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1. INTRODUCCIÓN  
 

“La nueva agenda urbana requiere de nuevas tecnologías, de datos 
urbanos confiables y enfoques integrales y participativos de 
planeación que responda a los desafíos actuales y a las necesidades 
emergentes de las ciudades del futuro” (Alcaldía de Medellín; 2014). 

 
 

El Plan Social para el barrio San Pascual se refiere a los programas, planes, 

proyectos, estrategias, actividades y acciones con los cuales se pretende mitigar y 

minimizar los impactos sociales, económicos y culturales en la población 

posiblemente afectada por el Proyecto Ciudad Paraíso. Hace parte del conjunto de 

acciones destinadas a abordar integralmente a las familias y/o personas solas. En 

general, está dirigido a los grupos de interés del barrio, con énfasis en dos 

componentes: social y económico. 

 

El Plan Social se formula teniendo presente un marco legal y enfoques 

conceptuales, que desde lo social procuren hacer de la renovación urbana un 

escenario, que sin descuidar los planes de mitigación ocasionados directamente 

por el proyecto Ciudad Paraíso, se constituya a la vez, en escenario de 

oportunidades para la población de propietarios y arrendatarios, que conforme a los 

datos registrados y analizados en cuatro meses, indican que se trata de una 

población en la cual un buen porcentaje está en niveles de exclusión graves, y otro 

grupo de población con arraigo al territorio, pero que comienzan a sufrir procesos 

de deterioro en su entorno físico, niveles de inseguridad que los lleva a recluirse en 

un espacio limitado, porque es visto por el resto de la ciudad bajo el estigma 

social1. Sin embargo, esta franja de población, no es consciente del cambio que 

paulatinamente presenta el barrio y sus alrededores, tampoco es consciente del 

beneficio que trae la renovación urbana para el conjunto de la sociedad. 

 

La EMRU-EIC en cumplimiento de su Misión, que es gestionar, promover y 

coordinar proyectos de renovación urbana, buscando mantener la habitabilidad y la 

                                                           
1
 En diversas reuniones los habitantes de San Pascual manifestaron: “No decir a sus amigos de otros barrios 

donde viven, porque les responden cómo hacen para vivir en un sitio tan peligroso”; “A mucha gente no le 
gusta nuestro barrio, pero nosotros somos felices aquí, que no vengan, que nosotros tampoco vamos”. 
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calidad de vida en la ciudad, ha proyectado la formulación del Plan Social para el 

barrio San Pascual, en el marco del Proyecto Ciudad Paraíso, con el propósito de 

proponer acciones para mitigar los impactos de las intervenciones que se 

realizarán en la zona, con un enfoque especialmente de desarrollo humano y 

participativo. 

 

2. ESTRUCTURA DEL PLAN SOCIAL. 
 

Desde el marco legal, y desde el interés de la actual administración municipal a 

través de la EMRU – EIC como entidad encargada de la ejecución de los planes de 

renovación urbana, se procedió a su formulación, bajo la consigna de garantizar la 

participación directa de la población del barrio San Pascual en el desarrollo de este.  

 

El Plan Social, se presenta en tres volúmenes, a lo largo de cada uno se remite a 

anexos con el fin de facilitar la lectura complementaria de cada volumen. Se 

recomienda la consulta de los anexos sugeridos, porque en ellos se ha querido 

dejar evidencias especialmente de la metodología, además de encontrar en detalle 

los pormenores de este proceso y el tono que adquirió la participación.  

 

En el Volumen 1, se relaciona el marco conceptual, los enfoques recomendados 

para la fase de intervención, se presenta el diagnóstico reciente del barrio en 

cuanto a su población y el entorno físico, resultado del censo, de la caracterización 

de hogares, así como de recorridos de observación y visitas domiciliarias, que 

permitieron obtener una información con niveles de confiabilidad alta. Este estado 

situacional reciente, permitió proceder con la definición Estratégica del Plan Social. 

La misión, la visión, así como los objetivos, principios y líneas estratégicas del 

mismo.  

En el Volumen 2, de comunicación cultura, se presenta el registro fotográfico 

comentado, material y piezas de comunicación utilizadas, protocolos, y 

lineamientos para la memoria histórica y para reconocer casos exitosos una vez 

comience la implementación del Plan Social. Además de los lineamientos para ser 

ejecutados en materia de comunicación. 
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En el Volumen 3, se quiso dejar evidencias claras del proceso, con intenciones de 

contribuir, desde la experiencia en campo, al acierto en la formulación de futuros 

planes sociales enmarcados en renovación urbana. En éste volumen, se encuentra 

sistematizada esta experiencia, mediante la organización documental de los 

insumos metodológicos, y evidenciando de forma comentada el proceso con 

aciertos y dificultades. 

 

La EMRU agradece a personas del barrio San Pascual que a pesar de sus dudas 

razonables acerca del Proyecto Ciudad Paraíso, abrieron sus puertas en hogares y 

negocios para que integrantes del equipo social, investigaran acerca de todo 

aquello que significa habitar en San Pascual. También a las personas, que se 

acercaron al PAC-CISO quienes se informaron y aportaron individualmente sobre 

temas de interés para formular el Plan Social. Y en general, a quienes abordaron 

abiertamente a la EMRU y al equipo social, para saber los detalles del Proyecto. A 

la Junta de Acción Comunal, y a la Veeduría Ciudadana, instituciones comunitarias, 

la una con una larga trayectoria de cuatro periodos en calidad de dignatarios de la 

Junta (16 años) y la veeduría aprobada el mes de Mayo de 20142, pero la 

importancia de su presencia y participación3 radica en que su actuación en el 

proceso de formulación del Plan, dejo claras evidencias de la necesidad de 

fortalecer procesos de participación y organización comunitaria en el barrio, que 

otrora fue ejemplo de trabajo comunitario.  

 

Con unos y otros, es posible entregar una propuesta de intervención social que 

articule de forma propositiva a todos los grupos de interés del barrio San Pascual 

en el marco del proyecto Ciudad Paraíso, que incluye además la apertura de 

escenarios participativos y de inclusión social a buena parte de sus habitantes.  

 

                                                           
2
 Según Resolución N° 117-02 mayo de 2014, aportada por el Señor Carlos Emilio Córdoba Veedor Ciudadano. 

3 Así estas dos agrupaciones manifiesten abiertamente que no participan, son quienes más han estado 
presentes en el proceso, son quienes más lo conocen, y precisamente por estas razones son quienes más han 
tenido la oportunidad de expresarse sobre el proyecto. 
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Finalmente, el equipo social valora la solidaridad de todo el recurso humano de la 

EMRU manifestado en apoyo permanente, y la autonomía brindada para 

desarrollar esta propuesta. A Jorge Niño, por su creatividad y sensibilidad que dejo 

huella en el sector, a Harley Rodríguez y Giovanny Mosquera, quienes hicieron 

posible un entorno físico agradable para el trabajo en el PAC-CISO. 
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3. ENFOQUES. 
 

Los enfoques tienen la intención de hacer evidente la conceptualización en el 

proceso de formulación y posterior intervención social en el marco del Plan Social 

que abordará directamente la población del barrio San Pascual. Cuando se hacen 

explícitos los enfoques, se facilita que las personas al frente de todo el proceso de 

trabajo con los grupos de interés, tengan un marco general para el desarrollo de los 

distintos momentos que será necesario implementar, y para todas las actividades 

relacionadas con el Plan Social. A la vez, que da unidad de criterios y claridad para 

mayor comprensión de los grupos de interés, así como de los actores que 

intervendrán. 

 

Los enfoques tienen como sustento el diagnóstico del territorio inicial y reciente, 

además del conocimiento más cercano que ahora se tiene de los distintos grupos 

poblaciones identificados como grupos de interés, diagnósticos que se vuelven 

indicativos de cuáles son las carencias y fortalezas en términos sociales. 

 

 Enfoque de derechos. 
Cuando se habla de derechos es una afirmación que conduce a pensar en 

personas, en la medida en que todo  individuo es depositario de derechos por el 

solo hecho de ser humano.  

“Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que 
protegen a los individuos y los grupos contra acciones y omisiones 
que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y 
con la dignidad humana” (Declaración Universal de los Derechos 
Humanos).   
 

Lo anterior, supone que cuando se habla de enfoque de derechos se habla de una 

mirada al desarrollo, que concibe los derechos vistos de manera integral, 

interdependiente y complementaria, pero sobre todo, que se materializan y 

concretan en la atención a grupos marginados y/o poblaciones vulnerables, a 

través de políticas públicas  (promoción, protección y restitución de derechos), 

como un instrumento de la gestión del Estado. El  enfoque de derechos, concibe a 

las personas como sujetos de su propio desarrollo, más que como beneficiarias 
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pasivas de las intervenciones de desarrollo. Desde este enfoque se busca dar a las 

personas, especialmente a las más desfavorecidas, el poder, capacidades y 

acceso a los recursos que les permitan exigir sus derechos y tener control sobre 

sus propias vidas. 

 

En el barrio San Pascual, las cifras arrojadas por el censo practicado en el mes de 

marzo de 2014, y los recorridos de investigación, dejaron claro la presencia de un 

buen número de personas que habitan el barrio en condiciones de vulnerabilidad 

expresada en el escaso acceso a los mínimos vitales requeridos para el bienestar. 

La Corte Constitucional señaló: “Toda persona tiene derecho a un 
mínimo de condiciones para su seguridad material. El derecho a un 
mínimo vital - derecho a la subsistencia - es consecuencia directa 
de los principios de dignidad humana y de Estado Social de 
Derecho que definen la organización política, social y económica 
justa acogida como meta por el pueblo de Colombia en su 
Constitución”.(Sentencia T-426 de 1992). 
 
 

 Enfoque de desarrollo humano. 
Corresponde a las oportunidades que las personas pueden encontrar cuando se 

les ofrece un marco de posibilidades para su funcionamiento o desempeño en la 

sociedad. Ese marco de posibilidades tiene que ver especialmente, con la 

formación en capacidades para las personas, y en el uso que éstas hacen de esas 

capacidades adquiridas. Estas capacidades se asocian a la libertad fundamental de 

prevenir sus necesidades corporales (alimentación, salud) relacionadas con la 

prevención para la vida, y otras libertades relacionadas con la participación, 

mediante la cual las personas se transforman de mero receptor a actor y promotor 

de cambios. Además de aquellas otras capacidades facilitadoras para la vida 

(acceso a la educación, a la vida política, y a condiciones económicas adecuadas). 

“Las capacidades más básicas para el desarrollo humano son: 
llevar una vida larga y saludable, tener acceso a los recursos que 
permitan a las personas vivir dignamente y tener la posibilidad de 
participar en las decisiones que afectan a su comunidad. Sin estas 
capacidades muchas de las opciones simplemente no existen y 
muchas oportunidades son inaccesibles” (PNUD, Informe de 
Desarrollo Humano 2011). 
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Por otra parte, y en clara alusión al tema de vivir en el San Pascual actual o en “el 

nuevo San Pascual”, como se define en parte uno de los alcances del proyecto 

Ciudad Paraíso, hay una relación estrecha entre desarrollo humano y hábitat. Para 

algunos, en tres dimensiones: Por una parte, ampliar las capacidades de las 

personas que habitan un determinado territorio. En segundo lugar, condiciones 

dignas en términos de funcionamiento y de condiciones materiales y físicas, y por 

último, en que esa ampliación de capacidades y su logro de funcionamiento 

respondan a la expresión de la libertad de las personas. En últimas, lo que se 

pretende para el actual San Pascual o el “nuevo San Pascual”, es garantizar 

efectivamente y en plena libertad, los derechos humanos, a través de las libertades 

fundamentales ya mencionadas, así como la creación de oportunidades 

facilitadoras entre las que cuentan la participación económica, social, política y 

cultural, que responden a cuatro esferas de la vida en sociedad. Se busca 

garantizar lo necesario para que las personas en sus respectivos grupos de interés, 

puedan desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida conforme con sus 

necesidades e intereses.  

 

Se concibe el Plan Social, para apoyar el desarrollo centrado en la ampliación de 

las opciones que tienen las personas, para sus proyectos de vida, es decir, para 

fortalecer el  conjunto de recursos personales (aquello que las personas saben 

hacer y pueden hacer en sus vidas). Así el desarrollo es mucho más que el 

crecimiento económico, es solo un medio importante para el éxito de los proyectos 

de vida, pero siempre, tiene un gran peso la persona por sí misma. 

 

 Enfoque de inclusión social/determinantes sociales. 
Para efectos del Plan Social de San Pascual es importante relacionar los dos 

conceptos de inclusión social y determinantes sociales, por su afinidad. Se 

entiende la inclusión social como el ejercicio efectivo de derechos sociales, acceso 

a un mínimo de bienestar, a las oportunidades del crecimiento económico y a 

participación en la comunidad política, independientemente del lugar donde se 

nace o reside.  
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Manteniendo una estrecha relación entre los enfoques conceptuales se puede 

acudir a la siguiente apreciación sobre el término de inclusión social a partir del 

territorio: 

"La noción del territorio se construye a partir de su relación con las 
personas que lo usan. No se restringe al “lugar” (the place) como 
circunscripción jurídico-administrativa; su posición limitada y 
hermética le da su propia identidad. La territorialidad, por tanto tiene 
que ver con la forma particular de apropiarse del territorio que tiene 
cada individuo o grupo social y se da por los significados y re 
significaciones que los sujetos construyen en torno a sus 

experiencias de vida en esos territorios." (Lombera, 2004).  
 

Es sabido por todos, que las ciudades están cada vez más fragmentadas y 

segmentadas: Hace parte de la concepción de que los “barrios populares” no se 

hallan integrados ni social ni territorialmente de manera plena a la estructura 

urbana de la ciudad, pero no es tan frecuente reconocer que dentro del conjunto de 

“barrios populares”, están catalogados algunos barrios como San Pascual, que 

paulatinamente entran en el conjunto de esa segregación territorial  producto de las 

desigualdades sociales. Existen unas externalidades vinculadas a la localización 

espacial, que o bien le permiten el derecho al espacio urbano, o comienza a 

perderse el derecho a su disfrute. Entre las varias externalidades cuentan la 

localización del predio, la infraestructura económica del sector, aspectos como la 

educación, la salud, la recreación etcétera entendido como “un derecho al goce de 

las oportunidades sociales y económicas asociadas”. Aparece entonces, en 

escena, el tema de los determinantes sociales4, considerados como aquellos 

factores de tipo social, que son los que más influyen en la salud, frente a otros 

como los genéticos o los biológicos, que además de tener un menor peso, no 

pueden ser modificados. 

 

Está ampliamente probado, que la contribución a la salud del ambiente social y 

económico en que las personas viven y trabajan es aproximadamente del 50%, 

                                                           
4 Término acuñado y acogido en buena parte por la Organización Mundial de la Salud OMS. Los determinantes 
sociales de la salud (DSS) se entienden como las condiciones sociales en que las personas viven y trabajan, 
que impactan especialmente sobre la salud. 
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mientras que el sistema sanitario contribuye alrededor de un 25%. Por tanto, el 

peso relativo que ejercen en la salud determinantes como: dónde vivimos, nuestro 

nivel educativo, las relaciones sociales, el tipo de trabajo que desempeñamos, el 

nivel de ingresos, el acceso a los servicios, las políticas, la cultura o las leyes de 

mercado, es mucho mayor que el peso del propio sistema sanitario5. Los datos del 

censo aplicado en San Pascual, indican que hay personas socialmente excluidas, y 

por consiguiente presentan en mayor grado que otros: carencia de bienes básicos 

(vivienda, alimento), menores oportunidades de desarrollo educativo, falta de 

participación en las distintas instituciones sociales, desempleo o empleo precario. 

En función del Plan Social, se tiene en cuenta bajo el concepto de exclusión social 

la participación que una persona tiene de forma efectiva en la sociedad. Sin 

desconocer que hay otros factores como la etnia, el género, la discapacidad que 

contribuyen a agravar la exclusión, y que se encuentran presentes en San Pascual. 

 

Ahora bien, si se tiene presente que la exclusión social no es ajena al territorio, por 

dinámicas propias de los centros urbanos, San Pascual avanza rápidamente hacia 

un concepto de habitabilidad deficiente, con situaciones de alta vulnerabilidad en 

buen número de sus habitantes, porcentaje alto de vivienda compartida en 

inquilinato de características paupérrimas, que segregan a San Pascual del resto 

de la ciudad de forma muy similar a lo que ocurre con el barrio El Calvario, bajo la 

posición de la comunidad a aceptar y entender lo que ocurre en su barrio.  

 

Considerando lo anterior, en San Pascual hay una fracción del territorio que 

comprende seis manzanas, en las cuales sus habitantes, la mayoría arrendatarios 

de predios, se encuentran en  concurrencia simultánea de circunstancias de orden 

vincular, social, político y económico, que ubican a estas personas en situación de 

vulnerabilidad/generatividad, que conlleva a pensar cómo pueden reconocer y 

apropiarse de recursos disponibles desde ellos mismos. En consecuencia, la 

inclusión y la atención a estas personas, requiere estrategias de trabajo en red que 

                                                           
5 Para mayor ampliación ver: O’Hara P. Creating Social and Health Equity: Adopting an Alberta Social 
Determinants of Health Framework. Discussion Paper. Edmonton Social Planning Council. 2005.Disponible en: 
 http://edmontonsocialplanning.ca/images/stories/pdf/sdoh_discussion_paper.pdf 
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abarquen todos los factores y reduzcan la vulnerabilidad aumentando la 

generatividad. 

 

 Enfoque de participación. 
Se trata de una acción continua de construcción social en la que intervienen 

numerosos actores, especialmente las personas que habitan un territorio 

determinado. Esa construcción se nutre de conocimientos y experiencias 

adquiridas a lo largo del tiempo de habitar ese territorio. En ella no se improvisa, 

tiene sus argumentos basados en saberes y aprendizajes elaborados y no 

elaborados, pero siempre posibles de rescatar. La participación  debe concebirse 

como un ejercicio, por consiguiente éste debe ser activo, organizado y eficiente 

para llevar a la toma de decisiones. Es claro que no todo proceso participativo es 

igual, afirmación que se acomoda muy bien para el barrio San Pascual. 

 

En el barrio, se quiso durante la formulación del Plan Social, promover la 

participación como una actividad organizada, racional y hacerla consciente a los 

diferentes grupos de interés con el objeto de escuchar sus iniciativas, afectaciones 

y demandas frente al Proyecto Ciudad Paraíso. Se presentó como enfoque 

participativo la apertura para cumplir con etapas necesarias en el proceso 

participativo que conduzcan a: 

“Generar espacios de debate, consulta y expresión de los 
interesados, donde se recojan e integren puntos de vista diferentes, 
tanto sobre la situación actual, como sobre las posibilidades futuras 
de las afectaciones que el Proyecto Ciudad Paraíso pueda 
ocasionar sobre los distintos grupos de interés del barrio”.(EMRU 
Proceso de Formulación Plan Social, Metodología mesas de trabajo 
por grupo de interés, San Pascual,2014) 

 

En general, el enfoque participativo propuesto, promueve la vinculación de los 

habitantes del barrio San Pascual de forma directa e indirectamente en la toma de 

decisiones, así como para ser parte en los procesos que conlleve la formulación del 

Plan Social. Se busca que los grupos de interés sean en el marco del Proyecto 

Ciudad Paraíso principales actores. Se trata de seguir una línea de trabajo para 

que los habitantes del barrio puedan comprender, suministrar información 
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pertinente para la búsqueda de soluciones concertadas, que les permita llegar a 

decisiones acerca de su propio desarrollo. El siguiente esquema recoge los pasos 

para lograr consolidar el enfoque participativo. 

 

Esquema 1. Fases de participación con grupos de interés 
 

                                          EMRU: Formulación Plan Social San Pascual, 2014 
 

Se entiende que los habitantes de un territorio aportan información fundamental, de 

primera mano, no sólo acerca de sus intereses, necesidades, percepciones y 

expectativas en torno al territorio que habitan, sino que son ellos quienes mejor 

pueden aportar en soluciones y propuestas frente al proyecto Ciudad Paraíso, y por 

consiguiente para “el nuevo San Pascual”. 

 

El enfoque participativo se justifica en lo ético, porque lo que se pretende, por un 

lado, es facilitar que los habitantes del barrio tengan capacidad para analizar y 

reflexionar colectivamente, con conocimiento y de forma crítica sobre su realidad y 

sobre las oportunidades que el Proceso de renovación urbana significa para ellos y 

para la ciudad. Y se insiste en un abordaje consultivo, amplio a la comunidad 

organizada y no organizada para garantizar un grado de participación a toda la 

población, incluyendo aquella que no se siente representada en las organizaciones 

existentes durante el proceso: Junta de Acción Comunal y Veeduría Ciudadana, 

esta última conformada en la coyuntura del Plan Social. 
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 Enfoque territorial. 

Este enfoque fue incluido en la Constitución de 1991 y en los Planes de 

Ordenamiento Territorial, permitiendo así una racionalización y organización de las 

actuaciones en los territorios, actuaciones centradas en las personas desde un 

enfoque de desarrollo humano, de tal manera que se tenga en cuenta a la persona 

bajo sus condiciones específicas del ciclo de vida en el que se encuentre. A través 

de éste enfoque se persigue un desarrollo integral entre las dinámicas de la 

población, las dinámicas sociales, las económicas y las ambientales. Enfoque que 

en el marco de la renovación urbana, es esencial en cuanto al cambio en el 

territorio que tendrán que afrontar las personas quienes habitan actualmente San 

Pascual. Allí van a confluir “dinámicas endógenas, ligadas al cruce de intereses y 

estrategias de diferentes actores6”.  

 

De tal forma, que el enfoque territorial, va ligado con los procesos de participación 

que se logren cristalizar para definir un ”nuevo San Pascual”, y para determinar el 

tránsito de un barrio a otro, que sus actuales habitantes deben escoger.  

 “…el territorio debe ser entendido en una doble dimensión: de un 

lado, como continente de la acción humana en sus múltiples 
dimensiones; de otro, como producto social. Ese producto es, a la 
vez, material (construcción del hábitat), económico (base 
económica), social (redes de sociabilidad), simbólico (modos de 
vivir y de concebir la existencia) y político (toma de decisiones 
sobre el presente y el futuro del territorio.7 

 
En la ejecución del Plan Social  es indispensable conservar la relación entre los 

enfoques. Ver el siguiente esquema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Fabio Velásquez, Participación y Ordenamiento Territorial en Colombia. Documento Resumen, Bogotá 2011. 

7
 Idem. 



Plan Social Barrio San Pascual, 2014 
______________________________________________________________________________ 

 

19 
 

 
 
Esquema 2. Relacionamiento de enfoques con el territorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   EMRU: Formulación Plan Social San Pascual, 2014 

 

 
4. MARCO LEGAL PARA LA RENOVACIÓN URBANA.  

 

La formulación de planes de gestión social en el marco de los planes parciales en 

las distintas ciudades colombianas, entre ellas Cali, tiene que ver a su vez con el 

surgimiento de una amplia normatividad que da cuenta de la planificación urbana. Y 

es la figura de planes parciales la que constituye el instrumento fundamental de 

renovación urbana. Fue la Ley 388 de 1997 y decretos reglamentarios como el 

2181 de 2006 de carácter nacional, y sus posteriores desarrollos para su 

aplicabilidad en el ámbito local que comenzaron a imprimir fuerza a la renovación 

urbana. 

 

La orientación principal de la renovación, tiene que ver con producir cambios desde 

la planificación y desarrollo de proyectos de ciudad en zonas deterioradas, 

situación frecuente por lo regular en las zonas céntricas de las ciudades más 

importantes del país. Para el caso de Cali, con condiciones de deterioro físico, 

espacial, social, ambiental y funcional en el llamado centro global, la Administración 

Municipal, en cumplimiento de lo establecido por el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Santiago de Cali está en proceso de formular y desarrollar planes 

parciales de renovación urbana para algunos sectores que integran el centro 

Enfoque de 

desarrollo humano 

Enfoque de 

derechos. 

Enfoque de 

participación. 

Enfoque de 

inclusión social. 
VINCULO 

TERRITORIAL. 
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global. Entre los ya formulados además del Plan Parcial del barrio El Calvario, se 

dispone también del Plan Parcial del barrio San Pascual adoptado por Decreto 

00155 de 2013 que está precedido a su vez, del Acuerdo 300 de 2010 emitido por 

Concejo Municipal, que sentó la bases para los planes de gestión social de tres 

sectores: El Calvario, San Pascual y Sucre, éste último en proceso. 

 

El componente social de la renovación urbana. 

Sin ninguna duda los procesos de renovación urbana son de gran complejidad,  por 

que determinan transformaciones profundas en la estructura urbana y por el 

impacto social sobre comunidades con años de arraigo territorial, conformación de 

redes sociales, actividades económicas casi siempre asociadas a la vida 

económica de los centros, que sumados a hábitos y costumbres de “habitar” el 

centro generan desarraigo ante la sola idea de dejar este lugar. De ahí, y a buena 

hora, la normatividad previó que además de la gestión urbanística, es esencial la 

gestión social que tenga en cuenta a cada grupo de interés y a los diferentes 

actores involucrados: actor público/privado/comunitario. Esa gestión social debe ser 

orientada al mejoramiento del bienestar en la vida de la población, bajo un enfoque 

amplio de derechos y de inclusión social. 

 

En este capítulo, se busca resaltar del conjunto de la normatividad legal que 

determina y regula los procedimientos en cuanto la planificación urbana y el 

ordenamiento territorial, especialmente lo pertinente a la gestión social. A 

continuación se relacionan normas específicas a lo anunciado. 

 

Ley 9 de 1989: Conocida como Ley de Reforma Urbana que estableció las bases 

de política urbana para el país vinculándola al Plan Nacional de Desarrollo. La Ley 

9 de 1989 en su Artículo 39 define el tratamiento de renovación urbana como:  

“[... ] aquéllos dirigidos a introducir modificaciones sustanciales al uso 
de la tierra y de las construcciones, para detener los procesos de 
deterioro físico y ambiental de los centros urbanos, a fin de lograr, 
entre otros, el mejoramiento del nivel de vida de los moradores de las 
áreas de renovación, el aprovechamiento intensivo de la 
infraestructura establecida de servicios, la densificación racional de 
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áreas para vivienda y servicios, la descongestión del tráfico urbano o 
la conveniente rehabilitación de los bienes históricos y culturales, 
todo con miras a una utilización más eficiente de los inmuebles 
urbanos y con mayor beneficio para la comunidad (...) (Ley Nacional 
9 de 1989).Subrayado fuera de texto. 
 

Nótese que se resalta el mejoramiento de la calidad de vida de los moradores de 
las áreas de renovación, que sin de dejar de lado todos los aprovechamientos 
derivados de la renovación se asume, en la norma, deben conducir a mayores 
beneficios de la comunidad. 
 

Constitución Política 1991: La Constitución otorga especial importancia al 

problema del ordenamiento físico espacial urbano, a través de disposiciones sobre 

planificación y ordenamiento territorial y la precisión de las responsabilidades y 

competencias gubernamentales, reconociendo el carácter urbano del país y su 

dinámica. A su vez, en la Constitución quedó consagrado que la participación se 

entiende como deber del Estado y aparece desde su preámbulo como un derecho 

fundamental, cuya finalidad se relaciona con decidir, presentar iniciativas de origen 

popular, concertar y negociar, gestionar, fiscalizar y controlar. Así mismo, en su 

capítulo tercero, artículo 311º señala al municipio como: 

“Entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado 
le corresponde prestar los servicios públicos que determine la lay, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asigne la constitución y las leyes”.  

 

La norma de normas, como se conoce la Constitución Nacional, señala la 
importancia de promover la participación comunitaria, cuando de desarrollo 
territorial se trata. Fue a partir de la Constitución de 1991 cuando se comienza a 
promover la participación con énfasis en lo territorial, convocando a las 
comunidades a incorporarse a la planeación de su desarrollo, a la implementación 
de las políticas públicas, así como a la evaluación y seguimiento de las mismas. 
 

Ley 152 de 1994: Llamada  Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, estableció  en su 

artículo 41º para los municipios, además de los planes de desarrollo regulados por 

la presente Ley, la necesidad de tener un Plan de Ordenamiento que se regirá por 

las disposiciones especiales sobre la materia. Planes  que fueron reglamentados 

con la Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial, que los define como: 
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 “el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 
programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y 
administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.” 
(Artículo 9º). 

 

También señala la mencionada Ley que una vez surtido el proceso de adopción o 
revisión del Plan8, estas mismas organizaciones cívicas mantendrán su 
participación en tres eventos, uno de ellos directamente relacionado con procesos 
de participación en cuanto a ejercer acciones de veeduría ciudadana. 
 

Ley 388 de 1997: Conocida como Ley de Desarrollo Territorial corresponde a un 

conjunto de principios, instrumentos y disposiciones sobre planeación y gestión 

territorial, con el fin de lograr un ordenamiento integral tanto físico-espacial, como 

social y económico, que procure la utilización racional del suelo, en armonía con la 

función social y ecológica de la propiedad, propendiendo por el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población sin exclusión alguna. A su vez, La ley 388 de 1997 

en sus Art. 4º y 22º también se refiere a la Participación Democrática y 

mecanismos a través de los cuales los entes territoriales deben garantizar este 

derecho. Sin embargo, se debe insistir en que más allá de las disposiciones 

jurídicas que enmarcan el principio de legalidad de la participación, se deben 

desarrollar herramientas y metodologías que hagan operativa la norma en los 

contextos particulares de la ciudad. 

