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RESUMEN 
 

 

La comuna Uno de la ciudad de Cali, está conformada por tres barrios, Terrón 
Colorado, el Aguacatal y Patio Bonito, siendo este último el objeto de estudio de 
esta investigación. 

 

Patio Bonito, es el último barrio saliendo de la  ciudad de Cali por el Nor-Occidente 
y el primero que se observa de regreso por la vía al mar. Debido  a los altos 
índices de pobreza, criminalidad y desempleo  y el bajo nivel  de educación y 
salud, esta comunidad es considerada vulnerable, por esta razón la arquitecta 
Snadra Friye, decidió organizarse y por medio de la Fundación Terrón Coleado 
llenar de color los barrios ubicados en la comuna Uno. 

 

Todo esto, basado en antecedentes de proyectos realizados en otros países como 
en la Favelas de Brasil, donde la pintar las casas de colores vibrantes trajo 
consigo cambios en la forma en que la comunidad se apropiaba del sector, como 
se relacionaban entre si y  además cambios en la percepción colectiva e individual 
de su comunidad. Por ello en esta investigación se quería conocer ¿Cuál es la 
percepción que tienen los integrantes de la Fundación Terrón Coloreado, los 
líderes comunitarios y habitantes del sector Patio Bonito, con respecto al proyecto 
Terrón Coloreado, en términos de interacciones entre habitantes de esta 
comunidad? 

 

 Para esto se utilizó un método cualitativo utilizando la entrevista y la observación 
como base para recolectar la información de las fuentes primarias, además se 
cruzaron la información dada por las fuentes, primarios como secundarias, para un 
mejor análisis. 

 

Un tema se suprema importancia en esta investigación es la percepción, ya que 
permitió conocer de qué manera los habitantes, líderes comunales, voluntarios y 
directivos del proyecto, percibían este proyecto  y dé que manera la comunicación 
influía en esta manera de concebir el proyecto.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Más allá del proyecto Terrón Coloreado, que propone cambiar la cara  del barrio 
Terrón Colorado,  lo que se quiere con esta investigación es analizar y describir 
cómo perciben esta iniciativa algunos grupos de interés de la misma. Ya que  en 
proyectos anteriores en países como Brasil y Chile, se ha generado un cambio a 
nivel de percepción del barrio y las actitudes de los miembros. 

 

En Brasil se llama Favela Paiting y comenzó en el 2006, y desde entonces ha 
cambiado la cara de las favelas en Rio de Janeiro y a sus habitantes. En Colombia 
en algunos barrios se ha implementado este proyecto, como Danubio Azul en la 
localidad de Usme en Bogotá; y en Cali, en algunos barrios de la comuna 20, las 
viviendas fueron pintadas de color blanco. 

 

Terrón Coloreado es un proyecto que nació en el 2012, con el fin de contribuir a la 
inclusión de una comuna de la ladera de Cali, qué, según directivos de la 
fundación, ha sido excluida desde siempre. A través de mingas compuestas por 
personas de toda la ciudad, han pintado cerca de 600 casas en lo corrido de estos 
dos años. El proyecto se lleva a cabo a través de jornadas, la cuales se realizan 
cada dos meses, el día domingo. 

 

Esta investigación tiene como objetivo analizar las diferentes percepciones 
alrededor del proyecto Terrón Coloreado, en especial a nivel de interacciones 
sociales en los habitantes del barrio. Para lograrlo, se desarrollarán diferentes 
etapas que van desde la contextualización general del sector Patio Bonito, la 
comuna uno y por supuesto, Santiago de Cali; hasta el registro de las 
percepciones de algunos grupos de interés, acerca de este proyecto denominado 
Terrón Coloreado. 

 

Teóricamente se tuvieron en la cuenta autores que han desarrollado 
planteamientos con respecto a arte urbano, percepción social, prácticas sociales, 
interacciones comunicativas y demás temáticas pertinentes al objeto de estudio. 
Entre esos autores se encuentran: El Biólogo Chileno Humberto Maturana, el 
experto en ciencias de la comunicación Guillermo Orozco, el especialista en 
comunicación Luis Jesús Galindo, y el consultor internacional para la gestión de 
las artes escénicas Toni González, entre otros. 
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Para conseguir la información necesaria para lograr sacar adelante el proyecto se 
utilizaron fuentes de información primaria y secundaria. La información primaria se 
obtendrá por medio de técnicas etnográficas como la observación y entrevistas y 
la información secundaria por medio de revisión bibliográfica que permitirán tener 
una visión más amplia de lo que se está investigando. 
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1. PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La práctica de pintar los frentes de las viviendas en determinadas comunidades, 
especialmente aquellas que se caracterizan por la violencia y demás 
problemáticas sociales,  se ha convertido en una buena alternativa para colectivos 
y fundaciones entre otros, de intentar cambiar, a nivel de imagen, la situación de 
estas comunidades en situación de vulnerabilidad. 

 

El concepto de vulnerabilidad, según un documento de la comisión económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), se entiende como “un proceso 
multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, hogar o 
comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante  cambios o permanencia de 
situaciones externas y/o internas”1. Además dice que la vulnerabilidad social de 
sujetos y colectivos de población se expresa de varias formas, ya sea como 
fragilidad e indefensión ante cambios originados en el entorno, como desamparo 
institucional desde el Estado que no contribuye a fortalecer ni cuida 
sistemáticamente de sus ciudadanos; como debilidad interna para afrontar 
concretamente los cambios necesarios del individuo u hogar para aprovechar el 
conjunto de oportunidades que se le presenta; como inseguridad permanente que 
paraliza, incapacita y desmotiva la posibilidad de pensar estrategias y actuar a 
futuro para lograr mejores niveles de bienestar. 

 

Ante lo anterior se hace importante mencionar que El SISBEN (Sistema De 
Identificación De Potenciales Beneficiarios De Programas Sociales), permite dar 
una mirada a cuál sería la población más vulnerable del país, y precisamente en 
Cali, de acuerdo con esta entidad, las comunas con mayor proporción de personas 
encuestadas en el nivel 1, corresponden a las comunas 21, 20, 14 y 1 (siendo la 1 
a la que pertenece el barrio terrón colorado, objeto de la presente investigación). 

 

Precisamente, Patio Bonito, es el barrio objeto de estudio y según un documento 
del Departamento Administrativo de Planeación de Cali y la Universidad Icesi, 
                                                           
1
 BUSSO, Gustavo. Vulnerabilidad social: nociones e implicancias de políticas para Latinoamérica a 

inicios del siglo XXI. En Seminario Internacional: las diferentes expresiones de la vulnerabilidad 
social en América Latina y el Caribe( 2001: Santiago de Chile) Vulnerabilidad social: nociones e 
implicancias de políticas para Latinoamérica. Santiago de Chile: 2001. p. 8 
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denominado “una mirada descriptiva a las comunas de Cali”2,  hace parte de la 
Comuna Uno de Cali, lo acompañan los barrios vista hermosa, Terrón Colorado y 
aguacatal. En estas comunas habita el 3,2% de la población caleña, prevalece el 
estrato 1, sólo un 2,5% de la población es profesional y un 7,2% tiene formación 
media  técnica o técnica. 

 

En esta comuna se encuentra el 3,8% de la población encuestada en el SISBEN 
(44.247 personas a junio de 2007).  De dicha población, el 48,3% corresponde al 
nivel 1 y el  46,5% al nivel dos. Este comportamiento es muy diferente al  total de 
la población encuestada para Cali, sobre todo para el  nivel 1 que corresponde al 
34%. 

 

Esta composición de la población encuestada en el SISBEN muestra el relativo 
bajo nivel de ingresos y de calidad  de vida que presenta la población de esta 
comuna. Por ejemplo, de los 10.558 hogares registrados en el SISBEN para  esta 
comuna, el 34% tiene problemas de hacinamiento con  un promedio de personas 
por hogar de cuatro. Además, el  ingreso mensual promedio para la población en 
el Nivel 1 y 2  de esta comuna es de $117.573 y $140.724, respectivamente. Lo 
anterior permite deducir que Terrón Colorado es un sector vulnerable 
especialmente a la delincuencia común, la pobreza y desastres naturales. 

 

Ante este panorama, la arquitecta Sandra Freiye, en una entrevista realizada en el 
programa “Al oído de Sebastián” manifestó que  motivada  por iniciativas de otros 
países como Chile, Argentina, Brasil y Grecia entre otros,  donde pintar la fachada 
de las casas se planteaba como una acción social importante en comunidades 
marginadas, decide crear “Terron Coloreado”, para ella, una apuesta ciudadana 
que redundaría en la formación de una fundación integrada por diferentes 
profesionales, dirigida a fomentar la solidaridad entre los habitantes de este barrio, 
además de la creación de vínculos entre los diferentes actores convirtiéndose así 
en una fuerza viva. El proyecto también se centra en la creación de un corredor 
turístico desde la misma comunidad, ya que este barrio se constituye en la puerta 
de la ciudad por el oeste. Un objetivo más de la iniciativa es convertir el arte (arte 
callejero) en una opción de vida y generador de esperanza, especialmente en los 
jóvenes de la zona. 

                                                           
2ALONSO, Julio Cesar y otros. Una mirada descriptiva a las comunas de Cali (online). 2007. 
(Santiago de Cali) (Citado 2 septiembre 2013). 
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_comun
as_de_cali.pdf 
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A pesar de que la marca “Terrón Coloreado” estaba registrada hacía tres años, fue 
dos años después que a través de las redes sociales despegaría y empezaría a 
desarrollase, mediante la vinculación de un grupo de profesionales entre 
diseñadores industriales, arquitectos, comunicadores sociales, abogados, 
administradores de empresas y expertos en mercadeo, entre otros y dos 
miembros de la junta de acción comunal del barrio. 

 

El proyecto consiste en ir de casa en casa ofreciéndole a los residentes de las 
mismas, una paleta de 25 colores para que ellos sean los que elijan el de su 
preferencia, color que se visualizaría en la parte externa de su vivienda, además 
de diseño de murales. Según la promotora de la iniciativa no se trata solamente de 
una cuestión de estética, sino de búsqueda del empoderamiento de los 
ciudadanos para combatir, a través de algo tan sencillo, las diferentes 
problemáticas de sector. 

 

Inició en junio del año 2012 y desde entonces han pintado cerca de 200 casas, 
donde niños, adolescentes, jóvenes y adultos del sector y participantes de otros 
lugares de la ciudad,  han sido parte de este proyecto, y tiene una proyección a 
largo plazo de pintar las doce mil viviendas que componen esta comuna. 

 

Al tratarse de una fundación, se hace necesario conocer las funciones de esta 
clase de entidades y su definición. De acuerdo al artículo 3130 de 1968 las 
fundaciones “son personas jurídicas creadas por iniciativa particular para atender, 
sin ánimo de lucro, servicios de interés social, conforme a la voluntad de los 
fundadores”, sus características son: 

 

El sustrato de la fundación es la afectación de unos fondos preexistentes a la 
realización de un fin de beneficencia pública, de utilidad común o de interés social 
(educativos, científicos, tecnológicos, culturales, deportivos o recreativos). 

 

Las fundaciones forman una persona jurídica distinta de sus miembros  
individualmente considerados, a partir de su registro ante la Cámara de Comercio 
con  jurisdicción en el domicilio principal de la entidad. (Artículo 40 del Decreto 
2150 de  1995). 
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Los estatutos en ningún caso podrán ser contrarios al orden público, a las leyes o 
a las buenas costumbres. (Parágrafo, artículo 3° del Decreto 1529 de 1990). 

 

Terrón Coloreado gira en torno a diferentes aspectos, siendo el arte urbano, uno 
de ellos. Para el consultor Internacional Toni González el arte urbano es “El que 
nace de los criterios y anhelos de los grupos o comunidades  integrantes de la 
sociedad, son reflejo de su naturaleza y tratan de expresar  con imaginación sus 
sentimientos, sueños y realidades”3. 

 

Con respecto al factor comunicacional, es importante mencionar al autor Luis 
Jesús Galindo quien a través de sus teorías ha desarrollado importantes aportes a 
todo el tema de comunicación e interacciones. Luis Jesús Galindo analiza la 
comunicación en la cultura y afirma:  

 

“La comunicación, por su parte, viene del sentido asociado a la 
conversación y a las relaciones interpersonales; se encumbra  con la 
llamada comunicación masiva y la emergencia de las llamadas 
tecnologías de información y comunicación; se mueve con lentitud y 
urgencia hacia un estatus conceptual sistémico y abstracto, que permite 
percibir a todo movimiento de relaciones, desde las físico-químicas, hasta 
las sociales y culturales”4. 

 

En todo sistema social hay interacciones comunicativas. De hecho las realidades 
que se gestan en el seno de las mismas, nacen en el lenguaje, en las 
conversaciones, en las relaciones. Lo anterior lo amplía y  aborda de manera 
profunda el biólogo Chileno Humberto Maturana. 

 

Al registrar las percepciones de los diferentes actores del proyecto, se podría 
deducir o confirmar si éste ha tenido una incidencia o no en las interacciones o 
prácticas sociales entre los habitantes del barrio Patio Bonito. 

                                                           
3
 GONZALEZ, Toni.Artes urbanas en un mundo de exclusiones  transcendiendo fronteras espacios y 

géneros.(Buenos Aires- Argentina) (2004)( citado 6 septiembre 2013)  http://www.tonigonzalezbcn.com/b 
4GALINDO,  Luis Jesús. Comunicología, Comunicación Y Cultura. Exploración histórica de dos 
conceptos centrales en el tránsito del siglo XX al siglo XXI[en línea]. (citado 6 septiembre 
2013).http://www.razonypalabra.org.mx/N/n66/actual/jgalindo.html 
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Teniendo en cuenta que se van a registrar las percepciones de algunos grupos de 
interés del proyecto, es importante acudir a Luis Jesús Galindo quien asume la 
percepción como la manera como se concibe el mundo y sus formas culturales. En 
este caso, la forma como las personas concibe un proyecto. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la percepción que tienenlos integrantes de la Fundación Terrón 
Coloreado, los líderes comunitarios y habitantes del sector Patio Bonito, con 
respecto al proyecto Terrón Coloreado, en términos de interacciones entre 
habitantes de esta comunidad? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Cuáles son las interacciones, entre los habitantes del barrio terrón colorado?  

¿Cuáles han sido las transformaciones a nivel de interacciones entre los 
habitantes de Terrón Colorado? 

¿De qué manera se manifiesta la participación de los habitantes de Terrón 
Colorado en el proyecto “Terrón Coloreado”? 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General. Analizar la percepción que tienen los líderes 
comunitarios, los habitantes del sector de Patio Bonito y los integrantes (o grupos 
de interés) de la Fundación Terrón Coloreado, con respecto al proyecto Terrón 
Coloreado, en términos de interacciones entre los habitantes de esta comunidad. 
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1.4.2 Objetivos Específicos. Realizar una caracterización del sector donde fue 
aplicado el proyecto Terrón Coloreado (Patio Bonito). 

 

Describir el proyecto Terrón Coloreado de la Fundación Terrón Coloreado. 

 

Analizar la percepción que tienen los grupos de interés con respecto al proyecto 
Terrón Colorado. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

En América Latina existen ciudades con sectores de la población que habitan en 
condiciones vulnerables como el caso de las favelas en Rio de Janeiro en 
Sudamérica. Por esa razón dos jóvenes Haas y Hahn, artistas urbanos, llevaron a 
cabo un ofrecimiento artístico para pintar con muchos colores, los muros de las 
favelas de Río de Janeiro-Brasil, llamado Favela Paiting, donde más que pintar 
una favela se ha logrado,  como dicen  las memorias de un congreso denominado 
Ciudad Viva 2009, transformaciones  sociales  a beneficio de los habitantes de la 
comunidad intervenida, ya que ha promovido el turismo, la percepción que se 
tenía del barrio, el estigma y la integración de este tipo comunidades con el 
proceso artístico.  

 

Por este y otros antecedentes como  Moravia, barrio de Medellín y Danubio Azul 
en la localidad de Usme en Bogotá- Colombia, surge el interés por conocer más a 
fondo cómo se gesta todo este proceso y concretamente  las percepciones que se 
tienen sobre el proyecto Terrón Coloreado en la ciudad de Cali, en el sector Patio 
Bonito, perteneciente a la Comuna Uno, ubicada en el oeste de la ciudad. Las 
percepciones que se tendrán en la cuenta son las de algunos integrantes de la 
fundación, líderes comunitarios del sector, voluntarios de las jornadas y los 
habitantes beneficiados, cuyas viviendas fueron pintadas. 
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En este sentido, con este trabajo de investigación se pretende dar a conocer lo 
que piensan los diferentes grupos de interés de la Fundación Terrón Coloreado, 
con el fin de poner sobre la mesa los diferentes puntos de vista que se pueden 
gestar alrededor de un solo tema o situación, pues se considera necesario lo que 
piensan estos actores acerca de un proyecto que pocos o muchos conocen en 
Cali. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Antes de mencionar las investigaciones que se han realizado con respecto a los  
temas relacionados con el objeto de investigación presente, es de destacar 
iniciativas que se han llevado a cabo en otros lugares, pero que, al igual que 
Terrón Coloreado, incluyen el color y al arte con fines sociales de inclusión y 
empoderamiento de determinadas comunidades. 

 

En las favelas de Río de Janeiro se desarrolla un proyecto similar denominado 
“Favela Painting”, dirigido a mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos 
lugares a través del arte. 

 

Este proyecto inició en el año 2006, cuenta con la participación de la comunidad y 
aparte de pintar las casas y decorar los muros, el proyecto incluye mejoramiento 
del estado de las viviendas en su parte delantera. 

 

El trabajo se planificó y ejecuta en plena colaboración con los habitantes de la 
favela. Se trata de una mezcla de declaración política, proyecto social y artístico. 
Por un lado, mejorar cientos de viviendas de barrios marginales, y por otra, dar a 
los creadores de las favelas una oportunidad para mostrarse al resto del mundo. 

 

“Favela Painting”5 es promovido por la ONG Firmeza Foundation, quienes han 
llevado a cabo diferentes iniciativas donde el arte es el enfoque. Esta ONG, 
liderada por los holandeses Jeroen Koolhaas y Dre Urhahn, con la ayuda de 
entidades privadas que colaboraban mediante subvenciones ha sacado adelante 

                                                           
5KOOLHASS, Jeroen y otros. Favela Paiting. En Congreso internacional la ciudad viva como 
URSB( Quito, 2009) Experiencias para una ciudad viva.2009. p. 6 
http://www.laciudadviva.org/opencms/export/sites/laciudadviva/04_experiencias/Brasil/favelapaintin
g/0621_Brasil_Favela_Painting.pdf 



22 
 

este trabajo, además es apoyado por donaciones realizadas a través de la página 
web y las cuales son utilizadas para comprar lo necesario. 

