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Resumen 

 

El proyecto “Fortalecimiento del Tejido Social en la comunidad de Llano 

Verde”, desarrollado por la Fundación Carvajal, en Cali, Colombia, se adelantó 

entre el 2016 y el 2018, en virtud de lo establecido en el Decreto 528 del 2016. La 

población de Llano Verde se caracteriza por su diversidad regional, étnica y 

cultural; y por un desarraigo con el territorio, como consecuencia de la reubicación 

de sus habitantes a la ciudad de Cali, en donde sus relaciones sociales se 

transformaron. En este marco la investigación analiza ¿cuál fue la contribución 

del proyecto en la construcción de capital social para el desarrollo de una 

comunidad sostenible? Para ello, se realizó un estudio de caso, cualitativo, 

aplicándose diferentes métodos (inductivo y deductivo), técnicas (observación, 

entrevistas a profundidad, grupos focales) y herramientas (línea del tiempo, 

matrices de análisis) con las que se pudo identificar que mediante una inversión 

social se logró incidir en las variables objeto de estudio. No obstante, se hace 

necesario fortalecer las organizaciones y asociaciones comunales, para 

incrementar la capacidad de movilización de recursos para el bien común. El 

proyecto logró generar confianza y cooperación entre vecinos, desarrolló nuevas 

fuentes de ingreso para sus habitantes, debido a la formación técnica y de oficios 

recibida, y a la consolidación de emprendimientos locales. Además, contribuyó a 

la integración y apropiación del espacio físico-ambiental, así como a la 

comprensión de la diversidad cultural como fortaleza en el territorio; lo cual 

permitió su resignificación como una comunidad sostenible. 
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Abstract 

 

The project "Strengthening Social Fabric in the community of Llano 

Verde", developed by the Carvajal Foundation, in Cali, Colombia, was carried out 

between 2016 and 2018, pursuant to the provisions of Decree 528 of 2016. The 

population of Llano Verde is characterized by its regional, ethnic and cultural 

diversity; and due to an uprooting with the territory, as a consequence of the 

relocation of its inhabitants to the city of Cali, where their social relations were 

transformed. In this framework, the research analyzes what was the contribution 

of the project in the construction of social capital for the development of a 

sustainable community. For this, a qualitative case study was carried out, applying 

different methods (inductive and deductive), techniques (observation, in-depth 

interviews, focus groups) and tools (time line, matrix of analysis) with which it 

was possible to identify that through a social investment it was possible to 

influence the variables under study. However, it is necessary to strengthen 

community organizations and associations, to increase the capacity to mobilize 

resources for the common good. The project managed to generate trust and 

cooperation among neighbors, developed new sources of income for its 

inhabitants, due to the technical and trade training received, and the consolidation 

of local ventures. In addition, it contributed to the integration and appropriation 

of the physical-environmental space, as well as the understanding of cultural 

diversity as a strength in the territory; which allowed its resignification as a 

sustainable community. 
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INTRODUCCIÓN  

Las ciudades o urbanizaciones y sus comunidades se han convertido en los 

lugares donde se centran los principales procesos de la humanidad y en espacios 

importantes para la implementación de políticas que conducen al desarrollo 

sostenible. Hoy la coyuntura mundial exige la alineación con los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible [ODS] y en particular el Objetivo 11 (Ciudades y 

comunidades sostenibles). Para lo cual, existe un compromiso mundial en 

desarrollar sus metas, a través de consensos internacionales contemplados en sus 

agendas nacionales en sincronía con los actores regionales y locales.  

Anterior a la adopción de los ODS, en Colombia, en la Constitución 

Política de 1991, se establece que sus habitantes tienen derecho a tener una 

vivienda digna. El país cuenta con un marco legal y normativo para dar respuesta 

paulatina a ese propósito y promover planes de vivienda de interés social, que 

permiten la garantía y protección de los derechos de sus habitantes, en particular 

los de mayor vulnerabilidad. En este contexto, la construcción de una comunidad 

sostenible toma matices particulares, que debe tener en cuenta la composición de 

su población, su cultura y los habitantes que llegan a estos escenarios de 

convivencia.  

Este tipo de urbanizaciones se construyen en sectores periféricos de las 

ciudades con escasa integración socio espacial, genera dificultades en las 

dinámicas sociales, en temas de empleabilidad, en el acceso a los servicios y en la 

interacción con las instituciones. Donde se evidencia una sensible pérdida del 

capital social; requiriéndose la reconstrucción del tejido social, a través de los 

elementos comunes relacionados con las interrelaciones que sustentan los ámbitos 

físicos, culturales y socioeconómicos de la comunidad. Los ciudadanos son 

entonces, los encargados de dinamizar de forma integral los enfoques de 

desarrollo sostenible, económicos, sociales y ambientales, sobre la base de marcos 

políticos y de gestión, que permitan responder de manera efectiva al contexto 

normativo colombiano.  
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Con este propósito, el capital social toma relevancia como una categoría 

de valor para construir comunidades sostenibles. Ello tiene su manifestación en 

determinadas características que responden a los enfoques social, político y de 

gestión de la urbanización (Rosales, 2013); también en la comunidad sostenible y 

en la propia evolución de las teorías del capital social, que desarrollan una visión 

expansionista y se consideran relevantes para resolver problemas de acción común 

por medio de redes que fortalezcan la confianza y la cooperación (Ostrom & Ahn, 

2003). Estas características permiten una capacidad potencial que orientada a la 

construcción de espacios urbanos sostenibles actúa para conformar la comunidad.   

Ahora bien, para desarrollar capital social que contribuya a la formación 

de comunidades sostenibles en el contexto colombiano de las urbanizaciones, 

resultado de los programas de viviendas gratuitas, es necesario articular la 

actuación del Estado, la sociedad civil, las empresas y las organizaciones sin 

ánimo de lucro. En Colombia esto se regula a través del Decreto 528 de 2016: 

“Por el cual se crea y se organiza el Sistema Nacional de Acompañamiento Social 

e Infraestructura Social del Programa de Vivienda Gratuita [PVG] y se dictan otras 

disposiciones" (p.1).  

Este acompañamiento se ha desarrollado, de manera general, a través de la 

inversión social, en un trabajo combinado entre fundaciones, empresas e 

instituciones locales. Las fundaciones promueven en este entorno nuevas 

relaciones y alianzas público-privadas, que inciden en las políticas públicas para 

generar alternativas sociales efectivas. De este modo, la inversión social de las 

fundaciones se convierte, en este contexto, en un elemento dinamizador de las 

políticas públicas y un aliado de la sociedad para el logro de una comunidad 

sostenible.  

Tal es el caso de las viviendas gratuitas de la comuna 15, Urbanización 

Casas de Llano Verde en Cali, donde en virtud del mencionado Decreto, la 

Fundación Carvajal implementó el proyecto “Fortalecimiento del Tejido Social en 

la comunidad de Llano Verde” cuya población, se caracteriza por ser de diferentes 
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orígenes regionales, étnicos y culturales. El traslado de sus habitantes hacia la 

ciudad de Cali deterioró sus posibilidades de ocupación laboral, incrementó su 

desarraigo y contribuyó a una disminución sustancial de sus relaciones sociales. 

Todo esto conlleva a interacciones inadecuadas entre sus habitantes, poca 

tolerancia y respeto por las prácticas culturales de sus vecinos, etnocentrismo y 

falta de competencias para la resolución de conflictos en el contexto colectivo. 

De esta forma, se revela la necesidad de identificar, en el contexto 

colombiano de las urbanizaciones del PVG, la siguiente pregunta de 

investigación: ¿cuál fue la contribución del proyecto de la Fundación 

Carvajal, “Fortalecimiento del Tejido Social en la comunidad de Llano 

Verde”, Cali, adelantado entre el 2016 y el 2018, en la construcción de capital 

social para el desarrollo de una comunidad sostenible? 

La hipótesis de la que se parte para la investigación es que: con la 

implementación del proyecto “Fortalecimiento del Tejido Social en la comunidad 

de Llano Verde”, Cali, adelantado entre el 2016 y el 2018, por la Fundación 

Carvajal, se contribuyó a la construcción de capital social para el desarrollo de 

una comunidad sostenible; en aspectos como la confianza, la cooperación, las 

redes de participación, la gobernanza, la economía y el ambiente urbano. 

El objetivo general de la investigación: analizar la contribución del 

proyecto “Fortalecimiento del Tejido Social en la comunidad de Llano Verde”, 

Cali, de la Fundación Carvajal, adelantado entre el 2016 y el 2018, para la 

construcción de capital social enfocado al desarrollo de una comunidad sostenible. 

La investigación cuenta con los siguientes objetivos específicos: 

•          Identificar si los resultados del proyecto contribuyeron a incrementar 

la capacidad de relacionamiento y la movilización de recursos para el bien de la 

comunidad. 

•          Determinar si los resultados del proyecto contribuyeron a la 

apropiación del espacio físico y la integración de las culturas que coexisten en la 

comunidad. 
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•          Valorar los aportes del proyecto en términos de construcción de 

confianza, cooperación, redes de participación, gobernanza, ambiente y economía 

para la comunidad.   

Esta investigación se justifica desde el punto de vista teórico, por la 

relevancia del capital social para el desarrollo sostenible y en ese marco, la 

importancia de contar con comunidades sostenibles para el cumplimiento del ODS 

11. Esta perspectiva, en el contexto del acompañamiento del PVG en Colombia, 

representa un desafío académico de sistematización y análisis, en el marco de la 

implementación del Decreto 528 del 2016.  

El estudio de caso proporciona además una retroalimentación útil tanto 

para las entidades gubernamentales y no gubernamentales, empresas locales y la 

comunidad de Llano Verde, con relación a los procesos de intervención 

desarrollados para el fortalecimiento de tejido social. En este orden de ideas, el 

caso de estudio puede contribuir a establecer posibles estrategias para perfeccionar 

los procesos de gestión y determinar las posibles formas de involucramiento de 

los diferentes actores. También permite demostrar la diversidad de resultados que 

pueden darse en entornos e intervenciones análogas si se comparan en 

investigaciones posteriores con otros casos similares. 

Para responder la pregunta de investigación, corroborar, negar o 

transformar la hipótesis de la investigación, es vital el análisis de todos los ciclos 

y componentes del proyecto objeto de estudio, la investigación tuvo tres fases. En 

la segunda fase, se efectuó la valoración del proyecto a partir de las categorías 

objeto de estudio. Se utilizaron técnicas como el análisis documental; la 

observación pasiva; tres grupos focales con los habitantes de la comunidad, con 

un total de 38 personas y 43 entrevistas semiestructuradas; realizadas a diferentes 

grupos de interés que permitieron profundizar en los resultados desde la voz de 

sus propios participantes. Para su análisis se utilizaron, además, herramientas que 

permitieron valorar los resultados obtenidos tales como la línea de tiempo y la 

triangulación de la información como eje central para identificar conclusiones de 
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diferentes fuentes de información. Al igual que la matriz de impactos de influencia 

que permite identificar el relacionamiento de los grupos de interés y su 

participación en los diferentes ciclos del proyecto.  

Para la tercera fase, se implementó el análisis de las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades (DAFO), que permitió extraer lo más significativo de 

los resultados del proyecto, en relación con las categorías estudiadas y la 

definición de las lecciones aprendidas, los factores de éxito y las oportunidades 

de mejora.   

La investigación expone en el capítulo I un marco teórico sobre las 

comunidades sostenibles en el contexto de la sostenibilidad de las urbanizaciones 

y el capital social en el marco de las comunidades urbanas sostenibles. En el 

capítulo dos, se encuentra la metodología que describe los métodos, técnicas y 

herramientas utilizadas. En el capítulo tres, se describe la Urbanización Casas de 

Llano Verde, la Fundación Carvajal y el contexto social antes y después de la 

entrega de las casas. En el siguiente capítulo, se caracteriza el proyecto, se 

clasifica en el contínuo organizacional de la responsabilidad social y se identifican 

los grupos de interés y su interrelación. Por último, en el capítulo cinco, se valora 

el caso, se analiza el proyecto según los ámbitos de la sostenibilidad, de acuerdo 

con el modelo de intervención social de la Fundación Carvajal, se profundiza en 

los impactos del proyecto en las variables asociadas al capital social para una 

comunidad sostenible y se detallan los resultados de mayor relevancia. Lo cual 

permite establecer las lecciones aprendidas que generan factores de éxito y 

oportunidades de mejora y las recomendaciones, en el capítulo seis. Por último, 

se establecen las conclusiones. 
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I. MARCO DE REFERENCIA 

En este capítulo se exponen las principales categorías de investigación, los 

supuestos teóricos que las sustentan, sus definiciones y la contextualización en 

Colombia, que servirán como punto de partida para el análisis de sus elementos. 

Se desarrolla el tema de las comunidades sostenibles y de capital social. 

1.1 Las comunidades sostenibles en el contexto de la sostenibilidad de las 

urbanizaciones 

Las ciudades o urbanizaciones constituyen espacios físicos donde se 

concentran las principales dinámicas de interrelaciones socioeconómicas y en sus 

comunidades se suceden los principales procesos de interrelaciones sociales que 

las soportan. Lo que ha dado como resultado, concepciones de comunidades 

sostenibles que capturan los enfoques de sostenibilidad urbana y las hacen 

operativas en diferentes contextos constitucionales y regionales. 

Los principales enfoques relacionados con la sostenibilidad urbana, según 

Rosales (2013), son definidos como el ecológico o ecosistémico, el económico, el 

social, el político y el de gestión (Anexo A). Cada uno de los elementos distintivos 

en los enfoques permite formar comunidades en el ámbito de lo sostenible, con 

características propias, donde se incidirá en fortalecer más algunas perspectivas 

que otras.  

La concepción de urbanizaciones y comunidades sostenibles, de la que se 

toma como referencia en esta investigación, se sustenta en los enfoques, social, 

políticos y de gestión, que intenta conciliarse de igual manera en su ámbito de 

trabajo en las comunidades. Expresados a través de consensos internacionales del 

que forma parte el programa ONU-Hábitat y las agendas locales; los cuales se 

alinean con los Objetivos del Desarrollo Sostenible [ODS], en particular con el 

Objetivo 11: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” (Naciones Unidas, 2018, p. 51). En 

especial en su meta 11.3, la cual enuncia que: “De aquí a 2030, aumentar la 

urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la 
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gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en 

todos los países” (Naciones Unidas, 2018, p. 52).  

En este marco se desarrolla la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III, derivándose un Plan 

de Acción Regional para la implementación de la Nueva Agenda Urbana en 

América Latina y el Caribe 2016-2036 (Naciones Unidas, 2017). Donde, se 

declara en la visión regional alcanzar para el 2036: 

  

Ciudades y asentamientos humanos de América Latina y el Caribe inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles, reconocidos como macro-bienes públicos, 

creados por y para la ciudadanía, con igualdad de derechos y oportunidades, con 

diversidad socioeconómica y cultural, que fomenten la prosperidad y la calidad 

de vida para todos y se relacionen de manera sostenible con su entorno y su 

patrimonio cultural y natural (p. 24). 

  

Meta que debe estar alineada transversalmente a la igualdad de derechos 

referida a: 

  

(...) la plena titularidad de los derechos económicos, sociales y culturales, así 

como los derechos ambientales, como horizonte normativo y práctico para todas 

las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, religión, origen, situación 

socioeconómica u otra condición, y a la inclusión de todos los ciudadanos y 

ciudadanas en la dinámica del desarrollo urbano y de los territorios, lo que 

implica una efectiva pertenencia a la sociedad y un ejercicio pleno de la 

ciudadanía (Naciones Unidas, 2017, pp. 24 - 25). 

   

Se definen cuatro principios que permitirán sentar las bases conceptuales 

en el contexto de la investigación: ciudades inclusivas, economías urbanas 

sostenibles e inclusivas, sostenibilidad ambiental urbana, y gobernanza efectiva y 

democrática (Naciones Unidas, 2017). 
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Ciudades inclusivas, es el primer principio en el cual se expresa de manera 

más explícita la igualdad como eje transversal de la concepción de una 

urbanización y comunidad sostenible. Donde se manifiesta que son:  

  

 Ciudades y asentamientos humanos libres de pobreza y desigualdad en todas 

sus formas y dimensiones, libres de la segregación y exclusión socio espacial, y 

que garantizan la igualdad de derechos, oportunidades y el acceso seguro e 

inclusivo a la ciudad y a su tejido productivo sin dejar a nadie atrás (Naciones 

Unidas, 2017, p. 25). 

  

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 

ONU-Hábitat y los Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el 

Urbanismo de América Latina y el Caribe [MINURVI], en el principio de 

economías urbanas sostenibles e inclusivas, intervienen elementos tales como la 

empleabilidad, la integración de las actividades económicas, la garantía del acceso 

equitativo a los recursos, los servicios y las oportunidades económicas de la 

ciudad. De manera tal que se cumpla que los “procesos de urbanización bien 

gestionados garantizan el acceso equitativo a las oportunidades y recursos para 

todos los habitantes; la mejora de la productividad de las ciudades; y la 

contribución positiva de las economías urbanas al desarrollo nacional” (Naciones 

Unidas, 2017, p. 26). 

En la sostenibilidad ambiental urbana se incluyen elementos como las 

características de la urbanización, la infraestructura de las viviendas (diseño, 

accesibilidad u otros), los riesgos ambientales (salud, seguridad, psicosociales), 

los espacios comunes y la integración socio espacial (Naciones Unidas, 2017). 

Esta se sustentará en el concepto expresado como:  

  

Procesos de planificación, patrones de desarrollo urbano y construcción de una 

ciudadanía consciente que impulsan la protección y el uso eficiente y 

sustentable de los recursos naturales y de los ecosistemas y sus servicios 
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ambientales, fomentando la resiliencia frente a los impactos del cambio 

climático y los desastres (Naciones Unidas, 2017, p. 26). 

  

En tanto, en el principio orientado hacia la gobernanza efectiva y 

democrática son importantes las políticas públicas y su marco normativo, la 

capacidad de mejora continua y rendición de cuentas a proyectos y programas 

(Naciones Unidas, 2017), de manera que sean:  

  

Procesos de toma de decisión, y políticas públicas inclusivas y transparentes, 

capaces de responder a los desafíos que enfrenta por el territorio y de garantizar 

el cumplimiento de los derechos de todos y todas en la ciudad con una 

movilización efectiva de voluntades y compromisos (p. 27).  

  

Esta perspectiva permite reconocer cómo se potencian los enfoques de 

sostenibilidad urbana (económicos, sociales, políticos y de gestión), para darle un 

sustento a la construcción de comunidad sostenible. Los cuales se complementan 

para organizar la actividad del ser humano en la sociedad y su impacto en el 

espacio en el que habita. Donde es vital comprender para dar seguimiento a los 

procesos sociales que se suceden para su construcción, en especial, los que son 

inherentes a la apropiación por sus habitantes de la comunidad misma. 

En este orden de ideas, es importante entender comunidad sostenible 

como: 

 (…) aquella que construye democráticamente su territorio buscando un 

equilibrio entre aspectos económicos, ambientales, sociales, institucionales y 

humanos con una perspectiva de equidad en el largo plazo. Las comunidades 

sostenibles son el resultado de procesos donde los actores, incluidas las 

organizaciones de base, participan activamente y de manera democrática en la 

identificación de problemas y soluciones, y elaboran acuerdos para la 

construcción de su territorio. Estos procesos de concertación permiten generar 

visiones compartidas de futuro entre diversos actores, contribuyen a la creación 

de un sentido de interdependencia y reciprocidad, el cual a su vez facilita el 
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trabajo colectivo y la coordinación de fortalezas y talentos en torno a la vida y 

acuerdos colectivos establecidos (RedEAmerica, 2015, p. 2). 

  

En la meta de construir una comunidad sostenible, es imprescindible 

considerar el capital social. Un concepto que cobra relevancia para alcanzar el 

desarrollo sostenible, pues tiene potencial para conformar redes, posibilita 

asociarse con otros y resolver temas que los trascienden más allá de un marco de 

acción individual. 

1.2 El capital social en el marco de las comunidades urbanas sostenibles 

 

En el marco de las urbanizaciones y comunidades, el capital social 

comienza a percibirse como una categoría de valor para construir desarrollo 

sostenible, a partir de la inclusión en los enfoques de las dimensiones sociales, 

políticas y de gestión; lo cual conlleva a la concepción de comunidades sostenibles 

con determinadas características que respondan a dichos enfoques. Ello sucede, 

cuando en diversos estudios el capital social, desarrolla una visión expansionista 

y se considera relevante para resolver problemas de acción común por medio de 

redes que fortalezcan la participación civil. Estas características le dan una 

capacidad potencial para que, si se orienta de manera favorable hacia la 

construcción de comunidades sostenibles, este actúe a su favor.  

 Para autores como Yory (2003)1: 

  

(…)  la ciudad es tanto una idea que guardamos frente al propio ideal que 

tenemos de nosotros mismos (un espacio de realización), como nosotros 

mismos somos un “invento” de las múltiples fuerzas en tensión que, de hecho, 

se ponen en juego en ella (una construcción). (…) por principio, y obediente a 

 
1 Yori: Arquitecto; Especialista en Cooperación para el Desarrollo de Asentamientos Humanos en América Latina y 

África; Doctor Suma Cum Laude en Historia y Geografía Humana; Posdoctorado en Antropología Social. 
Experto en temas de construcción social del hábitat y el territorio, (re)construcción de tejidos sociales en 
zonas de conflicto, seguridad ciudadana y convivencia, patrimonio cultural, gestión urbana, desarrollo 
territorial, sustentabilidad urbano-regional y participación ciudadana. Autor de 18 libros.   
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su naturaleza, ésta resulta a todas luces una manufactura, un constructo; o lo 

que es lo mismo, un proyecto (p.193). 

  

La comunidad para que sea sostenible no solo se limita a una 

infraestructura física construida, sino a una construcción del individuo que edifica 

desde su acción individual y colectiva, la apropiación del espacio que habita 

mediante el reconocimiento de normas compartidas y la aceptación de las 

diferencias culturales que integran su territorio. Para poder así participar en los 

procesos de gestión en los ámbitos sociales, económicos y ambientales. 

Por otra parte, Dimuro et al. (2010) consideran que para la formación de 

comunidades sostenibles es imprescindible la construcción de ciudadanía y de 

capital social; la producción social del hábitat; y el diseño y gestión participativas 

con carácter democrático y social equitativo. Estos elementos permitirán redes de 

participación concertadas económicas, sociales y con una naturaleza de mayor 

intensidad (pp.6-7). Las ideas expuestas permiten identificar al capital social como 

una categoría de valor para desarrollar los elementos necesarios que orientados 

hacia la sostenibilidad en la urbanización permitirán formar a una comunidad 

sostenible. 

Existen varios enfoques para clasificar el capital social, algunos lo valoran 

de manera estructural, cultural o cognitiva, y tienen en cuenta las dinámicas que 

lo contienen (Cabrera, 2017). En tanto, Ostrom y Ahn (2003) perciben su alcance 

como un elemento de ruptura y lo clasifica en: minimalistas, transicional-

expansionista y expansionistas (Anexo B). Es en esta lógica que se comienzan a 

integrar el concepto con el contexto del desarrollo sostenible. 

El capital social se convierte en elemento articulador de las políticas del 

desarrollo. Así lo han propuesto organismos internacionales (CEPAL y Banco 

Mundial) autores como Woolcock y Narayan (2000); Durston y Miranda (2001); 

y Atria (2003). Para ellos el capital social tiene un efecto multiplicador que 

trasciende el ámbito de las organizaciones comunitarias y locales 

interrelacionándolas con las políticas de Estado y contribuyen a la mejora de la 
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economía. El hecho de actuar desde el marco de los recursos de acervo común, 

permite considerarlo útil para tratar temas ambientales.  

Foliaco-Gamboa (2013), identifica, en el contexto colombiano, la 

conveniencia de una mayor participación de la sociedad civil en la estructura de 

decisiones con comunidades, gobierno, gremios y grupos políticos. Esta 

participación de la sociedad civil, tal como lo reconoce el autor, “requiere 

acompañarse de voluntad política para mejorar la inversión social en las zonas 

marginadas, evitando la atomización y el desplazamiento” (p. 47). 