 

Es valioso tener presente que la ley 388 de 1997, en su artículo 2º tiene como ejes 

transversales varios principios, que deben prevalecer en toda operación que derive 

en el ordenamiento del territorio: 

 La función social y ecológica de la propiedad.  

 La prevalencia del interés general sobre el particular.  

 La distribución equitativa de las cargas y los beneficios.  

 
 
 

                                                           
8
 Se refiere a Plan de Ordenamiento Territorial. 
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Importante tener presente que una vez adoptado el Plan Territorial, en el 
ordenamiento del territorio para “Formular y proponer planes parciales para 
actuaciones urbanísticas dentro de su área, de acuerdo con las previsiones y 
autorizaciones del componente urbano del plan”, aspecto que para el proceso de 
formulación del Plan Parcial del barrio San Pascual se cumplió en su momento, 
estas organizaciones conservan el derecho a la participación. 
  
Decreto Nacional 2181 de 2006: Allí reglamenta de forma general la formulación y 

adopción de los planes parciales en Colombia, y especialmente, el contenido de 

aquellos planes parciales que se formulen en áreas clasificadas bajo el tratamiento 

de desarrollo9, dentro del perímetro urbano y en zonas de expansión.  También, el 

decreto define y reglamenta las etapas para la formulación y adopción de los 

planes parciales, igualmente, establece las condiciones y procedimientos que 

deben cumplirse en cada una de ellas. Se reglamenta el procedimiento para la 

formulación y adopción de planes parciales de renovación urbana en la modalidad 

de redesarrollo y define la secuencia de tres etapas: 1. Etapa de formulación y 

revisión. 2. Etapa de concertación y consulta. 3. Etapa de adopción. Esta norma 

define los contenidos de la formulación de un plan parcial y se insiste en una visión 

funcional de la ciudad, basada en la relación entre los sistemas estructurantes y en 

el concepto de cargas y beneficios, los cuales representan conceptos útiles para 

efectos de definir un modelo territorial y de gestión del suelo. 

 

Siendo un decreto reglamentario, se mantuvo fiel a la obligación de informar a las 
comunidades del desarrollo de los planes, en su artículo 8º se detiene en 
considerar la necesidad de la información pública, citación a propietarios y vecinos, 
de tal forma que la entidad que haga sus veces convocará a los propietarios y 
vecinos colindantes en los términos de los artículos 14º y 15º del Código 
Contencioso Administrativo, para que conozcan la propuesta y expresen sus 
recomendaciones y observaciones. La respuesta a las recomendaciones y 
observaciones se realizará en el acto que resuelva sobre la viabilidad de la 
propuesta de plan parcial. 
 

Ley 134 de 1994: Establece las normas fundamentales por las que se regirá la 

participación democrática de las organizaciones civiles. Para el caso específico de 

este documento se resaltan los artículos 99º y 100º referidos a la participación 

                                                           
9
 Caso de San Pascual. 
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administrativa como derecho de las personas y las veedurías ciudadanas. En uno y 

en otro, se especifican las condiciones para que la participación en la gestión 

administrativa sea ejercida por los particulares y por las organizaciones civiles en 

los términos de la Constitución, y en el caso de las veedurías, para que las 

organizaciones civiles puedan constituir veedurías ciudadanas o juntas de 

vigilancia a nivel nacional y en todos los niveles territoriales, con el fin de vigilar la 

gestión pública y los resultados de la misma. 

 

Es importante precisar que a su vez las veedurías están reglamentadas por la Ley 
850 de 2010, mediante la cual se establece la veeduría como el mecanismo 
democrático de representación, que le permite a los ciudadanos o diferentes 
organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a 
las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y 
órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas. En el barrio San 
Pascual ya hay un intento de conformar una veeduría, proceso que aún debe ser 
fortalecido.  
 

Acuerdo 069 de 2000. Medida que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del 

municipio de Santiago de Cali, y que propone en su artículo 1º su visión y 

propósitos:  

“El Sistema de Planificación del Municipio de Santiago de Cali, 
cuyas herramientas rectoras convenientemente articuladas y 
compatibilizadas son el Plan de Ordenamiento Territorial y el 
correspondiente Plan de Desarrollo Municipal, busca orientar y 
promover, tanto en la gestión propia de su gobierno municipal como 
en la facilitación de la actuación de las fuerzas sociales que 
conforman su sector privado, la concreción de una visión de futuro 
sobre la ciudad y el conjunto de su territorio urbano – rural, que 
consiste en el propósito colectivo de construir para beneficio de 
todos sus ciudadanos”. 

 

Por otra parte en el artículo 493º se establece  que los Planes Parciales en suelo 
urbano de renovación o rehabilitación podrán ser de iniciativa pública, mixta o 
privada. Además, El Plan de Ordenamiento Territorial le corresponde en varias de 
sus etapas convocar a la participación de la comunidad en cumplimiento del 
artículo 2º relacionado con la participación democrática. Allí se dispone que 
además de las diferentes actividades que conforman la acción urbanística, las 
administraciones municipales, distritales y metropolitanas deberán fomentar la 
concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la 
participación de los pobladores y sus organizaciones. 
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Acuerdo 326 de 2012. Plan de Desarrollo CaliDa: Estructurado en las siguientes  

líneas estratégicas:  

- CaliDA: Equidad para todos. Esta línea estratégica plantea la acción 

multidimensional y diferenciada enfocada a los territorios y ciudadanos más 

necesitados y vulnerables, apalancada en estrategias nacionales, como la 

Red Unidos contra la pobreza extrema. De esta manera, se busca generarles 

oportunidades reales de progreso humano y comunitario integral, y contribuir 

a construir una sociedad más equitativa e integrada. 

 
- CaliDA: Bienestar para todos.  Este eje proyecta actuaciones ambiciosas 

sobre determinantes clave de las capacidades y el bienestar de los 

ciudadanos como lo son la educación pertinente, la salud de calidad, la 

convivencia, la seguridad, la cultura y el deporte, para la cohesión y el 

desarrollo humano integral y la habitabilidad amable y salubre. 

 
- CALiDA: Prosperidad para todos. Dentro del marco de las oportunidades y 

desafíos que plantea la economía global contemporánea, se concibe este eje 

estratégico dirigido a impulsar la transformación de la economía caleña para 

reforzar su capacidad de generación de empleo incluyente y de calidad, 

dinamizar la innovación y la productividad, y en definitiva, acelerar la 

construcción de riqueza colectiva. 

 
- CALiDA: Un Entorno amable para todos. Esta línea estratégica de acción 

prioriza la planificación ordenada y con visión sostenible para la protección, 

rehabilitación y creación de áreas ecológicas que realcen la excepcional 

dotación natural de Cali y la expansión del transporte, espacios, 

equipamientos y servicios públicos de excelencia como pilares irremplazables 

del interés común y el bienestar colectivo. 

 
- CaliDA: Proyección Global para todos. Busca impulsar iniciativas en 

diferentes frentes que afiancen el liderazgo regional y nacional de Cali y 

profundicen su integración social, económica y cultural con el mundo para 
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generar nuevas oportunidades y espacios de desarrollo de sus habitantes y 

su territorio. 

 
- CaliDA: Buen Gobierno para todos. El propósito es lograr la implantación 

efectiva de prácticas, capacidades y una cultura de buen gobierno a todos los 

niveles de la administración pública, como condición indispensable para 

garantizar la eficiencia, eficacia y transparencia de todas sus acciones, en 

favor de los ciudadanos 

 
Por otra parte, interesa llamar la atención que al formularse y poner en marcha  el 

Plan  Social para el barrio San Pascual es imprescindible tener presente las 

anteriores línea estratégicas, pero particularmente se quiere dar relevancia al 

componente Construyendo Tejido Social que busca: 

 “Generar condiciones que permitan introducir cambios en los 

comportamientos y actitudes de la población, en el fortalecimiento 
de las relaciones entre los ciudadanos y de estos con la 
institucionalidad, con el fin de lograr sinergias y confianza para 
alcanzar resultados en propósitos comunes, bajo los principios de 
solidaridad y el reconocimiento de la diversidad; promoviendo la 
cultura democrática, el conocimiento y la difusión de los 
mecanismos de participación ciudadana, social y comunitaria y su 
apropiación por parte de los ciudadanos y las organizaciones 
sociales”. (Acuerdo 326 de 2012). Subrayado fuera de texto. 
 

Esto con el fin de motivar y fortalecer en la comunidad procesos de concertación, 
de propósitos comunes para la transformación ciudadana, la identificación y 
reconocimiento de un proyecto de ciudad al que todos le apuesten y sea legitimado 
por la actuación de las organizaciones sociales, sin que para ello sea necesario 
renunciar a las diferencias y a los intereses particulares. Igualmente se considera 
indispensable, para el caso de San Pascual, estimular a la organización 
comunitaria y el fortalecimiento del liderazgo social y comunitario mediante 
procesos de formación y capacitación de su comunidad para la participación. 
 

Acuerdo 300 de 2010: Por medio del cual se conceden exoneraciones tributarias y 

se concede un beneficio y reconocimiento para el proyecto de renovación urbana 

Ciudad Paraíso conformado por los planes parciales Calvario, Sucre y San Pascual 

y el institucional sede de la Fiscalía General de la Nación. Merece dar relevancia al 

artículo 3º del Acuerdo que estableció el reconocimiento por relocalización y el plan 

de gestión social. Sentando las bases para que en estos tres barrios se formule un 
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plan integral de gestión social con miras a mitigar los impactos derivados del 

proyecto Ciudad Paraíso. Seguidamente define y orienta a partir de éste artículo los 

componentes y líneas programáticas que deberá contener el Plan Social en cada 

uno de estos barrios. 

 

Para su implementación y cumplimiento, está prevista la articulación permanente 
de todos los actores: público, privado, comunitario que a través de la construcción 
de un mapa de oportunidades sociales busca desarrollar procesos de inclusión 
social focalizados y de acceso preferente a la comunidad de los tres barrios.  
 

Decreto 0155 de 2013: Norma que adopta el plan parcial del barrio San Pascual 

cuyo objetivo general corresponde a:  

“Propender por la trasformación cualitativa de la estructura físico 
ambiental y económica del sector, a partir de la formulación y la 
ejecución de una estrategia técnica que impulse el proceso de 
renovación urbana de una forma integral, desarrollando de manera 
racional y equilibradas sus 11,31 hectáreas, bajo principios de 
sostenibilidad ambiental, cohesión social, mejoramiento de la calidad 
de vida y competitividad urbana, que direccionen la recuperación, la 
cualificación y redesarrollo, así como la optimización del uso de una 
zona con una oferta amplia en infraestructuras públicas”.   

 

El capítulo 4º de este decreto los artículos correspondientes del 13º al 17º orientan 

los lineamientos para la formulación del plan social, y especialmente en el artículo 

14º se definen los objetivos conforme lo estableció en su momento el Acuerdo 300 

de 2010, relativo a los tres planes parciales del llamado centro global. 

 

Es de resaltar que el anterior Acuerdo establece claramente los artículos que 
plantean la formulación y ejecución del plan social, la pertinencia de mantener 
informada a la comunidad, contribuir a su capacitación y conocimiento de los 
componentes sociales, para articularla a procesos de participación y organización 
que los oriente en la toma de decisiones.  
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5. CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL BARRIO Y SU ENTORNO CERCANO  
 

5.1 .Consideraciones preliminares. 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali (Acuerdo Municipal 069 de 

2000), determino que el centro de la capital del Valle del Cauca debe tener un 

proceso de Renovación Urbana, para ello se propuso un proyecto denominado 

Ciudad Paraíso el cual está conformado hasta la fecha por cuatro Planes 

Parciales10, Ciudadela de la Justicia, El Calvario, San Pascual y Sucre. Ver el 

siguiente Plano Localización Planes Parciales. 

Plano N°1 Planes Parciales. 

 

Fuente EMRU: 2014 

                                                           
10

 Es el instrumento de planeamiento que actúa a escala intermedia, complementa y desarrolla las 

disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (IGAC,2003) 
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En adelante, se presentarán los planos elaborados hasta la fecha (desde febrero 

hasta abril del año 2014 en curso), del Plan Parcial San Pascual para su 

formulación. Los planos completos pueden ser consultados en el anexo Nº 1 

incluye la totalidad de Planos Temáticos-sector social. 

 

Los planos bases y temáticos, se han realizado con cartografía del plano aerofoto 

gráfico de Cali, con base en fotografías aéreas tomadas en 1993, mediante 

coordenadas geográficas de origen en la estación astronómica de San Antonio, 

actualizada a partir de verificación topográfica de paramentos y secciones viales. 

La información temática se ha elaborado con la investigación en terreno del equipo 

social de la Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU EIC, de los datos 

recolectados en las encuestas realizadas en las áreas de intervención por la 

empresa Datos & Datos y a través de las observaciones directas recogidas en las 

salidas de campo. 

 

Los planos temáticos del Plan Parcial San Pascual se han elaborado con una 

escala 1:1.100, esto quiere decir que 1 cm en el plano equivale a 1.100 metros de 

la realidad espacial. Hasta la fecha se han realizado 23 planos con diferentes 

temáticas sociales relacionadas con el territorio, que se han organizado de forma 

aleatoria.  

 

Además de estos insumos, y con el propósito de tener información de primera 

mano de la población, que permita generar planes de manejo para mitigar los 

impactos sociales en el barrio San Pascual, la población fue identificada por grupos 

de interés: propietarios de predios, arrendatarios de vivienda unifamiliar, de piezas 

en inquilinatos, comerciantes, bodegueros, administradores de inquilinatos. Con 

cada uno  se han llevado a cabo acercamientos mediante procesos como: mesas 

de trabajo por grupos de interés, reuniones informativas para la comunidad, 

atención al público en el PAC/CISO11, reuniones con la Junta de Acción Comunal, 

entrega predio a predio de comunicaciones oficiales, reuniones con instituciones 

                                                           
11

 Punto de Atención a la Ciudadanía como centro de inclusión social y oportunidades instalado en el barrio. 
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públicas y privadas involucradas en el proceso, levantamiento de la línea de base 

de la población del barrio, desarrollo de piezas comunicativas para informar a la 

comunidad, reuniones de equipo de gestión social para complementar actividades y 

procesos de intervención. 

 

Todas estas actividades conforman los principales aportes que han sido tenidos en 

cuenta para establecer los lineamientos metodológicos del plan de gestión social, 

en este caso, se han logrado identificar algunas problemáticas que implican 

resistencia de algunos miembros de la comunidad al proceso social que se lleva a 

cabo. Sin embargo, es pertinente advertir que dicha resistencia desde la 

comunidad hacia el proceso de gestión social  ha dificultado la caracterización 

completa de los grupos de interés por la baja participación y no representatividad 

de los sectores.  

 

Con base en esto, es necesario que haya un desarrollo posterior de éste proceso 

de intervención social para ahondar en los intereses de la comunidad, aspecto que 

se propone más adelante en la definición operativa del Plan. Se trata de una tarea 

que se amplía durante la implementación del Plan Social, aspecto que es usual 

hacerlo, como se presenta por ejemplo en el barrio El Calvario, en donde durante la 

implementación se complementa la caracterización de los grupos de interés. 

 

Por otra parte, y teniendo en cuenta que los barrios San Pascual y El Calvario 

conforman un mismo territorio considerado en el marco del proyecto de renovación 

urbana Ciudad Paraíso, es necesario estar atento a los avances en el plan social 

que se lleva a cabo en el barrio El Calvario como material de consulta para el 

actual proceso que se adelantará en la implementación del plan de gestión social 

en San Pascual.  
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Gráfica 1 Uso del Suelo Plan Parcial San Pascual 

En cifras se resalta el uso 

de los predios por 

actividad: 

- 216 vivienda familiar. 
- 90 inquilinatos. 
- 41 bodegas,  14 de  

reciclaje. 
- 63 comercio. 
- 31 industriales. 

5.2 . Caracterización del barrio San Pascual. 

Localización. El Plan Parcial San Pascual se encuentra localizado dentro de la 

pieza urbana regional de la capital del Valle del Cauca, inscrito en el denominado 

Centro Global de Cali, entre las carreras 12 y 15 de Norte a Sur; y las calles 15 y 

12 de Este a Oeste. Posee en la actualidad 424 predios adscritos jurídicamente en 

los folios de matrícula inmobiliaria, distribuidos en 15 manzanas catastrales con un 

área aproximada de 13.3397m² (Decreto 155 de 2013). El barrio San Pascual 

colinda con los barrios El Calvario (Norte), San Juan Bosco (Oeste), Guayaquil 

(Sur) y Sucre (Oriente).  

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Usos del suelo. A partir de esta Gráfica 1, se observa que el 38% del uso del 

suelo del barrio San Pascual está enfocado al uso industrial/residencial, lo cual 

implica que los lugares donde se desarrollan procesos industriales sirven de 

espacios habitacionales para una parte de la población inquilina del sector. Seguido 

de un 32% uso mixto residencial comercial, lo cual indica que en aproximadamente 

136 predios funcionan viviendas residenciales con algún tipo de actividad comercial 

tipo: tiendas, venta de productos, venta de comidas, mueblerías, taller de motos, 

entre otros. Finalmente hay un 11% de los predios que tienen función 

específicamente comercial. Se considera que hay aproximadamente 258 predios 

correspondientes al 61% del total de predios que tienen uso residencial. 

11% 

2% 

1% 

7% 
1% 

1% 1% 

32% 

0% 

6% 

38% 

Fuente: EMRU-EICE 2014 
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El siguiente plano temático refleja en mayor detalle los usos del suelo y la dinámica 

combinada en estos usos que se presenta en el barrio. Sin duda una característica 

de relevancia durante el proceso de acompañamiento a los grupos de interés.  

 
Plano Usos del Suelo Actual de San Pascual. 

 
Elaboración equipo social EMRU 2014. 

Características de las principales vías y manzanas. A partir de lo que se aprecia 

en el Mapa 2, se han determinado las siguientes características que predominan en 

las principales vías y manzanas del sector. En el siguiente plano se pueden 

apreciar las cinco tipologías identificadas, tipologías que corresponden a dos 

características esenciales: ubicación en el territorio y comportamientos adquiridos 

por sus habitantes. 
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Plano Tipología Socio-Espacial del barrio San Pascual 

 
Elaboración equipo social EMRU 2014. 

  

- Carrera 12: es una vía secundaria que divide los barrios El Calvario y San 

Pascual, ubicando hacia el sur la nomenclatura par en los predios 

correspondientes a San Pascual, limitando la extensión del barrio entre 

Calles 12 y 15 comprendiendo las manzanas A0163, A0168, A0169 y 

A0177. Sobre esta vía, se ubican 41 predios distribuidos de la siguiente 

manera: 19 predios cuya función es de inquilinatos de los cuales 9 tienen 

uso mixto residencial y comercial (venta de productos u oferta de servicios); 

14 viviendas familiares de las cuales 9 tienen uso comercial y residencial; 10 

bodegas (7 de reciclaje); 2 grandes superficies de industria metalúrgica; 5 

predios cuya dinámica aparente según lo observado implica expendio de 

drogas; y 4 predios en proceso de extinción de dominio. Las estructuras 

tienen un evidente deterioro pero en mejores condiciones que las de El 
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Calvario. Hay espacios reducidos donde habitan familias con más de tres 

miembros, en las calles hay desperdicios orgánicos, basuras, calle 

deteriorada con huecos. En esta vía se presentan algunas de las tipologías12 

socio-espaciales del barrio, las cuales vinculan dinámicas sociales con el 

entorno. Empezando sin orden riguroso, allí se encuentra: 

 La tipología 2 localizada en las manzanas A0168, A0169, A0170, 

A0176 y A0177, cuya población y actividades presenta una mayor afinidad 

con el barrio El Calvario ya que es la continuación de las problemáticas 

presentes en la comunidad vecina, además la fuerte presencia de 

inquilinatos en este sector, reafirman estas tendencias, por otra parte la 

carrera 12 es un lugar de tensión social, disputado por diferentes grupos que 

conforman en su imaginario límites invisibles en esta zona.  

 La tipología 1 localizada en la manzana A0163 maneja mayor 

afinidad a las dinámicas de San Juan Bosco.  

 

- Calle 15: sobre la calle 15, se encuentra la vía exclusiva del SITM-MIO13 

cuya orientación va en sentido sur-norte, sin embargo, contiguo a esta vía, 

se divisa un carril en sentido contrario para acceder al barrio  San Pascual 

desde la carrera 10 hasta la 15, que se encuentra en estado deteriorado en 

comparación con la vía principal. Sobre ésta se ubican un par de bancas del 

MIO. Por otra parte, se ubican 29 predios con las siguientes características: 

5 tienen uso comercial de los cuales 2 tienen uso industrial, venta de 

insumos para la construcción, pinturas, bodegas, panadería, venta de 

accesorios de motos, pequeñas industrias de metalmecánica, fábricas de 

elementos metálicos, ebanistería; 5 predios sin uso; 12 cuyo uso es de 

vivienda familiar; 4 son inquilinatos; 1 industria de reciclaje; y 1 predio en 

venta. Sobre esta vía se pueden observar tres tipologías socio-espaciales:  

 La tipología  2, 3 y 4 localizada en las manzanas A0173, A0174 y 

A0175, con respecto a la tipología 2 se puede observar en la manzana   

                                                           
12

 Tipologías definidas por el equipo social a partir de la observación directa y consulta con pobladores de estos 

sectores del barrio. Más adelante se encuentra ampliación de este tema, y  el plano N°4 con su localización. 
13

 Sistema Integrado de Transporte Masivo. 
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A0174, y en la manzana A0175 de tipología 3 de uso residencial y comercial 

vinculado a la influencia de la estación de policía de Fray Damián; y la 

manzana A0173 de tipología 4 de uso residencial y con alto arraigo por el 

sector.  

 

- Carrera 15: sobre esta vía se ubica la troncal del SITM-MIO en sentido 

oeste-oriente y la estación San Pascual que cuenta con tres vagones, 

comunica el sur de la ciudad con el norte y oriente. Entre las calles 15 y 13A, 

que ocupan la manzana A0173 y una parte de la A0166 se encuentra un 

espacio público dispuesto por Metro Cali S.A. como parte del MIO, se hallan 

un par de bancas sobre el recorrido con una estructura que protege del sol. 

Al acercarse a los muros donde se encuentran algunos hogares, hay olores 

desagradables, igualmente se evidencian grafitis sobre los muros, y algunas 

palmeras. Entre las calles 13A y 12, se encuentra la siguiente tipología: 

 Tipología 5 ocupando las manzana A0163 y A0165 hay 10 predios 

sobre la carrera 15; hay 9 predios enfocados a la venta de insumos y/o 

talleres para motos; 1 predio de vivienda familiar; 1 predio de uso residencial 

comercial (residencia-motel) y 1 predio industrial-comercial. Este sector está 

en buenas condiciones. Los negocios llevan hasta 15 años allí instalados. 

Los andenes se han convertido en extensiones de los talleres mecánicos de 

motos, hay algunos árboles plantados sobre estas cuadras. 

 

- Calle 12: esta vía limita los barrios San Bosco de San Pascual, en sentido 

oriente el segundo, cuya nomenclatura es par en los predios. En este sector 

se encuentra: 

  La tipología socio espacial 1 en las manzanas A0163, A0164 y un 

sector de la manzana A0165 en este sector se encuentran las personas 

expresan  mayor afinidad por el barrio San Juan Bosco ya que colindan con 

él, en buena parte porque la calle 13 ha sido una barrera que los ha 

segregado paulatinamente de las dinámicas que tiene el barrio San Pascual. 
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Por ende esta parte de la comunidad se siente menos identificada con el 

barrio objeto del Plan Social. 

 

Sobre esta calle, se encuentran 23 predios cuyo uso es el siguiente: 3 

bodegas de reciclaje; 7 inquilinatos; 13 viviendas familiares; 3 grandes 

superficies entre industriales y comerciales; 2 predios en extinción de 

dominio. La vía está deteriorada, con muchos huecos, se observan 

numerosos habitantes de calle y consumidores de SPA, hay dos predios que 

se vinculan con el expendio de drogas y 3 predios en venta según anuncios 

en las ventanas o fachadas. 

 

- Calle 13: es otra vía del SITM-MIO en sentido norte-sur, se hallan en su 

recorrido las estaciones Santa Rosa y Fray Damián con un carril adjunto 

para vehículos particulares que acceden en sentido sur-norte entre las 

carreras 15 y 10. En algunas zonas del carril adjunto se crea congestión 

vehicular por el espacio reducido. El caso particular de esta vía radica en el  

impacto que ocasionó el SITM-MIO, ya que limitó el potencial comercial de 

este sector. Sobre la manzana A167, se encuentra un lote cuyo espacio es 

muy prolongado y no tiene actividad alguna, hay locales comerciales que 

han trasladado sus servicios (según se observa en carteles “nos 

trasladamos a…”.) hay un total de 59 predios a lado y lado de la vía, 9 

predios están dispuestos como inquilinatos; 25 son de vivienda familiar; hay 

7 predios sin uso alguno; 5 con actividad comercial; 4 bodegas una de ellas 

de reciclaje. En este sector se desarrollan las 5 tipologías socio-espaciales, 

lo cual implica para este sector del barrio diferentes factores a tener en 

cuenta en el marco del plan de gestión social. 

 

- Carreras 13 y 13A con calles 13A y 14 en el marco de la manzana A171, 

se hallan la estación de policía de Fray Damián, la parroquia de San Pascual 

Bailón, el puesto de salud y el PAC/CISO (EMRU). Esta manzana 

institucional no será afectada por el proyecto Ciudad Paraíso. La influencia 
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de esta manzana en el sector contiguo inmediatamente afectado tiene gran 

repercusión, no sólo en las dinámicas económicas como lo es el sector de 

servicios; restaurantes, tiendas, venta de dotación policial, peluquerías 

especializadas en corte militar, sino en el tipo de vivienda de inquilinatos. 

 

Cabe mencionar, que la zona ubicada entre carreras 12 y 13 y calles 15 y 12, 

llevan dinámicas similares a las del barrio El Calvario. Por otra parte, la división que 

generan las vías del MIO sobre las Calles 13 y 15 producen en  la población 

confusión acerca de los límites del barrio. A medida que se avanza hacia la carrera 

15, las dinámicas observadas se acercan a un barrio más residencial y en mejores 

condiciones de infraestructura y seguridad. 

Por otra parte, en la manzana A167 sobre la calle 13A con 14 esquina, se ubica un 

casino, y en la manzana A 166 se ubica la fabrica  Rosquillas Caleñas que también 

tiene ocupación en la manzana mencionada con anterioridad, este último negocio 

referenciado tiene relación con procesos industriales, punto de venta y una 

panadería. 

 

Dinámicas Sociales. 

En el barrio San Pascual se observa en las primeras dos calles después del 

Calvario, que las dinámicas de la población son similares, debido a que se hallan 

62 predios con función de inquilinatos que pueden ser pagos día a día, las 

situaciones que se presentan en un 60% de estos espacios es el consumo de SPA 

dentro de la propiedad, en presencia de población infantil, quienes también son 

consumidores en algunos casos, se identifica el uso de pegante, marihuana o 

bazuco. Igualmente, algunas características de la población son afines a lo que se 

presenta en El Calvario, como recicladores, habitantes de/en calle, con alto 

consumo de SPA, y pocas condiciones de higiene, que junto a entornos de calles e 

infraestructura deteriorada contribuyen a imprimir dinámicas de abandono en los 

habitantes de estos sectores. 

. 
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Todos estos elementos repercuten en la identidad del barrio, ya que para los 

habitantes de 126 predios de las manzanas A0168, A0169, A0170, A0176, A0177  

no son tenidos en cuenta como parte de San Pascual y son asociados con la 

extensión de El Calvario. De esta manera, se crean tensiones entre los habitantes 

ya que el proyecto de renovación urbana en curso, implica un traslado de la 

población de El Calvario. Esto tendrá una incidencia directa en los barrios 

aledaños, según lo han expresado algunas personas en la consulta participativa del 

año 2012 y en la encuesta aplicada entre febrero y marzo del 2014. Uno de estos 

barrios es San Pascual, que pese a hacer parte del proyecto  Ciudad Paraíso, aún 

está en proceso de formulación los proyectos urbanísticos, y en general, la 

definición de las unidades de actuación urbanística del plan parcial14. 

 

Por otro lado, un factor que ocasiona confusión en la comunidad se debe a los 

límites que generó el SITM-MIO, lo cual separó tres manzanas del barrio por una 

frontera imaginaria. El 61,25% de la población desconoce los parámetros legales 

del macro proyecto de renovación urbana del Centro Global Urbano y el 79,1% no 

conocen los acuerdos, decretos que enmarcan el proyecto Ciudad Paraíso. Lo cual 

es una línea de trabajo en la implementación del presente plan. 

 

El 83,1% de los hogares en San Pascual vive en arriendo, en contraste a esta 

situación, hay 5 jefes de hogar que son propietarias de más de dos propiedades en 

el sector. Pese a haber presencia de la policía, la inseguridad del sector en algunos 

puntos es evidente. 