 

En cuanto al impacto que éste ha tenido, sus realizadores afirman que el aporte 
educativo ha sido muy significativo, pues paralelo al hecho de pintar los murales, 
se imparten cursos de fotografía y arte en los centros de la comunidad y han 
tenido gran aceptación por parte de los pobladores de las favelas, especialmente 
los más jóvenes. El proyecto ha tenido gran éxito en los medios de comunicación, 
ha sido reseñado en periódicos internacionales e incluso se han realizado dos 
exposiciones acerca del mismo. A nivel local también se han realizado propuestas 
afines. En Medellín, Bogotá y Santiago de Cali. 

 

En Cali, exactamente en el sector de Siloé, estigmatizado y considerado una 
comunidad vulnerable, se llevó a cabo una propuesta de pintar se las casas de 
color blanco, diferente a las favelas en Brasil y a Terrón Colorado, cuyos colores 
son variados y vivos. 

 

El proyecto inició en el 2006, promovido por la fundación Sidoc* y más allá de una 
intención estética y de ponerle fin a la violencia que caracteriza este sector, uno de 
los elementos que diferencian esta iniciativa de las demás es el hecho de que la 
pintura utilizada es fabricada por los habitantes de Siloé. 

 

La fundación Sidoc realizó capacitaciones a los pobladores de la zona dirigidas a 
la creación de pintura blanca y promovió el establecimiento de Famiempresas 
dedicadas a esta industria. Motivaron a los jóvenes a trabajar y comercializar su 
nuevo producto. Uno de los resultados, según la fundación, fue el aporte 
económico con la generación de las Famiempresas y la sincronización de la mano 
de obra en los jóvenes pertenecientes a las diferentes pandillas. 

 

Algunas de las investigaciones que se tomaron como referencia son: De la 
universidad Autónoma de Occidente, “el impacto comunicativo de las políticas 
culturales aplicadas por la secretaría de cultura en la realización del festival de 
música del pacífico Petronio Álvarez”, cuyo objetivo general es “analizar el impacto 
comunicativo de las políticas culturales aplicadas por la secretaría de cultura y 
turismo de Cali en la realización del festival de música del pacífico Petronio 
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Álvarez”6. Se seleccionó este trabajo debido a que se pretende analizar el impacto 
de algo a nivel comunicativo, siendo pertinente como base, además de tratarse de 
arte, no precisamente en la esfera de la pintura sino en la música. 

 

Otro antecedente importante, también de la Universidad Autónoma de Occidente, 
pretende también hacer un análisis de los conocimientos y prácticas sociales de 
una determinada comunidad en cuanto a impactos ambientales. El aspecto que se 
rescató fue el de prácticas sociales teniendo relación así con el presente proyecto 
de grado. Pese a que el objetivo de la investigación mencionada dista en términos 
de construcción gramatical, se encuentran en el sentido de la pretensión de 
conocer las interacciones actuales a raíz de una intervención de tipo social. 

 

Por parte de la Universidad del Valle se consultaron: “Prácticas de intervención 
social, organizaciones comunitarias y procesos artísticos culturales: el caso de la 
asociación casa cultural el chontaduro ubicada en el barrio Marroquín III de Cali”, 
el cual es de la facultad de humanidades, pero que de manera implícita se pudo 
comprender la dinámica comunicativa y además muestra claramente un proceso 
comunitario. El proceso de comunicación, en este proyecto fue deducido.Éstos y 
otros trabajos de grado, aunque no contienen directamente procesos de estética – 
arte y su impacto, permitieron evidenciar intervenciones en comunidades 
consideradas vulnerables y de alguna manera, conocer la percepción de dichas 
comunidades frente  a ellos. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

El análisis que se llevará a cabo en el presente trabajo tiene como bases teóricas 
Las prácticas sociales (que incluyen las interacciones comunicativas), la 
percepción social y elarte urbano. Es pertinente anotar que la comunicación aquí 
vista, se abordará desde su carácter social, transversal, como proceso, como 
fundamento de las prácticas sociales y acciones colectivas ya mencionadas. 

                                                           
*Es el instrumento por medio del cual la Siderúrgica de Occidente Sidoc S.A, con capital 100% 
Colombiano, direcciona utilidades de su estructura de negocio a la inversión social en el país. 
6 RODRIGUEZ MORALES, Sandra Tatiana y  TRUJILLO ROCHA, Diana Marcela.El impacto 
comunicativo de las políticas culturales aplicadas por la secretaría de cultura en la realización del 
festival de música del pacífico Petronio Álvarez. Santiago de Cali, 2007.430 P. Comunicación 
social Periodismo. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de comunicación social 
departamento de ciencias de la comunicación 
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Ahora bien, el atrevimiento de investigar desde la comunicación un tema de 
estética y arte urbano tiene su fundamento en la apuesta del grupo de 
investigación en comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente, que a 
través de su publicación “mutaciones epistemológicas”7, invitan a los profesionales 
de este campo de conocimiento a ir más allá del concepto medio céntrico de la 
comunicación, proponiendo nuevas sinergias, que en este caso es “comunicación, 
estética y arte urbano”. 

 

“Terrón Coloreado” es una iniciativa que en primera instancia involucra color 
(casas pintadas), arte urbano (murales) y estética. 

 

2.2.1 Arte urbano. Para hablar de arte urbano, se hará referencia a Toni 
González, quien en su texto “artes urbanos en un mundo de exclusiones”, aborda 
esta temática desde la sociedad, desde la calle, manifestando que “la creación 
artística es una de las necesidades fundamentales de la sociedad para su 
existencia”8. Para González el arte y la cultura son un bien necesario para 
desarrollar la imaginación, la percepción y la vida espiritual. En definitiva para que 
el ser humano se complemente. 

 

El arte urbano antes era conocido como cultura popular, tradicional. Este autor 
hace una comparación entre lo que se conoce como arte de la alta cultura y el arte 
popular, que compete a este escrito. El primero, de acuerdo a González, proviene 
de la aristocracia, del clero, la gente ilustrada; y el segundo del vulgo, de las capas 
más bajas de la sociedad. 

 

El arte popular o urbano nace de los criterios y anhelos de los grupos o 
comunidades integrantes de la sociedad, son reflejo de su naturaleza y tratan de 
expresar con imaginación sus sentimientos, sueños y realidades. Además es el 
que se formula para ser disfrutado por una mayoría de la población y por lo tanto 
no se apoya en criterios estéticos obsoletos o temáticas que están lejos de esta 
mayoría y, sobre todo, busca espacios nuevos para que esta proximidad sea más 
efectiva. 

                                                           
7 GRUPO DE  INVESTIGACION EN COMUNICACIÓN  DE LA UAO. Mutaciones epistemológicas y 
posibles formas de pensar el campo de la comunicación. En: Revista diálogos de la comunicación 
No.73( Enero-junio 2006;p13 
8 GONZALEZ, Toni. Op. cit., p 1 
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Quienes son los responsables de este tipo de arte son movimientos artísticos, 
quienes innovan la realidad artística del momento y son eco de lo que se puede 
llamar “culturas de la calle”, que en un sentido metafórico se pueden definir como 
los que nacen a partir de movimiento que solo disponen de la calle, el espacio 
público, el espacio de todos, para expresarse. 

 

Adicionalmente se habla de la acción cultural del espacio público, ya que este es 
un lugar de encuentro, de relaciones, de la gente, sin embargo el autor manifiesta 
que cada vez este es más privatizado, convirtiéndose en espacios más de 
consumo que de creatividad. 

 

2.2.2 Percepción Social. Tendiendo en la cuenta que se va a plasmar la 
percepción que tienen los diferentes actores involucrados en el proyecto Terrón 
Coloreado, se hace necesario sentar una base respecto al tema de la percepción, 
no desde lo cognitivo y sensorial, sino desde lo que algunos autores han 
denominado “Percepción Social”. 

 

Según el documento de una investigación realizada en la Universidad de Belgrano 
en Argentina, hablar de percepción social es hablar de representación social, es 
decir, la representación social es la forma colectiva de lo que es la percepción. 
Ante esto, se manifiesta que representación social no es una opinión, ni una 
imagen de algo, en este caso, de un proceso como Terrón Coloreado. 

 

En esta investigación denominada “Aportes metodológicos para el estudio de la 
Percepción Social de la Ciencia y la tecnología”9, se registran algunas 
características tomadas de La Teoría de las Representaciones sociales de Serge 
Moscovici: 

 

La representación social es una organización psicológica, una forma de 
conocimiento particular de la sociedad. No es estática, tanto sujeto como objeto 
son activos. Su característica es la producción de comportamientos y de 

                                                           
9ATAR, Diana. Aportes Metodológicos para el Estudio de la Percepción Social de la Ciencia y la 
Tecnología. Documento de Trabajo N° 251, Universidad de Belgrano. Disponible en: http://www. 
ub.edu.ar/investigaciones/dt_nuevos/251_atar.pdf 
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relaciones con el medio y es una acción que modifica a ambos. No es una 
reacción a un estímulo exterior dado. 

 

“Las representaciones sociales se utilizan para y provienen de hacer familiar lo 
extraño.  Así, la entendemos como “proceso psíquico apto para volver familiar lo 
extraño, situar y hacer presente en nuestro universo interno lo que se halla a cierta 
distancia de nosotros, lo que de alguna manera está ausente. Resulta una 
«apropiación» del objeto””10. 

 

Lo extraño se puede entender como lo que no nació o no es propio de un 
determinado grupo, sino que es traído e implementado, en este caso, el proyecto 
fue llevado a la Comuna Uno de Cali. 

 

Entonces bien, a lo largo de este proyecto se registra la representación social que 
tienen los habitantes, líderes comunitarios, integrantes del proyecto y demás 
personas, sobre esta acción colectiva que se realiza cada mes y que apunta a 
pintar todas las viviendas de este sector de la ciudad. 

 

El aporte del experto en comunicación Luis Jesús Galindo11 se hace pertinente, ya 
que habla, desde sus estudios, de lo que es la percepción, elemento importante a 
la hora de pensar el análisis del impacto de este proyecto. ¿Cómo es percibido por 
los habitantes de este sector? Para esto el experto en comunicación manifiesta 
que percepción es una noción que viene de la filosofía y la psicología,  configura, 
se mueve hacia el mundo o inventa cotidianamente desde el interior. Es una 
noción compleja y multidimensional, en principio está referida a ciertas 
condiciones tiempo especiales situacionales, lo que corresponde al acto 
perceptivo en un momento dado en cierto lugar. La percepción por otra parte es 
individual y colectiva al mismo tiempo, por una parte la experiencia personal, por 
otra la norma social, y por otra las formas culturales. 

 

“El sentido se conecta con la percepción en el corazón de la forma conciencia y la 
asociación mente-mundo; la significación significativa de los hechos, de  los 

                                                           
10 Moscovici, Serge. El psicoanálisis, su imagen y su público. Teoría de las representaciones 
sociales. Editorial Huemul S.A. Belgrano, Buenos Aires (1979). p.   42. 
11GALINDO, Luis de Jesús. Comunicación y ciencia cognitiva(En Línea) (México)(citado 3 
septiembre2013).http//:www.oocities.com/arewara/arewara.html 
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recuerdos, de los inventos, todo ello se configura en formas  sentido que a su vez son 
las formas perceptivas. Sentido y percepción se configuran uno a otra, mutuamente, 
el sentido es el efecto perceptivo y su condición, la percepción pone en acción al 
sentido y a la vez lo conforma. Ambas nociones son centrales para comprender la 
interioridad mayor dela forma humana, eso que la mente presenta, eso que la 
conciencia hace evidente, eso que el lenguaje permite, eso que la comunicación 
impulsa  en la duda o la certidumbre. La percepción y el sentido salen de la filosofía y 
la psicología para impactar lo antropológico, y en ese sentido se traman con la 
biología, con la física, con el frente cognitivo”12. 

 

 

2.2.3 Acción Colectiva . Lo que realiza Terrón Coloreado puede enmarcarse en 
lo que se conoce como acción colectiva, pues esta, definida como “una acción o 
serie de acciones que emprende un grupo de individuos para alcanzar un interés 
común. Para algunos ésta puede ser voluntaria y obligatoria para otros”. 

 

 

Según lo registrado en el Manual de Recursos, derechos y cooperación. CGIAR 
sobre acción colectiva y derechos de propiedad, la acción colectiva puede surgir 
como una acción voluntaria entre actores locales y externos. Es decir, y como es 
el caso de Terrón Coloreado, las comunidades locales pueden desarrollar un 
trabajo, junto con los encargados del gobierno local y representantes de la 
empresa privada para lograr un objetivo.  

 

De acuerdo a este mismo documento, “la acción colectiva puede ser un evento 
(p.e. una marcha organizada), un proceso (una serie de ejercicios de 
participación), o una organización (un grupo de microcrédito). Puesto que los 
integrantes pueden actuar directamente por cuenta propia o a través de una 
organización, la acción colectiva no debe ser equiparada con la organización”. 

 

Terrón Coloreado se materializa a través de una acción colectiva que ellos han 
denominado jornadas, donde se movilizan personas, especialmente de estratos 
altos, hacia los sectores seleccionados para pintar las casas y aparte de pintar, se 
presentan interacciones entre los voluntarios y los habitantes. 

                                                           
12

 GALINDO, Óp.  cit., Pág.4 
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2.2.4 Componente comunicacional. Indudablemente al pretender analizar las 
percepciones de un proyecto como lo es “Terrón Coloreado”, se hace necesario 
mirar la teoría con respecto a las prácticas sociales, ya que dentro de éstas 
encontramos las interacciones comunicativas, que a su vez, se constituyen en la 
base de dichas prácticas. 

 

El biólogo Chileno Humberto Maturana* hace un interesante desarrollo con 
respecto al fenómeno social. Según su aporte, los seres humanos son seres 
sociales: “vivimos nuestro ser cotidiano en continua imbricación con el ser de 
otros. Esto, en general, se admite sin reservas13”.  

 

Cada vez que los miembros de un conjunto de seres vivos constituyen con su 
conducta una red de interacciones que opera para ellos como un medio en el que 
ellos se realizan como seres vivos, y en el que ellos, por lo tanto, conservan su 
organización, adaptación y existen en una coderiva contingente a su participación 
en dicha red de interacciones, existe un sistema social, es decir, esta organización 
es necesaria y suficiente para caracterizar un sistema social. 

 

Para Maturana cualquier intento de caracterizar al sistema social de una manera 
que no reconozca que la conservación de la vida de sus componentes es 
condición constitutiva de su operar, se equivoca y especifica un sistema que no 
genera los fenómenos propios del sistema social. Así, por ejemplo, un conjunto 
humano que no incorpora la conservación de la vida de sus miembros como parte 
de su definición operatoria como sistema, no constituye un sistema social. 

 

Según Maturana, cada sociedad se distingue por las características de la red de 
interacciones que realizan. Por ejemplo, una comunidad religiosa, un club y una 
colmena de abejas, en la medida en son sistemas sociales son sociedades 
distintas, porque sus miembros realizan conductas distintas al integrarlas. Para ser 
miembro de una sociedad basta con realizar las conductas que definen a sus 
miembros. 

“Los componentes de un sistema social pueden participar en otras interacciones, 
además de aquellas en que necesariamente deben participar al integrarlo, es 

                                                           
* Humberto Maturana es un biólogo chileno   
13 MATURANA, Humberto. Biología del fenómeno social. En: Revista Eco visiones. 
http://cursa.ihmc.us/rid=1222211164487_1096004227_6868/social_phen_biology.pdf 
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decir, pueden participar en interacciones fuera del sistema social que constituyen. 
Si como resultado de tales interacciones, la estructura de los componentes de un 
sistema cambia de modo que su manera de integrarlo cambia sin destruir su 
organización, la estructura del sistema cambia, y aparece ante un observador 
como el mismo sistema pero constituido como una red conductual diferente”14. 

 

El mecanismo fundamental de interacción en el operar de los sistemas sociales 
humanos es el lenguaje. Más aún, el lenguaje como característica del ser humano, 
surge con lo humano en el devenir social que le da origen.  

 

Otro aporte importante de Maturana a partir de otro de sus escritos es: 

“los seres humanos existimos en el lenguaje, que es el espacio de coordinaciones 
de coordinaciones conductuales consensuales en que nos movemos. El lenguaje 
fluye en los encuentros, en el contacto visual, sonoro o táctil que ocurre en los 
sistemas nerviosos. El encuentro gatilla cambios determinados en la corporalidad 
de cada uno”.15 

 

Indudablemente pensar el fenómeno social sin el lenguaje es incoherente. Es 
necesario y obligatorio analizar cada aspecto de la comunidad de Patio Bonito 
desde el lenguaje, desde sus interacciones, desde su sistema de relacionamiento. 

 

Ahora bien, Guillermo Orozco, referente latinoamericano de comunicación, habla 
de este tema refiriéndose a aspectos clave para entender las prácticas sociales en 
el contexto comunicativo. 

 

Orozco16 rescata tres aspectos propuestos por Jesús Martín Barbero, que son la 
socialidad, ritualidad y tecnicidad. La socialidad se refiere a la dimensión 
interpersonal y colectiva que escapa de la racionalidad institucional y que se 
inspira en otras racionalidades como los afectos, poder y lucha.  

                                                           
14MATURANA, Humberto. El sentido de lo humano. Octava edición. Santiago de Chile 
1996.Dolmen Ediciones. 160p 
15Óp. Cit 
16 OROZCO, Guillermo. Comunicación y prácticas sociales. Las prácticas en el contexto 
comunicativo. En: Revista Chasqui.1998.No62 
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La ritualidad, entendida como una permanencia que trasciende lo meramente 
espontáneo en la comunicación y que confiere a su dimensión de práctica. Supone 
necesariamente una dosis de creatividad y reflexión, pues en las situaciones en 
las que se manifiesta la ritualidad  nunca son exactamente iguales. Conllevan 
elementos nuevos e inesperados que  demandan reajustes y cierta improvisación. 

 

Por su parte, la tecnicidad, “por tal se entiende esa característica que rebasando lo 
meramente instrumental, por ejemplo de los procesos de comunicación, permite 
desarrollar nuevas sensibilidades. No es aleatoria ni exterior a los procesos, sino 
que es parte cosustancial de ellos y la condición para el diseño de nuevas 
prácticas sociales”.17 

 

El elemento fortalecedor y fundamental de todo este proceso es el diálogo – 
interlocución, que es resultado de una práctica social, no de la sola exposición a 
los medios y sus mensajes, y busca entender de manera integral al proceso de 
comunicación como uno mediado desde diversas racionalidades o fuentes de 
mediación, y no solo determinado desde una de ellas. 

 

Pensar la comunicación desde una perspectiva diferente a los medios de 
comunicación es vital dentro de este proceso de investigación, por ende, lo 
desarrollado por Guillermo Orozco permite ampliar el campo de análisis, siendo la 
comunicación un elemento clave. 

 

Por su parte, Washington Uranga, habla de la comunicación como acción y 
comunicación, como procesos comunicacionales relacionados con las prácticas 
sociales. 

 

                                                           
17GALINDO, Luis de Jesús. Comunicación y ciencia cognitiva(En Línea) (México)(citado 3 
septiembre2013).http//:www.oocities.com/arewara/arewara.html 
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Uranga afirma que “los procesos comunicacionales hacen referencia a los actores, 
a espacios de necesidades y demandas comunicacionales vinculadas con las 
prácticas que se verifican en la sociedad”18. 