Es en este contexto donde se hace más necesario el fortalecimiento del 

capital social en Colombia, orientado hacia el desarrollo de comunidades 

sostenibles; en particular en escenarios como las urbanizaciones construidas en el 

marco de PVG, donde develan una sensible pérdida y disminución agravadas por 

las características propias de la población beneficiaria. En estas se hace necesario 

el fortalecimiento de un capital social que favorezca los procesos contenidos en 

todos los ámbitos (económicos, sociales y ambientales) de las comunidades; 

donde además se reconstruya el tejido social, a través de los elementos comunes 

con el capital social. Chávez y Falla, reconocen a este como “un conjunto de 

interdependencias entre partes, elementos, procesos donde se dan una serie de 

relaciones internas e interdependientes, que sirven de soporte emocional, cultural, 

físico, social y aún económico a sus interactuantes” (2004, p. 176). De esta manera 

serán sus habitantes capaces de resignificar sus formas de organización en el 

espacio comunal, hacia nuevas formas de pensar y conducirse para alcanzar la 

sostenibilidad; que buscar integrar y apropiar del espacio físico y la cultura 

heterogénea. 

Debe generarse además una participación ciudadana capaz de preservar la 

infraestructura construida y áreas comunes, el patrimonio inmaterial de quienes lo 

habitan, así como formar parte activa de sus mecanismos de gestión; donde la 

capacidad del capital social, para desarrollar la comprensión de temas 

relacionados al bien común, permita una transición de una racionalidad individual 
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hacia una colectiva en el marco de lo económico, lo social y lo ambiental. Para 

esta investigación se tuvieron en cuenta los conceptos asociados a ciudades 

inclusivas, economías urbanas sostenibles e inclusivas, sostenibilidad ambiental 

urbana, y gobernanza efectiva y democrática referidos en la Reunión Regional 

para América Latina y el Caribe Hábitat III (2016); el concepto de comunidad 

sostenible de RedEAmerica (2015) y el enfoque expansionista del capital social 

de Ostrom y Ahn (2003). 

Para ello, se parte de la concepción de la CEPAL y se tienen en cuenta 

algunos de sus exponentes, Durston (2001) y Atria (2003). Para este último autor, 

el capital social se sustenta en dos dimensiones. La primera, en la capacidad 

específica de movilización de determinados recursos en los que adquiere una 

especial relevancia el liderazgo y el empoderamiento. Mientras la segunda, está 

asociada a la disponibilidad de redes de relaciones sociales, donde se destaca su 

capacidad de asociación, en diferentes entornos y alcances (horizontal y vertical) 

(Atria, 2003). 

Para ello es relevante involucrar un elemento clave del capital social, las 

redes de participación civil, las cuales según Putnam (2000), citado por Ostrom y  

Ahn (2003, p. 190), “(…) representan interacciones sociales densas y 

horizontales”.  Existe según Woolcock (1998), “(…) una distinción entre las redes 

de relaciones en el interior de un grupo o comunidad (bonding), las redes de 

relaciones entre grupos o comunidades similares (bridging) y las redes de 

relaciones externas (linking)” citado por Atria (2003 p. 583). Ambos conceptos 

son tenidos en cuenta desde la perspectiva de Durston (2001, 2003) y Atria (2003), 

en su entendimiento del capital social. En este es relevante comprender el rol del 

liderazgo (individual y colectivo), la capacidad de movilización de recursos, la 

resolución de problemas de acción colectiva y la estructura de gobernanza y 

asociatividad en el marco de una comunidad.  

Para el establecimiento de dichas redes y que estas conformen un capital 

social favorable para el desarrollo de una comunidad sostenible, es necesario 
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también tener en cuenta elementos tales como la cooperación conceptualizada por 

Atria (2003), como “la acción complementaria orientada al logro de objetivos 

compartidos de un emprendimiento común” (p. 583). En esta es importante 

identificar la articulación entre los actores de la comunidad, las normas 

compartidas, la reciprocidad, así como los medios de vigilancia y sanción social. 

La confianza entre los actores que interactúan y la capacidad de 

solidarizarse en el ámbito comunal, parte de la conceptualización de Atria como: 

(…) el resultado de la iteración de interacciones con otras personas, que 

demuestran en la experiencia acumulada que responderán con un quid pro quo a 

un acto de generosidad, alimentando un vínculo que combina la aceptación del 

riesgo con un sentimiento de afectividad o identidad ampliada (2003, p. 583). 

  

Por último, se considera importante considerar la identidad cultural como 

un elemento que promueve el fortalecimiento de saberes comunes, sentido de 

pertenencia e inclusión, la cual está inmersa en los fenómenos migratorios 

contemporáneos, que desde la perspectiva de Fukuyama: 

  

(…) la cultura tiende a considerarse como un fin en sí misma o como una forma 

de expresión creativa, pero también desempeña un papel funcional muy 

importante en toda sociedad, ya que es el medio por el cual grupos de 

individuos se comunican y cooperan en una gran variedad de actividades” 

(2003, p. 37). 

  

Cada uno de estos elementos, desde la consideración de Atria (2003) se 

revelan en el capital social como clave para promover instrumentos de acción 

orientados apoyar políticas sociales. Las cuales, en el desarrollo de su 

implementación en poblaciones vulnerables, necesitarían de una política integral 

macro, capaz de dotar una atención integral en todos los servicios básicos 

(educación, salud, transporte entre otros), para que de esta manera se pueda 

contribuir de forma positiva en el fortalecimiento del capital social.  
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Para promover la acción colectiva, según el autor, sería adecuado 

fortalecer la asociatividad y el empoderamiento de manera simultánea, ya que un 

grupo empoderado, debe ser capaz como actor activo en la sociedad, de participar 

con un conocimiento claro de sus necesidades y de lo que espera de las políticas 

públicas que los cobijan. 
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II. METODOLOGÍA 
 

Para el estudio de caso, se empleó la Metodología para la elaboración de 

estudios de caso en responsabilidad social de la Universidad Externado de 

Colombia, la cual es un conjunto de procedimientos cualitativos, sistemáticos y 

empíricos que tienen como objeto documentar, interpretar y valorar a profundidad 

prácticas en Responsabilidad Social (Pérez, 2016, p.15).  

El trabajo de investigación se desarrolló en tres fases: 

La fase I, inicia en febrero de 2019, con la revisión de documentación 

primaria y secundaria, para identificar y determinar las posibles categorías y 

variables objeto de estudio. La información se recolectó a través de diferentes 

publicaciones, libros, artículos científicos, notas de prensa, recursos en internet; 

así como de material no publicado, como informes y evaluaciones internas del 

proyecto, suministrados por la Fundación Carvajal.  

 

En la fase I se realizó una revisión bibliográfica de diferentes autores y 

enfoques que abordan conceptos relacionados con capital social, urbanizaciones 

y comunidades sostenibles. En esta fase, también se recolectó información del 

marco normativo del PVG.  

Tabla 1  

Criterios y herramientas para la preparación de la investigación 
Fase I: Preparación para la investigación 

Objetivo: Garantizar las condiciones necesarias para la familiarización con las categorías 

teóricas objeto de estudio y el proyecto de la Fundación Carvajal en su contexto.     
Resultados a obtener: Caracterización de los principales elementos que identifican las 

categorías estudiadas y el objeto de estudio.  
Dimensiones Resultados Técnicas 

Categorías: capital social y 

comunidad urbana 

sostenible 

Elementos que definen y 

caracterizan las categorías  

Técnicas:  

Análisis documental 

Herramientas de análisis: 

Línea del tiempo del proyecto 

Ubicación dentro del contínuo 

organizacional2 

Conocimiento general del 

proyecto en el contexto  

Elementos que caracterizan 

al proyecto en el contexto  

Nota:  Elaboración propia. 

 
2 El contínuo organizacional es un instrumento del Centro Regional de apoyo para América Latina y del 

Caribe del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para ilustrar cómo las empresas contribuyen al desarrollo social. 



 

22 

 

 

En la fase II, se seleccionaron y diseñaron los instrumentos para 

profundizar en las categorías del estudio de caso, en la Tabla 2 se detallan. 

Tabla 2 

Instrumentos diseñados para el trabajo de campo  
Instrumentos Grupo Objetivo 

Tres (3) guías de 

entrevistas 

semiestructuradas  

Beneficiarios 

(Anexo C) 

Indagar sobre la cooperación, confianza y redes 

de participación que existen entre los 

individuos, así como su capacidad para 

identificar problemas y generar soluciones 

dentro de la comunidad. Profundizar el alcance 

que tuvo el proyecto de transformar los ámbitos 

sociales, económicos, ambientales y de 

gobernanza en el contexto comunitario. 

Aliados internos 

(Anexo D) 

Profundizar en los principales retos, logros y 

dificultades del proyecto y el grado de 

interacción con los grupos de interés. 

Aliados externos 

(Anexo E) 

Conocer el nivel de integración y articulación 

con el proyecto y su incidencia en temas de 

políticas locales y en la acción colectiva. 

Una (1) guía de 

grupo focal 

Habitantes Llano 

Verde 

(Anexo F) 

Determinar la visión individual y grupal que 

tienen sobre el pasado, presente y futuro de la 

comunidad y la influencia que el proyecto tuvo 

en ellos. (Ver Figura 1) 

Una (1) guía de 

observación pasiva 

Habitantes Llano 

Verde 

(Anexo G) 

Observar la interacción de los habitantes de la 

comunidad de Llano Verde con su entorno y la 

dinámica social. Espacios visitados: Algunas 

viviendas, parques, Mega colegio, Centro de 

Desarrollo Infantil, zonas deportivas y CAI. 

Nota: Elaboración propia. Se muestra los instrumentos diseñados. 
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Figura 1 

Grupo focal realizado en el trabajo de campo, Parque El Samán -Llano Verde 

 

Nota. Archivo propio del trabajo de campo, Grupo focal 1 (2019). 

El trabajo de campo se desarrolló en dos salidas a la Urbanización Casas 

de Llano Verde (Cali-Valle del Cauca). En los meses de junio y julio, también se 

realizaron entrevistas en la ciudad de Bogotá. En la Figura 2, se puede ver en 

detalle del trabajo de campo realizado. Los nombres, cargo o actividad, fechas y 

tipo de instrumento aplicado, se pueden ver en el Anexo H.3 

Figura 2 

Infografía metodología trabajo de campo 

 
 

Nota. Elaboración propia. Se muestran las herramientas de investigación utilizadas y los grupos 

de interés involucrados. 

 
3  Cinco (5) menores de edad participaron en las entrevistas semiestructuradas y grupos focales. Las cifras y 

nombres no se incluyeron dentro del estudio de caso, para preservar su anonimato y proteger su identidad. Sin 
embargo, en la valoración de estudio de caso, se preservaron sus consideraciones. 
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En la fase III, se efectuó la sistematización de las entrevistas y se trianguló 

la información para analizar los elementos que emergen de los testimonios, 

observaciones y documentos recopilados  (Ver Figura 3). 

Figura 3 

Instrumentos de investigación y análisis empleados en el estudio de caso 

Nota. Elaboración propia. Se muestran los instrumentos de investigación, los análisis realizados y 

el propósito de estos. 
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III. CONTEXTO 

 

Este capítulo analiza la Fundación Carvajal, las particularidades de la 

Urbanización Casas de Llano Verde, las características de la población 

beneficiaria y el contexto social.  

3.1 La Organización Carvajal 

La organización Carvajal surgió como una empresa familiar, en el año 

1904, en Cali, Colombia. En la actualidad cuenta con 19.000 colaboradores y 

presencia en 14 países de América Latina (Carvajal, 2020). 

3.2 La Fundación Carvajal 

La Fundación Carvajal quien lideró el proyecto objeto de estudio, es una 

organización no gubernamental sin ánimo de lucro, fundada en 1961, como 

iniciativa de la Organización Carvajal. La Fundación promueve la calidad de vida 

de las comunidades más vulnerables de Cali y Buenaventura y desarrolla 

conocimiento práctico a través de intervenciones sociales orientadas a potenciar 

el desarrollo del capital humano.  

El modelo de intervención social diseñado por la Fundación (Anexo I), 

tiene como objetivo intervenir cualquier realidad social, adaptándose a los grupos 

sociales, para construir ideas y estrategias conjuntas, en donde la comunidad se 

empodera y genera autodesarrollo (Fundación Carvajal, 2020, párr. 1-5). 

La Fundación apunta al bienestar de las comunidades y a su desarrollo 

territorial. Los programas están enfocados en la atención y acompañamiento a la 

familia y la participación de la comunidad como agente principal de 

transformación de los entornos urbanos. Las intervenciones sociales se basan en 

tres ejes programáticos: generación de ingresos, educación y cultura; vivienda y 

medio ambiente; y desarrollo social y comunitario (Fundación Carvajal, 2020, 

párr. 1-5).  

En la actualidad la Fundación cuenta con tres Centros de Servicios Básicos 

Comunitarios [CSBC]: Ladera, La Casona y Vallado, este último ubicado en la 
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Comuna 15 de Cali. Los CSBC son espacios para el desarrollo de las comunidades 

(Fundación Carvajal, 2020, párr. 4). 

3.3 Urbanización Casas de Llano Verde, Comuna 15. Situación de la 

población previa al proyecto 

Cali se divide en cuatro corredores de segregación social: conglomerado 

corredor, ladera, oriente y centro-oriente. En el conglomerado oriente se encuentra 

el Distrito de Aguablanca, compuesto por cuatro comunas: 13, 14, 21 y 15.  Una 

de las características comunes de ese Distrito es que la población, en su mayoría, 

era desplazada por la violencia o migrantes que buscaban mejores oportunidades, 

por tanto, fue conformado por barrios de invasión y urbanizaciones ilegales (Urrea 

y Quintín, 2000, p.3). 

 El Plan de Desarrollo 2016-2019 de la Comuna 15 del Departamento 

Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Santiago de Cali, indica que “la 

Comuna 15 está compuesta por cuatro barrios, tres urbanizaciones y sectores: El 

Retiro, Los Comuneros I Etapa, Laureano Gómez, Vallado, Ciudad Córdoba, 

Mojica y El Morichal” (p.36). 

El informe, Ruta de Inclusión productiva para las familias beneficiarias del 

PVG de Cali (Valle del Cauca), del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social [DPS], indica que el Fondo Nacional de 

Vivienda [FONVIVIENDA]4 seleccionó a la Constructora Bolívar S.A, en el año 

2011, para edificar la Urbanización Casas de Llano Verde en Cali, ubicada en el 

barrio Ciudad Córdoba en la Comuna 15 (2016, p.9). Ver Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 
4 FONVIVIENDA de acuerdo es una entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que tiene como 

objetivos consolidar el Sistema Nacional de Información de Vivienda y ejecutar las políticas en materia de 

vivienda de interés social urbana, administrando los recursos asignados. 
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Figura 4 

Municipio de Cali división por comunas, ubicación del proyecto de Urbanización 

Casas de Llano Verde- Comuna 15 

 

Nota. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (2016), p.9. Se muestra la 

localización de la Urbanización.  

 La Urbanización fue edificada en el año 2011 por la Constructora Bolívar 

S.A, tiene un área bruta de 411.860 hectáreas y está compuesta por 4.319 unidades 

habitacionales. Las viviendas tienen un tamaño promedio de 46,32 m2 y cuentan 

con servicios de acueducto, energía y gas. Las casas de dos plantas tienen sala, 

cocina, comedor, dos cuartos y un baño; las áreas comunes cuentan con andenes 

de 1,50 m2 y 2 metros de antejardines (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, 2016, pp. 10-11). Ver Figura 5. 

Figura 5 

Urbanización Casas de Llano Verde antes de la entrega a beneficiarios 

 
Nota. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2016), p.10 

La Urbanización Casas de Llano Verde está conformada por 3.521 familias 

del PVG y 798 familias reasentadas del Plan Jarillón (Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, 2016, pp. 10-11). Este último es un proyecto de 

reasentamiento de familias que residían en el Jarillón del río Cauca a zonas 

seguras, con el fin de mitigar el riesgo de una inundación de proporciones enormes 

en el oriente de Cali (Alcaldía de Santiago de Cali, 2020, párr. 1). El proyecto 

Llano Verde benefició a los siguientes grupos poblacionales (Figura 6): 
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Figura 6 

Cifras de beneficiarios de la Urbanización Casas de Llano Verde 

 

Nota. Elaboración propia, tomada del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2016), p.10. 

 

3.4 La entrega de la Urbanización Casas de Llano Verde 

Las viviendas fueron entregadas entre mayo del 2013 y abril del 2014, la 

infraestructura urbanística cuenta con un Centro de Atención Inmediata [CAI], 

inaugurado en marzo de 2015 (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015 p. 21), el Mega 

colegio creado en julio de 2017 y el Centro de Desarrollo Infantil [CDI] “Semillas 

de Paz”, que abrió sus puertas el 20 de marzo de 2019. 

La infraestructura de la Urbanización no ha sido entregada en su totalidad, 

sus habitantes están a la espera de la construcción del segundo CDI. Lo anterior 

influye en la cobertura de los servicios educativos en el territorio, como lo expresa 

Santiago un reubicado del Plan Jarillón “Yo lo primero que pregunté cuando me 

dijeron de Llano Verde, fue por el colegio para mis hijas (…) porque es lo único 

que les puedo dejar. Cuando llegué, mis hijas se quedaron cinco meses sin poder 

estudiar (…)” (Toro, 2017, p.48).  

3.5 Características de la población beneficiaria de la Urbanización Casas de 

Llano Verde  
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El DPS en el 2016, efectúa una encuesta a las familias beneficiarias del 

PVG de la Urbanización Casas de Llano Verde, la cual arroja estadísticas sobre la 

situación de esta población, que se resumen en la Figura 7. 

Figura 7 

Estadísticas de la población de Llano Verde  

 
Nota. Elaboración propia, tomada del DPS, 2016, pp.11-30. Los resultados de esta encuesta del 

DPS fueron la línea base del proyecto de la Fundación Carvajal. 

 

3.6 Contexto social después de la entrega de la Urbanización Casas de Llano 

Verde  

El contexto de noticias de la Urbanización, empezó a evidenciar las 

problemáticas en el nuevo territorio: “Las casas gratis le están saliendo muy 

costosas Cali” (El País, 8 de marzo de 2015); “Habitantes del oriente de Cali 

marcharon en contra de la violencia” (El Tiempo, 28 de abril 2015); “Murió niña 

baleada en Llano Verde” (La Razón de Cali, 12 julio de 2015); “El barrio Llano 

Verde alzó la voz contra la muerte criminal” (L. Restrepo, Las 2 Orillas, 14 de 

noviembre de 2015).  

 Debido a los problemas de inseguridad y convivencia que afrontaba la 

población de la Urbanización Casas de Llano Verde y otras comunidades 

beneficiarias del PVG en el país, el Gobierno Nacional organiza el Sistema 

Nacional de Acompañamiento Social e Infraestructura Social del Programa de 

Vivienda Gratuita [SNAIS], el cual busca disminuir los riesgos generados por los 
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efectos de la relocalización residencial, así como promover la convivencia de los 

hogares en los proyectos de vivienda, su disfrute, el cuidado y buen uso de mismos 

(Decreto 528, 2016, párr.10). 

“El proyecto de vivienda de Llano Verde no se pensó desde el morar, desde 

el habitar que implica construir territorio, juntarse con otros, tramitar la diferencia 

del convivir, resolver y agenciar la vida en él” (Toro, 2017, p.48). Prueba de ello, 

es que el acompañamiento social se reglamentó con la expedición del Decreto 528 

del 2016, dos años después que los habitantes ocuparan la Urbanización, lo que 

evidencia la falta de planeación del Estado y de su enfoque de territorio (Toro, 

2017, p.49). 

La Urbanización cuenta con una población diversa racial, social y regional, 

que convive sin procesos de socialización previos. Sus habitantes no comprenden 

ni reconocen las prácticas culturales de sus nuevos vecinos y tampoco cuentan con 

herramientas en materia de resolución de conflictos (Fundación Carvajal, 2016, p. 

11). 

En este contexto y bajo el amparo del Decreto 528 del 2016, aunque sin 

tener una normatividad que regule su implementación, pero dando respuesta a una 

necesidad sentida del territorio, la Fundación Carvajal es convocada por el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio [MINVIVIENDA], para presentar 

una propuesta técnica que permita el acompañamiento social para los habitantes 

del proyecto de la Urbanización Casas de Llano Verde. 
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IV. PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL EN LA 

COMUNIDAD DE LA URBANIZACIÓN CASAS DE LLANO VERDE” 

 

En este apartado se describen los ciclos, componentes y actividades del 

proyecto, su ubicación en un contexto temporal, social, político y normativo que 

permite entender sus antecedentes y posterior desarrollo. Se identifican los grupos 

de interés que intervinieron, los cuales fueron estudiados y clasificados para 

entender el presente estudio de caso. 

4.1 Creación y ciclos del proyecto 

El proyecto tenía como objetivo principal, fortalecer el tejido social 

comunitario de los habitantes de la Urbanización Casas de Llano Verde, a través 

del desarrollo de tres componentes: la organización comunitaria, la inclusión 

productiva y la gestión del hábitat saludable, en función del arraigo al territorio.  

Los objetivos específicos del proyecto se enfocaron en generar 

capacidades y herramientas de mejora para la convivencia familiar y comunitaria; 

desarrollar capacidades técnicas y sociales en la población a partir del impulso 

empresarial y la empleabilidad inclusiva; además de generar procesos de 

conservación y apropiación de los espacios comunitarios (Fundación Carvajal, 

2018, p. 19). 

El estudio de caso analiza entonces cómo a través de este objetivo del 

proyecto se pretende contribuir al ODS 11 “Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” 

(Naciones Unidas, 2018, p.51). En particular si se encuentra alineado a la meta 

11.3 del ODS “De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y 

la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países” (Naciones Unidas, 

2018, p. 52). 

El proyecto se estructuró en tres ciclos, que a su vez se dividen en 

componentes y actividades, como se detalla en la Tabla 3 y su detalle en una línea 

del tiempo en el Anexo J. 
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Tabla 3 

Ciclos del proyecto 

I 

Gestión del  

Proyecto 

II 

Operación Estratégica  

de Desarrollo 

III 

Cierre del 

Proyecto 

● Gestión de la alianza. 

● Exploración y observación 

comunitaria. 

● Formulación del proyecto. 

● Alistamiento operativo. 

● Socialización del proyecto a la 

comunidad. 

● Firma del Otro Sí. 

Desarrollo y ejecución de los 
siguientes componentes: 
 

1.Componente de desarrollo 

social y comunitario. 
2.Componente de inclusión 

productiva - empleabilidad. 
3.Componente de hábitat 

saludable. 

• Socialización 

de 

resultados. 

 

• Cierre del 

proyecto. 

Nota. Fundación Carvajal, 2018, p.11.  

  

4.1.1. Ciclo I: Gestión del proyecto 

El 19 de julio de 2016, se firma el Convenio 144 entre FONVIVIENDA y 

la Fundación Carvajal por 12 meses, por un monto de $2.453.000.000 (COP), 

FONVIVIENDA aportó $1.593.562.371 y la Fundación Carvajal $859.437.629. 

Entre agosto y septiembre, se efectuó el alistamiento administrativo, operativo y 

logístico, se socializaron y ejecutaron las actividades estipuladas en el Convenio 

144.  

En este ciclo se establecieron y se articularon las primeras alianzas para el 

desarrollo de las actividades con diferentes entidades públicas del orden 

municipal, empresas y organizaciones locales. Pasado un año, el Convenio 

144/16, se prorrogó por un tiempo igual al inicial, por un valor de $1.226.527.185 

(COP), en el cual FONVIVIENDA aportó $796.781.185 y la Fundación Carvajal 

$429.746.000. 

La continuidad del proyecto se produjo porque algunos líderes de la 

comunidad indicaron al MINVIVIENDA, que durante el primer año no se 

alcanzaron con algunas metas propuestas (Fundación Carvajal, 2018, pp.16-17). 

Puesto que, solo después de transcurrido ese tiempo, la comunidad empezó a 

reconocer el trabajo continuo y la presencia de la Fundación en el territorio. “La 

Fundación Carvajal poco a poco fue haciendo presencia en el territorio, a través 
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de sus actividades fue ganándose a la comunidad” (O. Enríquez, comunicación 

personal, 12 de junio, 2019). El proyecto tuvo un costo total de $3.679.527.185 

millones de pesos y una duración de 24 meses. 

4.1.2. Ciclo II: Operación estratégica de desarrollo 

En este ciclo se desarrolló la mayor parte de las acciones de los tres componentes 

del proyecto: desarrollo social y comunitario; inclusión productiva y 

empleabilidad; y hábitat saludable, a través de las diferentes actividades y 

programas (Ver Figura 8). 

Figura 8 

Actividades desarrolladas en los ciclos I y II del proyecto 

 

Nota. Elaboración propia, basada en información de Fundación Carvajal, 2018, pp. 10-92. 