 

63,1% de hogares del barrio, es decir 474 hogares, viven en piezas de alquiler cifra 

que es muy alta e implica una situación social de cuidado, teniendo en cuenta que 

los espacios que ocupan revisten características de hacinamiento para muchas de 

estas personas. Estas personas que viven como inquilinos, por lo general, no 

participaron de las actividades propuestas por la EMRU debido a su baja 

                                                           
14

 Las unidades de actuación urbanística constituyen procesos de urbanización, las cuales 

requerirán de sus correspondientes licencias urbanísticas en: Decreto 00155/13 artículo 20, 
parágrafo 1. 
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autoestima y entre ellos no se consideran importantes para el proyecto, sin 

embargo, en los acercamientos a este grupo de interés se ha planteado que 

también tienen cabida en Ciudad Paraíso, y el Plan Social prevé estrategias para 

su participación. Siendo ésta una de las oportunidades que brinda el proceso de 

renovación urbana en cuanto a generar procesos de inclusión social. A 

continuación se presenta en detalle la manera de ocupar el territorio para vivir sus 

habitantes. 

 
Plano Uso Residencial del Barrio San Pascual 

 
Elaboración equipo social EMRU 2014. 

 

En el plano se puede apreciar que predomina la población que vive en arriendo, 

situación que a su vez, genera una tipología de inquilinos e inquilinatos en este 

sector, los cuales se caracterizan de la siguiente manera: 
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- Inquilinato – Casa Familiar: ese tipo de inquilinato se caracteriza por el 

arriendo de una a tres piezas. Se trata de hogar familiar en el cual disponen 

de estos espacios como ingresos alternativos. Este tipo de inquilinato no es 

tan frecuente. La población que habita estas piezas tienen una mayor 

capacidad de pago. En algunas de las casas que funcionan de esta manera, 

los espacios en alquiler están separados del resto de la casa con un acceso 

independiente. Por otra parte, se encuentran hogares que alquilan la 

totalidad de un predio para ser ocupado por la familia; en estos casos la 

capacidad económica del hogar es más alta que la de quienes solo logran 

alquilar una pieza o habitación. 

 

- Inquilinato: Este tipo de vivienda implica el uso de espacios compartidos 

como los baños, cuarto de aseo, cocina, lavadero, pasillos, zonas de 

acceso; puedan variar en número de habitaciones disponibles; de cuatro 

piezas en adelante se considera como vivienda de inquilinato. A diferencia 

de los inquilinatos ubicados en El Calvario, sobre todo los inquilinatos que se 

ubican entre las carreras 13 y 14 tienen unas mejores condiciones de 

infraestructura y de habitabilidad. Así mismo, se evidencia que hay división 

de tareas entre quienes residen en dichos predios, tales como el aseo de las 

zonas comunes y el uso de algunos espacios. Se observó menor consumo 

de SPA dentro de los inquilinatos en espacios comunes. 

 

Las familias u hogares que conforman estos inquilinatos, en gran parte 

tienen una actividad económica informal lo cual les implica el pago diario o 

semanal del alquiler de la habitación. Otra de las características que surgen 

de este tipo de viviendas es la necesidad de una persona que cumple una 

función específica, la de ser administrador del inquilinato. Ellos pueden tener 

a su cargo uno o más inquilinatos, y hace parte de su actividad económica 

principal. De estos, son pocos quienes residen en el mismo inquilinato donde 
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trabajan15. Para ampliación en una caracterización cualitativa Ver anexo 2 

Caracterización de los inquilinatos. 

 

Por otro lado, los inquilinatos ubicados entre la carrera 12 y la carrera 13, 

como se manifestó anteriormente, tienen dinámicas similares con las 

encontradas en El Calvario. Estos inquilinatos tienen un evidente deterioro 

en su infraestructura, se puede observar consumo de SPA, mínimas 

condiciones de higiene pese a que hay o se mantiene en algunos casos, la 

división de tareas sobre el aseo de los espacios comunes, actividad que  

corresponde particularmente a  las mujeres que residen en el predio. Estas 

condiciones podrían estar relacionadas con el tipo de población que habitas 

estos espacios, debido a que los costos para vivir allí son sustancialmente 

inferiores; de $3.000.00 pesos se pasa a $5.000.00 pesos diarios después 

de la carrera 13.  

 

- Inquilinato ocupado por policías: Este tipo de inquilinato se caracteriza 

por ser habitado por una población en su mayoría perteneciente a la policía. 

Estos inquilinatos y su ubicación tienen relación directa con la Estación de 

Policía de Fray Damián ya que se encuentran ubicados alrededor de esta 

por la cercanía de su trabajo. Durante el proceso de acompañamiento de las 

encuestas hubo gran resistencia por parte de la policía a contestar el 

cuestionario, por lo cual se planteó que no se les hiciera las encuestas a 

esta población por no ser voluntaria. Esta situación se explica por su 

seguridad y  debido a que la permanencia de los policías residentes en estos 

inquilinatos es menor a seis meses, ya que continuamente rotan de lugar 

para prestar su servicio como policía. Sin embargo, es una información 

necesaria para presentar propuestas de solución a este grupo de población 

así se caracterice por su fluctuación en el barrio. Debido a la presencia de 

                                                           
15

 Los recorridos por cada predio destinado a vivienda de inquilinato permitió hacer una caracterización de 
estos. 
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sus ocupantes, estos inquilinatos están en mejores condiciones de higiene, 

de aseo y de infraestructura y claramente no hay consumo de SPA.  

 

Dinámicas económicas 

Parte de las dinámicas económicas que se observan en San Pascual se 

exponen en el mapa 1, con las siguientes características: 

- Sobre la calle 13 se hallan 45 predios con alguna actividad comercial, 

industrial y residencial, en el costado oriental de nomenclatura impar hay un 

mayor comercio de muebles, enseres, reparación y confección para 

muebles. Por otra parte, en el costado oeste hay mayor uso del suelo 

comercial-residencial.  

- En el recorrido de la carrera 15 entre calles 12 y 13 se concentran 12 

negocios enfocados a la venta de repuestos para motos, de implementos y  

talleres mecánicos para motos. Al interior del barrio San Pascual entre calles 

13 y 15 la actividad comercial es variada, locales de ebanistería y 

mueblerías, talleres de trabajo con mármol, tiendas, graneros, salas de 

internet, restaurantes, inquilinatos. Sobre la calle 15 se encuentra mayor 

actividad comercial de almacenes de venta de insumos de construcción y 

pintura.  

- El sector comercial del barrio tiene un fuerte arraigo a la zona debido a la 

cercanía con el centro de la ciudad, y a la conveniencia estratégica de su 

ubicación. Esta zona es potenciadora de la actividad comercial. Sin 

embargo, muchos comerciante han expresado que lo realizado por el SITM-

MIO afectó en gran medida los ingresos de los negocios puesto que se limitó 

el acceso al barrio. 

- En algunas partes del barrio, en gran medida sobre la carrera 12, los 

negocios que se observan están relacionados con la informalidad, venta de 

chatarra, arreglo de equipos, toma de fotos, venta de minutos y golosinas, 

reparación de electrodomésticos, reparación de ropa. 

- Las bodegas que se encuentran en el sector son aproximadamente 40, de 

las cuales alrededor de 14 se especializan en reciclaje. Una de las 



Plan Social Barrio San Pascual, 2014 
______________________________________________________________________________ 

 

43 
 

problemáticas alrededor de este tipo de bodegaje tiene que ver con el uso 

del suelo, el cual plantea que la actividad en estas bodegas no es permitido 

para el sector. Para ello, se han adelantado procesos con la Secretaría de 

Gobierno Municipal (Subsecretaría de Participación) con Planeación 

Municipal PGIRS, con El DAGMA, con la Consejería de Participación 

Ciudadana para estudiar alternativas de traslado de estos negocios a otras 

zonas de la ciudad donde puedan operar sin restricciones. Análisis de la 

situación que aún se encuentra en pro eso. Las bodegas más grandes se 

ubican sobre la carrera 11 y la calle 12, entre las manzanas A0163, A0164 y 

A0168. 

 

5.3 . Área de influencia del barrio San Pascual. 

Una de las acciones propuestas en el Plan Social tiene que ver con el 

levantamiento de un banco de datos de vivienda y locales comerciales en alquiler y 

venta, a fin de realizar el acompañamiento y asesoría a población que decida 

trasladarse del barrio a barrios cercanos una vez se desarrolle el proyecto.  En 

principio la búsqueda se inició de manera general, pero de acuerdo a los 

requerimientos de la puesta en marcha del plan de gestión social, la búsqueda fue 

teniendo objetivos más específicos, centrándose en lugares y predios que abren la 

posibilidad a la rehabilitación y redesarrollo en términos de vivienda y comercio.  

 

Fue así, que a partir de recorridos realizados por el equipo social de la EMRU para 

la identificación de estos predios en oferta inmobiliaria para vivienda y comercio en 

los sectores aledaños al proyecto Ciudad Paraíso, se aprovechó esta información 

para identificar el uso del suelo predominante, ejercicio del cual se generaron 

planos para la geo referenciación. De esta manera, se creó un banco de oferta 

inmobiliaria de vivienda y comercio, y adicionalmente, se abordó la caracterización 

de los llamados “barrios de acogida”. En el anexo 3 Relación de Inmuebles en 

Oferta Inmobiliaria, se encuentra mayor información. 
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Debido a que gran parte de la población de San Pascual, residente o habitantes, 

tienen un alto arraigo al sector por su cercanía al centro de la ciudad se procuró 

realizar estos recorridos en zonas relativamente cercanas para que en un eventual 

traslado se genere el menor impacto negativo entre la población, sobre todo para 

los comerciantes. 

 

Se realizaron 5 rutas de recorridos sobre el área de influencia, una de las cuales 

ofrece información de un sector más alejado, pero de utilidad al objetivo propuesto. 

En siguiente plano se aprecia el recorrido completo. 

 

Plano Recorridos realizados sobre el área de influencia de los Planes Parciales. 

 

Elaboración equipo social EMRU 2014. 

 

Se tomó como referencia para estas rutas de trabajo la observación directa de la 

carrera 15 al sur (Vía arteria principal), calle 5 al oeste (Vía artería principal), al 

norte la carrera 10 (Vía arteria secundaria) y al este la calle 25 (Vía arteria 

principal). Los trayectos se referenciaron por rutas elaboradas por el equipo de 

trabajo. Cabe resaltar que todos los recorridos forman parte de la Pieza Urbano 

Regional de Santiago de Cali, que según el Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal es el área que contiene el mayor volumen de equipamientos 
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de índole regional, nacional e internacional. Aquí se encuentra localizado el Centro 

Global de la metrópoli.  

 

Durante las salidas de campo el equipo de trabajo observó diferentes dinámicas 

socioeconómicas que confluyen en cada uno de los territorios analizados, y a partir 

de la experiencia acumulada se dieron criterios específicos del uso actual del suelo 

de los predios visitados en las rutas escogidas. Con la información recolectada, se 

comparará el uso del suelo identificado en los recorridos trazados, con el uso del 

suelo planteado en las Fichas Normativas Urbanísticas de Santiago de Cali, que 

son las directrices oficiales de la planificación del espacio geográfico. A 

continuación se describen las rutas abordadas. 

 

- RUTA 1: San Juan Bosco, Santa Rosa y El Calvario. El recorrido fue 

realizado entre la Carrera 10 y Carrera 15 de norte a sur, y la Calle 5 y Calle 

12 de oeste a Este, dentro de los barrios San Juan Bosco, Santa Rosa y El 

Calvario16; se observaron un total de 1.164 predios y 37 Manzanas 

catastrales. El polígono formado en la ruta 1 contiene las fichas normativas 

urbanísticas 29, 34, 35, 72 y 73. 

                                                           
16

 Las 2 manzanas catastrales que están fuera del Proyecto de Ciudad Paraíso 
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Plano N° 6 Recorrido 1: Áreas de influencia Santa Rosa y El Calvario

 
                  Elaboración equipo social EMRU 2014. 

 

En las áreas de actividad (ver mapa 2 en este documento) el uso residencial 

predominante es el de mayor cobertura, con un total de 27 manzanas catastrales; 

la actividad económica predominante localizada sobre la calle 5 y carrera 10 hasta 

la calle 8 es el segundo valor más influyente en el sector analizado; la actividad 

especial de institución focalizada en los colegios de Santa Librada y San Juan 

Bosco, instituciones educativas de prestigio y reconocimiento de la ciudad.  

 

- Primer sector (calle 5, 6 y 7 entre carreras 12 y 10). En los predios 

comprendidos entre las calles 5, 6 y 7 y las carreras 15 y 10 se observó que 

en su mayoría, están habitados por hogares unifamiliares con presencia de 

niños, buena parte salen a estudiar a instituciones cercanas al sector y otros 

juegan con sus pares en las aceras del barrio. De igual manera, se observa 

interacción entre las personas que residen en el sector, construyendo 

vínculos que posibilitan la consecución de logros conjuntos como velar por el 
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enlucimiento del entorno a través de una correcta disposición de las 

basuras, acción que posiblemente contribuye con una menor presencia de 

recicladores en la zona. Existe la presencia de comercio, compatible con las 

actividades residenciales de los barrios, es decir; tiendas, salas de internet, 

panaderías, entre otras. 

 

Comentario. Este sector, analizado frente a San Pascual,  puede ser tenido en 

cuenta para las personas de San Pascual que residen en las manzanas 165, 166, 

167, 172, 173, 174 y 175 respectivamente, pues la dinámica de éstos lugares es 

similar, debido a la existencia de un número superior de familias en relación al 

comercio, que velan por mantener su entorno en condiciones adecuadas y crear 

vínculos que les posibilitan llevar a cabo tareas conjuntas. Otro de los factores que 

podrían influir es la similitud en la superficie en m² de las viviendas, lo que podría 

ser atractivo, así como la cercanía al transporte público e instituciones de diferente 

índole que pueden suplir las necesidades de estas familias. 

 

- Segundo sector (calles 8 y 9 entre carreras 12 y 10). En esta zona 

empieza a aparecer con más fuerza el comercio, se encontraron desde 

floristerías, almacenes de acrílicos, elaboración de carteles, hasta talleres de 

servicio automotriz. Esta aparición de comercio podría asociarse a la alta 

afluencia de tráfico, allí las calles 8 y 9 conectan la zona céntrica con el sur 

de la ciudad y viceversa. También se debe tener en cuenta que estas calles 

posibilitan el tránsito hacia otras zonas de comercio como lo son los barrios 

Bretaña y Alameda, en su paso por estas mismas calles. 

 

Comentario. Debido al proceso adelantado en la manzana de la Fiscalía, algunos 

de los negocios de las floristerías se han trasladado a una parte de la calle 8, 

evento que les ha  traído algunas mejoras locativas visibles, de manera que si se 

quisiera interpretar de esta manera, ésta calle es un ejemplo y/o  testimonio de 

algunas de las posibilidades al trasladar los negocios a sectores aledaños a la zona 
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de renovación y la ganancia de llegar a un lugar que lleva adelantado un proceso 

de posicionamiento como sector comercial.  

 

Se puede suponer que las alternativas en términos de vivienda y comercio que 

presenta este sector pueden llegar a favorecer a algunas familias, así como 

pequeños y medianos comerciantes del barrio San Pascual en el traslado de sus 

hogares a inquilinatos con mejores condiciones (al  menos con un menor número 

de personas viviendo en un  mismo lugar) y a comerciantes, que tomen la decisión 

de proyectar sus negocios, teniendo en cuenta que ambos grupos e interés 

(familias y comerciantes) estarán ubicados en una zona céntrica de la ciudad, lo 

que medianamente garantizaría continuar con algunas de las dinámicas a las 

cuales venían acostumbrados. 

 

- Tercer sector (entre calles 10, 11 y 12 y carreras 10 y 15). Este sector es 

el más cercano a la zona de renovación urbana, en cercanías de la calle 10 

con 10 existe una dinámica de comercio que puede extenderse mucho más 

hacia la carrera 15, puesto que a medida que se avanza a esta calle, el 

comercio ya disminuye, y además, se nota atomizado en puntos que distan 

mucho unos de otros, lo que impide que esta zona se posicione con fuerza 

para tal fin. Sobre la calle 10 también existen diferentes predios que son 

utilizados por familias como viviendas y llama la atención que sobre esta 

misma vía existan casas en evidente estado de deterioro. En algunas donde 

se indagó acerca de la oferta de venta o alquiler, quien daba la información, 

además es quien cuidaba el predio, mencionaba que no se vendía y que la 

casa se encontraba en ese estado de abandono hace más de diez años. De 

igual manera llama la atención la presencia de lotes ejidos sobre esta misma 

calle de los cuales no se tiene certeza sobre los dueños y que además 

ocasionan daños a los predios contiguos por el descuido que presentan. 

 

Comentario. Esta zona ofrece una oferta mayor para el comercio, pues a pesar 

que existen algunas viviendas de familiares, el sector se percibe como comercial, 
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para llegar a ser reconocido como tal, debe potenciarse dicho uso. En 

conversaciones con algunos comerciantes, han mencionado que para beneficio del 

sector y de quienes tienen sus unidades de negocio en él, ven viable aunar 

esfuerzos para que otros comerciantes instalen sus negocios en el sector y así 

posicionarse,  y evitando que aumente la indigencia, la venta y consumo de 

sustancias psicoactivas que terminan por descomponer el sector. 

 

La calle 10 ofrece algunas ventajas comparativas, teniendo en cuenta su amplitud 

en la calzada podría representar beneficios, por ejemplo, para los establecimientos 

de grandes superficies como Corona, Pavco, Tecno Aluminios, Rosquillas Caleñas, 

industrias de madera, entre otros, ya que en las dinámicas propias de cada uno de 

estos comercios existe la necesidad de zonas por las que puedan transitar 

vehículos pesados, así como zonas de parqueo para clientes que visiten sus 

vitrinas y oficinas.   

 

La calle 11 podría ser usada por las mueblerías debido a que muchos de los 

empleados de estos establecimientos residen en el lugar. Esta calle podría tener un 

uso mixto, donde por una parte funcionaran las salas de ventas, y por otra, hogares 

o inquilinatos, ocupados en parte, por los empleados de las mueblerías; además se 

debe anotar que algunas mueblerías que estaban en la manzana de la Fiscalía se 

han trasladado sobre esta calle, lo que supone un trabajo adelantado en materia de 

posicionamiento del lugar en relación con este tipo de comercio. 
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Plano Recorrido 1: Oferta de inmuebles 

 
    Elaboración equipo social EMRU 2014. 

 
En la siguiente tabla se detalla las condiciones de la oferta inmobiliaria en tres 

barrios. Vale la pena precisar que la referencia al barrio El Calvario, corresponde al 

sector que permanece fuera de las seis manzanas del proyecto Ciudad Paraíso. 

 
Tabla 1. 

Oferta inmobiliaria recorrido 1 (mapa 6) San Juan Bosco, Santa Rosa y El Calvario 
 
            Oferta inmobiliaria de vivienda 

 
TIPO DE 

INMUEBLE 
OFERTA INMUEBLE 

CANTIDAD 
ENCONTRADA 

1 PIEZA ALQUILER 1 

2 INQUILINATO ALQUILER 9 

3 APARTA ESTUDIO ALQUILER 1 

4 APARTAMENTO ALQUILER 8 

5 CASA 
VENTA 20 

ALQUILER 4 

6 EDIFICIO   

7 LOTE   
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          Oferta inmobiliaria comercial 

 TIPO DE INMUEBLE OFERTA INMUEBLE 
CANTIDAD 

ENCONTRADA 

1 LOCAL 
VENTA 3 

ALQUILER 19 

2 BODEGA VENTA 2 

3 OFICINA ALQUILER 1 

 

- RUTA 2: Sucre y Obrero el recorrido fue realizado pensando en que un sector 

del barrio Sucre está incluido en el Proyecto de Ciudad Paraíso, por ende se 

hizo un trayecto en forma de ele, iniciando en la esquina de la carrera 10 con 

calle 15 se recorrió desde la carrera 10 hasta la carrera 8, a continuación se 

siguió por todas las manzanas catastrales teniendo en cuenta el límite de la 

carrera 10 desde la calle 15 hasta la calle 21; en la carrera 10 con calle 21 se 

desplazó en sentido sur hasta la carrera 15 formando un polígono con la calle 19 

nuevamente hasta la carrera 10. El recorrido fue realizado por los barrios Sucre 

y Barrio Obrero sobre la calle 21 (límite con el primer barrio nombrado), se 

observaron un total de 974 predios 37 distribuidos en manzanas catastrales. El 

polígono formado en la ruta 2 contiene las fichas normativas urbanísticas 27 y 

28. 

Plano Recorrido 2: Área de actividad Sucre y El Obrero 

  
Elaboración equipo social EMRU 2014 
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La mayoría de los predios visitados están ocupados y destinados a usos 

comerciales siendo la peletería y el comercio de repuestos automotores las 

actividades más frecuentes en este sector, localizado sobre las carreras 8, 9 y 10 

entre calles 15 y 21, además del comercio ilícito de sustancias psicoactivas debido 

a la inseguridad latente en la zona y a la presencia de habitantes de calle, 

especialmente sobre las calles 19 y 20 entre carreras 10 y 14. 

 

El uso residencial es muy fuerte, con la presencia de inquilinatos ubicados 

generalmente en las calles 16 y 17 entre carreras 9 y 10 que tienen características 

particulares, tales como: inquilinatos familiares donde viven parejas con hijos, 

inquilinatos donde sólo le alquilan a personas solas; de hogares de mujeres que 

ejercen la prostitución, e inquilinatos donde se realiza otra actividad económica 

(tienda, bares, entre otras). Las viviendas familiares son más escasas y la mayoría 

de estas se encuentran sobre la calle 21 límite entre los 2 barrios, el uso es mixto 

en este tramo vial ya que las viviendas tienen actividades comerciales conjuntas. 

 

Tabla 2. 
Oferta Inmobiliaria Recorrido 2: Sucre y Barrio Obrero 

Oferta inmobiliaria de vivienda 

 TIPO DE 
INMUEBLE 

OFERTA INMUEBLE 
CANTIDAD 

ENCONTRADA 

1 PIEZA ALQUILER 1 

2 INQUILINATO ALQUILER 9 

3 APARTA ESTUDIO ALQUILER 1 

4 APARTAMENTO ALQUILER 8 

5 CASA 
VENTA 20 

ALQUILER 4 

6 EDIFICIO SIN OFERTA 0 

7 LOTE SIN OFERTA 0 

 

Oferta inmobiliaria comercial 

 TIPO DE INMUEBLE OFERTA INMUEBLE 
CANTIDAD 

ENCONTRADA 

1 LOCAL 
VENTA 3 

ALQUILER 19 

2 BODEGA VENTA 2 

3 OFICINA ALQUILER 1 
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 RUTA 3: Guayaquil el tercer recorrido fue realizado en el barrio Guayaquil 

formando un polígono que abarcó   las calles 15 y 13 de Este a Oeste, hasta 

las carreras 15 y 23 de Norte a Sur. Se reconocieron 863 predios 

distribuidos en 32 manzanas catastrales, este polígono hace parte de la 

ficha normativa urbanística número 12. Las áreas de actividad del polígono 

analizado en el tercer recorrido pertenecen casi en su totalidad al uso 

residencial predominante ocupando el 89% del terreno visitado, lo que 

equivale a 766 predios; la actividad económica residencial predominante 

sólo aparece en 2 manzanas catastrales que están localizadas sobre la 

carrera 15. 

 

Plano Recorrido 3: Área de actividad Guayaquil 
 

     Elaboración equipo social EMRU 2014 

El tercer trayecto fue el único donde sólo se recorrió un barrio, en este caso 

Guayaquil, para la oferta de vivienda se encontraron diferentes inmuebles para 

alquiler como son los aparta estudios, apartamentos y casas, la oferta de venta de 

predios en este barrio es bastante extensa, lo que convierte a este sector en una 
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de las opciones más prácticas que podrían llegar a tener los habitantes del barrio 

San Pascual ya que existen condiciones similares en términos de área de las 

construcciones, cercanía al centro de Cali y a algunas de las principales vías de la 

ciudad.  

 

En términos de oferta inmobiliaria para negocios se puede observar que es escasa, 

pues en este sector sobre las calles 15 y 13 hay bastante ocupación por parte del 

comercio (especialmente de uso mixto), lo mismo ocurre en la carrera 15. Estos 

dos sectores son lo que representan las zonas comerciales del barrio, por lo cual 

ya se encuentran ocupados, dejando espacio solo para algunos locales ubicados 

sobre la calle 13 y una bodega en alquiler ubicada sobre la carrera 16.  

 

Tabla 3. 
Oferta Inmobiliaria Recorrido 3: Guayaquil 

 
Oferta inmobiliaria de vivienda 

 TIPO DE INMUEBLE OFERTA INMUEBLE 
CANTIDAD 

ENCONTRADA 

1 PIEZA ALQUILER 1 

2 INQUILINATO ALQUILER 9 

3 APARTA ESTUDIO ALQUILER 1 

4 APARTAMENTO ALQUILER 8 

5 CASA 
VENTA 20 

ALQUILER 4 

6 EDIFICIO SIN OFERTA 0 

7 LOTE SIN OFERTA 0 

 
Oferta inmobiliaria comercial 

 TIPO DE INMUEBLE 
OFERTA 

INMUEBLE 
CANTIDAD 

ENCONTRADA 

1 LOCAL 
VENTA 3 

ALQUILER 19 

2 BODEGA VENTA 2 

3 OFICINA ALQUILER 1 

 

- RUTA 4: Bretaña y Alameda El recorrido 4 cubrió los barrios Bretaña y 

Alameda se aprecia un polígono más irregular que en las rutas anteriores. 

Se observaron los predios ubicados sobre la calle 10 desde la carrera 15 

hasta la carrera 22A, también los de la calle 9 desde la carrera 15 hasta la 
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carrera 23. En el barrio Alameda el recorrido fue más regular y se tomaron 

las carreras 23 y 22 desde la calle 9E hasta la calle 5. Se observaron un 

total de 688 predios distribuidos en 39 manzanas catastrales, estos 2 barrios 

hacen parte de la ficha normativa urbanística número 12. 

 
 

Plano Recorrido 4: Área de actividad Bretaña y Alameda 

 
Elaboración equipo social EMRU 2014 

 

Oferta Inmobiliaria Recorrido 4: Bretaña y Alameda 

Oferta inmobiliaria de vivienda 

 TIPO DE INMUEBLE 
OFERTA 

INMUEBLE 
CANTIDAD 

ENCONTRADA 

1 PIEZA ALQUILER 1 

2 INQUILINATO ALQUILER 9 

3 APARTA ESTUDIO ALQUILER 1 

4 APARTAMENTO ALQUILER 8 

5 CASA 
VENTA 20 

ALQUILER 4 

6 EDIFICIO SIN OFERTA 0 

7 LOTE SIN OFERTA 0 
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Oferta inmobiliaria comercial 

 TIPO DE INMUEBLE 
OFERTA 

INMUEBLE 
CANTIDAD 

ENCONTRADA 

1 LOCAL 
VENTA 3 

ALQUILER 19 

2 BODEGA VENTA 2 

3 OFICINA ALQUILER 1 

 

- Ruta 5: Carrera 15, desde Belalcazar hasta el trébol recorrido realizado a 

través de la carrera 15 desde la calle 16 hasta la calle 59 en sentido oeste a 

este, se pasó por un total de 10 barrios: Guayaquil, Sucre, Belalcazar, 

Obrero, Benjamín Herrera, Saavedra Galindo, La Floresta, Atanasio 

Girardot, Chapinero y El Trébol. Se observaron un total de 609 predios 

distribuidos en las fichas normativas urbanísticas número 27, 34, 28, 33 y 8. 

 

Según el mapa de área de actividades, la carrera 15 es de uso residencial 

predominante algo que no concuerda con lo visto en campo ya que su mayor uso 

es relativo al comercio, en el sector entre calles 52 y 59 (Chapinero y El Trébol) es 

frecuente la presencia de viviendas; en el Barrio Obrero existen unos predios de 

uso especial institucional porque están dentro de la ficha normativa 28 que hace 

parte del complejo principal de la policía y la cadena industrial ligada a la antigua 

vía férrea, en realidad esta manzana incluida en el recorrido tiene uso comercial; la 

actividad económica predominante se localiza al inicio del recorrido entre los 

barrios Guayaquil, Belalcazar y Barrio Obrero. 
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Plano N° Recorrido 5: Área de actividad desde carrera 15 Belalcazar hasta El Trébol 

 
Elaboración equipo social EMRU 2014 

 

En los tratamientos de renovación urbana el recorrido 5 muestra una renovación 

por redesarrollo sobre los predios de la carrera 15 desde la calle 16 A hasta la calle 

25 en los barrios Sucre, Belalcazar y Obrero; la consolidación con densificación 

moderada va sobre la carrera 15 desde la calle 25 hasta la calle 59 con orientación 

Oeste a Este; la renovación urbana por rehabilitación está presente en el inicio del 

recorrido entre calle 15 y calle 16 A sobre la carrera 15. 

 

La vía arteria de la carrera 15 esta polarizada por el uso comercial, en el recorrido 

se identificó variedad de negocios desde almacenes de compra y venta de 

repuestos mecánicos, almacenes de venta de herramientas en la línea automotriz, 

hoteles, residencias, entre otros, este tipo de comercio se focaliza desde la calle 15 

hasta la calle 44; siguiendo en sentido Este se encuentra una transición del uso 

comercial a un uso mixto donde se resalta la presencia de bancos, panaderías, 
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perfumerías, más relacionadas a las tendencias barriales, sobre la carrera 15 va 

desde  la calle 44 hasta la calle 52 y de la calle 52 hasta la calle 58 (límite con el 

puente de los mil días), donde se encuentra un uso residencial más definido en 

construcciones de 3 a 5 pisos.  