 

Para este autor gestionar la comunicación en la sociedad supone gestionar la 
comunicación de la propia vida y de la propia existencia. Porque la comunicación 
es inherente e inseparable de las prácticas sociales. Toda práctica social se 
constituye simbólicamente y se construye a través de una madeja de relaciones 
comunicacionales que pueden ser leídas, interpretadas, y por lo tanto, también 
generadas y gestionadas de una determinada manera y con un propósito 
específico. 

 

De acuerdo a este experto de la comunicación, todo lo que el ser humano hace y 
protagoniza habla de sí mismo, de lo que es y de lo que quiere ser, como 
personas, como organización, como instituciones, como sociedad. Se comunica 
cuando se habla, pero también cuando se decide permanecer en silencio. Hay 
comunicación con los gestos, con la forma de ejercer el poder y la autoridad, con 
la manera de transmitir conocimientos, con la disposición de los espacios,  con las 
poses, con lo que se produce y con las decisiones. 

 

La comunicación y la acción son inseparables en la realidad del sujeto y en las 
prácticas sociales de los grupos, de las organizaciones y de las comunidades. Por 
este motivo la comunicación para el cambio social es una tarea que involucra y 
compete a los actores sujetos individuales y colectivos, al ámbito concreto en que 
estos se desempeñan y al contexto en el que el propio ámbito y los actores se 
encuentran insertos. 

 

“Estamos hablando de la comunicación como interacción social”.19 Mediante la 
comunicación se construye una trama de sentidos que involucra a todos los 
actores, sujetos individuales y colectivos, en un proceso de construcción también 
colectivo que va generando claves de lecturas comunes, sentidos que configuran 

                                                           
18 URANGA, Washington. La comunicación es acción: Comunicar desde y en las prácticas 
sociales(online)(Buenos Aires-Agentina)(citado 13 septiembre 2013) 
http://www.washingtonuranga.com.ar/ 
 
19 URANGA, Washington. Mirar desde la comunicación, una manera de analizar las prácticas 
sociales.(online) 
(Buenos Aires-Argentina)(citado 13 septiembre 2013) http://www.washingtonuranga.com.ar/ 
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modos de entender y de entenderse, modos interpretativos en el marco de una 
sociedad y de una cultura. 

 

Uranga manifiesta que se vive en una sociedad atravesada por la comunicación y 
esta sociedad se constituye hoy mediante una trama de sentidos producidos, 
intercambiados y negociados por sujetos individuales y colectivos. En otras 
palabras, la comunicación es constitutiva de la sociedad y por lo tanto el análisis 
de las prácticas sociales demanda, en el marco de la complejidad, una mirada 
desde la comunicación. Basados en estas conclusiones de Washington Uranga, 
se decide observar este proceso desde la comunicación. 

 

Las prácticas comunicativas en la sociedad son muchas y muy diversas. No existe 
un modelo por el cual se les pueda encasillar, porque responden a la esencia 
misma del ser humano como sujeto libre, de condición humana compleja y 
esencialmente social.  

 

En este sentido Anthony Giddens, habla sobre la vida cotidiana y cómo los actos 
cotidianos, que aparentemente no comunican, permiten entender la interacción 
humana. “Muchos aspectos aparentemente triviales de nuestro comportamiento 
cotidiano, una vez analizados, revelan complejos e importantes aspectos de la 
interacción social”.20 

 

Todos los autores mencionados anteriormente junto con sus planteamientos se 
hacen pertinentes en esta investigación ya que siendo el objetivo general de la 
misma analizar a las diferentes percepciones de los grupos de interés de “Terrón 
Coloreado”, conocer sobre prácticas sociales, interacciones, estética y demás es 
más que importante. 

 

No sobra mencionar que todo lo registrado de los diferentes autores es lo que 
viene aportando gran valor a este trabajo.  

 

 

 
                                                           
20GIDDEN, Anthony. Sociología(online)(citado 25 septiembre 2014) 
http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/anthony_giddens_-_sociologia.pdf 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Con base en la anterior base teórica, se puntualizará en esos conceptos que giran 
en torno al presente proyectos, conceptos tales como: Comunidades vulnerables, 
estética, arte urbano, prácticas sociales, participación y fundación social. 

 

2.3.1 Vulnerabilidad. Según un documento de la comisión económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), se entiende como “un proceso 
multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, hogar o 
comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante  cambios o permanencia de 
situaciones externas y/o internas”.21 Además dice que la vulnerabilidad social de 
sujetos y colectivos de población se expresa de varias formas, ya sea como 
fragilidad e indefensión ante cambios originados en el entorno, como desamparo 
institucional desde el Estado que no contribuye a fortalecer ni cuida 
sistemáticamente de sus ciudadanos; como debilidad interna para afrontar 
concretamente los cambios necesarios del individuo u hogar para aprovechar el 
conjunto de oportunidades que se le presenta; como inseguridad permanente que 
paraliza, incapacita y desmotiva la posibilidad de pensar estrategias y actuar a 
futuro para lograr mejores niveles de bienestar. 
 

2.3.2 Arte Urbano. Según Toni González22 el arte urbano es aquel que nace de 
los criterios y anhelos de los grupos o comunidades integrantes de la sociedad, 
son reflejo de su naturaleza y tratan de expresar con imaginación sus 
sentimientos, sueños y realidades. Además es el que se formula para ser 
disfrutado por una mayoría de la población y por lo tanto no se apoya en criterios 
estéticos obsoletos o temáticas que están lejos de esta mayoría y, sobre todo, 
busca espacios nuevos para que esta proximidad sea más efectiva. 
 

2.3.3 Prácticas sociales. Entendidas como manifestaciones de la interacción 
histórica de los individuos, pueden ser leídas también como enunciaciones que 
surgen de las experiencias de vida de los hombres y mujeres convertidos en 
sujetos sociales. 
 

                                                           
21BUSSO, Gustavo.Op.Cit 
22 GONZALEZ, Toni. Óp., cit.p3 
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2.3.4 Percepción. Según Jose Luis Galindo23, “la percepción tiene una 
connotación activa y constructivista, se mueve hacia el mundo o inventa 
cotidianamente desde el interior. Es una noción compleja y multidimensional, en 
principio está referida a ciertas condiciones tiempo especiales situacionales, lo que 
corresponde al acto perceptivo en un momento dado en cierto lugar.” 
 

2.3.5 Fundación Social. Las fundaciones y ONG son entidades sin ánimo de 
lucro que tienen en común la misión de luchar por causas humanitarias y sociales. 
 

Las fundaciones están estrechamente relacionadas con las ONGS, pues son un 
tipo de organización no gubernamental pero con una definición jurídica diferente y 
una financiación que proviene de la persona fundadora, que además es la que 
decide las líneas de actuación de la entidad. 

 

De acuerdo al artículo 3130 de 1968 las fundaciones “son personas jurídicas 
creadas por iniciativa particular para atender, sin ánimo de lucro, servicios de 
interés social, conforme a la voluntad de los fundadores”, sus características son: 

 

El sustrato de la fundación es la afectación de unos fondos preexistentes a la  
realización de un fin de beneficencia pública, de utilidad común o de interés social 
(educativos, científicos, tecnológicos, culturales, deportivos o recreativos). 

 

Las fundaciones forman una persona jurídica distinta de sus miembros  
individualmente considerados, a partir de su registro ante la Cámara de Comercio 
con  jurisdicción en el domicilio principal de la entidad. (Artículo 40 del Decreto 
2150 de  1995). 

 

Los estatutos en ningún caso podrán ser contrarios al orden público, a las leyes o 
a las buenas costumbres. (Parágrafo, artículo 3° del Decreto 1529 de 1990). 

 

                                                           
23GALINDO, Luis de Jesús, comunicación y ciencia cognitiva(online) (México)(citado 6 
septiembre2013).http//:www.oocities.com/arewara/arewara.html 
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2.3.6 Acción Colectiva. Una acción o serie de acciones que emprende un grupo 
de individuos para alcanzar un interés común. Para algunos ésta puede ser 
voluntaria y obligatoria para otros”24 
 

 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

 

La ciudad de Cali  se encuentra ubicada en el sur occidente Colombiano y es la 
tercera capital más poblada del país, pues cuenta, según Cali en cifras 201125   la 
proyección de la población es de aproximadamente 2’319.655 habitantes, situados 
en las 22 comunas que existen en la ciudad. Concretamente en la Comuna Uno 
ubicada en el oeste de la ciudad se localiza  Terrón colorado acompañado de los 
barrios Vista hermosa, Aguacatal y Patio bonito. El sector de Patio Bonito que es 
el objeto de estudio, pues desde el 2012 en se ha venido gestando un proyecto  
llamado Terrón Coloreado con la  meta de transformar la cara del sector.  

 

 El sector en cuestión, tiene límites,  al norte con la zona rural del Municipio de 
Cali, Corregimientos del Saladito, La Castilla, Montebello y Golondrinas, al 
nororiente con la Comuna 2, al sur con la Comuna Uno9 y el corregimiento de los 
Andes. 

 

Según el texto ‘Una mirada descriptiva de las comunas de Cali’, realizado por el 
departamento administrativo de planeación de la Universidad Icesi26, esta comuna 
cubre el 3,2% del área total del municipio de Santiago de Cali con 384,2 
hectáreas, por debajo del promedio por comuna que es de 550 hectáreas,.  Y allí  
habita  3,2% de la población caleña, prevaleciendo el estrato 1. Sólo un 2,5% de la 
                                                           
24

Manual de Recursos, derechos y cooperación. CGIAR sobre acción colectiva y derechos de propiedad. 

(CAPRI). [En línea] (citado el 30 de agosto de 2014) 

http://www.capri.cgiar.org/pdf/Recursos_derechos_cooperacion_A-03.pdf 

 
25

ARANGO, Cristina. Cali en cifras 2011(online)( Cali-Valle del cauca)2011.(citado 2 septiembre2013) 
www.cali.gov.co/descargar.php?id=33101 
 
26

 ALONSO, Julio Cesar y otros. Una mirada descriptiva a las comunas de Cali (online). 2007. (Santiago de 
Cali) (Citado 2 septiembre 2013). P 4. 
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_comunas_de_
cali.pdf 
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población es profesional y un 7,2% tiene formación media  técnica o técnica. 
Asimismo se encuentra que del  3,8% de la población encuestada en el SISBEN 
(44.247 personas a junio de 2007) de dicha comuna, el 48,3% corresponde al nivel 
1 y el  46,5% al nivel 2. Este comportamiento es muy diferente al  total de la 
población encuestada para Cali, sobre todo para el  nivel 1 que corresponde al 
34%. 

 

En cuanto  los aspectos socio - económicos de la comuna, la mayoría de los 
habitantes vive de una economía informal, es decir:   

 

“…actividades que no cumplen con ciertas características económicas y  
administrativas propias de una economía formal, por ejemplo, no utilizan 
tecnologías complejas ni formas avanzadas de producción y no tienen una división 
del trabajo establecida.”   

 

A esto se le suma  que por cada 100 personas en edad productiva hay 37,4 
jóvenes que no hacen ninguna actividad que genere ingresos, lo cual constituye 
una dependencia económica que puede convertirse en  riesgo y vulnerabilidad ya 
que son jóvenes que no facturan dinero, y por ende, no aportan económicamente 
a la casa y más bien generan gastos en términos de educación, alimentación y 
salud.  

 

Conformada por 13.771 viviendas, la Comuna Uno, tiene el 2,6% del total urbano. 
Hay total de hogares de  8.797  y los habitantes en promedio por hogar son de 3,7. 
Del mismo modo se encuentra que hay  1,1 hogares por vivienda donde habitan 
en promedio 3,9 personas. De esos hogares  tienen un jefe de hogar con una 
edad de15 años en adelante. De los Jefes de hogar, el 59,2% son hombres y el 
40,8% son mujeres. 

 

Todos estos factores han ocasionado un desarrollo lento de esta comuna y del 
barrio Terrón Colorado, ya que las condiciones de vida no son las más apropiadas, 
más bien, podría decirse que esas condiciones son las que han llevado a sus 
habitantes a vivir en ambientes inapropiados, pues es claro la condición de 
vulnerabilidad, y por ende, la poca participación  e intervención del Estado en esta 
zona de la ciudad de Cali. 
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Desde el 2012 en esta comuna, específicamente  en el sector de Patio Bonito  se 
ha venido gestando el proyecto  llamado Terrón Coloreado. Patio Bonito no está 
legalmente constituido como un Barrio, ya que en la comuna uno legalmente  
existen dos, Terrón Colorado y Vista Hermosa, Patio Bonito pertenece como 
sector a Vista Hermosa, sin embargo tiene tratamiento como barrio, pues cuentan 
con junta de acción comunal y acción comunal con persona jurídica. 

 

La comuna uno, concretamente Patio Bonito, el transporte no cubre a toda la 
población, ya que debido a las condiciones geográfica de esta zona, el servicio de 
transporte lo brinda camperos y el bus recreativos norte y sur. 

El sector Patio Bonito no es un barrio legalmente constituido, sin embargo 
funciona como tal; con una junta de acción comunal y actividades independientes. 
Está ubicado en la ladera de Cali, por lo que sus calles son inclinadas y las 
cuadras está atravesadas por escaleras irregulares que dirigen a las personas, de 
arriba hacia abajo y viceversa. Cada cuadra está compuesta por 
aproximadamente 360 escaleras. 

 

Patio Bonito, podría decirse, es el último barrio de Cali, saliendo de la ciudad, y el 
primero, viniendo del Pacífico. Nació como una invasión en los años 50 y sus 
viviendas están construidas sobre la montaña, lo que, en vez de ser una casa 
enseguida de la otra, aquí, una está encima o por debajo de la otra. 

 

El único medio de transporte que sube hasta el corazón del barrio es el campero, 
sin embargo, las busetas de la empresa Recreativo pasan por la vía al mar, que 
queda ubicada en la parte de abajo del barrio, por lo que se puede llegar a través 
de las escaleras. Este barrio queda ubicado frente a otras montañas no habitadas, 
y desde allí se puede visualizar casi toda la ciudad. 

 

 En este sector se aplicó la primera jornada después del plan piloto realizado en 
Terrón Colorado  en la zona donde queda la Parroquia San Ignacio de Loyola, lo 
anterior con el fin como lo dice Sandra Freiye de  “que al llenar de  pintura las 
paredes del barrio con la ayuda de la comunidad, se  pasó a una experiencia 
estética que permita reactivar la vida sociocultural del lugar y la identificación de 
los habitantes con su entorno”. 

 

Por esta razón la investigación que se pretende realizar quiere conocer las 
diferentes percepciones que se tienen del proyecto, claro está desde la mirada de 
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cada uno de los grupos de interés del proyecto, líderes comunales, habitantes del 
sector y directivos. 

 

Ilustración 1.Mapa de la comuna uno de Cali 

 

Fuente: Wikimapia. Sector de Patio Bonito. (en línea) [Consultado el 10 de abril de 2015] 
http://wikimapia.org/25977621/es/Sector-Patio-Bonito 
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3. METODOLOGÍA 
 

 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

  La definición de un enfoque permite conocer de qué manera se recogerán los 
datos, cómo se analizarán y desde luego, interpretarán, claro está teniendo  
presentes los objetivos planteados para el proyecto. Por consecuencia  el enfoque 
investigativo con el cual se abordará la presente  investigación  es el interpretativo, 
ya que el corte de nuestra investigación es cualitativo, de tipo aplicada-descriptiva 
pues busca describir y analizar  las interacciones sociales en un antes y después 
del proyecto Terrón Coloreado implementado en el barrio Terrón Colorado, 
tomando en cuenta  los rasgos más distintivos o sobresalientes de la población del 
fenómeno estudiado.  

 

Para esto se hace muy importantes el uso de la etnografía, con técnicas como la  
entrevista que  como dice la investigadora etnográfica Patricia Medina, "si el 
observar es un arte, el preguntar y analizar es un oficio, el reconstruir y captar las 
expresiones, los significados y comunicarlos a otros es un trabajo artesanal"27,    
que permite adentrase en una comunidad aprendiendo su lenguaje, prácticas y 
costumbres y  las maneras de relacionarse. Por esta razón la unión de entrevista y 
la observación permite una recolección de información primaria muy completa y 
añadiéndole la  de tipo documental se concierten en herramientas primordiales 
para obtener resultados a partir de su análisis. 

 

3.2 INSTRUMENTOS 

 

Esta investigación requiere de fuentes primarias y secundarias para enriquecer la 
investigación, pues estos dos tipos de fuentes generan la información necesaria 
que permiten una visión completa de la problemática. Por esto se hace 
indispensable la combinación de estas dos tipos de fuentes, ya que las fuentes 
                                                           
27 GUBER Rosana. La entrevista etnográfica. Método, campo y reflexividad. Capítulo 4, 2005 
disponible en internet: http.www.trelew.gov.ar/.../SEM14-RosanaGuber-
LaEntrevistaEtnografica.pdf. 
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primarias brindan un acercamiento gracias a que ofrecen una mirada desde 
adentro del  problema a investigar, mientras que las fuentes secundarias, sirven 
para tener contexto del problema desde una mirada desde afuera es decir, por 
medios como internet, libros. 

 

Con lo anterior se hace evidente que se utilizarán técnicas de recolección 
combinadas para lograr los objetivos planteados, por esto se hace necesario 
utilizar técnicas etnográficas como: la entrevista, la observación.  

 

En esta investigación se utilizará la técnica etnográfica de observación dirigida es 
decir, “observación directamente, sobre el terreno, los hechos que queremos 
estudiar. En un diagnóstico por observación, alternamos las “sesiones de 
observación”, con sesiones de reflexión y redacción de lo que hemos 
observado”28.  Para conocer el terreno que se pretende estudiar cualitativamente. 
Este tipo de observación permitirá  comprender más allá  de las palabras que la 
comunidad que se encuentra estudio exprese verbalmente. Lo que se quiere 
lograr con la observación es ver lo que pareciera evidente (gestos, maneras de 
vestir, de actuar) un sinfín de detalles que ayuden a comprender campo estudiado.    

 

Con referencia a la entrevista, se utilizará de tipo semi-estructurada, ya que por 
“su carácter conversacional que desde el interaccionismo simbólico se recomienda 
a fin de que no oprimir a las personas participantes, generando un ámbito 
coloquial que facilita la comunicación entre quienes interactúan”29  Y además  
porque se determina desde antes la información la información principal que se 
quiere conseguir y con las preguntas abiertas se abre un panorama amplio, en 
cuanto a la oportunidad de encontrar  diversidad en las respuestas, permitiendo 
enlazar temas. 

 

 Sin dejar de lado la revisión documental, que permitirá recolectar, analizar  la 
información que existe sobre Terrón Colorado y el proyecto  Terrón Colorado que 
se está llevando a cabo  en ese barrio. Por medio de textos, que aborden el tema 
o proyectos en los cuales se basó la idea de Terrón Coloreado, asimismo se 
recurrirá a información que el DANE ofrece sobre las condiciones de este sector, 
en cuanto a demografía, salud, vivienda nivel de educación, estrato, condiciones 

                                                           
28 Observación (online)( citado 15 septiembre 2013).P 16 http://www.mdm-
scd.org/files/FichesMethologiques/espanol/GuideCollecte_Esp_Observation.pdf 
29DIAZ MARTINEZ, C. Teoria y metodologia de los estudios de la mujer y el 
genero. Policopiado, Neuquen, Octubre 2004, 
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económicas. Claro está que la revisión documental se fortalece con las fuentes 
primarias que son las que permiten una mayor profundización. 

