diferentes proyectos habitacionales fue una estrategia del Plan Jarillón para mitigar el 

problema de orden público que se estaba viviendo en la ciudad, a lo que Carlos Lara responde: 

 

Nosotros analizamos mucho eso, porque dijimos, bueno, por qué no nos llevamos las 

comunidades enteras para un proyecto habitacional, en algunos casos no era posible porque ya 

ellos lo pedían, decían “vea, por favor no me vaya a poner en el mismo proyecto de tales 

familias porque ahí ya tenemos, ya hay una situación de violencia entre nosotros, entonces, 

ojalá quisiéramos estar lejos” ¿sí? (…) había un fulano que manejaba una banda y podía llegar 

a la hora que él quisiera, a meterse a un hogar y violar una niña y todo el mundo tenía que 

quedarse callado, o sea, hay unas, unas, detrás de eso hay unas, toda unas cosas que no salen a 

flote pero que uno conoce, ¿sí? Había un personaje que podría estar el marido ahí en la casa, si 

él quería violar su esposa, la violaba y el marido se tenía que quedar callado por miedo a que 

lo mataran, de todas esas cosas encontramos. (C. Lara, comunicación personal, febrero de 

2018). 

 

Al igual que lo refiere Escobar (1996) el Plan Jarillón, apunta a la mitigación del riesgo de 

desastre de la ciudad por inundación que actúa bajo la política de reasentamientos 

involuntarios, enmarca un componente de planeación urbana, por lo que se podría inferir que 
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también, responde a una política de ordenamiento territorial que da vía a la recuperación  del 

río Cauca, las lagunas Charco Azul y el Pondaje, así pues, se propone modelar el desarrollo 

urbano en miras de la transformación de ciudad; aunado a ello, a través del componente social 

se propone varias acciones para el fortalecimiento social, al respecto de ello, Jiménez et al. 

(2017, p.222), enuncia “el fortalecimiento social que propende por el fortalecimiento del tejido 

social, la construcción de ciudadanía y la resolución favorable de conflictos”. 

 

Es así como la línea del fortalecimiento social permite orientar la adaptación al nuevo entorno 

y a futuro, el mejoramiento del hábitat empoderando a los sujetos de intervención en el 

desarrollo de habilidades en; para ello, se hace necesario primero,  reasentar a las familias que 

viven en situación de vulnerabilidad (riesgo de inundación) en la franja del Jarillón del río 

Cauca, derribar las viviendas de los mencionados AHDI; Por tal razón, el Macroproyecto, 

realiza un estudio de la realidad social que rodea dichos asentamientos, haciendo un 

reconocimiento físico, social y ambiental del territorio que dé como respuesta el desarrollo de 

un diagnóstico social e integral que le dé idoneidad al actuar del proyecto.    

Es preciso aclarar que, así como está en el enunciado anterior de Escobar, se hace necesario  

compartir principios morales y buenas costumbres que, para el caso del Plan Jarillón, se hizo a 

través del componente social mediante acompañamientos generales desde las diferentes 

secretarías pertenecientes a la administración central del Municipio de Santiago de Cali, dicho 

acompañamiento se dio con el objeto de dignificar a las familias en situación de vulnerabilidad,  

fortalecer el Tejido Social y con ella llegar a la construcción de ciudad; se hizo pertinente 

trabajar desde diferentes Secretarías dado que, las familias beneficiarias vienen de diferentes 

reañodades. Lo anterior se evidencia en el relato Calos Lara: 

(...) hicimos el acompañamiento a todas las familias y articulamos a Comfandi para todo lo que 

era el acompañamiento en temas de propiedad horizontal y a la Secretaria de Vivienda de la 

alcaldía, a la Secretaría de Educación, a la Secretaria de  Bienestar Social, a la Secretaría de 

Cultura y cada una de las secretarías desde sus posibilidades hacia un aporte, (...) desde la 

Secretaría de Cultura, entonces se conformaban grupos para trabajar en temas artísticos y 

culturales con los niños, con los jóvenes (...) hay una oferta de programas por parte de la alcaldía 

y se hacía esa articulación y nosotros como componente social lo que hacíamos era, tratar de 

coordinar todos esos esfuerzos (C. Lara, comunicación personal, febrero de 2018). 
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De esta forma, “la planificación involucró la superación o erradicación de las «tradiciones», 

«obstáculos» e «irracionalidades», es decir, la modificación general de las estructuras humanas 

y sociales existentes y su reemplazo por nuevas estructuras racionales” (Escobar, 1996, p.220) 

que les permita así convivir en su nuevo entorno, implementando nuevas formas de relacionarse 

que les permita ser y producir; en consecuencia, la cultura y las tradiciones de los pobladores 

de barrios marginales se convierten en obstáculos para el cambio social, por ende, desde la 

planificación e intervención, estas deben ser modificadas por unas nuevas conductas 

denominadas, “estructuras racionales” que a su vez permite la formación de sujetos 

gobernables, que para el caso del Plan Jarillón, posibilite también la construcción de ciudad. 

En palabras del ex Presidente Kennedy (1961) citado por Escobar (1996, p.122): 

El mundo es muy diferente ahora. Pues el hombre tiene en sus manos mortales el poder de 

abolir todas las formas de pobreza humana y todas las formas de vida humana... A aquellos 

pueblos en las chozas y en las aldeas de la mitad del planeta que luchan por romper las trabas 

de la miseria masiva... les ofrecemos una promesa especial - convertir nuestras buenas palabras 

en buenas acciones en una nueva alianza para el progreso. 

Lo anterior evidencia que la Planificación Social es una promesa de alianza para el progreso a 

países tercermundistas en este caso como lo es Colombia, y aclara que el éxito depende de 

cuánto se logre transformar la mentalidad y las costumbres de aquellas poblaciones 

marginadas. “Hablando en términos generales, el concepto de planificación encarna la creencia 

que el cambio social puede ser manipulado y dirigido, producido a voluntad” (Escobar, 1996, 

pág. 216) es decir, que bajo el lente del autor, la realidad social puede ser maleable. Seguida 

de la teoría de la Planificación Social, se encuentra Carballeda con la de Intervención, y se 

puede entrever que ambos postulados tienen visiones similares; al respecto, Carballeda (2012, 

p.30) enuncia: 

 

La intervención en lo social surgirá en relación con diferentes planos: en la detección de lo 

“anormal” y su clasificación; en la aplicación de formas de disciplinamiento, y por último en la 

articulación de ambas para una señal a la sociedad, en definitiva, para construir en forma 

permanente a ese “otro” sobre el cual se intervendrá  

 

Entonces, se puede entrever que, como la planificación, la intervención hace un reconocimiento 

de la cuestión social, “lo anormal” y lo clasifica para así instruir, ordenar y someter a los sujetos 

en las nuevas estructuras moldeadas para el mejoramiento social; posteriormente, enuncia que 
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es necesario enlazar ambas para evidenciar en la sociedad la acción mediada y ejecutada, 

reflejando el qué, para qué, por qué y el cómo de la intervención y los beneficios que dicho 

proceso trae consigo para la ciudadanía en general, es decir, un efecto de dominación donde es 

posible formar a los sujetos para satisfacer ciertas necesidades en pro del logro de un cambio 

social con objetivos comunes en la consecución de un desarrollo económico, es decir, sujetos 

maleables capaces de dejarse gobernar; se infiere entonces que, frente a ello, los beneficiarios 

pasaron por todo un proceso para alcanzar un tipo moldeamiento con el objetivo de cumplir 

con las  pautas establecidas en el Macroproyecto Plan Jarillón. Lo anterior se puede vislumbrar 

en el siguiente acápite del documento oficial del proyecto Plan Jarillón de Aguablanca y Obras 

Complementarias (PJAOC) de la Alcaldía de Cali (2013, p19). 

  

El plan de acompañamiento social a las .familias en el proyecto habitacional se estructura de 

acuerdo a los resultados obtenidos en las etapas de identificación, sensibilización, socialización, 

acuerdos sociales, caracterización y de acuerdo a las políticas sociales, ambientales y de 

organización social vigentes para el abordaje de esta comunidad; encaminados a formar cultura 

de convivencia ciudadana, organización social, conservación del ambiente y del entorno, 

manejo de residuos, cultura de pago; de igual manera realizar atención de quejas, reclamos, 

sugerencias y orientación a las familias según el caso, teniendo en cuenta temas constructivos, 

de equipamiento comunitario, sociales, ambientales, entre otros que surjan en la ejecución del 

proceso, definidos en tiempo y actividades articulados con otras dependencias de la 

administración municipal y/o programas público - privados.  
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Grafica 6. Estructura del componente social del Macroproyecto Plan Jarillón. Fuente: elaboración propia. 

 

Al respecto de la planificación y la intervención, el Fondo de Adaptación estableció cuatro 

líneas de acción: reducción de la amenaza hidráulica, geotécnica y hormiga arriera; reducción 

de la vulnerabilidad Infraestructura Indispensable; reducción de la amenaza por deficiencia en 

el sistema de drenaje y la reducción de la vulnerabilidad social. Esta última, vislumbra el 

componente social; este componente comprende siete alcances sociales del proceso de 

reasentamiento integral para los beneficiarios del Plan Jarillón, alcances que el Megaproyecto 

tiene el deber de dar cumplimiento conforme a lo consignado en el documento del Plan Jarillón 

(s.f, p.12). 

 

1. Ejecutar un plan de acción para el fortalecimiento social, socioeconómico y de cultura 

para la prevención del riesgo de los hogares beneficiarios del proyecto.  

2. Fomentar y fortalecer las capacidades de autogestión para la inclusión social de los 

hogares a reasentar.  

3. Formalizar el proceso de entrega de las soluciones de vivienda de los hogares a 

reasentar.  



 

 

95 
 

4. Gestionar la vinculación de población escolar reasentada al sistema educativo.  

5. Gestionar la vinculación de población reasentada al régimen subsidiado de salud. 

6. Implementar mecanismos de participación ciudadana para los hogares beneficiarios del 

proyecto. 

7. Participar en la elaboración de estrategias para el control de nuevos Asentamientos 

Humanos de Desarrollo Incompleto – AHDI en las zonas de intervención.  

 

De esta forma, el Plan Jarillón incorpora en el componente social el Plan de Gestión Social 

(PGS) el cual “se concibió como el desarrollo de acciones para posibilitar el logro de los 

objetivos del Macroproyecto de la Alcaldía (CS Alcaldía)” (Plan Jarillón, s.f., p.11) cuyo 

objetivo general se dirige a “generar y ejecutar estrategias sociales de reasentamiento de los 

hogares beneficiarios del proyecto, integrando procesos de Fortalecimiento del Tejido Social, 

socioeconómico y prevención y mitigación del riesgo” (Plan Jarillón, s.f., p.12), es aquí, en el 

Plan de Gestión Social, donde queda consignado el pacto social entre beneficiarios del proyecto 

y administración municipal, definiendo así, los acuerdos de corresponsabilidad establecidos a 

partir de los intereses y compromisos de ambos actores, en el que dicho PGS concibe dos 

acciones emergentes, las cuales busca responder, primero, al reasentamiento y solución de 

vivienda y segundo, al acompañamiento e intervención social. 

 

 

Grafica 7.  Fases del Plan de Gestión Social para el reasentamiento de familias y comunidades (Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2013, p.15). 

Así mismo, el Plan de Gestión Social comprende tres fases, antes, durante y después, el cual 

“se ejecutará de acuerdo a los lineamientos sociales planteados y su respectivos alcance” 

(Alcaldia de Santiago de Cali, 2013, p.15). 
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Tabla 6. Fase I - Antes: Identificación y Sensibilización. Elaboración propia 
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Como afirma la teoría de Escobar (1996, p.216) para él “las técnicas y las prácticas de la 

planificación han sido centrales al desarrollo desde sus inicios” en donde ésta es una 

“aplicación del conocimiento científico y técnico al dominio público”, como se expuso en el 

marco teórico, la planificación es un conjunto de acciones ejecutadas de manera pensada, 

proyectada, organizada, por medio de pasos y procedimientos basados y aplicados en 

conocimiento científico, dirigidos a la consecución de un objetivo, el desarrollo económico, 

por ende, el Plan Jarillón al ser un proyecto institucional se encuentra regido o desarrollado por 

medio de la planeación social, a través de una serie de acciones también pensadas, estudiadas 

y organizadas, que conlleva que este establezca dentro de su estructura operativa tres fases 

mencionadas para responder a los objetivos planteados. 

 

La fase denominada “antes” se caracteriza por ser el primer momento de ejecución de las 

acciones planteadas del proyecto, en el que se establece como alcance la “identificación de la 

población a intervenir, sensibilización y generación de acuerdos con la comunidad para el 

proceso de reasentamiento de familias y unidades de negocio” (Alcaldía de Santiago de Cali, 

2013, pág. 16); fijando seis lineamientos sociales con sus respectivas acciones para dar 

respuesta a la fase. Al respecto, Lara expresa: 

 

La primera fase fue hablar, sentarnos hablar con las familias, contarles no solamente de la 

situación de riesgo directo de ellos, sino que esa circunstancia ellos están ocupando esos 

espacios que están poniendo en riesgo al 80% de la ciudad. En esa primera instancia, lo que 

hacíamos era sensibilizar a las familias de su situación de alto riesgo directamente por 

inundación ¿sí? entonces, nos íbamos con este equipo de trabajo utilizando diversas estrategias 

para que las familias entendieran que debían desocupar tanto las lagunas de regulación como el 

Jarillón.  Era necesario que desocuparan esos territorios para poder hacer una fase de obras, o 

sea, lo primero que hay que hacer es desocupar los espacios para que luego se contraten unas 

obras en las lagunas, básicamente recuperar el espejo del agua, porque las lagunas fueron 

rellenadas y sobre estos rellenos construyeron viviendas y en el caso del Jarillón despejar toda 

la berma húmeda, incluso el cuerpo del Jarillón que había sido ocupado de manera ilegal por 

viviendas  para poder hacer los reforzamientos (C. Lara, comunicación personal, febrero de 

2018). 

 

Como se mencionó con anterioridad, el Plan de Gestión Social es donde se estipula el pacto 

social, por tanto, los acuerdos de corresponsabilidad que ambos actores deben cumplir y 

respetar; en esta fase, se generan acuerdos con la comunidad, por tanto, se encuentra la entrega 
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de viviendas construidas en los AHDI, donde estas debían ser totalmente demolidas, no podía 

quedar pared en pie o techo alguno que permitiera que las familias retornaran o que se volviera 

a invadir estos lugares, ya realizado esto se procedía a entregar la vivienda del proyecto 

habitacional. Aparte de ello se tuvo en cuenta tres condiciones básicas como así expone el 

artículo de Especiales El País y el ex coordinador social del Plan Jarillón: 

 

Para reubicar una familia se deben cumplir tres condiciones básicas: que hayan sido verificadas 

en el censo que se hizo entre el 2013 y 2014 y figuren entre las 8.777 familias que habitaban el 

Jarillón, que no tengan ningún tipo de propiedad y que nunca hayan recibido un subsidio de 

vivienda. (El País, 2016) 

 

Lo primero es que estuvieran verificadas o censadas pues llamémoslo, que apareciera en esa 

gran base de datos como beneficiarios del Plan Jarillón de Cali, Segundo, que no hubiesen 

recibido ni un subsidio para vivienda ni una vivienda como tal por parte del gobierno ¿sí? ni 

que ellos tuvieran una vivienda por casa-cuenta  propia, (...) que no tuviera un cruce por 

tenencia, tercero, que aceptara las condiciones del Plan Jarillón de Cali que básicamente era 

ofrecerle una vivienda, no donde esa persona quisiera, porque algunos decían, por qué no me 

da la plata o por qué no me ofrece una vivienda, (...) si esas condiciones se cumplían pues, la 

familia entregaba la zona que estaba ocupando, la tenía que entregar demolida ¿sí? y nosotros 

ese mismo día le entregábamos la vivienda en el proyecto habitacional, entonces nosotros 

teníamos dos equipos de trabajo, una en la zona del asentamiento y tan pronto la persona 

demolía se le entregaba un documento para ir a recibir la vivienda. En Río Cauca, se tuvieron 

en cuenta edad, se tuvo en cuenta por ejemplo también si algún miembro tenía alguna 

discapacidad y la conocíamos (C. Lara, comunicación personal, febrero de 2018). 

 

La segunda fase denominada “durante” tiene como alcance “recuperación de suelos y 

desarrollo de programas de Fortalecimiento del Tejido Social, cultura de prevención del riesgo 

y reactivación económica” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2013, pág. 16) (Alcaldía de Santiago 

de Cali, 2013, p.16) esta fase cuenta con cuatro lineamientos sociales, los cuales se presentan 

en el siguiente cuadro: 
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Tabla 6. Fase II - Durante: Entrega de viviendas, recuperación y protección de espacios. Elaboración propia. 

 

Al respecto, Lara Pachon agrega: 

 

En segunda instancia me tocaba hacer el acompañamiento social para que las familias 

reasentadas en los proyectos habitacionales pudieran adaptarse de la mejor manera a ese nuevo 

entorno habitacional ¿sí? eso tenía toda una estructura, toda una planeación de trabajo por fases 

y teniendo en cuenta esa estructura era que hacíamos el acompañamiento y también las 

sensibilizaciones (C. Lara, comunicación personal, febrero de 2018). 

 

La tercera fase, denominada “después” se centra en el acompañamiento profesional a la 

población y el seguimiento del proceso ejecutado en las fases anteriores en la comunidad; esta 

tercera fase cuenta con un lineamiento social, consecuentemente, noveno, el cual dicta, 

acompañamiento y seguimiento a la población beneficiaria en los aspectos sociales, 

socioeconómicos y de riesgo. 
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Tabla 7. Fase III - Después: Seguimiento a los procesos desarrollados. Elaboración propia. 

Dicho PGS se subdivide a su vez en tres líneas de acción14, que actúan dentro de las tres fases 

ya mencionadas; primero, la línea de acción del fortalecimiento social, segundo, la línea de 

acción del fortalecimiento socioeconómico y tercero, la línea de acción de cultura de Riesgo. 

La primera línea de acción, fortalecimiento social, según el documento oficial, (Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2013, pág. 14)  (Alcaldía de Santiago de Cali, 2013, p.14) establece:  

 

Interviene y acompaña la construcción del tejido social. Incluye la atención psicosocial a las 

familias, con el fin de facilitar y promover la resolución favorable de conflictos; la atención 

sociocultural y participación comunitaria, basada en el diagnóstico socioeconómico de las 

viviendas ubicadas en el área de influencia del Proyecto. 

La segunda línea de Acción Fortalecimiento Socioeconómico, según el documento oficial, 

Alcaldía de Santiago de Cali (2013, p14) establece:  

 

                                                
14 En algunos documentos oficiales como en el Plan de Gestión Social para el reasentamiento de las familias de 

Jarillón Aguablanca y las Lagunas de Pondaje y Charco Azul de la Alcaldía de Santiago de Cali (2013) las tres 

líneas de acción, son también llamadas, Fortalecimiento Social; Reactivación Económica; y Cultura de Prevención 

del Riesgo. 
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Promueve la capacidad de gestión económica de las familias, a través de programas de 

capacitación para la consolidación de negocios existentes, la calificación de la mano de obra y 

la implementación de programas de emprendimiento que contribuyan a mejorar la calidad de 

vida. 