4.1.3. Ciclo III: Cierre del proyecto 

La Fundación desarrolló jornadas con la comunidad y sus líderes, para dar por 

finalizado el trabajo efectuado en los programas. Estos cierres escalonados, se 
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hicieron a través de diez jornadas entre marzo y agosto de 2018, con una 

participación de 1.495 adultos y 733 niños(a) (Fundación Carvajal, 2018, pp.88-

89).  

El 4 de agosto de 2018, se efectuó como evento de cierre central del 

proyecto el conversatorio: “Llano Verde: retos y desafíos en la construcción de 

tejido social”, que tuvo como panelistas a un líder de la comunidad, a 

representantes del MINVIVIENDA, la Alcaldía de Cali y a la presidenta de la 

Fundación Carvajal, María del Rosario Carvajal. El evento contó con una 

asistencia de 87 adultos y 27 niño(a)s (Fundación Carvajal, 2018, p.92).  

Figura 9 

Línea del tiempo contextualizada en el ámbito sociopolítico antes del proyecto 

Nota. Elaboración propia. Se muestra el contexto entre el 2012 y el 2016 previo al proyecto. 

En las figuras 9 y 10, se puede observar una línea del tiempo que 

contextualiza del ámbito social y político, previo, durante y posterior al proyecto 

de la Fundación, el marco normativo, el registro que los medios de comunicación 

hicieron y como se efectuó la entrega de la infraestructura de la Urbanización, 

junto con la descripción cronológica de los ciclos desarrollados en el proyecto. 

Figura 10 

Línea del tiempo contextualizada en el ámbito sociopolítico durante y después 

del proyecto 



 

35 

 

 

Nota. Elaboración propia. Se muestra el contexto entre el 2016 y el 2019 durante y después del 

proyecto. 

 

4.2 Caracterización del proyecto en el contínuo organizacional  

Al estudiar los tres ciclos y la implementación de la metodología de la 

Fundación, este es analizado como un caso único Tipo 1, de acuerdo con la 

tipología de estudios de caso5 (Pérez, 2016).  

El proyecto busca atender las necesidades de una comunidad, que en este 

caso son los habitantes de la Urbanización Casas de Llano Verde, ubicados en la 

Comuna 15 de Cali y está orientado al mejoramiento de sus condiciones 

socioeconómicas. La propuesta técnica del convenio indica: 

 
(…) se identifica un capital social construido que se debe aprovechar de manera 

positiva, trabajando con los líderes, la comunidad y potenciando sus diferentes 

expresiones culturales y artísticas; fortaleciendo pequeñas y medianas unidades 

generadoras de ingresos en el territorio, y procurando victorias tempranas con 

hechos concretos que generen confianza en la relación Estado-Instituciones-

Comunidad (Convenio-114, 2016, p.12). 

 
5 La tipología de estudio de caso establece las combinaciones entre el número de casos y la naturaleza del 

análisis realizado en el abordaje de la investigación. El caso Tipo 1 se trata de un caso único que tiene una unidad de 

análisis indivisible. 
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De acuerdo con lo anterior el proyecto está enmarcado en una inversión 

social en comunidades, la cual “corresponde a programas que las organizaciones 

emprenden con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida y el bienestar 

de las comunidades que residen en sus zonas de influencia” (Pérez, 2016, p. 45).  

 La Fundación Carvajal establece que su misión es el mejoramiento de la 

calidad de vida de las comunidades más necesitadas de Cali, lo que ratifica la 

tipificación anterior. De acuerdo con el contínuo organizacional el proyecto se 

caracteriza por tener todos los aspectos propios de inversión en comunidades (Ver 

Figura 11), con base en las características de la tipología propuesta por Pérez 

(2016). 

Figura 11 

Características del proyecto con base en el contínuo organizacional 

 
 

Nota. Análisis propio, a partir de Pérez, 2016, p.48-49. Resumen de las características que 

clasifican el proyecto como una inversión en comunidades. 

4.3 Identificación de los grupos de interés 

Se analizan a continuación los grupos de interés que intervinieron en el 

proyecto, se efectúa la valoración de estos, su influencia y participación.  

En el proyecto se identificaron cuatro grupos de interés6: beneficiarios, 

aliados externos, aliados internos y veedores. Los beneficiarios conformados por 

líderes, adultos mayores, adultos, niños y jóvenes de la comunidad. Los aliados 

 
6 Los grupos de interés que intervinieron en el proyecto no estaban definidos por la Fundación Carvajal. 
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externos, constituidos por las entidades públicas municipales, organizaciones, 

asociaciones y empresas locales. Los aliados internos, entre los que se encuentran 

las directivas de la Fundación Carvajal, la coordinación general, los tres líderes de 

los componentes y el equipo de intervención de la Fundación. Y el grupo de 

veedores, encargados del seguimiento del proyecto, compuesto por medios de 

comunicación locales, entidades del orden nacional y el evaluador externo del 

proyecto. 

4.4 Análisis de la participación de los grupos de interés en los ciclos de 

proyecto 

Podemos indicar que en todos los ciclos del proyecto interactuaron los 

diferentes grupos de interés, lo que refleja el nivel de permanencia de 

interrelaciones y de redes a todo lo largo de la intervención. Aspecto determinante 

para el establecimiento de espacios de acción conjunta, significativo en la 

construcción de capital social y en el aporte a la comunidad en los tres ámbitos de 

la sostenibilidad.   

Para describir la intervención de los grupos de interés en cada ciclo, se 

efectuó una valoración cualitativa, con base en la coincidencia de criterios 

encontrados en los diferentes grupos de interés entrevistados, en relación con su 

participación. 

i. Participación de aliados internos:    

Ciclo I, los aliados internos, participaron en el ajuste y socialización del 

proyecto con instituciones gubernamentales. Construyeron vínculos con entidades 

municipales y gestionaron los recursos para el segundo año del proyecto, lo que 

permitió que los ex habitantes del Plan Jarillón pudieran integrarse a las 

actividades en el territorio.  

Ciclo II, se logró la articulación y conciliación de intereses y visiones 

diferentes existentes en el territorio y se integraron nuevas actividades en el 

proyecto. Se generaron vínculos de confianza con los líderes comunitarios para 

formar redes de participación más fuertes con la comunidad, lo que produjo una 

mayor participación de la población en las actividades. 
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Ciclo III, lideraron el cierre progresivo de los diferentes programas y 

componentes, efectuaron la rendición de cuentas del proyecto, expusieron los 

resultados ante la comunidad y efectuaron reflexiones frente al trabajo adelantado.  

ii. Participación de aliados externos: 

Ciclo I, la Mesa Interinstitucional de Llano Verde conformada por 

diferentes entidades públicas del orden municipal participa en el escenario de 

socialización del proyecto para conocer su aporte en el territorio. El Observatorio 

de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali, con presencia permanente en 

la zona brinda el conocimiento y experiencia que tiene de los habitantes de las 

comunas del Distrito de Aguablanca. 

Ciclo II, se establecieron relaciones al interior de la comunidad y de esta 

hacia las organizaciones de su entorno, las empresas privadas (denominadas 

ancla) trabajan en el componente de inclusión productiva y empleabilidad, en 

donde se abren plazas de empleo para los habitantes de la comunidad. 

La Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Vivienda y Hábitat, el 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente [DAGMA], el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF] y la Policía de Llano Verde, 

se involucran en las actividades correspondientes a su ámbito misional. Entre los 

cuales figuran: la elaboración del Plan de Vida de Llano Verde, la tecnificación 

de madres comunitarias como Auxiliares de Primera Infancia, la socialización y 

sensibilización del Manual de Convivencia y la construcción de la Guía de Rutas 

de Atención comunitaria.  

El DPS suministra equipos y herramientas técnicas a los microempresarios 

capacitados y fortalece el componente empresarial del proyecto, lo que evita la 

duplicidad de formaciones en la población. 

Las organizaciones culturales Titanio y Casa Naranja, integraron a los 

jóvenes de la comunidad en temas de participación ciudadana a través del arte y 

apoyaron el fortalecimiento y la creación de comparsas y emprendimientos 

creativos. 
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Ciclo III, las entidades públicas del orden municipal participan en el panel 

de cierre del proyecto. 

iii)       Participación de los beneficiarios: 

Ciclo I, la Junta de Acción Comunal [JAC] y la Mesa por la Dignidad y 

los Derechos de Llano Verde, proponen a la Fundación incluir otras actividades 

en el mismo, relacionadas con la construcción del Plan de Vida. La Secretaría de 

Salud Pública del Municipio aporta su conocimiento técnico para el 

acompañamiento del Plan. 

Ciclo II, los líderes contratados como gestores comunitarios dinamizan en 

el segundo año las actividades del proyecto. Algunos habitantes de Llano Verde 

son contratados como proveedores de bienes y servicios en las actividades 

desarrolladas por la Fundación. 

La comunidad participa en los diferentes talleres, programas, encuentros y 

jornadas, empieza a conocerse y a generar nuevos vínculos. Los adultos mayores 

comparten su conocimiento ancestral, cultural y gastronómico con la comunidad. 

Los niños(a) y jóvenes participan en las jornadas ambientales y aportan con su 

trabajo al embellecimiento y recuperación de parques y zonas comunes. La 

participación de estos en los campeonatos deportivos genera espacios de 

encuentro para la comunidad. Los habitantes aprenden oficios, fortalecen sus 

emprendimientos y contribuyen a la economía local con sus conocimientos y 

trabajo. 

Ciclo III, los beneficiarios aportan su trabajo y esfuerzo en los cierres de 

los diferentes programas en los que participaron y refuerzan las redes de la 

comunidad.  

iv)        Participación de los veedores: 

Ciclo I, el DPS elabora el diagnóstico sociodemográfico de la comunidad 

el cual sirve de línea base del proyecto. MINVIVIENDA efectúa una 

retroalimentación técnica de la propuesta inicial, legaliza el Convenio y supervisa 

la ejecución de actividades. Además de gestionar el presupuesto para que en el 
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segundo año del proyecto se atendiera a toda la población de la Urbanización (ex 

habitantes del Jarillón). FONVIVIENDA desembolsa los recursos del proyecto de 

acuerdo con los plazos estipulados. Los medios de comunicación locales 

registraron lo que sucedía en la comunidad previo a la intervención y durante el 

inicio del proyecto. 

Ciclo II, el consultor externo efectúa la evaluación intermedia del proyecto 

lo que permitió identificar el alcance del logro de los objetivos y su 

perfeccionamiento para el segundo año. MINVIVIENDA supervisa el desarrollo 

de las actividades en el territorio.  

Ciclo III, MINVIVIENDA participa en el panel de cierre del proyecto y 

supervisa la finalización contractual y financiera del Convenio 144/16. 

En el Anexo K, se detalla la intervención de los grupos de interés en cada 

uno de los ciclos y fases del proyecto. Se realiza entonces, a partir de los elementos 

analizados en los ciclos, la matriz de interés y poder, con el objetivo de mostrar 

gráficamente el relacionamiento que tuvo el proyecto con los grupos de interés 

identificados. 

Figura 12 

Matriz de poder e interés de los diferentes actores del proyecto 

 

Nota. Elaboración propia. Se muestra el nivel de relacionamiento entre los grupos de interés con 

el proyecto, el tamaño de los círculos refleja la medida de involucramiento. 
 

Como se muestra en la figura 12, los grupos de interés que debían estar 

satisfechos durante el proyecto eran los adultos, los adultos mayores y los niño(a)s 

y jóvenes, en estos últimos se concentró el mayor número de actividades, por 
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tratarse de una población de más de 3000 personas (Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, 2016, p.10), la cual está en constante peligro de vulneración 

de derechos y sujeta a ser vinculada a temas de pandillas y a círculos de 

prostitución. Este grupo enriqueció especialmente el componente de desarrollo 

social y comunitario, que tuvo que aumentar la cobertura de algunas actividades 

culturales y deportivas debido a su acogida. 

Los que actuaron como jugadores clave, forman parte de diferentes grupos 

de interés: líderes de la comunidad y organizaciones de participación civil 

(beneficiarios), entidades públicas municipales, empresas, organizaciones y 

asociaciones locales (aliados externos), así como el equipo de intervención 

(aliados internos). Esta particularidad demandó de la Fundación un mayor 

esfuerzo para poder articular y conciliar intereses y visiones de territorio 

diferentes, en pro de un bien común.  

Las Secretarías del Municipio de Cali después de un periodo de 

reconocimiento del accionar de la Fundación en Llano Verde, comprenden que 

pueden trabajar de la mano con esta, para poder alcanzar algunas metas 

institucionales en el territorio. Por otra parte, los líderes comunitarios en el 

desarrollo del proyecto comprendieron que estar del lado de la institucionalidad 

era importante para el logro de sus objetivos. 

Entre los que necesitaron mantenerse informados están los directivos de la 

Fundación (aliados internos) y entidades nacionales (veedores), esta característica 

resulta interesante en tanto constituye una vía de control hacia adentro y hacia 

afuera del proyecto. Su intervención permitió realizar ajustes y acciones de 

manera integral, el DPS trabajó de la mano con la Fundación y así evitó la 

duplicidad de capacitaciones y programas en la comunidad. 

En tanto, debieron ser observados los medios de comunicación locales 

(veedores), quienes contribuyeron a registrar lo que sucedía en la comunidad 

previo al proyecto y las actividades que se desarrollaron durante el mismo. 

Aunque no formaron parte activa del proyecto, contribuyeron a comprender la 
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percepción de los habitantes de Cali, hacia la comunidad de Llano Verde y su 

evolución al finalizar la intervención. 

Por otra parte, según lo establecido en el Convenio 144, el proyecto debía 

tener una valoración externa, la cual estuvo a cargo del asesor Mauricio Sedano 

quien la efectuó al culminar el primer año de ejecución (agosto del 2017). La 

evaluación contiene una revisión de la participación cruzada en cursos y eventos, 

así como un análisis de las dimensiones de cohesión comunitaria (Sedano, 2017). 

Esta evaluación permitió a la Fundación identificar el alcance del logro de los 

objetivos y su perfeccionamiento para el segundo año del proyecto. 
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V. VALORACIÓN DEL CASO 

 

El proyecto es analizado con base a su contribución de acuerdo con los tres 

ámbitos de la sostenibilidad: económico, social y ambiental. Se efectúa una 

valoración frente al modelo de intervención social de la Fundación Carvajal y un 

análisis del alcance de los impactos del proyecto en las seis variables objeto de 

estudio. Por último, se observa el escenario antes y después al proyecto, y la 

correlación de variables con el ODS 11. 

5.1 Análisis del proyecto de acuerdo con los ámbitos de la sostenibilidad 

 Se identificaron las actividades desarrolladas en los tres componentes del 

proyecto y su relación con las dimensiones de la sostenibilidad, con base en la 

documentación analizada de la Fundación y las entrevistas efectuadas con los 

diferentes grupos de interés.  

En la Figura 13, se observa que el mayor número de actividades se 

producen en la esfera social, seguido de la económica y en menor grado, en la 

ambiental. Se evidencia la integración en algunas actividades entre la esfera social 

y económica; y en menor grado entre la esfera social y ambiental. No se encuentra 

actividades en el proyecto que integren los componentes ambiental-económico o 

los tres componentes social, económico y ambiental.  

Con relación a los elementos precedentes se puede apreciar una marcada 

intención a contribuir a la formación de una comunidad sostenible a través de un 

proyecto de inversión social. De esta manera, se acoge a lo estipulado tanto en la 

C.P. en materia de vivienda, como lo abordado en los acuerdos del país para el 

desarrollo regional de ciudades inclusivas y sostenibles. Se cumple desde el 

Convenio 144/16 con el marco legal del Decreto 528 del 2016, que establece el 

acompañamiento social a los PVG. El marco normativo de acompañamiento a 

estos procesos ofrece una oportunidad para la construcción de capital social, en 

este tipo de urbanizaciones. Ello en razón a la importancia de construir 

comunidades sostenibles.  
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Figura 13 

Contribución del proyecto en los ámbitos de la sostenibilidad y su interrelación 
 

 
 

Nota. Elaboración propia basada en información de Fundación Carvajal (2018). 

5.2 Análisis del proyecto de acuerdo con el modelo de intervención social de 

la Fundación Carvajal 

Con base en el modelo de intervención social de la Fundación Carvajal se 

realiza un análisis de los ciclos y sus resultados por fases del proyecto, para ello 

se estudia la información documentada y las entrevistas realizadas (Ver Anexo L). 

El principal hallazgo es la necesidad de un diagnóstico y caracterización propia 

del proyecto, que se adecue a los objetivos y metas a alcanzar. 

El diagnóstico de la comunidad se desarrolló con base a la caracterización 

socioeconómica realizada por el DPS “Ruta de Inclusión productiva para las 

familias beneficiarias de vivienda gratuita en la ciudad de Cali, Valle del Cauca”. 

Aura Ayde Quintero, indica que, en la formulación del proyecto, “la Fundación 

Carvajal omite la elaboración de una caracterización propia de manera 

intencionada debido a que la comunidad de Llano Verde se encuentra saturada 

con temas de encuestas de caracterización sin ninguna acción posterior” (A. 

Quintero, comunicación personal 11 de junio, 2018).  
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La complejidad de la comunidad de Llano Verde, compuesta en su mayoría 

por víctimas y victimarios del conflicto armado, requiere una caracterización a 

profundidad de sus liderazgos, provenientes de diferentes regiones, culturas y 

situaciones (víctimas y desplazados); y de las redes de participación de la 

comunidad.  

La carencia de estudios previos de mapeo y caracterización de los 

liderazgos del territorio en el proyecto conlleva a que el trabajo con los líderes 

comunitarios durante el Ciclo I genere inconvenientes en el desarrollo de las 

actividades, como veremos en detalle a lo largo del presente capítulo, además de 

la frustración en el equipo interdisciplinario que efectúa el proceso de 

intervención.  

Los líderes de la comunidad significaron un reto mayor para los equipos 

de intervención de la Fundación, que no se habían enfrentado antes a una situación 

parecida, por lo que empezaron a generar resistencia y fue necesaria la 

intervención psicológica para poder continuar con su trabajo. Adriana Urrea 

Uribe, exlíder del proyecto de la Fundación Carvajal en el componente de hábitat 

saludable, indica “a nivel profesional fue un reto bastante grande, se tuvo que 

hacer talleres de cuidado del cuidador por la carga emocional que conllevó el 

proyecto” (A. Urrea, comunicación personal, 11 de junio, 2019).  

La falta de profundidad en el diagnóstico inicial, también es evidenciada 

por Mauricio Sedano, evaluador externo del proyecto, quien indica que la 

exploración en territorio fue insuficiente, para identificar las fronteras invisibles 

de la comunidad y determinar los grupos de interés y sus dinámicas de 

relacionamiento, “el análisis previo del territorio a profundidad permite detectar 

la complejidad de la ciudad y analizar el barrio, desde el enfoque de tejido social 

cohesionado (…) se debe asegurar que las actividades que se van a desarrollar no 

fortalezcan las fronteras que existen” (M. Sedano, comunicación personal, 12 de 

junio, 2019).   
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5.3 Alcance de los impactos del proyecto en las variables asociadas al capital 

social para una comunidad sostenible 

Es importante conocer cómo las actividades desarrolladas en el ciclo I y II 

del proyecto aportaron a las categorías objeto de estudio. Por esta razón se 

relacionó el impacto de cada una las actividades con las variables: confianza, 

cooperación, redes de participación, gobernanza, economía y ambiente urbano, tal 

como se pueden observar en la Tabla 4.  

Este análisis se hizo con base en la información sistematizada del trabajo 

de campo y posterior triangulación de la información obtenida, recopilada de los 

grupos de interés identificados en el proyecto. 

Tabla 4 

Variables transformadas por actividades del proyecto 

 

Nota: Elaboración propia. Se muestra la influencia de las actividades en las variables objeto de 

estudio según el reconocimiento de los grupos de interés. 
 

Este análisis nos permite observar que las actividades del proyecto 

promovieron en mayor medida, la generación de confianza y cooperación, al 

mismo tiempo que favoreció la apropiación del espacio físico y una mayor 

comprensión con otros grupos de interés (aliados internos y externos). En tanto, 

se contribuyó en menor grado, en la economía urbana, las redes de participación 

y la gobernanza. 

5.4 Análisis del proyecto en relación con el impacto a los beneficiarios  
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Las variables del capital social también se analizaron en el contexto de una 

comunidad sostenible, de acuerdo con el reconocimiento de los beneficiarios en 

las actividades desarrolladas. Para ello, se analizó la información obtenida de los 

beneficiarios a través de las entrevistas y los grupos focales. La valoración se 

efectuó, a través de la vinculación de las variables objeto de estudio a la totalidad 

del proyecto.   

En dicho análisis las variables de mayor transformación fueron: 

cooperación, economía urbana y redes de participación, seguido de ambiente 

urbano; evidenciándose una menor transformación con respecto a la variable 

gobernanza (Tabla 5).  

Tabla 5 

Variables transformadas de acuerdo con la perspectiva de los beneficiarios del 

proyecto 

 

Nota: Elaboración propia. Se indica el reconocimiento en las transformaciones que los 

beneficiarios del proyecto tienen con respecto a las variables objeto de estudio. 

 

Es interesante analizar, como desde la perspectiva del grupo de 

beneficiarios, el alcance del impacto entre las variables es distinto. Se coincide en 

que la cooperación fue relevante, sin embargo, se encuentra precedida por el 

reconocimiento de la economía urbana y las redes de participación. Ello nos 

conduce a ponernos en el lugar de sus habitantes que dan mayor importancia a los 

temas relacionados con el impulso de pequeños emprendimientos y a las 

capacitaciones para el empleo local, lo cual les significa, una inserción en la 

economía local, que además les proporciona mayor relacionamiento y capacidad 

para contribuir de manera activa al desarrollo de su propia comunidad.  
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Este hallazgo permite fortalecer la postura desde la teoría, en la que se 

atribuye a la construcción de capital social, el hecho de incrementar la inclusión, 

el mejoramiento del nivel de ingresos y al fortalecimiento de redes para la acción 

colectiva.  

5.5 Resultados relevantes del proyecto en el capital social para una 

comunidad sostenible 

A partir de los hallazgos generales se identifican las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades del proyecto, lo cual permite un mayor 

acercamiento a sus particularidades con respecto a las variables objeto de estudio.  

El análisis interno y externo del proyecto se efectuó a través de la triangulación 

de la información y la matriz de impactos, en la cual se identificaron las opiniones 

coincidentes en las diferentes entrevistas y grupos focales para determinar el 

DOFA del proyecto (Anexo N). En todas las variables se analiza el escenario antes 

y después del proyecto y su correlación con el ODS 11 (Anexo M). 

5.5.1 Confianza 

En términos de la confianza se puede indicar que se identificaron dos 

debilidades: la interacción segmentada de la comunidad y una experiencia previa 

de sus habitantes, que refleja en sus relaciones un vínculo débil y una baja 

aceptación del riesgo compartido. Los anteriores aspectos estuvieron marcados 

por diversos factores, según lo reconocen los grupos de interés en las entrevistas 

realizadas.  

Por una parte, la Urbanización Casas de Llano Verde no solo es diversa en 

cuanto a cultura e historias de vida, sino que también cuenta con un extenso 

territorio, por lo que, supone un reto para sus habitantes conocerse e interactuar. 

Esto se pudo identificar, a través de la observación pasiva realizada en la 

comunidad, donde se analizó el tipo de interacciones de sus habitantes con los 

vecinos cercanos, con los cuales se saludaban y se percibía cercanía. Ya que al 

tener conocimiento del “otro”, daban cuenta de experiencias compartidas y/o de 

ayuda mutua. Sin embargo, a medida que los habitantes se alejaban de su zona de 

residencia, su trato era más distante con los otros habitantes. Lo anterior se 
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agudiza por las características psicosociales de su población, desplazados y 

víctimas del conflicto armado, a los que se les dificulta entablar nuevos vínculos 

con personas que no pertenecen a su región o zona residencial, todo ello resultado 

de historias de vidas marcadas por la pérdida y el dolor. En los grupos focales 

realizados en la comunidad, se evidencia también que los habitantes, tienen 

reservas para compartir sus experiencias con otras personas, que no pertenecen a 

sus zonas de residencia más cercana.  

En este sentido, el proyecto desarrolló diversas actividades que 

permitieron un acercamiento intencionado entre la comunidad, para generar 

espacios de interacción y confianza. Éstas, aunque les permitió conocerse, no 

lograron integrar a la comunidad en su totalidad, en especial con los habitantes 

que residen en casas alejadas de las zonas comunes y parques principales de Llano 

Verde, en los que se concentraban las movilizaciones colectivas.  