 

 

3.3 PROCEDIMIENTO 

 

Para el desarrollo de la investigación se llevaran a cabo tres etapas, que 
permitirán darle un orden a todo lo que se quiere lograr.  

 

 Revisión Documental (Fase1).En esta primera etapa, se llevó a cabo la 
recolección de datos e información para identificar y entender el contexto del 
problema a investigar, antecedentes de proyectos anteriores, que dieron pie a que 
Terrón Coloreado iniciará. La experiencia de proyectos similares en Cali, como lo 
fue Siloé, (con la casa pintadas de blanco), proyectos de grado de universidades 
de Cali, que de una u otra manera tocaran el cambio a nivel de interacciones 
sociales a partir de la implementación del algún proyecto. Asimismo se tomó como 
referencia autores que abordaran los temas o conceptos que queríamos 
investigar. Uno de los autores es Humberto Maturana, biólogo chileno, que aborda 
el concepto interacciones sociales. Todo lo anterior con el fin de desarrollar el 
anteproyecto y el proyecto como tal, para así poder entrar de lleno a la segunda 
etapa. 

 

 Confrontación de datos (Fase 2).Recolección de información primaria,  que se 
logra con las técnicas etnográficas como entrevista,  tanto a los habitantes del 
barrio Terrón Colorado, como a los directivos del proyecto Terrón Coloreado y al 
grupo de voluntariado que ayudan a pitar las casas y   observación  dirigida, a los 
habitantes, para luego hacer   el contraste con las indagaciones  secundarias, 
revisión documental, de modo que  permita  confrontar la información e 
interpretarla, para empezar a darle cuerpo al proyecto en cuanto a temas y 
subtemas del mismo. 

 

Análisis final (fase 3) .En un tercer momento se pretenderá  interpretar y analizar 
desde el enfoque interpretativo, es decir, cualitativamente los resultados obtenidos 
a lo largo de la investigación  en cuanto a entrevistas, observación al tiempo que 
se articula a los revisión documental, generando de este modo interpretación y 
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análisis de los mismos  para conseguir un análisis final y darle respuesta a la 
pregunta problema y por ende a los objetivos de la investigación, arrojando 
conclusiones y presentación formal del  proyecto. 

 

  



43 
 

4. RECURSOS 
 

 

Para poner en marcha este proyecto se debe disponer  de los recursos adecuados 
que permitan que este proyecto se realice. Por lo tanto, es menester disponer 
primordialmente de recursos humanos y físicos. 

 

Con referencia al talento humano, se contará con un asesor o director del 
proyecto, además se trabajará directamente con los habitantes del barrio Terrón 
Colorado por medio de entrevistas y observación dirigida. Asimismo se contará 
con el apoyo de los directores del Proyecto “Terrón Coloreado”. 

 

Entre tanto, a lo que recursos físicos se refiere, se utilizarán el espacio físico del 
barrio Terrón en especial, la Parroquia San Ignasio de Loyola, además de 
elementos para las jornadas de trabajo de campo como: 

 

• Transporte para los días de la semana en los que se realizarán las visitas 
de campo por seis meses. 

• Diario de campo: libreta y lapicero.  

• Papelería para entrevistas.  

• Cámara fotográfica. 

• Grabadora de voz. 

• Cámara de video. 

• Refrigerio. 
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5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

5.1 PATIO BONITO: UN CONTEXTO DEL SECTOR 

Se hace necesario realizar un amplio y completo contexto con respecto al sector 
en el cuál se realizó este trabajo de grado. Santiago de Cali, Comuna Uno ysector 
de Patio Bonito, teniendo en  cuenta que para entender las formas de 
interacciones comunicativas que se presentan en un determinado lugar, es 
indispensable conocer lo que rodea y vive el mismo en sus diferentes ámbitos, así 
como la forma cómo es percibido el mundo en una determinada cultura. 

 

Por lo anterior, en este capítulo se encontrará un amplio recorrido por la historia de 
Cali, con el motivo de dar cuenta de la situación actual tanto geográfica como 
social de la  ciudad, la Comuna Uno y el sector de Patio Bonito. 

 

Basados en documentos de las administraciones municipales, se hace una 
caracterización general de la Comuna Uno de Cali, resaltando aspectos 
demográficos, estructurales y sociales, entre otros. 

 

Finalmente se encontrará una mirada desde algunos medios de comunicación de 
la ciudad, con respecto al sector objeto de estudio, además de una conclusión 
sobre toda la información registrada. 
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5.1.1 Cali en Breve. Cali es la tercera ciudad más importante de Colombia,con 
una población, según ‘Cali en cifras 2011’30, de  2.244.639 en el 2011, con 
proyección para el 2014 de 2.344.703 habitantes. Ésta ciudad, es la capital del 
departamento del  Valle del Cauca y está ubicada en el Sur Occidente 
Colombiano. Limita al norte con los municipios de la Cumbre y  Yumbo, al oriente 
con los municipios de Palmira, Candelaria y Puerto Tejada; al sur con el municipio 
de Jamundí y al occidente con los municipios de Buenaventura y Dagua. Esta 
ciudad, por medio del Acuerdo 134 de agosto 10 de 2004, quedó  compuesta por 
22 comunas y 15 corregimientos. 

 

A través del tiempo, y específicamente en el siglo XX, Cali  sufrió transformaciones 
económicas, sociales y  políticas de cara a la modernización. Esto trajo consigo, 
según Edgar Vásquez, un crecimiento acelerado de la población por un alto 
porcentaje migratorio a raíz de la generación de empleo y las mejoras en calidad 
de vida  que Cali representaba, causando que la distribución socio-espacial se 
redefiniera para dar lugar a lo que este autor denomina, las dos ciudades, “por un 
lado, el espacio de las y los habitantes excluidos, como un anillo que rodea a Cali 
a lo largo de los cerros y las márgenes del río Cauca y, por otro lado, la ciudad de 
las y los residentes que ocupan el interior Cali”31 

 

Por otra parte y viendo el contexto histórico, en 1820, se presentó una depresión 
económica y social en el Valle del Cauca, debido al accionar del ejército realista, 
quienes invadieron la región, provocando reclutamientos forzosos, saqueo de 
cosechas, robo de ganados, violación de mujeres, fusilamiento de enemigos y 
abandono de las haciendas que entorpecieron la vida productiva de los campos. 

                                                           
3030 CALI – COLOMBIA.DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Cali 
en Cifras 2011. [En línea] Subdirección de Desarrollo Integral DAP, (2012). [Consultado el 15 de 
marzo de 2014].Disponible en file:///C:/Users/usuario/Downloads/Caliencifras2011_(1)%20(1).pdf 
 
31 VÁSQUEZ BENITEZ, Edgar. Historia de Cali en el silo XX: Sociedad, economía, cultura y 
espacio. Primera edición. Santiago de Cali: Darío Henao Restrepo y Pacífico Abella Millán, 2001. 
314 p. 
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Ilustración 2 Cali y sus límites 

 

Fuente: Datos de Cali y el Valle del Cauca (en línea) {Consultado el 10 de abril de 
2105}. Disponible en Internet:  ´ 
http://www.cali.gov.co/comunicaciones/publicaciones/datos_de_cali_y_el_valle_del
_cauca_pub 

 

En 1847 en el Valle se respiraba un ambiente de tensión, ya que las élites 
liberales proponían la abolición de la esclavitud y los hacendados se oponían 
justificando sus razones en la biblia. Esta situación hizo que aparecieran grupos 
enmascarados, quienes se ubicaban en lugares como la colina de San Antonio, 
para insultar, atropellar y provocar a personas de la élite. El 30 de mayo de 1851, 
bajo el gobierno de José Hilario López, se abolió definitivamente la esclavitud, 
además de otros hechos importantes. 

 

La economía se empezó a fortalecer gracias al cultivo y comercialización del 
tabaco, el cual se constituyó en el primer factor de exportación en Colombia. En el 
Valle, tomó fuerza una vez se aboliera el monopolio de este producto, que también 
se dio durante el gobierno de López. Así, poco a poco Cali fue mejorando 
estructuralmente y fortaleciéndose en su ámbito comercial. 
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En este escrito sobre Cali en el siglo XX, Vásquez cuenta que la zona de El 
Calvario, al sur oriente, cerca del cruce de los caminos a Navarro y a Juanchito, 
estaba habitado por “gentes consideradas como de inferior condición económica y 
social, con comportamientos que eran objeto de la censura moral por parte de las 
‘gentes de bien’ del resto de la aldea”32.  

 

Se cuenta también que el barrio San Antonio comenzó a formarse a finales del 
siglo XIX. En su parte baja, estaba habitado por comerciantes  y propietarios de 
fincas; en la parte alta, por artesanos pulperos, maestros de escuela y funcionarios 
religiosos. 

 

El centro religioso, político y económico de Cali y su núcleo simbólico era ‘La 
Plaza de la Constitución’. Era un espacio donde, en los días del mercado, 
confluían personas de todas las condiciones sociales,  “allí la comunicación social 
adquiría su máxima circulación y velocidad del día del mercado. Era como una 
gran visita colectiva”33. 

 

En 1901, la plaza de la constitución sería arborizada y la plaza de mercado y el 
matadero se construirían en otros lugares. Además se crean los clubes, espacios  
donde se reunían personas de la élite y que marcaría una brecha social más 
amplia en la ciudad. 

 

En 1910, Cali fue nombrada como capital del departamento del Valle del Cauca, 
después de éste ser separado de Cauca, a través del decreto Nacional No. 340 
del 16 de abril,  y fue nombrado como primer gobernador de este departamento al 
doctor Pablo A. Borrero Ayerbe, así como primer alcalde de Cali a don Ramón 
Carvajal Buenaventura. 

 

En este mismo año, el 26 de octubre, se inauguró en Cali, la planta No 1 de la 
compañía de electricidad constituida por Henry J. Eder, Edward Mason, Ulpiano 
Lloreda y Benito López.  A las siete de la noche de ese día, fueron iluminadas las 
calles céntricas de la ciudad. Ante esta llegada de la luz eléctrica, los caleños, dice 
Vásquez, “efectivamente debieron cambiar la mirada del mundo, la manera de 

                                                           
32

 Ibíd.,  
33 VÁSQUEZ, BENITEZ, Edgar. Historia del desarrollo urbano en Cali. Cali: Universidad del Valle, 
1982, p.   75. Citado por VÁSQUEZ BENITEZ, Edgar en Historia de Cali en el silo XX: Sociedad, 
economía, cultura y espacio. p.   46 
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concebir y vivir la noche y el día, el espacio y el tiempo, el ritmo de la vida, y las 
relaciones interpersonales, además de crear un espíritu optimista y una adhesión 
al progreso”34. 

 

Un hecho destacable en la historia es la construcción de la vía férrea en 1915 y la 
llegada de la locomotora al Valle, lo cual dispararía el comercio en la región, hasta 
el punto de poner en desventaja a la zona caribe, además de desarrollarse la 
industria manufactura, que hasta la fecha era inexistente. La puesta en marcha de 
este nuevo sistema de transporte se constituyó también en un factor de 
transformación en la ciudad, pues la economía correría a otro ritmo. 

 

Según Vásquez, la apertura económica del país en general, hizo que se formaran 
sindicatos de trabajadores, quienes exigían mejores salarios y condiciones 
laborales. Estos grupos, que en el país fueron varios, tuvieron un importante 
protagonismo en 1925, fecha en la que se generaron protestas, las cuales, como 
en la actualidad, terminaban con saldos de lesionados. 

 

En esta década se daría forma al sistema de trabajo que hoy día se desarrolla en 
Colombia, pues en una de las tantas huelgas realizadas por los sindicatos se 
exigían condiciones que hoy siguen vigentes, como por ejemplo, tener quince días 
de vacaciones al año, remunerar el trabajo realizado en días festivos y disminuir la 
intensidad horaria, entre otras. 

 

Otra situación que tuvo lugar entre 1918 y 1921, fue la epidemia de enfermedades 
causadas por el agua que por ese entonces consumían los caleños, debido a que 
no existía un sistema de acueducto, alcantarillado y pavimentación en la ciudad. El 
concejo distrital sería el encargado de buscar y velar por la construcción de estos 
servicios. 

 

En tema de comunicaciones, 1912 fue el año donde empezaría a funcionar el 
teléfono, servicio prestado por un particular y que se extendería significativamente 
para 1924. 

 

                                                           
34 VÁSQUEZ, Óp.  cit., p.   68 
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Por Acuerdo No 11 del 11 de marzo de 1930, el cabildo determinó que las tres 
empresas – Acueducto Municipal, Plaza de Mercado y Matadero – fueran 
administrados por un solo gerente, denominado gerente de Las Empresas 
Municipales, es decir, a partir de esta fecha nace esta entidad. 

 

La modernización que se dio en el periodo de 1910 a 1930, transformó la 
mentalidad de las personas y los estilos de vida. Antes de este proceso, en las 
escuelas se inculcaba los valores tradicionales sobre familia, cuerpo, 
comportamiento y demás. “En el censo de 1918, el 99.8 por ciento de los 
habitantes informó su fe católica apostólica y romana. Solo el 0.2 por ciento, 
generalmente extranjeros, pertenecían al protestantismo”35. 

 

                                                           
35 VÁSUQUES, BENITEZ. Óp.  cit., p.   170 
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Con la construcción de barrios elegantes para la élite enriquecida, se ampliaría la 
brecha socio – espacial en la ciudad, la cual se evidenciaba en las formas de 
vestir, pasatiempos y medios de transporte entre pobres y ricos. En 1918 se dio 
una fuerte inmigración de afrodescendientes a Cali, los cuales eran vistos como 
los ‘otros’ por parte de los ciudadanos. También, para esta fecha la prostitución se 
propagaría y la ‘inmoralidad sexual’ estarían a la orden del día, convirtiéndose en 
un problema muy grande para la sociedad patriarcal y tradicional y que llevaría a 
las autoridades a tomar decisiones al respecto, como iluminar diferentes lugares 
que no contaban con luz eléctrica y donde se daba lugar para actos anti éticos y 
morales; ubicar a las ‘mujeres públicas’, como fueron denominadas las 
trabajadoras sexuales, en determinados espacios que al tiempo, serían lugares 
deprimentes, donde se ubicarían personas que trasegaban en la indigencia. 

 

La industrialización en Cali tuvo lugar en el periodo de 1944 a 1955, pues se 
establecieron más de 200 industrias, especialmente en la zona de Yumbo por su 
ubicación, terreno y porque era más económico para los empresarios construir allí, 
ya que dentro de Cali, la tierra estaba costosa. 

 

Entre 1933 y 1951 se crearon nuevos barrios, entre ellos, al occidente y 
exactamente en 1942, surgió, como una invasión, el barrio Terrón Colorado ; y en 
el mismo año también se creó el barrio Bella vista, siendo los dos, barrios que 
actualmente integran la comuna uno de Cali. 

 

En 1949, en Cali se presentaron graves problemáticas sociales relacionadas con 
la tierra, pues muy pocas personas tenían acceso a ella por los altos costos de las 
mismas, situación que generó que la gente invadiera los terrenos, entre ellos, las 
zonas de ladera. Se dio una sobre urbanización demográfica ocasionada por el 
empleo y por los desplazamientos de habitantes de otras ciudades donde se vivía 
la guerra bipartidista (liberales vs conservadores). Los pobres carecían de la 
oportunidad de adquirir tierras. 

 

El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en este mismo año provocó, no solo en 
Bogotá, asonadas furiosas, donde fueron saqueados diferentes negocios y el 
desorden se apoderó de las calles. 

 

Como lo describe Vásquez: 
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“Si bien en Cali no se incendiaron ni se destruyeron edificaciones, el efecto social, 
político y urbano fue posterior. En noviembre de1949 se declaró turbado el orden 
público y se suspendieron en el país los Concejos Municipales que no aseguraban al 
gobierno el control hegemónico en múltiples localidades. Las funciones legislativas 
de los cabildos pasaron a manos de los alcaldes nombrados por los gobernadores y 
empezaron a gobernar por decreto, incluso en aspectos relacionados con el 
desarrollo urbanos”36. 

 

Un suceso cambiaría significativamente el paisaje urbano de Cali y se trata de la 
explosión de siete camiones cargados con dinamita en la vieja estación del 
ferrocarril en 1956, durante el gobierno de Rojas Pinilla. Ocho manzanas serían 
seriamente afectadas e infinidades de casas, negocios quedaron destruidos, 
además de los más de 800 muertos, e incontables heridos. 

 

En este fin de la década de los 50 se agudizó el movimiento por la vivienda, la 
tierra y la recuperación de los ejidos, lo mismo que los conflictos obrero – 
patronales en el contexto de la creciente oposición política al régimen del General 
Rojas Pinilla. 

Las inmigraciones de negros, campesinos y paisas dieron a la ciudad un tinte de 
hibridación cultural que hizo que se empezaran a escuchar otros ritmos, se tuviera 
otra percepción del cuerpo, se presentara más liberalidad, especialmente de los 
sectores de bajos recursos. 

 

El cine mejicano tuvo gran acogida entre las clases populares de Cali. Películas 
que mostraban dramas amorosos con el ‘final feliz’, las fiestas de los pobres en las 
vecindades, las ilusiones de los sectores populares y demás temáticas, fueron 
recibidas con entusiasmo entre la población. También, empezó a proliferar la 
música antillana, la caribeña, el mambo y los boleros románticos. La sonora 
matancera surgiría en esta época. El fútbol comenzó a mover emociones. 

 

En 1948 se realizó el primer campeonato de futbol profesional y Cali tenía tres 
equipos: Deportivo Cali, América y Boca Junior. 

 

Con la llegada del Rock and Roll y Elvis Presley, en Cali empezaron a formarse 
pandillas de jóvenes de la clase media alta y de los sectores populares. Oscar 
Golden y Harold Orozco generarían una ruptura con el pasado en la juventud de 

                                                           
36

 VÁSQUEZ, BENITEZ. Óp.  cit., p.   230 
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entonces con sus baladas, además de la influencia de agrupaciones como Los 
Beatles. 

 

En esta época también tuvo lugar la rebelión de los nadaístas contra la tradición 
poética y la moral oscurantista; el inconformismo de Andrés Caicedo y su grupo de 
adolescentes y  la nueva narrativa de Humberto Valverde. 

 

En la década del sesenta y parte del setenta, se solucionó en gran parte el tema 
de alcantarillado en la ciudad y se redujo en un significativo porcentaje el problema 
de las invasiones y la lucha por la tierra, sin embargo, Cali quedó distribuida como 
si se tratara de dos ciudades en una: la de los integrados y la de los excluidos en 
términos socio espaciales. 