 

Y finalmente, la tercera línea de Acción, Cultura de la Prevención y Gestión del Riesgo, según 

el documento oficial, Alcaldía de Cali (2013, p.15) establece:   

 

Incentiva y promueve en los hogares beneficiarios del PJAOC, la comprensión de los 

fenómenos naturales y antrópicos que generan riesgo para las comunidades, y trabaja en la 

creación de una cultura basada en la prevención. Con el trabajo armónico bajo estas tres líneas 

de acción se espera lograr la construcción de ciudadanía en cada uno de los barrios o sectores 

donde sean reasentados los hogares provenientes de los AHDI objeto del PJAOC 

  

Dichas líneas de acción o componentes15, según el documento oficial de la Alcaldía de Santiago 

de Cali (2013, p.05) son fundamentados:  

 

En principios y alcances orientados al logro de una intervención que fortalezca socialmente las 

comunidades atendidas; orientado al mejoramiento de hábitat y el entorno, y que a su vez 

garantice la construcción y fortalecimiento del tejido social, y se genere un marco de legalidad 

para las familias beneficiarias y el compromiso de éstas para participar en forma activa y 

organizada en la construcción de civilidad y su fortalecimiento dentro de un contexto social, 

económico, ambiental y comunitario.  

 

Puntualmente, en la Urbanización Río Cauca, el Plan Jarillón llevó a cabo las acciones 

planteadas en el cual, según el documento del Informe de Gestión de la Secretaría de Gestión 

del Riesgo de Emergencias y Desastres de Santiago de Cali a 31 de diciembre de 2017, refiere 

que, el día 19 de diciembre de 2017 se realizó el cierre del acompañamiento social en el cual 

se destacan los siguientes logros obtenidos: 

 

                                                
15 En algunos documentos oficiales como en el Plan de Gestión Social para el Reasentamiento de las Familias de 

Jarillón Aguablanca y las Lagunas de Pondaje y Charco Azul de la Alcaldía de Santiago de Cali (2013) las tres 

líneas de acción, son también denominadas, componentes. 



 

 

102 
 

16 

Finalmente, es posible concluir que las tres líneas de acción del componente social se 

establecieron para trabajar armónicamente y responder al objetivo del PGS, teniendo como fin 

último, la construcción de ciudadanía en los sectores o barrios intervenidos. Así pues, es posible 

entrever que el Macroproyecto busca desarrollar en los beneficiarios acciones que permitan 

mejorar y dignificar la vida de dichas familias teniendo en cuenta acciones pensadas que van 

más allá de la solución de vivienda para mitigar el riesgo, sino también, en la creación de todo 

                                                
16 Según el artículo 1 de la ley 675 de 2001 (Congreso de la República de Colombia) por medio de la cual se 

expide el régimen de propiedad horizontal, se establece como objeto: “la presente ley regula la forma especial de 

dominio, denominado propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes 

privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la 

seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad.” 

(Ley 675, 2001, art.1). 
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un componente social que abarque el Fortalecimiento del Tejido Social, socioeconómico y de 

la cultura de prevención de riesgo, todo ello aunando esfuerzos para la construcción de ciudad. 

 

Sin embargo, cabe resaltar que, para la planificación y la intervención social, las tradiciones 

representan un obstáculo para el desarrollo que por ende, deben ser reemplazadas por nuevas 

“costumbres morales” a través de la educación, en contraste a ello y desde una perspectiva del 

sujeto como ciudadano perteneciente a una sociedad donde todos son libres e iguales en 

derechos y deberes, se encuentra Urquijo (2008, p.231) quien enuncia:  

 

Por otra parte, Cortina reconoce que todo ser humano es portador de una cultura o una forma 

de vida que se transmite por aprendizaje social y que determina una forma de ser y estar en el 

mundo. Por esta razón ve que la ciudadanía debe ser un vínculo de unión entre grupos sociales 

diversos y pluralistas que expresan culturas que conviven en sociedad. De ahí la necesidad de 

establecer una ciudadanía multicultural capaz de tolerar, respetar o integrar las diferentes 

culturas con sus derechos y deberes. (...) para un mundo en el que todos los seres humanos se 

reconozcan sintiéndose ciudadanos, requisito indispensable para hacer de los seres humanos 

una comunidad. 

 

Es decir que, para Urquijo, es de vital importancia reconocer el arraigo cultural del sujeto social 

como portador de cultura, costumbres y formas de vida. Es así, como se puede entrever que, 

aunque se hable de la igualdad en derechos y deberes, es de vital importancia reconocer la 

riqueza pluricultural en los territorios como requisito indispensable para hacer comunidad. Al 

respecto Hombrados (2010, p.40) manifiesta que: “El sentido de comunidad implica el 

sentimiento de pertenencia, de implicación personal, la integración, la satisfacción de 

necesidades, la conexión y la participación” es decir, que al reconocer al otro como parte de, 

hace que este comience a tener un arraigo al lugar donde se encuentra conviviendo y conforme 

a ello, un sentido de pertenencia que lo conlleve a trabajar en pro de los objetivos comunes, 

acciones que se reflejan en el territorio, este, no como una fracción de tierra, sino, como un 

lugar cargado de simbolismo y significado para los sujetos que lo cohabitan. Al respecto, Ardila 

(2005) citado por Téllez (2010, p.18) enuncia, “en otras palabras, el territorio no es tan solo 

nuestra ubicación espacial, es también nuestro referente de ubicación social y, por tanto, el 

referente para nuestro comportamiento en la relación con los demás, en cada instante de nuestra 

vida”, ello quiere decir que el comportamiento de cada sujeto varía según su contexto y su 

realidad social, lo que conlleva a que aunque se trate de hacer un moldeamiento a estos sujetos, 
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su arraigo cultural siempre hará parte de si y será su referente frente a la manera de relacionarse 

con otros individuos.  
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CAPÍTULO 

II 
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FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL: 

 VERDAD INCUESTIONABLE, FICCIÓN O REALIDAD SEGMENTADA 

  

____________________________________________________________________________ 

Una propuesta alentadora en la construcción del tejido social en los territorios sería reconocer el 

cambio; esta propuesta implica un reconocimiento de las tendencias y direcciones en que se mueven y 

transforman las redes sociales. Estas tendencias y direcciones tienen que ver con el fenómeno del 

poder, la manera como la institucionalidad (las instituciones estatales, las ONG, las organizaciones 

sociales, entre otras) erige formas de concebir la misma sociedad, la historia y el entramado de 

relaciones que se viven en los territorios. 

 

Isabel Téllez 

___________________________________________________________________________ 
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FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL:  

VERDAD INCUESTIONABLE, FICCIÓN O REALIDAD SEGMENTADA 

 

Una vez construido en el capítulo anterior la caracterización del Macroproyecto Plan Jarillón 

de Cali a partir de documentos oficiales17 y triangulada desde las teorías de la planificación, 

intervención y ciudadanía con las percepciones de los beneficiarios, como también desde la 

voz del ex coordinador social del Macroproyecto, Carlos Eduardo Lara Pachón y haciendo uso 

de fuentes terciarias, se procede a dar inicio al presente capítulo “Fortalecimiento del Tejido 

Social: verdad incuestionable, ficción o realidad segmentada” el cual, pretende describir las 

transformaciones del Tejido Social comunitario de los habitantes de la Urbanización Río Cauca 

a través de la intervención de la línea de acción del Fortalecimiento del Tejido Social a partir 

del proceso de reubicación. 

 

Entonces -¿Cómo evidenciar las transformaciones del tejido social en una comunidad?- pues 

bien, para dar inicio a este apartado y responder al objetivo, es preciso comprender cómo era 

el entramado social en los AHDI y segundo, cómo éste se configura en el nuevo entorno y, bajo 

este marco, cómo se vislumbra; por lo tanto, el desarrollo del presente capítulo se elabora a 

partir de la articulación de las distintas percepciones de fuentes primarias y terciarias, además, 

para su análisis, las teorías del Tejido Social abordadas desde autores como Mendoza, el cual 

exterioriza cómo se conforma el Tejido Social, formulando así, tres tipos de determinantes o 

configuradores que lo evidencian, estudio; así mismo, se aborda el Territorio desde la mirada 

de Téllez, quien lo muestra como un espacio propicio para enriquecer el Tejido Social. 

 

Por lo anterior, es necesario traer a colación la definición de Tejido Social a la luz de Romero, 

quien enuncia que “Tejido Social es un conjunto de relaciones efectivas que determinan las 

formas particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos familiar, 

comunitario, laboral y ciudadano” (2006, p.225), es decir, que para el autor, el Tejido Social 

es un conglomerado de relaciones efectivas que determinan la manera como se desenvuelven 

los actores sociales en sus diferentes ámbitos, los cuales se encuentran interconectados entre 

                                                
17Informe final de liquidación del convenio Marco Interadministrativo No. 076 de Cooperación entre el Municipio 

de Santiago de Cali y Fondo de Adaptación del 24 de agosto de 2012 (Plan Jarillón de Cali, S.F); El Plan Jarillón 

de Aguablanca y Obras Complementarias (PJAOC) Plan de Gestión Social para el reasentamiento de las familias 
de Jarillón de Aguablanca y las Lagunas de Pondaje y Charco Azul (Alcaldía de Santiago de Cali, 2013); El 

Informe final AGEI especial seguimiento al proyecto Plan Jarillón de Cali - vigencia 2016 (Contraloría General 

de Santiago de Cali, 2017); y el Informe de Gestión a diciembre 31 de 2017 (Secretaría de Gestión del Riesgo de 

Emergencias y Desastres de Santiago de Cali, 2018). 
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sí; aunado a ello, Romero expone los “Círculos Concéntricos” como una representación de los 

diferentes entornos en los que se desenvuelve la vida de un individuo en interacción con otros 

y que a su vez, permiten visualizar el Tejido Social, es así como evidencia cuatro círculos 

dentro de la órbita central del Tejido social, al que también le llama, entorno. 

 

Puede visualizarse como círculos concéntricos que representan los diferentes entornos en los 

que se desenvuelve la vida de un individuo en interacción con otros. En el círculo más interno 

se entretejen las relaciones familiares. (...) En el círculo o entorno inmediato se entretejen las 

relaciones vecinales y comunitarias. (...) Luego sigue un círculo o entorno mayor donde se 

entretejen las relaciones laborales. (...) En el círculo o entorno más externo se entretejen las 

relaciones ciudadanas (Romero et al., 2006, p.20).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

Para Romero, los Círculos Concéntricos en que es visualizado el Tejido Social, puede 

entenderse como un sistema de relaciones, “en este sistema de relaciones es importante 

considerar la interdependencia entre los distintos entornos para establecer una dialógica entre 

los procesos internos y externos que se dan en el sistema” (Romero et al., 2006, p.20). Es decir, 

que cada uno de los entornos mencionados están conectados unos con otros, como 

interdependientes entre sí para establecer así los procesos de aprendizaje que se dan de manera 

correlacionada con respecto a la interacción concebida desde la comunicación misma, donde 

lo que acontece en uno, afecta directa o indirectamente en el otro.  

 

Por otro lado, se encuentra Mendoza, quien entiende el Tejido Social como “un proceso 

histórico de configuración de vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y la 

reproducción de la vida social. Como todo proceso histórico, el tejido social se va configurando 

por la intervención de individuos, colectividades e instituciones” (Mendoza, s.f., p.01), por lo 

tanto, interpretando al autor, se puede entrever que, el Tejido Social es el resultado  de las 

actuaciones sociales, entendidas aquí como una red de relaciones que se dan a través de la 

historia de los actores sociales (sujetos, colectividades e instituciones) cuyas acciones 

favorecen la cohesión social; de una manera simple, Mendoza  (s.f., p.02), entrevé el tejido 

social como: 

  

Una metáfora para referirnos al entramado de relaciones que configuran lo que 

llamamos realidad social” planteando así, tres determinantes o configuradores del 

Tejido Social, comunitarios, institucionales y estructurales; dentro de los comunitarios, 



 

 

109 
 

se encuentran tres elementos configuradores, los vínculos sociales, la identidad o 

identificación y los acuerdos, los cuales “constituyen el núcleo del tejido social 

(Mendoza, s.f., p.01). 

  

En primer lugar, se encuentran los vínculos sociales como “formas y estructuras relacionales 

que nos proporcionan confianza y cuidado para la vida en sociedad” (Mendoza, s.f., p.01) 

vislumbran así, toda forma de relación e interacción social con base en afinidades y estructuras 

sociales en las que se intercambian y retroalimentan conocimientos, opiniones, necesidades, 

afectos, sentimientos, proporcionando reconocimiento interpersonal y estima social, 

solidaridad y protección.  Estos vínculos se encuentran en “la familia, los amigos, la 

comunidad, el trabajo, la iglesia, etc.” (Mendoza, s.f., p.01) 

 

En segundo lugar, la identidad o identificación “alude a los referentes de sentido que orientan 

o justifican un modo de vida personal o la  pertenencia a un colectivo” (Mendoza, s.f., p.01) en 

el que se puede inferir que los sujetos a partir de la forma de reconocerse, de pensar, de sus 

gustos, percepciones, costumbres, cultura, tradiciones y demás referentes que estructuran su 

personalidad, se sienten vinculados afectivamente como “parte de” a pares, grupos, aficiones, 

entornos u otros; sin embargo, cabe aclarar que, la identidad no es estática, por lo tanto, tiene 

la capacidad de construir referentes de sentido que justifican el sentido de pertenencia o de 

identidad hacia los mismos, y que a su vez, oriente dichas prácticas.  

 

Y, en tercer lugar, los acuerdos, “refieren a la participación individual o colectiva en las 

deliberaciones y decisiones que afectan la vida personal y social de una comunidad” (Mendoza, 

s.f., p.01) como condiciones establecidas y aceptadas que conlleva a la consecución y 

permanencia de una sana convivencia y a su vez, la de un orden social donde las interacciones 

que se dan, evidencian el estado del Tejido Social.  

 

Ahora bien, los configuradores estructurales planteados por Mendoza como tercer determinante 

del Tejido Social “son las formas socioeconómicas, políticas, jurídicas, culturales, educativas, 

entre otras, que determinan las condiciones contextuales locales” (Mendoza, s.f., p.02); por lo 

anterior, se puede decir entonces que toda sociedad que se encuentra configurada o permeada 

por una macro-estructura social, política, económica, etc., como sistemas sociales generales, 

determinan en cierto grado y alcance, patrones que inciden y se reproducen de manera directa 

o indirecta en las micro-estructuras que configuran así, las diferentes interacciones y dinámicas 
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sociales en los contextos locales desde los diferentes entornos (familiares, vecinales, 

comunitarios, educativos, laborales, institucionales y ciudadanos, entre otros) como resultado 

de dicho proceso, en el que cabe mencionarse que, la sociedad como la vida misma se 

encuentran en un permanente estado de continuidad y cambio, de construcción constante, por 

lo que es preciso que ocurran cambios que generen tanto nuevas dinámicas como contextos 

sociales. 

 

Por ejemplo,  “La estructura de las relaciones familiares y electivas: los diversos modos 

emergentes de familiaridad, el impacto de los medios tecnológicos en la comunicación 

interpersonal, y nuevas formas de relación interpersonal y afectiva” (Mendoza, s.f., p.02) es 

decir, condiciones regionales o contextuales  pueden hacer que el patrón de las familias sean 

ser numerosas por su cultura; o la modernidad que trae consigo nuevas dinámicas sociales de 

relación e interacción, que procede a que existan nuevas configuraciones familiares diferentes 

del núcleo tradicional familiar determinado por un padre, una madre y sus hijos, por el de una 

pareja y su mascota; o la procesual permisión, aceptación e intensificación de narconovelas o 

series con contenido violento, sexual, etc. en horarios familiares, que desencadenan 

aprendizajes acelerados que se consideran no aptos en la infancia y la juventud, transformando 

así, tanto los principios y valores, como el lenguaje, acciones y comportamientos familiares, 

transformaciones sociales que determinan tanto las interacciones como nuevas dinámicas en 

las estructuras sociales. 

 

Es pertinente aclarar que el autor refiere que para vislumbrar el estado del Tejido Social es 

preciso detenerse en el modo en que se da la interacción entre los tres configuradores o 

determinantes, al respecto, el autor refiere que, “en cada unidad social, localidad o territorio, la 

interacción de los configuradores comunitarios, institucionales y estructurales caracteriza la 

debilidad o fortaleza del tejido social” (Mendoza, s.f., p.03); de esta forma, los configuradores 

comunitarios y estructurales del Tejido Social a la luz de Mendoza, serán el foco que delimitan 

y orientan el presente capítulo, en el que cabe aclarar que para el análisis de los configuradores 

comunitarios, en lo que respecta a los vínculos sociales, sólo se analizarán desde dos entornos, 

las relaciones familiares y las vecinales-comunitarias. 

 

Al respecto del Tejido Social, en la presente investigación, a partir de los aportes teóricos de 

Mendoza y Romero, se crea una definición propia del Tejido Social, el cual se entiende aquí 

como una noción metafórica que refiere al tejido o entramado de relaciones sociales, donde se 
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construyen y desarrollan vínculos sociales que pueden ser fortalecidos o no, tanto por el sentido 

de pertenencia como por los acuerdos que se dan a través de las distintas interacciones que se 

desenvuelven dentro de un determinado territorio, y que su fuerza o debilidad se puede 

evidenciar en las formas de interacción en los diferentes ámbitos (familiar, vecinal, 

comunitario, laboral, educativo, institucional y ciudadano, entre otros) entendidos  como 

entornos interdependientes en donde lo que acontece en uno, podria afectar directa o 

indirectamente en el otro, todo esto, como producto de la historia que se crea y ha sido creada 

por medio de factores sociales, políticos, económicos, culturales, entre otros, permeados a su 

vez por relaciones de poder que determinan la realidad social.  

 

Conforme a lo anterior, se considera relevante hablar del territorio, ¿por qué hablar de 

territorio? como bien refiere Téllez (2010, p.18) este es “un espacio propicio para enriquecer 

el tejido social” por lo tanto, se puede entrever que este está lleno de referentes de significados 

que vitalizan y dinamizan el entramado de relaciones y vínculos sociales, por ello, “la 

construcción de tejido social no puede pensarse sino situada en el territorio” (Téllez, 2010, 

p.19), al respecto, Ardila citado por Téllez (2010, p.18) aclara que “el territorio no es tan solo 

nuestra ubicación espacial, es también nuestro referente de ubicación social y, por tanto, el 

referente para nuestro comportamiento en la relación con los demás, en cada instante de nuestra 

vida” (Ardila, 2005, p.18) es decir que, el territorio mucho más que ese espacio físico 

geográfico, es ese espacio cargado de significaciones que determinan la manera como los 

actores sociales se relacionan con el entorno, donde estos poseen dinámicas que dan cuenta de 

su realidad social,  por lo tanto, se puede inferir que los sujetos sociales al relacionarse con un 

determinado territorio adoptan no sólo las dinámicas que se mueven dentro del él, sino también, 

aquellas que les permita subsistir al interior del mismo. 

 

Por ejemplo, en los siguientes relatos se pueden entrever diferentes comportamientos de los 

sujetos sociales conforme a las dinámicas relacionales que se desarrollan al interior del 

territorio; en el primer relato, la señora Gloria referencia la Urbanización Río Cauca como un 

lugar peligroso, por ende, la forma de relacionarse con los demás y con el entorno es demarcada 

por sus propios límites, lo que permite deducir que para ella, dentro del entorno, su apartamento 

es un lugar más seguro, demostrando así, acciones y actitudes de autocuidado, protección y 

prevención que le permite resguardarse a sí misma y a su familia; no obstante, hay situaciones 

en las que los factores externos de una u otra manera pueden influir en que una postura cambie 

con respecto a cómo se interactúa con el territorio, como bien se puede evidenciar en el caso 
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de la señora Gloria que cuando el programa Plan Jarillón realiza una intervención con los niños, 

ella permite que sus nietos participen, infiriendo que la presencia de la institución le genera 

confianza. 