 

Debido a su uso comercial la mayoría de los predios están diseñados para distintos 

tipos de negocios, se encontró una demanda de locales y bodegas en alquiler 

sobre la carrera 15 entre calles 25 y 44, las edificaciones en venta son más 

escasas; en la actividad residencial se presentan algunas casas, aparta estudios y 

apartamentos en alquiler, especialmente entre calles 44 y 58, con uso comercial en 

el primer piso, los predios en venta presentan menor oferta, los cuales se verán 

reflejados en la tabla “Base datos inmuebles traslados” de oferta inmobiliaria de los 

recorridos realizados durante la ejecución del Plan de Gestión Social. 

 

Oferta Inmobiliaria Recorrido 5 carrera 15, desde Belalcazar hasta el Trébol 

             Oferta inmobiliaria de vivienda 

 
TIPO DE INMUEBLE 

OFERTA 

INMUEBLE 

CANTIDAD 

ENCONTRADA 

1 APARTAMENTO ALQUILER 5 

2 CASA 
VENTA 9 

ALQUILER 3 

3 EDIFICIO VENTA 1 

Oferta Inmobiliaria Comercial 

 
TIPO DE INMUEBLE 

OFERTA 
INMUEBLE 

CANTIDAD 
ENCONTRADA 

1 LOCAL 
VENTA 1 

ALQUILER 10 

 

Comentario. Estos recorridos frente a las posibilidades de oferta inmobiliaria, que 

responda a una demanda de los habitantes de San Pascual ante la eventualidad de 
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traslados temporales o definitivos de sus viviendas y de las unidades de negocio, 

presentan un escenario favorable, pero no suficiente.  Para una completa 

información relacionada a los predios con oferta inmobiliaria, revisar el anexo Nº3 

Relación de inmuebles por oferta inmobiliaria, en ella se puede encontrar la 

dirección del inmueble, el barrio, el tipo de inmueble, la oferta del inmueble, el 

teléfono del contacto, la persona del contacto, en algunos casos el precio del 

inmueble, la descripción del inmueble y la fecha de toma de información. 

 

Para traslados de viviendas, hay poca oferta de casas, apartamentos y aparta 

estudios, la zona con mayor presencia de estas características es el barrio El 

Trébol, que queda retirado de las centralidades de Cali por lo cual los habitantes de 

las zonas de intervención no se sienten identificados; para el caso de los 

comerciantes de San Pascual y El Calvario, la carrera 15 ofrece una buena oferta 

de predios para traslados, ya que las dinámicas comerciales son parecidas a las 

presentes en la zona de intervención; para el gremio de los recicladores la zona 

escogida para esta actividad económica es en el barrio El Porvenir; los muebleros 

podrían trasladarse sobre las calles 10 y 11 de los barrios San Juan Bosco y Santa 

Rosa, para potenciar este sector aunque seguirían en zonas de renovación por 

redesarrollo. Para el caso de la fábrica Rosquillas Caleñas al ser una industria de 

grandes proporciones deben trasladarse a zonas francas aledañas a la ciudad de 

Cali.  
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6. DIAGNÓSTICO RECIENTE  

Para disponer de un diagnóstico reciente de la población del barrio San Pascual, se 

aplicó una encuesta a unidades de negocio y hogares. Encuesta que en conjunto 

con el trabajo de campo, puerta a puerta, permite tener datos cuantitativos 

provenientes de la encuesta, y datos cualitativos, del trabajo de consulta 

participativa. Unos y otros, permiten proponer, además, una caracterización de 

estas unidades cuantificadas y de los grupos de interés que las conforman. 

Información que reunida, proporciona un diagnóstico situacional del barrio San 

Pascual, entendido más allá de la información estadística, de la información 

documental, las cuales son necesarias, y para el caso de San Pascual se reflejan a 

continuación; pero la importancia radica en su utilización para determinar una o 

varias situaciones problemáticas que enfrenta esta población. 

 

Este diagnóstico reciente y situacional del barrio San Pascual, permitió avanzar en 

esa determinación de posibles relaciones  causales y problemas, relación que 

permite plantear cuál será la acción en terreno, para encontrar situaciones 

deseables. 

 

Aspectos técnicos de la encuesta. 

 El diseño de la encuesta y levantamiento de los datos en terreno fue elaborado 

por CAMACOL con el acompañamiento directo de integrantes del equipo social. 

La empresa Datos & Datos realizó el trabajo de campo poniendo sus 

encuestadores para tal fin, bajo la interventoría de la Empresa de Renovación 

Urbana EMRU – EICE.  Entidad que se encargó, a su vez de la depuración de 

las bases de datos de Hogares y Negocios y del análisis censal. 

 La EMRU aportó para el diseño del instrumento de encuesta, la experiencia del 

levantamiento de información similar en el barrio El Calvario, cuando se practicó 

una consulta participativa a una muestra de hogares y unidades de negocio, con 

tres módulos: sociodemográfico, socioeconómico y psicosocial. 

 Productos entregados por CAMACOL: Bases de datos de Hogares y Negocios 
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por barrio en formato digital Hoja de Cálculo, y 1.028 encuestas diligenciadas y 

legajadas en AZ. 

 Estas encuestas en el barrio San Pascual, se aplicaron  bajo la metodología 

visita en el domicilio con barrido por manzana y revisita nocturna. Nº de 

encuesta a hogares 751; Nº de encuestas a negocios 277. Fecha de 

levantamiento de la información, entre marzo  y abril de 2014.   

 Confiabilidad de los datos: 95% con margen de error de +/- 5% atribuido a la 

digitación de información en base de datos 

 

Dificultades en la aplicación de la encuesta.  

 Revisión y ajustes en diferentes oportunidades, hasta lograr el instrumento 

de aplicación de la encuesta más adecuado. 

 Inconsistencias halladas en los identificadores de encuesta: Dirección, 

Manzana y Predio. Hallazgos que se van detectando y son informados a 

Camacol para su ajuste. 

 No aplicación de la Encuesta Hogares y de Negocios en 14 predios que se 

negaron a dar información o habitadas por agentes de la Policía Nacional en 

el barrio San Pascual. Situación que espera resolverse durante la 

implementación del Plan Social, indagando en los altos mandos de la Policía 

Metropolitana datos y referencias de este grupo de habitantes del barrio. 

 Desconfianza de la comunidad del barrio San Pascual por la información 

censal diligenciada a lápiz por el grupo de encuestadores de Datos & Datos. 

Impase que fue solucionado invitando a las personas censadas, que tuvieran 

alguna duda acercarse al PAC-CISO para obtener una copia de su encuesta 

y si así lo desea diligenciar una nueva encuesta. Solamente se acercaron 

algunas personas solicitando una copia. 

 Resistencia inicial de algunos propietarios y residentes a responder la 

encuesta. Impase que fue solucionado enviando al equipo social previa la 

llegada de las personas encuestadoras, para ambientar y explicar a la 

población de que se trataba el ejercicio. También el equipo social acompañó 
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de forma permanente al grupo de encuestadores, de forma que socializaban 

el inicio de la formulación del Plan Social, resolvían preguntas y a la vez, 

direccionaban a las personas a al PAC-CISO para atención individual. 

 

6.1 . Caracterización de hogares del barrio San Pascual. 

El censo de Hogares encuestó 751 hogares en las 16 manzanas que cobija el Plan 

Parcial San Pascual. El hogar es entendido como la unidad familiar que comparte 

alimentación, ingresos y un techo común sin importar su condición de residencia en 

la vivienda. 

 

Importante aclarar que los resultados de la Encuesta de Hogares no aplican para 

los agentes de la Policía Nacional residentes en el barrio San Pascual. La 

condición temporal de su paso por la Estación Fray Damián y la reserva 

institucional de información sobre sus miembros fueron los argumentos 

presentados por los agentes de policía residentes para excluirse. 

 

Igualmente, la Encuesta de Hogares no se realizó a familias residentes en 14 

predios de las manzanas: A0163 (predio 37); A0164 (predios 6 y 7); A0165 (predio 

29); A0167 (predio 22), A0170 (predios 2, 4 y 20); A0172 (predio 24); A0173 

(predios 3, 54 y 60); A0175 (predio 25) y A0177 (predio 8), que se negaron a 

suministrar información o no estaban presentes.  

 

Composición del hogar. 

 Del total de 751 hogares encuestados, se halló que 341 hogares ocupan un 

lugar primario en la vivienda mientras los restantes 410 hogares ocupan una 

posición secundaria.  

 La mitad todos los hogares de San Pascual, equivalente al 52.3%, corresponde 

a hogares pequeños conformados por personas solas o unipersonales: 245 

hogares (32.6%), o por 2 personas o parejas: 148 hogares (19.7%). 

 Otro grupo intermedio de hogares, equivalente al 40.2%, son familias de 

tipología reconstruida, monoparentales o nucleares conformadas por 3 
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personas: 144 hogares (19.2%), por 4 personas: 107 hogares (14.2%), y por 5 

personas: 51 hogares (6.8%).  

 Un grupo menor de hogares, equivalente al 7.5%, está conformado por familias 

numerosas o de tipología extensa con 6 personas: 29 hogares (3.9%), por 7 

personas: 15 hogares (2%), y por 8 o más personas: 12 hogares (1.6%). 

 

Gráfica Nº 2 Composición de los  hogares. 

 

 

 La distribución espacial de los hogares según la tipología familiar muestra que 

aquellos conformados por una o dos personas están ubicados principalmente 

en las manzanas A0168 (78 hogares), A0163 (53 hogares), A0169 (47 hogares) 

y A0170 (41 hogares) en el sector que colinda con el barrio El Calvario donde 

es alta la presencia de viviendas de inquilinato.  

 El grupo intermedio de hogares conformado por familias entre 3 y 5 personas se 

encuentra hacia el centro del barrio principalmente en las manzanas A0168 (52 

hogares), A0170 (36 hogares), A0167 ((32 hogares) y A0164 (27 hogares), 

mientras las familias más numerosas se encuentran en las manzanas  A0168 

(10 hogares), A0167 ((8 hogares) y A0172 (5 hogares). 

 Condiciones de hacinamiento crítico en hogares se observa en el predio 13 de 

la manzana A0168 (40 personas), el predio 4 de la manzana A0167 (39 

personas), los predios 8 y 15 de la manzana A0170 (47 y 39 personas 

respectivamente) y el predio 3 de la manzana A0163 (44 personas), donde se 
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concentra la mayor cantidad de habitantes por predio. Para mayor detalle ver el 

Plano Población por Predio del anexo N°1. 

 

Tiempo de residencia de los hogares en la vivienda. 

 Más de la mitad de los hogares en San Pascual, un total de 406 hogares, lleva 

menos de 5 años residiendo en la misma vivienda.  

 Un grupo amplio de hogares residentes lleva entre 6 y 10 años de permanencia 

en la misma vivienda (111 hogares); entre 11 y 15 años (68 hogares);  entre 16 

y 20 años (39 hogares); y entre 21 y 25 años de permanencia en la  vivienda 

(27 hogares). 

 Los «hogares raizales» también son significativos:  entre 26 y 30 años de 

permanencia en la vivienda (17 hogares); entre 31 y 35 años (12 hogares); 

entre 36 y 40 años (19 hogares); entre 41 y 45 años (15 hogares), y con más de 

45 años de residencia en la misma vivienda (37 hogares). 

 La distribución espacial de los hogares según su tiempo de permanencia en la 

vivienda muestra que los residentes con menos de 5 años habitan 

principalmente en el sector con alta presencia de inquilinatos en las manzanas 

A0163, A0164, A0168, A0169 y A0170, pero también en menor medida en las 

manzanas A0167 y A0173. 

 Por el contrario, los hogares residentes con mayor tiempo de permanencia en la 

vivienda y en el barrios está en las manzanas que rodean la manzana 

institucional: A0167, A0172, A0174 y A0175. En el plano Tiempo de 

permanencia en la vivienda del Anexo N°1. 

 

6.2 . Análisis de la distribución socioeconómica y psicosocial de los 

hogares. 

Anteriormente se anunció la distribución en tipologías, resultado de la observación 

directa en terreno. Esa misma tipología se complementa con información de las 

encuestas. Los Datos sobre resultados de la encuesta a los hogares, se 

acompañan de observación directa, que da cuenta de características al interior de 

cada hogar. Se recomienda consultar el anexo Nº4 Caracterización cualitativa de 
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Hogares San Pascual. De tal forma que teniendo en cuenta la concentración de 

hogares por cada manzana del barrio San Pascual, se puede distinguir cuatro 

sectores a saber: 

 

Sector 1: Comprende las manzanas 163, 168, 169 y 170, donde residen  un total 

de 390 hogares, que corresponden al 52% del total de hogares encontrados en el 

barrio. En este sector se concentra la mayor proporción de hogares con 

características socioeconómicas similares a los hogares encontrados en el barrio El 

Calvario. 

 

 De igual forma hay gran cantidad de inquilinatos que tienen en promedio entre 6 

y 25 cuartos para alquilar. De acuerdo a las cifras encontradas, una alta 

proporción de estos hogares se clasifican en condición de hacinamiento 

mitigable17 en las manzanas: A0163 con 7 hogares en hacinamiento, A0168 

con16 hogares, A0169 con 10 hogares  y  A0170 con 12 hogares. Los hogares 

con hacinamiento no mitigable18 se ubican en las manzanas: A0163 con 8 

hogares, A0168 con10 hogares, A0169 con 7 hogares y A0170 con 9 hogares. 

 En cuanto a la tipología de los hogares se identifica que las mismas manzanas  

tienen un alto número de hogares unipersonales: la manzana A0163 tiene  35 

hogares, la A0168 tiene 51 hogares, la A0169 tiene 32 hogares y la A0170 tiene 

23 hogares. Esto podría darse gracias a las ofertas de empleo en el sector, los 

bajos costos de la habitación y a la estructura de las viviendas apropiadas para 

la instalación de inquilinatos, las cuales son similares a las encontradas en el 

barrio el Calvario.  

 Las personas que conforman hogares unipersonales ubicados en estas 

manzanas se dedican al reciclaje, ventas ambulantes, y demás actividades 

informales. En algunos de los inquilinatos donde habitan hogares unipersonales 

                                                           
17

 Hogares que habitan en viviendas con más de 3 y menos de 5 personas por cuarto, excluyendo baños, 
cocina y garajes. 
18

 Hogares en los cuales habitan 5 o más personas por cuarto, excluyendo cocina, baños y garajes. 
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se observan pocos hábitos de higiene tanto a nivel personal como en el lugar de 

vivienda, sobre todo los que se ubican sobre la carrera 12 y sobre la calle 13A 

entre carreras 12 y 13.  

 

Factores de riesgo social. Los factores de vulnerabilidad encontrados en estos 

hogares se pueden relacionar con la economía informal, la falta de documento 

de identidad, desvinculación de la seguridad social y por consiguiente, el poco 

acceso a los servicios del Estado. Adicionalmente, se observa consumo de 

sustancias psicoactivas en este tipo de hogares, y escasas redes de apoyo, e 

inclusive miembros del hogar con antecedentes judiciales. 

 Los hogares con familias pequeñas, entre 2 y 5 miembros cuya tipología puede 

ser de familias nucleares, reconstruidas, monoparentales o parejas, se encontró 

que en la manzana A0163 hay 32 de estos hogares, en la manzana A0168 hay 

56, en la manzana A0169 hay 37 y en la manzana A0170 hay 42 hogares. Los 

miembros de estos hogares pueden corresponder a diferentes grupos 

poblacionales: niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, mujeres cabeza 

de familia, discapacitados, desplazados y demás población en condición de 

vulnerabilidad. 

 En cuanto a los hogares con familias grandes, entre 6 y 14 miembros, se 

encuentran en la manzana A0163 con 6 de estos hogares, en la manzana 

A0168 hay 7 hogares, en la manzana A0169 hay 4 hogares y en la A0170 hay 5 

hogares. Una de las características de estos hogares es que algunos de sus 

miembros comparten el sustento del hogar y los roles dentro de este. Las 

familias que pertenecen a este tipo de hogares, pueden ser las familias 

extensas, conformadas por madres, padres, abuelos, tíos y entre otros 

parientes. 

Factores de riesgo social Los factores de vulnerabilidad encontrados en estos 

hogares tanto de familias grandes como pequeñas, están asociados al 

desempleo de algunos de sus miembros, a la economía informal, consumo de 

sustancias psicoactivas y/o antecedentes judiciales, entre otros factores 

similares a los de los hogares unipersonales. 
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Sector 2. Comprende las manzanas 164, 167 y 173 con 157 hogares 

correspondientes al 21% del total de los hogares en concentrados en el barrio. 

 En la manzana A0164, en el límite de la calle 12 entre carreras 12 y 14, hay una 

marcada afinidad entre los barrios San Pascual y San Bosco en cuanto a 

presencia de personas en condición de consumo y expendio de sustancias 

psicoactivas, actividades delincuenciales, actividades relacionas con el reciclaje 

y niños, niñas y adolescentes en riesgo. Esta afinidad puede ser por su 

limitación geográfica y la instalación de inquilinatos con hogares pequeños y 

unipersonales en el barrio San Bosco. 

 Se puede prever ciertos impactos negativos en este barrio gracias a los 

traslados de los habitantes de El Calvario y San Pascual, pero dicho impacto se 

puede reflejar más sobre las calles que en las carreras, dado que sobre las 

calles hay presencia de unidades comerciales mientras que en las carreras se 

observan más viviendas y/o inquilinatos. Por consiguiente, para prevenir estos 

impactos negativos es necesario propiciar mayor comercio en las calles de San 

Bosco. 

 Con respecto a la manzana A0167, se percibe un entorno más tranquilo, sobre 

todo en la calle 13A y la carrera 14, donde es menor la presencia del habitante 

de Calle, existen más negocios comerciales y la cercanía de la Estación de 

Policía. Lo mismo se percibe en la manzana A0173 que también tiene negocios 

comerciales y cuenta con la presencia de población raizal y de policías. 

 En cuanto a la tipología de familia, los hogares unipersonales están en la 

manzana A0164 con 16 de estos hogares, la A0167 con 14 hogares, la A0173 

con 6 hogares. Este tipo de hogar está en  espacios más adecuados en 

comparación con los hogares unipersonales del primer sector, ya que la 

infraestructura de los inquilinatos es más adecuada y sus habitantes tienen 

prácticas de higiene personal y de la vivienda, especialmente en las manzanas 

A0167 y A0173.  Así mismo se observan mayores factores protectores, 

asociados a la documentación, vinculación a seguridad social y  acceso a 

servicios del Estado. Estos hogares unipersonales se pueden encontrar en 
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mayor proporción en la manzana A0164, pues en las manzanas A0167 y A0173 

se encuentran más familias extensas y pequeñas del tipo nuclear, reconstruido, 

monoparental y parejas.  

 Así mismo, las condiciones socioeconómicas pueden variar teniendo en cuenta 

que la manzana A0164 tiene mayor influencia del barrio San Bosco mientras 

que en las manzanas A0167 y A0173 las dinámicas se ven más condicionadas 

por la presencia  de la manzana institucional A0170 con la Estación de policía 

Fray Damián, La Parroquia de San Pascual Bailón y el Puesto Salud, la 

presencia de policías y personas que acuden al puesto de salud y negocios en 

este sector. 

 Es poca la presencia de inquilinatos en las manzanas A0167 y A0173, y 

predomina más vivienda unifamiliar, mientras que en la manzana A0164 hay 

más inquilinatos aunque las condiciones de infraestructura y organización 

tienden a variar a comparación con las manzanas cercanas A0163 y A0168. Los 

inquilinatos observados en la manzana A0167 son para hogares unipersonales 

que generalmente habitan agentes de  policía. Por otro lado, se encuentra que 

la manzana A0164  tiene un hogar en condiciones de hacinamiento mitigable, la 

A0167 tiene 6 hogares y a manzana A0173 tiene dos hogares con 

hacinamiento. 

 En relación a las familias u hogares pequeños se encontró que en la manzana 

A0164 hay 16 hogares, en la A0167 hay  32 hogares y en la A0173 hay 9 

hogares.  En tanto que en la manzana A0167 como en la A0173, se observan 

condiciones de higiene adecuada, pocos actos delincuenciales  y entorno 

tranquilo,  pocas bodegas de reciclaje, pocos habitantes de calle y más 

negocios. Los hogares pequeños ubicados en la manzana A0167 podrían 

caracterizarse porque lo integran policías, quienes son transitorios en el barrio y 

procedentes de otros lugares. En esta manzana hay poca presencia de niños en 

comparación con la manzana A0168 y la A0163. 

 En relación con las familias grandes, en la manzana A0164 hay 3 hogares, en la 

A0167 hay 6 hogares y en la A0173 solo hay un hogar. Es posible deducir que 

en la manzana A0164 y en la A0173 hay mayor presencia de hogares 
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unipersonales o familias pequeñas.   Finalmente, en estas manzanas que 

pertenecen a la segunda sectorización se evidencia mayor población de la 

tercera edad y raizal. 

 

Sector 3: En las manzanas A0177, A0176, A0175, A0174 y A0166 hay 103 

hogares equivalentes al 14% del total. Estas manzanas cercanas a la calle 15 y 

a la carrera 15 tienen presencia de negocios y pocas viviendas porque están 

ubicadas en una zona tradicionalmente comercial de la ciudad. 

 En la manzana A0177 hay 4 hogares unipersonales, en la A0176 hay 1 hogar, 

en la A0175 hay 2 hogares, en la A0174 hay 2 hogares y en la manzana A0166 

hay 3 hogares de este tipo, por lo tanto es poca la presencia de hogares 

unipersonales en estas manzanas.  

 En cuanto a las familias pequeñas hay 4 hogares en la manzana A0177, 7 

hogares en la A0176, 1 hogar en la A0175, 6 hogares en la A0174 y 2 hogares 

en la manzana A0166. No hay familias grandes en las manzanas A0177, 

A0176, A0175, y A0174, y solamente en la manzana A0166 hay una familia 

grande. En estas manzanas se observa poca presencia de niños, pero se 

observan más adultos mayores y población raizal. 

 

Sector 4: Conformado por las manzanas A0172 y A0165, corresponde al 8% 

del total con 60 hogares. En este sector se encuentra la menor cantidad de 

hogares: de los unipersonales hay 2 hogares en la manzana A0172 y en la 

manzana A0165 hay 7 hogares.  En cuanto a las familias pequeñas 

encontramos que hay 7 hogares en la manzana A0165 y en la A0172 hay 8 

hogares. En cuanto a las familias grandes se encuentran 3 hogares en la 

manzana A0165.  Como factor de riesgo encontramos que en las manzanas 

A0165 y A0172 se encuentra población adulta mayor, de los cuales muchos 

corresponden a la población raizal del barrio San Pascual. Como factor 

protector encontramos que en estas zonas hay pocas condiciones de 

hacinamiento.  

 Para concluir, en las manzanas cuya concentración de hogares es mayor se 
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puede encontrar más factores de riesgo. Asimismo, en las manzanas donde los 

tipos de familias nucleares, reconstruidas, monoparentales y unipersonales se 

concentran más, se puede encontrar más factores de riesgo. Ver Tabla Nº 6 

Tipología de hogares según factores de vulnerabilidad y factores protectores. 

 

6.3 . Características de los jefes de hogar. 

 La primera característica de la jefatura de hogar en San Pascual es que el 64% 

son hombres (481 jefes de hogar) y el 36% son mujeres (156 jefes de hogar) 

 Sin importar el sexo, un porcentaje mayoritario de 88.3% de los jefes de hogar 

no tiene vivienda propia (663 jefes de hogar), mientras el 11.7% de los jefes de 

hogar sí la tiene (88 jefes de hogar).  

 Si bien existen jefes de hogar con vivienda propia en todas las manzanas de 

San Pascual, es notorio que proporcionalmente con la cantidad de hogares 

viviendo por cada por manzana, los jefes de hogar con propiedad sobre la 

vivienda se ubican principalmente en las manzanas A0175, A0172, A0174 y 

A0173. Ver Plano Jefatura de Hogar y propietarios por manzana en Anexo N°1. 

 De los 88 jefes de hogar que tienen vivienda propia, 13 jefes de hogar son 

propietarios de otros predios dentro del mismo sector: 8 jefes de hogar tienen 

otro predio, 4 jefes de hogar tiene 2 predios más, y 1 jefe de hogar tiene 3 

predios más. 

 Un total de 330 jefes de hogar, equivalentes al 43.9% tiene familiares viviendo 

en el sector. 251 jefes de hogar tiene familiares en el mismo barrio, 65 jefes de 

hogar tiene familiares en El Calvario y 14 jefes de hogar tiene familiares en 

otros barrios cercanos como San Bosco, Sucre, El Obrero, San Pedro y Santa 

Rosa. 

 

 Cobertura de programas sociales.  

 Un total de 208 jefes de hogar, equivalente al 27.7%, está inscrito o es 

beneficiario de programas sociales del estado.  

 Un total de 125 hogares, equivalente al 16.6%, se encuentra registrado por Mas 



Plan Social Barrio San Pascual, 2014 
______________________________________________________________________________ 

 

71 
 

Familias en Acción; 72 hogares, equivalente al 9.8% reciben subsidio al adulto 

mayor; 10 hogares, equivalentes al 1.33%, hacen parte de la Red Unidos o 

Juntos; 1 hogar hace parte del Registro Único de Damnificados. 

 Los hogares con cobertura de programas sociales del estado están ubicados 

principalmente en las manzanas A0168, A0169, A0170, A0164 y A0163. 

 

Afiliación a cajas de compensación familiar. 

 El 7% de los jefes de hogar equivalente a 52 hogares, está afiliado a Caja de 

Compensación Familiar: 32 jefes de hogar a Comfandi, 19 jefes de hogar a 

Comfenalco, y 1 jefe de hogar a Sanidad de la Fuerza Aérea. Estos jefes de 

hogar se encuentran más representados en las manzanas A0164, A0166 y 

A0167, y en menor medida en las manzanas A0168, A0172 y A0175. 

Un total de 48 jefes de hogar, equivalentes al 6.4%, tiene afiliado a otros 

miembros de su familia a una Caja de Compensación. 

 

    Uso del tiempo libre. 

 En cuanto al uso del tiempo libre la preferencia de los Jefes de hogar es ver 

televisión, seguido por compartir en familia, escuchar música y salir a caminar. 

En menor medida prefieren descansar, practicar deporte o leer. 

 

6.4 . Características de la Población. 

 De acuerdo con el sexo de los miembros del hogar, 1.039 personas 

equivalentes al 50.9% son mujeres  y 1003 personas equivalentes al 49.1% son 

hombres.  

 Según la edad y el ciclo vital de los miembros del hogar, se observa que la 

población de la Primera infancia entre 0 y 5 años e Infante entre 6 y 10 años 

tiende a reducirse en relación con la población adolescente entre 11 y 17 años 

de edad.  La población joven entre 18 y 23 años de edad se desequilibra en 

favor de las mujeres que son mayor cantidad. 

 Entre la población económicamente activa, desde los 18 hasta los 53 años, son 
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más las mujeres que los hombres. Esta tendencia se invierte a partir de los 54 

años y se acentúa entre los adultos mayores donde hay más cantidad de 

hombres que de mujeres. Ver Gráfico N°2 estructura de edad de la población 

San Pascual. 

 
Gráfica Nº2 Distribución de la población por edad.. 

 
Fuente: Encuesta Hogares San Pascual, EMRU 2014. 
 

Auto reconocimiento étnico-racial  

 Partiendo de la auto percepción de los encuestados, 902 personas equivalentes 

al 44.15% de la población, se reconoce como mestizas; 578 personas, 

equivalentes al 28.3%, se reconoce como blancas; 266 personas, equivalentes 

al13%, se reconoce como afro descendientes; 209 personas, equivalentes al 

10.2%, se reconoce como mulatos; 85 personas, equivalente al 4.2%, se 

reconoce como indígenas y, 3 personas, no saben o no responden. 

 La distribución espacial de la población según el auto reconocimiento étnico 

racial por cada predio, muestra que la población afro descendiente, indígena  y  

mulata tiende a segregarse en algunos predios las manzanas A0168, A0169 y 

A0170. La población mestiza y blanca más heterogénea se distribuye 

principalmente alrededor de las manzanas A0177, A0176, A0175, A0174, a0173 

Los valores del sexo femenino están 
en negativo por cuestiones gráficas. 
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y A0172. Ver Plano Población por etnia y predio en Anexo N°1. 

 

Nivel de escolaridad. 

 El 81.6% de la población, equivalente a 1.667 personas en San Pascual, sabe 

leer y escribir. El 18.3% restante, equivalente a 374 personas, no sabe leer y 

escribir. Tomando en cuenta que 218 personas tienen entre 0 y 5 años de edad, 

se infiere que un total de 156 personas jóvenes o adultas, equivalentes al 7.6%, 

no sabe leer y escribir. 

 Actualmente, 594 personas en San Pascual equivalente al 29% de la población, 

se encuentran cursando algún tipo de estudio. 

 Un porcentaje de 42.05%, equivalente a 859 personas, tiene como último nivel 

de escolaridad Primaria; el 26.6% equivalente a 543 personas, terminó estudios 

secundarios, mientras que el 26.4% equivalente a 539 personas, no tiene 

ningún grado de escolaridad. 

