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INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto de RECOPILACIÓN DE LOS PROCESOS CULTURALES DE LAS COMUNAS TIO DEL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, CONVENIO DE ASOCIACIÓN 4148.0.27.2.068 de 2015, 

cuyo objetivo general es aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros 

para investigar y promover los valores identitarios de l a población en las comunas TIO 

a través de  la recuperación de la memoria viva de las formas organizativas barriales, a 

través de tres objetivos específicos: 

 

 Recuperar la memoria viva de los procesos socio-culturales asociados a las formas 

organizadas barriales. 

 Promover el reconocimiento de la diversidad cultural en cada una de las comunas 

TIO 

 Sensibilizar a la población de Santiago de Cali en la valoración e inclusión de la 

diversidad étnica y cultural presente en las comunas TIO. 

 

Este proyecto se desarrolló considerando el Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago 

de Cali 2012 – 2015 “CaliDA UNA CIUDAD PARA TODOS”, específicamente la Línea 

Estratégica No. 2 CaliDA: Bienestar para todos, Componente 2.3 Cali, un territorio que 

avanza hacia el desarrollo social, Programa 2.3.5 Diversidad Étnica y Racial que tiene por 

objeto: “lograr que la población afrocolombiana e indígena mejoren su calidad de vida y 

generen procesos que conduzcan al etnodesarrollo y el buen vivir de la poblaciones, 

mediante el fomento de una cultura ciudadana de no discriminación y el reconocimiento 

de las  diferencias culturales”. Inscrito en el indicador de producto “Estrategias para el 

reconocimiento, valoración e inclusión de la diversidad étnica y cultural diseñada e 

implementada”. 

A su vez se articula a la política sectorial plasmada en el Plan Decenal de Cultura 2015-

2025, que se encuentra en proceso de aprobación por parte del Concejo Municipal de 

Santiago de Cali, que busca que en el Municipio se trascienda de un reconocimiento de la 

diversidad étnica y cultural de Cali, hacia el logro de una ciudad intercultural, lo que 

implica la potencialización de relaciones de respeto, tolerancia, solidaridad y cooperación 

en torno a propósitos de bienestar común. 
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1. RECUPERAR LA MEMORIA VIVA DE LOS PROCESOS SOCIO-CULTURALES 

ASOCIADOS A LAS FORMAS ORGANIZADAS BARRIALES 

  

1.1. Recolección de la Memoria Viva de los Procesos Socio-culturales Asociados a  las 

Formas Organizativas Barriales  

 

Esta fase culminó el 30 de septiembre de 2015, en la que se realizaron 30 entrevistas, de 

las 22 programadas y 33 grupos focales, de los 33 programados. 

 

Cuadro 1. Participantes en la Fase de Recolección de la Memoria Viva 
 

COMUNA No. de 
Participantes 

Género 
Femenino 

Género 
Masculino 

LGTBI Autoreconocimiento 

Afro Indígena 

1 27 20 7 0 3 2 (Pijao-
Wayuú) 

3 18 5 13 0 2 1(Nasa) 

6 16 7 9 0 3 0 

7 16 7 9 0 7 0 

13 21 15 6 0 4 2 (Nasa) 

14 17 6 11 0 6 0 

15 12 5 5 2 10 0 

16 21 5 15 1 8 0 

18 20 11 9  2 3(Nasa) 

20 17 8 9 0 0 0 

21 22 14 8 0 6 0 

TOTAL 207  103  101  3 51  8 

PORCENTAJE 100 49,8 48,8 1,4 24,6 3,8 
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Artistas jóvenes de la Comuna 18 Fundadores de la Comuna 20 

 

1.2. Caracterización de Organizaciones Artísticas y Culturales en los Barrios TIO 

 

Se hizo la caracterización de 112 organizaciones artísticas y culturales en los barrios TIO 

definiendo su oferta social, dinámicas y proyecciones para la articulación entre 

organizaciones de base y la Alcaldía. 

(Ver Anexo 1. Caracterización de Organizaciones Artísticas y Culturales de las Comunas 1, 

3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21) 

 

1.3. Producción de material audiovisual sobre la memoria de los procesos organizativos 

en cada una de las comunas TIO 

 

Con el apoyo técnico de la Fundación Casa OCCIO, se está culminando el proceso de 

elaboración de 11 videos de las Comunas TIO, cada uno en Formato HD 1080 X 1920, con 

una duración de 5 minutos. Los videos se centran en el Desarrollo Cultural Comunitario, 

por lo cual, incluyen archivo fotográfico y audiovisual, entrevistas a moradores de los 

barrios, dignificando las tradiciones culturales representadas en sus edificaciones, 

parques, iglesias, celebraciones, ritos y bailes que comprende el acervo cultural de cada 

territorio;  las tradiciones o expresiones artísticas y culturales que perduran y las actuales, 

que buscan la recuperación de los elementos identitarios y las transformaciones, 

especialmente, manifestadas en las organizaciones juveniles.  
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Para esto CEDECUR ha formulado unos lineamientos para el tratamiento audiovisual de 

cada comuna, que ha sido revisado técnicamente por la Secretaría de Cultura y Turismo; 

luego, Casa OCCIO elabora un guion literario para la voz en off, que también pasa por 

revisión de CEDECUR y aprobación de Secretaría de Cultura y Turismo.  Ahora se está en el 

proceso de aprobación de los videos en versión web, sin masterización para sacar los 

productos finales. 