¿La Urbanización les ofrece un espacio de esparcimiento, de diversión a los niños? El 

parque, y ¿quién va a mandar a los niños al parque? yo no mando mis niños al parque, porque 

cuando menos piensa ¡pa-pa-pa-paam! Cada minuto es eso acá y salir corriendo con cuatro 

niños, uno se enreda, noo, porque todos no van a correr para el mismo lado, ellos del susto 

pueden irse para otro lado, cuando nosotros podemos, se sacan a algún lado, pero, ellos al 

parque nunca los llevo, cuando han venido así, el Plan Jarillón que los llama en el día, que para 

alguna cosita, cuando les hace recreacion y que no estén estudiando. Gloria, 50 años, tendera, 

4to de primaria, beneficiaria en la Urbanización Río cauca, reubicada del AHDI Brisas de un 

nuevo amanecer (Gloria, comunicación personal, febrero de 2018). 

 

En el segundo relato, la señora Gloria, evidencia una problemática de inseguridad que la afecta 

indirectamente, dado que, por el hecho de tener una tienda de barrio es visitada por proveedores 

que a su vez, han sido víctimas de atracos, por lo tanto, es posible inferir que ellos, al insertarse 

en dicho territorio asumen una actitud de alerta y precaución; por otro lado, la actitud de doña 

Gloria también se ve afectada por dichas situaciones, lo que permite deducir que cuando los 

proveedores llegan, sus nervios se alteran, además de ello, se observa la reacción de los nietos 

cuando le dicen, - “mamita, no diga nada” -, dejando inferir así, que tal vez para ellos, según la 

dinámica de dicho territorio debe primar el silencio y el autocuidado tal vez disfrazados de una 

actitud de apatía.  

 

En estos días robaron un muchacho ahí en la ventana, lo atracaron, eso me tuvo enferma a mí 

tres días, ver uno atracar una persona y no poder hacer, yo le dije, - ‘¡muchachos!’- a los 

ladrones esos y ella (la nieta) me cogió de la mano y el niño grande y me jalaron para acá -

‘mamita no diga nada que después’- y da pesar porque, y todo, y por esa ventica ellos mantienen 

en el parque echándole ojo al que llegue ahí, a los proveedores y ahí en la esquina los roban. 

Gloria, 50 años, tendera, 4to de primaria, beneficiaria en la Urbanización Río cauca, reubicada 

del AHDI Brisas de un nuevo amanecer (Gloria, comunicación personal, febrero de 2018). 

 

Teniendo en cuenta que además de ello, la señora Gloria en el AHDI de origen, vivió una 

situación de violencia,  pues a ella y a su hijo de 15 años sobre el que afirma en sus propias 

palabras, -‘era sanito’-, les tocó salir de su casa porque si no quedaban expuestos a que los 



 

 

113 
 

pudieran matar por un cigarrillo que el adolescente no le quiso pasar a un “borracho” como ella 

misma lo refiere, y que, aunque sus vecinas que presenciaron lo que ocurría intentaron abogar 

por su hijo, no pudieron hacer nada para ayudarle. Por lo anterior, se puede especular también, 

que lo que desde afuera se señala como apatía, tal vez para quienes viven esa realidad, esta 

actúe como una especie de mecanismo de defensa que les permite protegerse contra situaciones 

que los puede poner en riesgo. 

 

(...) y se entró y lo cogió con un revólver y lo tiró a una cama, sino que como mi muchacho es 

bien bajito, dice que él no sabe de dónde sacó fuerzas y le tiró una patada aquí (en los testículos) 

y lo tiró por ahí y salió corriendo para el frente, pa’ donde unas vecinas y ellas estaban viendo 

y había una vendiendo arepa y le dijo -‘ve y por qué le vas a dar al muchacho, (...) -Ah, que vos 

no te metas’- y le dijo, -‘eso sí, cuando a la noche, que su mamá... no estén aquí porque los 

mato’-. (...) y nos tocó salirnos. Gloria, 50 años de edad, tendera, 4to de primaria, beneficiaria 

Urbanización Río Cauca, reubicada del AHDI Brisas de un nuevo amanecer (Gloria, 

comunicación personal, febrero de 2018). 

 

Pese a que la Urbanización es referida por algunos beneficiarios como un lugar inseguro, donde 

en cualquier momento pueden robar o “desatarse una balacera”, también se puede percibir que 

hay niños jugando en la calle, y de acuerdo al ejercicio de observación se podría intuir que 

muchos de ellos sin la supervisión de sus padres y que sus edades oscilan entre los 2 y los 13 

años, y a la pregunta, si el barrio es inseguro por qué cree que hay tantos niños en la calle, el 

señor Johan de 30 años, quien se desempeña en el sector como recreacionista de Indervalle, 

expone, -“porque a los niños les gusta jugar, divertirse,  Y como el apartamento es tan pequeño 

que ellos se sienten encerrados, (..) que ellos se sienten aburridos (...), ellos tienen que jugar, 

divertirse, por eso hay tantos niños en la calle”-.  Johan, 30 años, técnico en recreación, beneficiario 

Urbanización Río Cauca, Reubicado del AHDI franja del Jarillón Decepaz (Jhoan, comunicación 

personal, febrero de 2018). 

  

No obstante, se encuentran relatos donde los beneficiarios expresan que la Urbanización - “es 

segura”-, sin embargo, hacen la aclaración que lo es puntualmente para ellos, evidenciando así, 

que en el territorio existen problemáticas al respecto. También se observa que hay interacción 

entre vecinos, se ven reunidos departiendo en juegos de mesa, platicando en las zonas comunes, 

viendo jugar a los niños, etc. por lo que se puede intuir entonces, que ello podría responder a 

la seguridad que les puede generar conocer tanto las dinámicas de su territorio como la de sus 
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vecinos; de hecho, el señor Johan al momento de conceder la entrevista se encontraba reunido 

con sus vecinos quienes se encontraban jugando parqués, y al respecto, la joven Johana expone 

-“pues sí, yo puedo decir que sí, pa’ muchos que no, pa’ mi si no, por lo que muchos 

problemas”- (Jhoana, comunicación personal, enero de 2019). 

 

En relación con el territorio y la identidad o sentido de pertenencia, Téllez expone que “la 

pertenencia o identidad y los derechos, son también temas que se construyen a partir de las 

experiencias vividas y las historias en los territorios” (2010, p.19), por lo tanto, para dar cuenta 

de las dinámicas sociales que entretejen los sujetos dentro de él, es pertinente reconocer que en 

la construcción del mismo, la historia juega un papel importante, entendida esta, como 

acontecimientos que cargan de significado ese espacio físico de quienes lo cohabitan, al 

respecto, Sztompka afirma: 

 

Cualquier estado existente de la sociedad es, por tanto, tan sólo una fase de una secuencia 

histórica, un producto del funcionamiento pasado (tradición histórica acumulada) y una 

precondición para el funcionamiento futuro. De forma parecida, cualquier suceso social (…) 

es, en un determinado sentido, una reflexión acerca de toda la historia previa y un germen de 

historia futura. Está localizado en el flujo del tiempo histórico. El devenir social considerado 

en la dimensión del «tiempo histórico» o longue durée puede denominarse construcción de la 

historia. (Sztompka, 1993, p.252)  

 

Así pues, se entiende que la historia es el resultado de las acciones humanas y a su vez, el ser 

humano es el resultado de la misma. por lo tanto, la sociedad que hoy se observa, es el suceso 

de la a construcción de la historia que se va dando conforme a vivencias pasadas, es decir, el 

pasado fue prescrito por las actuaciones pasadas de los individuos y los acontecimientos de ese 

tiempo; mientras tanto, la sociedad actual, es una construcción elaborada en base a esos hechos 

pasados y, el estado de la sociedad futura estará dada por los sucesos del presente sumadas a 

las condiciones pasadas, de esta forma se continúa configurando la historia del futuro, se 

entiende pues, que la construcción histórica no para en el tiempo, sino que se construye 

ininterrumpidamente como el producto de la suma de todos los hechos que acontecen en el 

diario devenir y de las construcciones sociales de los actores que intervienen en ella. 

 

Aterrizando lo anterior a la realidad de la Urbanización Río Cauca, es posible entrever que sus 

beneficiarios comparten una realidad común, más allá de ser víctimas de la ola invernal, más 
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allá de ser incluidos en un proyecto de mitigación de riesgo por inundación, son una población 

que históricamente ha sufrido el abandono del Estado, reflejo de ello, es que muchas de estas 

familias vivenciaron el conflicto armado y sus implicaciones, entre ellas, pérdidas humanas y 

materiales aunadas al desplazamiento forzado.  

 

Llegue al asentamiento por entremedio de un compañero que apenas estaba formando una 

invasión, entonces ellos me dijeron que allí había, pues yo estaba en una situación que vengo 

de los desplazados de Tumaco Nariño, entonces estaba en una situación pues única, pues que 

no tenía cómo pagar un arriendo, entonces me fui pa’ allá y me compré un lote (...), sino que el 

río nos inundaba cada rato”. Isaías, 43 años de edad, 3ro de primaria, Trabajador informal 

independiente - alquiler de lavadoras, beneficiario Urbanización Río Cauca, Reubicado del 

AHDI franja del Jarillón Decepaz (Isaias, comunicación personal, febrero de 2018). 

Por la violencia de los grupos armados, había mucha violencia y por esa causa desplazaron 

también a muchas personas y no hubo más de otra que salir de mi tierra hacia acá”. Johan, 30 

años, técnico en recreación, beneficiario Urbanización Río Cauca, Reubicado del AHDI franja 

del Jarillón Decepaz (Jhoan, comunicación personal, febrero de 2018). 

 

No obstante, se aclara que no todos los habitantes de los barrios subnormales de Cali  llegaron 

a dichos territorios por situaciones de conflicto armado, sino también, por diversas situaciones 

tanto de orden ambiental (desastres naturales) como económico-políticas, y cabe mencionar 

que algunas de ellas fueron permeadas por el poder y el clientelismo, favoreciendo así, el 

poblamiento del oriente de la ciudad como en el caso de la Franja del Jarillón, las Lagunas del 

Pondaje y Charco Azul, como así lo evidencia Hernando Uribe: 

 

En Cali, capital del Valle del Cauca en Colombia, algunos proyectos de infraestructura fueron 

desarrollados en la ciudad durante la segunda parte del siglo XX que favorecieron la 

recuperación de tierras inundables, pensadas inicialmente para agricultura, pero lo que se vio 

fue una expansión urbana con modificaciones fuertes en el paisaje urbano. Algunos políticos, 

élites y dueños de haciendas inician entonces todo un proceso de especulación con estos 

terrenos, por el afán de convertir estos suelos en espacios urbanizables algunos de éstos, bajo 

la complicidad de las administraciones de turno al comprarlos y establecer en los programas de 

vivienda para los sectores socioeconómicos medio y bajo, logrando así determinar la utilización 

de gran gran parte del Distrito de Riego de Aguablanca para usos urbanísticos…(terrenos bajos, 

inundables y pantanosos, adscritos a las últimas categorías agrológicas de poco valor, sin uso 
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agrícola, sólo ganadero) y en los últimos 50 años hubo un intenso trabajo para valorizar estos 

terrenos y pasar de una renta agrícola a una urbana. (2011, p.189) 

 

Es así cómo se pobló la franja del Jarillón, las lagunas del Pondaje y Charco Azul, constituidas 

como barrios subnormales, por fuera del POT, sin acceso a servicios públicos, y como 

escenarios donde la pobreza, la marginalidad, la reducción de oportunidades sociales, las 

necesidades básicas insatisfechas y los diferentes tipos de violencia son problemáticas que dan 

cuenta de la desigualdad social que en el territorio se consolidan como producto de un Estado 

ausente. 

 

Lo anterior esboza que los beneficiarios del Plan Jarillón provienen de realidades sociales 

donde la cuestión social se hace cíclica, dado que estas poblaciones cargan consigo una historia 

marcada como producto de la desigualdad social que son trasladadas desde sus territorios de 

origen al territorio receptor; por lo tanto, el proceso histórico también puede circunscribirse no 

en el proceso histórico ampliamente de la sociedad, sino aterrizada a la construcción social de 

los individuos, en el que, al respecto Sztompka (1993, p.236) expresa que “Se reconoce que la 

gente no construye sociedad «a su gusto», sino sólo en circunstancias estructurales heredadas 

del pasado, esto es, construidas de sus predecesores”; es así, cómo puede decirse que la historia 

se constituye como un elemento fundamental, ya que esta no se detiene en el tiempo, 

permitiendo así, realizar una construcción social a partir de los hechos individuales y colectivos 

que transforman y construyen realidades, de esta forma, los rasgos o elementos culturales y las 

costumbres son forjadas a través de dichos procesos. Por ende, es posible inferir que, la realidad 

social de los sujetos se encuentra permeada tanto por la historia que acontece dentro del 

territorio, como por la historia que carga cada actor que concurre en él. 

 

De acuerdo al discurso de algunos beneficiarios es posible inferir que estos hacen hincapié en 

que, aunque ellos vienen realidades determinadas por múltiples factores y por lo tanto, 

marcados por una historia, sus dinámicas son susceptibles de cambio conforme al nuevo 

escenario que se les presenta, no obstante, es posible intuir que ello depende de cómo cada 

actor se apropia y asuma tanto su experiencia como el territorio, es decir, que cada sujeto tiene 

la facultad de determinar la manera en que su realidad lo transforma o no; al respecto de ello, 

expresan: 

 



 

 

117 
 

Aquí hay personas que creemos que todavía vivimos bien en el pueblo, en el campo, hay 

personas que creen que vivimos en una invasión, hay personas que creen que los apartamentos 

que nosotros habitamos no son de nosotros, entonces hay personas que son desprendidas. Isaías, 

43 años de edad, 3ro de primaria, Trabajador informal independiente - alquiler de lavadoras, 

beneficiario Urbanización Río Cauca, líder de torre, Reubicado del AHDI franja del Jarillón 

Decepaz (Isaias, comunicación personal, febrero de 2018). 

Habemos personas que queremos el progreso, otras como que no, se estancan, como que viven 

en la era antigua y como que no, no quieren salir de donde, digamos hay, habemos personas 

aquí, según el ‘contorno’ (entorno) uno tiene que aprender a vivir, diga, y aprender a 

comportarse según ya el ‘contorno’ de donde usted vive, pero hay personas que aquí se 

comportan como si estuviésemos todavía en la invasión, y eso ya debe mejorar (Dalia, 

comunicación personal, febrero de 2018). 

 

Ahora bien, siguiendo la línea de la historia, el poblamiento de la franja del Jarillón y de las 

Laguna de Charco Azul y del Pondaje, además de generar problemáticas socio-económicas en 

la ciudad, también generó una problemática ambiental que fue evidenciada con la ola invernal 

de 2010 -2011, donde según refiere los estudios de la Corporación Osso y de la firma Holandesa 

Royal Haskoning-DHV de no ser intervenida, el 75% de la ciudad se vería afectada por 

pérdidas tanto materiales como humanas entre otras, y cuya recuperación tardaría por lo menos 

25 años, y en cifras económicas, aproximadamente 7 billones de pesos costaría su recuperación. 

Por lo tanto, el Estado Colombiano como garante de los derechos de quienes se encuentran al 

interior del país, se obliga a actuar ante tal situación, creando así el Fondo de Adaptación como 

un ente gubernamental autónomo para financiar el PJAOC, posteriormente denominado, 

Macroproyecto Plan Jarillón de Cali. 

 

En este sentido, el Plan Jarillón es un Macroproyecto de ciudad que además de ser creado para 

la mitigación del riesgo por inundación, busca dignificar la  vida de 8.777 familias en situación 

de vulnerabilidad tanto socio-ambiental como político-económica, por tanto, el macroproyecto 

instaura cuatro líneas de acción, entre ellas, la de la línea de acción “reducción de la 

vulnerabilidad (social)”, en donde se establece el acompañamiento social a los hogares y el 

reasentamiento de dichas familias a través de su componente social ejecutado por medio de un 

Plan de Gestión Social que propone realizar una intervención integral para la construcción de 

ciudad, en donde se crea tres líneas de acción, entre las cuales se encuentra “la línea de acción 
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del fortalecimiento del tejido social” a través  del  acompañamiento psicosocial para la 

construcción del mismo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede entrever que para trabajar los vínculos comunitarios 

y el sentido de identidad, el Macroproyecto establece una serie de acciones para intervenir la 

comunidad y trabajar los vínculos sociales en el fortalecimiento del tejido social, inscritos en 

“la fase II - Durante: entrega de viviendas, recuperación y protección de espacios”, bajo el 

lineamiento, “elaboración y ejecución de programas de fortalecimiento del tejido social y 

cultura de prevención de riesgo”, la cual muestra un plan de acompañamiento social a familias 

y a la comunidad en general, encaminadas a formar cultura de convivencia ciudadana, a través 

de las siguientes acciones:  

 

● Diseño y ejecución de programas enfocados a: convivencia pacífica familiar y 

comunitaria, organización social de la comunidad (urbanización o PH18), Manejo 

adecuado de residuos sólidos domiciliarios, Cultura de pago, Prevención de desastres 

(cómo actuar ante sismos, incendios entre otros), Cuidado del entorno, zonas verdes y 

zonas comunes. 

● Programas de atención a grupos poblacionales: Niños, jóvenes, adultos mayores, 

población en situación de discapacidad. 

● Realización de jornadas especiales y eventos comunitarios: Jornadas de salud, Jornadas 

de aseo y arborización, Jornadas de deportivas y recreativas, Encuentros comunitarios. 

(Alcaldía de Santiago de Cali, 2013, p.19). 

 

Por lo tanto, se puede inferir que, el Macroproyecto trabajó bajo los parámetros de la 

planificación participativa dado que, se instalaron mesas de trabajo, se escucharon las 

sugerencias de la población a través de los líderes de los AHDI, se trabajaron temas sobre la 

convivencia basado en la propiedad horizontal para fomentar el buen vivir entre otros, al 

respecto, el ex coordinador social expone: 

                                                
18 Proyecto Habitacional. 
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El proyecto habitacional Río Cauca, allí son torres, son edificios, entonces tenían que pasar el 

esquema de vivir en una casa a compartir un espacio vertical y empezamos a trabajar mucho 

sobre aspectos de propiedad horizontal y a que ellos entendieran que habían nuevos elementos 

de convivencia, por ejemplo, la utilización del agua, como en el asentamiento la tenían de 

manera ilegal, allá la derrochaban, aquí les iba a costar y que adicionalmente, ellos que estaban 

enseñados por ejemplo a lavar sus pisos con mucha agua, si los del dos lavaban con mucha agua 

el piso, iban a inundar al piso uno, como sucedió en algunos casos que ya nos tocaba entrar a 

mediar en esas circunstancias, ¿sí? Entonces fueron dos trabajos muy distintos, en la primera 

mucha sensibilización, mucho proyecto de vida. Carlos Eduardo Lara Pachón, ex coordinador 

social del Plan Jarillón de Cali (enero de 2014 a diciembre de 2015), Desarrollador familiar, 

especialista en evaluación técnico económica en impactos ambientales (C. Lara, comunicación 

personal, febrero de 2018). 

 

Pese a que en el Macroproyecto se expone que la comunidad beneficiaria fue escuchada, en 

varios de los relatos se evidencia inconformidad por esta misma situación, exponiendo que no 

los tuvieron en cuenta en lo que refiere a la reubicación y sus necesidades, ellos aluden a que 

les entregaron apartamentos cuando pidieron casas, otros mencionan que estos apartamentos 

son muy pequeños teniendo en cuenta el número de integrantes que componen las familias, 

además de ello, expresaron que no fueran apartamentos, porque la convivencia así es más 

difícil, otros, manifiestan que pidieron  ser reubicados todos juntos dado que hay quienes viene 

con sus problemáticas y que ahora se encuentran dentro de un mismo territorio, además de ello, 

varios de los beneficiarios expresan que no les cumplieron con lo acordado. 