Entre las amenazas del proyecto, se encuentra un alto nivel de 

desconfianza de los habitantes de Llano Verde con la Fundación, debido a 

intervenciones sociales realizadas previamente por diferentes entidades y 

organizaciones en la comunidad.  

Se identificó una marcada desconfianza de los líderes y la comunidad 

sobre las intenciones de ayuda o generosidad de las instituciones y organizaciones 

no gubernamentales, que realizan trabajos sociales y comunitarios en el territorio. 

Esta desconfianza, se intensifica al inicio del proyecto, debido a que, en el 

territorio confluyen diferentes entidades gubernamentales, ONG´s, fundaciones y 

representantes políticos, que estudian y sobre diagnostican a la comunidad, sin 

ninguna acción posterior.  

El trabajo con los habitantes, en esta confluencia de intervenciones 

sociales, se caracteriza por su discontinuidad, escasez de procesos estables y falta 

de resultados concretos en los procesos realizados, debido a esto la comunidad se 

siente “utilizada” por la institucionalidad. Mario Walter Quiñonez, líder y 

habitante de Llano Verde, indica que “la comunidad desconfiaba de los proyectos 
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y de su continuidad, ya que muchas instituciones vienen a cumplir metas y a 

ejecutar presupuesto, pero no vienen a trabajar por las metas de la comunidad” 

(M. Quiñonez, comunicación personal, 11 de junio, 2019). 

Esta idea se transforma durante el desarrollo del proyecto, debido a la 

capacidad de la Fundación para establecer lazos de confianza y al hecho de 

trabajar de la mano con la comunidad aún después de terminado el proyecto. Lo 

cual demuestra la continuidad y estabilidad en la ejecución de sus programas, 

como lo expresa Oscar Enríquez Meza, líder y habitante de Llano Verde “Al inicio 

las interacciones de la comunidad para con la Fundación eran muy agresivas, pero 

con el tiempo la Fundación fue ganándose la confianza de los habitantes” (O. 

Enríquez, comunicación personal, 26 de septiembre, 2019).  

Como fortalezas se encontró un mayor vínculo entre sus habitantes 

marcado por la tolerancia y generación de empatía, a raíz de la desestigmatización 

de las poblaciones víctimas del conflicto y del Plan Jarillón.  

La interacción comunal, que produjo el proyecto durante sus actividades, 

entre habitantes que provienen de diferentes regiones, culturas y situaciones de 

violencia o desplazamiento, permitió que la confianza entre ellos creciera y se 

soportara en la tolerancia a la diversidad, “Cuando se crea el vínculo de la amistad, 

se aprende a ser más tolerante con el amigo, con el vecino, con el líder de al lado” 

(A. Quiñones, comunicación personal, 27 de septiembre, 2019). Después del 

proyecto, entre la comunidad existe un reconocimiento colectivo de aprender a 

convivir a pesar de las diferencias existentes y de ser más tolerantes en sus 

relaciones con los otros.   

La confianza también se fortaleció mediante un acercamiento en lo 

emocional y afectivo entre las dos poblaciones que conforman la comunidad de 

Llano Verde, como lo indica, la lideresa Alma Quiñones, “El proyecto unió gente, 

puso gente a conocerse, ya no somos los del Plan Jarillón y las víctimas, 

desestigmatizó a cada uno” (A. Quiñones, comunicación personal, 27 de 

septiembre, 2019). Ello demuestra la capacidad que tuvo el proyecto para generar 
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espacios para la reconciliación de diferencias, como indica Quiñonez, “Todos son 

personas comunes, unos han sufrido por unas cosas y otros por otras, aprendimos 

los unos a ponernos en los zapatos del otro” (A. Quiñones, comunicación personal, 

27 de septiembre, 2019).  

Se reconoce en particular la influencia de los programas deportivos y las 

huertas comunitarias del proyecto, como espacios que permitieron la unión de las 

familias y vecinos cercanos, al igual que el aprendizaje de nuevas experiencias, a 

partir de las ideas y la experticia individual para un fin común.  

5.5.2 Cooperación 

En la variable cooperación se identificaron como debilidad los 

desacuerdos y conflictos entre los líderes de Llano Verde y de estos con la 

Fundación y las instituciones. El proyecto estuvo marcado, de acuerdo con las 

opiniones expresadas en las entrevistas de sus diferentes grupos de interés, por la 

preocupación de sus líderes, para recibir beneficios individuales, pero no por lo 

que puedan aportar para el cumplimiento de las metas colectivas de la comunidad. 

El proyecto intenta desde diversos espacios, generar en los líderes comunitarios 

una actuación coordinada, que inicia con la aceptación de la existencia del “otro” 

y la complementariedad de visiones. 

Como fortaleza se identificó, la acción complementaria entre los 

habitantes de la comunidad de Llano Verde y las instituciones para el logro de 

propósitos comunes. Durante el proyecto, la Fundación Carvajal establece redes 

de comunicación y alianzas, a través de la Mesa Interinstitucional de Llano Verde, 

en la que participan los liderazgos de la comunidad y la institucionalidad. El 

proyecto logra involucrar aliados estratégicos como la Secretaria de Vivienda y 

Hábitat, la Secretaría de Salud Pública y la Policía Metropolitana de Aguablanca, 

para elaborar el Manual de Convivencia de Llano Verde. La institucionalidad 

junto con los líderes de la comunidad, consiguen identificar y plasmar en el 

Manual, los derechos y deberes de sus habitantes, las normas de seguridad y reglas 



 

52 

 

 

de convivencia mínimas que requiere su territorio y que se encuentran alineadas 

con el Código Nacional de Policía y Convivencia: "Para vivir en paz". 

En cuanto a las normas compartidas, la inclusión del Plan de Vida de Llano 

Verde es clave para que los líderes de la comunidad apoyen las actividades y 

programas del proyecto, la Fundación da entonces acompañamiento técnico para 

perfeccionar y consolidar el Plan de Vida. Como lo asegura en su entrevista Edgar 

Grueso, psicólogo del área de Talento Humano de la Secretaría de Salud Pública 

del Municipio de Cali, quien participó en su construcción (E. Grueso, 

comunicación personal, 12 de junio, 2019). El Plan de Vida de Llano Verde, 

recopila las necesidades de la comunidad en diferentes áreas ambiental, social, 

económica, educativa, deportiva, cultural, entre otras, según lo explica Fanny 

Escobar Rioja, líder del componente de desarrollo social y comunitario del 

proyecto (F. Escobar, comunicación personal, 10 de junio, 2019). El Plan de Vida 

se crea con el fin de conformar la Mesa Territorial de Llano Verde, para que 

cualquier intervención que se haga en la Urbanización en un futuro, tenga en 

cuenta las necesidades de la comunidad.  

Mario Walter Quiñonez, líder y habitante de Llano Verde indica “Lo que 

soñamos es que cuando venga otra Fundación, no venga a improvisar, porque aquí 

ya hay un Plan de Vida" (M. Quiñonez, comunicación personal, 11 de junio, 

2019). En un principio solo los líderes de la comunidad trabajaban en la 

construcción del Plan de Vida, pero el proyecto orientó sobre la importancia de 

involucrar a otros miembros de la comunidad. Mario Walter Quiñonez indica, “En 

su inicio el Plan de Vida no fue construido con la comunidad, después se involucró 

a la misma, por medio de cursos y fue así como los aportes, ideas y sueños de los 

niños y adultos mayores de Llano Verde fueron tenidos en cuenta” (M. Quiñonez, 

comunicación personal, 11 de junio, 2019). 

Se crearon durante el proyecto, dos cartillas que indican las rutas de 

atención institucionales de acuerdo con las características de los grupos 

poblacionales que habitan Llano Verde (ex habitantes del Plan Jarillón y víctimas 



 

53 

 

 

del conflicto). Cada cartilla cuenta con una introducción dirigida a cada grupo 

poblacional y narra la historia de cómo y por qué llegaron a la Urbanización Casas 

de Llano Verde, en la actualidad todas las familias de la comunidad tienen una 

cartilla. Los habitantes y líderes de la comunidad coinciden en afirmar que muchas 

familias no conocen en detalle las rutas de atención, pero si se les pregunta a los 

líderes, estos indican que tienen la capacidad de orientar a los habitantes sobre el 

tema.  

Como parte de la cooperación, las actividades culturales y medio 

ambientales, fomentaron el intercambio de talentos, conocimientos y tiempo en la 

comunidad para un fin común (Figura 14).  

La inclusión de adultos mayores en el programa de alfabetización 

“Brújula” y en el programa "Saberes", este último orientado en recuperar las 

tradiciones de las diferentes regiones de las que provienen los habitantes de Llano 

Verde, son un ejemplo de esto. La comunidad, comprendió a través de estas 

actividades, que la diversidad en el territorio que antes era vista como fuente de 

debilidad y de conflictos, puede resultar una fortaleza cuando se utiliza para 

trabajar en pro de la comunidad. 

El proyecto incluyó también, actividades que refuerzan en los jóvenes 

expresiones artísticas con el fin de dar a conocer sus talentos. También se 

organizaron encuentros con adultos mayores y niños(a)s de Llano Verde, con el 

propósito de conectar a las dos generaciones, en estos espacios las personas de la 

tercera edad les enseñaban a los menores del barrio, a tejer y elaborar comidas 

típicas de sus regiones, estos saberes se consolidaron en la publicación impresa: 

"Los abuelos relatan a Llano Verde", que fue socializada en los diferentes 

encuentros de familia del proyecto.  

Existe en la comunidad un sentimiento de agradecimiento por los 

conocimientos recibidos en distintas áreas del saber que les permitió aprender 

acerca de las diferentes culturas del país que conviven en la Urbanización, su 
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gastronomía, costumbres y tradiciones, y comprender que la cooperación se puede 

generar desde la diferencia. 

El logro de objetivos del proyecto se fortaleció con la contratación de 

asociaciones culturales y locales, con trayectoria reconocida de intervención 

social en comunidades similares a las de Llano Verde. Tal es el caso de las 

organizaciones Titanio y Casa Naranja, las cuales facilitaron la ejecución de los 

procesos culturales con los jóvenes de la comunidad. Carlos Jair, Coordinador de 

la organización Titanio, indica que, a través de actividades artísticas, se introduce 

a los jóvenes en temas de participación civil y trabaja con ellos la importancia de 

la conformación de la Mesa de Jóvenes de Llano Verde (C. Jair, comunicación 

personal, 12 de junio, 2019). 

A pesar de las dificultades iniciales en el proceso de articulación 

interinstitucional, se evidencia un trabajo que potencializa las actividades del 

proyecto de la Fundación con la comunidad y evita la duplicidad de acciones entre 

instituciones. Un ejemplo de lo anterior se hace visible con el programa “Mi 

Negocio” del DPS, el cual se articula con el programa de “Fortalecimiento 

Empresarial” del proyecto, lo que evita la duplicidad de capacitaciones en el 

territorio y fortalece el componente de inclusión productiva, que benefició a 24 

personas de la comunidad.  

La articulación del proyecto con programas del orden nacional como el 

DPS o el ICBF, para fortalecer y potencializar las actividades, no sólo contribuyó 

a dignificar las condiciones de vida de los participantes, sino que favoreció su 

relacionamiento con otros habitantes. Sandra Patricia Lozada, madre comunitaria 

del ICBF y desplazada por el conflicto armado, indica sentirse apoyada por sus 

vecinos y afirma que si ellos necesitan algo saben que estos cuentan con ella, 

“Somos muy unidos especialmente para los temas de seguridad (…) si ubicamos 

una casa de baile donde hay menores, la comunidad se une para denunciar” (S. 

Lozada, comunicación personal, 11 de junio, 2019).  

Figura 14 

Habitantes de Llano Verde pintan su cuadra para la navidad 
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Nota. Fundación Carvajal, 2018. Foto vecinos se unen para decorar la cuadra en época navideña. 

 

Rigoberto Rodríguez, habitante de Llano Verde, quien tiene un negocio de 

lavadoras a domicilio opina, “Todos los vecinos de la cuadra somos unidos, en 

diciembre nos reunimos, para decorar la zona, todos colaboran con alimentos de 

la novena, aunque nos vemos poco, nos organizamos para un fin común, como 

pavimentar la calle” (R. Rodríguez, comunicación personal, 11 de junio, 2019).  

5.5.3 Redes de Participación  

 En cuanto a las redes de participación como debilidades se identificaron 

que hacia adentro de la comunidad (bonding), no se lograron fortalecer algunas 

redes comunitarias que dieran continuidad a los programas que tuvieron éxito una 

vez finalizado el proyecto, ni consolidar los liderazgos comunitarios para resolver 

problemas comunes de manera coordinada (linking).  

Los temas de capacitación del proyecto se orientaron a fortalecer los 

liderazgos, identificar metas comunes, desarrollar autoconfianza, capacitar en 

temas de marketing, resaltar la importancia del relacionamiento con las 

instituciones públicas, entre otros. Sin embargo, estas acciones de formación no 

resultaron suficientes para dejar capacidades de gestión para dar continuidad a los 

programas de mayor reconocimiento del proyecto. Las redes comunitarias, según 

lo refieren los habitantes entrevistados, se muestran dependientes de los recursos 

económicos de la Fundación Carvajal y desconocen formas de articulación entre 

la comunidad para ser auto sostenibles y continuar con los programas que 

benefician a la comunidad.  
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Un ejemplo de lo anterior es el programa de boxeo “El saco de las 

emociones”, el cual, a pesar de su acogida entre la comunidad y el beneficio que 

presta a la salud física y psicológica de niño(a)s y jóvenes, se encuentra próximo 

a desaparecer, debido a la falta de financiamiento para su ejecución (R. Becoche, 

comunicación personal, 10 de junio, 2019). Según los habitantes entrevistados, lo 

anterior se debe, a que no cuentan con el apoyo económico de la Fundación 

Carvajal o de otras instituciones, lo cual devela que las organizaciones sociales de 

Llano Verde no saben cómo articularse para obtener recursos para el bien común. 

Por otra parte, las actividades deportivas grupales no siempre estuvieron 

orientadas a reforzar la cohesión social, de acuerdo con Mauricio Sedano, 

evaluador externo del Proyecto de la Fundación Carvajal, “Las actividades de 

cohesión social, deben convocar habitantes de los diferentes sectores de Llano 

Verde” (M. Sedano, comunicación personal, 12 de junio, 2019). En el programa 

de fútbol “El Golazo”, se conforman equipos de múltiples sectores, pero no se 

aplica el criterio de cohesión social, ya que estos representan solo a dos o tres 

zonas de la Urbanización, lo que refuerzan las divisiones imaginarias en el 

territorio y los beneficiados son los habitantes que viven cerca a los lugares donde 

se desarrollan este tipo actividades. 

Los liderazgos en la comunidad se caracterizan por su antigüedad (eran 

líderes en sus respectivas regiones), su individualidad y dispersión. La mayoría de 

los líderes sociales en Llano Verde son demandantes por cuanto provienen de un 

contexto en el cual la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, mantiene la atención en torno a sus necesidades.  

Estos liderazgos están caracterizados por la desconfianza, que tienen del 

manejo que hacen las entidades públicas y privadas de los recursos económicos 

que están destinados u orientados a la comunidad.  

Aunque algunos líderes son reconocidos por sus habitantes, estos no tienen 

claridad sobre sobre cómo sus liderazgos aportan a los intereses de la comunidad. 

Tal como lo expresa Ruby Mercedes Becoche, habitante reasentada del Plan 
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Jarillón, que trabaja en el comedor comunitario “Alimentando sonrisas”, quien 

indica, que, aunque identifica a los líderes de Llano Verde, no sabe con certeza a 

qué se dedica cada uno, “Sé que hay líderes que trabajan muy unidos, pero existen 

otros que no lo hacen” (R. Becoche, comunicación personal, 11 de junio, 2019). 

Algunos liderazgos se caracterizan, por moverse por intereses individuales 

y a partir de estos desarrollan su trabajo comunitario. Lo cual diluye el esfuerzo 

colectivo de sus habitantes para lograr metas comunes, refuerza intereses 

individualistas, cortoplacistas y deteriora la confianza entre la comunidad y sus 

líderes (bonding). 

Esta inclinación individualista de los liderazgos no pudo ser modificada 

por el proyecto, a pesar de trabajar herramientas de inteligencia emocional con los 

líderes, como lo expresa Oscar Enrique Meza, líder de la Fundación Paz, pan y 

vida, quien dice “La Fundación generalizó los liderazgos de la comunidad, no 

todos estamos en el mismo nivel de compromiso, conocimiento o 

empoderamiento” (O. Meza, comunicación personal, 26 de septiembre, 2019), 

refiriéndose a las capacitaciones desarrolladas en el proyecto, las cuales no fueron 

diseñadas desde el conocimiento de los liderazgos sino desde una perspectiva 

institucional que tiende a estandarizar las actividades y por ende a la población 

atendida. 

Lo anterior se refuerza con lo que el coordinador del Observatorio de 

Realidad Sociales de la Arquidiócesis de Cali, Rubén Darío Gómez Posada, 

denomina “la policromía de chalecos”, que es la forma como cada organización o 

institución se identifica por medio de un chaleco con un color y un logo diferente 

cuando llega al territorio (R. Gómez, comunicación personal, 11 de junio, 2019). 

Muchas instituciones llegan a Llano Verde con una oferta de talleres y servicios, 

que, según Gómez “saturan a la comunidad”, quien es testigo que la 

institucionalidad no trabaja de manera coordinada y articulada (R. Gómez, 

comunicación personal, 11 de junio, 2019).  
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La presencia de múltiples instituciones y proyectos genera que los líderes 

trabajen de manera segmentada en la comunidad, y que atraigan hacia ellos 

determinados tipos programas, para obtener recursos. De acuerdo con Gómez “las 

fundaciones empresariales que llegan al territorio no aglutinan sino dispersan, 

porque no logran encontrar un punto común que ayude a la comunidad, sino que 

generan proyectos de emprendimiento que ponen al liderazgo a pelear entre sí, por 

el aporte económico” (R. Gómez, comunicación personal, 11 de junio, 2019). 

Ello tiene también, repercusiones a largo plazo en el relacionamiento de la 

comunidad con las instituciones (linking), pues deteriora la confianza y contribuye 

a disminuir la efectividad de los proyectos de intervención social. De la misma 

forma como disminuye su capacidad de relacionarse y de movilizar recursos para 

alcanzar metas comunes. Lo que contribuye a perpetuar el círculo de dependencia 

de la comunidad a esperar ayuda para gestionar sus procesos comunales y solo a 

través de medios exógenos incrementar su desarrollo social, económico y 

ambiental. 

Como fortalezas en esta variable a nivel de redes de participación hacia el 

interior (bonding) se formaron habilidades para desarrollar nuevos proyectos y 

asociaciones productivas, se amplió el alcance de los líderes en la comunidad con 

diferentes programas sociales y se potenciaron liderazgos jóvenes en la 

comunidad. Desde las redes hacia afuera (linking) los habitantes de la comunidad 

comprenden la importancia de tener un adecuado relacionamiento con la 

institucionalidad. Desde las redes de la comunidad con otras similares (bridging) 

se establecieron vínculos de acercamiento con líderes comunales de PVG como la 

Urbanización San Antonio en Buenaventura. 

Llano Verde como resultado del proyecto, cuenta con 17 organizaciones 

comunitarias fortalecidas, en su mayoría culturales y deportivas, las cuales se 

capacitaron en temas de emprendimiento cultural y creativo. En el desarrollo de 

la formación de emprendimientos del proyecto, la Asociación Canastas del 

Pacífico, obtuvo el primer lugar de la convocatoria “Estímulos Cali 2018”, 
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organizada por la Secretaría de Cultura del Municipio.  Lo cual es un reflejo de 

las nuevas redes que se crearon en la comunidad para dar respuesta a las 

necesidades del territorio desde una perspectiva económica, social y ambiental.  

En lo relacionado a las redes tipo bridging, los líderes comunitarios, fueron 

capacitados en temas psicosociales y trabajo colectivo, lo cual permitió fomentar 

la confianza entre ellos e identificar algunas metas comunes. Este tipo de 

interacciones produjo, el reconocimiento entre los diferentes líderes de la 

comunidad.  

En el caso puntual de los líderes deportivos, al fortalecer sus competencias 

técnicas y metodológicas, estos ampliaron su visión y campo de acción, lo que les 

genera mayor credibilidad y acogida en la comunidad.  

Se potencializó la participación de los jóvenes a partir de la música, la 

organización Titanio, desarrolló capacitaciones orientadas a estudiar conceptos, 

identificar espacios de participación y generar dinámicas entre los artistas en 

formación. Los jóvenes participantes aprendieron que pueden hacer parte en la 

toma de decisiones de la comunidad (Juntas de Acción Comunal, Consejos 

Comunales y Municipales de Juventud).  

El proyecto incentivó en los jóvenes, su participación en política pública, 

enfocándose en el estudio y el conocimiento de las necesidades básicas de la 

población, esto se logra con la integración de la educación, el relacionamiento 

social, la generación conjunta y la búsqueda de elementos comunes. Lo anterior 

se desarrolló de manera transversal a través de la formación artística, que 

reforzaba en la práctica vivencial temas como la convivencia pacífica, el diálogo, 

la honestidad y el reconocimiento de los derechos del otro. 

En las redes tipo bridging, la visita que realizaron los líderes de Llano 

Verde a la Urbanización San Antonio (Buenaventura), permitió un encuentro 

cercano entre los líderes de los PVG, lo que tendió puentes hacia la comprensión 

de problemáticas comunes y posibles soluciones; y generó ideas a través de las 

experiencias compartidas.  
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Por otra parte, a los habitantes de Llano Verde el proyecto les permitió 

comprender la importancia que tiene el relacionamiento con la institucionalidad, 

las organizaciones sociales y las empresas locales (linking). El nivel de 

relacionamiento de la Fundación con empresas e instituciones permitió generar 

vínculos a través de espacios fuera del territorio, un ejemplo de lo anterior es la 

participación de la comparsa de Llano Verde, en el desfile del “Festival de Cali 

Viejo” en la Feria de Cali (Ver Figura 15).  Que permitió visibilizar a la 

comunidad y establecer un punto de partida para modificar estigmas y generar un 

espacio de integración social entre Cali y Llano Verde. De igual manera se 

generaron a través de los programas de empleabilidad redes para la inserción 

productiva de los habitantes con empresas de la ciudad.  

Figura 15 

Comparsa de Llano Verde participa en el Festival de Cali Viejo 

 

Nota. Fundación Carvajal, 2018. 

5.5.4 Ambiente urbano 

Las fortalezas en esta variable se identifican en la actuación conjunta que 

los habitantes de Llano Verde tienen con el cuidado medio ambiental en pro del 

interés común y el incrementó del sentido de pertenencia del espacio urbano que 

ahora tiene la comunidad.  

Las jornadas ambientales se utilizaron como estrategia para que la 

comunidad reconociera y asumiera su corresponsabilidad con el entorno que los 

rodea. El proyecto se orientó a trabajar en pro de la mejora de los espacios 

comunes, a través del arte como camino de sensibilización. Jackeline Benavides, 

enlace regional del MINVIVIENDA indica, “Se efectuó un cambio de las zonas 
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verdes del barrio orientadas a mejorar los espacios de convivencia de la 

comunidad” (J. Benavidez, comunicación telefónica, 4 de julio, 2019). 

Las actividades movilizadoras de la comunidad, como los torneos 

deportivos, desarrollados en los parques, cancha de fútbol y el Megacolegio, se 

enfocaron en recuperar los espacios comunes de la Urbanización, estos últimos 

caracterizados por una alta percepción de inseguridad debido a la venta de drogas 

y presencia de pandillas.  

En el entorno de los espectáculos deportivos y las actividades sociales 

desarrolladas, se fortalecieron las relaciones de reciprocidad en la comunidad y se 

recuperaron las zonas comunes de la Urbanización. 

Figura 16 

Megacolegio Llano Verde, zona recuperada en sus alrededores 

 

Nota. Archivo propio del trabajo de campo, 2019. Observación pasiva efectuada en las zonas 

comunes de la Urbanización. 
 

 La presidenta de la Fundación Carvajal, María del Rosario Carvajal 

indica, “La Fundación, la policía y los habitantes de Llano Verde se unieron para 

poder controlar la venta de estupefacientes y el establecimiento de caballerizas, 

que se encontraban alrededor del Mega Colegio” (M. Carvajal, comunicación 

personal, 14 de junio, 2019). En la actualidad este espacio se encuentra recuperado 

y está al servicio de la comunidad. Ver Figura 16. 