 

1.4. Once Encuentros Territoriales de Intercambio Artístico y Cultural 

 

Entre el 24 de octubre y el 9 de noviembre de 2015 se realizaron once (11) encuentros con 

la siguiente programación: 

 Devolución de la caracterización de los procesos culturales, incluido el proceso 

histórico de construcción cultural del territorio. 

 Conversatorio sobre Diversidad Étnica y Cultural y Diálogo Intercultural 

 Mesas de Trabajo para la definición de Estrategias de Visibilización e Inclusión. 

 Plenaria 

Comuna Número de participantes 

1 60 

3 20 

6 48 

7 49 

13 39 

14 41 

15 66 

16 66 

18 44 

20 46 

21 55 

TOTAL 534 

   

 

Los conversatorios fueron realizados por expertos de las comunas, quienes presentaron, 

de manera diversa, una perspectiva de la riqueza étnica y cultural de los territorios, 

estableciendo una excelente comunicación, desde los elementos identitarios, con las y los 

participantes, en su mayoría artistas, gestores culturales e integrantes de los procesos 

formativos y agrupaciones que existen en cada comuna.  
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Los encuentros corroboraron lo que la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO viene planteando desde la década de los 90’s, 

para demostrar el papel de la cultura en los procesos de desarrollo, tanto  como un sector 

de actividad económica y social, como un factor transversal clave para lograr otros 

objetivos en educación, salud o gobernabilidad. Es evidente que los procesos de 

formación y creación artística y cultural, junto con los procesos de educación y 

organización son los que generan mayor motricidad en otras variables del desarrollo. La 

participación permanente de los artistas en las comunidades, amplía el abanico de 

oportunidades a niños, niñas y jóvenes tanto para el desarrollo de proyectos de vida 

individuales como colectivos, contrarrestando los factores de riesgos a los que están 

expuestos; de ahí que se hace necesario que la inversión en arte y cultura en los territorios 

sea para impulsar procesos, más que para ejecutar proyectos puntuales.  

  
Integración Pacifica habla acerca del choque cultural 
como inmigrante del Pacífico en un contexto urbano 

(Comuna 13) 

Maestro Juan Pablo Moreno explicando en décimas 
acerca de la diversidad cultural de su territorio 

(Comuna 15) 

 

Si se busca la inclusión de los territorios TIO, es preciso abogar por que las diversas 

comunidades culturales que conforman el Municipio,  puedan participar en la definición y 

construcción de su destino de acuerdo con sus particularidades identitarias,  solo esto 

posibilitara que se alcance un desarrollo sostenible, donde la cultura y los lenguajes 

expresivos del arte, como una de sus manifestaciones, tengan un papel preponderante. 

 
  



 
 

8 
 

2. PROMOVER EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN CADA UNA DE 

LAS COMUNAS TIOS 

 

2.1. Revisión del marco normativo nacional y local para la definición de la ruta jurídica y 

técnica para el fortalecimiento de escenarios, mecanismos y procedimientos de 

articulación de la Secretaría de Cultura y Turismo con procesos socio-culturales en los 

barrios TIO 

La construcción de la Ruta la está haciendo un abogado experto en derecho público, quien 

basado en los casos presentados en la Agenda de Gestión Sociocultural 2016 de la 

Comunas TIOs estableció la realización de tres Rutas Jurídicas y Técnicas: 

 Calidad del bien según el caso: ejido, bien público, bien particular. 

 Contratación pública de organizaciones artísticas y culturales comunitarias. 

 Dinamización de centros de cultura para fortalecimiento del desarrollo cultural de 

los territorios y la participación de las agrupaciones comunitarias. 

Documento que estará listo el 15 de diciembre de 2015. 

 

2.2. Implementación de estrategias seleccionadas para la gestión comunitaria de 

inclusión en relación a los procesos culturales identificados. 

 

En cada comuna se elaboró un documento para la Agenda Sociocultural de Inclusión 2016, 

el cual fue presentado en el Foro Ciudadano de Inclusión Étnica y Cultural, que se realizó 

el pasado 2 de diciembre de 2015. 

(Ver Anexo 2. Agenda Sociocultural de Inclusión 2016 de las comunas TIOs. Memoria del 

Foro Ciudadano) 

 

2.3. Ejecución de estrategias seleccionadas de visibilización de la memoria colectiva de 

los procesos culturales asociados a las formas organizativas barriales identificados 

La ejecución de estas Estrategias de Visibilización ha posibilitado que, en las comunas, se 

integren los artistas para la toma de decisiones, se democratice más la participación y 

tomen conciencia respecto al impacto comunitario de la inversión en cultura. 
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COMUNAS PROPUESTAS 

1 Conseguir una tarima comunitaria para la 
presentación de las y los artistas. 

3 Fortalecer el Grupo Folclórico Vivir Mejor, único 
grupo de impacto comunitario, de los barrios Santa 
Rosa, San Nicolás y El Calvario. 