 

Al respecto de ello, la señora Yolanda, 40 años, ama de casa, 8vo de bachillerato, beneficiaria 

Urbanización Río Cauca, reubicada del barrio Marroquín III, quien expone que, pese a no haber 

sido pobladora de un AHDI, fue reubicada porque su vivienda se encontraba, según el Plan 

Jarillón, en zona de riesgo de inundación, y asevera que no entiende porqué está como 

beneficiaria en la Urbanización Río Cauca. 

 

Yo les dije si me quieren sacar de aquí, yo quisiera que me dieran una casa como más silvestre. 

No me gusta donde estoy viviendo en estos momentos, porque a mí nunca en la vida me gustaba, 

y siempre lo dije y aquí aparecí a vivir en un apartamento, y a mi esposo tampoco le gusta vivir 

en apartamento por lo incómodo por lo estrecho, por lo chiquito, por todo (Yolanda, 

comunicación personal, febrero de 2018). 
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¿A ustedes el plan Jarillón les preguntó si querían seguir estando cerca de sus vecinos 

antiguos? Pues, la verdad, nunca nos preguntaron, nosotros lo manifestamos, pero nosotros no 

podíamos ¿ya? porque esto está revuelto, aquí hay de todos los barrios enemigos que habían se 

encontraron, y en las otras entregas también ha sido lo mismo, ¿ya? Entonces, no se puede decir 

que hayan tenido en cuenta eso. Elsa, 27 años, ama de casa, primaria, beneficiaria Urbanización 

Río Cauca, Reubicada del AHDI Playa Alta (Elsa, comunicación personal, enero de 2019). 

 

El gobierno debió haber especificado así, por ejemplo, si este grupo es de acá, no meter a todo 

el mundo revuelto, me entiende, pero aquí metieron todo revuelto, aquí metieron gente de la 

calle con gente que venía reubicada que sí tenían casa, hay gente de toda clase. Aquí no 

especificaron gente, que de pronto, que de pronto de la convivencia ¿no?, por ejemplo, estos 

viven, vamos a meterlos a todos juntos, como usted decía, por ejemplo, ella vivía con todos 

estos vecinos, vamos a meterlos a todos juntos que ellos ya saben cómo se vive y todo, pero no, 

aquí hay gente de toda clase, buena, mala. Patricia, Auxiliar de gerontología, Vecina de la 

señora Fanny, líder de torre, beneficiaria Urbanización Río Cauca (Patricia, comunicación 

personal, enero de 2019). 

  

En un apartamento que tiene 2 piezas, encontramos viviendas que viven hasta 3 familias en una 

sola vivienda. (...) hay apartamentos donde viven 2 y 3 familias, duermen en la sala. Más o 

menos serían 10 personas, 10, hay unos que viven 15 personas. ¡Uy! no, ¿ustedes se imagina 

un terremoto? Johan, 30 años, técnico en recreación, beneficiario Urbanización Río Cauca, 

Reubicado del AHDI franja del Jarillón Decepaz (Jhoan, comunicación personal, febrero de 

2018). 

 

No obstante, también hay quien expresó que sí tuvieron en cuenta su deseo de ser reasentados 

cerca de su comunidad, sin embargo, cabe la aclaración que quien da cuenta de ello es uno de 

los líderes entrevistados, por lo que se puede intuir que, ello puede obedecer a la dinámica del 

liderazgo en sí, dado que una de las maneras en que el Macroproyecto escuchaba a la 

comunidad y a su vez, ésta al Plan Jarillón, era a través de sus líderes.  

 

Pues si lo preguntaron, pero era a veces muy imposible porque como hay muchas torres, 

entonces, todos no quedamos en el mismo sector, unos quedamos atrás, otros más atrás. Sí, pero 

siempre nos preguntaron y siempre tuvieron en cuenta la opinión de las personas. Manuel, 43 

años, Guarda de Seguridad, bachiller, beneficiario Urbanización Río Cauca, líder de torre, 

Reubicado del AHDI (Manuel, comunicación personal, enero de 2019). 
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Al respecto de ello, el ex coordinador social, manifiesta que reasentar a toda una comunidad 

en un mismo territorio resulta complejo, teniendo en cuenta que el trabajo debía realizarse con 

los proyectos habitacionales disponibles en su momento, sin embargo, hubo situaciones que se 

tuvieron en cuenta al momento de reasentar a las familias, por ejemplo, las características del 

tejido social de dicha población o las diferentes vivencias en las familias o comunidades dentro 

del territorio, además de ello, también se tuvo en cuenta que en el primer piso se reubicaran a 

las familias con integrantes que tienen una discapacidad de movilidad reducida, de la tercera 

edad o con unidades económicas, como por ejemplo, las tiendas de barrio. 

 

Nosotros analizamos mucho eso, porque dijimos, bueno, por qué no nos llevamos las 

comunidades enteras para un proyecto habitacional, en algunos casos no era posible porque ya 

ellos lo pedían, (...) y nosotros nos pusimos analizar que el Tejido Social no era un Tejido Social 

sano, entonces casi que dijimos vamos a tratar de desarticular ese Tejido Social y a tratar de re 

construir uno nuevo ¿sí? yo diría que fue más lo positivo que lo negativo, de hacer eso, de llevar 

familias de lagunas y de Jarillón de distintos asentamientos allá al proyecto habitacional ¿sí? 

ahora, nosotros teníamos otra circunstancia y es que teníamos unos asentamientos priorizados 

y en la medida de que las familias fueran aceptando, nosotros los íbamos reubicando ¿sí? Si 

hubiésemos tenido en el mismo momento tres o cuatro proyectos habitacionales pues, 

revolvemos las cosas y pensamos en otra estrategia pero, en este caso nos íbamos más por lo 

que nos definía la misma familia y por, nosotros también por considerar de que, les pongo el 

ejemplo, el asentamiento este, se llama Playa Alta, por ejemplo, en las lagunas había muchos 

problemas entre ellos entonces nosotros tratábamos de dispersarlos, pero si había una buena 

cohesión, ellos nos pedía que los reubicaramos, por ejemplo, en una torre, o por lo menos en 

torres más cercanos. Carlos Eduardo Lara Pachón, ex coordinador social del Plan Jarillón de 

Cali (enero de 2014 a diciembre de 2015), Desarrollador familiar, especialista en evaluación 

técnico económica en impactos ambientales (C. Lara, comunicación personal, febrero de 2018). 

 

Al preguntarle a la señora Blanca acerca de cuántas personas cree que habitaban en el AHDI 

en que vivía, ella responde, - “Estaban todos los que estamos aquí, la torre 11, hagamos de 

cuenta, media mitad; la torre 12, media mitad; la 13, media mitad”-. Por lo tanto, es posible 

inferir que en el AHDI en el que vivía la señora, había dinámicas comunitarias que daban 

cuenta del estado del Tejido Social como un tejido sano, por lo tanto, se puede pensar entonces 

que, ello pudo ser un determinante a la hora de reasentar a los beneficiarios de dicha 

comunidad. En la misma línea, sobre los determinantes que influyeron a la hora de reasentar a 

las familias, el ex coordinar social expresa: 
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(...) también, si algún miembro tenía alguna discapacidad y la conocíamos, porque también se 

presentaron casos donde la información que teníamos no aparecía, por ejemplo, que estaba 

viviendo una persona de mucha edad con ellos, o que una persona que tenía alguna discapacidad 

de movilidad reducida, entonces, pues era muy difícil poderle dar un primer piso, porque casi 

todo el mundo quería un primer piso ¿sí? hubo que entrar a explicarles a los beneficios que 

tiene que vivir en el pent-house, en el último piso ¿sí? y no fue fácil y les dimos, generalmente, 

pues pudieron haber pasado algunas situaciones desde donde no se dio eso así exactamente 

pero, generalmente, los últimos pisos se los dábamos a las familias pobres y los primeros pisos 

las familias de más edad o alguna familia que tenía en el asentamiento y que estaba eso 

completamente corroborado en la verificación que tenía una tienda o que tenía algún local 

comercial ¿sí? entonces esa era como básicamente la condición. Carlos Eduardo Lara Pachón, 

ex coordinador social del Plan Jarillón de Cali (enero de 2014 a diciembre de 2015), 

Desarrollador familiar, especialista en evaluación técnico económica en impactos ambientales 

(C. Lara, comunicación personal, febrero de 2018). 

 

Sin embargo, el señor (Jhoan, comunicación personal, febrero de 2018). Beneficiario, expresa que 

si bien tenía una unidad productiva en su hogar, aunque realizó diligencias y presentó las 

pruebas que demostraban la veracidad de su unidad económica, esta no fue tenida en cuenta a 

la hora de reubicarlo y que al momento de ser censado, jamás le preguntaron si tenía una, -

“seria porque no vieron un negocio como más construido,(...) nunca me preguntaron que si yo 

tenía negocio”- y con respecto al censo agrega que las preguntas fueron orientadas a saber -

“cuántas personas vivían ahí, que quien era el que aportaba el dinero, pero no que si tuviera 

negocio, no, pero yo tampoco nunca les dije”- y agrega, -“yo no quería un quinto piso porque 

yo tenía una tienda, quería un primer piso para poder trabajar, pero hice un buen, llevé papeles, 

fotos, recibos de la tienda y nada”-, y asevera que le dijeron, - “ Traiga los recibos de compra 

y fotos de la tienda y asimismo los llevé y nada, me mintieron”-. Pese a ello, se siente 

agradecido con la vivienda recibida, ya no tiene que pagar arriendo, aunque también expresa 

que esta no es digna, - “Pues, digno no porque ellos nos dijeron que la iban a entregar 

terminadita, pero no, nos entregaron en obra negra,  pues, hay que darle gracias a Dios por 

todo”.  

 

Al respecto de ello, es pertinente traer a colación el discurso del ex coordinador social, Carlos 

Lara, quien expone, - “generalmente, los últimos pisos se los dábamos a las familias pobres”- 

(C. Lara, comunicación personal, febrero de 2018). Lo que conlleva a cuestionar sobre cuál fue 
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el factor más relevante que suscita a determinar el piso que les sería entregado a las familias, 

que, para el caso, está la del señor Johan.  Por lo tanto, al pedirle al señor Johan que describa 

su casa para dar cuenta de las condiciones como vivía, él relata, - “era un, eso le llaman un 

rancho, no de madera, en esterilla, teníamos un plástico y de allí hmmm, teníamos un solo 

cuartico” y agrega “Yo vivía con mi hermano y tres hermanas”- (Jhoan, comunicación personal, 

febrero de 2018). 

 

Al respecto de la configuración del Tejido Social, todo territorio comprende una realidad social, 

la cual está conformada por una red de relaciones; retomando a Mendoza, dentro del 

Configurador Comunitario, se hayan diferentes tipos de relaciones, entre ellas, las familiares, 

vecinales y comunitarias, donde a su vez se pueden encontrar los tres elementos configuradores 

de dicho Tejido, los vínculos sociales, la identidad o sentido de pertenencia y los acuerdos. 

Cabe aclarar que la familia es el núcleo central de la sociedad y, por ende, es ese primer entorno 

donde se forja al ser humano. Teniendo en cuenta lo anterior, se trae a colación el proceso de 

intervención que realizó el Macroproyecto Plan Jarillón para el acompañamiento psicosocial 

con miras a propiciar la adaptabilidad de las familias beneficiarias a su nuevo entorno, al 

respecto de ello, Carmen Chávez, responsable de los proyectos habitacionales del Plan Jarillón 

de Cali, explica: 

 

El plan de vida familiar se realiza a través de visitas domiciliarias y por medio de espacios 

denominados ‘Escuelas de Familia’, los cuales permiten que los participantes intercambien 

conocimientos, problemáticas o alternativas de solución a situaciones que se presentan en el 

ámbito familiar y social, permitiendo así, que los miembros de cada hogar asuman una actitud 

de cambio, transformación o fortalecimiento frente a la vida familiar” explica la funcionaria, 

quien además destaca que dentro de este proceso, existen también unos momentos de 

acompañamiento que se abordan de manera integral y articulada con cada familia, con el 

objetivo de potencializar sus habilidades para la vida y así mismo el acceso a la garantía de 

derechos. Plan Jarillón de Cali acompaña a las familias reasentadas en su proceso de 

adaptabilidad ante el nuevo entorno. (Comunicaciones Plan Jarillón de Cali, 2017) 

 

Por otra parte, el ex coordinador social manifiesta la importancia que se le dio al proyecto de 

vida de las familias que iban a ser beneficiarias, dado que estas son provenientes de AHDI, y 

que al hacerles entrega de una vivienda propia, ya entraban al marco de la legalidad, por ende, 

adquieren unos nuevos deberes y obligaciones, por lo que se hizo preciso trabajar en la 
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adaptación al nuevo entorno, - “hacer el acompañamiento social para que las familias 

reasentadas en los proyectos habitacionales pudieran adaptarse de la mejor manera a ese nuevo 

entorno habitacional”- Al respecto de lo anterior, Lara enuncia: 

 

Trabajamos mucho en eso, que las familias soñaran cómo iban a vivir ya su nuevo proyecto 

habitacional y todas las posibilidades que ofrece vivir en una vivienda legal ¿sí? Porque antes 

estaban en la ilegalidad, tanto que en las primeras casas que entregamos el alcalde les decía 

como - “bienvenidos a Cali”- ¿Sí? ahora ya estaban recibiendo con propiedad una vivienda que 

era de ellos, con una escritura entonces nos empezamos a trabajar mucho en esas ventajas que 

tiene vivir en la legalidad (C. Lara, comunicación personal, febrero de 2018). 

 

Sin embargo, al preguntar a los beneficiarios acerca del acompañamiento que recibieron, estos 

no dan cuenta del trabajo realizado en y para las relaciones familiares, sin embargo, cabe 

mencionar que en su mayoría, centraron la respuesta en el acompañamiento recibido para la 

convivencia en comunidad, la responsabilidad con las nuevas obligaciones adquiridas  y el 

emprendimiento; pese a ello, sus discursos dan cuentan de las dinámicas familiares en los 

barrios subnormales y de las transformaciones que se han generado en ellas a partir de la 

reubicación en los apartamentos. Al respecto de ello: 

 

El señor Manuel, líder de torre, cuyo núcleo familiar se compone por cuatro personas, él, una 

niña de ocho años, un niño de cinco y una persona más (no refiere el tipo de vínculos que tiene 

con ellos), relata que su vivienda estaba construida de - “madera, o sea, cuando hablo de 

madera, hablo de tablas, palos, de techo de Zinc y plástico para que no le entrara ni el sol, ni el 

agua”-. En el siguiente discurso es posible entrever las problemáticas a nivel familiar dado las 

condiciones de su vivienda en el AHDI: 

 

Uno cuando vive en esa situación, a veces te quejas, se discute por la calidad de vida que se 

tiene, sí, entonces, cuando ya no cambia, entonces, ya las cosas como se ven de otra manera 

distinta, pero pues era eso, se ve que cuando uno está en una casa y llueve y estás en la cama y 

ves una gotera o llega el sol... entonces, siempre era que no, que mi tío dijo, o una cosa, qué 

estoy aburrido aquí, siempre, siempre eran problemas de ese tipo así (Manuel, comunicación 

personal, enero de 2019). 

 

Y, al hacer un paralelo con el tipo de problemáticas que en la actualidad acontecen en el interior 

de su hogar, manifiesta que la situación ha cambiado -“No, mira, como familia, eh, todos 



 

 

125 
 

tienen, pero ya no, como los de antes, no”-, expresando además que se siente muy conforme 

en cuanto a la vivienda recibida -“sí, sí estoy conforme, claro, estoy conforme, a donde estaba, 

a donde estoy ahora, estoy más que, (...) sinceramente, sí”-, manifestando también que el 

proyecto le ha cambiado la vida -“!No! ! mucho! ¡Totalmente, sí! porque la comodidad, más 

que todo ahora, porque cuando ya llegan los hijos que, obviamente por eso”- (Manuel, 

comunicación personal, enero de 2019). 

 

También se encuentra el caso de la señora Teresa, desplazada de Tumaco, aunque su núcleo 

familiar está conformado por cinco integrantes, expone la diferencia que hay entre departir en 

su casa ubicada en el AHDI y el apartamento, - “acá compartimos diferente, porque acá nos 

sentamos encima de un pedacito de mesa a comer aquí entre nosotros (...), es un poco más 

diferente porque ya el cemento no es igual a la tierra”-. ¡Y, al indagar sobre las condiciones de 

cómo vivía en el asentamiento, ella refiere la situación con respecto al río, - “uff!  la diferencia, 

porque allá uno a veces andaba trabajando cuando ¡que se salió el río! y los niños allá (...). Eh, 

la cocina no estaba bien seguro y se llevaba todo, ¡no! ¡Mucha diferencia!”-, hace hincapié que, 

con las crecientes, el río se llevaba sus pertenencias materiales, y que además de ello, - “(...) 

salían las culebras del agua, ¿uno qué tiene que hacer? ¿Cómo salir? ¿A dónde? ¡esconderse, 

porque qué más!  jum!”-. Al hacer una descripción de su anterior vivienda expone, - con tejitas, 

ehhh, (...) agarrar un pedazo de guadua y latiarlo”- y con respecto al piso, agrega - “(...) ahí no 

había nada, era barro, eh,”- dice también que, su casa constaba de una habitación y una cocina, 

que tenían dos camas que se le dañaron por el agua y el barro, y además de lo anterior, da 

cuenta que cocinaba con leña - “un ‘jogoncito’ y meterle leña”-.  

 

Cabe mencionar que los servicios públicos con los que contaba en su vivienda se daban bajo 

las condiciones que ella misma narra, la energía de su casa era obtenía por medio de -“un 

cablecito que se pegaba y por eso no se pagaba”-,  el acueducto -“era así como un tubito que 

teníamos para recoger agua”-, y sobre el alcantarillado refiere -“los tubitos delgaditos de PBC 

por ahí entraba el agua, un tubito y uno ponía el tarrito”-  y sobre los desechos, -“iban  hacia el 

río, pues claro,  -¿Y la del sanitario también? - “Todo eso iba hacia el río”-.  

 

Es pertinente mencionar que, al momento de indagar sobre las características de los servicios 

públicos en su vivienda ubicada en el asentamiento, la señora Teresa se mostró evasiva en lo 

que refiere al alcantarillado y los desechos humanos, por lo anterior, se podría inferir que ello 

le causó algún tipo de incomodidad. Y en lo que refiere a sí se siente conforme o no con el 
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apartamento, ella asevera, - “¡Claro que sí, no veía la hora de dejar de estar pagando arriendo, 

¡cómo no voy a estar, jun!”- (Teresa, comunicación personal, enero de 2019). 

 

Mientras que, tanto el señor Manuel como la señora Teresa no le dan importancia al espacio 

con respecto al tamaño de los apartamentos, refieren que sí hubo un cambio en las dinámicas 

familiares a partir del proceso de reubicación, la señora Rosalba quien comparte su vivienda 

con cuatro personas, su hijo, dos hermanos y el hijo de uno de ellos, expresa - “no, normal, 

igual. La diferencia es que ya hay una casa de cemento y todo eso, pero de resto normal”-, 

además de ello, expone su inconformidad con referencia al espacio, - “es muy pequeña para las 

personas que vivimos hoy, (...), entonces muy pequeña la verdad para tantas personas”-  Cabe 

mencionar que su vivienda en el asentamiento era - “una casa de esterilla, tenía pues más o 

menos los servicios públicos. Ahí sí eran tres habitaciones, una sala pequeña, una cocinita y un 

baño”-. Rosalba, 28 años, bachillerato, beneficiaria Urbanización Río Cauca, reubicada del 

AHDI Nueva Ilusión, las lagunas de Pondaje y Charco Azul (Rosalba, comunicación personal, 

enero de 2019). 