Llano Verde limita con un pedazo del Jarillón de Cali, por lo que el 

proyecto trabajó para que la comunidad se movilizara para mantenerlo libre de 

escombros. El componente de hábitat saludable cerró con una "Reciclatón", 

orientada a que los habitantes desecharan los objetos viejos de sus casas, por el 

riesgo de plagas e hicieran un intercambio del material reciclado por mercado. 
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Esta actividad fue liderada por Santiago Patiño un exhabitante del Plan Jarillón, 

quien indica que en la actualidad trabaja en la consecución de recursos para hacer 

un robot gigante hecho con material reciclado para hacer otra jornada masiva de 

reciclaje (S. Patiño, comunicación personal, 11 de junio, 2019). 

El proyecto trabajó en la conciencia del cuidado del medio ambiente y en 

el manejo de residuos, concentrándose en los puntos críticos del barrio en donde 

se acumulaban basuras. Con el acompañamiento del operador de aseo Emas, se 

capacita a los habitantes en temas de separación en la fuente y reciclaje. Esta 

conciencia ambiental se refleja en las calles y parques de Llano Verde que están 

libres de basuras acumuladas (Figura 17). 

Figura 17 

Parque de Llano Verde arreglado por la comunidad 

 

Nota. Archivo propio del trabajo de campo, 2019. Observación pasiva efectuada en los parques 

de la Urbanización. 

 

En los grupos focales realizados en el trabajo de campo se encontró que 

los habitantes de Llano Verde sienten que deben “trabajar para mejorar la 

comunidad, porque es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos” y afirman que 

después del proyecto “ya no nos da miedo que nuestros hijos salgan al parque a 

jugar” (Grupo focal 1, comunicación personal, 11 de junio, 2019). 

En este aspecto se puede indicar que los siete parques que tiene Llano 

Verde son espacios embellecidos, cuidados y protegidos por la comunidad que 

siente orgullo por el trabajo y el mantenimiento que realiza en ellos de forma 

periódica.  

La creación de huertas comunitarias, intercambio de semillas y siembra de 

plantas de temporada, el mejoramiento del barrio con decoración de llantas 
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reutilizadas como materas y murales diseñados por la comunidad con mensajes 

positivos, evidencia no solo la recuperación de los espacios comunes de Llano 

Verde, sino el sentido de pertenencia de la comunidad con su territorio. 

 El sentido de pertenencia de sus habitantes con la Urbanización Casas de 

Llano Verde tiene dos miradas de acuerdo con la población que se tome como 

punto de referencia, por un lado, se encuentran las víctimas del conflicto (mayoría 

en Llano Verde) que sienten el estigma de residir en "casas gratis". Ese hecho los 

hace sentirse excluidos de la ciudad y de la población en general. Estos habitantes 

siempre aclaran que las casas son un tema de reparación y no de gratuidad.  

Oscar Enríquez, líder y habitante de Llano Verde indica, “Llegamos a 

Llano Verde en el año 2013, el 22 de mayo. Nos entregaron estas viviendas que 

para nosotros nunca han sido gratis (...) pese a que el programa de la Ley 1537 se 

llama Programa de Vivienda Gratis. Para nosotros, las víctimas del conflicto 

fueron demasiado costosas, por los costos de la guerra (…)” (Toro, 2017, p. 45). 

Sin embargo, esa relación con el territorio que tienen las víctimas se ha venido 

transformado con el tiempo, como lo indica Alma Quiñonez, habitante y lideresa 

social “Cuando entregaron las casas sólo estaban las casas, fueron sembrando 

plantas y decorando sus espacios (...) la gente poco a poco se ha ido empoderando 

de este espacio, ha aprendido a meterle algo a ese espacio para amarlo” (A. 

Quiñonez, comunicación personal, 27 de septiembre, 2019). 

Por otra parte, podemos analizar la mirada que tienen los habitantes 

reasentados del Plan Jarillón. Ruby Mercedes Becoche, indica  “la casa me cambio 

de vida, pues tenía todos los servicios públicos” (R. Becoche, comunicación 

personal, 11 de junio, 2019) y la de Matilde Cundumí, que opina que en 

comparación con el barrio en el que vivía antes (invasión) cuando llegó a la 

Urbanización, su primera  impresión fue “que era un barrio muy bonito, todo 

verde”, a lo que se le sumó la alegría de ser propietaria por primera vez de una 

casa (M. Cundumí, comunicación personal, 11 de junio, 2019).  
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Los habitantes reasentados tienen una mirada positiva de la Urbanización, 

se sienten agradecidos de ser propietarios de una casa pues antes no lo eran, se 

evidencia en ellos una actitud positiva y proactiva frente a las actividades 

desarrolladas en el proyecto.  

La apropiación y el cuidado por el territorio es evidente en los espacios 

verdes de la Urbanización, sus habitantes (sin importar su origen), coinciden en 

afirmar que Llano Verde es ahora su hogar definitivo y hacen esfuerzos para 

vigilar y cuidar su entorno, lo que demuestra que son una comunidad preocupada 

por el cuidado medioambiental a largo plazo. 

5.5.5 Gobernanza  

En esta variable, como amenazas se identificaron la poca articulación en 

las políticas gubernamentales en el ámbito nacional, regional y local, y la 

insuficiente capacidad de dar continuidad financiera a los proyectos de 

intervención social, que necesitan periodos de tiempo más amplios para medir 

impactos. 

La poca articulación en las políticas gubernamentales se evidencia, ya que 

debido a que el proyecto fue financiado por MINVIVIENDA con recursos del 

orden nacional, las entidades municipales de Santiago de Cali no se 

comprometieron desde un inicio con las actividades del mismo, porque estas no 

incidían de forma directa en sus planes de acción e indicadores de gestión, según 

lo refieren los entrevistados.  

En este aspecto, es importante resaltar como el tiempo en la toma de 

decisiones por parte de las entidades estatales afecta el proyecto y amenaza su 

credibilidad ante la comunidad, además de impactar en los temas de 

fortalecimiento del tejido social en los que intenta incidir. Es el caso de los 

habitantes del Plan Jarillón, los cuales no fueron integrados desde un inicio en el 

proyecto, por ser beneficiarios del orden municipal y solo hasta un año después, 

con la consecución de los respectivos recursos, fueron incluidos en la totalidad de 

las actividades. 
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Lo anterior resulta contradictorio con el objeto del proyecto, como lo 

expresa Aura Ayde García, coordinadora líder de la Fundación Carvajal, “Los 

proyectos de intervención social no pueden generar divisiones en la comunidad 

porque están orientados a la construcción de tejido social y cuando no se 

intervienen a toda la comunidad, se genera un conflicto social adicional en la 

misma” (A. García, comunicación personal, 10 de junio de 2019). 

El proyecto en esta variable tuvo como debilidad el alcance y capacidad 

limitada del fortalecimiento de la JAC de Llano Verde.  La comunidad de Llano 

Verde cuenta con una JAC cuyo presidente es Osias Valencia que es líder social 

de la Asociación MODIAFRO, solo una Junta representa a todos los habitantes de 

Llano Verde, a pesar del tamaño y la complejidad del territorio. Los líderes de la 

comunidad y miembros de la JAC argumentan que tener varias Juntas, divide el 

barrio por sectores y se pierde el poder para centralizar las decisiones en el 

territorio (O. Valencia, comunicación personal, 26 de agosto, 2019).  

Lo anterior representa una dificultad para lograr la construcción de una 

comunidad inclusiva orientada a la participación representativa de todos sus 

habitantes, para la toma de decisiones consensuadas para el bien común, ya que 

resulta complejo conciliar los múltiples intereses de una población heterogénea. 

A esto se le añade una complejidad operacional en el manejo de los recursos y de 

gestionar acciones que tengan impacto significativo para la mayoría de sus 

habitantes.    

La JAC de Llano Verde tuvo un largo proceso de conformación, elección 

y posesión, que se extendió entre agosto de 2015 y abril de 2016, algunas de sus 

vacantes fueron designadas hasta el 2018. Existen dificultades internas entre los 

miembros de la JAC, conformada por tres planchas, que tienen intereses diferentes 

y trabajan orientados a sus temas particulares, lo cual dificulta la operatividad en 

términos de gobernanza. Algunos líderes y habitantes señalan que los miembros 

de la JAC trabajan por intereses personales y políticos, y coinciden en afirmar en 
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las entrevistas realizadas, que no conocen la gestión que la Junta desarrolla en el 

territorio.  

El proyecto de la Fundación trabajó con la JAC, herramientas de 

inteligencia emocional, capacitaciones en normatividad comunal y efectuó con 

ellos una revisión de los estatutos de Llano Verde. El trabajo conjunto del proyecto 

de la Fundación y la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Ciudadana de 

Santiago de Cali, incidió en que las tres planchas de la JAC en la actualidad tengan 

mayor claridad de la necesidad de trabajar por la comunidad. Sin embargo, el 

proyecto no logró conciliar las diferencias entre los liderazgos y sus intereses 

particulares para el logro de metas comunes. De acuerdo con Oscar Meza, líder 

social de la comunidad, la JAC no realiza un trabajo articulado con la Mesa por 

los Derechos y la Dignidad de Llano Verde. La Junta no logró integrar las 

organizaciones sociales o a los pequeños emprendimientos para resolver 

problemas comunes.  

Como fortaleza se reconoce la incidencia del proyecto, en el 

acompañamiento de la construcción del Plan de Vida de Llano Verde, el cual se 

desarrolló a través de jornadas y encuentros con sus líderes comunitarios. La 

inclusión del Plan de Vida en el proyecto es clave para la materialización del 

Decreto Municipal N.º 750 del 05 de diciembre de 2018 y su posterior 

modificación, Decreto Municipal N.º 322 del 28 de mayo de 2019, por el cual: 

“Se crea e institucionaliza la mesa territorial de acompañamiento e infraestructura 

sociales para los beneficiarios de los proyectos del programa de vivienda 

Urbanización Casas de Llano Verde y se dictan otras disposiciones”.  

La Mesa Territorial de Llano Verde está presidida por la Secretaría de 

Vivienda y Hábitat del Municipio de Cali, con este Decreto se pretende atender y 

satisfacer las necesidades de las familias de Llano Verde. Lo anterior es un logro 

para la comunidad en temas de participación ciudadana, como muestra de 

agradecimiento en la consecución de este objetivo, los líderes invitan a la 
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Fundación Carvajal a ser asistente honorario y permanente de la Mesa (A. García, 

comunicación personal, 25 de septiembre, 2019). 

5.5.6 Economía urbana  

En esta variable se identificaron como fortalezas la contribución en el 

desarrollo y consolidación de emprendimientos de la comunidad y la inserción 

laboral de habitantes en empresas locales. Lo que contribuye a un acceso más 

equitativo de oportunidades laborales en la comunidad, el mejoramiento de la 

productividad y de la economía en el territorio.  

El proyecto, capacitó a través del programa de fortalecimiento empresarial, 

en su modalidad “Semilleros”, a los nuevos emprendimientos en competencias 

administrativas y efectuó una formación en oficios, a través de talleres de 

gastronomía, peluquería, confección, arreglo de celulares y elaboración de 

productos de aseo, entre otros, lo cual permite que algunas familias de la 

comunidad puedan tener su propia fuente de ingresos.  

Como es el caso de Rigoberto Rodríguez, habitante de la comunidad y 

dueño de una empresa de alquiler de lavadoras en Llano Verde, quien participó en 

los talleres y capacitaciones, quien afirma que, gracias a estas, “se me abrió el 

panorama de las posibles soluciones en temas de emprendimiento” (R. Rodríguez, 

comunicación personal, 11 de junio, 2019). 

Sandra Patricia Lozada, madre comunitaria del ICBF de Llano Verde y 

desplazada por el conflicto armado indica, “Carvajal dio los medios para generar 

proyectos productivos, algunos conocidos tienen su negocio propio gracias a la 

Fundación” (P. Lozada, comunicación personal, 11 de junio, 2019).  

Lozada indica, que por medio de la Fundación y a través del programa 

"Saberes" terminó el bachillerato, recibió capacitación por dos años para ser 

Auxiliar en Primera Infancia y fue seleccionada junto a otras 24 mujeres, para ser 

madre comunitaria de Llano Verde. A pesar de que, la Fundación ya había 

terminado la ejecución del proyecto en agosto de 2018, continuó con el 

acompañamiento de formación de madres comunitarias hasta su graduación y 

posterior entrega de la dotación a los hogares del ICBF. 
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Entre las oportunidades económicas generadas por el proyecto, se 

encuentra el programa de empleabilidad, el cual se construye sobre la base de una 

alianza previa de la Fundación con empresas denominadas “ancla”. Los 

participantes del programa son capacitados en los temas que requieren las 

empresas y tienen que cumplir con la totalidad de la formación. Las empresas los 

emplean en áreas tales como: servicios generales, confección, ventas, gastronomía 

y servicio al cliente.  

El programa de empleabilidad se denomina como inclusivo y sostenible, 

porque estuvo orientado a la vinculación laboral de los participantes desde el 

proceso de capacitación. Sin embargo, los horarios del transporte público y la 

escasez de rutas que conectan Llano Verde con otros barrios de Cali repercuten 

de forma directa en los habitantes que tienen problemas de movilidad para 

dirigirse a los trabajos en los que fueron contratados, ya que estos se últimos se 

encuentran localizados en zonas distantes a la Urbanización, por lo que algunos 

se ven obligados a renunciar. 

Ruby Castillo, habitante de la comunidad y reubicada del Plan Jarillón, 

aprueba el curso de aseo y desinfección del programa, y es contratada por la 

empresa Summar, pero no puede mantener el trabajo debido al horario de entrada, 

“Tenía que salir a las 3 a.m. de Llano Verde, el transporte público Masivo 

Integrado de Occidente [MIO] sale a partir de las 5 a.m. y me tocaba buscar taxi, 

me tocó renunciar, por temas de transporte" (R. Castillo comunicación personal, 

11 de junio, 2019). Sin embargo, indica que, con el ingreso de los tres meses de 

trabajo, pudo ahorrar y organizar una tienda en su casa, que es su negocio y 

sustento actual (R. Castillo, comunicación personal, 11 de junio, 2019). Ver 

Figura 18. 
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Figura 18 

En la tienda de Ruby Castillo habitante de Llano Verde 

 

Nota. Archivo propio del trabajo de campo, 2019. Entrevista semiestructurada realizada en la 

vivienda de la Urbanización. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se formaron líderes deportivos, que 

fueron contratados para trabajar con la comunidad. La Fundación Carvajal con el 

propósito de integrar a la comunidad a las diferentes actividades y programas, 

también contrató algunos de sus habitantes como proveedores de alimentos y 

servicios, como alquiler de sillas, mesas, entre otros.  

Los líderes de Llano Verde consideran que es importante contratar a los 

habitantes de la comunidad, Mario Walter Quiñonez líder social y víctima del 

conflicto señala, "Uno viene con sus saberes y sabores de cada región, así que les 

decíamos (a la Fundación) por favor tengamos en cuenta y fue así como el 

potencial de la comunidad fue utilizado” (W. Quiñonez, comunicación personal, 

11 de junio, 2019).  

En resumen, luego de desarrollados los principales resultados alcanzados, 

se puede decir que el proyecto de la Fundación Carvajal, “Fortalecimiento del 

Tejido Social en la comunidad de Llano Verde”, Cali, adelantado entre el 2016 y 

el 2018, contribuyó a la formación de capital social para el desarrollo de una 

comunidad sostenible, fortaleció la cooperación, la confianza, las redes de 

participación, la gobernanza, el ambiente económico y urbano. Esto se produjo, 

generando la integración entre sus habitantes, a través de actividades ambientales, 

culturales, deportivas y artísticas que tenían como objetivo el conocimiento y la 

aceptación de la diversidad y la multiculturalidad de la comunidad.  
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Lo anterior logra incrementar la confianza y la cooperación entre los 

habitantes de la comunidad, lo que al mismo tiempo sirve de soporte para generar 

empatía no solo en sus relaciones al interior de la comunidad sino hacia las 

instituciones, que comprendieron la importancia del relacionamiento con las 

mismas. Todo ello enriqueció las redes de participación hacia dentro y fuera de la 

comunidad de Llano Verde. 

En cuanto a las redes de participación, los beneficiarios perciben que ahora 

están más conectados como comunidad. Esta participación se da tanto hacia el 

interior de la comunidad (bonding), de esta hacia afuera (linking) y entre 

comunidades de contextos similares (bridging). Matizado con los retos que aún 

enfrenta Llano Verde, asociados al individualismo y al interés particular que 

sobresalen en algunos de sus liderazgos comunitarios. La Mesa de Llano Verde 

conformada y reconocida institucionalmente en mayo de 2019, puede llegar a 

convertirse en un eje que permita la gestión participativa de la comunidad en temas 

de planificación y sostenibilidad. 

En la comunidad de Llano Verde, los pequeños emprendimientos 

colaboran a partir de las habilidades aprendidas. Lo cual constituye un ejemplo de 

cómo fueron enriquecidas las conexiones entre las redes, de manera tal que los 

habitantes perciben que estas contribuyen al logro de objetivos individuales y 

comunales. Se promovió la inclusión formal de sus habitantes en empleos 

productivos, la generación de oficios y la consolidación de emprendimientos en la 

comunidad. 

Las redes de participación, la generación de confianza y la cooperación, 

incidieron de manera positiva en el relacionamiento de los miembros de la 

comunidad con temas ambientales, lo cual favoreció no solo los procesos de 

reciclaje, la disposición de los desechos sólidos, la utilización de huertas para el 

autoconsumo y la recuperación de espacios antes utilizados para actos ilícitos; 

sino que influye en el sentido de pertenencia y apropiación del espacio físico de 

la comunidad con su territorio.  
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Sin embargo, no se puede indicar que estas redes fortalecieran de manera 

evidente la capacidad técnica de movilización de recursos para el bien de la 

comunidad, ni las organizaciones comunales en términos de gobernanza. En esto 

influye la persistencia de conflictos de intereses entre los líderes comunitarios, lo 

cual entorpece la eficacia de la gestión y la solución de problemas comunes en el 

territorio. 

De esta manera, el proyecto de la Fundación Carvajal, con base en los 

elementos del capital social: confianza, cooperación y redes de participación, 

contribuyeron en Llano Verde a la construcción de un territorio inclusivo, donde 

sus habitantes participan, integran y se apropian del espacio físico, y aportan desde 

sus saberes y habilidades, a la construcción de una comunidad sostenible.  
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VI. LECCIONES APRENDIDAS 

 

Como resultado de los análisis anteriores se exponen los factores de éxito 

y oportunidades de mejora que permitirán identificar las principales lecciones 

aprendidas del caso y proponer recomendaciones para futuros proyectos de 

condiciones similares. 

6.1 Factores de éxito y oportunidades de mejora 

Entre los factores de éxito se pueden destacar las alianzas confiables, la 

cooperación institucional, la inserción al mercado laboral y generación de 

ingresos, la participación comunitaria, la integración social y la apropiación del 

territorio mediante la identidad cultural, los cuales se explica a continuación: 

i) Alianzas confiables 

El proyecto contribuyó a incrementar las redes de participación de la 

comunidad entre sus miembros y líderes a partir de un reconocimiento entre ellos 

y la aceptación de las capacidades “del otro” para construir comunidad y un mayor 

acercamiento intergeneracional, cultural y social. Fortaleció, además, las redes 

entre las instituciones, las organizaciones sociales, las empresas locales que 

participaron en el proyecto y la comunidad. La clave para establecer estas redes 

estuvo en la generación de confianza entre todos los actores del proyecto, 

soportado en un modelo de intervención social flexible y la presencia constante 

en el territorio por parte de la Fundación Carvajal. Esta última, pudo establecer 

alianzas que incentivaron la complementariedad entre los involucrados, a través 

de objetivos y acciones comunes que aportan al desarrollo de la comunidad en los 

aspectos económico, social y ambiental.   

ii) Cooperación institucional 

El proyecto de la Fundación Carvajal logró una articulación con otros 

programas de instituciones del orden nacional, como el DPS y el ICBF, lo que 

evitó la duplicidad de acciones y fortaleció los componentes del proyecto. En el 

ámbito local, la cooperación institucional se alcanzó con entidades del orden 

municipal como la Secretaría de Salud y la Secretaria de Vivienda Social y 
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Hábitat, con quienes trabajó de forma permanente y se crearon documentos 

normativos e informativos que contribuyeron al orden social de la comunidad, 

tales como el Manual de Convivencia de Llano Verde y las Rutas de Atención.  

Lo anterior contribuyó a fortalecer la cooperación para la implementación de 

políticas públicas orientadas a la inclusión social y económica de las poblaciones 

vulnerables; y generó una adaptación a las condiciones propias del territorio. 

iii) Inserción al mercado laboral y generación de ingresos 

El proyecto capacitó en habilidades técnicas y en oficios a la población de 

jóvenes y adultos de Llano Verde, con el fin de vincularlos de manera activa al 

mercado laboral, a través del establecimiento de convenios con empresas locales 

(denominadas anclas) se logrón insertar a miembros de la comunidad en procesos 

productivos. La Fundación Carvajal, realizó un seguimiento al nuevo trabajador 

para garantizar su adaptación y permanencia en las empresas. Esta práctica le 

proporciona una mejor retroalimentación sobre la eficacia de la formación y le 

permite manejar estrategias de adaptabilidad al entorno laboral. Por otra parte, el 

proyecto con el programa “Semilleros” proporciona a los habitantes de Llano 

Verde la oportunidad de crear nuevos emprendimientos, contribuye a fortalecer 

los negocios existentes en la comunidad a través de capacitaciones orientadas a la 

gestión y administración, para garantizar la sostenibilidad de estos.  

iv) Apropiación del territorio mediante la cultura 

El proyecto generó, a través de sus programas y actividades, un 

acercamiento con el “otro”, orientado a descubrir en el territorio la pluralidad 

cultural, reflejada en las historias de vida, la gastronomía, las tradiciones orales y 

el folklore, existentes en Llano Verde. Este aprendizaje permite una 

sensibilización y reconocimiento de las diferentes culturas que habitan en la 

Urbanización y genera empatía y comprensión de la diversidad. La comunidad 

que antes percibía en su heterogeneidad una debilidad, después del proyecto 

reconoce que la diversidad es una fortaleza que los identifica. Fue así, como a 

través de su participación en el Festival de Cali, pudieron visibilizar a su 



 

74 

 

 

comunidad y construir nuevos lazos de conexión entre la ciudad y ellos. El 

desarrollo de actividades del proyecto en los espacios comunes de la Urbanización 

contribuyó a la apropiación del territorio, incluyendo niñas, niños y jóvenes, para 

generar continuidad de buenas prácticas ambientales a través de las futuras 

generaciones. La cultura como eje transversal del proyecto, fue medio para la 

interacción y fortaleció la confianza, la cooperación y las redes de participación 

de Llano Verde. 

v) Integración social 

La Fundación logró establecer un nexo de colaboración con el gobierno 

municipal para la consecución de recursos, con el fin de incluir en todas las 

actividades del proyecto a los beneficiarios del Plan Jarillón. Esto con el propósito 

de no generar divisiones al interior de la comunidad, lo que garantiza la igualdad 

de oportunidades y beneficios de cara al fortalecimiento del tejido social. El 

proyecto contribuyó a un acercamiento entre dos poblaciones vulnerables con 

diferentes historias de vida. La comunidad percibió un acercamiento entre las dos 

poblaciones, que establecen nuevos nexos de confianza y cooperación. 

vi) Participación comunitaria 

El acompañamiento realizado por la Fundación a los líderes que 

conforman la Mesa por los Derechos y la Dignidad de Llano Verde en la 

construcción del Plan de Vida de la comunidad, contribuyó a la creación de metas 

y normas compartidas a partir de las necesidades sentidas y los aspectos culturales 

de la población. El Plan de Vida, es un documento que en términos de gobernanza 

sirve de garante de derechos a la comunidad y visibiliza los aspectos del orden 

social, cultural, económico y ambiental que son de interés común en el territorio. 

Permite además el reconocimiento del gobierno municipal y sirve como guía, para 

que intervenciones de organizaciones públicas y privadas respondan a los 

lineamientos contemplados en el Plan. Logrando una transformación consciente 

por la comunidad, de la necesidad de tener un adecuado relacionamiento con la 
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institucionalidad y participar en los procesos de construcción urbana y 

comunitaria.  