 Un segmento reducido de la población se graduó del bachillerato y continuó 

estudios: 2.6% es profesional (53 personas), el 1.6% de la población es técnica 

(32 personas), tecnóloga (6 personas) o tiene postgrado (5 personas). El 0,3%, 

están en la guardería (4 personas) o no responden (2 personas). Ver Gráfica 

nivel de Escolaridad población. 

Gráfica Nº 3 Nivel de Escolaridad 
Fuente: Encuesta Hogares San Pascual, EMRU 2014. 
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Documentos de identidad. 

 Exceptuando 8 personas que no saben o no responden sobre su documento de 

identidad, 1363 personas, equivalentes a 66.7%, son mayores de edad y tienen 

cédula de ciudadanía, 399 personas, equivalentes a 19.5%, tienen tarjeta de 

identidad; 270 menores, equivalentes a 13.2%, tienen registro civil de 

nacimiento, y 3 personas se identifican con NUIP. 

 

Afiliación a servicio de salud. 

La cobertura en salud de la población en San Pascual tiene las siguientes 

características: el 69.1% de la población, equivalente a 1.412 personas, está 

afiliada por el régimen subsidiado de salud;  el 19.4% de la población, 

equivalente a 389 personas, tiene cobertura en salud por régimen contributivo;  

el 11.65% de la población, equivalente a 238 personas, no tienen ninguna 

afiliación a salud. 

 De acuerdo con la etnia, la población no asegurada (238 personas) es: 19.7% 

afro descendiente, 27.3% blanca, 6.7% indígena, 37.4% mestiza, 7.6% mulata, 

1.3% no responde. Esta población sin aseguramiento en salud se encuentra en 

todas las manzanas de San Pascual, pero se concentra de manera crítica en la 

manzana A0163 con 42 personas, 17 de las cuales reside en el predio 15. Otras 

manzanas con población pobre no asegurada son: A0168 con 40 personas, 

A0169 con 33 personas, A0167 con 32 personas, A0170 con 27 personas, 

A0164 con 20 personas. Un número menor de población no asegurada se 

encuentra en las manzanas: A0165, A0174 y A0175 con 8 personas cada una, 

A0173 con 7 personas, A0177 con 6 personas, A0172 con 3 personas, A0166 y 

A0176 con 2 personas cada una.  

 

Condición de discapacidad. 

 El 91% de la población, equivalente a 1860 personas, afirma no tener ninguna 

discapacidad.  El 8.95% de la población, equivalente a 183 personas, tiene 

algún tipo de discapacidad, la mayoría de ellas vivida como una enfermedad o 

padecimiento crónico y en menor medida discapacidad visual (10 personas), 
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auditiva (4 personas) y motriz (4 personas). 

 De acuerdo con la etnia, las personas con enfermedad crónica o discapacidad 

son: 17.5% afro descendiente, 22.4% blanca, 7.7% indígena, 44.3% mestiza, 

8.2% mulata. 

 

Empleo. 

 El 20.7% de la población de San Pascual, equivalente a 422 personas, se 

encuentra buscando empleo. El 17.8% de la población, equivalente a 364 

personas, afirma que su actividad principal es desempleada. 

 De acuerdo con la etnia, la población desempleada es: 17.6% afro 

descendiente, 27.7% blanca, 3.8% indígena, 45.3% mestiza, 5.5% mulata. 

 El 8.1% equivalente a 65 personas tienen actualmente un empleo con 

prestaciones sociales. 

 

Actividad económica en las viviendas. 

 El 14% de todos los hogares de San Pascual (105 hogares) tiene algún tipo de 

negocio funcionando al interior de la vivienda. Alquiler de piezas, tiendas, 

talleres, venta de alimentos y bebidas, bodegas, peluquerías, restaurantes, 

videojuegos, reciclaje, venta de ropa y cacharro son en su orden los negocios 

más frecuentes. 

 En todas las manzanas del barrio hay viviendas con negocios a su interior, pero 

la actividad económica dentro de las viviendas es más notoria en las manzanas 

A0168, A0164 y A0165 con 23, 12 y 11 casos respectivamente, y luego en las 

manzanas A0170, A0172 y A0173 con 9, 8 y 7 casos respectivamente. 

 El ingreso mensual promedio de los hogares derivado de la actividad económica 

dentro de la vivienda es: para el  48.6% superior a $500.000; para el 16.2% un 

rango entre $300.000 y $500.000; para el 10.5% inferior a $100.000; para el 

9.5% un rango entre $100.000 y $200.000; para el 8.6% un rango entre 

$200.000 y $300.000. 

 El 6.6% restante no proporcionó información sobre los ingresos que genera la 

actividad económica dentro de la vivienda. Ver gráfica de ingresos por actividad 
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económica dentro de la vivienda 

Gráfica Nº4 Ingresos por actividad económica dentro de la vivienda. 

 

Fuente: Encuesta Hogares San Pascual, EMRU 2014. 
 

Ingresos y gastos del hogar. 

 El 72% de los hogares, equivalente a 546 hogares, recibe ingresos mensuales 

inferiores a $1.000.000. La mayor cantidad de hogares de bajos ingresos se 

concentra en las manzanas A0168, A0169, A0164 y A0167. 

 El 22.7% de los hogares equivalente a  171 hogares tiene ingresos mensuales 

en el rango de $1.000.000 a $5.000.000. Los hogares de mayores ingresos 

están en las manzanas A0168, A0164 y A0173.   

 Los restantes 34 hogares equivalentes al 4.5%, no dieron información sobre sus 

ingresos mensuales. Ver gráfica porcentaje rango de ingresos mensuales. 
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Gráfica Nº 5 Ingresos mensuales por hogar. 

 

          Fuente: Encuesta Hogares San Pascual, EMRU 2014. 
 

 Un total de 22 hogares recibe ingresos de familiares en el exterior; el rango 

promedio de ingresos recibidos es entre $100.000 y $500.000 mensuales.  

 La distribución total de los gastos del hogar de acuerdo con rangos mensuales 

es el siguiente: 13.8% (104 hogares) entre $100.000 y $300.000; 26.4% (198 

hogares) entre $301.000 y $500.000; 24.2% (182 hogares) entre $501.000 y 

$700.000; 18.2% (137 hogares) entre $701.000 y $999.000; 15.3% (115 

hogares) más de $1.000.000; 0.8% (6 hogares) menos de $100.000; 0.8% (6 

hogares) tienen $0.0 de gastos; 0.4% (3 hogares) no saben o no responden. 

Ver gráfico porcentaje distribución total gastos mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Social Barrio San Pascual, 2014 
______________________________________________________________________________ 

 

78 
 

Gráfica Nº 7 Distribución de los gastos en arriendo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                Fuente: Encuesta Hogares San Pascual, EMRU 2014. 
 

 Observando el gasto en arriendo del hogar de acuerdo  con rangos mensuales 

tenemos que: 25.2% (189 hogares) no tienen gasto en arriendo; 58% (435 

hogares) entre $100.000 y $300.000; 10.2% (77 hogares) entre $301.000 y 

$500.000; 4.3% menos de $100.000; 0.8% (6 hogares) entre $501.000 y 

$700.000; 0.7% (5 hogares) más de $1.000.000 y 0.9% (7 hogares) no saben o 

no responden. 

 Los gastos en alimentación del hogar de acuerdo con rangos mensuales es el 

siguiente: 50% (375 hogares) entre $100.000 y $300.000; 24.2% (182 hogares) 

entre $301.000 y $500.000; 11.3% (85 hogares) entre $501.000 y $700.000; 

5.3% (40 hogares) entre $701.000 y $999.000; 3.5% (26 hogares) menos de 

$100.000; 2.5% (19 hogares) más de $1.000.000, 0.8% (6 hogares) no saben o 

no responden y 2.4% (18 hogares) no tienen gastos de alimentación. Ver grafica 

gastos en alimentación. 
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Gráfica Nº 8 gastos en alimentación. 

 

      Fuente: Encuesta Hogares San Pascual, EMRU 2014. 
 

 Resulta notorio que el 60.3% equivalente a 453 hogares no tenga gastos 

mensuales por servicios públicos y que el 78% equivalente a 584 hogares no 

tenga gastos mensuales asociados al transporte. Por lo tanto, el arrendamiento 

y la alimentación representan la principal fuente de gastos para el conjunto de 

hogares de San Pascual.  

 

Comidas principales al día. 

 La mayoría de los hogares en San Pascual, 593 hogares equivalentes al 79% 

del total, consume tres comidas principales al día. Una quinta parte, el 19,7% 

equivalente a 148 hogares, consume dos comidas principales al día.  

 Un porcentaje mínimo del 1.33% equivalente a 10 hogares consume una 

comida principal al día; la mitad de estos hogares está en la manzana A0168. 

Ver gráfica comidas principales al día. 
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Gráfica Nº 8 Comidas principales al día. 

 

    Fuente: Encuesta Hogares San Pascual, EMRU 2014. 
 

Interés en tener negocio propio. 

 Un amplio porcentaje de 82.7%, equivalente a 621 hogares, se muestra 

interesado en tener un negocio propio. El 9.85% (74 hogares) está interesado 

en montar una tienda; 5.6% (44 hogares) un restaurante; 4.1% (31 hogares) una 

venta de ropa; 3.8% (29 hogares) una miscelánea; 2% (15 hogares) una venta 

de calzado; 1.73% (13 hogares) una chatarrería; 1.6% (12 hogares) un estanco, 

1.6% (12 hogares) una venta de comida rápida.   

 Un porcentaje de 79.2% de los hogares interesados en tener un negocio propio 

considera que necesita capital financiero para emprender su idea de negocio. 

 Porcentualmente, el mayor interés por montar nuevos negocios se expresó en 

hogares de las manzanas A0167, A0163, A0168 y A0170. 

 

 Mascotas en el hogar. 

 En el 35.1% de los hogares (264 hogares) hay presencia de mascota, 

principalmente perros y gatos. En hogares de todas las manzanas hay 

mascotas, pero se concentran en predios de las manzanas A0168 (43 hogares), 

A0167 (31 hogares) y A0164 (28 hogares); las manzanas con menor número de 
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mascotas son la A0177 (9 hogares), A0174 y A0165 (10 hogares cada una).   

 

6.5 . Características de la vivienda. 

Tipo de vivienda. 

 La vivienda de inquilinato y la vivienda familiar son los principales tipos de 

vivienda encontrados en el barrio San Pascual.  

 Las 90 viviendas de inquilinato identificadas durante el trabajo de campo, así 

como algunas viviendas familiares acogen 474 hogares, equivalentes al 63.1% 

de todos los hogares de San Pascual, viviendo en piezas de alquiler diario o 

semanal.  

 La distribución espacial de las viviendas de inquilinato muestra que las 

manzanas A0168, A0163, A0169 y A0170 ubicadas en el sector contiguo al 

barrio El Calvario sobre la Carrera 12, son en su orden las que más hogares 

acogen en piezas de alquiler, 306 hogares en total. Sin embargo, en todas las 

manzanas del barrio San Pascual hay hogares viviendo en piezas de alquiler, 

tanto en viviendas familiares como en viviendas de inquilinato. Ver Plano de 

inquilinatos en Anexo N°1. 

 Otros tipo de vivienda identificados son: casas independientes, habitadas por 

121 hogares, equivalentes al 16.1% de todos los hogares; apartamentos 

independientes donde viven 97 hogares, equivalentes al 12.9% de todos los 

hogares; y casas bifamiliares, donde viven 29 hogares, equivalentes al 3.9% del 

total de hogares. Otros tipos de vivienda encontrados son el aparta estudio con 

el 2% de los hogares, locales con el 1.5% de los hogares, y de otro tipo con el 

0.2% de los hogares. 

 

 Tenencia de la vivienda. 

 Según las formas de tenencia de la vivienda, encontramos que 627 hogares, 

equivalentes al 83.5% del total, viven en arriendo en todos los tipos de vivienda.  

 En segundo renglón, hay 95 hogares, equivalentes al 12.65% del total, son 

propietarios residentes en vivienda propia totalmente pagada (82 hogares), 
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vivienda familiar (12 hogares), y vivienda propia con deuda (1 hogar). 

 Una porción menos significativa de los hogares, equivalentes al 3.86% del total, 

son comodatarios (12 hogares), ocupantes (8 hogares), habitan una vivienda 

cedida (6 hogares) o en otra condición (3 hogares). 

 Observando la distribución espacial de los hogares según la condición de 

tenencia de las viviendas, se observa que el grupo de arrendatarios se ubica 

principalmente en las manzanas A0168, A0169, A0163 y A0170, donde esta el 

grueso de los inquilinatos, pero también en menor medida en las manzanas 

A0167 y A0164. 

 Por su lado, los hogares en condición de propietarios de la vivienda se 

encuentran distribuidos principalmente en las manzanas A0175 (10 hogares), 

A0172 (10 hogares), alrededor de la manzana institucional; A0164 (10 hogares) 

y A0165 (12 hogares) en el sector comercial entre las calles 12 y 13, así como 

en la manzana A0168 (9 hogares). Ver Plano tipo de vivienda en Anexo N°1. 

 

Área que habita el hogar. 

 Sin contabilizar la mayoría de hogares que viven en piezas (474 hogares), un 

segmento importante de los hogares de San Pascual habita áreas inferiores a 

45 metros² (60 hogares), áreas entre 46 y 60 metros² (59 hogares) y áreas entre 

61 y 80 metros² (47 hogares). 

 Otro segmento de los hogares vive en áreas entre 81 y 100 metros² (35 

hogares); áreas entre 101 y 150 metros² (32 hogares); áreas entre 151 y 200 

metros² (23 hogares). 

 Un segmento más reducido de hogares habita espacios amplios en áreas entre 

201  y 250 metros² (12 hogares), áreas entre 251 y 300 metros² (3 hogares), y 

áreas mayores a 300 metros² (6 hogares). Ver gráfica Área que ocupa el hogar. 
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Gráfica N°9 Área que ocupa el hogar. 

 

Fuente: Encuesta Hogares San Pascual, EMRU 2014. 
 

Área de las piezas. 

 De los 474 hogares que habitan piezas en San Pascual, la mitad de ellos habita 

áreas inferiores a 5 metros² (238 hogares). Otros hogares habitan áreas entre 6 

y metros² (83 hogares); áreas entre 9 y 10 metros² (49 hogares); áreas entre 11 

y 15 metros² (51 hogares); y piezas con áreas mayores a 15 metros² (53 

hogares). 

 

Espacios compartidos. 

 La elevada presencia de hogares en viviendas de inquilinato implica que un 

porcentaje significativo de la población comparta el uso de espacios de la 

vivienda. El 68.3% de los hogares comparte el sanitario; el 68.9% de los 

hogares comparte el baño; el 41.1% de los hogares comparte la cocina, el 

72.2% de los hogares comparte pasillos; el 70% de los hogares comparte el 

lavadero. 

 El 68.8% correspondiente a 517 hogares afirma compartir el uso del servicio 

sanitario, mientras el 31% equivalente a 232 hogares hace uso privado del 

servicio sanitario; 2 hogares (0.3%) no tienen servicio sanitario.  
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6.6 Otros servicios domiciliarios: gas natural, Internet y vigilancia. 

 

 El gas natural en las viviendas es utilizado por 529 hogares, de los cuales 269 

hogares usa gas propano.  Por su lado, la conexión domiciliaria a Internet es 

mínima: 730 hogares, equivalentes al 97.2% del total de hogares, no tienen 

conexión domiciliaria a Internet. Sobre el servicio de vigilancia, 748 hogares 

equivalentes al 99.6% del total, no tienen servicio de vigilancia.  

 

6.7. Disposición al traslado. 

 

 El 70% equivalente a 526 hogares, está dispuesto a trasladarse del sector y 

arrendar otra vivienda, mientras el restante 30% equivalente a 225 hogares, 

manifiesta no estar dispuesto a hacerlo.  

 La distribución espacial de los hogares dispuestos a trasladarse y arrendar otra 

vivienda es notorio en la manzana A0168 donde 111 hogares se muestran 

dispuestos a hacerlo, mientras en las manzanas A0172, A0173, A0174 y A0175 

se concentran los hogares que no están dispuestos a trasladarse del sector 

para arrendar otra vivienda. 

 Aquellos hogares dispuestos a trasladarse del sector se muestran interesados 

en arrendar viviendas de los barrios Guayaquil (121 hogares), San Bosco (80 

hogares), Obrero (44 hogares), Junín (33 hogares), Belalcazar  (22 hogares), 

San Pedro (17 hogares) y Bretaña (16 hogares). Ver gráfica Disposición de los 

hogares a trasladarse del sector y arrendar vivienda. 
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Gráfica Nº9 Disposición al traslado. 

 

                  Fuente: Encuesta Hogares San Pascual, EMRU 2014. 
 

6.8. Interés en compra de vivienda. 

 El 45.1% de los hogares equivalente a 339 hogares, tiene interés en comprar 

una solución de vivienda. En las manzanas A0168 (65 hogares), A0163 (46 

hogares), A0169 (39 hogares), A0167 (35 hogares) A0170 y A0164 (34 hogares 

cada una), reside la mayor cantidad de hogares interesados en comprar 

vivienda, pero hay hogares con interés en compra de vivienda en todas las 

manzanas del barrio. 

 El 26% (195 hogares) está interesado en comprar vivienda usada, el 15% (113 

hogares) en comprar vivienda nueva y el 4.1% en comprar un lote. Ver grafica 

Tipo de vivienda que le interesa comprar por manzana. 
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Gráfica Nº 10 Interés en comprar vivienda 

 

Fuente: Encuesta Hogares San Pascual, EMRU 2014. 
 

 Los hogares interesados en comprar vivienda les gustaría hacerlo en los barrios 

Guayaquil (57 hogares), San Bosco (34 hogares), Obrero (24 hogares), Junín 

(18 hogares) y Bretaña (15 hogares) 

 Entre aquellos que contestaron (308 hogares) cómo pensaban pagar por la 

vivienda, 249 hogares piensan hacerlo mediante crédito, 37 hogares lo harían 

con pago de contado y 22 hogares venderían una vivienda de su propiedad 

para pagar. 

 

Subsidio de vivienda. 

 Para un total de 151 hogares adquirir una vivienda depende de la asignación de 

un subsidio, mientras 76 hogares están dispuestos a comprar vivienda sin la 

necesidad de subsidio para tal fin. Los hogares que ya tramitaron un crédito 

para la compra de vivienda son 27 y de ellos a 4 hogares ya se lo asignaron.  
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6.8 Percepciones sobre la renovación urbana. 

 El 79.1% de los hogares (594 hogares) del barrio San Pascual afirma no 

conocer sobre el proyecto Ciudad Paraíso, mientras el 29.9% de los hogares 

(157 hogares) si lo conoce. Los hogares de las manzanas A0163, A0169, 

A0167, A0176 y A0177 son los que menos conocen sobre el Proyecto ciudad 

Paraíso, mientras los hogares más enterados están en las manzanas A0166, 

A0172 y A0164. Ver gráfico Conocimiento del proyecto. 

 

Ver gráfica11 Conocimiento del proyecto Ciudad Paraíso. 

 

                         Fuente: Encuesta Hogares San Pascual, EMRU 2014. 
 

 El 61.25% (460 hogares) no conoce sobre la renovación urbana del sector, 

mientras el 38.75% (291 hogares) si conoce. Los hogares de las manzanas 

A0167, A0163, A0169, A0170 y A0176 son los que menos conocen sobre la 

renovación urbana del sector, mientras los hogares más informados están en 

las manzanas A0172, A0166 y A0165. Ver gráfico sobre conocimiento de la 

renovación urbana. 
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Gráfico Nº12 Conocimiento de la renovación urbana 

 

                  Fuente: Encuesta Hogares San Pascual, EMRU 2014. 

 El 82.7% (621 hogares) considera que la renovación urbana es para mejorar, 

mientras el 8.7% (65 hogares) cree que es para continuar igual y el 8.4% (63 

hogares) para empeorar. El 0.2% (2 hogares) no sabe o no responde. Ver 

grafica sobre el sentido de la renovación urbana. 

Gráfica Nº 13 Sentido de la renovación urbana 

  Fuente: Encuesta Hogares San Pascual, EMRU 2014. 
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El 69.6% (523 hogares) está dispuesto a trasladarse temporalmente en arriendo 

mientras se desarrolla la renovación urbana, mientras el 30.4% (228 hogares) no 

está dispuestos a trasladarse temporalmente. Ver la siguiente gráfica. 

Gráfica Nº 14 disposición al traslado temporal. 

 

        Fuente: Encuesta Hogares San Pascual, EMRU 2014. 
 

 De aquellos hogares dispuestos al traslado temporal, 206 hogares están 

dispuestos a hacerlo por más de 2 años, 150 hogares entre 1 y 6 meses, 126 

hogares entre 7 meses y 1 año, y 41 hogares está dispuestos a trasladarse 

temporalmente entre 13 y 24 meses. Ver gráfica sobre disposición al traslado 

temporal. 

Ver gráfica Nº 15 Años en traslado temporal.
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 La gran mayoría, el 97% (728 hogares) no conoce los beneficios contemplados 

en el Acuerdo 300.  

 

Gráfica Nº 16 Conocimiento del Acuerdo 300 de 2010. 

 

        Fuente: Encuesta Hogares San Pascual, EMRU 2014. 

 

 El 21% de los hogares equivalentes a 158 hogares, tienen interés de participar 

del proyecto de renovación urbana, mientras el restante 79% equivalente a 593 

hogares no tienen interés de participar.   

 Los hogares interesados en participar del proyecto de renovación urbana están 

principalmente en las manzanas A0163, A0164, A0168, A0169 y A0167. Los 

hogares menos interesados están en las manzanas A0165, A0175, A0176, 

A0172 y A0173. 

 De aquellos interesados en participar, 102 hogares están interesados en 

comprar vivienda, 18 hogares en comprar área comercial, 17 hogares vender, 

10 hogares a aportar su predio a cambio de vivienda, 6 hogares aportar su 

predio a cambio de espacio comercial, 2 aportan su predio a cambio de 

rendimientos financieros y 1 hogar interesado en comprar vivienda y comprar 

área comercial. Ver la siguiente gráfica. 
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Gráfica Nº17 Proporción de los interesado en el proyecto. 

 
 

Fuente: Encuesta Hogares San Pascual, EMRU 2014. 
 

         

6.9 Caracterización de las unidades de negocio. 

 

Son varias las fuentes que contribuyeron en la realización de un perfil o 

caracterización de las unidades de negocio, en primer lugar, encuentra en éste 

documento datos cuantitativos recogidos de la aplicación de la encuesta y su 

análisis. En los anexos 2 y 3, Matriz Análisis de Comerciantes y Matriz descriptiva 

aplicada a comerciantes, es posible tener detalles de la caracterización cualitativa 

resultado de visitas/entrevistas practicadas directamente a comerciantes en sus 

unidades de negocio, estrategia que surge ante la débil participación de los 

comerciantes en mesas de trabajo por su grupo de interés. También se pueden 

conocer detalles de los resultados de esta mesa de trabajo de comerciantes en el 

anexo 5 Hallazgos de las Mesas de Trabajo por Grupo de Interés. 

 

 En el barrio San Pascual se referenciaron 277 unidades de negocio, incluidos 

algunos predios cuyo uso principal es vivienda de inquilinato. Quedó excluido 
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del reporte la empresa Rosquillas Caleñas que por la cantidad de predios que 

ocupa, y empleos que genera, así como las utilidades, afectaría el análisis 

estadístico. 

 Según el tipo de actividad económica predomina el comercial con 159 casos 

(57.4%), seguido por los servicios con 80 casos (28.9%), la actividad mixta con 

20 casos (7.2%) y la industrial con 18 casos (6.5%). Las manzanas A0168 y 

A0167 concentran la mayor cantidad de unidades de negocio con actividad 

económica comercial y de servicios. Las manzanas A0172 y A0177 son por el 

contrario las de menor presencia de negocios en todas las ramas de actividad. 

Ver plano de Actividad económica por manzana en anexo N°1. 

 Atendiendo al tipo de sociedad que están constituidos los negocios predomina 

ampliamente la Persona Natural en 235 casos (84.8%), seguido en menor 

medida por la Sociedad Anónima con 15 casos, Sociedad por Acciones con 11 

casos, Sociedad Limitada con 9 casos. Las manzanas A0168 y A0167 

concentran la mayor cantidad de unidades de negocio constituidas por Persona 

Natural. Ver la siguiente gráfica. 

 

Gráfica Nº18 Tipo de sociedad del negocio. 

 

                  Fuente: Encuesta Hogares San Pascual, EMRU 2014. 
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 Sobre la propiedad del predio en el que operan las unidades de negocio, 65 

propietarios de negocio son a su vez propietarios del predio (21.4%); 208 

propietarios de negocios pagan arriendo (75.1%); 2 propietarios de negocio 

están en un predio cedido, y 2 propietarios no saben o no responden. Las 

manzanas A0168 y A0167 reúnen la mayor cantidad de propietarios de negocio 

que también son propietarios del predio. 

 De los 208 negocios que pagan arriendo, 114 negocios pagan menos de 

$500.000 mensuales, 58 negocios pagan entre $500.00 y $1.000.000 

mensuales, 18 negocios pagan entre $1.000.000 y $1.500.000 mensuales, 5 

negocios pagan entre $1.500.000 y $2.000.000, y 7 negocios pagan más de 

$2.000.000 mensuales. 6 negocios NS/NR. Ver Plano de propiedad del predio 

en negocios por manzana en anexo N°1. 

 Según el área que ocupan las unidades de negocio en San Pascual, 91 de ellos 

son mayores a 70 metros² (32.9%), 117 negocios son menores de 30 metros² 

(42.2%), 40 negocios entre 51 y 70 metros² (14.4%), y 29 negocios ocupan 

áreas entre 31 y 50 metros² (10.5%). Las manzanas A0168 y A0167 tienen la 

mayor cantidad de negocios con área superiores a 70 metros² (33 casos) y al 

mismo tiempo tienen la mayor cantidad de negocios con áreas menores a 20 

metros² (22 casos). Ver la siguiente gráfica. 

Grafica Nº 19 Área de los negocios
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 De acuerdo con el tiempo de permanencia del negocio en el barrio, tenemos 

que 106 negocios (38.3%) llevan entre 1 y 5 años, 62 negocios (22.4%) llevan 

entre 6 y 10 años, 33 negocios (11.9%) llevan entre 11 y 15 años, 30 negocios 

(10.8%) llevan entre 16 y 20 años, 16 negocios (5.8%) llevan entre 21 y 25 

años, y 30 negocios (10.8%) llevan más de 26 años en el sector. Las manzanas 

A0168 y A0165 tienen la mayor prevalencia de negocios con 26 años o más en 

el sector, 7 y 6 casos respectivamente; las manzanas A0168, A0167 y A0163 

tienen la mayor prevalencia de negocios con menos de 5 años de establecidos 

en el predio, con 18, 15 y 15 casos respectivamente. Ver plano tiempo de 

permanencia del negocio por manzana en anexo N°1. 

 Un total de 266 negocios (96%) funcionan exclusivamente en el predio, mientras 

11 negocios (4%) ubicados en las manzanas A0167 (4 casos), A0163 (3 casos), 

A0168 (2 casos) y A0165 (2 casos) funcionan también en otros predios del 

sector, principalmente de San Pascual (4 casos) y El Calvario (3 casos), y en 

otros barrios (4 casos). 

 Propiedad de otros negocios: 33 propietarios de negocios (11.9%) en San 

Pascual son también propietarios de otros negocios, 20 de ellos tienen otro 

negocio diferente, 5 tienen 2 negocios más, 5 tienen 4 negocios más, 2 tienen 3 

negocios más, y 1 propietario de negocio tiene 5 negocios más. 26 de los 33 

propietarios que tienen otros negocios están ubicados en San Pascual, los 

demás se encuentran en barrios como El Calvario (4), Obrero (1), Bretaña (1) y 

Guayaquil (1). 

 

Espacios físicos del negocio 

 Una de las características de los negocios en San Pascual, es que funcionan en 

un mismo especio que simultáneamente hace las veces de taller y de almacén. 

A continuación se explica su distribución.  El 75.1% de los negocios no tienen 

áreas administrativas. El 59.6% de los negocios no tienen bodegas. 18.1% de 

los negocios no tiene baño. El 65% de los negocios no tiene área destinado 

para almacén. El 61% de los negocios no tiene área destinada para producción. 
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El 95% de los negocios no tiene área de garaje. El 92% de los negocio no tiene 

área de vigilancia. El 73.65% de los negocios no tiene área de mezanine. 

 Por el contrario, 112 negocios sí tienen área destinada para bodega: 95 de los 

negocios del barrio tiene 1 bodega, 11 negocios tienen 2 bodegas, 4 negocios 

tienen 3 bodegas y 2 negocios tienen hasta 6 bodegas. 

 El 59.2% de los negocios del barrio tiene 1 baño, 15.9% de los negocios tiene 2 

baños, el 3.6% de los negocios tiene hasta 3 baños. 

 

Paredes, techos.  

Paredes, techos, pisos, sanitarios, redes eléctricas, grifos y plomería se encuentran 

en buen estado en porcentaje mayor al 70% de los 277 negocios; los espacios 

físicos en mal estado permanecen  en un porcentaje inferior a 15% en todos los 

negocios.  

 

Servicios públicos 

Si bien la cobertura de servicios públicos domiciliarios en San Pascual es completa, 

los datos revelan que 265 negocios (95.7%) tiene acueducto las 24 horas, pero 255 

negocios lo tienen en buen estado. Por otro lado, 12 negocios (4.3%) no tiene 

acueducto, específicamente de las manzanas A0163 (3 casos), A0164 (1 caso), 

A0165 (2 casos), A0166 (2 casos), A0167 (2 casos), A0168 (1 caso) y A0177 (1 

caso). 