6 Hacer un recorrido artístico por la comuna, por la 
Avenida Ciudad de Cali, visibilizándose como 
Colectivo Cultural, el 21 de diciembre de 2015.  

7 Realizar de una Muestra Artística y Artesanal el 
sábado 12 de diciembre de 2015, en el Parque 20 de 
julio de 2015. 

13 y 14 Se constituyó Comité Comunitario Cultural de 
Oriente, que pretende de nuevo unificar a las tres 
comunas del Distrito de Aguablanca, como 
territorio, el cual definió el fortalecimiento de 
veintinueve (29) organizaciones.   

15 Se destinó al apoyo y fortalecimiento de las seis (6) 
organizaciones de la comuna. 

16 Inicialmente se definió que se emplearía para la 
adquisición de herramientas de uso colectivo del 
Consejo Comunal de Cultura; sin embargo, muchas 
organizaciones artísticas que no pertenecen al CCC, 
consideraron que esa decisión excluía su 
participación y finalmente, se optó por el 
fortalecimiento a quince (15) organizaciones de la 
comuna.  

18 Se acordó el apoyo con herramientas e insumos a 
cinco (5) procesos que participaron en la reunión 
para la definición de las Estrategias de Visibilización 
y unas herramientas colectivas para un espacio 
organizativo conjunto que han denominado Mesa 
de Trabajo de Artistas. 

20 Se acordó el apoyo con herramientas e insumos a 
las organizaciones que participaron en la reunión 
para la definición de las Estrategias de Visibilización. 

21 Apoyo con herramientas e insumos a las 
organizaciones participantes. 
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En este proceso, una de las mayores dificultades ha sido el manejo de documentación 

para la legalización contable de sus requerimientos. 

 

3. SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN DE SANTIAGO DE CALI EN LA VALORACIÓN E 

INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL PRESENTE EN LAS COMUNAS TIO. 

 

3.1. Realización de un Foro Ciudadano con la presentación de los resultados del proceso 

y definición de una agenda de inclusión de los TIO, desde la perspectiva étnica y cultural 

con participación del nuevo gobierno local. 

 

El Foro Ciudadano de Inclusión Étnica y Cultural se realizó el pasado 2 de diciembre de 

2015, de 10 am a 2:30 pm, con una participación de 500 personas, entre artistas, gestores 

culturales y autoridades locales, de las 11 comunas TIOs de Cali.  

 
Afiche promocional del Foro Ciudadano 
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El Foro contó con la siguiente programación: 

PROGRAMA 

10: 00 am Apertura del Foro por parte del Dr. Mario Alfonso Escobar, 
delegado del Alcalde Dr. Rodrigo Guerrero Velasco 

10:05 am Himnos: Colombia, Valle y Cali 

10:15 am Palabras de Vivian Argüeta, Coordinadora de la Estrategia TIOs 

10:25 am Presentación de Resultados de la Recopilación de los Procesos 
Socio-culturales de las Comunas TIOs 

11:00 am Entrega al nuevo gobierno local de las Agendas de Gestión 
Sociocultural 2016 por parte de las y los delegados de las Comunas 
1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 

12:05 pm Presentaciones culturales 

1:30 pm Almuerzo 

2:30 pm Salida de regreso a las Comunas 

  

El Foro también contó con la realización de una Exposición Itinerante que resaltó las 

fortalezas y potencialidades de los territorios, la cual fue entregada oficialmente al Centro 

de Memoria Cultural de la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali.  

 

  
Montaje de la Exposición Itinerante Panel 1 presentación de la Exposición 
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Himnos Patrios Presentación de resultados por parte de CEDECUR 

 
 

Palabras Dra. Vivian Argüeta, Coordinadora TIOs Voceras presentando Agenda de la Comuna 1 
 

  
Lírica Urbana en presentación de Agenda C.13 y 14 Maestra Aurelia Carvajal, vocera de Comuna 15 
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Jóvenes artistas voceros de la Comuna 18 Presentación artística de Herencia Africana 

  
Danzas Urbanas, Lion Dance Salsa Clásica, Estrellas con Estilo Latino 

 

 
Silocuento Teatro 

 

El Foro Ciudadano de Inclusión Étnica y Cultural no sólo fue un espacio de incidencia 

política de los territorio, sino también un espacio de encuentro e integración artística y 

cultural, que propicia estrechar los lazos de solidaridad y articulación de las Comunas TIO, 



 
 

14 
 

entre el Gobierno local y las organizaciones de base y de la ciudadanía de Santiago de Cali, 

en general.  

 

 

 