En tanto, las oportunidades de mejora se pueden orientar a la 

identificación de liderazgos que trabajen por la comunidad, el fortalecimiento de 

las organizaciones y asociaciones comunitarias, la generación de mecanismos en 

la población que permitan darle continuidad a determinados programas del 

proyecto y la movilización de recursos para el bien común. 

vii)  Identificación de liderazgos que trabajen por la comunidad 

Es importante identificar desde la planeación del proyecto de intervención 

social los tipos y características de liderazgos que coexisten en la comunidad, para 

conocer sus intereses, influencia y modos de relacionamiento con los habitantes 

de Llano Verde. Ya que estos son el punto de acceso y los movilizadores dentro 

del territorio, los líderes deben ser incluidos desde el diseño del proyecto para 

conciliar las necesidades sentidas de la comunidad y así no correr el riesgo que se 

conviertan en un obstáculo para el logro de los objetivos planteados. Las 

competencias de los líderes deben ser trabajadas de acuerdo con sus características 

particulares. 

viii) Movilización de recursos para el bien común 

El proyecto debe generar capacidades en sus líderes comunitarios de 

movilizar recursos que respondan a las necesidades colectivas y no a intereses 

individuales, también deben promoverse mecanismos de control social para dar 

seguimiento a la utilización de los recursos que tiene la comunidad.  La formación 

de proyectos sociales comunitarios debe orientarse hacia el desarrollo de 

herramientas no solo de factibilidad, sino también de rendición de cuentas y 

veedurías ciudadanas. Ello contribuiría tanto a incrementar no solo la 

participación de los líderes sino de la comunidad en general.  

ix) Generación de mecanismos en la comunidad que permitan darle 

continuidad a determinados programas del proyecto 
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Es necesario dejar capacidad instalada de los programas de mayor éxito, 

no solo en recursos materiales sino también en el desarrollo de competencias que 

permitan que la comunidad autogestione las actividades que les proporcionan 

mayores beneficios, como los programas deportivos de fútbol y boxeo (El golazo 

y el saco de las emociones respectivamente). Los cuales fueron parte del proyecto 

y generaron en la población de niño(a)s y jóvenes de Llano Verde, aceptación e 

impactos positivos a nivel psicológico y social, lo cual puede disminuir su riesgo 

de entrada en cadenas delictivas (pandillas, drogas, prostitución). En la actualidad, 

estos programas se encuentran prontos a desaparecer, debido a que sus líderes 

deportivos no cuentan con los recursos financieros ni técnicos para sostenerlos en 

el tiempo.  

x) Fortalecimiento de las organizaciones y asociaciones comunitarias  

En este tipo de proyectos es importante desarrollar competencias en los 

integrantes de las organizaciones y asociaciones comunitarias, para promover una 

participación colectiva en los diferentes escenarios y en los ámbitos sociales de la 

comunidad. Lo anterior debe hacerse de manera continua en todas las actividades 

para generar hábitos y garantizar la representación de organizaciones y 

asociaciones en las actividades comunitarias, lo que incrementaría su visibilidad 

y reconocimiento entre los habitantes del territorio.  

Como es el caso de la JAC de Llano Verde que, a pesar de la formación 

recibida por el proyecto para mejorar su gestión, aún no es reconocida por los 

habitantes de Llano Verde como un órgano de representación de la comunidad.   

6.2 Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones van encaminadas a obtener mejoras en 

proyectos similares al desarrollado por la Fundación Carvajal. 

● Es importante contar con una línea base y una caracterización 

sociodemográfica detallada de la población que responda a los objetivos del 

proyecto y permita observar las transformaciones en el territorio. La 
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caracterización en los grupos de interés aporta en el conocimiento de las dinámicas 

de relacionamiento existentes en la comunidad y de esta última con su entorno, 

además facilita la priorización de los asuntos sociales relevantes del territorio y 

conocer los riesgos asociados en la intervención.  

● Desde el proceso de planeación del proyecto, se deben tener en 

cuenta las diferentes intervenciones sociales en las que ha participado la población 

y aquellas que se desarrollan paralelamente a la implementación del mismo.  Para 

definir objetivos e indicadores que se complementen y articulen, que respondan 

de manera integrada a la comunidad y a las instituciones. Lo que contribuye a 

disminuir la resistencia inicial que tienen las entidades públicas de integrarse al 

proyecto, mejoraría la percepción que tiene la comunidad acerca de la 

institucionalidad que trabajaba de forma separada. Lo que a su vez incide en los 

procesos de generación de vínculos de confianza. 

● El proyecto debe replantearse el tipo de relacionamiento y 

compensación que tiene con los líderes de la comunidad, ya que la motivación 

económica entregada a los “gestores sociales”, podría perpetuar la asistencia 

externa, ahondar en la competición por los recursos suministrados y afectar la 

cooperación entre líderes. Ya que superpone intereses individuales sobre 

colectivos, lo cual afectaría el tejido social de la comunidad. La caracterización 

de los líderes es clave para poder identificar los liderazgos positivos que aportan 

con su trabajo a la cohesión social y lograr con ellos acuerdos en beneficio de la 

colectividad. Lo anterior incrementaría los niveles de cooperación requeridos para 

lograr la dentro del marco del ODS 11. 

● Los equipos interdisciplinarios de intervención del proyecto deben 

ser fortalecidos con personas que tengan diferentes grados de experiencia y 

competencias en el tratamiento de poblaciones similares, para un manejo efectivo 

de los conflictos propios de comunidades de este tipo. Es importante incorporar 

en el proyecto acciones directas que respondan a las necesidades y complejidad 

de la población, sin caer en la estandarización de actividades (talleres, cursos) para 
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lograr una mayor inclusión social y una participación en los procesos de hábitat 

que garanticen un enfoque diferencial, que cumpla con la meta del ODS 11 de 

integrar a los grupos minoritarios en la construcción del territorio y la comunidad.   

● El proyecto debe diseñar y robustecer espacios de comunicación 

bidireccional permanentes con todos los miembros de la comunidad y no centrarse 

únicamente en la retroalimentación con los líderes comunitarios. Por lo que es 

importante crear planes y canales de comunicación diseñados para que los 

diferentes miembros de la comunidad de acuerdo a su edad y caracterización 

puedan interactuar. Y que permitan a los habitantes no solo conocer las acciones 

adelantadas en la intervención, sino aportar con su conocimiento e ideas en el 

ajuste de las actividades que los inciden. Cuando existe una representación mayor 

de la comunidad en los asuntos de interés, se puede garantizar una participación 

equitativa que ayuda a fortalecer su propia gobernanza.  

● En el tema de movilización de recursos, se observa que es 

importante no solo dotar a la comunidad con insumos físicos, técnicos, deportivos 

etc., sino promover una mayor asociación entre sus habitantes a través de la 

conformación de diferentes comités (bienestar, deportivo, convivencia, salud, 

etc.) que tengan la capacidad de gestionar, administrar y hacer veeduría de los 

recursos entregados. De igual manera, es necesario capacitar en competencias de 

consecución y movilización de recursos a los representantes de organizaciones y 

asociaciones con el propósito de ampliar su ámbito de acción, lo cual evita que la 

comunidad caiga en procesos asistencialistas. Si bien es cierto los procesos 

comunitarios necesitan incentivos económicos para poder dinamizarse, las 

instituciones deben apuntar al autodesarrollo de la comunidad, sin que esta esté 

supeditada o condicionada a la entrega de recursos, sino al logro y obtención de 

los mismos por medio de procesos organizativos (participación en convocatorias, 

estímulos, etc.). Lo anterior permitirá dar un mayor protagonismo a los procesos 

de autodesarrollo social, económico y ambiental, que garantiza la sostenibilidad 

que requiere la comunidad de acuerdo con el ODS 11. 
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● Las alianzas, deben generarse no solo desde la Fundación hacia las 

instituciones, sino desde la comunidad hacia éstas, conectándolas de manera 

permanente a través de organizaciones de conformación comunal. Con ello, se 

establecerán vínculos más estables para el seguimiento a programas y proyectos 

de intervención social, asociados al desarrollo de metas comunes. Con respecto a 

las “empresas ancla” no sólo deben abarcar los ámbitos de generación de empleos 

técnicos, sino estar orientadas al logro de encadenamientos productivos con los 

pequeños negocios de la comunidad. Se contribuiría así, al incremento de 

beneficios económicos en ambos sentidos con mayores opciones de inclusión 

productiva, formalización y expansión de los pequeños negocios y asociaciones 

de la comunidad con el sistema empresarial local. La creación de este tipo de 

relacionamiento directo de la comunidad, por medio de sus organizaciones, con 

las instituciones y las empresas locales, fortalecería competencias asociadas a la 

gobernanza y a la participación ciudadana en los procesos de desarrollo local 

sostenible.  

● Se debe optar por incrementar el tiempo de ejecución de los 

proyectos de intervención social o articular con otras entidades u organizaciones, 

la continuidad de estos a través de un plan de gestión integral. En este sentido, es 

recomendable, que las intervenciones sociales sean complementarias y se 

desarrollen a través de la integración de objetivos y metas. Esto permitirá dar 

seguimiento adecuado y realizar ajustes orientados a perfeccionar los procesos 

sociales y la articulación institucional, empresarial y comunal. De igual manera, 

generará una mayor confianza, cooperación y redes de participación con una 

perspectiva a largo plazo entre los actores implicados, lo cual fortalecería el 

capital social para el logro de una comunidad sostenible.  

● Para fortalecer los vínculos de confianza entre todos los miembros 

de la comunidad, resulta necesario que las actividades se desarrollen en los 

diferentes espacios de la urbanización, por lo que es importante generar un mapa 

etnográfico, construido con los miembros de la comunidad, especialmente con los 
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niños(a)s y jóvenes. Donde se identifiquen las fronteras invisibles que existen en 

el territorio y así poder integrar a sus habitantes en los diferentes espacios de la 

comunidad.   

● El alcance de los proyectos de este tipo debe incluir a todas las 

instituciones que interactúan en la cotidianidad de la comunidad. Para desarrollar 

competencias de comunicación con enfoque diferencial que no revictimice y si 

aporten a la integración social.  Ese acercamiento permitirá que no se perpetúe la 

estigmatización de los habitantes y se trabaje  en  un esfuerzo conjunto orientado 

a la resolución de problemas para el bien común.  
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CONCLUSIONES 

 

Luego de realizado el estudio de caso del proyecto “Fortalecimiento del 

Tejido Social en la comunidad de Llano Verde”, se pudo concluir que este 

contribuyó a la construcción de capital social para el desarrollo de una comunidad 

sostenible; fortaleció la confianza, la cooperación, las redes de participación, la 

gobernanza, el ambiente económico y urbano.  

Esta contribución se sustentó en la integración social, la aceptación de la 

diversidad y la multiculturalidad de la comunidad, esta última, logró afianzar sus 

relaciones no solo hacia adentro sino hacia las instituciones locales, al comprender 

su funcionamiento y la importancia de relacionarse con estas. Al tiempo que estos 

elementos sirvieron para el desarrollo económico de la comunidad. Caracterizado 

por la generación de nuevas fuentes de ingreso para sus habitantes, mediante el 

fortalecimiento de emprendimientos, la formación técnica y de oficios, y el 

ingreso a empleos formales. También alcanza un mayor relacionamiento de los 

habitantes con su entorno, a través de la integración y apropiación del espacio 

físico-ambiental y de la diversidad cultural que coexiste en la comunidad. 

El proyecto demuestra la importancia de efectuar intervenciones 

articuladas e integrales, encaminadas a transformar dinámicas sociales para el 

logro de comunidades sostenibles, a través de la coordinación y complementación 

de los diferentes actores en el ámbito nacional, regional y local. Por medio del 

proyecto, se construyeron alianzas confiables, de cooperación institucional, 

integración social y participación comunitaria. Tanto la articulación como la 

construcción de alianzas son factores esenciales para lograr el éxito en la 

implementación de este tipo de proyectos, debido a las diferentes perspectivas que 

tienen los grupos de interés en los ámbitos: económico, social y ambiental. Lo 

cual contribuye a generar procesos de concertación a largo plazo que garanticen 

el cumplimiento del ODS 11. 

Se pudo evidenciar que el proyecto no alcanzó a generar una incidencia 

significativa en la movilización de recursos para el bien común. Se identificó 
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también la necesidad de fortalecer liderazgos, organizaciones y asociaciones 

comunitarias de trabajar por la comunidad. Es importante que este tipo de 

proyectos generen en sus habitantes capacidades de coordinación y trabajo 

colectivo, que permitan dar impulso y continuidad a las actividades que tienen 

impacto en el desarrollo y la sostenibilidad de la comunidad. 

El capital social, está constituido por elementos que necesitan un tiempo 

prolongado para consolidarse en una comunidad y estabilizar procesos sociales, 

que aporten a la construcción de confianza, cooperación y fortalecimiento de 

redes. Lo mismo sucede en la conformación de comunidades sostenibles, en donde 

es necesario, no sólo alinear las políticas nacionales, regionales y locales, sino 

fortalecer desde adentro a la comunidad en procesos de gobernanza e inclusión 

productiva, así como desarrollar entornos urbanos saludables que aporten en 

conjunto a un mayor desarrollo social.  

Ello nos lleva a reflexionar sobre el tiempo en que se conducen este tipo 

de proyectos, los cuales deberían formularse y estructurarse de forma articulada a 

largo plazo con la intervención de instituciones públicas, empresas, ONG´s y 

fundaciones. De esta manera, permitirían darle la continuidad requerida, para 

lograr resultados sólidos en la construcción de capital social para el desarrollo de 

comunidades sostenibles. 

La implementación de este tipo de proyectos evidencia que la contribución 

al ODS 11 y en particular a su meta 11.3, puede concretarse a través de la 

construcción del capital social. También aporta a la comunidad sostenible, 

capacidades individuales y grupales para identificar problemas de interés común, 

acercarse a soluciones a partir de la diversidad, generar aprendizajes de las 

habilidades de los otros para aportar a la comunidad y construir de forma colectiva 

una visión de futuro. 

Este tipo de proyectos en futuras investigaciones podría abordarse desde 

otras perspectivas relacionadas con la sostenibilidad, se proponen algunas de ellas 

a continuación: 
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a) Estudiar la formación ciudadana para la participación en la construcción 

de comunidades sostenibles, analizadas desde la contribución del ciudadano 

común como actor clave para una gobernanza inclusiva. 

b) Orientar investigaciones que se centren en la importancia que tiene el 

diseño de las urbanizaciones de los PVG en la construcción de comunidades 

sostenibles, con un enfoque ecológico que facilite la integración socio espacial de 

la comunidad y el uso eficiente de los recursos naturales.  

c) Indagar sobre cómo este tipo de proyectos provee herramientas 

psicológicas a los habitantes para el manejo y resolución de conflictos, ya que este 

tipo de urbanizaciones están conformadas por víctimas y victimarios del conflicto 

armado, lo que afecta la convivencia y el relacionamiento de la comunidad. 

d) Profundizar en estudios que permitan visibilizar diferentes redes o 

formas de intercambio existentes en la comunidad, capaces de satisfacer las 

necesidades de sus habitantes, mediante el autoabastecimiento, el intercambio de 

bienes y servicios entre otros; lo cual contribuye a la auto sostenibilidad y al 

desarrollo económico local. 

e) Ahondar en los factores culturales que favorecen la construcción de 

capital social para el desarrollo de comunidades sostenibles, en particular, en las 

que habitan los PVG. 

f) Estudiar el rol de los liderazgos comunitarios en el capital social y su 

influencia en el desarrollo de una comunidad sostenible, en el contexto de 

urbanización en el que se desarrollan.  
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ANEXOS 

 

Anexo A 

Tabla 1 

Resumen del análisis de los enfoques de la urbanización y comunidad sostenible y 
principales autores 

 
Nota: Elaboración propia, a partir Rosales (2013). 

 

 

Autor Enfoque Concepto Urbanización Concepto Comunidad Dinámica Categorías Elementos

La ciudad o urbanización es un: La comunidad: Ecosistema ·Metabolismo Circular

·Ecosistema físico ●                     No es el centro del enfoque. ·Entropía ·Contexto biorregional

·Ecosistema social

●                     Se intenciona el reciclaje y la 

eficiencia eco energética . Capacidad de carga ·Racionalización

·Sistemas complejos ·Huella ecológica ·Eco energética

Girardet (1990) ·Flujos energéticos y materiales

Banco Mundial, 

Departamento de 

Desarrollo Sostenible del 

Banco Interamericano de 

Desarrollo

Enfoque económico: 

promover la 

productividad en el uso 

de recursos y fortalecer 

las ventajas 

competitivas

La ciudad o urbanización debe tener como 

base:

·La economía saludable

·El bienestar y la calidad de vida de los 

habitantes

La comunidad:

●                     Fuerte sentido de pertenencia

●                     Visión incluyente y 

activamente promovida por todos los 

sectores claves de la sociedad

●                     Ecosistemas saludables

●                     Fortalecimiento de la economía 

local

●                     Participación ciudadana

●                     Inclusión

Interacción de los tres 

componentes el 

económico, el 

ecológico y el social

·Crecimiento económico

·Enfoques económicos y sociales

·Pobreza

·Gestión y gobernanza

·Uso eficiente de recursos

  deterioro ambiental

·Salud

·Identidad cultural del medio ambiente construido

·Calidad de vida

·Enfoque de pobreza

UN-Hábitat

Enfoque social: integra 

las nociones de la salud 

de la ciudad y la 

preservación de su 

identidad cultural

La ciudad o urbanización debe tener como 

base:

●               Las condiciones de vida urbana 

deben preservar la salud de los citadinos

●               calidad de vida y la sostenibilidad 

urbana asociada al patrimonio biofísico, 

estético o cultural

La comunidad:

●               Identidad cultural

●               Sentido de pertenencia de los 

habitantes

●               Patrimonio cultural
Interacción entre los 

niveles de salud de la 

ciudad, desarrollo y 

preservación del 

patrimonio material e 

inmaterial.

·Niveles de contaminación

·Impacto de las tecnologías urbanas

·Impacto de las actividades de la producción 

mercantil y consumo

·Impactos en la salud de los ciudadanos

·Migraciones urbanas

·Urbanización

·Degradación urbana

·Riesgos en la salud de la población más vulnerable

·Patrimonio biofísico, estético o cultural

·Valores y herencias construidas a lo largo del 

tiempo

·Identidad cultural

·Fortalecimiento de la identidad y del sentido de 

pertenencia de los habitantes

·Modelo de la ciudad 

saludable

·La identidad cultural

·Política y 

Sostenibilidad

·Gobernanza urbana y 

Sostenibilidad

Agendas locales 21, Los 

programas de Naciones 

Unidas de Buenas y 

Mejores Prácticas de 

Sostenibilidad Local, la 

Unión Europea y el ICLEI 

(Consejo Internacional 

para las Iniciativas 

Medioambientales 

Locales) en la Red de 

Ciudades Sostenibles 

Europeas.

Enfoque de gestión: 

Articulación a partir de 

enfoques de 

planeación estratégica, 

intersectoriales y 

gobernanza urbana

La ciudad o urbanización debe tener como 

base:

●               El medio ambiente urbano se analiza 

en términos de su eficiencia en los servicios 

urbanos, la infraestructura y su impacto en la 

salud y la calidad de vida

●               Gestión urbana, como el conjunto de 

procesos dinámicos que permite articular las 

acciones estratégicas que tiendan de manera 

simultánea a mitigar economías y a 

aprovechar las externalidades positivas 

urbanas con miras al logro de mejores 

estándares de habitabilidad y funcionalidad 

urbana.

La comunidad:

●               Asumir responsabilidades para 

acciones que lleven a alcanzar objetivos 

particulares

●               Visión de futuro en la elaboración 

de los proyectos sistémicos
Sistema de 

intervención 

multipropósito

·Funciones de los gobiernos locales

·Gestión del desarrollo urbano sostenible

·Planeación estratégica del proceso de desarrollo 

urbano

·Criterios de sostenibilidad en la dimensión 

programática del proceso de desarrollo urbano

·Articulación de las acciones estratégicas

·Estándares de habitabilidad y funcionalidad 

urbana

·Urbanización y 

gobernanza 

sostenible 

(económico, social 

ambiental)

. Gestión e 

intervenciones 

urbanas 

multipropósito 

(económico, social,

ambiental)

El enfoque ecológico o 

ecosistémico: analogía 

de la ciudad como un 

ecosistema

Hardoy, Mitlin y 

Satterthwaire (1992)

Enfoques políticos:  se 

concentran en la 

relevancia de temas 

relacionados con la 

gobernabilidad

La ciudad o urbanización debe tener como 

base:

●               Son decisivas las políticas relativas al 

poder

●               Las formas de legitimación de las 

políticas

●               El contexto social y cultural en el que 

operan las políticas.

La comunidad:

●               Visión compartida y sostenible de 

la ciudad

●               La buena gobernabilidad depende 

de la habilidad de los grupos civiles e 

individuos para participar de manera activa 

en el proceso del Estado de toma de 

decisiones políticas y económicas

Interacción entre la 

sociedad civil y el 

estado

·Rol de la sociedad civil

·Participación activa ciudadana en los procesos de 

toma de decisiones políticas económicas del Estado

·Acceso a la tierra, la vivienda y los servicios 

urbanos

·Reproducción de la legitimidad de las políticas 

urbanas

·Equidad

·Eficiencia subsidiaria y transparencia

·Obligación de rendir cuentas

·Seguridad

·Capacidad de respuesta integral a las dimensiones 

ambiental, económica y social

Tjallingii (1995)
Transformación del 

sistema parásito hacia 

uno simbiótico
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Anexo B 

Tabla 2 

Capital social: enfoques, autores, categorías y elementos 

 

Enfoque Autores
Categorías 

fundamentales
Elementos Formas de expresión o manifestación

●        Acceso de las personas a redes personales favorables

●        Suma de las conexiones en redes que poseen los 

integrantes de dicho grupo y que pueden ser usadas para 

alcanzar su meta

Transicional-Expansionistas Bourdieu, P. (1997). 

●        Transformación 

simbólica de las 

estructuras sociales

●        Legitimación

●        Patrones de comportamiento, 

percepciones y acciones frente a su 

entorno social

●        Interacción social y 

resignificación de las prácticas y la 

personalidad del individuo en 

sociedad

● Recursos potenciales y actuales asociados a la posesión de 

una red duradera de relaciones

● Nivel de institucionalización del conocimiento y 

reconocimiento mutuos.

● Enlace coherente de lo objetivo (las estructuras sociales) y 

lo subjetivo (el rol por parte de los actores en el contexto de 

las estructuras sociales)  

Transicional-Expansionistas Coleman, James S. (1990). 
Relaciones entre dos 

o más personas

●        Estructura de relaciones entre 

dos o más personas

●        Recursos inherentes a las estructuras de relaciones 

sociales

●        Como resultado de la creación o destrucción de otras 

formas de capital 

●        Como producto secundario de otras actividades

Expansionista Putnam, R. (2003). 

●        Acción colectiva 

definida de escala 

relativamente 

pequeña 

●        Manejo de 

recursos de un acervo 

común

●        Gobernabilidad 

democrática en mayor 

escala a partir de una 

escala menor

●        Niveles de confianza entre la 

gente 

●        Normas de reciprocidad 

●        Redes de compromiso social

●        Redes de participación civil

●        Lazos civiles horizontales con altos niveles de 

apuntalamiento de desempeño económico e institucional 

●        Tradición de participación civil

Expansionista Fukuyama (2003)

●        Cultura

●        Redes 

●      Cultura como medio de 

comunicación y cooperación 

●      Cultura como capacidad para 

fomentar el crecimiento económico

●      Relación social con calidad y 

fuerza para promover la cooperación 

social

●        Redes con el objeto de obtener la información necesaria 

para adoptar las decisiones

●        Cooperación

●        Organizaciones de amplio alcance y diversidad (étnicas, 

clase o de condición social u otros)

Expansionista Ostrom (2003)

●        Acción colectiva

●        Manejo de 

recursos de un acervo 

común

●        Normas compartidas

●        Saberes comunes

●        Reglas de uso 

●        Comunicación 

●        Interacción continuadas 

●        Expectativas de confianza 

mutua generadas a partir de las 

interacciones

●        Capacidad para crear sus propias reglas

●        Establecer el medio de vigilancia y sanción de las reglas

●        Construir arreglos institucionales

●        Resolución de problemas de acción colectiva

Expansionista
Banco Mundial: Woolcock, 

M., & Narayan. (2000).
Redes sociales 

●        Articulación horizontal y 

vertical entre personas y 

organizaciones

●        Comportamientos y 

consecuencias positivas y negativas 

de estos tipos de articulación

●        Integración de organizaciones 

horizontales conformadas por 

personas asociadas que afectan el 

bienestar de una comunidad

●        Relaciones restringidas por las 

normas

●        Redes de diferentes 

interacciones a nivel micro y macro 

en la sociedad

●        Participación en redes

●        Reciprocidad

●        Confianza

●         Normas sociales

●        Proactividad Solidaridad 

●        Acción colectiva

●        Cooperación 

●        Información y comunicación

Expansionista

Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe 

CEPAL: Atria, Raúl. (2003). 