 

Por otro lado, la señora Elsa, de 27 años, cuyo núcleo familiar está conformado por ella, su 

esposo y sus dos hijas de 9 y 3 años, describe su anterior vivienda ubicada en el AHDI. - “.la 

casa era ¡uff! grandísima, grandísima, era de dos pisos, era en esterilla y tabla, hojas de cinc, 

tenía un patio, tenía cuatro habitaciones, sala aparte, toda, era todo muy diferente”. En su 

discurso, es posible evidenciar la manera como el proceso de reubicación afectó las dinámicas 

familiares al interior de su hogar, al mismo tiempo que refiere sobre la situación económica y 

sobre el cambio de vivienda que les da la oportunidad a ella y a su esposo de pasar más tiempo 

con sus hijas. 

     

Ha cambiado harto, porque nosotros cuando nos entregaron acá, mi esposo estaba sin trabajo, 

entonces, ya se venía el arriendo y eran cuatrocientos cincuenta mil pesos que se pagaban, fuera 

de que había que comer, que había que pagar deudas, siempre uno, y que nosotros vivimos de 

un mínimo porque el solo hecho de que, eh, uno, se presta para cuidar las niñas, para estar 

pendiente de la casa, porque si una también trabaja ¿quién le pone cuidado a las muchachas? Y 

como igual, no tenemos estudio, entonces sale uno a guerrear por un mínimo para pagar quien 

cuide las niñas, queda uno en las mismas, entonces, siempre el cambio y la mejoría es 

muchísima. ¿Actualmente cómo es la relación con su núcleo familiar? Mejor, mejor todavía 

porque nos consideramos agradecidos, agradecidos con la vida, con Dios, y que esto fue un 

esfuerzo de todos, porque tanto de mis hijas, de mi esposo al aguantar llegar yo tarde y la 
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comida tarde porque tocaba hacer vueltas, pero muy unidos (Elsa, comunicación personal, 

enero de 2019). 

 

Además, al indagar acerca del tipo de problemas familiares que tenían cuando estaban en el 

asentamiento, refiere que, - “siempre era como, más bien emocional, de decir, seguimos aquí, 

en nada”-, haciendo referencia a que, aunque en el AHDI tenían su casa, al no tener escrituras 

que certifiquen que esa propiedad les pertenecía, era como no tener nada. Es relevante 

mencionar también que, además de ello, a ella y a su familia les tocó salir huyendo del 

asentamiento porque fueron víctimas de la violencia en su barrio, dado que allí asesinaron a su 

cuñado (Elsa, comunicación personal, enero de 2019). 

 

En contraste a los relatos anteriores, se encuentra la señora Yolanda, cuyo núcleo familiar 

consta de ella, su esposo, y sus cuatro hijas, entre ellas, unas gemelas de 14 años y su hija 

menor, de 11,  refiere que en la actualidad, la mayor ya no vive con ellos; ella manifiesta que 

su casa anterior no hacía parte de un barrio subnormal y que no sabe por qué está allí, además 

de ello, expresa que en su casa se sentía -“muy cómoda”-, dado que -“era muy grande”- y cada 

una de sus hijas tenían su propia habitación, mientras -“que aquí no, todo amontonado” por lo 

que al principio, sus cuatro hijas convivían en una sola habitación, pero ahora,  -“como yo vivo 

en el quinto piso, nosotros hicimos un mezzanine, (...) hicimos otra habitación en la parte de 

arriba, allá vive la más pequeñita (...) y en la parte de abajo, están las gemelas en un camarote”- 

(Yolanda, comunicación personal, febrero de 2018). Sin embargo, ella menciona que sus hijas aun 

le dicen todos los días - “yo me quiero ir de aquí, (...) porque ellas no están cómodas”-. Por 

encontrarse su vivienda en zona de riesgo de inundación. 
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En la imagen se puede dimensionar la altura del 

techo que tienen los últimos apartamentos de las 

torres, lo que facilita su ampliación. Al respecto 

de ello, es posible pensar que esa era una de las 

ventajas a las que se refería el ex coordinador 

social cuando expresó, - “hubo que entrar a 

explicarles los beneficios que tiene vivir en el 

penthouse, en el último piso” -(C. Lara, 

comunicación personal, febrero de 2018). 

                  

En la misma línea, sobre cambios en las 

dinámicas familiares, se encuentra la señora 

Fanny, de 75 años de edad, quien convive en su apartamento con su hija, el yerno, la nieta y el 

bisnieto, al que refieren como un niño con capacidad especial, expone que en el AHDI vivía 

con su esposo quien murió hace 8 años y un nieto. Cuando se le pregunta que - ¿a nivel familiar 

cómo le ha cambiado la vida el hecho de ser beneficiaria del Plan Jarillón? -, responde, - “Pues 

económica mami, porque yo aquí a dónde cojo un peso, la plática que recojo aquí cada dos 

meses es la de la tercera edad”-. Cabe aclarar que la señora refiere que su casa anterior era una 

unidad económica porque ella vivía de esa renta dado que, allí tenía doce habitaciones y un 

apartamento y que además de ello, allá trabajaba con reciclaje; asevera que pese a ello, el 

Macroproyecto no la reconoció como tal, causándole una afectación económica, además, a la 

pregunta sobre su mayor motivación para acogerse al proyecto, asegura que, aunque no le 

dieron un beneficio económico por su unidad, se acogió porque de lo contrario se exponía a 

quedar sin nada.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Es preciso traer a colación que su hija, quien trabaja esporádicamente, también participó dentro 

de la misma entrevista, y dado que la señora Fanny relacionó los cambios en las dinámicas 

familiares con su situación económica, se le preguntó a la hija sí la familia, además de sus 

ingresos, se sustenta con el subsidio de doña Fanny, a lo que contesta -“No, yo el subsidio de 

mi mamá no me gusta cogerlo para comida porque eso es algo de ella, que el gobierno se lo da 

(...) la verdad, a mí no me gusta, no me gusta”-.  Por lo anterior, se podría inferir entonces que, 

para doña Fanny, al tener una afectación sobre su economía, las dinámicas familiares 

cambiaron, ahora comparte su vivienda con su hija y su familia y económicamente hablando, 
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ahora depende de ellos, cuando ella ya tenía una independencia económica, al respecto de ello, 

la hija relata - “acá se ve que, si usted no tiene que echarle a la olla, paila mami, ¿por qué a 

dónde? Y allá estábamos toda la familia unida”-. 

 

No obstante, en el siguiente relato, la señora Yolanda expone su inconformidad con respecto 

al acompañamiento social por parte del Plan Jarillón, dado que vivió una situación a nivel 

familiar, por lo que decidió buscar el apoyo profesional que estaba brindando el 

Macroproyecto, sin embargo, asevera que, al momento de exponer su situación frente a una 

funcionaria del mismo, esta no le brindó respuesta alguna.  

 

Pues a ver le digo, del plan Jarillón puedo quejarme mucho porque yo tuve un inconveniente 

hace un tiempito, los busqué pero no me dieron solución de nada, entonces, una persona que 

estaba supuestamente encargada aquí, una mona ella, yo la busqué a ella, pues porque a mí me 

decían que ellos hacían acompañamiento familiar y que una cosa y entonces, yo tenía 

inconvenientes familiares, entonces yo le dije a ella ¡y nunca me dio solución de nada, nunca 

hizo un esfuerzo de que me quisiera colaborar en lo que estaba pasando dentro del apartamento! 

y no de parte de ellos, qué se puede decir (Yolanda, comunicación personal, febrero de 2018). 

 

Por otro lado, el ex coordinador, Carlos Lara, refiere que en lo que respecta a la familia, los 

logros alcanzados por el Plan Jarillón en la Urbanización Río Cauca fueron entre ellos, que se 

mejoró las condiciones a 720 familias, que aunque hoy, algunos beneficiarios no lo vean así, 

con el tiempo lo van a apreciar, y menciona que aunque hay familias que creen  hoy no viven 

bien, no significa que antes se encontraban en mejores condiciones, que hubo una 

transformación y que ella se dio de manera positiva, haciendo hincapié en que los cambios 

traen dificultades, pese a ello, pueden superarse, además, asevera que los hijos de los 

beneficiarios crecerán en mejores condiciones. 

 

Específicamente en Río Cauca, el mayor logro fue transformar la vida de 720 familias porque 

algunos más tarde que temprano lo van a entender, fue una transformación muy positiva, donde 

las condiciones sociales y materiales cambiaron radicalmente, que no necesariamente tener una 

casa grande significa tener calidad de vida, (...) ahora, todo cambio trae sus dificultades, 

entonces, algunas familias han logrado superar estas dificultades más rápido que otras y algunas 

familias han podido acomodarse mejor a esos nuevos espacios (...) ¿cuántas realmente están 

viviendo cómodas allá hoy? (...) más o menos en un 60, 70 % y de esas familias sobre todo sus 

hijos van a vivir distinto, (...) ese 30% de familias que no han podido adaptarse a ese nuevo 
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entorno, son familias que vivían, o sea, que no necesariamente el que hoy tengan como en su 

cabeza que no viven bien, no necesariamente es que vivieran bien en el asentamiento ¿sí? 

mientras que sí pasa lo contrario, (...) se mejoró las condiciones de vida, (...), entonces estas 

familias por ejemplo, que tienen muchas personas y que viven en hacinamiento, casi que es una 

decisión con la cual ellos pueden sortear a esas dificultades pero no lo hacen, y no lo hacen por 

muchos motivos, ahí viene también todo un tema cultural (C. Lara, comunicación personal, 

febrero de 2018). 

 

Al respecto de ello, se encuentra el señor Jhoan, quien hace mención sobre el tamaño de los 

apartamentos y sus espacios - “Muy reducido, exactamente en un apartamento que tiene 2 

piezas, encontramos viviendas que viven hasta 3 familias en una sola vivienda”-. En la misma 

línea, se encuentra la señora Rosalba, quien describe que su casa en el AHDI era - “de esterilla, 

tenía pues más o menos los servicios públicos. Eran tres habitaciones, una sala pequeña, una 

cocinita y un baño”-. Y, a la pregunta sobre la conformidad en lo que respecta a la vivienda en 

la Urbanización Río Cauca, ella asevera, - “La verdad no (...) porque es muy pequeña para las 

personas que vivimos”-. Se puede inferir entonces que, algunos de los anteriores relatos son 

una muestra de la inconformidad que siente la población beneficiaria con respecto al tamaño 

de la vivienda de interés prioritario que les fue entregada, y que se ajustan también a lo expuesto 

por el ex coordinador Social Carlos Lara, cuando expone que, el hecho de que ellos piensen 

que no viven bien en el apartamento que se les fue adjudicado, no significa que en los AHDI 

vivieran en mejores condiciones.  

 

El Macroproyecto, a través del Plan de Vida Comunitario, tras la identificación de los líderes 

de la comunidad y a partir del trabajo mancomunado (profesionales sociales - líderes) por 

medio de diferentes técnicas que les permitiera dar cuenta de la cuestión social de los diferentes 

territorios y así mismo, desarrollar en conjunto, estrategias en miras de determinar el 

acompañamiento. Al respecto de ello, en la página Web de la alcaldía, se expone: 

 

Por su parte, el Plan de Vida Comunitario, parte de una identificación de líderes, donde los 

profesionales sociales junto con ellos, realizan un diagnóstico de necesidades de su territorio, 

esto a través de una cartografía social, instrumento que da las pautas para construir con la 

colectividad, las estrategias de acompañamiento y así priorizar qué instituciones deben estar 

guiando este ejercicio comunitario.  (Comunicaciones Plan Jarillón de Cali, 2017). 
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Entonces, es posible inferir que, a través de los beneficiarios que poseen un liderazgo, el 

Macroproyecto logra percibir la realidad sentida desde los implicados, dado que finalmente, 

son ellos quienes la vivencian, un ejemplo al respecto de ello se puede evidenciar en  el discurso 

del señor Isaias, líder de una de las torres, quien además de su desempeño como administrador 

dentro de la misma, por su labor social, es reconocido como tal, no solo en la Urbanización, 

sino también, por el Plan Jarillón -“(...) yo le pedí al gobierno lo que es camas, (...) no para 

uno, para seguridad de los niños (...) porque es que los niños, ellos apenas están creciendo son 

unos angelitos” (Isaias, comunicación personal, febrero de 2018). Además del anterior ejemplo, en 

el siguiente relato, es posible evidenciar que el Macroproyecto realizó su trabajo a través de las 

redes de apoyo competentes para resolver cada situación que se les pudiera presentar. 

 

(...) eso lo pudimos evidenciar el día de las entregas de la viviendas donde, en el momento de 

la verificación estaba constituido un grupo familiar pero, en el momento de la entrega, luego de 

tres o cuatro (...), durante ese lapso de tiempo hubo también cambios en las estructuras de los 

hogares, muchas veces la pareja ya no estaba, entonces, tanto el señor como la señora querían 

recibir una casa, ahí tuvimos que hacer articulación con las comisarías de familia y someter 

esto (...), para que fueran ellos los que vivieran esa circunstancia y no nosotros, recuerdo un 

caso donde la persona ya tenía una nueva pareja y quería recibir la vivienda dejando por fuera 

(...) a la ex pareja con sus hijos, entonces aquí llegó la comisaría de familia y dijo, aquí prima 

el derecho de los niños y vamos a entregarle la vivienda a la señora y sus hijos, entonces, fíjense 

que hay muchas cosas que hay que entrar a sopesar en un programa de estos pero cuando se 

tiene articulación y cuando las cosas se hacen con las dependencias indicadas, pues digamos 

que se logra lo mejor (C. Lara, comunicación personal, febrero de 2018). 

 

En el ejercicio de indagar a acerca de los talleres sociales que el Plan Jarillón realizó para el 

fortalecimiento del Tejido Social, es pertinente aclarar que los entrevistados, a la pregunta 

sobre el tipo de talleres que recibieron, a través de sus discursos, permiten evidenciar que estos 

estuvieron enfocados a temas de convivencia en pro de mejorar el clima de las relaciones 

vecinales - comunitarias de la Urbanización Río Cauca: 

 

Nos enseñaban a lo de la convivencia, que debíamos vivir en unión, colaborarnos, ayudarnos 

(...), más que todo la convivencia, nos enseñaron a cómo debemos tratar a la gente (Patricia, 

comunicación personal, enero de 2019). 
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Nos estuvieron enseñando cómo convivir con las personas, no tener problemas, no pelear, no 

tratarse mal, eso es lo que uno ha tratado aquí, (...) recoger basura, hacer aseo y ¡jum! (Gloria, 

comunicación personal, febrero de 2018). 

 

Sí, a nosotros nos hicieron unas capacitaciones en cuanto a convivencia, y nosotros tenemos un 

manual de convivencia, pero aquí la gente no respeta el manual de convivencia ¿y lo 

socializaron? a todos nos socializaron porque nosotros vinimos con los del Plan Jarillón de 

Cali, hicieron unas reuniones aquí, bajaron unos cuantos, nos bajaron  a todos, les explicaron 

lo del manual de convivencia, yo también, (...) a cada uno le entregue, yo misma saqué las 

copias (...) para que no tengamos problemas (Yolanda, comunicación personal, febrero de 

2018). 

 

¿Qué tipo de acompañamiento? Eeeeh, psicológico, (...) de convivencia, claro, eso era 

normal, porque siempre se habló de convivencia ¿por qué siempre se habló de convivencia? 

porque allá siempre se vivía cada quien, en un rancho independiente, y aquí vivimos 

independientes, pero todos vivimos en una sola casa, un solo techo para todos (Manuel, 

comunicación personal, enero de 2019). 

 

Al respecto de lo anterior, en los siguientes relatos es posible entrever las diferentes 

percepciones de los beneficiarios, en lo que refiere al acompañamiento social para el 

fortalecimiento de la sana convivencia a nivel vecinal y comunitario, en ellos se logra 

identificar que algunos se expresan de manera positiva, mientras que, por el contrario, otros 

exponen su inconformidad, a la pregunta de si los talleres que realizaron ¿cumplieron con sus 

expectativas? responden:    

 

Pues sí y no. Sí, por qué, porque ellos siempre venían a ofrecer los talleres, pero a veces venían 

a ofrecer los talleres, pero lo hacían en una hora en que la gente no podía y eso era lo que yo 

siempre les recalcaba, yo les decía, - ‘pero ustedes siempre vienen en una hora en que la gente 

no puede, entonces, la gente cómo va a aprender, cómo se va a capacitar (Manuel, comunicación 

personal, enero de 2019). 

 

Pues que le echan su cuento a uno, como todo, como todo ¿sí?, hay cosas que han hecho buenas, 

que uno no puede decir que no, usted sabe que, ustedes tienen que hacer una cosa y el gobierno 

es otra cosa (Blanca, comunicación personal, febrero de 2018). 
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Sí, mira, que, es muy bueno porque se ha cambiado mucho, porque siempre a la gente le decía 

que no se extendiera la ropa en estas barandas, que la gente no podía hacer la bulla, entonces 

por qué, porque la gente estaba siempre acostumbrada hacer miles de cosas, en cambio aquí, la 

gente se capacitó para decirle que se podía y qué no se podía hacer por respeto a los demás, si 

quieres que te respeten, respeta a los demás (Manuel, comunicación personal, enero de 2019). 

 

Bueno, los funcionarios muy chéveres, ahí digo que lo más, bueno, (...) porque los funcionarios 

son, muchos fueron una belleza, todavía me hablo con ellos porque nos dimos a querer, nos 

dimos a colaborar, apoyar y todo, porque son personas que vienen con un conocimiento y una 

base principal que viene siendo la persona, ya de ahí pa allá ya son métodos del Plan Jarillón o 

de los que dan técnicas para ayudar o de alguna manera instruir la gente que viene de abajo  

(Elsa, comunicación personal, enero de 2019). 

 

No obstante, es preciso aclarar también, que los discursos, con respecto a las acciones puntuales de los 

talleres realizados para la convivencia que hacen referencia a la conformidad, algunos beneficiarios 

expresan que hay personas dentro de la comunidad que pese a los talleres recibidos, su comportamiento 

no da muestra de cambios, y por tal razón, en la convivencia dentro de la Urbanización Río Cauca se 

evidencian tensiones,  por lo que al interior de la misma, se generan ciertas problemáticas, además de 

ello, hay quienes exponen también que faltó acompañamiento haciendo referencia al tiempo. 

  

(...) parece que la gente no entendió (…), yo creo que ellos lo hicieron a cien y a los otros cien 

se les olvidó, a nosotros nos dieron muchas charlas para entregarnos, a nosotros nos tocó que 

venir hablar con la vocera (...) acá hay gente que sabe del comportamiento que hay llevar, hay 

gente que sabe que hay cosas que no se deben hacer, todo eso nos dijeron, la basura, con 

respecto a la bulla, con respecto al desaseo, pero la gente no entiende (Blanca, comunicación 

personal, febrero de 2018). 

 

No, yo creo que no fue suficiente, porque (...) uno aquí no tiene como de alguien que nos, que 

enseñen a seguir las reglas como deben de ser, es que aquí no hay reglas, ya nos pusieron unas 

reglas aquí y no, como la del aseo de la torre, eso se determinó que todos los días hay que 

hacerle aseo y aquí ‘nadies’… si lo hacía unos, los otros no, entonces la gente se cansó (Nancy, 

comunicación personal, enero de 2019). 