Son 268 negocios (96.75%) los que tiene alcantarillado las 24 horas, pero 255 lo 

tienen en buen estado. Hay 9 negocios (3.25%) que no tiene alcantarillado, 

específicamente de las manzanas A0163 (2 casos), A0164 (1 caso), A0165 (1 

caso), A0166 (2 casos), A0167 (2 casos) y A0177 (1 caso). 

 Todos los negocios tienen cobertura las 24 horas de energía eléctrica, pero el 

95.7% de los negocios tiene redes de energía eléctrica en buen estado. 

 265 negocios (95.7%) tienen servicio de recolección de basura, pero 229 

negocios (82.7%) consideran que el servicio de basuras es bueno. Un total de 

12 negocios (4.3%) afirma no tener servicio de 
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 Acueducto: el 92% de los negocios tiene acueducto en buen estado las 24 

horas; pero el 4.3% de los negocios no tienen acueducto, distribuidos en las 

manzanas A0163 (3 casos), A0164 (1 caso), A0165 (2 casos), A0166 (2 casos), 

A0167 (2 casos), A0168 (1 caso) y A0177 (1 caso). 

 Alcantarillado: El 92% de los negocios tiene alcantarillado en buen estado; pero 

el 3.25% de los negocios no tiene alcantarillado, distribuidos en las manzanas 

A0163 (2 casos), A0164 (1 caso), A0165 (1 caso), A0166 (2 casos), A0167 (2 

casos) y A0177 (1 caso). 

 Basura: El 82.7% de los negocios tiene buen servicio de recolección de 

basuras, pero el 4.3% de los negocios afirma no tener servicio de recolección 

de basura, distribuidos en las manzanas A0163 (2 casos), A0164 (2 casos), 

A0165 (3 casos), A0167 (2 casos), A0168 (2 casos) y A0169 (1 caso). 

 Teléfono: 40.4% de los negocios tiene teléfono las 24 horas y en buen estado; 

58.1% de los negocios no tiene teléfono (161 casos). La mayor cantidad de 

líneas telefónicas en los negocios se encuentran en las manzanas A0165 y 

A0167, con 18 y 16 casos respectivamente, seguidos por 13 negocios en las 

manzanas A0164 y 12 negocios en la manzana A0168 con servicio de teléfono 

24 horas. A su vez, la mayor cantidad de negocios sin servicio telefónico se 

encuentran en las manzanas A168 y A0163 y A0167 con 78 casos en total. 

 Gas natural: 13% de los negocios tiene gas natural (36 casos). En las 

manzanas A0167, A0169 y A0176 no existe ningún negocio con conexión a 

redes de gas natural domiciliario, mientras las manzanas A0163, A0164 y 

A0168 tiene la mitad de todos los negocios con gas natural (17 casos). 

 Internet: 28.9% de los negocios tiene conexión a Internet (80 casos). En todas 

las manzanas de San Pascual hay negocios con conexión a Internet, pero los 

negocios de las manzanas A0164, A0165 y A0167 observan mayor número de 

conexiones con 10, 13 y 10 casos respectivamente. 

 

Personas trabajando. 

 Una mirada al tamaño de las unidades de negocio en San Pascual, desde la 

cantidad de personas que trabajan en ellos, muestra que los pequeños 
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negocios y las microempresas con hasta 5 empleados, correspondientes a 235 

unidades (84.8%), son predominantes en todas las manzanas. En las manzanas 

A0169, A0172 representan el 100% de los negocios. 

 32 Unidades de negocio (11.6%) tienen entre 6 y 10 personas trabajando y se 

concentran en las manzanas A0167 con 6 casos, A0164 y A0165 con 5 casos 

cada una, mientras las manzanas A0169 y A0172 no tienen presencia de 

negocios medianos o grandes con capacidad de emplear más de 5 personas. 

 3 Unidades de negocio (1.1%) tienen entre 11 y 15 personas trabajando, 2 de 

ellos ubicados en la manzana A0163 y otro en la manzana A0174. 

 2 Unidades de negocio tienen entre 16 y 20 personas trabando, uno ubicado en 

la manzana A0165 y otro en la manzana A0176. 

 5 Unidades de negocio demandan más de 20 empleados trabajando, 2 de ellos 

ubicados en la manzana A0163, otros 2 ubicados en la manzana A0168 que 

emplean más de 26 personas cada uno, y 1 en la manzana A0167. En la 

siguiente tabla se puede apreciar la proporción. 

No. Personas que Trabajan en negocios - San Pascual 

Mz 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 Total 

A0163 22 3 2 0 2 29 

A0164 20 5 0 0 0 25 

A0165 26 5 0 1 0 32 

A0166 10 1 0 0 0 11 

A0167 30 6 0 0 1 37 

A0168 42 1 0 0 2 45 

A0169 12 0 0 0 0 12 

A0170 15 2 0 0 0 17 

A0172 7 0 0 0 0 7 

A0173 16 2 0 0 0 18 

A0174 12 2 1 0 0 15 

A0175 10 2 0 0 0 12 

A0176 7 2 0 1 0 10 

A0177 6 1 0 0 0 7 

Total 235 32 3 2 5 277 

Fuente: Encuesta de Negocios San Pascual, EMRU – 2014 

 

Tabla Nº7 
Número de personas que 

trabajan en el negocio 
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Tabla Nº8 
Número de negocio con 

Cámara y comercio 

Negocios con registro de Cámara y Comercio 

Mz NO SI Total 

A0163 17 12 29 

A0164 12 13 25 

A0165 9 23 32 

A0166 6 5 11 

A0167 19 18 37 

A0168 36 9 45 

A0169 11 1 12 

A0170 11 6 17 

A0172 3 4 7 

A0173 6 12 18 

A0174 5 10 15 

A0175 4 8 12 

A0176 4 6 10 

A0177 5 2 7 

Total 148 129 277 

Fuente: Encuesta de Negocios San Pascual, EMRU – 2014 

 

A continuación  se muestra la relación de las personas que tienen o no contrato de 

trabajo. 

Gráfica Nº 20 Vinculación con contrato de trabajo 
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Formalidad de los negocios y del empleo. 

 129 unidades de negocio en San Pascual, equivalentes al 46.6%, tiene registro 

de Cámara y Comercio. Las manzanas A0165 y A0167 tienen la mayor cantidad 

de negocios registrados con 23 y 18 casos respectivamente, le siguen las 

manzanas A0163 con 12 negocios, A0164 con 13 negocios y A0173 con 12 

negocios registrados. Las manzanas con menor porcentaje de registros son la 

A0169 y A0177. Ver tabla de negocios con registro de Cámara de Comercio. 

 114 negocios, equivalentes al 41.2%, declaran impuesto de Industria y 

Comercio. 80 negocios, equivalentes al 28.9% declaran impuesto de Renta. 60 

negocios, equivalentes al 21.6%, declaran IVA.  

 Es importante aclarar que las cifras de formalidad en las unidades de negocio 

podría aumentar si se excluyen los predios utilizados exclusivamente como 

vivienda de inquilinato que funcionan sin ninguna regulación legal ni comercial, 

pero que representan un renglón importante en la economía del barrio. 

 De un total de 1003 personas empleadas en todas las unidades de negocio 

ubicadas en San Pascual, 527 son empleados con contrato de trabajo (52.5%) y 

476 son empleados informales (47.5%). El mayor número de empleos con 

contrato de trabajo formal (101 personas) está en la manzana A0165 donde se 

ubica el comercio tradicional de moto repuestos, seguido por la manzana 

A0168, con 84 personas, donde se desarrolla una fuerte actividad de 

manufactura y venta de muebles. Por su parte, el mayor nivel de informalidad 

en el empleo se encuentra en la manzana A0163 donde se ubican actividades 

comerciales relacionadas con el reciclaje y con la manufactura y venta de 

muebles. Ver gráfica Contrato de trabajo. 

 127 unidades de negocio, equivalente al 45.8%, afirman pagar seguridad social 

de sus empleados, contabilizando un total de 518 personas afiliadas. El mayor 

porcentaje de negocios con personas vinculadas a la seguridad social se 

encuentra en la manzana A0165 (16.5%), mientras el mayor porcentaje de 

negocios que no paga seguridad social de sus empleados se ubica en la 

manzana A0168, con el 19.3%. 
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Ingresos y gastos. 

La composición de los ingresos en los negocios de San Pascual es la siguiente: 

 El 23 % de todos los negocios de San Pascual, equivalente a 65 casos, se 

ubica en el más bajo rango de ingreso mensual. Las unidades de negocio de 

más bajos ingresos están en la manzana A0168, donde el 29.2% equivalente a 

19 casos, registra menos de $1.000.000 de ingreso promedio mensual.  

 Un total de 92 unidades de negocio, equivalente al 33.2% del total, tiene 

ingresos en el rango de $1.000.000 a $5.000.000 mensuales. En las manzanas 

A0168, A0167, A0165 y A0163 está la mayor cantidad de negocios en este 

rango de ingresos. 

 El 20.6% de las unidades de negocio, equivalente a 57 casos, se ubica en el 

rango medio de ingresos entre $6.000.000 y $20.000.000 promedio mensual. 

Predominan los negocios ubicados en las manzanas A0163 con 9 casos, A0167 

con 8 casos y A0164 con 6 casos, seguidos por los negocios ubicados en las 

manzanas A0170 y A0173 con 5 casos cada una. 

 Un total de 23 empresas equivalentes al 8.3% de las unidades de negocio 

tienen ingresos promedio entre $21.000.000 y $50.000.000 mensuales. Estas 

empresas de ingreso medio - alto están localizadas en las manzanas: A0163 

con 3 casos, A0164 con 4 casos, A0165 con 3 casos, A0167 con 5 casos, 

A0168 con 3 casos, A0174 con 2 casos, A0176 con 2 casos y A0177 con 1 caso 

 Son 17 las empresas de ingreso promedio mensual superior de $50.000.000. 

Estas unidades de negocio con el más alto rango de ingresos, equivalentes al 

6.1%, están ubicadas principalmente en las manzanas A0165 y A0167 con 3 

casos cada una; A0173, A0174, A0175 y A0176 con 2 casos cada una (donde 

se encuentran los negocios de tradición comercial sobre la calle 15); A0163, 

A0168 y A0169 con 1 caso cada una.  

 23 unidades de negocio, equivalentes al 8.3%, no suministraron información 

sobre ingresos. 
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Tabla Nº9 rango de ingresos promedio mensual negocios. 

Rango de Ingresos promedio mensual – Negocios San Pascual 

Mz Menos 

de 1 

millón  

De 1 a 5 

millones  

De 6 a 20 

millones  

De 21 a 

50 

millones 

Más de 

50 

millones  

No 

responde  

Total 

A0163 4 11 9 3 1 1 29 

A0164 6 8 6 4 0 1 25 

A0165 6 11 4 3 3 5 32 

A0166 2 4 3 0 0 2 11 

A0167 7 11 8 5 3 3 37 

A0168 19 15 3 3 1 4 45 

A0169 4 4 3 0 1 0 12 

A0170 6 6 5 0 0 0 17 

A0172 3 3 1 0 0 0 7 

A0173 1 8 5 0 2 2 18 

A0174 4 3 2 2 2 2 15 

A0175 1 2 4 0 2 3 12 

A0176 1 2 3 2 2 0 10 

A0177 1 4 1 1 0 0 7 

Total 65 92 57 23 17 23 277 

Fuente: Encuesta de Negocios San Pascual, EMRU – 2014 

 

Composición de los gastos. 

 Se observa que el 34.3% de las unidades de negocio, equivalentes a 95 casos, 

tiene gastos totales en el rango inferior al $1.000.000 mensuales en promedio.  

 El 28.5% de los negocios, equivalente a 79 casos, tiene gastos totales en el 

rango de 1.000.000 a $5.000.000 mensuales promedio. 

 El 10.5% de los negocios, equivalentes a 29 casos, tiene gastos totales en el 

rango de $5.000.000 a $10.000.000 mensuales promedio. 

 El 7.6% de los negocios, equivalentes a 21 casos, tiene gastos totales en el 

rango de $10.000.000 a $20.000.000 mensuales promedio. 

 El 4.3% de los negocios, equivalentes a 12 casos, tiene gastos totales en el 

rango de $20.000.000 a $50.000.000 mensuales promedio. 
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 El 5.4% de los negocios, equivalentes a 15 casos, tiene gastos totales promedio 

superiores a $50.000.000 mensuales promedio. 

 Un total de 26 unidades de negocio (9.4%) no suministró información sobre sus 

gastos totales. 

 Una relación de gastos específicos muestra que:  

 Ahorro en gastos: 55 negocios no tienen gastos por arriendo, 90 negocios no 

tienen gastos por proveedores, 188 negocios no tienen gastos por transporte, 

76 negocios no tienen gastos por servicios públicos, 217 negocios no tienen 

gastos por servicio de seguridad y 183 no tienen gasto por deudas. 

 Los gastos más significativos para el conjunto de negocios está en el rubro de 

proveedores y de deudas, mientras que los servicios públicos y el arriendo 

representan un gasto reducido. 

 

Gráfica Nº 21 Vinculación contrato de trabajo 

 

Fuente: Encuesta de Negocios San Pascual, EMRU – 2014 

 

Interés en nuevos negocios y disposición al traslado. 

 Interrogados sobre nuevas ideas o proyectos de negocio, 104 propietarios 

equivalentes al 37.5%, se mostraron interesados principalmente en la manzana 

A0168 donde están el 22.1% de todos los que respondieron afirmativamente. 
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Por el contrario, en las manzanas A0167 y A0165 está el mayor porcentaje de 

negocios que no están interesados en adelantar un negocio nuevo.   

 Tiendas, Restaurantes, Estancos, Ferreterías y Misceláneas son en su orden 

los negocios con mayor interés para nuevos proyectos económicos. El principal 

requerimiento expresado por 92 propietarios de negocio es la disponibilidad de 

capital financiero.   

 Sobre la disposición para trasladarse en condición de arrendatario a otro predio 

para continuar con su actividad económica actual, 131 unidades de negocio 

equivalentes al 47.3%, respondieron afirmativamente, mostrando preferencia en 

su orden por los barrios Guayaquil, San Bosco, Alameda, Junín, Obrero y 

Sucre. 

 Solamente el 9.7% de las unidades de negocio, equivalentes a 27 casos, 

manifiesta tener disposición para trasladarse y comprar otro predio: 9 de ellos 

manifiesta la intención de hacerlo antes de un año, otros 9 negocios considera 

hacerlo de 1 a 2 años y los 9 restantes en un tiempo posterior a 4 años. 

 

Gráfica Nº 22 Disposición  del negocio para traslado en arriendo 

 

Fuente: Encuesta de Negocios San Pascual, EMRU – 2014 
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Importancia de espacios físicos en el nuevo lugar. 

 Interrogados sobre la importancia de espacios locativos en el nuevo predio a 

trasladarse, el 89.5% de las unidades de negocio se abstuvo de contestar. El 

restante 10.5% que dio alguna respuesta, equivalente a 29 casos, afirma que 

tiene alta importancia las áreas administrativas, de producción, de servicios y de 

aseo, mientras tiene baja importancia áreas como patio, cocina y recepción. 

 Algunas de las unidades de negocio que manifestaron tener interés en 

trasladarse de predio manifestaron necesitar 1 mes de tiempo en promedio para 

adecuar el negocio, realizar los respectivos traspasos de servicios públicos 

(principalmente la línea telefónica), desmontar la maquinaria y solicitar 

permisos, especialmente el de Uso del suelo y el registro de Cámara y 

comercio. Una unidad de negocio afirmó necesitar trasporte espacial en Cama 

baja, mientras la mayoría afirma necesitar transporte normal en camión. 

 

6.10 Percepciones sobre la renovación urbana y conocimiento del 

proyecto Ciudad Paraíso. 

 

 Sobre el proyecto Ciudad Paraíso, el 37.9% de las unidades de negocio 

equivalente a 105 casos, afirmaron conocerlo frente a un 62.1% que afirmó no 

conocerlo. Sin embargo, el 56% de los negocios está enterado o conoce sobre 

la renovación urbana del sector, especialmente en las manzanas A0167, A0168 

y A0165 que tienen la mayor cantidad de negocios y están en el área de 

influencia comercial de la calle 13.  
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Gráfica Nº 23 Conocimiento del proyecto  

 

Fuente: Encuesta de Negocios San Pascual, EMRU – 2014 
 

 Por el contrario, las manzanas A0177, A0176 y A0175 ubicadas sobre el área 

de influencia comercial de la calle 15 muestran tener menos conocimiento sobre 

el proyecto Ciudad Paraíso y sobre la renovación urbana del sector. 

 

Gráfica Nº 24 Conocimiento del proceso de renovación urbana 
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 Un reducido 5.1% de los negocios dice conocer los beneficios del Acuerdo 300. 

 

Gráfica Nº 24 Conocimiento del Acuerdo 300 de 2010 

 

                  Fuente: Encuesta de Negocios San Pascual, EMRU – 2014 

 Los comerciantes y propietarios de negocio consideran que la renovación 

urbana es mayoritariamente para mejorar (76.5%), para empeorar (15.5%) y en 

menor medida para seguir igual (7.9%). 

 

Gráfica Nº 25 Percepción sobre la renovación urbana 
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 Durante el proceso de renovación urbana el 53.8% de las unidades de negocio, 

equivalente a 149 casos, está dispuesto a trasladarse temporalmente. De ellos, 

el 39.6% está dispuesto a trasladarse entre 1 y 6 meses, el 14.8% esta 

dispuesto a trasladarse entre 13 y 24 meses, el 14.1% está dispuesto a 

trasladarse entre 7 y 12 meses, y el 31.5% de los negocios está dispuesto a 

trasladarse más de 24 meses. 

 

Gráfica Nº 26 Disposición al traslado temporal 

 

                  Fuente: Encuesta de Negocios San Pascual, EMRU – 2014 

 Interrogados sobre el interés del negocio por permanecer en el sector, el 55.6% 

está interesado en permanecer como propietario, el 26% está interesado en 

permanecer como arrendatarios, al restante 18.4% no le interesa permanecer 

en el sector.  

 El mayor interés por permanecer como propietarios del predio lo manifestaron 

en las manzanas A0165, A0168 y A0167, mientras el mayor interés por 

permanecer como arrendatarios lo expresaron en las manzanas A0167, A0163 

y A0168, todas correspondientes a los negocios ubicados sobre el área de 

influencia comercial de la calle 13.  
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Gráfica Nº 27 Tiempo de permanecía en traslado 

 

                   Fuente: Encuesta de Negocios San Pascual, EMRU – 2014 
 

Gráfica Nº 28 Interés de permanecer en el sector 

 

 

                 Fuente: Encuesta de Negocios San Pascual, EMRU – 2014 
 

 Las 226 unidades negocio interesadas en permanecer dentro del sector 

consideran que el  área requerida para su negocio es: 
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Menos de 45 metros² (14.1%) 

Entre 45 y 60 metros² (23%) 

Entre 61 y 85 metros² (16.4%) 

Entre 86 y 100 metros² (11%) 

Entre 101 y 150 metros² (13.7%) 

Entre 151 y 200 metros² (7%) 

Entre 201 y 250 metros² (1%) 

Entre 251 y 300 metros² (4.4%) 

Y más de 300 metros² (9.3%) 

 

Gráfica Nº 29 Área requerida 

 

Fuente: Encuesta de Negocios San Pascual, EMRU – 2014 
 

 Los negocios de las manzana A0165, A0163 y A0173 relacionados con el 

comercio de mecánica y repuestos para motos prefieren áreas entre 45 y 60 

metros² 

 Los negocios ubicados en las manzanas A0163, A0167 y A0168 prefieren áreas 

entre 61 y 85 metros². 
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 Las unidades de negocio principalmente de las manzanas A0168 y A0167 y 

otros de las manzanas A0169, A0170 y A0165 se inclinan por áreas menos de 

45 metros² 

 94 propietarios de negocio se muestran interesados en participar del proyecto 

de renovación urbana, principalmente comprando un área comercial (47 casos), 

especialmente de las manzanas A0163, A0165 y A0174, seguido por compra de 

vivienda (17 casos), especialmente de las manzanas A0164, A0167, A0168 y 

A0170, no le interesa (17 casos) y vender su predio (13 casos), especialmente 

de la manzana A0176. 

 Sobre la percepción de lo que ocurra con los negocios en el proceso de 

renovación urbana, el 54.1% considera poco probable que se incrementen las 

ventas, el 39% considera altamente probable que le permitiría innovar su 

empresa, el 45.8% considera altamente probable que se generen dificultades en 

el montaje y desmonte del negocio, y el 39.3% considera muy poco probable 

que les permita abrir otro negocio. 

 

7. HALLAZGOS INCORPORADOS AL PLAN SOCIAL. 
 

Durante el acercamiento a la comunidad de San Pascual, se lograron evidenciar 

inconvenientes para el proceso de gestión social, encontrando que hay una 

resistencia de algunos integrantes de la comunidad a participar de las diferentes 

actividades que se han propuesto desde la EMRU en la oficina instalada en el 

propio barrio: el PAC/CISO, esto es evidente, especialmente con personas de 

las manzanas A0166, A0173 y por quienes habitan sobre la carrera 14 en las 

manzanas A0167 y A0172. Entre estos inconvenientes están: 

- La inasistencia a mesas de trabajo. 

- Baja representatividad de asistencia para la caracterización de los grupos de 

interés. 

- Comunicaciones en contra del proceso de la EMRU. 

- Desconfianza de la comunidad a los procesos del sector público. 

- Incredulidad sobre la puesta en marcha del proyecto. 
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- Falta de precisión en las solicitudes de la Junta de Acción Comunal a la 

EMRU. 

- Arraigo de la población al sector por su ubicación y por el tiempo que llevan 

residiendo. 

Más adelante se ahondará en las causas del problema que debe enfrentar el plan 

de gestión social. 

 

- En 7 predios del barrio se han identificado sitios para el expendio o micro 

tráfico de SPA, al igual que puntos de encuentro de actividad delictiva de 

algunos grupos de individuos. La población de adultos mayores tiene un alto 

arraigo al sector, aunque  el alrededor del 70% expresan su disposición a 

trasladarse temporalmente en arriendo durante el proceso de renovación 

urbana. La presencia de efectivos de la policía imprime una fuerte dinámica 

en el comercio especialmente en el sector de servicios como: restaurantes, 

tiendas, casas en arriendo, tiendas de uniformes, peluquerías. Esta 

influencia comercial se observa en las manzanas A0167, A0172, A0174 y 

A0175. 

- La población en diferente ocasiones ha referido que la gestión que se está 

llevando a cabo con la comunidad les afectará en la misma medida que les 

afectó lo realizado con las obras del MIO, hecho que ha implicado diferenciar 

los alcances y responsables de cada proceso. Con el fin de incrementar la 

confianza de la comunidad hacia el proyecto de renovación urbana. 

- Claramente hay actividades de desinformación provenientes de personas 

que se nombran como delegados de “la comunidad de San Pascual”, sin 

presentar esta delegación para hablar en nombre de toda la comunidad. 

Situación que ocasiona la aparición de personas, que aún sin ser del sector, 

pretenden aprovecharse de la situación de ignorancia del proyecto por parte 

de la comunidad para intentar obtener seguidores a temas como la defensa 

de derechos humanos, apoderados para representarlos ante negociaciones 

legales ante la EMRU (cuando ni siquiera se han efectuado avalúos y mucho 

menos negociación de predios) hecho alarmante debido a que es posible 
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que se engañe a la comunidad con información falsa para lograr beneficios 

económicos. 

 

8. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN SOCIAL. 

 

Para llegar a la definición estratégica del Plan Social que responda al diagnóstico 

situacional presentado en los anteriores puntos y sus anexos, se adoptó una 

metodología basada en: El Método ALTADIR de Planeación Popular (MAPP) 

propuesto por Carlos Matus19.  

 

Metodología seleccionada por considerar que para llegar a la toma de decisiones 

se requiere un proceso continuo de información de la realidad, y un análisis  

sistemático de esta realidad, que permitan hacer un cálculo de cómo podrá 

evolucionar hacia el cambio esa realidad en un futuro. Por tal razón, para la toma 

de decisiones relacionadas con el Proyecto Ciudad Paraíso en el marco del 

proceso de renovación urbana, se necesita: definir propósitos, prever cómo se 

logran estos propósitos, definir acciones en terreno y establecer mecanismos de 

seguimiento. En este sentido, se procura formular un Plan Social para el barrio San 

Pascual que cumpla dos condiciones: Como proceso y como sistema. El primero 

significa un conjunto de etapas sucesivas y complementarias, como sistema, una 

organización que posibilite atender los aspectos relacionados con la ubicación y los 

plazos. Así se busca definir las etapas y los alcances de la planificación del Plan 

Social. 

 

8.1  Planteamiento del Problema para la formulación del Plan Social para el 

Barrio San Pascual. 

Teniendo en cuenta lo planteado hasta aquí, se propone como metodología para la 

formulación del plan de gestión social San Pascual el Método ALTADIR de 

Planeación Popular (MAPP) propuesto por Carlos Matus. Este método permite 

establecer la explicación situacional de una problemática a enfrentar desde un 

                                                           
19

 Método expuesto por Franco Huertas (1994) en una entrevista  a Carlos Matus. 
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actor particular, en éste caso La EMRU, entidad encargada de ejecutar el Plan 

Parcial. “Método diseñado para planificar en la base y hacer efectivas las 

propuestas sobre descentralización y participación de la comunidad”. Seleccionado 

por las oportunidades que ofrece para la creación de compromisos sólidos de la 

población del barrio San Pascual, a través de la introducción del análisis de 

problemas y la búsqueda de soluciones. Además, con éste método se avanza 

hacia la corresponsabilidad de la comunidad en su conjunto, y la de las 

organizaciones como la Junta de Acción Comunal y otras que surjan resultado del 

proceso actual. En este sentido, se propone lo siguiente como problemática central 

del plan de gestión social de San Pascual. 

 

Impactos Sociales del proyecto de renovación 

urbana Ciudad Paraíso  sobre los habitantes 

del barrio San Pascual en la ciudad de Cali. 

 

Descriptores del problema. A continuación, los descriptores del problema: 

- 2.044 personas que serán impactadas en San Pascual: acorde con los datos 

de la encuesta realizada en el barrio, se estableció esa población entre 

adultos, jóvenes y niños. 

- 7 reuniones informativas generales con la comunidad en cuales se repite 

información: realizadas 7 reuniones de información general a toda la 

comunidad sobre el proyecto Ciudad Paraíso, sin lograr avanzar debido a 

que cada vez debe volverse a explicar el proyecto. 

- 176 asistentes en total a reuniones y mesas de trabajo: la asistencia total a 

mesas de trabajo no es representativa para el total de la población. 

- 11 comunicaciones contra la EMRU: comunicaciones que ponen en 

cuestionamiento tanto el proceso de renovación urbana, como la manera en 

que se procede a formular el plan social. 

- 7 grupos de interés identificados en un primer acercamiento (Inquilinos, 

Propietarios, Raizales, Comerciantes, Recicladores, Bodegueros, 

Instituciones): pese a haberse acordado con la comunidad el trabajo en 
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mesas participativas, solo se avanzó en proponer lineamientos para la 

caracterización de cada grupo. 

- 16 asistentes en promedio por grupos de interés en mesas de trabajo: la 

representatividad por grupos de interés es muy baja. 

- 210 asistentes a todas las reuniones realizadas: en este sentido, la poca 

asistencia o falta de continuidad en las reuniones implicó la repetición de 

información en diferentes momentos. 

- 3 años aproximadamente sin resultados visibles en el lote de la fiscalía: el no 

evidenciar avances del proyecto en este lote, genera desconfianza por parte 

de la población en todo el proceso que lleva a cabo la EMRU. 

- 8 predios aproximadamente tienen construcción actualmente o 

remodelación: se considera que esta cifra puede aumentar, y puede generar 

riesgo económico para los propietarios. 

- $400.000 por metro cuadrado es la presunción: se especula sobre este valor 

de predios sin tener en cuenta que hay avalúos previos, situación que 

genera en la comunidad temor y desconfianza. 

- 15 años promedio de posicionamiento de los negocios: la estabilidad 

comercial de muchos negocios depende de su ubicación en el sector, 

especialmente el grupo que está vinculado con servicio de motos. 

- 10% aproximadamente es la asistencia de población a reuniones 

informativas y mesas de trabajo: la mayor parte de la población no participa 

de los espacios que se han dispuesto para el desarrollo de la gestión social. 

- Se desconoce cuántos propietarios no quieren vender sus predios: una parte 

de los propietarios de San Pascual se niegan a vender sus predios, esto 

debido a que sienten arraigo por el sector y que no confían en el proyecto y 

su realización. 

- 75% aproximadamente de los habitantes del sector desconocen el proyecto 

Ciudad Paraíso: según se plantea en las encuestas realizadas gran parte de 

la población desconoce los acuerdos y decretos normativos del proyecto. 
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- 277 unidades comerciales aproximadamente hay en el sector de San 

Pascual: un gran número de unidades comerciales serán afectadas por el 

proyecto, en algunos casos el sector es lo que mantiene estable al negocio. 

- 90 inquilinatos identificados en San Pascual: en total son 424 predios en san 

pascual, por lo cual los inquilinatos son un punto de intervención con la 

población, dada su vulnerabilidad ante el proyecto. 