Durston, J. (1999). 

●        Redes sociales 

individuales

●        Redes sociales 

comunitarias

●        Capacidad específica de 

movilización de recursos 

●          Disponibilidad de redes de 

relaciones sociales 

●        Liderazgo y su contrapartida, el empoderamiento 

●        Noción de asociatividad

●        Carácter de horizontalidad o verticalidad de las redes 

sociales

●        Redes de relaciones entre grupos o comunidades 

similares

Minimalista Burt, Ronald S. (1992). 
Redes personales 

favorables
Personas, redes
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Nota: Elaboración propia a partir de la clasificación de Ostrom &Ahn (2003). 

 

 

 

 

 

 

Enfoque Autores
Categorías 

fundamentales
Elementos Formas de expresión o manifestación

●        Acceso de las personas a redes personales favorables

●        Suma de las conexiones en redes que poseen los 

integrantes de dicho grupo y que pueden ser usadas para 

alcanzar su meta

Transicional-Expansionistas Bourdieu, P. (1997). 

●        Transformación 

simbólica de las 

estructuras sociales

●        Legitimación

●        Patrones de comportamiento, 

percepciones y acciones frente a su 

entorno social

●        Interacción social y 

resignificación de las prácticas y la 

personalidad del individuo en 

sociedad

● Recursos potenciales y actuales asociados a la posesión de 

una red duradera de relaciones

● Nivel de institucionalización del conocimiento y 

reconocimiento mutuos.

● Enlace coherente de lo objetivo (las estructuras sociales) y 

lo subjetivo (el rol por parte de los actores en el contexto de 

las estructuras sociales)  

Transicional-Expansionistas Coleman, James S. (1990). 
Relaciones entre dos 

o más personas

●        Estructura de relaciones entre 

dos o más personas

●        Recursos inherentes a las estructuras de relaciones 

sociales

●        Como resultado de la creación o destrucción de otras 

formas de capital 

●        Como producto secundario de otras actividades

Expansionista Putnam, R. (2003). 

●        Acción colectiva 

definida de escala 

relativamente 

pequeña 

●        Manejo de 

recursos de un acervo 

común

●        Gobernabilidad 

democrática en mayor 

escala a partir de una 

escala menor

●        Niveles de confianza entre la 

gente 

●        Normas de reciprocidad 

●        Redes de compromiso social

●        Redes de participación civil

●        Lazos civiles horizontales con altos niveles de 

apuntalamiento de desempeño económico e institucional 

●        Tradición de participación civil

Expansionista Fukuyama (2003)

●        Cultura

●        Redes 

●      Cultura como medio de 

comunicación y cooperación 

●      Cultura como capacidad para 

fomentar el crecimiento económico

●      Relación social con calidad y 

fuerza para promover la cooperación 

social

●        Redes con el objeto de obtener la información necesaria 

para adoptar las decisiones

●        Cooperación

●        Organizaciones de amplio alcance y diversidad (étnicas, 

clase o de condición social u otros)

Expansionista Ostrom (2003)

●        Acción colectiva

●        Manejo de 

recursos de un acervo 

común

●        Normas compartidas

●        Saberes comunes

●        Reglas de uso 

●        Comunicación 

●        Interacción continuadas 

●        Expectativas de confianza 

mutua generadas a partir de las 

interacciones

●        Capacidad para crear sus propias reglas

●        Establecer el medio de vigilancia y sanción de las reglas

●        Construir arreglos institucionales

●        Resolución de problemas de acción colectiva

Expansionista
Banco Mundial: Woolcock, 

M., & Narayan. (2000).
Redes sociales 

●        Articulación horizontal y 

vertical entre personas y 

organizaciones

●        Comportamientos y 

consecuencias positivas y negativas 

de estos tipos de articulación

●        Integración de organizaciones 

horizontales conformadas por 

personas asociadas que afectan el 

bienestar de una comunidad

●        Relaciones restringidas por las 

normas

●        Redes de diferentes 

interacciones a nivel micro y macro 

en la sociedad

●        Participación en redes

●        Reciprocidad

●        Confianza

●         Normas sociales

●        Proactividad Solidaridad 

●        Acción colectiva

●        Cooperación 

●        Información y comunicación

Expansionista

Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe 

CEPAL: Atria, Raúl. (2003). 

Durston, J. (1999). 

●        Redes sociales 

individuales

●        Redes sociales 

comunitarias

●        Capacidad específica de 

movilización de recursos 

●          Disponibilidad de redes de 

relaciones sociales 

●        Liderazgo y su contrapartida, el empoderamiento 

●        Noción de asociatividad

●        Carácter de horizontalidad o verticalidad de las redes 

sociales

●        Redes de relaciones entre grupos o comunidades 

similares

Minimalista Burt, Ronald S. (1992). 
Redes personales 

favorables
Personas, redes
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Anexo C 
Entrevista semiestructurada para los aliados internos del proyecto 

 
Fecha de entrevista: (Día, mes y año) 

Entrevistado: (Nombre del entrevistado) 

Cargo: (Cargo y nombre de la entidad o institución) 

Introducción: Somos estudiantes de la Universidad el Externado de Colombia (Maestría en 

Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad), estamos realizando el estudio del caso del 

proyecto: “Fortalecimiento del Tejido Social de la comunidad de Llano Verde”. 
Objetivo:  Profundizar en los principales retos, logros y dificultades del proyecto y el grado de 

interacción que se logró con los diferentes grupos de interés 

Preguntas de la entrevista semiestructurada para el líder general del proyecto: 

1. ¿Cuál fue su rol en el proyecto: “Fortalecimiento del Tejido Social de la comunidad de Llano 

Verde”? 

2. ¿Cuéntenos cómo fue el proceso para que la Fundación Carvajal fuera invitada a liderar el 

proyecto? 

3. ¿La Fundación elaboró algún diagnóstico de la comunidad de Llano Verde? ¿qué información 

de línea base a nivel gubernamental se tuvo en cuenta?  

4.Nos interesaría profundizar en lo que ustedes denominan primer ciclo del proyecto (Gestión de 

la alianza) ¿Cómo fue en ese primer ciclo la definición de los aliados (entidades estatales y 

privadas) que participaron en el proyecto?  

5. ¿Cómo se desarrolló el contacto con la comunidad, líderes locales, asociaciones o cooperativas? 

(dificultades) 

6. ¿Se dieron algunos cambios en las políticas locales o municipales, desde la declaración de 

viabilidad del proyecto, durante su desarrollo o una vez finalizó el mismo? ¿cuáles fueron? 

7. ¿Cómo se involucraron a los aliados en el proceso de socialización del proyecto?  

8. ¿Cómo se aplicó el modelo de intervención social de la Fundación Carvajal en Llano Verde?   

9. ¿Cuáles riesgos importantes fueron mapeados durante la etapa de planeación del proyecto? ¿Se 

tuvieron que tomar acciones para mitigar alguno de ellos durante el proyecto? Al terminar el 

proyecto se pudieron evidenciar otros riesgos no previstos en el proyecto. 

10. ¿Cuáles y cómo se desarrollaron las estrategias de seguimiento que se implementaron en el 

proyecto? 

11. ¿Cuáles fueron las principales dificultades y limitaciones que tuvo que afrontar la Fundación 

Carvajal durante la ejecución del proyecto? ¿Cuáles son los factores internos y externos qué 

obstaculizaron o facilitaron el desarrollo del mismo? 

12. ¿Cómo describiría el alcance del objetivo principal del proyecto? (fortalecimiento del tejido 

social) 

13. ¿Qué impactos negativos generó el proyecto? ¿El proyecto ha tomado algún tipo de medida 

con el fin de minimizarlos? ¿Existe algún impacto positivo no-previsto? ¿Qué tendría que hacerse 

para maximizar estos efectos positivos? 

14. ¿Qué tipo de estrategia(s) implementó la Fundación para que las actividades diseñadas en el 

proyecto tuvieran la participación activa de la sociedad civil de Llano Verde?  

15. ¿Cómo fue el proceso de coordinación e integración entre los aliados estratégicos del proyecto? 

¿Cuáles fueron los retos u obstáculos encontrados? ¿Cómo se superaron estos?  

16. ¿Qué hicieron los aliados en el terreno del fortalecimiento con la comunidad (más allá del 

quehacer relacionado con el aporte económico o del producto esperado en el convenio) cómo se 

aprecia ese aporte? 

17. ¿Se evaluó el aporte de los aliados? en caso de ser así ¿Cómo? ¿En qué etapas? ¿Cuáles fueron 

los resultados? 
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18. ¿Cómo fue el proceso de comunicación e integración entre la Fundación Carvajal y los aliados? 

19. ¿Cómo fue el proceso de comunicación e integración entre la Fundación Carvajal y las 

organizaciones sociales que existían en Llano Verde?  

20. ¿Cómo participaron las organizaciones sociales de Llano Verde en el proyecto? ¿se evidenció 

empoderamiento de las mismas? ¿Cuáles fueron las organizaciones sociales más activas y menos 

activas? ¿A qué se debió su grado de participación?  

21. ¿Qué mesas de trabajo y asociaciones funcionaban en la Comuna 15, antes de iniciar el 

proyecto? ¿Cómo fue su participación en el proyecto?   ¿Cómo funciona y cuál fue el alcance de 

la mesa de sostenibilidad de Llano Verde en el proyecto? 

22. ¿Cómo el proyecto benefició a la comunidad? ¿Cuál fue su principal aporte? ¿Es ese aporte es 

medible? ¿Se ha medido? ¿Cómo? 

23. ¿Tienen impacto los resultados del proyecto sobre la comunidad, beneficiarios, centrándose en 

el desarrollo y cambios en sus comportamientos con sus familias y un mejor ámbito de vida? 

¿Cuáles impactos? 

24. ¿Qué mecanismos y herramientas de coordinación con la comunidad se gestionaron en el 

proyecto? ¿Dichos mecanismos prevalecen en la actualidad?  

25. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas del proyecto?  

Preguntas para los líderes de los componentes: 

1. ¿Cuál fue su rol del dentro del proyecto? 

2. ¿Cómo fue el funcionamiento del componente? ¿Cómo fue la integración con los otros dos 

componentes? 

3. ¿Cuáles fueron las debilidades y fortalezas detectadas en el componente? 

4. ¿Cómo se evalúa su componente dentro del proyecto? 

5. ¿Cómo fue el proceso de coordinación y acompañamiento con los aliados en el componente? 

6. ¿La comunidad de Llano Verde adquirió las competencias o herramientas para resolver 

problemas específicos en su territorio? ¿Cómo se evidencia lo anterior? 

7. ¿Cómo describiría el involucramiento con las redes de participación civil en su componente? 

¿Cómo fue el proceso?  

8. ¿Se crearon asociaciones durante o después del proyecto en la comunidad de Llano Verde? 

¿Cómo fue su creación? ¿Qué asociaciones se crearon? 

9. ¿Qué programa(s) o actividades de su componente, impactaron de acuerdo a su criterio y/o 

evaluación al fortalecimiento del capital social en Llano Verde? 

10. ¿Cómo contribuyó el proyecto y en especial su componente, para hacer de Cali- Llano Verde 

una ciudad sostenible? 

11. ¿Está la comunidad de Llano Verde satisfecha con los programas que se desarrollaron en el 

proyecto? ¿Se efectuaron mediciones para conocer la satisfacción y su impacto entre los 

beneficiarios? ¿Qué programas tuvieron las mayores y menores mediciones? (evidencias)  

12. ¿Los componentes desarrollados en el proyecto, han seguido siendo demandados por la 

comunidad de Llano Verde? ¿Cuáles? ¿Qué factores han contribuido a esto? ¿Cuáles son las causas 

que lo explican? 

13. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas del proyecto dentro de su componente?  

Agradecimiento por el tiempo dedicado 

Nota. Elaboración propia, 2019. 
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Anexo D 
Guía de Entrevista semiestructurada a los beneficiarios del proyecto 

Fecha de entrevista (Día, mes y año) 

Entrevistado (Nombre del entrevistado) 

Otros datos de interés Teléfono 

Introducción 

Se está realizando una investigación desde la Universidad el Externado de Colombia (Maestría en 

Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad), para el estudio del caso del proyecto: 

“Fortalecimiento del Tejido Social de la comunidad de Llano Verde”, liderado por la Fundación 

Carvajal.  
Objetivo: Indagar acerca del grado de cooperación, confianza y redes de participación que existen 

entre los individuos, así como la capacidad que tienen para identificar problemas y generar soluciones 

dentro de la comunidad. Además, profundizar en el alcance que tuvo el proyecto para transformar los 

ámbitos sociales, económicos, ambientales y de gobernanza en el contexto comunal. 
Preguntas de la entrevista 

1. ¿Desde qué fecha reside en la comunidad de Llano Verde, Cali? 

2. ¿Cuáles fueron las razones de su llegada a la comunidad? 

3. ¿Describa con sus palabras cómo era la comunidad de Llano Verde, Cali, cuando usted llegó por 

primera vez? 

● ¿Se sintió satisfecho con la estructura de su nueva vivienda, la ubicación de los espacios públicos 

y los servicios ofrecidos a la comunidad? ¿Qué le pareció lo mejor o lo peor del lugar y la gente? 

● ¿Cómo lo recibió la comunidad? 

4. ¿En cuál programa participó usted con la Fundación Carvajal?  ¿Cuál era su rol? 

5. ¿Por qué consideró importante participar en él? ¿Cuáles fueron sus principales motivaciones? ¿Qué 

quería cambiar en su entorno? 

6. ¿Cómo considera que impactó el programa en el que usted participó en la comunidad? 

7. ¿Cuáles fueron las principales herramientas que le suministró el programa para su desarrollo 

económico, social y/o ambiental, en el ámbito individual, familiar, a nivel de comunidad y local? 

8. ¿Ud. Siente que han mejorado las relaciones entre los habitantes de Llano Verde y de la comunidad 

con la ciudad, luego del programa? ¿De qué manera? 

9. ¿En quiénes siente que tiene hoy mayor nivel de confianza en la comunidad de Llano Verde? 

10. ¿Podría Ud. decir que la comunidad de Llano Verde es más solidaria luego del proyecto? ¿Cuáles 

han sido los momentos de mayor solidaridad y cooperación en la comunidad? ¿Con quiénes ha sido 

más solidario? 

11. ¿Cuáles son las principales normas de su comunidad, ¿quién las hizo, ¿cómo se construyeron?, 

¿cómo el programa contribuyó a fortalecerlas? 

12. ¿Cómo es la participación de los miembros de la comunidad en las organizaciones comunitarias 

y locales para resolver problemas de interés común? ¿Ha mejorado o empeorado luego del programa? 

13. ¿Son más los espacios en Llano Verde donde usted después del proyecto, se siente más a gusto 

con los miembros de su comunidad, sin importar diferencias de cualquier tipo? ¿Cuáles son? 

14. ¿El proyecto les ayudó para hacer normas para su cuidado? ¿Considera que las personas de la 

comunidad las cumplen? 

15. ¿Ve usted más potencialidades después del proyecto, en su comunidad, para su desarrollo 

económico y el de su familia, en la actualidad y en el futuro? ¿Cuáles? 
16. ¿Cuáles son las metas o elementos que lo unen con la comunidad? ¿Qué siente que aún los separa? 

17. ¿Siente usted que tiene mayor o menor poder para transformar su comunidad? (es más o menos 

escuchado) luego del programa. ¿Siente que su comunidad se fortaleció? 

18. ¿Considera que el programa generó los mecanismos suficientes para proporcionar un desarrollo 

a futuro de la comunidad de Llano Verde, para usted y su familia? 
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19.   Con respecto al proyecto de la Fundación Carvajal: ¿Cuál fue el beneficio más importante que 

sintió que tuvo para usted y para su comunidad?  

20. ¿Cuál fue su experiencia más significativa durante el proyecto y el resultado más importante que 

logró alcanzar a través de este? 

Nota. Elaboración propia, 2019. 
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Anexo E 
Entrevista semiestructurada para aliados externos de proyecto 

Fecha de entrevista (Día, mes y año) 

Entrevistado (Nombre del entrevistado) 

Cargo (Cargo y nombre) 

Introducción: 

Soy estudiante de la Universidad el Externado de Colombia (Maestría en Responsabilidad 

Empresarial y Sostenibilidad), estamos realizando el estudio del caso del proyecto: “Fortalecimiento 

del Tejido Social de la comunidad de Llano Verde”, liderado por la Fundación Carvajal. 
Objetivo: La presente entrevista tiene como fin conocer el nivel de integración y articulación de los 

aliados del proyecto y su incidencia en temas de políticas locales y en la acción colectiva de la 

comunidad de Llano Verde. 

Preguntas de la entrevista: 

1. ¿Cómo fue el proceso de planeación del proyecto? 

2. ¿Cuál fue el rol (de la entidad/empresa) en el Proyecto?  

3. ¿En qué etapas del proyecto participó? 

4. ¿El diagnóstico de identificación de necesidades de la comunidad de Llano Verde fue 

trabajado conjuntamente con la Fundación? 
5. ¿Cómo participó en el proceso de planificación (estratégico, operativo) y de evaluación del 

proyecto? 

6. ¿El proyecto estaba alineado a sus indicadores y metas de gestión? 

7. En caso de ser así, ¿Cómo estos indicadores contribuyen al Plan de Desarrollo de la Comuna 

15 de Cali? ¿En qué programa? ¿A qué meta(s)? 

8. ¿La Fundación Carvajal suministró información suficiente y todos los medios necesarios para 

el desarrollo del trabajo o de las actividades? ¿Qué tipo de información o medios le fue 

suministrada? 

9. ¿Cómo fue el proceso de coordinación e interrelación con otros aliados del proyecto? ¿Cómo 

fue ese engranaje técnico y administrativo? 

10. ¿De qué forma se dio el “feedback” del proyecto a nivel interinstitucional (comentarios sobre 

la evaluación, sugerencias, discusión sobre el futuro inmediato y necesidades de “mejora 

permanente”)? 

11. ¿Cómo se trabajó con la Fundación Carvajal para llevar a cabo las actividades programadas? 

¿Cómo se integraron en este proceso el contexto municipal y local, los recursos y las 

necesidades particulares de la entidad/institución?  

12. ¿Las estrategias de seguimiento del proyecto implementadas por la Fundación Carvajal 

cubrieron todas las necesidades del proyecto?  

13. ¿Cuáles son los factores internos y externos qué influyeron (obstaculizaron o viabilizaron) el 

proyecto?  

14. ¿Cómo los resultados obtenidos en el proyecto impactaron en los indicadores de la 

entidad/municipio? 

15. ¿Cómo fue ese proceso de interrelación de la entidad con la comunidad y los beneficiarios del 

proyecto? ¿Cómo describiría ese relacionamiento? ¿Cuáles fortalezas y debilidades se 

detectaron en el camino? 

16. ¿Qué indicadores a nivel local/municipales fueron superados a través del proyecto? 

17. ¿Tienen impacto los resultados del proyecto sobre la comunidad de Llano Verde y los 

beneficiarios, produjeron transformaciones en su desarrollo y cambios en los 

comportamientos con su entorno y un mejor ámbito de vida? ¿cuáles han sido esos impactos? 
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18. ¿El proyecto incidió en la formulación o implementación de algunas norma o política pública 

local /municipal? Si fue así ¿en qué fases? ¿Y cuál(es)? 

19. ¿Qué redes de participación civil tenían y tiene actualmente la comunidad de Llano Verde? 
20. ¿Qué sistema(s) de control social se evidenció que la comunidad adquirió? 

21. ¿Qué mecanismos de participación social fueron adaptados por la comunidad? 

22. ¿Qué asociaciones tenían y tiene actualmente Llano Verde? ¿Cómo se ha venido dando este 

proceso? 

23. ¿Cuáles son los mecanismos de sostenibilidad que se plantearon para la comunidad de Llano 

Verde y para los beneficiarios del proyecto?  

24. ¿Cómo se efectuó la evaluación institucional del proyecto? ¿Quiénes intervinieron en ese 

proceso? 

25. ¿Cómo se comunicaron los resultados del proyecto? ¿Cómo fue ese proceso? 

26. ¿Cuáles considera usted son las lecciones aprendidas para un futuro relacionamiento con la 

Fundación Carvajal? 

27. ¿Cuáles son las buenas prácticas que le deja este proyecto?  

Nota. Elaboración propia, 2019 
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Anexo F 
Instrumento para los Grupos focales 

Objetivo: Conocer la visión individual y grupal que tienen sus participantes sobre el pasado, 

presente y futuro de la comunidad de Llano Verde y la influencia que el proyecto tuvo en ellos.   

Lugar___________________________________________________________________ 
Fecha___________________________________________________________________   

Nombre del moderador____________________________________________________ 

Listado de participantes___________________________________________________ 

Número de hombres_______________________________________________________ 

Número de mujeres_______________________________________________________ 

Número de líderes ________________________________________________________ 
Duración promedio del grupo focal: 2 horas 
Introducción: 

Bienvenidos a nuestra sesión. Gracias por participar en este estudio de caso del proyecto de la 

Fundación Carvajal: Fortalecimiento del tejido social en la comunidad de Llano Verde. Somos 

(nombres) estudiantes de la Universidad del Externado de Colombia, de la Maestría en 

Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad y nos acompaña la profesora e investigadora 

Lina María Valencia.  

El objetivo de esta actividad es identificar cuáles fueron los principales aportes del proyecto, a 

través de los diferentes programas en los que participaron. Todas sus percepciones y opiniones nos 

serán de gran utilidad. Pueden expresar sus consideraciones y opiniones de manera libre y 

espontánea, sin importar las diferencias con sus compañeros. Estamos interesados tanto en los 

comentarios favorables como desfavorables, todos serán importantes para construir la realidad a 

través de la diversidad y así el aprendizaje será mejor. Se les pide por favor hablar en un tono de 

voz que pueda ser escuchado por todos. Nuestra sesión durará 2 horas aproximadamente y nos 

tomaremos un receso formal de 15 minutos. Para recordar nuestros nombres colocaremos tarjetas 

donde escribiremos los nombres de cada uno, sin embargo, si no lo quieren hacer no están obligados 

hacerlo. 

Actividad 1: Mapa de empatía.  

De manera individual, cada uno escribirá o dibujará (para después comunicar verbalmente) su 

percepciones y sentimientos, atendiendo al siguiente enunciado:   

Diga de su comunidad: 

• ¿Qué caracterizaba a su comunidad antes del proyecto?  

• ¿Cuáles fueron sus sentimientos, lo que se decía y hacía en su comunidad antes, durante y 

después del proyecto? 

• ¿Cuáles esfuerzos hace la comunidad para mejorar como resultado del proyecto? 

• ¿Cuáles resultados se obtienen?  

Actividad 2: Técnica de ideación y cocreación.  

A continuación, se organizarán grupos de tres o dos personas. Las ideas de los participantes la 

anotarán en una hoja.  

Piense en su comunidad y diga después de implementado el proyecto considerando sus resultados: 

• ¿Qué identifica su comunidad? 

• ¿Qué no identifica su comunidad? 

• ¿Qué será su comunidad en el futuro? 

• ¿Qué no será su comunidad en el futuro? 

Una vez terminada la sesión se les agradecerá por el tiempo dedicado y su valiosa participación. 

Nota. Elaboración propia, 2019. 