 

El 30 de julio de 1971 se inauguraron los VI Juegos Panamericanos, en un 
panorama favorable para Cali en este aspecto, pues ya algunos años atrás se 
habían desarrollado diferentes eventos deportivos a nivel nacional e internacional, 
en los cuales, la ciudad había respondido positivamente y entre 1940 hasta esta 
fecha, Cali empezaría a considerarse una plaza importante para el despliegue de 
este tipo de certámenes. En los Juegos Panamericanos participaron 33 países. 

 

En este marco, antes del magno evento, el 25 de febrero del 71, se presentó una 
manifestación estudiantil  multitudinaria que se tomó el corazón de la ciudad y que 
duró 12 horas, desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche, pero que 
al otro día terminaría en tragedia pues estudiantes de la Universidad del Valle 
serían arremetidos y perderían la vida al menos siete personas. 

 

En la década de los años 70 Cali vivió cambios significativos que le dieron un 
viraje a la historia de la ciudad: se consolidó la irrupción de la mujer en los 
mercados de trabajo, asociada a cambios en la mirada sobre la sexualidad, la 
fecundidad, la maternidad y la infancia. Se acentuó la reducción del ritmo de 
crecimiento demográfico, se fragmentó y se redujo el tamaño de la familia y, a la 
vez, aumentaron los tipos y el número de familias.  

 

Para esta época, Cali ya no giraba en torno a un centro (Parque de Caicedo) sino 
que ya habían varios puntos que concentraban a la población por su carácter: 
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centros comerciales, zonas de restaurantes, centros recreacionales y 
condominios, entre otros. 

 

Ya para 1980 la ciudad se ha extendido especialmente hacia el sur y el desarrollo 
de medios de comunicación, tecnologías telemáticas, la formación de grupos 
heterogéneos y nueva prácticas culturales son el nuevo panorama de la sultana 
del Valle. 

 

La sociedad de consumo actual, hizo que los jóvenes de los barrios populares no 
pensaran precisamente en trabajar resignadamente, sino en conseguir para suplir 
su deseo a través de medios ilegales y acudiendo a la violencia. Actualmente, la 
brecha entre ricos y pobres es más gruesa, y existen barrios y sectores donde los 
problemas de servicios públicos siguen existiendo. Además de la incursión del 
narcotráfico que surgió a finales de los años 70. Este flagelo  alentó el despliegue 
de la sociedad de consumo. 

 

La pobreza está concentrada en las comunas 18, 20 y 1 (los cerros), pero también 
en las comunas 6, 13, 14 y 15 colindando con el río Cauca en la parte plana. Allí, 
según Vásquez, se concentran las necesidades básicas insatisfechas, los más 
bajos índices de calidad de vida, el mayor déficit social y los más bajos ingresos. 
Habitadas por el 40 % de la población urbana, solo ocupan el 24% del área de la 
ciudad. 

 

“Crisis económica y desempleo, reproducción del narcotráfico con nuevas 
generaciones, inseguridad ciudadana y delincuencia, crisis de las finanzas 
municipales que restringía la inversión social, crecientes brechas sociales y 
agudización de la segregación social – espacial, tal fue el fin del siglo XX en Cali”37 

 

5.1.2 Conociendo la Comuna Uno. Es pertinente retomar lo que Vásquez en su 
escrito cuenta sobre el nacimiento de este sector de Cali. La comuna uno surgió 
como una invasión de inmigrantes que venían de otras partes del país espantados 
por la violencia bipartidista (liberales y conservadores) y también de personas que 
no contaban con los recursos para adquirir terrenos. Es decir, gente de escasos 
recursos e impactados por una lucha de ejidos y tierras. La Comuna Uno integra el 
‘anillo de pobreza’ que nombra este autor. 
 
                                                           
37 VÁSQUEZ, BENITEZ. Óp.  cit., p.   314 
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5.1.3 Rasgos generales. Volviendo al documento de la Administración municipal, 
llamado ‘Cali en cifras’, en este caso, su versión del año 2011, dice que la comuna 
uno está integrada por dos barrios y dos sectores: Terrón Colorado, Sector de 
Patio Bonito, Aguacatal y Vista hermosa. 
 

Entre tanto, “Una mirada descriptiva a las comunas de Cali”38 registra que la 
Comuna Uno está ubicada en el occidente de Cali, entre las cuencas de los ríos 
Cali y Aguacatal, delimitando por el sur con la Comuna Uno y el corregimiento de 
los Andes; al norte con los corregimientos de El Saladito, La Castilla, Montebello y 
Golondrinas; al nororiente con la Comuna Dos, y al occidente con el corregimiento 
de El Saladito. Cubre el 3,2 % del área total del municipio de Santiago de Cali con 
384,2 hectáreas. Posee 261 manzanas, lo que corresponde al 1,9 % del total de 
manzanas en toda la ciudad. 

 

Según información de este documento, que fue publicado en el año 2007 y se 
basó en el censo de 2005, esta comuna cuenta con 7.675 predios, 
constituyéndose en la segunda con menor número de predios construidos de Cali 
y está conformada por cerca de 13.204 viviendas. 

 

En este sector de la ciudad habita el 3,2% de la población total de la capital 
vallecaucana, lo que es equivalente a 65.333 habitantes, de los cuales el 48,8 % 
son hombres y el 52,2 %, son mujeres.  

 

El estrato uno está concentrado en las comunas 1, 21, 20 y 14, así como los 
beneficiarios nivel uno del Sisben, lo que pone sobre la mesa el ritmo de vida y las 
condiciones en las que viven las personas que habitan estos sectores.  

 

En cuanto a edades, en la Comuna Uno la proporción de personas menores de 24 
años es relativamente mayor que el resto de la población, lo que muestra que la 
población de este sector es joven y presenta un crecimiento rápido.  

 

De acuerdo a este texto, en esta comuna se encuentra el 3,8% de la población 
encuestada en el SISBEN (44.247 personas a junio de 2007). De dicha población, 
el 48,3% corresponde al nivel uno y el 46,5% al nivel dos. Esta composición de la 

                                                           
38 Departamento Administrativo de Planeación, Cienfi Universidad Icesi. Una mirada descriptiva a 
las comunas de Cali. Cienfi. 2007. [En línea] 
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población encuestada en el SISBEN muestra el relativo bajo nivel de ingresos y de 
calidad de vida que presenta la población de esta comuna. Por ejemplo, de los 
10.558 hogares registrados en el SISBEN para esta comuna, el 34% tiene 
problemas de hacinamiento con un promedio cuatro de personas por hogar. 
Además, el ingreso mensual promedio para la población en el Nivel uno y dos de 
esta comuna es de $117.573 y $140.724, respectivamente. 
 
 

 

Ilustración 3 Comuna Uno en mapa de Cali 

 

Fuente: Una mirada descriptiva a las comunas de Cali. (E Línea) {Consultado el 10 
de abril de 2015} 
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiv
a_a_las_comunas_de_cali.pdf 

 

La comuna uno cuenta con tres puestos de salud que hacen parte de la red de 
salud de ladera: Centro de salud Terrón Colorado, puesto de salud La Paz y 
puesto de salud Vistahermosa. En toda la comuna, aproximadamente 35 
personas, entre médicos, especialistas y odontólogos, atienden a esta comunidad. 
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Con respecto a lo educativo es de anotar que un 3% de la oferta de 
establecimientos educativos públicos de la ciudad se encuentra en la Comuna 
Uno, los cuales prestan servicios de educación al 2,7% del total de estudiantes del 
sistema escolar público del municipio. En el 2005, asistieron un total de 10.874 
estudiantes, matriculados en 63 establecimientos (10,4% nivel preescolar, 53,3 
nivel primaria y 36,2% en secundaria y media). Solo un 2,5% de la población es 
profesional y un 7,2% tiene formación media o técnica. 

 
 
Ilustración 4 Terrón Colorado - Comuna Uno 

 
 

Fuente: FAN PAGE Terrón Coloreado. (en línea) {Consultado el 10 de abril de 
2015} https://www.flickr.com/photos/alecaldo/869495400 
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5.1.4 En cuanto a lo social. Como primer tema en este ámbito de lo social, es 
de mencionar lo que está registrado en el documento del Plan de Desarrollo 2012 
-2015 de la Comuna Uno de Cali39, el cual evidencia una situación importante: La 
tasa de dependencia juvenil muestra que por cada 100 personas en edad 
productiva, hay 37,4 jóvenes dependientes, lo cual representa un dependencia 
económica que se traduce en riesgo y vulnerabilidad, pues son jóvenes que no 
generan ingresos y que se suman a los gastos que debe realizar un hogar en 
términos de educación, alimentación y salud.  
 
 

“Entre los 11-14 años, el 4,1% de la población no asiste a un centro educativo, el 
15,6% de los y las jóvenes entre los 15-16 años y el 73,9% entre los 17-21 años, de 
igual manera no asiste a ningún centro educativo, se observa que la población 
escolar a medida que aumenta la edad los riesgos de inasistencia escolar son muy 
altos.  Esto puede representar empleos precarios y bajos niveles de ingreso, para los 
y las jóvenes de la comuna en futuro”.40 
 

 

                                                           
39

 Dirección de Planeación, Alcaldía Santiago de Cali. Plan de Desarrollo 2012 – 2015 de la Comuna Uno. [En 
línea] 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CE8QFjAG&url=h
ttp%3A%2F%2Ffiles.asoediles.webnode.es%2F200000456-
d3bb7d5ad3%2FPlan%2520de%2520Desarrollo%2520Comuna%25201.pdf&ei=OxGGU9j_GNGvs
QSKuoHYBA&usg=AFQjCNGtZ2j8zcc-vYAxqwxklqeYcmIyEg. (citado el 14 de mayo de 2014) 
40 Óp.  cit., p.   24 
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Ilustración 5 Sector Comuna Uno 

 
 
Fuente: Blog Terrón Colorado (en Línea). {Consultado el 10 de abril de 2015} 
http://terroncoloradoenlacomuna1.blogspot.com/p/comuna-1-de-santiago-de-
cali.html 
 
 
 
Según lo registrado en este documentado, esta situación de dificultad para 
ingresar en un mercado laboral, debido a la deserción escolar, redunda en que 
estos jóvenes se conviertan en actores propiciadores de conflictos. 
 
  
Pasando al tema de embarazos en adolescentes, se encuentra que de acuerdo al 
SISBEN, el 17,2 de la población de mujeres en la comuna, entre los 15 y los 19 
años, se encuentra en embarazo o ya han tenido un hijo o hija (de cada 100 
mujeres, 17 jóvenes se encuentran en embarazo o han tenido hijo). En 
adolescentes entre los 13 – 17, el porcentaje es de 6,3 %. 
 
 
De acuerdo a este documento del Plan de Desarrollo, los embarazos a muy 
temprana edad forman parte de un patrón de fecundidad, que se vuelve muy 
representativo en algunas comunas de la ciudad. Este tipo de embarazos se dan 
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por lo general en parejas que no han formalizado en términos simbólicos su 
relación o no han emprendido su proyecto de formar un hogar de manera objetiva, 
generando como resultado la conformación de hogares monoparentales, es decir 
configurando jefaturas de hogares con madres solteras. De acuerdo con los datos 
del SISBEN, casi cerca del 60% de las mujeres entre los 15-19 años que 
informaron estar en embarazo o tener un hijo o hija, confirmaron ser solteras y el 
15,1% de las adolescentes en embarazo manifestaron asistir a un centro 
educativo. Estos datos muestran cómo los embarazos adolescentes, son un factor 
influyente en los casos de deserción escolar entre las mujeres menores de veinte 
años.   
 
 
Con respecto a los datos de  mortalidad, según Cali en Cifras 201041 y el 
Observatorio Social,  la Comuna Uno presentó 73 homicidios en este período. Si 
se tiene en cuenta el total de los homicidios sucedidos en el Municipio durante el 
año 2010 solo el 3,2% sucedieron en la Comuna Uno, siendo la No. 18, la más 
violenta entre las 22 comunas de Cali en cuanto a la mortalidad por violencia.    

 

Según el Observatorio Social en su publicación Visión Cali en la Comuna Uno, 
citado en Cali en Cifras 2010,  no se registraron homicidios en barrios como Vista 
Hermosa, sector Patio Bonito , La legua y el asentamiento Villa del Mar.Este 
indicador tan sensible a los cambios puede significar que las estrategias de 
prevención específicas adoptadas como la estrategia de cuadrantes y los 
proyectos específicos implementados por la Administración Municipal en sectores 
focalizados de la ciudad, presentaron cambios en los lugares más afectados. 

 

                                                           
41Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Cali en Cifras 2010. 
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Ilustración 6 Salón Comunal Patio Bonito 

 

Fuente: Blog El campanazo (en Línea). {Consultado el 10 de abril de 1015} 
http://elcampanazo.wordpress.com/page/9/?app-download=blackberry 

 

Pasando al tema de convivencia y tejido social, en los sectores de ladera, según el 
documento del Plan de Desarrollo ya mencionado, “se presenta una muy baja 
participación y vinculación de los miembros del hogar en organizaciones o 
iniciativas comunitarias, lo que muestra una débil capacidad de acción colectiva al 
interior de la comunidad, generando como resultado un bajo capital social e 
inserción en redes sociales, comunitarias y afectivas”42. 

 

Para el caso de los hogares encuestados para este Plan de Desarrollo, en el 
conglomerado Ladera, la pertenencia y la participación en organizaciones de tipo 
comunitaria es muy baja: aproximadamente el 98% de los hogares encuestados 

                                                           
42

 Dirección de Planeación, Alcaldía Santiago de Cali. Plan de Desarrollo 2012 – 2015 de la 
Comuna Uno. [en línea]  citado el 14 de mayo de 2014) 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CE8QFjAG&url=h
ttp%3A%2F%2Ffiles.asoediles.webnode.es%2F200000456-
d3bb7d5ad3%2FPlan%2520de%2520Desarrollo%2520Comuna%25201.pdf&ei=OxGGU9j_GNGvs
QSKuoHYBA&usg=AFQjCNGtZ2j8zcc-vYAxqwxklqeYcmIyEg. ( 
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manifestó que alguno de sus miembros no pertenece a algún grupo u 
organización.  

   

De acuerdo al documento, las organizaciones en las que más participan los 
miembros del hogar son las religiosas o espirituales con el 7,9%; seguido por los 
grupos de la tercera edad con el 2,6%, la Junta de Acción Comunal, 2,4%, los 
grupos deportivos el 1,6% y madres comunitarias el 1,1%. De un listado de 23 
organizaciones, las organizaciones mencionadas son las que tienen los niveles 
más significativos de participación. 

 

“La baja participación de los hogares indica que difícilmente se tiene un impacto en 
las relaciones interpersonales de confianza y convivencia en la comunidad, ya que la 
decisión de afiliarse a una organización y la capacidad que tienen los grupos para 
generar confianza según los datos no permite generar procesos de inclusión social 
en los territorios. Estas dinámicas sociales van minando las posibilidades para 
permitir procesos de desarrollo local”43. 

 

El sector de Patio Bonito hace parte de la Ladera de Cali, por tal razón se 
comporta de la manera como es descrita en este documento, el cual añade que 
las condiciones de convivencia entre los habitantes de los sectores de ladera, al 
cual pertenece la Comuna Uno, y en caso específico el sector de Patio Bonito, se 
tornan muy inestables. Los procesos de asociatividad, cooperación y solidaridad 
son débiles. Esto queda evidenciado en que el 52,4% de los hogares no confía en 
asuntos de prestar y pedir prestado. 

 

Según lo registrado en esta encuesta, es de esta forma como se pueden ir 
identificando los factores que van influenciando la participación de los hogares en 
las organizaciones: los resultados señalan que variables como la edad, como es el 
caso de los adultos mayores,  la tenencia de la vivienda, las percepciones que se 
tienen sobre su lugar de residencia, la convivencia, la seguridad y la confianza 
entre los vecinos y las instituciones tienen fuerte incidencia en la probabilidad de 
que un miembro del hogar participe o no de una organización. 

                                                           
43 Dirección de Planeación, Alcaldía Santiago de Cali. Plan de Desarrollo 2012 – 2015 de la 
Comuna Uno. [en línea] (citado el 14 de mayo de 2014) 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CE8QFjAG&url=h
ttp%3A%2F%2Ffiles.asoediles.webnode.es%2F200000456-
d3bb7d5ad3%2FPlan%2520de%2520Desarrollo%2520Comuna%25201.pdf&ei=OxGGU9j_GNGvs
QSKuoHYBA&usg=AFQjCNGtZ2j8zcc-vYAxqwxklqeYcmIyEg.  
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Algo que se considera importante además de lo investigado en este trabajo 
delPlan de Desarrollo, es que varios estudios señalan que las comunidades con 
vínculos más fuertes entres sus miembros se encuentran mejor preparadas para 
entablar una acción colectiva, esto permite tener más probabilidades para manejar 
situaciones de riesgo y vulnerabilidad con mejores resultados. El 25,4% de los 
hogares encuestados para desarrollar este Plan de Desarrollo, percibe que el 
espíritu de colaboración en el barrio está entre muy bajo y bajo y el 51,7% lo ve 
como regular. Esto evidencia que los elementos que conforman las relaciones 
interpersonales en el entorno más inmediato como el barrio, son débiles y se 
convierten en obstáculo para generar procesos de desarrollo que propendan por el 
bienestar colectivo.  

 

“La confianza en personas que son referentes sociales importantes en la  vida social 
es muy baja. Se comparten un imaginario de desconfianza. Este conjunto de valores 
y normas comunes creados a partir de la interacción social no permiten la 
cooperación, la asociatividad y la solidaridad. El riesgo que representa este tipo de 
situaciones en el conglomerado, genera desconfianza de las personas más 
inmediatas, de los referentes de pares y vecindad (personas de la misma etnia y 
vecinos)”44.   
 
 

En cuanto a sistema de valores, la mayoría de los hogares encuestados, como lo 
señalan los datos, expresan estar de acuerdo con algunos enunciados de los 
cuales se puede inferir la poca acción colectiva, la indiferencia de los hogares a 
situaciones cotidianas y la debilidad de las relaciones interpersonales en el 
entorno.  Es decir, en donde los otros son vistos como personas en quienes no se 
puede confiar, que están a la espera para dar un salto para agredir o sacar 
ventajas en cualquier situación, así, el 82,5% de los hogares encuestados 
manifestó que en su barrio hay que estar alerta para que otras personas no se 
aprovechen de del otro. El 74,4% de los hogares expresa poco interés por lo que 
opinen de ellos en su barrio, de igual manera el 89,9% dice estar de acuerdo con 
preferir quedarse callado para no meterse en problemas. 

 

Así está registrado en el documento: 

Este tipo de situaciones señalan la indiferencia a la hora de asumir 
responsabilidades y obligaciones que propendan por el desarrollo social de 
su entorno inmediato.  Por estas razones es que el 79,7% de los hogares 
está de acuerdo con que la situación del barrio está mal porque la gente no 
hace nada, se observa cómo la desconfianza está fundamentada en la 

                                                           
44 Óp.  cit., P. 52 
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experiencia personal de que los otros no hacen lo esperado, que no 
cumplen con los valores y normas básicas de la vida comunitaria, lo que 
supone que la responsabilidad recae sobre los otros.    
 