- 7 predios en extinción de dominio (4 sobre la carrera 12 ubicados en la zona 

límite con el barrio El Calvario): algunos de los predios que deben 

negociarse, tienen procesos jurídicos. 

- 6 manzanas con problemáticas similares a las del barrio El Calvario: estas 

son las manzanas ubicadas en las dos primeras carreras del barrio San 

Pascual. 

- 2,5 manzanas con dinámicas afines a San Bosco: en estas manzanas se 

tiene la percepción que no pertenecen a San Pascual. 

- 700 metros aproximadamente de distancia hasta el centro urbano de Cali: 

uno de los principales aspectos del arraigo al sector es la cercanía al centro 

de la ciudad. 

- 15 minutos máximos para llegar al Centro de Cali: al igual que el anterior, el 

desplazamiento y los tiempos para acceder al centro urbano son 

significativos para el arraigo al sector. 

- Ahorro del costo del transporte hacia el centro urbano de Cali: en este 

sentido los gastos en transporte son mínimos, teniendo en cuenta que la 

zona frecuentada es cercana. 

- 13 predios donde no permitieron realizar la encuesta: en estos predios fue 

imposible efectuar el instrumento cuantitativo debido a la negativa de los 

residentes. 

- $3.000 desde ese precio el alquiler,  se encuentran piezas para pasar la 

noche: en algunos inquilinatos es posible encontrar costos de arriendo diario 

hasta por $3.000. 

- $200.000 y $300.000 mensuales es el alquiler de viviendas: hay 

preocupación entre los residentes del sector porque sus traslados a otros 
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barrios de la ciudad implicará un aumento considerable en sus gastos de 

arrendamiento. 

- 2,5 manzanas con población en alto arraigo al sector: en las manzanas 

A0166, A0173 y algunos predios de las A0167 y A0172 es donde se ubica la 

población con mayor resistencia al proyecto. 

- 17 predios aproximadamente con alto arraigo comercial en la manzana 

A0165: en esta manzana se encuentran los comerciantes de mayor 

estabilidad por razón de su ubicación. 

- 7 predios presuntamente relacionados con actividades ilícitas: durante los 

recorridos en el sector, las observaciones realizadas indicaron que hay 7 

predios que concentran actividades delictivas como expendio de SPA, 

oficinas de encuentro de grupos delincuenciales y micro tráfico. 

 

Causas del problema: se han identificado las siguientes causas del problema  

1) Desconocimiento del Acuerdo 300 DE 2010 (exoneraciones tributarias, 

beneficio y reconocimiento proyecto Ciudad Paraíso): gran parte de los 

habitantes y residentes del barrio San Pascual desconocen el marco legal 

que sustenta el proyecto. (Regla, I) 

2) Desconocimiento del Decreto 155 de 2013 (Plan Parcial San Pascual): 

asimismo un alto porcentaje de la población desconoce el Plan Parcial de 

San Pascual que fundamenta el desarrollo del proyecto Ciudad paraíso en 

dicho barrio. (Regla, I) 

3) Baja Participación de la Comunidad en el proceso de gestión social: pese a 

convocarse a la comunidad a integrar procesos que faciliten la gestión social 

para el proyecto de renovación urbana, dicha comunidad no ha participado 

de forma representativa, lo cual dificulta los esfuerzos de la EMRU en este 

aspecto. (Deficiencia o Incapacidad Sistémica, II) 

4) Desconfianza por parte de representantes de la Junta de Acción Comunal 

ante el proceso de gestión social (defienden Intereses particulares de 

propietarios como intereses comunitarios): varios representantes de la Junta 

de Acción Comunal del barrio San Pascual, entre ellos el presidente de la 
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misma, son reacios a participar de las propuestas  para gestión social con la 

comunidad promovidas por la EMRU. Se ha determinado que en ocasiones 

su desconfianza está basada en intereses de carácter personal y no 

comunitario. (Deficiencia o Incapacidad Sistémica, II) 

5) Desconfianza de la comunidad sobre el proceso de renovación urbana (Por 

experiencias con Metro Cali S.A.): por otras intervenciones de tipo 

urbanístico, gran parte de la comunidad desconfía del proceso que se lleva a 

cabo por parte de la EMRU. Esto se debe a que la intervención de Metro 

Cali S.A. con el SITM-MIO es un mal recuerdo de la gestión municipal entre 

los habitantes y residentes del sector. Igualmente, debido a que sobre el lote 

de la fiscalía no se evidencian progresos ni procesos de infraestructura, las 

personas no “creen” en la efectividad del proyecto Ciudad Paraíso. 

(Deficiencia o Incapacidad Sistémica, I) 

6) Aumento de comunicaciones en contra de la EMRU y el proyecto Ciudad 

Paraíso: por parte de algunos residentes y “líderes comunitarios” se han 

desarrollado piezas gráficas que intentan crear mayor resistencia por parte 

de la comunidad a participar de los procesos que se adelantan por parte de 

la EMRU. Varias de estas manifestaciones aluden negativamente la 

actividad que desempeña la EMRU. (Movimiento-flujo, II) 

7) Baja capacidad de organización por grupos de interés de la comunidad: la 

poca organización desde la comunidad provoca que el acercamiento y 

caracterización de los grupos de interés en la zona sean más complicados 

de determinar. Igualmente, implica que muchas de las actividades que se 

proponen desde la EMRU sean desapercibidas puesto que algunos grupos 

con un nivel bajo de organización, representación y aceptación, como la 

Junta de Acción Comunal, pretender representar los intereses generales de 

la comunidad.  (Deficiencia o Incapacidad Sistémica, II) 

8) Inapropiado uso de canales de información oficial por parte de la comunidad: 

debido a los diversos comunicados, reuniones, piezas de comunicación, que 

surgen tanto de la comunidad como de la EMRU, generan desconfianza de 

los procesos que se efectúan dado que no se aclaran las situaciones 
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particulares mediante comunicados oficiales, ni la comunidad se acerca 

masivamente al espacio dispuesto para su atención PAC-CISO. 

(Movimiento-flujo, I) 

9) Falta de continuidad en la participación en mesas de trabajo por grupos de 

interés: en este sentido, la EMRU en el PAC-CISO dispuso de un espacio 

para llevar a cabo mesas de trabajo que pretendían la participación de 

diferentes actores de acuerdo a su actividad económica o su rol dentro del 

sector de renovación urbana. Sin embargo, la participación en estas mesas 

fue escasa y no representativa. (Movimiento-Flujo, II) 

10)  Alta Confusión por parte de la comunidad respecto al plan de gestión social 

y la negociación de predios: la comunidad manifiesta que no saben nada 

respecto al plan de gestión social, sus alcances y limitaciones. De la misma 

manera, muchos se preguntan la manera como se efectuarán los 

reconocimientos económicos de los predios. (Deficiencia o Incapacidad 

Sistémica, I) 

11)  Alta confusión por parte de la comunidad sobre alcances del proyecto 

Ciudad Paraíso: la mayor parte de la comunidad parece no comprender de 

qué se trata el proyecto de renovación urbana Ciudad Paraíso, algunos 

confunden dicha gestión con lo llevado a cabo por Metro Cali con el SITM-

MIO. (Deficiencia o Incapacidad Sistémica, I) 

12)  Desconfianza en el proceso por parte de la comunidad  por la ausencia de 

resultados visibles en el lote de la fiscalía: el no evidenciar avances del 

proyecto en este lote, genera desconfianza por parte de la población en todo 

el proceso que lleva a cabo la EMRU: dado que las persona que residen, 

habitan, visitan, pasan por el sector y no evidencian cambios en el lote de la 

fiscalía desde hace varios años, han asumido que el proyecto está 

estancado, o se acabó el dinero, o se robaron el dinero, entre otras muchas 

quejas que repercuten directamente sobre la percepción de eficacia de la 

comunidad hacia la gestión de la EMRU. (Deficiencia o Incapacidad 

Sistémica, I) 
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13) Aumento del temor entre la población por el proceso de renovación urbana 

(miedo al destierro): muchos de los habitantes del sector están preocupados 

debido a que han asumido que por el proyecto de renovación urbana en el 

sector serán reubicados en sectores deprimidos, evocando el caso de lo 

sucedido en el barrio Potrero Grande. Siendo así, resultan temerosos del 

cambio que tendrán en sus dinámicas diarias si se trasladan de sector. De la 

misma manera, la incerteza del tiempo que puede tardar la renovación 

urbana implica entre la comunidad miedos sobre los cambios en su 

cotidianidad. (Movimiento-flujo, I) 

14) Incertidumbre respecto al proceso de negociación de predios y el valor de 

estos por m²: la comunidad en general no conoce el procedimiento para la 

negociación y reconocimientos económicos por la venta de los predios, se 

han generado diversas especulaciones entre la comunidad respecto a la 

compra de predios. (Deficiencia o Incapacidad Sistémica, II) 

15) Negativa por parte de varios residentes propietarios a vender sus predios: 

una parte de los residentes/propietarios de predios en el sector están reacios 

a participar de la negociación, en ocasiones la consideran injusta -sin 

conocer el proceso para ello-. Por otro lado, otras personas de este grupo de 

interés tienen un alto arraigo por el sector puesto que llevan más de 40 años 

residiendo en el barrio San Pascual. (Deficiencia o Incapacidad Sistémica, II) 

16) Percepción de la Renovación Urbana como freno a proyectos de vida: para 

varios de los habitantes del sector el proceso de renovación urbana les 

generará pérdidas o afectaciones a sus proyectos de vida, en algunos casos 

hay personas que aún están remodelando sus hogares ya que esperan que 

no se desarrolle la Ciudad Paraíso. Otros, plantean que su actividad 

económica gira en torno a las dinámicas del centro, por lo cual salir de la 

zona les significa un detrimento de su estabilidad socioeconómica 

repercutiendo en aspectos sicosociales. (Deficiencia o Incapacidad 

Sistémica, II) 

17) Percepción de falta de respeto durante intervenciones en reuniones 

informativas con la comunidad: muchas de las personas que han participado 
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de alguna reunión informativa o en mesas de trabajo dejaron de asistir a los 

encuentros debido a que según lo expresaron, las reuniones terminaban 

convirtiéndose en espacios de algarabía e irrespeto por la palabra de los 

demás. (Deficiencia o Incapacidad Sistémica, I) 

18) Indiferencia ante el proceso de renovación urbana por parte de Inquilinos en 

el sector: como uno de los grupos de interés para trabajar con la comunidad 

del sector, se determinaron los inquilinos que habitan varios predios en la 

zona. Debido a que estas personas no gozan de certezas sobre su estadía 

en un determinado hogar, casa o predio, les es indiferente la gestión social 

del proyecto Ciudad Paraíso, lo cual dificulta el acercamiento institucional 

con este grupo de interés para comprender sus intereses y necesidades. 

(Deficiencia o Incapacidad Sistémica, II) 

19) Aumento de expectativa negativa frente al pago por m² del predio: las 

especulaciones respecto a los procesos de compra de predios en la zona del 

Calvario y el lote de la Fiscalía han generado entre la población una 

sensación de injusticia frente a los posibles reconocimientos económicos 

que les serán otorgados. (Deficiencia o Incapacidad Sistémica, I) 

20) Aumento en procesos de desinformación por parte de líderes de la 

comunidad sobre el proyecto Ciudad Paraíso: además de las piezas de 

comunicación contra la gestión de la EMRU, algunos líderes de la 

comunidad han generado tergiversaciones de la información oficial entre 

algunos residentes del barrio San Pascual. (Movimiento-flujo, II) 

21) Alta resistencia por parte de la población de adulto mayor a abandonar el 

sector. (Alto arraigo al entorno): debido al alto arraigo por el barrio de 

muchos habitantes del sector con características de adulto mayor, se 

resisten a participar de las actividades que se proponen, puesto que no les 

interesa irse del barrio pues en él lo tienen todo. (Deficiencia o Incapacidad 

Sistémica, II) 

22) Alto grado de estabilidad económica de los comerciantes posicionados 

(Motos, Muebles): para algunos comerciantes su estabilidad económica está 

basada en su ubicación estratégica en el centro de la ciudad. Durante años 
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han posicionado algunos sectores como puntos de llegada para la oferta de 

servicios determinados (talleres de mecánica, venta de repuestos de motos, 

mueblerías, chatarrerías, bodegas, entre otras). Por esta razón, el proyecto 

Ciudad Paraíso afectará negativamente su estabilidad comercial dado que 

tienen que posicionarse en otro sector y esperar contar con suerte para 

mantener los negocios. (Deficiencia o Incapacidad Sistémica, II) 

23) Incertidumbre por traslados que alejen a la población del centro de la ciudad 

(En el sector todo les queda cerca): la zona del centro es geográficamente 

estratégica y así lo manifiestan varios residentes del sector en diferentes 

maneras. Por ello, salir del barrio San Pascual no es una opción para 

muchos ya que sus dinámicas diarias giran en torno al centro y la oferta de 

servicios que ofrece. (Deficiencia o Incapacidad Sistémica, II) 

24) Alta resistencia para la participación por parte de la comunidad de San 

Pascual ante el proceso de gestión social del proyecto Ciudad Paraíso: en 

rasgos generales, la comunidad del barrio San Pascual es renuente a 

participar del proceso de gestión social del proyecto Ciudad Paraíso, debido 

a que en diferentes aspectos no hay confianza desde la comunidad en la 

gestión de la administración pública del Estado, por ende muchos no 

aceptan la imposición de marcos legales en sus dinámicas cotidianas. 

(Deficiencia o Incapacidad Sistémica, II) 

25) Escasa credibilidad en la Junta de Acción Comunal por una parte de la 

comunidad: una parte de la comunidad del barrio San Pascual no se siente 

representada en los personajes que hacen parte de la junta del barrio, en 

algunos casos incluso desconocen a los integrantes de dicha junta. 

(Deficiencia o Incapacidad Sistémica, II) 

26) Presencia de grupos delincuenciales organizados en el sector: la presencia 

de grupos fuera del orden legal, pueden generar conflictos de intereses con 

la comunidad o con la EMRU en algún momento del proceso seguido, se 

deben preparar planes de contingencia para actuar en algún hipotético caso 

de esta envergadura. (Deficiencia o Incapacidad Sistémica, III) 
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27) Presencia de habitantes de/en calle: pese a que los habitantes de/en calle 

se encuentran en menor medida en el barrio San Pascual que en El 

Calvario, la presencia de estas personas implica tomar una serie de medidas 

para mitigar los impactos sobre esta población. (Deficiencia o Incapacidad 

Sistémica, III) 

28) Alta desconfianza hacia la EMRU por parte de la comunidad de San 

Pascual: la desconfianza generalizada por parte de la comunidad respecto a 

los procesos que desarrolla la administración pública, se resumen en este 

sector a la resistencia y desconfianza en la EMRU como entidad del Estado. 

(Deficiencia o Incapacidad Sistémica, I) 

29) Alto Consumo de SPA entre habitantes del sector: Se observa que en 

algunos sectores del barrio hay presencia de personas que consumen SPA 

por tiempos prolongados. (Flujo, II) 

30) Baja presencia de intervención social de entidades o instituciones Públicas y 

Privadas en el sector: en contraste con El Calvario, el barrio San Pascual ha 

sido intervenido en menor medida que el ya mencionado, por lo tanto la 

institución con mayor presencia en el sector es la Policía debido a que ocupa 

la mayor parte de una manzana en el sector. (Deficiencia o Incapacidad 

Sistémica, I) 

31) Presencia de sitios dispuestos para el micro tráfico de SPA: en algunos 

predios y zonas del sector se han detectado estas dinámicas (sin confirmar). 

(Deficiencia o Incapacidad Sistémica, III) 

32) Confusión respecto a los límites del barrio San Pascual: gran parte de la 

población desconoce los límites oficiales del barrio, en algunas zonas se 

suponen de El Calvario, mientras que en otras del barrio San Bosco. (Regla, 

II) 

33) Percepción de buena calidad y condiciones de vida de los habitantes del 

barrio San Pascual: en contraste con el barrio El Calvario, los habitantes de 

San Pascual argumentan que sus condiciones de vida son óptimas y que el 

problema surge y se contagia desde el otro barrio. (Deficiencia o 

Incapacidad Sistémica, II) 
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34) Limitaciones en la caracterización de los grupos de interés del sector a partir 

de las mesas de trabajo: por la baja participación en estas, cuyo alcance no 

es representativo solo se logran establecer lineamientos para generar dicha 

caracterización. (Deficiencia o Incapacidad Sistémica, I) 

35) Limitaciones horarias para realizar avances en la gestión social en algunas 

zonas del barrio: Algunas de las manzanas del barrio San Pascual están 

ubicadas en una zona cuyas dinámicas cotidianas impiden la labor social en 

determinados horarios, limitando el proceso. (Deficiencia o Incapacidad 

Sistémica, I) 

36) Alta exigencia por parte de la comunidad respecto a la solución de sus 

solicitudes desde la EMRU-PAC/CISO: gran parte de la población de San 

Pascual espera que sus preguntas, solicitudes de información, gestión y 

atención sean resueltas con prontitud en el menor tiempo posible. 

(Deficiencia o Incapacidad Sistémica, I) 

37) Propagación de problemáticas del barrio El Calvario en zonas del sector: 

parte de la población de San Pascual expresa que las problemáticas (robos, 

consumo de SPA, habitante de/en calle) del barrio El Calvario, han ido 

desplazándose a su entorno.  (Flujo, III) 

38) Confusión por parte de la población de San Pascual respecto a la gestión 

Social en el barrio El Calvario: Gran parte de la población confunde 

reiteradamente el proceso que se lleva a cabo en El Calvario, con el proceso 

que corresponde a San Pascual. Esta situación provoca temores y aumenta 

la resistencia a participar de la gestión que se lleva a cabo. (Deficiencia o 

Incapacidad Sistémica, I) 

39) Preocupación por parte de los habitantes de San Pascual respecto al 

traslado de las personas del Calvario a su entorno: una parte de la población 

plantea que al sacar a las personas de El Calvario para desarrollar el 

proyecto de Ciudad Paraíso, éstas se desplazarán a las calles de su 

entorno. (Flujo, II) 

40) Desconocimiento por parte de los comerciantes que alquilan locales en San 

Pascual sobre los derechos que tienen por tener negocios formales: algunos 
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comerciantes del sector que participaron de los encuentros en mesas de 

trabajo, expresaron que su rol como inquilinos les restaba importancia en el 

momento de negociaciones de los predios que arriendan. (Regla, I)  

41) Percepción por parte de la comunidad respecto a la Renovación Urbana 

como proceso de  politiquería: debido a la coyuntura electoral, algunas 

personas de la comunidad consideran que el proceso del proyecto Ciudad 

Paraíso es una cuestión de oportunidad política para el beneficio de un 

sector privado. (Deficiencia o Incapacidad Sistémica, I) 

42) Desconocimiento del inicio del Proyecto de Renovación por parte de la 

comunidad: las personas consideran que han trabajado “bajo amenaza” 

porque deben de salir en cualquier momento de sus hogares o negocios. 

(Regla, I) 

43) Desconocimiento Acuerdo 069 de 2000 que plantea el área de Renovación 

del Centro Global Urbano: los comerciantes y los residentes del sector no 

conocen los alcances espaciales de la renovación urbana del centro global 

urbano, para efectuar sus posibles traslados en cercanías del centro. (Regla, 

I) 

44) Percepción negativa sobre instituciones municipales: una parte de la 

comunidad expresa su inconformidad para participar de actividades de 

gestión social del proyecto Ciudad Paraíso debido a que no evidencian que 

las entidades públicas participen de sus llamados. (Deficiencia o 

Incapacidad Sistémica, I) 

45) Desinterés de los comerciantes informales del sector a formalizar sus 

negocios/oficios por el inicio del proyecto de renovación urbana: algunos 

comerciantes dejaron de pagar impuestos o cámara de comercio debido a 

que el inicio del proyecto les significaría cerrar sus negocios. (Deficiencia o 

Incapacidad Sistémica, II) 

46) Aumento de temores por parte de la comunidad que vive en arriendo de 

vivienda o comercio ante el incremento en los gastos de alquiler en otras 

zonas de la ciudad: Muchos de los inquilinos en el sector están preocupados 
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ante los traslados debido a que en los lugares de acogida es posible que los 

gastos por arriendo sean mayores y con menor espacio de hogar. (Flujo, III) 

47) Especulación acerca de la inclusión de primas como parte de los 

reconocimientos económicos a diferentes grupos de interés: pese a que en 

términos legales la “prima” no es válida, algunas personas especulan 

respecto a este proceso, en particular entre los comerciantes. (Deficiencia o 

Incapacidad Sistémica, II) 

48) Alto número de población que vive en arriendo en casas o piezas en el 

sector: gran parte de los habitantes del sector residen como arrendatarios, 

bien sea en hogares de menos de tres familias o en inquilinatos. (flujo, II) 

49) Incertidumbre sobre las oportunidades que ofrece el proyecto de renovación 

urbana para los diferentes grupos de interés identificados en el sector: 

durante las mesas de trabajo, los asistentes plantearon que desconocen o 

tienen mínimas expectativas del proyecto Ciudad Paraíso como una 

oportunidad para sus proyectos de vida. (Deficiencia o Incapacidad 

Sistémica, II) 

50) Presencia de personas que buscan aprovecharse de la situación de 

desinformación y temor para su beneficio personal: se han detectado 

algunos personas (oportunistas) que se hacen pasar como asesores legales 

para el avalúo de predios o para cesión de derechos de representatividad 

confundiendo, desinformando, atemorizando  a la comunidad sobre el 

proceso de renovación urbana y sus componentes. (Flujo, III) 

51) Alta preocupación entre los bodegueros y recicladores sobre su situación 

legal para el uso del suelo en otras zonas de la ciudad para realizar sus 

traslados: a partir del trabajo realizado con recicladores y bodegueros 

enfocados a esta actividad, se logró identificar que no tienen conocimiento y 

hay preocupación latente sobre sus traslados a otras zonas de la ciudad 

puesto que el uso del suelo para este fin en su actual entorno está prohibido. 

(Regla, II) 

52) Alta preocupación entre los administradores de inquilinatos por la pérdida de 

su oficio y estabilidad económica a causa del proyecto Ciudad Paraíso: 
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debido a que el proyecto de renovación urbana implica el traslado de la 

población que reside actualmente en el sector, los administradores de 

inquilinato tienden a perder su oficio. (Deficiencia o Incapacidad Sistémica, 

II)  

53) Escasa coordinación interinstitucional del Municipio: esta situación se 

presenta debido a que no hay continuidad en el proceso que se lleva a cabo 

en El Calvario de forma complementaria en las siguientes fases del proyecto 

de renovación urbana. 

 

Ver el anexo correspondiente al Esquema N°3 que presenta el análisis situacional 

en donde se condensa la información anterior. 

 
Causas Críticas del Problema. 
 
 

1) NC1- Alta desconfianza hacia la EMRU por parte de la comunidad de San 

Pascual: este es un punto fundamental sobre el cual hay que actuar debido 

a que es la gestión del Estado la que se está representando por parte de la 

EMRU.  

2) NC2- Baja Participación de la Comunidad en el proceso de gestión social: 

contrarrestar esta situación es imperativo para el planteamiento de un plan 

de gestión social adecuado al sector. 

3) NC3- Aumento del temor entre la población por el proceso de renovación 

urbana: la desinformación, el desconocimiento y la falta de interés para 

informarse repercuten en la estabilidad emocional de algunos pobladores de 

San Pascual, lo cual a su vez implica resistencia a participar de las 

actividades que propone la EMRU.  

4) NC4- Aumento en procesos de desinformación por parte de líderes de la 

comunidad sobre el proyecto Ciudad Paraíso: la reacción por parte de  la 

EMRU frente a procesos de desinformación, han implicado que no se 

realicen actividades informativas planeadas y oportunas para evitar estas 

situaciones que surgen de algunos sectores de la comunidad. 
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5) NC5- Negativa por parte de varios residentes propietarios a vender sus 

predios (Alto Arraigo): algunas personas llevan más de 30 años viviendo en 

el sector por lo cual, pensar en un traslado a otra parte de la ciudad implica 

temor por el cambio de entorno y de dinámicas muy arraigadas entre 

algunos vecinos del sector. 

6) NC6- Alto número de población que vive en arriendo en casas o piezas en el 

sector: la población del sector que reside como inquilino es muy alta, lo cual 

hace de esta población un foco de interés de intervención dado que las 

dinámicas que permite el sector pueden no estar presentes en otro lugar de 

la ciudad. 

7) NC7- Alto grado de estabilidad económica de los comerciantes posicionados 

(Motos, Muebles): pese a que esta situación plantea una ventaja del sector a 

los comerciantes, para el proceso de gestión social plantea una problemática 

teniendo en cuenta que debe plantearse un posicionamiento comercial en 

otros sectores previo al traslado de los negocios. 

8) NC8- Escasa coordinación interinstitucional del Municipio: las implicaciones 

de esta problemática se reflejan en la confusión presente entre la comunidad 

sobre el proyecto de renovación urbana. 

9) En el siguiente esquema, se exponen los nudos o causas críticas del 

problema sobre los cuales debe enfocarse el plan para mitigar los impactos 

sociales. Es importante recordar que el árbol de problemas significa 

identificar una situación negativa (problema central), la cual se intenta 

solucionar analizando relaciones de tipo causa-efecto. Para ello, se debe 

formular el problema central de modo tal que permita diferentes alternativas 

de solución, en lugar de una solución única. Ver el anexo con el Esquema 

N°4 del árbol de problemas. 

Consecuencias del Problema. 

 
10) Debilidad en la formulación del plan de gestión social para el barrio San 

Pascual en el marco del proyecto Ciudad Paraíso: debido a la escasa 
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participación de la comunidad el plan se formula sin la completa 

participación de los habitantes del sector.  

11) Retardo en el proceso de gestión social en el barrio San Pascual: agregando 

a lo anterior, el proceso de la gestión social en San Pascual se prolongará 

incrementando los costos y tiempos para efectuar el proyecto. 

12) Mitigación de impactos sociales en proceso de construcción: al no identificar 

plenamente y/o reconocer los intereses-necesidades de la comunidad 

respecto al proyecto Ciudad Paraíso, el impacto sociales debe 

complementarse durante la implementación del plan. 

13) Resistencia de la comunidad a hacer parte del proyecto de renovación 

urbana en el sector: si no se fomenta la participación de la comunidad así 

como los estímulos de la renovación urbana como procesos para el bien 

común de la ciudad, es probable que la comunidad del sector se niegue a 

hacer parte del proyecto. 

14) Percepción negativa de la renovación urbana en el Municipio: las 

discusiones surgidas alrededor del proyecto Ciudad Paraíso, plantea entre 

los ciudadanos que en caso de no llegarse a efectuar el proyecto, se 

deslegitime el accionar de la administración municipal y por ende se 

incremente la desconfianza en el sector público.  

15) Imagen negativa de la Empresa Municipal de Renovación Urbana: al 

realizarse un plan de gestión social débil en la participación de la 

comunidad, los proyectos posteriores que gestione la EMRU, pueden pasar 

por una situación semejante. 

16) Aumento de problemáticas sociales en el sector de San Pascual: en 

consecuencia de no tener un plan de gestión social efectivo, las 

problemáticas de algunos grupos poblacionales en el sector se verán 

afectados. 

17) Retraso del proceso de renovación urbana en el sector: los retrasos y 

entorpecimientos del proceso de gestión social pueden generar que se 

congele el proyecto. 
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18) Expropiación de predios: al no participar la comunidad del proceso y negarse 

a hacer parte de la renovación urbana, es probable que el municipio realice 

iniciativas de tipo jurídico para llevar a cabo este proceso. 

19) Alto costo social del Proyecto Ciudad Paraíso: los costos sociales de no 

tener un adecuado plan de gestión social implicarían la inviabilidad del 

proyecto de renovación urbana en San Pascual. 

 

8.2 Plan Estratégico 

En el marco del proceso de renovación urbana del proyecto Ciudad Paraíso, en 

cuanto al desarrollo efectivo del plan de gestión social en el barrio San Pascual, se 

han considerado las siguientes operaciones con el fin de proceder a la adecuada 

formulación del plan de gestión social en el sector: 

 

 OP1- Aumento de la confianza hacia la EMRU por parte de la comunidad de 

San Pascual: esta operación debe ser gestionada directamente desde la 

EMRU en conjunto con los líderes de la comunidad. Es necesario que todo 

proceso que se lleve a cabo sea comunicado oportunamente a la 

comunidad. 

 OP2- Aumento en la Participación de la Comunidad en el proceso de gestión 

social: Con el aumento en la confianza hacia el proceso de gestión social, se 

logra que la comunidad participe de las diferentes actividades que adelanta 

la EMRU. Para ello, se deben implementar actividades acordes a los 

intereses de los grupos de interés identificados en el sector. 

 OP3- Estabilidad emocional de la población respecto al proceso de 

renovación urbana: esta es quizá uno de los mayores retos que tiene el 

proceso de gestión social dado que entre los residentes hay una creciente 

preocupación frente a las consecuencias que tiene la renovación urbana en 

sus vidas cotidianas. Por esta razón, se deben generar actividades 

tendientes a estabilizar emocionalmente a las personas que se manifiestan 

alteradas por el proceso que se adelanta. 
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 OP4- Trabajo en conjunto con líderes de la comunidad para mantenerla 

informada oportunamente sobre los procesos del proyecto "Ciudad Paraíso": 

esta operación está directamente relacionada al incremento de la confianza 

en la EMRU, tener el apoyo de los líderes de la comunidad cimenta el 

soporte al proceso de renovación urbana por parte de la comunidad. 