 

Conforme a lo anterior, en la Urbanización Río Cauca es posible seguir  evidenciando 

diferentes situaciones de convivencia que permean  las formas de vida de los beneficiarios y, 

que ello se refleja en las dinámicas  familiares y vecinales de quienes cohabitan dicho territorio 
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haciendo un impacto directo sobre la realidad social de los mismos, dado que, pese a todas las 

acciones que desde el Componente Social del Macroproyecto se realizaron en miras de 

fortalecer las relaciones vecinales y comunitarias, y después de más de cuatro años de haber 

sido reasentados en dichas  unidades habitacionales, es posible evidenciar que en la 

Urbanización, aún persisten problemáticas sociales que afectan el buen vivir. Al respecto de 

ello, la señora Carmen Chávez, señala: “el equipo del Plan Jarillón de Cali (...) asesora a la 

comunidad ante lo que es vivir y convivir en propiedad horizontal, donde ellos deben ajustarse 

a unos reglamentos mínimos para propiciar una sana convivencia” (Comunicaciones Plan 

Jarillón de Cali, 2017). No obstante, en el discurso de los entrevistados, es posible entrever 

algunas de las problemáticas de este tipo. 

 

Aunque las condiciones de vida de algunos beneficiarios mejoraron, ello no significa que su 

calidad de vida también, es preciso traer a colación que aunque el ex coordinador social, el 

señor Lara, mencionó que no porque para los beneficiarios se sientan inconformes con sus 

apartamentos, no significa que antes vivieran en mejores condiciones, y si se revisa el discurso 

de los entrevistados, es posible darle la razón, sin embargo, también es preciso aclarar que estas 

familias aceptaron el Macroproyecto y se acogieron a él, bajo la promesa de mejorar la calidad 

de vida, de dignificarla, no obstante, varios de ellos, exponen que no lo sienten así, que sus 

apartamentos se los entregaron en obra negra y que les dijeron que se los iban  a entregar 

terminados, que son pequeños y sus familias numerosas, que no es lo mismo vivir en su propio 

espacio a tener que compartirlo en unas torres donde lo que el uno hace, directa o 

indirectamente afecta al otro. 

 

Y para el caso de quienes perdieron sus unidades económicas, o para quienes vivían del 

reciclaje, se sienten afectados en sus derechos económicos y laborales, por otro lado, quienes 

dicen que el espacio se les redujo, sienten que perdieron su intimidad y que esto les trae 

problemas de convivencia, es cierto que  hay quienes se sienten seguros en su territorio, pero 

también lo es que hay quienes no, son quienes viven con miedo a una balacera, a que los 

atraquen, se sienten presos en sus propias viviendas, se aíslan, viven en zozobra, y con temor 

a decir, hacer o escuchar lo que no deben,  sienten pánico de que  los integrantes de alguna 

banda del territorio los destierren de su barrio y tienen que arrendar o como ya ha sucedido, 

perder su vivienda porque se adueñan de él. 
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Es evidente que frente a la diversidad de las problemáticas expuestas, los habitantes de la 

Urbanización Río Cauca, no cuentan con referentes de sentido, entendidos como espacios 

físicos de los que se puedan sentir orgullosos, como por ejemplo, un parque, una cancha, zonas 

verdes, etc, tampoco en lo que refiere a lo intangible, como a la sana convivencia, seguridad, 

solidaridad, compañerismo, compromiso; por ende, bajo esas circunstancias, puede aseverar 

que la construcción de vínculos sociales en dicha Urbanización es posible que no se desarrollen 

de manera fuerte, pues las relaciones en el entorno se dan en medio de la zozobra y el miedo, 

por lo anterior, se puede afirmar que la identificación y el sentido de pertenencia es casi nulo, 

y por lo tanto, que esta es una de las razones por las que los entrevistados coincidieron en decir 

que si tuvieran la oportunidad, se irían para otro lado o que no ven la hora de que el tiempo 

pase para tener el derecho de vender y comprar en otro lugar. Así pues, los acuerdos terminan 

siendo transgredidos y el escenario de miedo y zozobra junto a otros factores, pueden actuar 

como un desencadenante de la realidad cíclica en lo que corresponde a las prácticas que afectan 

el buen vivir. 
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CAPÍTULO  

III
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DE LAS RELACIONES ESTADO - CIUDADANÍA:  

TRANSFORMACIONES A PARTIR DEL PROCESO DE REUBICACIÓN  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Grande es nuestra culpa si la miseria de nuestros pobres no es el producto de las leyes naturales sino 

de nuestras instituciones. 

Charles Darwin 

___________________________________________________________________________ 
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DE LAS RELACIONES ESTADO - CIUDADANÍA:  

TRANSFORMACIONES A PARTIR DEL PROCESO DE REUBICACIÓN 

 

En el capítulo anterior se puede entrever las transformaciones del Tejido Social a nivel familiar 

y comunitario a partir del proceso de reubicación a través de la línea de acción fortalecimiento 

del Tejido Social ejecutado por el Macroproyecto Plan Jarillón de Cali; ahora bien, una vez 

abordados dichos cambios, el presente capítulo se propone reconocer las transformaciones en 

la relación Estado – ciudadanía que se dieron a partir del proceso de reubicación de la población 

beneficiaria de la Urbanización Río Cauca; de ahí, que el presente capítulo como los dos 

primeros, se construya a partir de documentos oficiales, científicos, noticias y entrevistas a 

actores sociales involucrados que nutran la investigación, además, desde las distintas teorías 

abordadas de Tejido Social, planificación e intervención, y especialmente, ciudadanía, 

trabajada desde Gomáriz. 

 

Del mismo modo, es preciso mencionar que si bien, el desarrollo del capítulo anterior se 

delimitó por los configuradores comunitarios del Tejido Social, compuestos por los vínculos 

sociales, la identidad y los acuerdos, vislumbrados a partir de los entornos de las relaciones 

familiares y comunitarias, el desarrollo del presente apartado estará enmarcado, tanto por los 

configuradores institucionales como por los configuradores estructurales del Tejido Social, 

divisados a partir del entorno ciudadano; que, como bien se puntualiza en el capítulo anterior, 

son ámbitos interconectados e interdependientes, por lo que cabe resaltar que, es imposible 

analizar profundamente uno de estos entornos sin no trascender en otro, no obstante, por límites 

de espacio y de tiempo, los distintos apartados fueron divididos de esta forma para facilitar su 

estudio, sin dejar de comprender que, los cambios o alteraciones que acontecen en uno, puede 

repercutir de forma directa o indirecta en el otro. Al respecto, es preciso mencionar que, para 

Mendoza: 

 

Los configuradores institucionales son diferentes formas de organización que favorecen el 

funcionamiento social. Se trata instituciones que ayudan a los individuos a regular y 

autorregular sus comportamientos sociales y a generar condiciones favorables para la vida 

social. Entre los cuales destacamos: la familia; la educación escolar; el trabajo, la economía 

ordinaria; la organización social, las iglesias o instituciones religiosas, entre otras (Mendoza, 

s.f., p.02) 
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De acuerdo a lo anterior, es posible decir que este determinante del Tejido Social, se encuentra 

estipulado por instituciones o subsistemas, que se encargan de moldear y normalizar los sujetos 

sociales para la vida en sociedad, esto, bajo parámetros planteados y establecidos para preservar 

el orden social y con miras en un bien común, en donde además, es posible decir que cada 

institución posee funciones o roles específicos, esto puede entreverse en las diferentes formas 

de organización. 

 

De esta forma, se puede evidenciar cómo el gobierno local, como ente institucional y soberano, 

plantea por medio del Plan Jarillón “construcción de ciudad19” a través de las tres líneas de 

acción20 de, fortalecimiento del Tejido Social, fortalecimiento socioeconómico y cultura de 

gestión del riesgo, donde la unión y el trabajo mancomunado de estas tres líneas ejecutadas en 

los beneficiarios del Plan Jarillón pretende dar como resultado dicho escenario, labor que 

conduce a los que fueron pobladores de los AHDI a una nueva forma de vida urbana que no 

solo incluye la entrega de viviendas dentro del plano y marco territorial de la ciudad, sino, 

además, un acompañamiento que moldee sus actitudes y conductas para comportarse no sólo 

dentro del nuevo entorno del proyecto habitacional sino también en la urbe, todo esto, con el 

fin de lograr un mejoramiento en las condiciones de vida como de la realidad social tanto de 

los sujetos beneficiarios como de la ciudadanía en general: 

 

El plan de acompañamiento social a las familias en el proyecto habitacional se estructura de 

acuerdo a los resultados obtenidos en las etapas de identificación, sensibilización, socialización, 

acuerdos sociales, caracterización y de acuerdo a las políticas sociales, ambientales y de 

organización social vigentes para el abordaje de esta comunidad; |encaminados a formar cultura 

de convivencia ciudadana, organización social, conservación del ambiente y del entorno, 

manejo de residuos, cultura de pago; de igual manera realizar atención de quejas, reclamos, 

sugerencias y orientación a las familias según el caso, teniendo en cuenta temas constructivos, 

de equipamiento comunitario, sociales, ambientales, entre otros que surjan en la ejecución del 

proceso, definidos en tiempo y actividades articulados con otras dependencias de la 

                                                
19 En algunos documentos oficiales como en el Informe Final de Liquidación del Convenio Marco 

Interadministrativo No. 076 de cooperación entre el Municipio de Santiago de Cali y Fondo de Adaptación del 24 

de agosto de 2012 la construcción de ciudad, es también denominada, construcción de ciudadanía. 
20 En algunos documentos oficiales como en el Informe Final de Liquidación del Convenio Marco 
Interadministrativo No. 076 de cooperación entre el Municipio de Santiago de Cali y Fondo de Adaptación del 24 

de agosto de 2012 las tres líneas de acción, son también llamadas, Fortalecimiento Social; Reactivación 

Económica; y Cultura de Prevención del Riesgo. 
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administración municipal y/o programas público - privados. (Alcaldía de Santiago de Cali, 

2013). 

 

 

No obstante, la “construcción de ciudadanía” no puede ser edificada sin tener en cuenta 

aspectos elementales como las condiciones estructurales de la sociedad, las cuales pueden ser 

evidenciadas a partir de los configuraciones estructurales planteados por Mendoza y abordados 

en el capítulo anterior, por lo tanto, como bien ejemplifica Mendoza, los siguientes son algunos 

determinantes que de una manera u otra influyen tanto en los configuradores comunitarios 

como en los configuradores institucionales: 

 

2) La estructura de las relaciones socioeconómicas: el modelo económico, las relaciones 

laborales, las condiciones socioeconómicas, etc. 3) La estructura de las relaciones políticas y 

jurídicas: las formas de institucionalidad política y de participación política; el derecho, el 

sistema de justicia y las normas jurídicas que garantizan el acceso a la justicia, etc. 4) La 

estructura de las relaciones culturales y educativas: el sistema de valores y los referentes de 

identidad, el modelo educativo y las condiciones de acceso a la educación, etc. (Mendoza, s.f., 

p.02). 

 

Las anteriores como formas de la estructura de las relaciones políticas y jurídicas que 

determinan el contexto de la realidad social, de esta forma, al observar en el panorama histórico 

las dinámicas políticas que acontecieron en el país, es posible señalar que además del auge 
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industrial en la conformación de ciudad, la ineficacia del Estado, el clientelismo y la 

politiquería, que, como bien refiere Romero al hablar de las relaciones ciudadanas “los 

principales problemas que allí se presentan son el clientelismo, la marginalidad, la exclusión y 

la ausencia de un pacto social que comprometa a la sociedad en general”. (2003), son factores 

políticos que incidieron en la conformación de la realidad social de la actualidad de dicha 

población; al respecto:  

  

A pesar de que era un proyecto de ciudad, generar esa articulación fue muy complejo, muy 

complejo no solamente desde el apoyo que se necesitaba, sino muy complejo también desde, 

internamente, fuerzas políticas, muchos de los asentamientos en Colombia se han construido 

en época electoral, las invasiones casi que las han propiciado algunos diagonales políticos 

buscando votos, entonces ellos también generaron obstáculos para que el proyecto pudiera 

desarrollarse de la mejor manera (C. Lara, comunicación personal, febrero de 2018). 

 

Como bien afirma Lara, el clientelismo presente en los AHDI obstaculiza el desarrollo de los 

territorios, ahora bien, según el discurso de una de las líderes, es posible afirmar que dentro de 

Urbanización Río Cauca se sigue presentando dicha problemática, pues politicos siguen viendo 

en los beneficiarios la oportunidad de obtener intereses propios a partir de las distintas carencias 

de los pobladores.  

  

Es como cuando hubo el proyecto de las votaciones de concejal, nosotros  nos hicimos, yo fui 

una con el líder de la torre 24 que hicimos un  convenio con uno de los jóvenes que se lanzó y 

todo, para ayudarnos, porque la torre 24 hay reja de material, no, de ese material, entonces, él, 

supuestamente, si conseguíamos todos los votos de toda la torre, nos iba a dar el cerco para esta 

torre, yo conseguí más de los votos que eran y el señor, cuando ya le conseguimos los votos, se 

voló, no lo volvimos a ver  (Patricia, comunicación personal, enero de 2019). 

 

Asimismo, otra de las problemáticas que se manifestaban dentro de dicho contexto era la 

ausencia de un pacto social entre el Estado y la ciudadanía, puesto que los sujetos que habitaban 

los AHDI los hacían de manera ilegal, no solo ocupando un espacio prohibido y en riesgo, sino 

también evadiendo el pago de impuestos que paga toda la ciudadanía.  

 

Allá había gente que estaba usufructuando de manera ilegal también recursos de la ciudad como 

el agua, ellos tenían allí de manera ilegal agua, y tenían de manera ilegal energía eléctrica, 

habían empresas de plásticos inmensas, donde ellos dicen sí pagaban servicios pero era una 
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suma irrisoria que no compensa todo lo que ellos gastaban a nivel de energía y de agua ¿sí? y 

además de todo del impacto de la salud porque ellos allá sacrificaban también cerdos, pollos, 

pero, era de una manera muy insalubre y todo ese cerdo y ese pollo se vendía a los a 

supermercados, a galería de la ciudad, y eran consumidos por la gente (C. Lara, comunicación 

personal, febrero de 2018). 

 

No obstante, como se refiere en el capítulo anterior, la población beneficiaria al aceptar el 

nuevo proyecto habitacional con las condiciones expresadas por el Municipio local, se 

encuentran aceptando intangiblemente dicho pacto social, sin embargo, aunque el 

Macroproyecto manifiesta que el reasentamiento es voluntario, expone también que el 

resultado final es el desalojo completo de estas comunidades y que quienes no se acogen al 

Macroproyecto, ya no reciben VIP, sino la suma de alrededor de $200.000 pesos como 

indemnización, e incluso, se refiere que este ha hecho uso de la fuerza a través del ESMAD, 

para desalojar a pobladores de los AHDI; esto se puede entrever cuando al preguntarle a los 

beneficiarios sobre cuál fue la principal motivación por la que aceptaron la reubicación, algunos 

responden: 

 

Ehhhh… porque no había más opción (Rosalba, comunicación personal, enero de 2019). 

 

Pues porque mami, allá casi sacaron a todo el mundo y no había más, unos salieron a las buenas 

y otros a las malas, eso les sacaban la ropi… los coroticos a fuera, yo tenía mi casita propia allá 

(...) mucha gente que se resistieron a no salir, sí, a no irse, a no dejar el farillón, entonces los 

sacaban a la fuerza (Fanny, comunicación personal, enero de 2019). 

 

Por otro lado, también se puede entrever que el Plan Jarillón establece unos acuerdos de 

corresponsabilidad entre beneficiarios y municipalidad, consignados en el PGS en la fase I 

“acuerdos de corresponsabilidad Municipio - familia” encaminados a “generar compromisos y 

acuerdos sociales de manera escrita con las familias para promover el sentido de pertenencia 

hacia su nueva vivienda y entorno” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2013); en dicho apartado, se 

manifiestan los acuerdos realizados entre las partes para el desalojo y entrega de viviendas y 

demás espacios ocupados en los asentamientos al municipio, en donde los beneficiarios se 

comprometen a no volver a ocupar predios de alto riesgo no mitigable y habitar de forma 

permanente la vivienda adquirida con el grupo familiar respectivo, comprometiéndose a cuidar 

del entorno, convivir sanamente, fomentar el sentido de pertenencia, como también, se entrevé 

los acuerdos consignados con la comunidad por medio de un manual de convivencia y 
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definición de normas construidas de forma colectiva, de acuerdo a los deseos e intereses 

comunes para cohabitar el nuevo espacio de residencia.  

 

Sin embargo, al preguntar a los beneficiarios sobre qué consideran que el Plan Jarillón no les 

cumplió, mencionan que el Macroproyecto les prometió un CAI, un centro de salud, colegio, 

entre otros, no obstante, fueron edificaciones que no fueron construidas, al respecto: 

 

Eh, nos ofrecieron, hmmm, la vivienda, pues ellos dijeron 45 metros cuadrados, algo así, 45, 

42 metros cuadrados tiene, y sí, y entonces, ellos nos dijeron como nos iban a dejar listo el 

apartamento, pero llegó como en obra negra, sí, pero pues ya el que lo quiera remodelar, pues, 

lo puede hacer, así más de uno lo ha hecho (Manuel, comunicación personal, enero de 2019). 

 

Pues según la maqueta que había era diferente ósea, gustan los parques, pero no es el parque 

que está ahí, el de la maqueta no es el mismo. No hay ni donde hacer ejercicio. Los jueguitos 

que hay como pasamanos está dañado entonces que nos prometieron en sí, no nos prometieron 

nada (Rosalba, comunicación personal, enero de 2019). 

 

Con lo de los colegios la iglesia y todo eso (...). Esto aquí es muy necesario porque aquí dijo el 

presidente que esto aquí es estrato uno, este pedacito no tiene nada que ver con allá con Valle 

Grande, ni al frente nada. Entonces al oír eso, tenía que haberle quedado a uno todo eso, la 

iglesia, el puesto de salud (Teresa, comunicación personal, enero de 2019). 

 

Aquí no han cumplido con todo, les voy a explicar por qué, porque aquí quedaron de dar unos 

auxilios y nunca han llegado (Patricia, comunicación personal, enero de 2019). 

 

Por otra parte, también se puede entrever que algunos manifiestan que sienten desconfianza 

por la Institución de la policía cuando hacen mención de que estos trabajan bajo “una misma 

cooperación” con y que cuando se llama para informar sobre alguna situación de seguridad, los 

policías los dejan expuestos empeorando así la situación, por lo que es mejor “comer callado”. 

 

Hubo una mañana una reunión con la policía, vino el comandante de la estación de Decepas y 

vino a decir con nombre y apellido las personas que llamaban, entonces, no me parece justo 

que usted vaya a dar la cara y a usted les puede, el día de mañana le pueda pasar algo, entonces 

usted uno no puede enfrentar de lleno, eso es lo que pasa (Dalia, comunicación personal, febrero 

de 2018). 
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El problema con la policía es que, si usted llama la policía, el policía viene y lo ven hablando a 

usted con el policía y dicen entonces que usted está sapiando (...) y si uno llama, la policía 

también es un que lo mete en problemas a uno, dicen, - “Ay es que julano fue el que llamó”-. 

Entonces lo meten a uno es en problemas- (Patricia, comunicación personal, enero de 2019). 