  



 

103 

 

 

Anexo G 
Observación pasiva realizada en la comunidad y habitantes de la Urbanización Casas de 

Llano Verde 

 

Guía de observación 

Objetivo:  Observar la interacción de los habitantes de la comunidad de Llano Verde 

con su entorno y su dinámica social en espacios habituales 
Unidades de observación: Grupos de líderes locales, beneficiarios del programa, 

residentes al azar en los espacios de la comunidad de Llano Verde. 
Descripción: Los observadores se integrarán en el área seleccionada del grupo cuya 

conducta se necesita observar. 
Lugares: Viviendas, principales parques, Mega colegio, Centro de Desarrollo Infantil 
(CDI), zonas deportivas y CAI. 
Categorías de observación: 

●Ambiente Urbano: Se procederá a observar y describir lo observado teniendo en cuenta 

el crecimiento de la población con respecto a la infraestructura construida;  cuidado y 

formas de utilización y reutilización de los espacios urbanos existentes, y de la 

infraestructura construida; conservación y uso de los espacios públicos; funcionamiento 

y asequibilidad al transporte público; facilidad de acceso a los servicios locales; 

concentración de las principales actividades recreativas, culturales, deportivas y socio-

económicas de la comunidad; calidad de los espacios para la realización de dichas 

actividades; zonas verdes; presencia de elementos de identidad cultural en la comunidad 

(convocatorias a actividades comunitarias de diversa índole, decoración identitaria 

multicultural de sus orígenes culturales y multiétnicos,  u otros); espacios destinados a la 

recolección y clasificación de residuos; ocupación y uso de los espacios públicos; 

contaminación sonora, visual y atmosférica, u otros de interés. 

●Comunicación: Se procederá a observar y describir lo observado, sobre temas de interés 

común (pueden demostrar cercanía y/o intimidad entre los miembros o lo contrario, su 

interacción es fortuita o superficial); y tipos de comunicación más frecuente (horizontal: 

entre miembros de la comunidad, descendente: líderes formales e informales y 

autoridades hacia los miembros de la comunidad o ascendente: miembros de la 

comunidad hacia los líderes formales e informales y autoridades). Lenguaje no verbal: 

Distancia física (referida a la distancia que media entre las personas en el momento de 

interactuar, su variación permitirá percibir el nivel de confianza y respeto entre los 

observados); tonos de voz (inflexiones y volumen empleado al comunicarse); expresiones 

no verbales (gestos o posturas corporales que acompañan la comunicación), y en general 

formas de comunicación utilizadas entre diferentes actores (policía, funcionarios locales 

gubernamentales, dueños de negocios, entre otros). 

Nota. Elaboración propia, 2019. 
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Anexo H 

Tabla 3 

Listado de las personas que participaron en las entrevistas semiestructuras y en los 
grupos focales 

 

Nombres Cargo o actividad Grupo de Interés Técnica aplicada

Aura A. García Coord. Proyecto Proyecto/ F. Carvajal Entrevista

Ma. Elena Balanta Asesora Social Proyecto/F. Carvajal Entrevista

Fanny Escobar Rioja Asesora Social Proyecto/F. Carvajal Entrevista

Juana Bausta Bravo Huertas/ Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 1

Federico Sánchez Veeduría/Adultos Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 1

Jesús A. Molano Veeduría/Adultos Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 1

Braulio Delgado Huertas/ Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 1

Ma Olivia García Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 1

Gabriel Herrera Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 1

Eliza Campo Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 1

Jesús Isaza Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 1

Blanca Adela Granada Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 1

Eida Rodríguez Rivera Líder/Mujeres en Acción Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 2

Keyco Patiño Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 2

Meyer Castil lón Líder/ Fundación Juventud en movimiento Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 2

Norma García Líder Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 2

Camila Castil lo Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 2

Ana Delia Gaviria Manualidades Doña Ana Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 2

Sandra P. Tinoco Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 2

Carlos Alberto Roa Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 2

Ana Ma. Ibarra Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 2

Luisa J. Roa Ibarra Estudiante Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 2

Ma. Del Rosario Soto Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Ma. Neley Vega Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Blanca Nelly Ospina Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Elizabeth O Alarcón Líder Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Aura González Rosero Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Luz Eneida Vidal Líder Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Luz Dary Guzmán Líder Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Lia Marino Torres Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Matilde Cundumi Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Berenice Carlozana Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Humberto Ríos Ospina Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Arcali  Mazan de Lugo Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Claudia Betancourt Familias en Acción Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Fabiola Escobar Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Sofía Naranjo Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Adaluz Madrid Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Ruby M. Becoche Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Rubén Darío Gómez Director Observatorio Arquidiócesis de Realidades Sociales Cali Observatorio Arquidiócesis/Aliado Entrevista

Adriana Urrea Uribe Asesora Social
Proyecto (social-comunitario) / Fundación 

Carvajal.
Entrevista

Alma Quiñonez Líder Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Santiago Patiño Líder Plan Jaril lón/ Comunidad Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Sandra Patricia Lozada Madre Comunitaria Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Ervin Esteve Sánchez Líder Deportivo Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Sandra Campaz Herrera Habitante Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Diana Campaz Herrera Habitante Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Jhon Mina Mena Líder Deportivo Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Rigoberto Rodríguez Microempresario Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Ruby Mercedes Becoche Habitante Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Ruby Castil lo Habitante Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Mario Walter Quiñonez Fundación Servi Humano/ JAC Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Mauricio Sedano Consultor Evaluador Externo/Aliado Entrevista

Yeison Aspril la Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Johana Blanco Contratista Profesional Secretaría de Vivienda/Aliado Entrevista

Edgar Grueso Psicólogo Secretaría de Salud Pública/Aliado Entrevista

Carlos Jair Coordinador ONG Titanio/Aliado Entrevista

Oscar Enríquez Meza Activista Social/Líder Comunidad Comunidad/Beneficiario Entrevista

Ma. Del Rosario Carvajal Presidenta de la Fundación Carvajal Líder Proyecto/F. Carvajal Entrevista

Jackeline J. Benavidez Enlace Regional Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Entrevista telefónica

Martha Yaneth Ibarbo Supervisora del Convenio 144/2016 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Entrevista

María Neffer Lopera Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Erika del Pilar Rodríguez Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Diana Maritza Quintero Yate Asociación Metamorfosis Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Luz Eneida Vidal Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Digna Luz Satizabal Imbachi Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Ana Delia Gaviria Emprendimiento Manualidades y papelería Doña Ana Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Claudia Patricia Huerta Directora del Centro de Desarrollo Infantil  CDI Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Francia Elena Osorio Tapias Beneficiaria Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Nilda González Asociación Buscando caminos de paz Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Oscar Enríquez Meza Fundación paz, pan y vida Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Osias Valencia Bazá Presidente JAC Llano Verde/ MODIAFRO Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Ada Luz Madrid Aristizábal Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Paula Andrea Serna Villa Asociación-Emprendimiento Berak Fashion Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Jesús Eligies Isaza Asociación Gimnasia Integral (adulto mayor) Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Jaude Jhoana López S. Asociación Brisas de los árboles (adulto mayor) Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Alma Stella Quiñones Asociación Metamorfosis Arte Mujer Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Luz Magnolia Bedoya Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Luis Alfonso Acevedo P Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Fecha: 12 junio 2019

Fecha: 14 junio 2019

Fecha: 26 junio 2019

Fecha: 4 julio 2019

Fecha: 26 septiembre 2019

Fecha: 27 septiembre 2019

Fecha: 10 junio 2019

Fecha: 11 junio 2019
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Nota: Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 

 

Nombres Cargo o actividad Grupo de Interés Técnica aplicada

Aura A. García Coord. Proyecto Proyecto/ F. Carvajal Entrevista

Ma. Elena Balanta Asesora Social Proyecto/F. Carvajal Entrevista

Fanny Escobar Rioja Asesora Social Proyecto/F. Carvajal Entrevista

Juana Bausta Bravo Huertas/ Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 1

Federico Sánchez Veeduría/Adultos Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 1

Jesús A. Molano Veeduría/Adultos Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 1

Braulio Delgado Huertas/ Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 1

Ma Olivia García Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 1

Gabriel Herrera Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 1

Eliza Campo Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 1

Jesús Isaza Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 1

Blanca Adela Granada Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 1

Eida Rodríguez Rivera Líder/Mujeres en Acción Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 2

Keyco Patiño Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 2

Meyer Castil lón Líder/ Fundación Juventud en movimiento Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 2

Norma García Líder Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 2

Camila Castil lo Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 2

Ana Delia Gaviria Manualidades Doña Ana Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 2

Sandra P. Tinoco Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 2

Carlos Alberto Roa Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 2

Ana Ma. Ibarra Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 2

Luisa J. Roa Ibarra Estudiante Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 2

Ma. Del Rosario Soto Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Ma. Neley Vega Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Blanca Nelly Ospina Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Elizabeth O Alarcón Líder Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Aura González Rosero Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Luz Eneida Vidal Líder Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Luz Dary Guzmán Líder Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Lia Marino Torres Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Matilde Cundumi Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Berenice Carlozana Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Humberto Ríos Ospina Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Arcali  Mazan de Lugo Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Claudia Betancourt Familias en Acción Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Fabiola Escobar Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Sofía Naranjo Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Adaluz Madrid Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Ruby M. Becoche Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Grupo Focal 3

Rubén Darío Gómez Director Observatorio Arquidiócesis de Realidades Sociales Cali Observatorio Arquidiócesis/Aliado Entrevista

Adriana Urrea Uribe Asesora Social
Proyecto (social-comunitario) / Fundación 

Carvajal.
Entrevista

Alma Quiñonez Líder Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Santiago Patiño Líder Plan Jaril lón/ Comunidad Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Sandra Patricia Lozada Madre Comunitaria Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Ervin Esteve Sánchez Líder Deportivo Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Sandra Campaz Herrera Habitante Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Diana Campaz Herrera Habitante Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Jhon Mina Mena Líder Deportivo Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Rigoberto Rodríguez Microempresario Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Ruby Mercedes Becoche Habitante Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Ruby Castil lo Habitante Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Mario Walter Quiñonez Fundación Servi Humano/ JAC Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Mauricio Sedano Consultor Evaluador Externo/Aliado Entrevista

Yeison Aspril la Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Johana Blanco Contratista Profesional Secretaría de Vivienda/Aliado Entrevista

Edgar Grueso Psicólogo Secretaría de Salud Pública/Aliado Entrevista

Carlos Jair Coordinador ONG Titanio/Aliado Entrevista

Oscar Enríquez Meza Activista Social/Líder Comunidad Comunidad/Beneficiario Entrevista

Ma. Del Rosario Carvajal Presidenta de la Fundación Carvajal Líder Proyecto/F. Carvajal Entrevista

Jackeline J. Benavidez Enlace Regional Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Entrevista telefónica

Martha Yaneth Ibarbo Supervisora del Convenio 144/2016 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Entrevista

María Neffer Lopera Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Erika del Pilar Rodríguez Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Diana Maritza Quintero Yate Asociación Metamorfosis Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Luz Eneida Vidal Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Digna Luz Satizabal Imbachi Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Ana Delia Gaviria Emprendimiento Manualidades y papelería Doña Ana Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Claudia Patricia Huerta Directora del Centro de Desarrollo Infantil  CDI Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Francia Elena Osorio Tapias Beneficiaria Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Nilda González Asociación Buscando caminos de paz Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Oscar Enríquez Meza Fundación paz, pan y vida Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Osias Valencia Bazá Presidente JAC Llano Verde/ MODIAFRO Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Ada Luz Madrid Aristizábal Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Paula Andrea Serna Villa Asociación-Emprendimiento Berak Fashion Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Jesús Eligies Isaza Asociación Gimnasia Integral (adulto mayor) Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Jaude Jhoana López S. Asociación Brisas de los árboles (adulto mayor) Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Alma Stella Quiñones Asociación Metamorfosis Arte Mujer Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Luz Magnolia Bedoya Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Luis Alfonso Acevedo P Habitante Llano Verde Comunidad/Beneficiarios Entrevista

Fecha: 12 junio 2019

Fecha: 14 junio 2019

Fecha: 26 junio 2019

Fecha: 4 julio 2019

Fecha: 26 septiembre 2019

Fecha: 27 septiembre 2019

Fecha: 10 junio 2019

Fecha: 11 junio 2019
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Anexo I  

 

Figura 1 

Modelo de Intervención Social Integral de la Fundación Carvajal 

 
Nota. Fundación Carvajal, Informe de Gestión Anual (2019), p. 31. Se muestra el modelo de 

intervención social, sus ciclos y fases 
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Anexo J 

 

Figura 2 

Línea de tiempo del proyecto  

 

Nota. Elaboración propia, basada en Fundación Carvajal, 2018, pp. 10-9 
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Anexo K 

 

Tabla 4 

Intervención de los grupos de interés en los ciclos del proyecto 

 

CICLO I

Gestión de la alianza Fundación Carvajal Directivos
Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales 

(AFE)

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio - FONVIVIENDA

Exploración y observación comunitaria Fundación Carvajal Equipo
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 

Extrema (ANSPE) - Red Unidos

Departamento para la 

Prosperidad Social (DPS)

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

Departamento para la 

Prosperidad Social (DPS)

Alistamiento operativo
Fundación Carvajal líderes y 

equipo

Secretaría de Salud Pública 

Secretaría de Vivienda Social y  Hábitat

Secretaría de Cultura y Turismo

Secretaría de Educación

Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 

Extrema (ANSPE) - Red Unidos

Plan Jarillón Aguablanca y obras complementarias 

(PJAOC). 

Policía Metropolitana Municipal
Departamento para la 

Prosperidad Social (DPS)

Departamento Administrativo de Gestión del Medio 

Ambiente (DAGMA)

RED de Salud Oriente

RED Banca de las oportunidades

Evaluador externo del proyecto

CICLO II

Secretaría de Vivienda Social y  Hábitat

Secretaría de Salud Pública 

Secretaría de Gestión del Riesgo

Secretaria de Bienestar Social

Secretaría de Gestión del Riesgo

Cooperativa Multiactiva de Madres Comunitarias del 

Valle del Cauca (Coomacovalle)

Arquidiócesis de Cali -Observatorio de Realidades 

Ciudadanas

Instituciones Educativas: Carlos Holmes Trujillo, Carlos 

Holguín Mallarino, Cristóbal Colon, Gabriel García 

Márquez, Rodrigo Lloreda y Megacolegio

TITANIO (Asociación cultural)

CULTURARTE (Asociación cultural)

Casa Naranja (Asociación cultural)

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Departamento para la Prosperidad Social (DPS)

Empresas privadas: Brillaseo, Brillantex, Summar, 

Agatex, Salamanca, Templo de la moda

Secretaría de Salud Pública 

Secretaria de Recreación y Deporte 

Policía Metropolitana Municipal

Operador de Aseo Emas

Departamento Administrativo de Gestión del Medio 

Ambiente (DAGMA)

CICLO III

Jornadas de cierre
Fundación Carvajal líderes y 

equipos

Adultos, adultos mayores, 

niño(a)s y jóvenes

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

Secretaría de Vivienda Social y  

Hábitat

Evaluador externo del proyecto

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio - FONVIVIENDA

Socialización del proyecto a la comunidad

GRUPOS DE INTERÉS

ALIADOS EXTERNOS BENEFICIARIOS VEEDORES
CICLOS

ALIADOS INTERNOS

Fundación Carvajal Directivos y 

líderes 

Líderes Comunitarios 

JAC Llano Verde

Mesa por los Derechos y 

Dignidad de Llano Verde

1. Componente de desarrollo social y 

comunitario

Líderes Comunitarios 

Líderes Comunitarios Fundación Carvajal DirectivosConversatorio

Formulación del proyecto

Firma del Otro Sí del Convenio Fundación Carvajal Directivos

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF)

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio

Arquidiócesis de Cali -Observatorio de Realidades 

Ciudadanas

Fundación Carvajal Directivos y 

líderes de equipo

Líderes Comunitarios 

Mesa por los Derechos y 

Dignidad de Llano Verde

Mesa de Cultura Ciudadana 

de la Comuna 15

JAC Llano Verde

Adultos, adultos mayores, 

niño(a)s y jóvenes

Enlace regional del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio 

Adultos y jóvenes de Llano 

Verde

Adultos, adultos mayores, 

niño(a)s y jóvenes

Fundación Carvajal,  líderes de 

cada componente y equipos

3. Componente de hábitat saludable

2. Componente de inclusión productiva - 

empleabilidad
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Nota:  Elaboración propia, 2019. 

 

 

CICLO I

Gestión de la alianza Fundación Carvajal Directivos
Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales 

(AFE)

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio - FONVIVIENDA

Exploración y observación comunitaria Fundación Carvajal Equipo
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 

Extrema (ANSPE) - Red Unidos

Departamento para la 

Prosperidad Social (DPS)

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

Departamento para la 

Prosperidad Social (DPS)

Alistamiento operativo
Fundación Carvajal líderes y 

equipo

Secretaría de Salud Pública 

Secretaría de Vivienda Social y  Hábitat

Secretaría de Cultura y Turismo

Secretaría de Educación

Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 

Extrema (ANSPE) - Red Unidos

Plan Jarillón Aguablanca y obras complementarias 

(PJAOC). 

Policía Metropolitana Municipal
Departamento para la 

Prosperidad Social (DPS)

Departamento Administrativo de Gestión del Medio 

Ambiente (DAGMA)

RED de Salud Oriente

RED Banca de las oportunidades

Evaluador externo del proyecto

CICLO II

Secretaría de Vivienda Social y  Hábitat

Secretaría de Salud Pública 

Secretaría de Gestión del Riesgo

Secretaria de Bienestar Social

Secretaría de Gestión del Riesgo

Cooperativa Multiactiva de Madres Comunitarias del 

Valle del Cauca (Coomacovalle)

Arquidiócesis de Cali -Observatorio de Realidades 

Ciudadanas

Instituciones Educativas: Carlos Holmes Trujillo, Carlos 

Holguín Mallarino, Cristóbal Colon, Gabriel García 

Márquez, Rodrigo Lloreda y Megacolegio

TITANIO (Asociación cultural)

CULTURARTE (Asociación cultural)

Casa Naranja (Asociación cultural)

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Departamento para la Prosperidad Social (DPS)

Empresas privadas: Brillaseo, Brillantex, Summar, 

Agatex, Salamanca, Templo de la moda

Secretaría de Salud Pública 

Secretaria de Recreación y Deporte 

Policía Metropolitana Municipal

Operador de Aseo Emas

Departamento Administrativo de Gestión del Medio 

Ambiente (DAGMA)

CICLO III

Jornadas de cierre
Fundación Carvajal líderes y 

equipos

Adultos, adultos mayores, 

niño(a)s y jóvenes

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

Secretaría de Vivienda Social y  

Hábitat

Evaluador externo del proyecto

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio - FONVIVIENDA

Socialización del proyecto a la comunidad

GRUPOS DE INTERÉS

ALIADOS EXTERNOS BENEFICIARIOS VEEDORES
CICLOS

ALIADOS INTERNOS

Fundación Carvajal Directivos y 

líderes 

Líderes Comunitarios 

JAC Llano Verde

Mesa por los Derechos y 

Dignidad de Llano Verde

1. Componente de desarrollo social y 

comunitario

Líderes Comunitarios 

Líderes Comunitarios Fundación Carvajal DirectivosConversatorio

Formulación del proyecto

Firma del Otro Sí del Convenio Fundación Carvajal Directivos

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF)

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio

Arquidiócesis de Cali -Observatorio de Realidades 

Ciudadanas

Fundación Carvajal Directivos y 

líderes de equipo

Líderes Comunitarios 

Mesa por los Derechos y 

Dignidad de Llano Verde

Mesa de Cultura Ciudadana 

de la Comuna 15

JAC Llano Verde

Adultos, adultos mayores, 

niño(a)s y jóvenes

Enlace regional del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio 

Adultos y jóvenes de Llano 

Verde

Adultos, adultos mayores, 

niño(a)s y jóvenes

Fundación Carvajal,  líderes de 

cada componente y equipos

3. Componente de hábitat saludable

2. Componente de inclusión productiva - 

empleabilidad
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Anexo L 

 

Figura 3 

Hallazgos del proyecto con respecto al modelo de intervención social de la 

Fundación Carvajal 

 

Nota. Elaboración propia. En la figura se muestran los hallazgos resultado del análisis de los ciclos 

y fases del modelo de intervención de la Fundación Carvajal con respecto a la implementación del 

proyecto. 
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Anexo M 

 
Tabla 5 
Identificación de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del proyecto por 
categorías y elementos 
 

 

Variable Debilidades Fortalezas Amenazas Oportunidades

Confianza 

·         Interacción segmentada de la 

comunidad. 

·         Poco vínculo y aceptación de 

riesgo compartido.

·         Mayor vínculo entre sus habitantes 

marcado por la tolerancia. 

·         Incremento de un sentimiento de 

afectividad, a raíz de la destigmatización 

de las poblaciones víctimas del conflicto 

y del plan Jarillón. 

·         Alto nivel de desconfianza de 

los habitantes de Llano Verde con 

la fundación y las instituciones. 

·         Segmentación en la 

interacción por la 

sobreintervención social en la 

comunidad.

Cooperación

·       Desacuerdos y conflictos 

entre los líderes y de estos con la 

fundación y las instituciones.

·         Acción complementaria entre los 

habitantes de la comunidad de Llano 

Verde y las instituciones para el logro de 

propósitos comunes.

·         Movilización de recursos para 

el bien común.

·         Actuación conjunta de los 

habitantes de Llano Verde para el 

cuidado ambiental en pro del interés 

común.

·         Incremento del sentido de 

pertenencia del espacio urbano que 

habita la comunidad de Llano Verde.

Ambiente Urbano

·         Actuación conjunta de los 

habitantes de Llano Verde para el 

cuidado ambiental en pro del interés 

común.

·         Incremento del sentido de 

Gobernanza

·         Alcance y capacidad limitadas 

del fortalecimiento de la Junta de 

Acción Comunal (JAC).

·         Incidencia del proyecto en la 

política pública municipal por el 

fortalecimiento del Plan de Vida de 

Llano Verde. 

·         Poca articulación en las 

políticas gubernamentales a nivel 

nacional, regional y local. 

·         Insuficiente capacidad de 

darle continuidad con 

·         Fortalecimiento de las 

organizaciones y asociaciones 

comunitarias.

·         Generación de mecanismos 

en la comunidad que permitan 

Economía Urbana

·         Contribución al surgimiento y 

desarrollo de nuevos emprendimientos 

en la comunidad. 

·         Inserción laboral en empresas 

locales.

·         Afectaciones en la 

empleabilidad por movilidad 

reducida de la comunidad hacia 

diferentes puntos de la ciudad.

·         No se consolidaron los 

liderazgos comunitarios para 

resolver problemas comunes de 

manera coordinada, (linking ).Redes de Participación 

·         Identificación de liderazgos 

que trabajen por la comunidad.
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Nota: Elaboración propia basada en información recogida en trabajo de campo, 2019. 

  

Variable Debilidades Fortalezas Amenazas Oportunidades

Confianza 

·         Interacción segmentada de la 

comunidad. 

·         Poco vínculo y aceptación de 

riesgo compartido.

·         Mayor vínculo entre sus habitantes 

marcado por la tolerancia. 

·         Incremento de un sentimiento de 

afectividad, a raíz de la destigmatización 

de las poblaciones víctimas del conflicto 

y del plan Jarillón. 

·         Alto nivel de desconfianza de 

los habitantes de Llano Verde con 

la fundación y las instituciones. 

·         Segmentación en la 

interacción por la 

sobreintervención social en la 

comunidad.

Cooperación

·       Desacuerdos y conflictos 

entre los líderes y de estos con la 

fundación y las instituciones.

·         Acción complementaria entre los 

habitantes de la comunidad de Llano 

Verde y las instituciones para el logro de 

propósitos comunes.

·         Movilización de recursos para 

el bien común.

·         Actuación conjunta de los 

habitantes de Llano Verde para el 

cuidado ambiental en pro del interés 

común.

·         Incremento del sentido de 

pertenencia del espacio urbano que 

habita la comunidad de Llano Verde.

Ambiente Urbano

·         Actuación conjunta de los 

habitantes de Llano Verde para el 

cuidado ambiental en pro del interés 

común.

·         Incremento del sentido de 

Gobernanza

·         Alcance y capacidad limitadas 

del fortalecimiento de la Junta de 

Acción Comunal (JAC).

·         Incidencia del proyecto en la 

política pública municipal por el 

fortalecimiento del Plan de Vida de 

Llano Verde. 

·         Poca articulación en las 

políticas gubernamentales a nivel 

nacional, regional y local. 

·         Insuficiente capacidad de 

darle continuidad con 

·         Fortalecimiento de las 

organizaciones y asociaciones 

comunitarias.

·         Generación de mecanismos 

en la comunidad que permitan 

Economía Urbana

·         Contribución al surgimiento y 

desarrollo de nuevos emprendimientos 

en la comunidad. 

·         Inserción laboral en empresas 

locales.

·         Afectaciones en la 

empleabilidad por movilidad 

reducida de la comunidad hacia 

diferentes puntos de la ciudad.

·         No se consolidaron los 

liderazgos comunitarios para 

resolver problemas comunes de 

manera coordinada, (linking ).Redes de Participación 

·         Identificación de liderazgos 

que trabajen por la comunidad.
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Anexo N 

 

Figura 4 
Escenario antes y después del proyecto con relación a la variables objeto de estudio y su 

aporte al ODS 11 
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Nota. Elaboración propia. Se indica la transformación que efectuó el proyecto en la comunidad a 

través de las variables y su correlación y aporte al ODS 11. 
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