 OP5- Aumento en la voluntad de negociación de predios por parte de varios 

residentes propietarios a vender sus predios: Se propone esta operación a 

partir del asesoramiento desde la EMRU hacia la comunidad donde el 

proceso de renovación urbana plantee entre la comunidad una oportunidad 

de cambio positivo. 

 DOP6- Estabilidad habitacional de la población que vive en arriendo en 

casas, piezas o locales comerciales en otros sectores de la ciudad: esta es 

una demanda de operación (DOP), lo que significa que no solo depende de 

la EMRU la gestión de un banco inmobiliario para vivienda y comercio sino 

que se debe realizar una operación conjunta en torno al uso del suelo y las 

probables intervenciones urbanísticas en otros sectores de la ciudad. 

 DOP7- Posicionamiento de los negocios en otro sector de la ciudad para la 

sostenibilidad y estabilidad económica de los comerciantes: para llevar a 

cabo esta operación se necesita del trabajo conjunto de instituciones que 

establezcan los sitios óptimos para el traslado de las persona donde puedan 

continuar con sus dinámicas económicas. 

 DOP8 - Óptima Coordinación Interinstitucional del Municipio: en este 

sentido, se deben coordinar adecuadamente las operaciones y actividades 

con las instituciones que tengan relación con los procesos que se adelantan. 

Igualmente, esta operación es fundamental que mantenga una continuidad 

teniendo en cuenta que el proyecto Ciudad Paraíso continuará en el barrio 

Sucre. Ver el anexo correspondiente al Árbol de Apuestas, en el cual se 

relacionan las anteriores operaciones. Ver el anexo N°5 Árbol de apuestas. 
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A continuación, se presenta la matriz Nº3 de operaciones a desarrollar, con las 

cuales se propone mitigar los impactos sociales del proyecto de renovación urbana. 

Se puede revisar en el archivo Excel original. 
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Fuente: Equipo Social EMRU   

Objetivos Actividades Productos Resultados Tiempo Responsable

OP1- Aumento de la confianza 

hacia la EMRU por parte de la 

comunidad de San Pascual.

Visitas Domiciliarias 

(hogares, comercios). 

Reuniones con grupos 

de interés y plenarias 

sobre avances en la 

gestión social.

Memorias de trabajo, 

archivo fotográfico,  

archivo audiovisual.

Aumento de la 

confianza por parte 

de la comunidad ante 

el proceso de gstión 

social del proyecto de 

renovación urbana.

Por definir Por definir

OP2- Aumento en la 

Participación de la Comunidad 

en el proceso de gestión social.

Orientación de 

actividades por grupo de 

interés. Concertación de 

forma de trabajo con los 

G.I.  

Memorias de trabajo, 

archivo fotográfico,  

archivo audiovisual.

Caracterización de 

grupos de interés. 

Identificación de 

intereses 

concernientes al 

proyecto de 

renovción urbana a 

partir de lo expuesto 

por la comunidad.

Por definir Por definir

OP3- Estabilidad emocional de 

la población respecto al 

proceso de renovación urbana.

Acompañamiento 

Psicosocial a los casos 

donde se identifique un 

alto grado de 

incertidumbre respecto 

al proceso que se 

adelanta.

Memorias de 

reuniones 

individualizadas para 

establecer 

preocupaciones 

críticas que afectan a 

la comunidad frente al 

proceso de R.U.

Aumento en la 

estabilidad emocional 

de la comunidad 

frente al proceso de 

R.U. y percepción del 

mismo como una 

oportunidad positiva 

de cambio.

Por definir Por definir

OP4- trabajo en conjunto con 

líderes de la comunidad para 

mantenerla informada 

oportunamente sobre los 

procesos del proyecto "Ciudad 

Paraíso".

Concertación de 

reuniones con líderes 

"positivo" identificados 

en la comunidad. 

Capacitación de estas 

personas sobre el 

proyecto de renovación 

urbana.

Memoria de 

capacitación. 

Propuesta de taller 

con la comunidad.

Aumento en la 

confianza hacia el 

proyecto "Ciudad 

Paraíso" y la EMRU.
Por definir Por definir

OP5- Aumento en la voluntad 

de negociación de predios por 

parte de varios residentes 

propietarios a vender sus 

predios.

Concertación de 

reuniones con las 

personas que 

manifiestan resistencia 

ante el proceso para 

negociar sus predios.

Propuesta de 

negociación de 

predios por parte de 

la EMRU.

Aumento de personas 

que manifiestan quere 

vender sus predios.
Por definir Por definir

DOP6- Estabilidad habitacional 

de la población que vive en 

arriendo en casas, piezas o 

locales comerciales en otros 

sectores de la ciudad.

Actualización continua 

del banco inmobiliario de 

vivienda y comercio.

Banco de oferta 

inmobiliaria para 

vivienda y cemercio 

actualizado.

Iniciativa de 

posicionamiento de 

comerciantes en 

sectores cercanos al 

que actualmente 

ocupan.

Por definir Por definir

DOP7- Posicionamiento de los 

negocios en otro sector de la 

ciudad para la sostenibilidad y 

estabilidad económica de los 

comerciantes.

Acompañamiento 

psicosocial-

socioeconómico y 

jurídico.

Documeto de 

acompañamieto al 

proceso de 

posicionamiento.

Comerciantes 

satisfechos de la 

gestión adelantada 

por la EMRU para 

posicionar sus 

negocios.

Por definir Por definir

DOP8 - Óptima Coordinación 

Interinstitucional del Municipio.

Concertación y 

continuidad de procesos 

a seguir ante el proyecto 

de renovación urbana 

entre las instituciones 

públicas y privadas.

Ruta interinstitucional 

para el seguimiento 

del proceso de 

renovación urbana.

Esquema de 

coordinación 

interinstitucional del 

proyecto "Ciudad 

Paraíso"

Por definir Por definir

PROBLEMA: Impactos Sociales del proyecto de renovación urbana "Ciudad Paraíso"  sobre los habitantes del barrio San Pascual en 

ACTOR: Empresa Municipal de Renovación Urbana (EMRU) - Centro de Inclusión Social y Oportunidades (CISO)
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8.3 Planteamiento estratégico plan social. 

 

Misión. 

El Plan Social del Plan Parcial San Pascual busca contribuir en la transformación 

integral de los habitantes de este barrio facilitando  procesos de organización 

comunitaria, mediante un acciones basadas en el respeto, la equidad, la 

participación y la inclusión social.   

 

Visión. 

El Plan Social del Plan Parcial San Pascual  será la base programática y 

metodológica para la  comunidad mediante la superación de los  procesos de 

adaptación, traslado y apropiación a un nuevo entorno, con la financiación definida 

para su ejecución con el apoyo de las organizaciones de los sectores público y 

privado. Permite este Plan canalizar recursos que le permitan liderar procesos que 

reactiven social y económicamente a los hogares y unidades comerciales de este 

sector. El modelo de gestión social del barrio San Pascual en Renovación Urbana 

será replicable en zonas urbano marginales. 

 

Imperativos estratégicos. 

1. Fortalecer los procesos de organización comunitaria y participación. 

2. Fortalecer la sostenibilidad ambiental 

3. Asegurar sostenibilidad operativa, administrativa y financiera del Plan de 

Gestión Social. 

4. Consolidar el modelo dinámico de desarrollo 

5. Fortalecer la comunicación en todos los niveles 

6. Fortalecer los sistemas de información 

 

Principios.  

El plan Social del  Plan Parcial de San Pascual se estructura bajo principios, 

entendiendo que éstos son una plataforma en la cual se desarrollan reglas y 
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normas que permitirán el seguimiento y la medición de lo formulado, a fin de poder 

seguir su cumplimiento.  

 Equidad. Las personas tienen las mismas oportunidades o derechos de 

participar en procesos inherentes al plan social. Se entiende como un conjunto 

de ideas, creencias y valores sociales como la justicia, la igualdad y la dignidad 

entre los distintos grupos sociales. Aplicación de los derechos y obligaciones de 

las personas de un modo que se considera justo y equitativo, 

independientemente del grupo de interés,  o la clase social a la que pertenezca 

cada persona. 

 Coparticipación. El Plan Social como proyecto social convocará a actores 

públicos y privados con oferta de servicios y programas para la población objeto 

del proceso de transformación por la Renovación Urbana. La participación de la 

administración local permitirá una mayor efectividad en la gestión.  

 Participación. Proceso en el cual distintas fuerzas sociales, en función de sus 

respectivos intereses, intervienen directamente o por intermedio de sus 

representantes en los diferentes escenarios de la vida colectiva con el fin de 

mantener, reformar, transformar aspectos relacionados con el proyecto de 

Renovación Urbana o de proponer acciones a tenerse en cuenta para su 

beneficio y de la comunidad.  

Sostenibilidad. Los proyectos deberían estar formulados de tal manera que 

garanticen su continuidad en el tiempo, por su propio esfuerzo y recursos. 

Respeto al medio ambiente. Cualquier proyecto social debe cuidar la calidad 

de las fuentes de agua, de los suelos, el aire, las áreas forestales, la salud, la 

biodiversidad, etc.  

Trasparencia. Todos los programas y proyectos inherentes al Plan Social en el 

barrio San Pascual serán plenamente asequibles a la comunidad y de acceso 

general para quienes deseen conocer el alcance y desarrollo del mismo. 
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9. DEFINICIÓN OPERATIVA DEL PLAN SOCIAL  

 

Teniendo como referencia el análisis anterior, a partir del cual se aprecian el 

conjunto de causas que generan los resultados ahora identificados como 

problemas, así como haber reconocido los nudos críticos, se propone desde el Plan 

Social estrategias para modificar la actual situación del barrio en cuanto a la 

articulación de sus habitantes en procesos participativos que les permita entender y 

apropiarse del proyecto Ciudad Paraíso en el marco de la renovación urbana, y en 

procesos que contribuyan a una mejoría en su bienestar social. Estas estrategias 

harán parte de un plan de acción, en un horizonte de tiempo a corto, mediano y 

largo plazo, que comprende por lo menos tres años. Plan que tiene como base de 

las acciones en terreno el PAC-CISO. Ver Anexo Nº6 Guía de Atención y 

Acompañamiento PAC-CISO, y el anexo Nº7 Rutas institucionales. 

 

9.1 Objetivos. 

 

 Mitigar impactos socioeconómicos del proceso de transformación mediante la 

articulación de actores público y privados.   

 Asegurar un Plan Social sostenible operacional  y administrativamente.  

 Promover la apropiación del proceso de cambio y transformación de parte de 

los diferentes grupos de interés del barrio San Pascual. 

 Construir estrategias de intervención y operación sostenibles y medibles. 

 Estructurar un modelo de trabajo social referente en programas de renovación 

urbana marginal, a través del desarrollo comunitario. 

 Motivar desde todos los aspectos para hacer visible, sensibilizar y socializar el 

Plan Social, sus  programas y resultados a todos los actores participantes. 

 Diseñar e implementar un sistema de seguimiento del plan social. 

 Lograr mayor Legitimidad y credibilidad de  la EMRU  como entidad gestora de 

soluciones integrales de bienestar en procesos de renovación urbana. 
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9.2 Componentes.  

 

Estos componentes apuntan al resultado específico de una o varias actividades 

diseñadas para el cumplimiento de los objetivo. Particularmente para el Plan Social 

están señalados en el Acuerdo 300/10 y reafirmados en el Decreto 0155/13. 

 Comunicación. Tiene que ver con el posicionamiento de la gestión social 

para la renovación urbana, en los espacios de política pública y mesas de 

concertación, tal y como lo contempla la norma. Esto significa: (i) 

Acompañamiento a la gestión social y jurídica, y lo que concierne a la 

gestión de predios. (ii) Todas las acciones correspondientes para que fluya 

la promoción e información del plan social. (iii) El desarrollo de estrategias 

necesarias para disponer un plan de reconocimientos económicos por 

grupos de interés, Ver Anexo Reconocimientos Económicos por grupos de 

interés. Por las razones anteriores, y como garantía del derecho que le 

asiste a los habitantes del barrio San Pascual a ser informados  se prevén  

acciones informativas permanentes, acompañadas de  herramientas de 

comunicación sobre los diferentes momentos del proyecto y de las acciones 

en beneficio de la población del barrio. 

 

 Asesoría y acompañamiento. Para lograr mitigar los impactos causados 

por la renovación urbana, se requiere poner en marcha una estrategia que 

proporcione a los distintos grupos de interés la posibilidad de trasladarse a 

los nuevos entornos, sobre la base de saber: ¿Por qué? ¿Qué beneficios 

obtiene? ¿Cómo y cuándo Hacerlo? De esta forma se garantiza que cada 

persona descubra por sí misma  si hay oportunidades en el marco del 

proyecto Ciudad Paraíso para mejorar el bienestar de vida de quienes 

habitan el territorio, motivo de la intervención.  

 
Para lograr este proceso de descubrimiento, es necesario que la entidad 

ejecutora disponga de profesionales y facilitadores comunitarios 

pertenecientes al área social, para que brinden este apoyo fundamentado 
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en: (i) Conocer el barrio de origen y los posibles lugares de traslado; (ii) 

saber de lo singular que distingue a cada grupo de interés para poder brindar 

asesoría grupal e individual cuando se requiera, (iii) Basar el 

acompañamiento y la asesoría en la  identificación y el fortalecimiento de los 

recursos con los cuales cuenta cada persona y su grupo familiar para 

establecer su proyecto de vida y de familia. 

 

 Fortalecimiento de procesos de inclusión social. Para hablar de 

inclusión, se requiere determinar cómo está la población en tal sentido. En el 

caso particular del barrio San Pascual, el diagnóstico situacional dejo 

algunas sorpresas al encontrar porcentajes significativos de población en el 

sector que presentan situaciones relacionadas con baja inclusión social, por 

ejemplo: débil acceso a bienes básicos y servicios, es decir expresiones que 

no dependen sólo del factor económico, hay acceso desigual a los mercados 

de trabajo y protección social, falta de claridad en mecanismos participativos. 

Además se presenta un desigual acceso y ejercicio de derechos humanos, 

políticos, civiles. Es decir, en el barrio San Pascual hay condiciones 

marcadas de exclusión social referidas a cómo sus habitantes acceden al 

mercado, a las instituciones sociales y culturales. Por eso se ha pensado en 

la necesidad de fortalecer procesos de inclusión social, ligada al componente 

de asesoría y acompañamiento.  

 

Entre estos, se retoman algunos lineamientos que contempla la norma, se 

resaltan: (i) condiciones adecuadas de habitabilidad. (ii) atención a población 

en riesgo. (iii) Fortalecimiento de la competitividad y de la organización 

comunitaria. 

Acogiendo el concepto en términos  de la Unión Europea:  

“La imposibilidad de gozar de los derechos sociales sin ayuda, en la 
imagen desvalorizada de sí mismo y de la capacidad personal de 
hacer frente a las obligaciones propias, en el riesgo de verse 
relegado de forma duradera al estatus de persona asistida y en la 
estigmatización que todo ello conlleva para las personas y, en las 
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ciudades, para los barrios en que residen" (Comisión de las 
Comunidades Europeas: 1992).  

 

9.3 Líneas estratégicas.  

 

Son una de las formas de contribuir al alcance de la misión y la visión, deben 

reflejarse en el plan de acción propuesto, que a su vez recoge los  

componentes, programas, y los proyectos a través de los cuales se ejecuta 

la intervención social. Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

 Participación y organización. 

 Sostenibilidad ambiental operativa, administrativa y financiera.  

 Modelo de desarrollo social territorial. 

 Comunicación en todos los niveles. 

 Sistemas de información accesible. 

 

9.4 Principios. 

 

 Mitigación por impactos causados por el Proyecto Ciudad Paraíso 

 Compensación económica 

 Igualdad en el acceso al Plan Social 

 Preferencia de propietarios y residentes a acceder a vivienda de 

interés social 

9.5 Programas. 

 

Son el conjunto organizado de actividades agrupadas en proyectos o 

procesos orientadas al cumplimiento de los objetivos programáticos.  

 Desarrollo integral 

 Inclusión social 

 Participación 
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9.6 Proyectos. 

 

Estos son la unidad operacional que vincula recursos, actividades y 

componentes durante un periodo determinado y con una ubicación definida. 

En este caso los proyectos vinculan a la población del barrio San Pascual 

desde los grupos de interés, e inclusive, comprende otros barrios a los 

cuales eventualmente la población se traslada20. Los proyectos buscan 

soluciones a situaciones adversas encontradas y buscan responder a los 

intereses de grupos poblacionales y/o personas de forma individual. Los 

siguientes proyectos son una propuesta en el marco del plan social. Ver 

anexo Nº8 Perfiles de proyectos. 

 

 Capacitación y formación para la organización 

 Fortalecer condiciones de habitabilidad, comprende la especificidad de 

inquilinato adecuado y la promoción de entornos saludables. 

 Cultura Ciudadana 

 Plan Unidad de negocio 

 Plan Unidad Familiar 

 Lineamientos para seguimiento y evaluación 

 

Acciones en terreno. 

La experiencia adquirida de anteriores procesos de formulación e intervención 

social sobre territorios localizados, muestran la conveniencia de asentarse 

directamente en las comunidades a intervenir, esto genera entre otros aspectos: (i) 

conocimiento preciso del territorio y sus habitantes. (ii) Apreciación de primera 

mano sobre las percepciones y emociones de los distintos grupos de interés. (iii) 

Permite visualizar en terreno y en la práctica el mapa de relacionamiento entre 

actores del territorio en intervención. (iv) Confianza entre integrantes del equipo 

social y técnico – en este caso particular de la EMRU, como entidad al frente del 

                                                           
20

 En el Plan se les llama a estos barrios de acogida. Precisamente se busca incorporar un lenguaje incluyente 

que comience a debilitar las manifestaciones de estigma contra la población que sale de los barrios objeto de la 
renovación. 
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proceso. (v) Genera apropiación del territorio y sus habitantes que debe converger 

en confianza de los habitantes hacia la institución (EMRU). 

 

En tal sentido, se conserva la idea de continuar con “acciones en terreno” que 

permite hacer una definición operativa en el barrio y su entorno, para ello la EMRU 

acondicionó un lugar para tal propósito con las condiciones locativas adecuadas, y 

con presencia del equipo social interdisciplinario. Este lugar se convierte en el 

punto de atención a la ciudadanía para fortalecer procesos de inclusión social y 

oportunidades, a la vez, que se desprende de  allí todo el proceso de 

acompañamiento y asesoría extramural cuando se requiera por parte de la 

comunidad. A continuación se incluyen los esquemas correspondientes al Mapa 

General del Plan Social, y un esquema  que sintetiza los contenidos de la 

intervención social a través del PAC-CISO. 
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PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA - CENTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y OPORTUNIDADES. 

PAC-CISO 

 Guía Operativa de Acompañamiento y Asesoría para el Equipo de Trabajo  

 

 

 

 

 

 

  

LINEAMIENTOS 

METODOLÓGICOS 

FASES DE TRABAJO 

 Aprestamiento 

 Resignificación 

 Estabilidad 

FUNCIONAMENTO DEL PUNTO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA COMO CENTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y OPORTUNIDADADES 

APLICABILIDAD  

 

ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA 

ALCANCES: 

 Relacionamiento con actores 

y grupos de interés 

OBJETIVO GENERAL: Acompañar y asesorar  los grupos de 

interés desde las áreas jurídica, psicosocial y socioeconómica  

 

Sistematización – 

evaluación – lecciones 

aprendidas – casos exitosos 

Acompañamiento y asesoría 

directa: Plan Familia, Plan 

Unidad de Negocio 

Gestión con actores públicos, 

privados, fundacional, académico 

y comunidad en general 

COMUNICACIÓN CULTURA 

AUTOCUIDADO AUTOCUIDADO 
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10. Gestión y ejecución del plan social. 

 

Teniendo en cuenta que la propia normatividad del Plan Parcial prevé la 

ejecución de este, en conjunto con otros planes, que a su vez, hacen parte del 

proyecto Ciudad Paraíso, se plantea la conveniencia de seguir igual 

procedimiento para la implementación de los planes sociales del Calvario, y 

ahora San Pascual. Esto entendiendo que conforme al diagnóstico, y a 

tipologías identificadas para San Pascual, se trata de un territorio que a pesar 

de las divisiones por barrio, comparten problemáticas similares, por lo menos en 

una porción del barrio y con un número de población importante. De ahí, que lo 

que se haga en uno u otro sector, necesariamente causa afectaciones positivas 

y negativas en el otro.  

Bajo los anteriores supuestos, y apoyados en la norma que también visualiza 

que el Municipio y sus dependencias apropien y aporten recursos adicionales, 

sería conveniente que el Plan Social asuma un esquema de gestión 

interinstitucional en el cual se pueden compartir los lineamientos estratégicos 

diseñados para su operación. Esto considerando, que durante un tiempo 

considerable, la población de estos barrios y su contexto físico, pareciera haber 

estado alejado de intervenciones sociales focalizadas y con acceso preferente a 

esta población. 

En este esquema, tendrán cabida los integrantes de la alianza públicos privada 

conformadas para uno y otro barrio, para ello se retoman algunos de los 

alcances propuestos en el Plan Social para El Calvario, por considerar que su 

vigencia permanece, entre estos puntos a considerar se encuentra: 

 

a. “La recuperación del centro es un proyecto de ciudad.  

b. La recuperación del centro es para todos.  

c. El “nuevo centro” es producto de la corresponsabilidad entre todos los actores 

sociales de la ciudad y sobre todo los grupos interesados en el Plan, a los 

cuales los une un proyecto común y que debería ser materia de política pública 

municipal. 
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d. La competitividad de la ciudad y de su centro suman a la competitividad 

regional.  

e. El gobierno municipal podría proveer un marco adecuado de condiciones para 

garantizar estabilidad jurídica a quienes decidan invertir en el centro. 

f. El gobierno municipal podría incentivar el ejercicio de la responsabilidad social,  

generando un marco legal no obligatorio, sino de incentivos y condiciones”21.  

 

Siguiendo el enfoque presentado para El Calvario: 
 

 “Tal y como está concebida la renovación urbana desde sus 
inicios, esta será el proceso de una alianza con inversionistas 
privados, esquema que articula la voluntad política del gobierno 
municipal, que ha creado un marco de confianza y estabilidad 
jurídica para el inversionista y la oportunidad que ven de realizar un 
negocio rentable y favorable para la ciudad, gracias a un socio 
estratégico, que le da garantías para el normal desarrollo del 
proyecto en el corto, mediano y largo plazo. Este marco de 
confianza debe ser “instalado” también en todos los grupos de 
interés, especialmente en la comunidad afectada en su modo y 
proyecto de vida. (Subrayado fuera de texto) (Plan Social para El 
Calvario EMRU: 2012) 
 

g. Finalmente, es la continuidad de los proyectos asumidos la garantía de mitigar 

los impactos que el proyecto Ciudad Paraíso pueda ocasionar a la población en 

sus diferentes grupos de interés. Para generar esta sostenibilidad es  

indispensable formular una política pública que resuelva de una vez, el proceso 

de deterioro social y físico que están presentando los barrios céntricos de Cali 

en forma paulatina, sin que la administración municipal se percate de ello, y 

con la mirada indolente del resto de la ciudad. Generando con estas actitudes, 

además de territorios excluidos, una considerable capa de la población en 

situación de vulnerabilidad alta, precisamente por no estar incluidos en la vida 

de ciudad. 

h. La sostenibilidad de la intervención social en estos barrios, incluyendo San 

Pascual, está precedida de la estabilidad jurídica, tanto para la inversión 

mediante la creación de incentivos para las empresas que lleguen al sector, y 

                                                           
21

 En: Plan Social para El Calvario EMRU, 2012 
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que se acompañen de criterios razonables para favorecer la generación de 

empleo e ingresos de forma preferente a esta población, inclusive articulando la 

población desde el mismo proyecto urbanístico, previa formación a los 

requerimientos que el proyecto demande. Todo enmarcado en una política 

social municipal dirigida a los barrios del centro de la ciudad objeto directo del 

proceso de renovación urbana, y barrios de “acogida” que de forma indirecta se 

verán afectados por el proceso., para invertir en programas sociales en un 

marco colaborativo de responsabilidad social, que propicie escenarios de 

recuperación social y facilite entornos saludables en estos barrios céntricos, 

pero excluidos por diferentes factores de programas sociales de impacto. Un 

testimonio de esta situación es la existencia de un gran número de población 

residente en 140 inquilinatos, apenas en dos barrios. Calvario y San Pascual. 

 

El Plan Social para el barrio San Pascual, requiere en primer, lugar para su 

ejecución definir una estructura  que articule tres niveles: técnico, social y financiero 

bajo la dirección de la EMRU. A su interior la EMRU planea, organiza y toma 

decisiones en esos tres aspectos. Entendiendo que lo social cruza por el tema 

jurídico, especialmente en la negociación de predios para poder realizar el 

acompañamiento predio a predio. También pasa por el tema financiero en la 

definición de reconocimientos económicos y en la ejecución de proyectos. Así el 

aspecto social, es inherente al territorio y a los grupos de interés al momento de 

pensar en desarrollo urbanísticos que los afecten de una u otra manera. Esta 

afectación tiene que ver con temas como el lugar para habitar (en calidad de 

arriendo, o porque es propietario) también, cuando se trata de equipamientos 

urbanos relacionados con infraestructura social. 

 

En ese orden de ideas, se recomienda una estructura con un nivel directivo 

liderado por la EMRU, acompañado de la figura que representa al/los inversionistas 

privados. Un segundo nivel, de carácter técnico acompasado entre lo social, lo 

técnico urbanístico y el área jurídica. Hasta conformar un tercer nivel de carácter 

operativo, con su base de trabajo en el barrio San Pascual desde el lugar destinado 
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a este propósito el PAC-CISO. Se requiere una definición para la articulación de 

estos tres niveles de forma que sean funcionales en una relación que determine 

eficiencia y eficacia en cuanto a: (i) Gestión de recursos con diferentes actores 

públicos, privados, fundacional, académico. (ii) Integralidad de acciones entre los 

tres aspectos básicos anunciados. (iii) Logro de metas definidas en los proyectos. 

La funcionalidad que se logre imprimir a esta estructura permitirá aciertos en las 

propuestas planteadas desde lo urbanístico y lo social, y permitirá generar un clima 

de confianza entre todos los que intervienen en la ejecución del proyecto Ciudad 

Paraíso. Se espera que en los niveles confluyan en temas específicos invitados 

extemporáneos de las distintas dependencias de la administración municipal, 

mientras que el directivo sea un garante ante el Consejo  de Gobierno de la ciudad. 

 

Esquema N°10 Estructura Ejecución Plan Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es imprescindible, evitar el desgaste en comités y figuras que no aporten en la 

gestión de recursos de toda índole, y que no aporten de manera oportuna en la 

implementación de acciones en terreno. De ahí, que se trata de una estructura 

sencilla, que de paso a la oportunidad y calidad de las acciones. Adicionalmente se 

exhorta a la articulación en esta estructura a participantes del proyecto Ciudad 

Paraíso en el sector del barrio EL Calvario. Esta será una figura, que además 
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creará un vínculo de participación en el nivel operativo con la comunidad del barrio 

San Pascual y barrios de acogida.  

 

En el marco de la responsabilidad social y de trabajo social colaborativo, se 

propone durante la ejecución del Plan Social, gestionar un grupo de personas que 

integren un equipo de voluntarios dirigidos a apoyar planes de vida y planes de 

unidades de negocio, para tal fin, estos proyectos definirán perfiles, 

responsabilidades y alcances. Mientras que estudiantes en práctica de diferentes 

disciplinas y con diferentes universidades se espera apoyen estos dos proyectos. 

Con estudiantes en práctica estaría el Plan Social generando semilleros de 

profesionales preparados en terreno, y altamente sensibilizados en temas de 

inclusión social con sectores urbano marginales. 

 

11. PRESUPUESTO DEL PLAN SOCIAL. 
 
El prepuesto del Plan Social, se ha calculado teniendo en cuenta tres rubros: 

lo demandado por concepto de reconocimientos económicos para la 

población directamente afectada por el proyecto Ciudad Paraíso, ver anexo 

Reconocimientos económicos por grupos de interés. Por otra parte el 

presupuesto requerido para garantizar un equipo interdisciplinario en la 

ejecución del plan, por considerar que esta figura plana e integral, es la más 

óptima para hacer una intervención integral. Y lo correspondiente por 

administración y logística del plan.  

 

Es pertinente tener presente que la financiación del Plan, se soporta en 

varias fuentes de financiación, por una parte los lineamientos del Plan de 

Desarrollo que desde las distintas dependencias municipales orienta acerca 

de la focalización del gasto y el acceso preferente a servicios. Por otra parte 

gestionar un modelo de gestión estructurado bajo el concepto de alianzas 

público-privadas, ver esquema N°10, de tal manera que en un enfoque de 

corresponsabilidad, se asuma la gestión del  Plan con aportes del sector 
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público y privado, así como con resultados de gestión para obtener recursos 

de la cooperación internacional. 

 

Se hace una propuesta anualizada a tres años, considerando que es el 

tiempo prudencial, una vez las personas comiencen su movilización a otros 

sectores para alcanzar la estabilidad en mejores condiciones de bienestar. 

Ver anexo N°11 relacionando el presupuesto.  
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