 

veo muchas, muchas cosas y no puedo hacer nada, de hecho, acá hay dos policías que son a los 

que yo les diría algo, de resto, um um, (...) Muchos tienen algo que ver, están untados de cierta 

forma y los que no, se hacen los de la vista gorda (Elsa, comunicación personal, enero de 2019). 

 

Yo a esos señores no los veo por aquí (refiriéndose a la policía) y si los veo, es chateando, yo 

les puse: “los chateadores” (Blanca, comunicación personal, febrero de 2018). 

 

La policía viene, nos hace acompañamiento, a veces medio día, pero están más pendientes del 

celular que de mirar lo que pasa a su alrededor, eso no debe ser (Dalia, comunicación personal, 

febrero de 2018). 

 

En este mismo sentido, es posible entrever en el siguiente relato que la desconfianza de la 

población civil no se dirige solo a los policías o a la institución de la Policía en sí misma, sino 

también en otros funcionarios de las diferentes instituciones públicas, tal y como lo es el 

Tránsito, evidenciando de esta manera  una baja responsabilidad en el ejercicio o desempeño 

del cargo profesional de los servidores públicos, denotando así un problema que persiste en la 

sociedad en cuanto a la percepción que posee la ciudadanía frente a las instituciones estatales 

que acrecienta la falta de confianza hacia dichos funcionarios estatales que debilita la creencia 

en las instituciones públicas: 

 

La gente en sí, en sí, no cuida nada nada porque suben motos, carros al prado, dañan todo eso, 

yo si tuve un problema grandísimo porque fui al tránsito y puse la queja para que quitaran todas 

las motos y todos los carros de aquí, y ellos, del tránsito, me vinieron y echaron al agua a mí, 

mejor dicho, se formó un problema que casi me matan (Yolanda, comunicación personal, 

febrero de 2018). 

 

De acuerdo a lo anterior es posible decir que, cuando la población civil beneficiaria de los 

apartamentos comienza a evidenciar falencias tanto en el cumplimiento de los acuerdos 

llevados a cabo en conjunto con la Administración Municipal como en las expectativas creadas 

frente a los espacios, servicios y acompañamiento del proyecto, el sentido de pertenencia 
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comienza a debilitarse y el pacto social que se ha construido intangiblemente empieza a 

desvanecerse. 

 

Por otro lado, el ex coordinador social expone que, además de la problemática social del riesgo 

de la seguridad, en el Macroproyecto también existía otra situación a resolver como lo son “las 

unidades económicas”, unidades que se encontraban funcionando dentro de estos AHDI y con 

ello, temas como el de “la salubridad” que conllevaba el tipo de labor que se estaba realizando. 

 

Este proyecto no solamente estaba buscando solucionar un tema del riesgo inminente de 

inundación de la ciudad sino también un tema de salubridad y un tema de desfalco de las 

finanzas de, en este caso de Emcali, que es una actividad de la Ciudad, de todos, si Emcali 

pierde, eso lo compensan de los impuestos que nosotros pagamos ¿sí? Entonces, estábamos 

sosteniendo allí unas industrias que adicionalmente tenían un empleo de mala calidad, no era 

un empleo formal, las personas, ellos hablaban de que se iban a quedar muchas personas sin 

empleo, ¡claro! era un empleo informal, un empleo donde no tenían las garantías que tiene, que 

ofrece un empleo formal (C. Lara, comunicación personal, febrero de 2018). 

 

Dentro de la construcción de ciudad que planteó el Plan Jarillón, se encuentra también todo el 

trabajo que realizó con los beneficiarios, como pasar de la ilegalidad, de obtener los servicios 

públicos por medios ilegales, incluso el hecho de registrar menores de edad que aún no habían 

sido registrado por sus padres, así lo refiere el ex coordinador Social: 

Con toda la oferta de programas y servicios que tiene un habitante, un ciudadano de Cali, antes 

estaban en la ilegalidad, incluso encontramos casos de niños que todavía no habían sido 

registrados ¿sí? ahora ellos conviven en un entorno que les ofrece otras cosas (C. Lara, 

comunicación personal, febrero de 2018). 

 

Al respecto de ello, la señora Carmenza Chávez, señala: 

El equipo del Plan Jarillón de Cali forma a los líderes para potencializar sus habilidades, los 

integra a las juntas de acción comunitaria del barrio, asesora a la comunidad ante lo que es vivir 

y convivir en propiedad horizontal, donde ellos deben ajustarse a unos reglamentos mínimos 

para propiciar una sana convivencia (Ibit) 

Sin embargo, al preguntar a los beneficiarios sobre la Junta de Acción Comunal de su barrio, 

todos dieron cuenta de que esta no existe, ni que tampoco cuentan con una casa o caseta 
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comunal, con ello disminuyendo la posibilidad de que la población de manera organizada 

obtenga beneficios comunitarios.  

Aquí no han cumplido con todo, les voy a explicar por qué, porque aquí quedaron de dar unos 

auxilios y nunca han llegado. A nosotros allá nos dijeron que, si formamos una Junta de Acción 

Comunal, se podía pedir los subsidios y las ayudas (Patricia, comunicación personal, enero de 

2019). 

-¿Ellos hacían talleres de convivencia?- Sí, yo fui a talleres para eso, allí en el centro 

comercial, el Plan Jarillón varias veces al año pasaba por aquí el encargado, a nosotros nos 

reunían, nos enseñaban a cómo hacer tutelas, como ir a llevar papeles a todas partes, pero lo 

que yo le digo a usted (señala a la señora Fabiola) yo tengo, tengo de la secretaría, de ,la 

gobernación, yo tengo papeles con todo, con sellos, con estampilla, de la gobernación 

directamente tengo el papel que me acredita como administradora, pero por eso le digo, yo por 

vivir bien, vivía pendiente, de mi bolsillo pagaba, pero ya me cansé del maltrato de todos ellos 

ya me tiene aburrida, ya ni, se pedía una administración (cuota) porque se dañó el tanque, se 

dañó el tanque y yo di la mitad de la plata y los demás no quiso, eh, se perdió el tanque porque 

nadie quiso dar, entonces no es justo (Patricia, comunicación personal, enero de 2019). 

 

De esta manera, es preciso entrever cómo los beneficiarios de la urbanización ha sido una población 

carente de recursos y poseedora de diferentes problemáticas por la cual ha sido estigmatizada, ultrajada 

y explotada en diferentes ocasiones, no obstante, el conocimiento, la organización o la lucha ciudadana 

que emprendieron algunos beneficiarios para reclamar sus derechos es la actuación que recompensa la 

obtención de bienes o recursos, como también la ampliación de estos hacia los demás. 

 

Al respecto, Gomáriz manifiesta en primer lugar que, la noción de ciudadanía compete 

primeramente a una visión de derechos de orden ascendente, es decir, en donde se aterriza la 

mirada desde los gobernados y luego, hacia los gobernantes, es decir que, la funcionalidad 

interrelacional está dada inicialmente a partir de la capacidad civil, extendiéndose y 

ampliándose progresivamente hasta llegar a la capacidad de gobierno, que, como órgano 

legítimo y soberano está obligado a responder a la ciudadanía; y, en segundo lugar, el autor 

refiere que, “la calidad de la democracia” está más dada al ejercicio ciudadano que la sustenta, 

que a las instituciones mismas.  

 

La recuperación de la idea de ciudadanía guarda relación con una óptica de derechos, que es -

como proceso lógico- de orden ascendente: desde los derechos ciudadanos hacia un gobierno 
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que responde a esa soberanía ciudadana. Y, por otra parte, en términos de aplicación se entiende 

que la calidad de la democracia no se refiere sólo ni fundamentalmente a la calidad de las 

instituciones, sino sobre todo a la calidad de la ciudadanía. (Gomáriz, 2007, p.07). 

 

En consecuencia, Gomáriz plantea e introduce tres dimensiones que permiten entrever el 

comportamiento de los diversos segmentos de la ciudadanía en el sistema político, la 

ciudadanía formal, la ciudadanía sustantiva y la ciudadanía activa. Para el autor, la primera 

dimensión, la ciudadanía formal: 

 

Refiere a la población que pertenece a una nación donde existe un Estado de Derecho, que le 

atribuye derechos y deberes; aunque no se sabe si el ciudadano los interioriza o los ejerce, 

simplemente los tiene. Como se sabe, segmentos importantes de la ciudadanía se mantienen en 

este nivel, acentuadamente despolitizados o desinteresados del funcionamiento del sistema 

político. Cuando en un país existe mucha población que se mantiene en niveles muy próximos 

a la ciudadanía formal, se entiende que hay una ciudadanía de baja calidad. (Gomáriz, 2007, 

p.08). 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir entonces que para el autor dicha ciudadanía se atribuye 

a aquella población civil que se encuentra inserta en una comunidad política, por lo tanto, son 

sujetos sociales que se hacen acreedores tanto de unos derechos como de unos deberes 

enmarcados dentro de un marco legal constitucional, no obstante, dichos sujetos se 

desentienden de ello como también del funcionamiento del sistema político, ya sea, tal vez por 

desconocimiento, por desinterés o apatía, en la que además, el autor resalta que gran parte de 

la población se encuentra incluida en este segmento ciudadano y cuando esto o la población se 

encuentra muy próxima a dicho estado, se puede derivar entonces que, en determinado 

territorio preexiste una ciudadanía de baja calidad, es decir, una ciudadanía desinteresada, 

despolitizada, ausente de las decisiones y dinámicas políticas del Estado, por ende, es incluso 

incapaz de satisfacer sus propias necesidades.  

 

Para ilustrar lo anterior, es posible mencionar que, aunque el Macroproyecto realizó talleres 

para el beneficio de la totalidad de la población, en el discurso de uno de los líderes, este 

expresa que lo que hizo el Plan Jarillón no fue aprovechado por la población, puesto que no 

todo se encontraban en la misma disposición, como otros que aún no creían que el apartamento 

que les estaban entregando ya pertenecía a ellos. 
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La participación no la aprovechamos (...) aquí vienen promotores, ¿cómo se llaman? 

promotores no, las personas que dan, las que dan, las que dan esas, las que prestan esos servicios 

para darle, por lo menos, viene cultura, viene, viene personas que enseñan lo que es danzas, 

enseñan eso lo ha mandado la gobernación, eso lo ha mandado, enseña danza, enseñan otras 

cosas para todo, pero la gente no sale, la persona no sale (Isaias, comunicación personal, febrero 

de 2018). 

 

La segunda dimensión, la ciudadanía sustantiva, refiere para el autor: 

 

A las personas que se apropian de los derechos formales para usarlos y para discernir, decidir 

y elegir soluciones colectivas. Estas personas tienen un discernimiento básico en términos 

políticos y se informan, generalmente a través de los medios de comunicación, del 

funcionamiento del sistema político. Ahora bien, no participan continuamente ni se organizan 

específicamente para ejercer sus derechos, sino que lo hacen en ocasiones especiales. La 

existencia de un amplio segmento de población que manifiesta la ciudadanía sustantiva es 

crucial para el funcionamiento del sistema democrático. Dicho de otra forma, una abundante 

ciudadanía sustantiva suele ser la base de las democracias maduras y consolidadas. (Gomáriz, 

2007, p.08). 

 

De manera que, es posible inferir que para el autor, la ciudadanía sustantiva es aquella que no 

es indiferente ante el funcionamiento del sistema político y por tanto, tampoco lo es ante los 

derechos y las responsabilidades ciudadanas, de manera que se deriva que el sujeto social se 

interesa por conocer e informarse tanto de sus derechos como también, acerca de lo que sucede 

alrededor del mundo político, y más allá, no duda en ejercer y validar sus derechos y los del 

resto de la población civil cuando esto sea necesario, suponiendo así, que dicho sujeto social 

posee una opinión propia y crítica sobre determinados acontecimientos sociopolíticos; empero, 

aunque esta dimensión de sujetos sociales se apropian de su realidad en un nivel básico, el autor 

manifiesta que esta extensión de ciudadanía no es del tipo de población que se organiza de 

forma permanente ni continua para participar en los asuntos públicos y en el ejercicio de los 

mismos, sino, más bien, acontece en situaciones específicas particulares, por lo tanto, el autor 

refiere que una concentrada cantidad de ciudadanos sustantivos son los permiten el buen 

funcionamiento de un sistema políticos y de democracias sólidas. Esta dimensión de ciudadanía 

puede evidenciarse en el siguiente relato: 
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Si tú me preguntas por ejemplo a mí, yo he trabajado toda la vida en lo social, pero si me 

preguntas a mí que si yo hago parte de la Junta de Acción Comunal, que, si estoy inscrito en el 

libro de la Junta de Acción Comunal de mi barrio, te digo que no, entonces es una lógica 

negativa, pero es una lógica pre-existente en todos los barrios, en todos los estratos donde los 

que trabajan no son todos, es un grupo de personas de allí (C. Lara, comunicación personal, 

febrero de 2018). 

 

Como bien menciona Carlos Lara, existen personas que, aunque se interesan en asuntos 

públicos, no se disponen para participar activamente en ellos, siendo este, un aspecto social 

que compete a todos los estratos sociales de una población, sin exclusión alguna; en la realidad 

social de la población beneficiaria del proyecto habitacional Urbanización Río Cauca, se puede 

entrever este tipo de ciudadanía sustantiva, por ejemplo, en el siguiente relato, se evidencia 

cómo la señora Elsa no se conforma con la información recibida por los funcionarios 

encargados de realizar el censo, por el contrario, se muestra interesada por conocer qué tipo de 

trabajo se encuentran ellos realizando y de ahí, saber la “verdad” de lo que acontece en su 

realidad: 

 

No, en ningún momento nos dijeron “mire, esto es para reubicarlos”, no, siempre fueron como 

que, supuestamente iban a meter energía, que, iban a ver cuántas personas había en el 

asentamiento, y todo eso, pero no dijeron, no, ya a lo último dijeron que eso era para una 

reubicación, porque uno se va metiendo en el tema de ¿por qué tanta venidera y no sale nada? 

entonces siempre uno le entrega intriga (Elsa, comunicación personal, enero de 2019). 

 

Consecuentemente, cabe mencionar e inferir por el discurso de la señora Elsa, que esta es una 

mujer empoderada, permitiendo entrever cómo, una vez que obtiene la información de lo que 

acontece, no se queda sólo con dicha información, sino que relata cómo participó de forma 

activa, involucrándose “de lleno” e incluso, haciendo uso de diferentes metodologías para la 

reclamación de sus derechos: 

 

Yo me volví un cólico, yo era, o sea, el desespero por adquirir la vivienda, yo sé que muchos, 

sí fueron acompañados en el sentido de que nunca tuvieron que presionar, de que, aquí hay 

gente que dice “yo nunca tuve que hacer nada, a mí  me llamaron y me dijeron, -“salió 

favorecida”-, y yo, -¡vé, pero tan raro!- porque yo si era metida, yo hice huelga, yo traté mal a 

la gente, porque yo sentía que jugaban con mis sentimientos, muchas veces me dijeron, -“mire, 

vea, usted salió favorecida en tal proyecto, si quiere vaya mire los apartamentos”- íbamos, 
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cuando, -¡no!, ¡se cayó el proyecto!- entonces, eso es jugar, cuando nosotros decíamos -

¡no!  Aunque el piso, aunque sea,- entonces uno sentía que jugaban con los sentimientos de 

uno, porque uno estaba esperanzado, con esa ambición de que va a obtener algo y que le digan 

a uno, sí, ya está, ya es un hecho, nosotros hasta Bogotá, a nosotros nos tocó reunir plata y 

mandar a Bogotá al líder de nosotros para que fuera y hablara directamente con el director del 

Plan Jarillón, cuando ese señor se dio cuenta de todo lo que a nosotros nos habían hecho, lo 

único que sirvió fue una llamada de ese señor, estando el líder de nosotros allá, y ese señor se 

enojó y les dijo, que por qué, si nosotros estábamos en un riesgo inminente, porque donde 

estábamos, era arriesgando la vida, nosotros no podíamos vivir ahí tan cerca, entonces, que a 

nosotros hace mucho rato debieron de habernos reubicado, pero como dice uno, las cosas Dios 

las deja pasar por algo, nosotros, yo estoy muy contenta aquí, porque aparte de que quedamos 

bien ubicados, mi esposo trabaja a quince minutos de aquí  -¿Dónde trabaja él?- ahí en, por 

San Marino, entonces, le queda central a uno, queda cerca a todo, yo decía, por ejemplo a 

nosotros nos decían que, en Altos de Santa Elena, después que Ramalí, que Jamundí y ninguna 

de esas partes nos favorecía, más, llegado al caso, nosotros íbamos a recibir, nosotros no íbamos 

a rechazar, pero entonces, debido a esas jugadas que nos hicieron y eran mentiras, nosotros 

presionábamos, yo, hubo un día que me fui con mis hijas y me les planté allá, llevé fiambre, 

llevé cobijas y les dije, ustedes verán, en la oficina más grande me les quedo, porque estoy 

dispuesta a irme de aquí con un respuesta positiva, entonces, ahí es donde yo digo, de pronto el 

acompañamiento porque de todas maneras yo si era bien posesionada allá en esas oficinas, 

llegaba yo y era -“no,  pero es que usted no espera, no”,-  a mí me dijeron que viniera hoy, y 

eran las siete de la mañana y yo ya estaba allá, pero porque me interesaba, y miren vea, no está 

una elegancia pero pues yo considero que es muy lindo mi apartamento (Elsa, comunicación 

personal, enero de 2019). 

 

No obstante, aunque se podría decir que la señora Elsa vislumbra un liderazgo innato, se 

entiende que no es una líder de “tiempo completo” ni legítima, evidenciando de esta manera 

tal y como manifiesta el autor que los sujetos sociales pertenecientes a esta dimensión, actúan 

en ocasiones específicas y de ser necesario. Por otro lado, se encuentra la señora Dalia, quien 

manifiesta que fue su barrio quien ejerció presión contra el Estado para reclamar no sólo una 

vivienda, sino una vivienda en condiciones dignas, sin embargo, aunque relata con orgullo y 

un arraigado sentido de pertenencia la acción ejecutada por la comunidad de la “invasión la 

Laguna”, expresa que ella no se vio involucrada para evitar problemas, no obstante, 

actualmente se desempeña como líder de torre “trabajando en pro de la superación” (Dalia, 

comunicación personal, febrero de 2018). Y aunque cabe preguntarse entonces a qué ciudadanía 
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ha de pertenecer, ¿si a una ciudadana formal o una ciudadanía sustantiva? es preciso aceptar 

que faltó un poco más de pericia al momento de indagar para poderlo definir. 

  

Creo que mucha gente del contorno21 escuchó que de la invasión la Laguna fuimos los que 

realmente hicimos bulla como para que nos dieran una vivienda digna pero, eso se iba al CAM 

hacer bulla, a Secretaría de Vivienda, fuimos a que, estaba la CVC, también estaban las oficinas, 

bueno eso hubo desmanes a la lata, claro que yo nunca participé en eso, porque no, -se ríe- no 

quería verme metida en líos, entonces nunca participé (Dalia, comunicación personal, febrero 

de 2018). 

 

Y, la tercera dimensión que propone el autor es la ciudadanía activa, esta última: 

 

Refiere a las personas que, generalmente sobre la base de una alta ciudadanía sustantiva, deciden 

organizarse y/o participar directamente en los asuntos públicos de manera frecuente y sostenida. Estas 

personas son miembros de las distintas organizaciones sociales y políticas, pero últimamente se 

identifican bastante con las organizaciones de la sociedad civil (y por eso también se reconocen como 

activistas de la sociedad civil) y suelen funcionar en términos de minorías activas. 