Es importante analizar la escasa frecuencia con que se reúnen las personas 
para discutir problemas comunes con los vecinos. 
 
 El 64,6% de los hogares, manifiesta que nunca se han reunido con los 
vecinos de su barrio para resolver un problema común. Al considerar las 
condiciones de vulnerabilidad a la que están expuestas los hogares del 
conglomerado de ladera, llama la atención la escasa acción de diálogo entre 
los pares de la comunidad. Difícilmente pueden propiciarse mecanismo de 
inclusión social si los hogares y la comunidad no desarrollan acciones de 
consulta en el interior de sus propias comunidades sobre las situaciones que 
les aquejan45. 

 
 

Según el documento, al indagar a los hogares sobre su participación en espacios y 
procesos particulares se puede apreciar cómo estos procesos se remiten a la 
participación local, a los más próximos, a la vecindad con la particular tendencia 
de la baja participación en espacios comunitarios amplios, esto demuestra un 
distanciamiento de los individuos frente a lo que ocurre en su entorno de comuna 
e incluso de ciudad y que no se asume como parte de algo más amplio como un 
barrio, una comuna, una ciudad.  

 

Precisamente, y teniendo en cuenta este distanciamiento de la comunidad con el 
resto de la ciudad, se puede destacar también algunos artículos de medios 
periodísticos de la ciudad, como es el caso del Diario Occidente, que realizó un 
informe por comunas, donde sus fuentes eran líderes comunitarios.Se puede ver 
que la Comuna Uno es un espacio estigmatizado pero a la vez inseguro. En este 
artículo denominado “Estigmatización, uno de los males de la Comuna Uno”, una 
de las fuentes consultadas,William Mejía Capote, presidente de la JAL de la 
Comuna Uno, afirma que “la inseguridad se le salió de la manos a las autoridades, 
en este sector”; y agrega que “hay policías, pero no son capaces para atender la 
inseguridad que se presenta en toda la zona”46. 

                                                           
45

 Óp.  cit., P. 53 
46

 Diario Occidente. La estigmatización, uno de los males de la Comuna Uno [En Línea] [Consultado el 26 de 
julio de 2014] Disponible en: http://www.occidente.co/la-estigmatizacion-uno-de-los-males-de-la-comuna-
1/ 
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Ilustración 7 Transporte Público de Comuna Uno 

 

Fuente: Diario ADN (en Línea). {Consultado el 10 de abril de 2015}. 
http://diarioadn.co/cali/mi-ciudad/en-apoyo-a-conductores-de-gualas-
har%C3%A1n-plant%C3%B3n-en-comuna-1-1.79648 

 

También, otros líderes de la comuna confirman que el mayor problema presente 
en la zona es la inseguridad, y que eso ha hecho que las personas que viven en 
este sector sean estigmatizadas por el resto de la ciudad. Así, lo indica otra de las 
fuentes consultadas por el medio, el señor Luis Alberto Gallego, quien dice: 
“cuando los jóvenes van a pedir trabajo y se dan cuenta que viven en Terrón 
Colorado, les niegan el trabajo, nos tienen estigmatizados. Eso no es justo, acá 
vive gente buena, honesta”47. 

 

A las anteriores problemáticas, según el artículo, se le suman problemas de 
carencia de zonas verdes, faltas de transporte público y ausencia de la 
administración municipal en la comuna. 

 

En términos generales, se está frente a un sector que en el país se conoce como 
bajo, un sector marginal y vulnerable por múltiples factores ya registrados en 
anteriores líneas.  

                                                           
47 Óp.  cit., Párrafo 6. 
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Las condiciones de vulnerabilidad han redundado en que en medio de la 
comunidad haya pocas actividades comunitarias . 

 

Según la historia, desde la fundación de estos barrios que componen la Comuna 
Uno, éstos venían ya con diferentes problemáticas sociales, como el bajo nivel de 
ingresos, la violencia y el desplazamiento. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas para el Plan de Desarrollo, las personas 
que pertenecen a la Ladera de Cali, son aisladas, reacias a participar de grupos y 
organizaciones y que poco confían en el otro. 

 

Según el informe del Diario Occidente, uno de los problemas más notables del 
sector es la estigmatización por parte del resto de la ciudad, pues no contratan a 
los jóvenes por el hecho de vivir en esta zona de Cali. 

 
Patio Bonito es un barrio cuyas viviendas están ubicadas una debajo de la otra, 
pues es una montaña, por lo que el desplazamiento hacia los diferentes lugares se 
torna tedioso, ya que cada cuadra está compuesta por escaleras irregulares y muy 
inclinadas. Se deduce entonces, que una persona que habita en este sector, 
prefiere quedarse en casa, antes que subir o bajar escaleras para participar en 
cualquier actividad. 
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Ilustración 8 Casas Patio Bonito 
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5.2 UN CONTEXTO DEL PROYECTO 

 

En este momento, donde ya hay un contexto amplio sobre la comunidad objeto de 
estudio (Patio Bonito), es menester conocer lo que realiza la Fundación Terrón 
Coloreado y cómo lo materializa; por lo cual en este  capítulo se brindará 
información completa de los procesos internos que lleva acabo esta organización 
sin ánimo de lucro y cómo encarnan sentido de mano de  los habitantes de este 
barrio, y en general la comunidad caleña.  

 

5.2.1 Fundación Terrón Coloreado. Patio Bonito, como ya se ha 
contextualizado ampliamente en párrafos anteriores, tiene unas condiciones 
especiales  que la  empresaria, arquitecta  y fundadora de la Fundación  Sandra 
Freiyeha querido transformar llenando de color los primeros kilómetros de la vía al 
mar que comunica a Cali. Esta Fundación es una iniciativa que busca convocar al 
sector privado y a los habitantes de la ciudad de Cali, que se ofrecen como 
voluntarios, para  cambiar la fachada de las casas de este sector, llenándolas de 
una amplia gamas de colores, todo esto mediante un proceso comunitario con 
fines sociales llamado Minga. 
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Ilustración 9 Foto general de Vista Hermosa (Patio Bonito) 

 

 

Fuente:FAN PAGE, Terrón Coloreado.  (En Línea). {Consultado el 10 de abril de 
2015} 
https://www.facebook.com/TerronColoreado/photos/a.166421470152046.33919.16
4483723679154/401663876627803/?type=3&theater 

La directora, inició la convocatoria para crear la fundación Terrón Coloreado entre 
amigos y colegas a principios del año 2012, conformando así un grupo 
interdisciplinario que  ayudaría a mejorar la filosofía y a establecer la metodología 
y dinámica de lo que se iba a realizar.  

 

Todo esto con el fin, según la fundadora del proyecto, de “reconocimiento urbano 
de un sector que pretende homologarse con la calidad de vida de sus 
barriosvecinos, buscando agilizar su desarrollo físico…generando posibilidades de 
empleo interno y desarrollo turístico”48. 

 

Esto sobre  la base del objetivo general que tiene la fundación 

                                                           
48

 Primer seminario, transferencia de conocimiento. Terrón colorado en minga le damos color a nuestro 
barrio. P. 35 
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“Generar la apropiación del sector por parte de sus habitantes y el resto de los 
ciudadanos  al proponer un espacio cívico para la integración de caleños de 
diferentes edades y estratos entorno a la creación de una identidad estética para esta 
comuna, permitiendo el futuro desarrollo sociocultural mediante la aplicación de 
pintura sobre las paredes de la casa y espacio público”49. 
 
 

Actualmente, la fundación se encuentra ubicada en laAv. 9ª Norte #10N – 74 en el 
barrio Patio Bonito- Vista hermosa, en la Comuna Uno. Hasta el año 2014,  en 
Vista Hermosa, se ha realizado 12 jornadas en las cuales se ha pintado en 
promedio cien casas por jornada. Para esto es necesario un presupuesto anual de 
300 millones de pesos, de los cuales:$117.750.000, lo aporta la empresa 
privada;$36.700.000, personas naturales;$44.800.000, otras fundaciones y 
$36.300.000 son de autofinanciamiento50. 

 

Con relación a los voluntarios, hasta hoy  se cuenta con el apoyo de 1423 
registrados en la base de datos, que se adquiere por medio de plataformas 
sociales como Facebook, pues ésta permite que el voluntario se inscriba y pueda 
participar en la jornada que se haya planeado y además tener un registro que 
logre evidenciar cuántas personas asistirán a pintar las casas.  

Para evitar cualquier evento que podría empañar el desarrollo de la fundación, se 
ha creado documentos jurídicos como el de Exoneración de Responsabilidad  del 
Inquilino, en la cual  éste ha aceptado que la fachada de su casa se pinte y por lo 
tanto no tiene derecho hacer reclamos posteriores. Asimismo, se encuentra el 
documento jurídico Exoneración Responsabilidad del Voluntario, el cual manifiesta 
que el voluntario renuncia a reclamar por cualquier perjuicio que le ocurra en el 
momento de realizar la jornada. Estos documentos deben ser firmados antes de 
cada actividad. 

 

Para lograr cumplir los objetivos trazados, es necesario tener en la cuenta,  en 
primera instancia, el presupuesto y éste se logra  a través de donaciones en 
dinero, que generalmente son empresas que se apoderan de una jornada, 
asumiendo los gastos  que se necesitan para pintar una determinada cantidad de 
casas (entre 20 y 100 casas). Igualmente cuentan con donación en especie, la 
cual consiste en que las  empresas  donan, bajo esta modalidad, lo requerido para 
la ejecución de una jornada (refrigerios, camisetas, almuerzo, etc.), y finalmente se 
encuentra la donación persona natural, que aporta con dinero al número de cuenta 
que está publicado en página de Facebook y/o lleva implementos necesarios para 
llevar acabo el voluntariado. 
                                                           
49

Óp.  cit., P. 19 
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Para cumplir con la meta de las doce jornadas que se ha realizado hasta 
noviembre del 2014, se lleva a cabo una metodología divida en 7 momentos: 

 

Patrocinios y donaciones: Con esta actividad se buscan financiar la jornada que 
se llevará a cabo mediante el envío de una descripción amplia del proyecto Terrón 
Coloreado a empresarios  y  posteriormente citas con ellos, para organizar la 
ejecución de donaciones en dinero o en artículos que sirven para las jornadas. 

 

Socialización  Se realiza el primer acercamiento a la comunidad y se pacta con 
ella compromisos de parte de la fundación y además se elige los tonos que llevará 
cada casa, por medio de una paleta de colores. 

Ilustración 10 Paleta de Colores 

 

Fuente: primer seminario transferencia de conocimiento Terrón colorado en minga le damos color a 
nuestro barrio. 2013. 

 

Elaboración de fichas técnicas. Esta se divide en dos momentos. El primero 
comienza en la socialización, donde en un primer formato se recopila el nombre 
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del dueño de la casa a pintar, así como la dirección exacta, el color escogido y las 
posibles dificultades al pintarla. 

 

Y en un segundo momento se realiza el formato final digital con la información 
recolectada y por medio de Photoshop se muestra la imagen de cómo  quedaría 
pintada la casa, esto ayuda a los voluntarios para visualizar cómo deberá quedar 
la casa en cuestión. 

 

Compra de pinturas y equipos. Teniendo las fichas técnicas que determinan 
cuantas casas se van a pintar, que colores y sus dimensiones, se estima la 
cantidad de pintura, herramientas y de personas que se necesitará para cada 
casa. Se obtienen descuentos con la empresa de pintura con la que previamente 
se había hecho un acuerdo social. 

 

Organización logística. En esta etapa previa  se realizan los contactos con  las 
autoridades pertinentes, se informa a los voluntarios de redes sociales de la 
próxima jornada, se programa  con las organizaciones de transporte, 
supermercados y Chefs para el transporte y alimentación de los voluntarios. 

 

Jornada. Montaje de las pinturas y herramientas al camión-bodega en su debido 
orden para su  entrega. Asimismo inducción de los voluntarios que se realiza en 
momentos previos de iniciar la jornada. Para  tener más organización en el lugar 
hay puestos de control, se organizan los buses y  se reciben a los voluntarios en el 
lugar de salida y el lugar de llegada, para mejores logros con relación a pintar se 
tiene un apoyo técnico,  y  la organiza  la alimentación con un chef y  para finalizar 
la jornada se limpia el lugar y recolectan los materiales. 

 

Con esto se ha logrado, según directivos de la fundación, “La recuperación del 
espíritu cívico y el apoderamiento de la sociedad. La des generalización de la 
imagen violenta del sector mediante la vivencia directa de un día completo en la 
comuna.” Permitiendo que la organización se relacione con los ciudadanos por 
medio de las convocatorias públicas a través de plataformas sociales, 
promoviendo en las Universidades de la ciudad el voluntariado para esta causa. 
Asimismo la organización trabaja de la mano de las entidades de control público y 
con la defensa civil para brindar  mayor seguridad. 
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5.2.2 Street art en Terrón Coloreado. En este proyecto, además de cambiar la 
fachada de las casas, de un homogéneo color ladrillo a una amplia gama de 
colores, también se realiza Street art o también conocido como  arte urbano, que 
hace referencia a todo el arte de la calle. A través de las diferentes jornadas que  
ha llevado acabo la fundación se ha podido observar como diferentes artistas, 
autodidactas y además voluntarios estudiantes de diseño gráfico ayudan a darle 
vida a diferentes murales del barrio. El proceso de selección para escoger qué 
diseño se plasmará en  la próxima jornada es de la siguiente manera. 
 

Se hace una convocatoria de artistas por medio de las redes sociales, y los 
interesados mandan sus propuestas vía e-mil, se escoge que diseño será el que 
ira en el muro, se hace un reconocimiento de los murales. 

 

Ilustración 11 Mural realizado en la Jornada 11 

 

Fuente:FAN PAGE, Terrón Coloreado (en Línea). {Consultado el 10 de abril de 
2015}. 
www.facebook.com/photo.php?fbid=10154277225175564&set=a.10154277221625
564.1073741839.648530563&type=3&theater.  

Terrón coloreado ha contado con la intervención de artistas autodidactas y 
profesionales como Antonia Otoya que ha pintado murales en los callejones del 
barrio. Asimismo algunos habitantes de la Comuna Uno y  voluntarios ayudan con 
ideas espontaneas cuando están pintando para darle más vida al lugar, 
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agregándole además del color  tipografía para que se pueda visibilizar  algunos 
negocios  como “la tienda de Vivi” 

 

 

Ilustración 12 Murales Patio Bonito 

 

 

Ilustración 13 Mural hombre Loro 
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Ilustración 14 foto  casa de Terrón (tienda) 

 

Fuente:FAN PAGE, Terrón Coloreaado. (En Línea){Consultado el 10 de abril de 
2015} 
https://www.facebook.com/#!/TerronColoreado/photos/pb.164483723679154.-
2207520000.1399421357./471290556331801/?type=3&theater 

 

Ilustración 15 Mural Rostro hombre 
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5.2.3 Antecedentes. Este proyecto es una réplica de proyectos realizados en 
otros lugares del mundo como en  Tirana Albania, con el nombre de colores para 
Tirana realizado antes del año 2000 con el fin de darle una nueva cara a esta 
ciudad que años antes de comenzar el nuevo siglo pasaba por una fuerte crisis 
económica.  
 

Ilustración 16Foto del proyecto Colores para Tirana 

 

Fuente: BLOG, Sal a la Calle. (En Linea) {Consultado el 10 de abril de 2015} 
http://salalacalle.blogspot.com/2010/12/favela-painting.html 

 

Con el antecedente de lo ocurrido en Tirana Albania, la ONG Firmeza Foundation   
decide trabajar bajo el marco de proyecto que se realizó en esta ciudad europea, 
ya que  observando la situación social de las favelas en Rio de Janeiro,  y 
teniendo en cuenta que ahí habita un tercio de la población de esta ciudad, era 
necesario actuar, en este contexto nace el proyecto Favela Painting, liderado por 
los holandeses JeroenKoolhaas y DreUrhahn para darle una cara visible a esta 
zona, ya que estaba excluida socialmente, promoviendo el arte como herramienta 
de lucha contra los perjuicios, todo lo anterior con el fin de mejorar la percepción 
que la ciudad y el mundo tiene de estos barrios. 
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Ilustración 17 Foto proyecto Favela Paiting 

Fuente: PÁGINA WEB, Kickstarter. (en línea) {Consultadp el 10 de abril de 2015} 
https://www.kickstarter.com/projects/1953408692/painting-an-entire-favela-in-rio-
de-janeiro 

 

Así mismo, en Chile, se lleva a cabo desde el año  2010 el proyecto, Vive Color: 
acercando el color a los barrios, ya que  en Valdivia, Chile, familias de pocos 
recursos que no tenían un lugar digno para vivir se unieron en comités de vivienda 
y se postularon para obtener fondos del gobierno y así construir nuevas casas, sin 
embargo, estas casas carecían de jardines y de color por lo cual miembros de la 
academia del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, decidieron llenar de color esta 
zona en alianza con las Escuelas de Antropología y con el Bachillerato en 
Ciencias y Recursos Naturales.  

 

Este proyecto ha traído  resultados esperados por lo que hasta el año 2013 ya, en 
Chile, se llevan  4 versiones de este proyecto llamadas, Vive color: acercando el 
color de los barrios, Cuatro sueños tres barrios, Colores del nuevo vivir y cuatro 
colores, tres carreras, un condominio. 

 

5.2.4 Presencia en medios de comunicación online y offline. Con referencia  
a los medios offline, los diferentes periódicos como El país, Diario de Occidente y 
El Q’hubo han registrado en sus páginas,  convocatorias, reportajes y crónicas,  
relacionadas con terrón coloreado, todo esto ha permitido atraer personal 
voluntario al proyecto, pues en la primera jornada eran 200 voluntarios y en la 
décima jornada realizada en abril de 2014 fueron 600  y así lo registró el diario el 
país: 
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“Alejandro Aramburo…Él es uno de los 600 voluntarios que ayer participaron de la 
décima jornada de Terrón Coloreado, la iniciativa que busca darle color a las 12.000 
casas que conforman el barrio Terrón Colorado, con el objetivo de mejorarle la cara 
al sector y cambiar la percepción que los caleños tienen de la zona”51. 
 
 

Así mismo plataformas sociales online como Facebook, Instagram y twitter que 
han sido los mejores aliados,  para lograr las metas trazadas de este proyecto. 

 

Facebook, es un plataforma que permite crear redes sociales  por tal motivo se 
convierte en una herramienta indispensable para la divulgación de esta iniciativa, 
pues gracias  a las bondades de esta plataforma se llega rápido a una gran 
cantidad de personas para que estén enteradas en tiempo real de lo que ocurre 
con el proyecto. 

 

De igual manera, por este medio se inscriben los voluntarios y se difunden las 
fechas de las diferentes jornadas, asimismo se muestran los resultados obtenidos 
en imágenes fotográficas y lo más importante en esta plataforma comienza el  
vínculo comunidad, fundación, Barrio Terrón Colorado (Patio Bonito). 

 

                                                           
51

  El país de Cali. Terrón Coloreado sigue pintando una nueva cara en el oeste de Cali (en 
línea)(consultado el 20 de julio 2014) http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/terron-coloreado-
sigue-pintando-nueva-cara-oeste-cali 
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Ilustración 18Fanpage Terrón Coloreado 

 

Fuente: FAN PAGE, Terrón Coloreado. (en línea) {Consultado el 10 de abril de 
2015} https://www.facebook.com/TerronColoreado?fref=ts 

 

A manera de conclusión la iniciativa del proyecto Terrón coloreado está amparada 
en proyectos ya realizados en lugares del mundo  con características similares 
como las favelas en Brasil, lo cual permite comprender mejor la dinámica del 
proyecto y además trazar metas teniendo en cuenta aciertos y desaciertos de los 
proyectos anteriores. 

 



79 
 

La constancia en las jornadas de este proyecto  depende en gran parte de las 
donaciones que realizan las empresas privadas y las personas naturales, lo cual  
puede causar lentitud en los proceso de conseguir las metas macro de la 
fundación. 

 

La adecuada utilización de las plataformas sociales como Facebook, ha permitido 
ampliar la cantidad de voluntarios, registrados y además la cantidad de voluntarios 
que asisten a las jornadas, ya que en la primera asistieron 200 y en la número 10 
fueron 600. Lo cual devela que la estrategia de comunicación 2.0 ha sido un 
excelente aliado para difundir lo que se realiza la fundación, conseguir voluntarios 
y  mostrar por medio de registro fotográfico  los logros alcanzados en cuanto a   
número de casas pintadas. 

 

La manera como se lleva a cabo las socializaciones y el desarrollo de las jornadas 
da cuenta de la existencia de una comunicación vertical, que nace desde una 
organización y es implementada en un comunidad determinada, donde, pese a 
que algunos habitantes participan activamente, la mayoría de las personas solo 
observan como la fachada de su vivienda cambia de color y poco se involucran en 
la actividad. Terrón Coloreado no surgió en Patio Bonito, ni en la Comuna Uno, 
sino que nació en la iniciativa de una persona quien dedujo que este sector 
requería de un proyecto tal. 

 

Ante lo anterior se podría concluir además que este proyecto, si bien ha cumplido 
con el objetivo de visibilizar este sector, las prácticas sociales e interacciones 
comunicativas entre los habitantes del mismo, no han sido modificadas ni 
afectadas por esta acción colectiva. Se retoma entonces lo dicho por Maturana 
respecto a que una comunidad puede cambiar a través de una organización social 
ajena, pero en este caso, tal cambio es nulo. 

 

“Los componentes de un sistema social pueden participar en otras interacciones, 
además de aquellas en que necesariamente deben participar al integrarlo, es 
decir, pueden participar en interacciones fuera del sistema social que constituyen. 
Si como resultado de tales interacciones, la estructura de los componentes de un 
sistema cambia de modo que su manera de integrarlo cambia sin destruir su 
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organización, la estructura del sistema cambia, y aparece ante un observador 
como el mismo sistema pero constituido como una red conductual diferente”52. 

 

Para finalizar el proyecto debe blindarse de apoyos económicos con intenciones 
diferentes a las establecidas desde un comienzo por la fundación,  pues ésta debe 
tener credibilidad frente a la empresa privada y además frente a la comunidad en 
general. Es por eso, que debe estar alerta ante cualquier donación con algún 
objetivo ajeno a los que se ha trazado el proyecto. 

 

5.2.5 Descripción de la jornada. La fundación Terrón Coloreado, antes de cada 
jornada muestra en la  Fanpage de la plataforma de Facebook, imágenes con el 
paso a paso de lo que se va a realizar el día  de la jornada. 
 

  

                                                           
52MATURANA, Humberto. El sentido de lo humano. Octava edición. Santiago de Chile 
1996.Dolmen Ediciones. 160p 
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Ilustración 19. Paso a paso de las jornadas 
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Ilustración 20. (continuación  

 

Fuente: FAN PAGE, Terrón Coloreado. (en línea) {Consultado el 10 de abril de 2015} 
https://www.facebook.com/TerronColoreado?fref=ts 

 

Sin embargo en este texto se va a describir  la experiencia desde la mirada desde 
las investigadoras como voluntarias. 
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Para asistir como voluntario a una jornada de Terrón Colorado, primero se debe 
diligenciar un formato para inscribirse, el cual obligatoriamente se debe llevar 
impreso el día de la jornada, en este caso, la jornada 12.El formato se encuentra 
en la página de Facebook, y en esta plataforma se puede encontrar toda la 
información necesaria para estar preparado para el día que se va a llevar a cabo 
la jornada. 

 

Son alrededor, de las 8:30 am, el parque el Peñón hay  aproximadamente 200 
jóvenes voluntarios; el bus Coomepal, de dos pisos,  está listo para trasladar a los 
voluntarios. Sandra Freiye, coordina toda la logística para que  en cada bus salgan 
aproximadamente 60  personas. A las nueve  llega el último bus al sector  donde 
se va a pintar, Vista hermosa. 

 

 Al llegar hay una carpa para, una vez conformado un grupo de seis personas, la 
cabeza de grupo reclame  la ficha y fotografía de la casa para identificarla  y vales 
para refrigerio y almuerzo. Al lado hay una carpa donde se venden los kits de 
pintura, rodillo, brochas, un mezclador y dos camisetas. Metros más adelante hay 
dos carros uno con los implementos como pintura y brochas y otro de la marca de 
café Águila Roja, que está regalando anchetas para llevar a  familias  de las casas 
que se van a pintar. 

 

El grupo reclama la pintura y se dispone con la guía del líder de zona a 
desplazarse hasta el lugar donde se encuentra la casa, cabe aclarar que las zonas 
están distribuidas  de 1 a 6 y cada líder tiene a su cargo alrededor de 10 casas. 

 

La casa  que se va a pintar es la 32, es  ahí vive María y su mamá,Madre cabeza 
de hogar  que no se encuentra en ese momento en casa. María tiene 15 años, y 
en el tiempo de la jornada solo esta ella y sus 3 perros. 
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Ilustración 21  Jornada 12 Terrón Coloreado 

 

 

 

La hija de la dueña de la casa, María, recibe la ancheta y permite que se empiece 
a pintar la casa de color violeta. La casa es pequeña y la cara que da a las 
escaleras está repellada, por lo cual pintarla no es dispendioso. El interior de la 
casa es estrecho, no tiene divisiones, las camas están en la sala y sirven de 
asientos para ver la televisión. La cocina está al lado de una cama y el  baño 
detrás de la nevera.  

 

María, no ayuda a pintar, de hecho se va de la casa dejándola sola mientras es 
pintada, solo viene por momentos, para preguntar qué se necesita. 

 

Son las 11:00 am, y el refrigerio, aun no llega, la casa ya está terminada, y el líder 
de zona ofrece pintar otra casa, muestra de que hoy no vinieron los suficientes 
voluntarios, como lo dice Sara, estudiante de ciencias políticas en la Universidad 
Icesi, voluntaria que ha asistido a 4 jornadas, “cuando viene muchas personas 
esto se llena y en ocasiones toca pintar hasta con diez una casa pequeña como 
esta”. 

 

Los vecinos, hablan en pequeñas ocasiones donde se preguntan ¿de qué color te 
pintaron la  casa?, ¿Qué vas hacer de almuerzo? la vecina que habita al frente de 
la casa de María ayuda a limpiar, ya que si la pared está sucia no se puede pintar, 
según los requisitos de la fundación. 
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En general los habitantes están motivados y pendientes de los voluntarios, ofrecen 
refrigerio y algunos ayudan a pintar. 

 

Llega el refrigerio, son las 12:30 p.m., es pizza. Ni el refrigerio ni el almuerzo 
tienen bebida para acompañarlo, esto  para que los jóvenes compren en la tiendas 
del sector y se fomente la economía del lugar Se descansa por 15 minutos y luego 
se lavan las brochas, rodillos, y ahora se llenará de color otra casa, esta vez de 
rosado y verde agua marina, la dueña de la casa, Carmen, quería el color blanco o 
verde, pero acepta los colores propuestos. 

 

La directora del proyecto, pasa para tomar fotografías y para peguntar si todo está 
funcionando bien.  El canal Caracol, llega para filmar algunos apartes de la 
jornada, e interesados pasan y toman fotografías.Como la pintura es de agua, 
algunos voluntarios y niños del sector plasman en las camisetas las manos. 

 

Carmen, su hija y sus dos sobrinos quieren ayudar a cambiarle la fachada a su 
casa, aquí todos con brocha y rodillo van dándole vida a la casa. Doña Carmen lo 
confirma con su cara sonriente. Las personas de la casa ofrecen jugo de tomate 
de árbol con leche y siempre está pendiente si se necesita algo para pintar o para 
los voluntarios. 

 

Al terminar dos horas más tarde, es tiempo de almorzar. Son las 3:40 p.m., hay 
que desplazarse hasta el punto de llegada para reclamar el almuerzo. Arroz con 
verduras y carne de res y monedas de plátano, preparado por Malecón 
Restaurante Bar. 

 

Se regresa a la casa de Carmen para dejar todo, lavar los instrumentos de pintura 
y dejar todo limpio, como sobra pintura y el líder de zona decide dejársela, así 
como  tres almuerzos. Lo cual no es permitido, ya que como se puede ver en la 
imágenes que explica el paso a paso de la jornada en el punto 15 dice “No se 
dejara pintura que sobre a los dueños de las casa”. Doña Carmen está muy 
agradecida, sale toda la familia de Carmen a despedirse y a dar gracias por la 
labor. 

 

A las 5:10 pm ya han salido por lo menos dos buses, y esté es el último por lo cual 
hay que corroborar que todos los voluntarios estén en el bus, a las 6pm sale el bus 
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y llega al punto inicial, el parque le Peñón, se ha terminado la jornada. Hasta la 
próxima. 

 
5.3 TERRÓN COLOREADO: PERCEPCIONES DE SUS GRUPOS DE 
INTERÉS. 

Evidentemente Patio Bonito es un sector geográficamente retirado del casco 
urbano de la ciudad, razón la cual sus habitantes suelen mencionar a Cali como 
un lugar ajeno, al cual ellos no pertenecen.  

 

Si bien, según los informes del Plan de Desarrollo y otros documentos, basados 
en cifras, catalogan a la Comuna Uno como una zona marginal donde se 
presentan casos de violencia otros flagelos sociales, se pudo encontrar que las 
personas que residen en este sector, se sienten tranquilas y satisfechas con su 
barrio, no lo consideran peligroso. 

 

Se pudo corroborar que los habitantes de esta parte de Cali poco se involucran 
con organizaciones o dinámicas comunitarias debido a diversos factores, entre 
ellos la estructura de la zona, ya que son viviendas ubicadas unas encima de otras 
por tratarse de una montaña en la que las cuadras son estrechas y compuestas 
por numerosas escaleras irregulares, que dificultan el desplazamiento hacia los 
distintos espacios, es decir, pensar en asistir a una reunión de la junta o a un 
evento recreativo – cultural, se torna abrumador para estas personas por la 
cantidad de gradas que deben subir o bajar en el momento determinado. 

 

A lo anterior se le suma que por personas de escasos recursos se ven obligadas a 
cumplir jornadas laborales extenuantes que en muchas ocasiones se extienden a 
los siete días de la semana, motivo por el cual prefieren aprovechar un día libre 
para descansar y no para realizar otro tipo de actividades. 

 

Las interacciones entre vecinos se limitan al saludo cuando se entra o sale de la 
vivienda, no hay reuniones casuales o de tipo recreativas, y según lo que 
manifestaron varios de los entrevistados las jornadas de Terrón Coloreado no han 
modificado esta situación, es decir, a nivel de interacciones no existen cambios 
significativos que se le puedan atribuir al proyecto, más bien lo consideran una 
buena oportunidad de cambiar la fachada de sus hogares. Adicionalmente, en las 
jornadas como tal la participación de los habitantes es escasa. 
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En este capítulo se registrarán y al mismo tiempo se analizarán las diferentes 
percepciones que tienen algunos grupos de interés del Proyecto Terrón 
Coloreado, como lo son: los líderes comunitarios del sector, los habitantes 
beneficiarios de la pintada de la casa, los mismos integrantes de la fundación y los 
voluntarios que asisten a las jornadas.  

 

Aquí pues, se encontrará percepciones que se oponen y otras que se apoyan, 
opiniones de los diferentes actores acerca de un proyecto que ha logrado 
consolidarse en la Comuna Uno, con doce jornadas donde se han pintado 
aproximadamente 500 viviendas, y que poco a poco gana identidad, tanto en los 
habitantes del sector como en la ciudad en general. 

 

Uno de los directivos de la Fundación Terrón Coloreado; un joven líder 
comunitario, Andrés Quiceno, la presidenta de la junta de acción comunal de Patio 
Bonito; el párroco de la iglesia de Terrón Colorado, Nelson Rodríguez; José Nohé 
Castro, Líder comunitario de la comuna uno, dos de las voluntarias y diez de los 
beneficiarios, cuyas casas fueron pintadas, serán las voces protagonistas de este 
capítulo, quienes, como ya se había mencionado, son considerados parte del 
grupo de interés de esta iniciativa. 

 

Es necesario empezar definiendo, desde la perspectiva del estudioso de la 
comunicación Luis Jesús Galindo, respecto a la percepción, y esto es lo que dice: 
“percepción como una concepción individual y colectiva del mundo y de todas su 
formas culturales”53, por ende, se analizarán las concepciones que tienen este 
grupo de personas respecto a una forma cultural denominada Terrón Coloreado y 
las diferentes acciones colectivas que han desarrollado a lo largo de dos años. 

 

5.3.1 Percepción de integrantes de la Fundación Terrón Coloreado. Se toma 
la decisión de iniciar este análisis con la percepción de dos de los integrantes de la 
fundación Terrón Coloreado, debido a que se pretende ir desde aquellas 
opiniones, que por decirlo de alguna manera, contienen sesgo en sus posiciones; 
hasta aquellas menos permeadas por algún factor determinado. 
 

 

                                                           
53GALINDO, Luis Jesús.De comunicación y ciencia cognitiva(online) (México)(citado  26 
septiembre2014).http//:www.oocities.com/arewara/arewara.html 
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Para la directora y gestora de este proyecto, esta iniciativa tiene: 

“Miles de cosas positivas, porque detrás de ese acto básico y simple (pintar una 
casa) está toda la profundidad de lo que es realmente la fundación y nuestro objetivo: 
es poder haber generado que los de estrato alto le pinten las casas a los de estrato 
bajo; que en un mismo espacio haya una comunión y una solidaridad impresionante, 
donde hay un vínculo, donde las calles y los andenes y el espacio público son de 
todos, donde el sentido de pertenenciano solo empieza a ocurrir con la gente que se 
le pintan las casas, sino que el sentido de pertenencia también ocurre en las 
personas que van y pintan; ese es el barrio de Cali, -es un barrio más y además lo 
pinté yo-. Entonces hay una riqueza y un tejido social impresionante, solamente con 
ese acto tan simple”. 
 

En esta posición se pueden ver diferentes aspectos: la directora habla de 
comunión y vínculo, sentido de pertenencia y tejido social. Según ella, éstos son 
bondades que rodean la ejecución del proyecto, reflejado en lo que ellos han 
denominado jornadas. 

 

Acudiendo a lo dicho por Washington Uranga y que puede fortalecer la 
percepción, en este caso, de la gestora de este proceso, mediante la 
comunicación se puede construir una trama de sentidos que involucra a todos los 
actores en un proceso de construcción colectivo, “generando claves de lecturas 
comunes, sentidos que configuran modos de entender y de entenderse, modos 
interpretativos en el marco de una sociedad y de una cultura”54. 

 

De acuerdo a este directivo, y continuando con su percepción al respecto, Terrón 
Coloreado nace por una observación propia en la que concluye que los barrios de 
la Comuna Uno son barrios olvidados y apartados de la ciudad, por dicha razón, 
piensa en una acción que pueda provocar que la mirada de los ciudadanos se 
dirija a este punto y así se genere un proceso de inclusión. 

 

Para la voz directiva de la Fundación Terrón Coloreado, cada jornada es un 
espacio donde se dan sinergias importantes que hace que uno de los objetivos 
principales de la fundación (que la ciudad volteara su mirada a este sector) se esté 
cumpliendo y menciona el hecho de que se han desarrollado diferentes 
actividades en pro de esta comunidad, a partir de la ejecución de este proyecto. 

 

                                                           
54URANGA, Washington.Mirar desde la comunicación, una manera de analizar las prácticas 
sociales.(online) 
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“En algún momento algunas personas me criticaban diciéndome –es que pintando 
casas no se va a acabar la pobreza- a lo que yo les respondía – es que nosotros 
no estamos aquí para acabar la pobreza, eso no me corresponde a mí, eso es de 
todos. Mi objetivo era visibilizar esta zona, y los estamos haciendo”. Son palabras 
del directivo de la Fundación.  

 

Por su parte, uno de los miembros de la junta directiva de la fundación, y quien 
también es líder comunitario de Patio Bonito, Andrés Quiceno55, tiene una 
percepción del proyecto muy similar a la del directivo, basada en experiencias 
propias que lo hacen considerarlo un movimiento que ha traído un significativo 
número de beneficios a su comunidad, pero que son beneficios que la gente de la 
misma no los notan o no los asumen como relevantes. 

 

Para “El Poeta”, como es conocido artísticamente, debido a que es cantante de 
música urbana (rap), el proyecto permitió, en primera instancia, que los miembros 
de la junta de acción comunal que accedieron a colaborar, pudiesen tener un 
contacto directo con todos los residentes del sector Patio Bonito, pues debieron 
recorrer hasta el último rincón del mismo para contarles e invitar a los vecinos. 

 

 Para  este líder comunitario, sin duda alguna, Terrón Coloreado es un proyecto 
que fortalece significativamente las relaciones de las personas, entre habitantes 
del sector y entre voluntarios. “Es un día cada dos meses en el que vos vas a ver 
setecientas o más personas, con las de la comunidad recorriendo una cuadra y 
trabajando juntas, sin distinción de raza, donde viene gente desde el estrato más 
alto, desde el hijo de un empresario hasta un político, y todo es como esa armonía 
y la idea es que siempre haya una ambiente de disfrute, de respeto”. 

 

Ante esto, que tiene que ver con prácticas sociales donde la interacción, se 
supone, es positiva, Washington Uranga aporta “tales prácticas se recrean por los 
hábitos propios de la cultura, que van generando nuevas ritualidades, por el 
desarrollo de técnicas y tecnologías de comunicación, y por el entrelazamiento y la 
interacción de ambos campos en el ámbito de la vida cotidiana de las personas”56. 

 

                                                           
55 Los nombres de las personas entrevistadas para este trabajo de grado fueron cambiados por 
confidencialidad de las fuentes. 
56 Óp. Cit 
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También,este líder comunitario de Patio Bonito, considera que la visibilización es 
uno de los grandes resultados de Terrón Coloreado, ya que se trata de una 
iniciativa de ciudadanos para ciudadanos, donde se busca que Cali reconozca a 
Patio Bonito y Vista Hermosa como parte de la ciudad y qué éstos se sientan parte 
de ella. 