 

Por lo tanto, según Gomáriz, esta última dimensión refiere según el autor, a una ciudadanía no 

sólo conocedora y apropiada del funcionamiento del sistema político, de sus derechos y de lo 

que acontece en la vida pública, sino también comprometida con ello, coligiendo que son 

sujetos sociales con un nivel de conciencia superior al de los demás ciudadanos, que 

comprenden que organizarse y trabajar de manera consciente y constante es la razón que 

promueve el buen funcionamiento del sistema como de la validación y ampliación de los 

derechos y por ende, el mejoramiento de las condiciones de vida, de las oportunidades sociales 

y de la calidad de vida de la totalidad de la ciudadanía, para así, alcanzar intereses individuales 

como colectivos y cerciorarse que el gobierno, como Estado garante cumpla en su rol y en sus 

funciones ante el bienestar general de la ciudadanía; al respecto, se puede entrever en la 

Urbanización cómo esta dimensión de ciudadanía se puede vislumbrar en algunos líderes de 

torre, en el primer relato se encuentra el señor Isaías, quien manifiesta que la razón por la que 

trabaja por la comunidad asumiendo dicho rol. 

 

                                                
21

 Cuando la señora Denise habla de “contorno” ella se refiere a entorno, para evitar sesgar la información se 

consideró pertinente dejar el testimonio igual a como se escuchaba la grabación. 
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No pues, me nació ver las cosas pues que se estaban moviendo aquí en el barrio, de ver que las 

personas a veces, hay personas que todavía viven como quien dice, por vivir, o creen que 

todavía están en la invasión y ya nos tenemos que meternos en la cabeza que esto acá es de 

nosotros y tenemos que vivir como se vive realmente un ser humano (Isaias, comunicación 

personal, febrero de 2018). 

 

Además, manifiesta que, para ser reubicado en el proyecto habitacional fue necesario organizarse con 

diferentes entidades, según lo expresado:  

  

(...) nosotros habíamos ido con el señor director de Fondo de Adaptación de Bogotá, de 

reubicarnos aquí en estos apartamentos y nos querían mandar para altos de Santa Helena y ahí 

en los altos de Santa Elena, ahí no había nada y nos vinimos de altos de Santa Elena y dimos 

con la casualidad que fuimos para la CVC y en la CVC no nos decían nada y nos vinimos para 

acá y cuando nos vinimos para acá nosotros dijimos vamos a tomarnos un apartamento, vamos 

a tomar una torre de esta, porque no hay solución aquí para nosotros, y nosotros hicimos, nos 

metimos por aquí (...) nos tomamos esa torre (...) a meternos ahí en la torre para que nos 

solucionaran ¿por qué? porque el señor alcalde de Cali, Rodrigo (...) el alcalde que salió ahora 

poco, ese alcalde había dicho que nos había entregado los apartamentos a todas las familias del 

Jarillón del Río Cauca y no fue así, nos metimos yo hablé con el director de Fondo de 

Adaptación de Bogotá, con el Señor Secretario de Vivienda, con el comandante de la Policía 

de aquí de este sector y gracias a Dios se nos dio porque es más hasta nos mandaron a cortar el 

agua y la luz y vinieron (...) la Defensoría del Pueblo, vinieron y nos hicieron colocar el agua y 

la luz porque habían niños, pero si nosotros no hubiéramos hecho eso no nos hubieran entregado 

los apartamentos, porque los apartamentos dicen que ya estaban en venta (...) de interés social 

(Isaias, comunicación personal, febrero de 2018). 

 

Ahora el de la torre 24 que es un líder que maneja todo eso de la Secretaría de Vivienda, es él 

el que sabe y conoce las abogadas y todo vamos a registrar ahorita en marzo, vamos a ir a 

registrar eh, presidente, vicepresidente y yo soy la tesorera, el fiscal, 4 o 5 que habemos para 

que nos registremos allá en Cámara y Comercio para poder solicitar las ayudas (Patricia, 

comunicación personal, enero de 2019). 

 

Es así, de esta manera como se puede evidenciar que algunos de los beneficiarios de la 

Urbanización Río Cauca no sólo informados o interesados en los asuntos públicos y de su 

realidad social, sino que poseen un estado de conciencia mayor para comprometerse, por lo que 

se han unido y organizado para construir una caseta comunal y conformar una JAC, 
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herramienta vislumbrada como elemento vital para la movilización de recursos para mejorar 

las condiciones de vida de la comunidad, aunando fuerzas para lograr el reconocimiento del 

barrio, pero además, luchando por la reclamación de sus derechos. 

 

De esta forma es posible observar cómo el Estado se puede entrever como una institución con 

falta de autoridad, autonomía y compromiso, por lo que el pacto social como acuerdo queda en 

entredicho, cuando la ciudadanía no se siente respaldada ni representada por los entes estatales 

opta por nuevas alternativas que en diferentes circunstancias se desbordan del marco legal, 

concentrando y acrecentando la desconfianza y el poco compromiso con el cumplimiento de 

acuerdos y deberes ciudadanos. 

 

Por tanto, cuando en el territorio cohabitan dinámicas sociales que dificultan y obstaculizan la 

construcción de vínculos sociales permeados por el sentido de identidad y la consecución de 

acuerdos de corresponsabilidad social, cuando en la comunidad persiste la individualidad, la 

despersonalización e indiferencia, el desconocimiento de los derechos, cuando la población no 

se encuentra comprometida y mucho menos empoderada de su realidad social, es factible que, 

las condiciones de vulnerabilidad persistan, como la transgresión de sus derechos, porque tal 

como manifiesta Gomáriz, una ciudadanía sustantiva de “calidad” promueve el crecimiento y 

la afirmación de una ciudadanía activa y así, incita el mejoramiento y la ampliación de los 

derechos para la totalidad de su población.  
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HALLAZGOS  

 

TEJIDO SOCIAL NATURAL Y TEJIDO SOCIAL ARTIFICIAL  

 

Es así como se puede inferir que el Tejido Social de los beneficiarios del Plan Jarillón 

reasentados en la Urbanización Río Cauca, ha tenido múltiples intervenciones que  van desde 

el ámbito familiar y comunitario, pasando por el laboral y ciudadano, buscando reformar  las 

formas como estos se relacionan con el entorno, creando nuevas formas de ser y producir para 

la subsistencia en sociedad; por ende es posible decir que el Tejido Social en la Urbanización 

ha sufrido tantas intervenciones que conlleva a que este pierda la esencia de su construcción 

del Tejido Natural entendido como, el proceso espontáneo de formación de hilos simbólicos, 

entretejidos, interconectados e interrelacionados entre sí por cada unidad social; hilos que 

enlazan los vínculos sociales que han sido creados naturalmente mediante un proceso histórico 

y dinámico que configura las conductas comportamentales y formas de interacción de los 

sujetos sociales en relación a su cultura, tradición y costumbres, permeadas por el tiempo en 

que suceden los acontecimientos que se desarrollan, el lugar o localización de los hechos, las 

estructuras sociales, las relaciones de poder y las leyes que median en dicho momento.  

 

En efecto, los hilos simbólicos son aquellos que, fomentan y entretejen las conexiones e 

interacciones dadas a través del desenvolvimiento de las relaciones humanas en los entornos 

familiares, comunitarios, laborales y ciudadanos desde los diferentes ámbitos de la vida social: 

familiares, escolares o educativas, sociales, culturales, económicos, etc., que se desarrollan en 

un territorio, el cual es entendido como un espacio físico y simbólico cargado de sentido y 

significado, que connota a su vez todo un acervo cultural que le otorga quienes lo cohabitan.  

 

Para constituirse en un Tejido Social Artificial, el cual puede entenderse como aquel Tejido 

Social que ha sido alterado de su forma natural como resultado de un proceso histórico y que 

termina siendo intervenido a través de acciones pensadas por el ser humano. Es preciso 

mencionar que, no todos los tejidos sociales se encuentran formados y entretejidos 

armónicamente, por lo que en algunos de ellos, se puede evidenciar fracturas, rupturas o 

debilitamiento en su interior, situaciones que visibilizan diversas problemáticas sociales en el 

entorno, lo que lo hace susceptible de ser caracterizado, diagnosticado e intervenido a través 

de una serie de acciones y estrategias pensadas y planificadas para su fortalecimiento, 

construcción o reconstrucción según sea el caso, esto, como un proceso en el que debe ser 
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incluidos y partícipes no solo a los agentes interventores, sino también la comunidad que será 

intervenida y que se encuentra inmersa en dicho Tejido Social.  

 

Para que el proceso se aproxime a una intervención efectiva y exitosa, es fundamental hacer 

uso de las redes de apoyo teniendo en cuenta los vínculos sociales, las distintas formas de 

interacción, el territorio como un espacio cargado de los diferentes acervos culturales de 

quienes lo cohabitan, para que en la intervención no desdibuje el arraigo cultural de quienes 

son intervenidos; y es a partir de las múltiples intervenciones y manipulación humana que un 

tejido social en su estado inicial abandona su estado natural (sin perder su esencia original) 

para transmutar a uno artificial, siendo alterado o transformado en miras de favorecer las 

condiciones y por ende, la calidad de vida de los sujetos sociales, no obstante, es preciso aclarar 

que, por el hecho de que un Tejido Social haya sido intervenido en numerosas ocasiones dando 

como resultado un Tejido Social artificial, este no garantiza que la construcción de dicho Tejido 

se dé armónicamente sano. 
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CONCLUSIONES 

 

Un Macroproyecto social que responde a una Política Pública como lo es el caso del Plan 

Jarillón, cuyo objetivo aparte de mitigar el riesgo social, económico, de salubridad entre otros,  

busca dignificar la vida de los beneficiarios, proporcionando así, mejores condiciones de vida; 

no obstante, es preciso mencionar que como todo Macroproyecto, este se tuvo que someter a 

cumplir con una normatividad tanto nacional como internacional, y que dicha normatividad 

está orientada a proteger y garantizar los derechos y deberes de todos los actores que en él 

participan.  

 

Sin embargo, la realidad que se pudo evidenciar a través de los discursos de algunos 

beneficiarios de la Urbanización Río Cauca, es que ellos se sienten vulnerados, hay quienes no 

se sienten satisfechos con el apartamento recibido, el tamaño, el tipo de propiedad (horizontal), 

los parqueaderos escasos para el tamaño de la población (lo que genera disputas entre ellos), 

los vecinos el vecindario, el acompañamiento socioeconómico recibido, el parque, las zonas 

verdes que dicen que no tienen, la falta de una caseta comunal, de una JAC (Junta de Acción 

Comunal) de un colegio cerca, de una guardería, de un CAI policial; también hay quienes no 

se sienten representados por sus líderes, como líderes que han dejado de ejercer su liderazgo 

por temor, etc. 

 

En la misma línea de vulneración de sus derechos, hay discursos de quienes se sienten afectados 

en sus derechos económicos y laborales, pues su sustento dependía de algún negocio (unidad 

económica) que tenía en el AHDI y que no le fue reconocido, algunos dicen que se sienten 

presos, pues su nuevo territorio no les proporciona seguridad y por lo mismo, permanecen 

encerrados en sus viviendas, existen discordia entre vecinos, conflictos de convivencia, 

situaciones de drogas, asaltos y manifiestan no sentir un respaldo por parte de la policía o de 

un ente gubernamental y algunos otros, señalan a la policía de estar con ellos o de dejarlos en 

evidencia ante los delincuentes o vecinos problemáticos, generando para ellos un problema 

mayor.  

 

No obstante, El Macroproyecto expone que en su planificación y ejecución que hubo una 

acción participativa ciudadana, que las sugerencias fueron escuchadas y en lo posible, 

atendidas, no obstante, varios de los entrevistados manifestaron no haber sido escuchados, y 

enfatizan de manera general que no querían apartamento, se lamentan por el tamaño de sus 



 

 

159 
 

unidades habitacionales, porque los apartaron de sus anteriores vecinos o porque los dejaron 

cerca de quienes no querían.  

 

También que a los talleres no pudieron ir muchos de ellos a razón de los horarios, o porque 

tienen hijos pequeños y no tienen quien los cuide, que hubo certificaciones que no se entregaron 

y ayudas que ofrecieron y no llegaron, por otro lado, mencionan que el tema de seguridad no 

se ha solucionado, que hay balaceras, atracos, peleas y recalcan que, si por ellos fuera, no 

vivirían allí. Y retomando el tema de las drogas y la delincuencia, algunos líderes manifestaron 

que propusieron que se trabajara con los jóvenes en programas sociales como por ejemplo el 

arte y el deporte para mitigar un poco dicha situación, pero que ello nunca se dio. 

 

Al respecto de sugerencias por parte de la comunidad, es preciso traer a colación que la 

Planificación Participativa busca crear un valor público, para así generar que la intervención se 

mantenga en el tiempo y, aunque el Macroproyecto tiene una línea de acción social que trabajó 

en pro de la familia y de la comunidad, pareciera, según se pudo entrever por los discursos de 

los entrevistados,  que se preocuparon más por los asuntos de convivencia comunitaria que por 

resolver las situaciones familiares no resueltas, pareciera que olvidaron que muchas de estas 

familias vienen de situaciones sociales fuertes como lo es el desplazamiento y la violencia por 

el conflicto armado, parece que se olvidaron de que muchos beneficiarios vienen de realidades 

violentas, marginadas, con unas historias de dolor y de carencias, donde muchas de estas se 

dieron a causa de un abandono del Estado; con huérfanos, viudas, familias desintegradas que 

perdieron a sus hijos, etc. 

 

Pareciera que olvidaron que en los AHDI existen personas que no han sido escolarizadas y que 

allí las oportunidades son escasas, que ellos cargan con un estigmatización  social por ser ‘los 

de la invasión´, que hay familias a las que les tocó empezar de cero, y que en sus AHDI 

encontraron la posibilidad de volver a nacer, de recomenzar, que aunque sus casas o ranchos 

construidos allí estuvieran hechos de plástico y cartón y sus pisos de barro, y aunque se les 

metiera el agua y se les llevara sus pertenencias, o aunque esta fuera una unidad básica, es 

decir, un solo salón donde funciona como habitación y cocina a la vez, porque tal vez, era lo 

único que te tenían para comenzar, tal vez lo construyeron con sacrificio, con esfuerzo, en 

comunidad, en unión con la familia y con otras que estaban pasando su misma situación, que 

dentro de ellos (ranchos-viviendas) durante treinta, veinte, cinco, tres o un año, construyeron 

historias de lágrimas y de risas, algunos vieron a sus hijos nacer allí, otros tantos,  morir. 
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En la Urbanización Río Cauca hay quienes desalojaron con alegría su vivienda en el AHDI, 

otros en cambio, vieron con tristeza y dolor como su techo se convertía en una especie de 

montaña de escombros, los niños lloraban mientras veían cómo sus casas eran tumbadas, 

mientras que otros tantos fueron sacados a la fuerza, con tanquetas, gases lacrimógenos, con 

golpes, con violencia, con sus pertenencias tiradas a la calle, con la sensación de haber sido 

humillados, violentados, vulnerados, etc.; otros en cambio, no entienden por qué están allí, 

dicen que no vivían en un AHDI y que sus viviendas no corrían peligro alguno; algunos otros 

alardearon de cómo era su casa en lo que refiere al tamaño, material, estética; de una u otra 

manera, la forma como las familias vivieron y salieron de su vivienda anterior, de su historia 

con el territorio y con su casa, de sus vivencias, de su economía, de sus relaciones vecinales 

entre otros factores, marca positiva o negativamente la percepción de su nueva vivienda, de su 

nuevo barrio, del Macroproyecto en sí, de su nueva condición de vida, de sus expectativas.  

 

Por lo tanto, no se trata de como dijo el ex coordinador social, Carlo Lara, de que no por el 

hecho de que ellos tengan en su cabeza que no viven bien ahora, significa que vivieran mejor 

antes (parafraseado); se trata del respeto por sus historias, por el arraigo a su territorio, a sus 

costumbres, por el deseo y el derecho de soñar y querer hacer una construcción de su nueva 

vida, la anhelada. 

 

A propósito de derecho, en la presente investigación se pudo entrever, como la construcción 

de ciudadanía no puede ser erigida sin tener en cuenta las condiciones estructurales de la 

sociedad que terminan determinando el contexto de la realidad actual y las diferentes dinámicas 

relacionales, por tanto, es preciso destacar que para el contexto particular, se logra evidenciar 

además de procesos históricos competentes al modernismo del país y de sus ciudades, la 

ineficacia del Estado Nacional, el clientelismo y la politiquería; Así mismo, en la Urbanización 

Río Cauca dicha realidad se replica y permite entrever que, en primer lugar, al persistir dicha 

problemática, la población civil empieza a carecer en argumentos para  creer y confiar en las 

instituciones estatales como también en los funcionarios públicos que desempeñan los cargos, 

perdiendo o minimizando el respeto hacia ellos y deslegitimizando su rol o función, panorama 

tal que vislumbra la ausencia de un pacto social entre Estado y  ciudadanía, que conlleva a que 

dicha población busque otras alternativas o soluciones que posiblemente se desliguen de la vía 

legal; y en segundo lugar, cuando el pacto social falla y las nuevas alternativas creadas por la 

ciudadanía civil comienzan a ponerse en ejercicio, es posible que la individualidad, la 
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indiferencia, la despersonalización y los intereses propios se fomenten como el nuevo valor, y 

de esta forma, se obstaculice la construcción tanto de los vínculos sociales, como el del sentido 

de identidad o pertenencia que frenan el interés hacia el conocimiento y empoderamiento de la 

realidad social, es decir, un estado de ciudadanía ya sea sustantiva o activa, que permita la 

reclamación de los derechos que todos como sujetos sociales están en la obligación de obtener, 

mejorando y ampliando así la calidad y el mejoramiento del bienestar social común.   

 

Por todo lo anterior, es posible decir que pese a toda la intervención social de la que fueron 

objeto los beneficiarios de la Urbanización Río Cauca, las problemáticas a la fecha, persisten, 

haciendo así de dicho territorio, un  territorio hostil, donde la violencia, el miedo, las escasas 

oportunidades son un común denominador en dicha realidad social; a través de los 

entrevistados, se pudo  entrever que en la relación Estado-ciudadanía y viceversa, persiste 

situaciones que dificultan el mejoramiento de la realidad social de los habitantes de la 

mencionada Urbanización influyendo en que el desarrollo de los Vínculos Sociales se 

desdibuje, causando dificultades para desarrollar en los cohabitantes del territorio, la identidad 

y por ende el sentido de pertenencia, lo que conlleva a que los acuerdos no se cumplan y se 

genere toda una cuestión social que esboza la violencia  que allí se vive. 

 

Al respecto de lo anterior, en lo que refiere a situaciones de convivencia y seguridad que 

dificultan el desarrollo de los tres elementos de los configuradores comunitarios expuestos por 

Mendoza, los vínculos sociales, sentidos de identidad o identificación y acuerdos, que como lo 

asevera el autor, del estado de ellos, se puede dar cuenta sobre el estado del Tejido Social con 

respecto a su fortaleza o debilidad.  

 

“En cada unidad social, localidad o territorio, la interacción de los configuradores 

comunitarios, institucionales y estructurales caracteriza la debilidad o fortaleza del tejido 

social” (Mendoza, s.f., p.03). Por lo tanto, es posible plantear que, aunque el Tejido Social de 

la Urbanización Río Cauca, por sus múltiples intervenciones se puede denominar Artificial, 

este, a la fecha, no se encuentra armónicamente sano, por lo tanto, se puede aseverar que no se 

logró el fortalecimiento del mismo, y que como lo enunció el Dr. Carlos Lara, no se mejoró la 

calidad de vida de las familias, se mejoraron sus condiciones, porque para mejorarlas se 

necesitan muchos más elementos. 
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