 

Que después del desarrollo de la jornada cuatro, donde fue intervenido Patio 
Bonito, se grabara una escena de una película (Ciudad Delirio), tres artistas de la 
ciudad escogieran esta zona como locación de sus videos musicales, 
universitarios ejecutaran sus prácticas con niños del barrio y otras fundaciones 
llevaran a cabo jornadas de salud beneficiando a la comunidad, según ‘El Poeta’, 
se debe a que Terrón Coloreado viene logrando satisfactoriamente su objetivo de 
visibilizar, de que la gente quiera saber que está ocurriendo allí, de sacar del 
anonimato un lugar que quizá muchos caleños no sabían que existía, o que lo 
consideraban peligroso e inaccesible. 

 

Adicional a esto, este líder comunitario, debido a su labor en las jornadas y ante su 
liderazgo, hoy se encuentra estudiando segundo semestre de psicología en la 
Universidad Icesi, pues en medio de toda la gestión del proyecto pudo tener 
contacto con un personaje, quien le ofrecería esta oportunidad, que según él, 
nunca pensó que lo lograría. 

 

“La fundación nos trajo la posibilidad de tener buenos aliados, gente muy buena y 
que trabaja con mucha pasión como lo es la comunicadora Marcela Arango, Isa y 
todo el equipo que trabaja en la parte comercial, que han logrado que los medios 
voltearan su mirada y le dieran un giro a la imagen de la comuna, es decir, que en 
dos años hayamos salido en todos los medios locales, nacionales e internacionales, y 
no hemos sido nosotros los que hemos tocado puertas, son los medios los que nos 
buscan para saber qué está pasando acá, que han venido para saber que hay detrás 
de. También, gente de la Universidad del Valle que también está haciendo tesis; a mí 
me invitaron a hacer una ponencia en la San Buenaventura  para hablar del trabajo 
comunitario de la fundación, vinieron cuatro chicos de psicología a hacer prácticas 
acá con los niños. Son grandes victorias”. 
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5.3.2 Percepciones líderes comunitarios. Los líderes comunitarios de las 
comunas de las ciudades son actores importantes dentro y fuera de los sectores, 
debido a que en pequeña o gran escala se mueven en pro de las necesidades de 
las personas y trabajan por mejorar, o en el peor de los casos, deteriorar, las 
condiciones de las comunidades a las que representan. 
 

Son personas que no perciben ninguna clase de ingresos por su labor, lo que 
hacen es voluntario y cuando se comprometen son ejecutores de acciones que 
generalmente traen beneficios a su barrio o comuna. 

 

El primer contacto que brindó toda su ayuda para la realización de este proyecto 
fue el señor José Nohé Castro, un líder comunitario de Terrón Colorado quien 
lleva más de 20 años involucrado con todo lo relacionado con la Junta de Acción 
Comunal. 

 

El proyecto Terrón Coloreado realizó la primera jornada en julio de 2012, y ésta 
tuvo lugar en el sector La Legua, ubicada justo al frente de la Parroquia San 
Ignacio de Loyola de Terrón Colorado, la cual también fue pintada, convirtiéndose 
en el punto de referencia de la iniciativa. José Nohé habita en La Legua y 
acompañó esta jornada piloto. 

 

Por ser una jornada piloto, solo fueron pintadas 17 casas y los voluntarios fueron 
pocos, ese mismo día se tomó la decisión que allí no desarrollarían el proyecto 
debido a que las casas no eran visibles y a la poca disposición de las personas de 
hacer parte de él. Por lo anterior, este líder es un poco lejano a las jornadas, por lo 
que su percepción está distanciada de la experiencia como tal, sin embargo, se 
considera importantes sus apreciaciones. 

 

Para este líder, el proyecto Terrón Coloreado ha sido de gran impacto para el 
sector, en cuanto ha generado que esta zona sea vista con una perspectiva 
turística, puesto que todas las personas que transitan por la vía hacia el mar, en 
muchas ocasiones se detienen para observar las casas que se resaltan por sus 
vivos colores, y esto ha generado que las personas involucradas en círculos de 
delincuencia, drogadicción y demás, se vean al descubierto y decidan cambiar su 
conducta.   
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En sus palabras: “cuando yo me amparo en el anonimato para delinquir, robar, lo 
que sea, entonces nadie me mira y para mí eso me protege. Pero si yo me pongo 
en el foco de los demás, entonces yo de alguna manera tengo que cambiar. 
Entonces el hecho de que todo el mundo mira allá, o mira acá, entonces me 
cohíbe que yo tenga que hacer algo y tenga que cambiar mi comportamiento”. 

 

Aquí se hace pertinente mencionar lo que afirma el biólogo chileno Humberto 
Maturana, con respecto a que la interacción con factores externo a una 
organización específica, de alguna manera puede modificar ciertas cosas de esa 
organización. 

 

“Los componentes de un sistema social pueden participar en otras interacciones, 
además de aquellas en que necesariamente deben participar al integrarlo, es decir, 
pueden participar en interacciones fuera del sistema social que constituyen. Si como 
resultado de tales interacciones la estructura de los componentes de un sistema 
cambia de modo que su manera de integrarlo cambia sin destruir su organización, la 
estructura del sistema cambia, y aparece ante un observador como el mismo sistema 
pero constituido como una red conductual diferente”57. 
 
 

Adicionalmente, el señor Castro percibe que las jornadas son eventos muy 
importantes para el sector, por la interacción que existe entre unos y otros, pero 
también piensa que éstas giran alrededor de la emoción del momento y luego, 
entre vecinos, todo sigue totalmente igual. 

 

Ahora bien, desde una perspectiva más crítica se encuentra ubicada la señora 
Andrea Quiceno  presidenta de la Junta de Acción Comunal de Patio Bonito, quien 
según ella, lleva luchando por su barrio desde hace muchos años y quien 
manifiesta que los problemas de este sector, se salen de la lógica de la 
inseguridad y la violencia; que las verdaderas problemáticas que aquejan a sus 
habitantes son genuinos y relevantes, como por ejemplo, la carencia de agua 
potable. 

 

Para Andrea Quiceno, este tipo de proyectos aportan poco a las necesidades de la 
comunidad, “Es solo eso, pintar, maquillar los problemas de fondo que aquí 
tenemos”. 

                                                           
57MATURANA, Humberto. El sentido de lo humano. Octava edición. Santiago de Chile 
1996.Dolmen Ediciones. 160p 
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Aunque destaca algunas cosas…“El día de la primera jornada fue algo 
maravilloso, la gente participó, se hizo una olla comunitaria, fue algo hermoso, 
salimos todos y la gente que vino fue muy amable”, sin embargo… “la señora 
directora de la fundación venía a imponer, pues como era ella la que traía cosas 
acá, entonces era como imponiendo, de hecho, ella a mí no me quiere, porque 
siempre dije lo que pensaba”. Además, la primera jornada allá es exaltada por 
Andrea, pero según ella, después de la misma, las personas de las siguientes, 
solo esperaban a que fueran a pintarles las casas, pero ya ni siquiera participaban, 
solo recibían los que les daban, pero no se disponían a ellos dar. 

 

“Es que eso es lo malo de por acá, la gente quiere que les den, que les traigan, 
pero no se preocupan por preguntarse ¿Qué puedo hacer yo?Para la presidenta, 
todo se trató de un día, porque Patio Bonito continúa exactamente con los mismos 
problemas” 

 

Se puede deducir entonces que según este punto de vista, la comunicación entre 
la fundación y las personas, es vertical, es decir, está dada por la imposición de la 
fundación hacia la comunidad, dando así lugar a un proyecto enmarcado en la 
intervención asistencialista, donde las personas directamente implicadas, los 
habitantes del barrio a quienes se les pinta su casa, participa, sólo con prestar la 
fachada de su casa para que ésta sea pintada.   

 

La comunicación siempre será clave en todo proceso. Lo afirma Humberto 
Maturana, “Indudablemente pensar el fenómeno social sin el lenguaje es 
incoherente. Es necesario y obligatorio analizar cada aspecto de la comunidad de 
Patio Bonito desde el lenguaje, desde sus interacciones, desde su sistema de 
relacionamiento”. 

 

 

5.3.3 Percepción de algunos voluntarios. Indiscutiblemente los voluntarios de 
la Fundación Terrón Coloreado tienen un importante protagonismo en esta 
actividad. Son más de 200 personas que se movilizan cada dos o tres meses para 
untarse la ropa de pintura y recorrer las calles inclinadas de estos barrios ubicados 
en la ladera de Cali. 
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Poder tener contacto con personas diferentes, socioeconómicamente hablando, 
compartir con ellos y salir de la rutina son los aspectos destacados de este 
proceso. 

 

“Estas propuestas lo que hacen es cambiar la imagen de estos barrios, pasar de 
decir el barrio peligroso, a decir, el barrio de los colores, donde la gente es 
hospitalaria, que más beneficio que construir puentes de afecto con los que 
creemos lejanos, estamos tan separados, pero al mismo tiempo no estamos al 
otro lado, estamos en la misma ciudad”. Afirman Eliana Doneys y Sara Machado, 
jóvenes universitarias de 18 años, quienes han asistido a las jornadas más de una 
vez. 

 

Para Tony González, el arte y la cultura son un bien necesario para desarrollar la 
imaginación, la percepción y la vida espiritual. En definitiva para que el ser 
humano se complemente. Es decir, ante esta perspectiva, el arte, el pintar, es una 
excusa para romper barreras socioeconómicas e ideológicas. 

 

La percepción que asume este grupo de voluntarios también está enfocada en los 
lazos afectivos, en la interacción con el otro diferente y en la importancia de unirse 
a iniciativas que tengan que ver con lo social. 

 

5.3.4 Percepción de habitantes beneficiados. En la Comuna Uno, exactamente 
en el sector Patio Bonito, se ha realizado  las últimas jornadas del proyecto Terrón 
Coloreado, Aquí el transporte público, es el más utilizado, desde abajo, es decir, 
desde el puesto de control de los Jeep ubicado en la avenida quinta, vía al mar,se 
observa la vibrante  gama de colores que emana  cada una de las casas que 
antes eran color ladrillo. La vía al mar se llenó de color. 
 

Aquí todo se resalta, las escaleras, los postes, los cordones, reductores de 
velocidad y sin duda las casas. El verde, el azul y el violeta predominan en esta 
zona y son los colores preferidos, pero  en  Patio Bonito hay cabida para el 
amarillo, el naranja, el rojo, el fucsia, la paleta de colores es amplia. Así como la 
percepción que se tiene del proyecto, cada mirada es diferente, los habitantes, los 
líderes comunales, el sacerdote y los directivos del proyecto Terrón Coloreado. 
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Teniendo en cuenta que toda acción realizada por el ser humano, según 
Washington Uranga58, está atravesada por la comunicación, es menester describir 
la percepción de los habitantes del sector Patio Bonito desde la mirada de la 
comunicación, pues todo lo que el ser humano hace y protagoniza habla de sí 
mismo, de lo que quiere ser, como persona, como organización, como institución y 
como sociedad. Como dicen Anthony Giddens“muchos aspectos aparentemente 
triviales de nuestro comportamiento cotidiano, una vez analizados, revelan 
complejos e importantes aspectos de la interacción social”59. 

 

En este sentido, se realizaron entrevistas a diez personas del sector, esto con el 
objetivo de describir apreciaciones que los habitantes tienen del proyecto,  
basados en la definición como representación social:“Las representaciones 
sociales se utilizan para y provienen de hacer familiar lo extraño.  Así, la 
entendemos como proceso psíquico apto para volver familiar lo extraño, situar y 
hacer presente en nuestro universo interno lo que se halla a cierta distancia de 
nosotros, lo que de alguna manera está ausente. Resulta una «apropiación» del 
objeto”60 

 

Las casas  de los entrevistados, se distribuyen desde la estación de policía de 
Patio Bonito en la vía al mar, hasta el salón comunal ubicado arriba por la vía al 
Saladito, en este espacio hay un trayecto  de  360 escalones irregulares. Por su 
ubicación, en general las casas tienen dos fachadas,  una de cara a las escaleras 
y otra de cara a la vía y observándolas  desde lejos pareciera que estuvieran una 
encima de otra. 

                                                           
58URANGA, Washington. La comunicación es acción: Comunicar desde y en las prácticas 
sociales(online)(Buenos Aires-Agentina)(citado 25 septiembre 2014) 
http://www.washingtonuranga.com.ar/ 

59GIDDEN,Anthony. Sociología(online)(citado 25 septiembre 2014) 
http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/anthony_giddens_-_sociologia.pdf 
60 Moscovici, Serge. El psicoanálisis, su imagen y su público. Teoría de las representaciones 
sociales. Editorial Huemul S.A. Belgrano, Buenos Aires (1979). p.   42. 
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Ilustración 22.Casas de Patio Bonito 

 

Fuente: FAN PAGE, Terrón Coloreado. (en línea) {Consultado el 10 de abril de 2015} 
https://www.facebook.com/TerronColoreado?fref=ts 

 

Como es el caso de la vivienda de la ama de casa Teresa Yatacue quien tiene  la 
fachada color verde. Ella,  cree que  la llegada del proyecto es positiva, pues las 
personas que habitan en otros sectores de la Ciudad de Cali, ahora, saben dónde 
vive y se interesan por ver las casas pintadas. Sin embargo con el pensamiento de 
Teresa Yatacue no se encuentra muchas personas en Patio Bonito, de diez casas 
entrevistadas nueve en las que se encuentra la de Celmi Rengifo trabajadora 
doméstica en una casa del sur de la ciudad de Cali,  no encuentran el sentido a 
pintar su casa más allá del ahorro económico “cuando la fundación llegó a mi 
casa, acepté porque nunca he tenido recursos para poder pintarla  y al final me 
dejaron pintura para embellecer  el interior”. 

 

La situación no cambia al recorrer los escalones llenos de color, a dos cuadras  de 
la casa de Celmi vive y tiene una tienda doña Jimena, quien le da igual el color, 
para ella lo importante está al interior de la casa y si le vinieron a regalar algo se 
debe recibir. De igual manera piensa  su vecino, el ayudante en construcción 
Antonio José Vera, pues para él esos colores son feos y  dejó pintar su casa 
porque su novia se lo pidió, pues para el eso no representa nada. 
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Para ellos, el color  es sólo para ver más bonita la fachada de sus casas, y si 
comunica es al exterior, es decir, a la comunidad caleña, porque al interior de la 
comunidad  no genera cambios, todo continuó igual. 

 

 Rubiela Quintero, quien vive hace 9 años en el sector, cuenta que nada cambió, 
la comunicación entre vecinos no es la mejor, cada persona está ocupada en su 
trabajo,  es muy difícil reunirse en semana y el fin de semana cada quien está en 
su casa descansando. No es raro escuchar por aquí que  la mayor satisfacción fue 
no gastar dinero en pintura para la fachada, aunque el color que hoy en día tenga 
su casa no sea de su agrado, como es el caso de Carmen Perdomo, a quien le 
pintaron la casa color amarillo prefiriendo  el azul claro. 

 

Carmen Perdomo trabaja desde su casa, ella es costurera, vende indumentaria y 
también la repara. A sus 69 años de edad y con una trombosis que la aqueja cada 
día más, aceptó que le pintaran su casa. El día de la visita estaba feliz, porque la 
cara de su casa cambiaría. Ella sólo sale para ir a la iglesia, pues subir las 
escaleras se hace dispendioso por su edad, había escuchado de la aplicación del 
proyecto cuadras más arriba, pero cuando llegó el día de la jornada y vio que fue 
tiempo perdido escoger el color, porque terminaron pintándole la fachada amarilla, 
ya que el color escogido no estaba ese día en la paleta decolores “me gustó que 
vinieran  porque estaba cansada de invertir plata en esta casa, y me la pintaron 
gratis de un color muy feo, pero fueron amables yo les di refrigerio”. 

 

En este sentido, de qué manera se incentiva el trabajo comunitario si la 
comunicación entre fundación y comunidad falla, porque si bien la fundación busca 
una relación con la comunidad, al final no estimula el proceso comunitario, la 
comunicación evidencia una relación vertical donde la fundación de manera 
asistencial entrega un trabajo, que si bien en algunos momentos involucra a la 
comunidad, se deshace cuando sucede lo del caso narrado por la señora Carmen 
Perdomo.  

Teniendo en cuenta  que se vive en una sociedad atravesada por la comunicación, 
y por tanto, se comunica cuando se habla y cuando se está en silencio, con la 
kinésica, con la proxémica, con la manera es que se muestra el entorno, y en este 
caso específicamente, según las entrevistas realizadas, el Proyecto Terrón 
Coloreado, no logra permear e impactar con el objetivo deseado a la población 
objetivo, es decir, aunque se trabaja por fases donde, la fundación  expone días 
antes lo que se va hacer pre y durante la jornada a la comunidad, ésta no 
responde de la manera deseada. 
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Después de pintar las fachadas, según los hallazgos encontrados en las 
entrevistas, no  hubo cambios de fondo con referencia  a interacciones entre 
vecinos, apropiación del barrio;  siendo éste uno de los objetivos “generar la 
apropiación del sector por parte de sus habitantes” promovido por la arquitecta, no 
se logra alcanzar, ya que en las diferentes jornadas, a diferencia de la primera, las 
personas paulatinamente perdieron el interés en participar e interactuar el día de 
la jornada, lo cual devela que el trabajo colectivo a favor de la comunidad, llamado 
Minga sólo se logró en la jornada inicial;como lo dice Andrea Quiceno  habitante y 
líder comunal de Patio Bonito, “la primera vez que la fundación vino las personas 
estaban organizándolas y cocinando lo que se iba a ofrecer a las personas que 
venían a pintar, cuando notaron que ellos traían comida y que era un grupo 
numeroso, en los encuentros posteriores para pintar, hacían sólo comida para las 
dos personas que pintaban sus casa  y algunos no ayudaban a pintar.” 

 

No muy distante de esta percepción se encuentra  la  de Alexander Morano, para 
quien la jornada no le dejó nada más que pintura y un fin de semana perdido 
porque  para ese día debía estar presente algún miembro de la casa. 

 

 Teniendo en cuenta que participación según Luis Jesús Galindo, “es concebido 
como un proceso cooperativo de aprendizaje continuo y como un medio de 
aprovechar el capital social, que es «la habilidad de las personas para trabajar por 
un objetivo común, de manera organizada y voluntaria61. La participación no sólo 
es del voluntariado, lo primordial, es trabajar en equipo, integrase y que tanto 
miembros de la fundación, voluntarios y comunidad interactúen y de manera 
organizada y así trabajen en pro de un interés común. 

 

Sin embargo, los intereses de los habitantes como se ha podido evidenciar 
durante este texto, no están enfocados en participar, ni en tener sentido de 
pertenencia, sino en recibir por parte de la fundación algún bien, en este caso la 
pintura que mejora la fachada de sus casas, pues  como dice  Alba lucia “hace 
mucho quería repellar la fachada de mi casa, pero no había tenido recursos y 
cuando se presentó la oportunidad sin pensarlo  mis hijos dijeron que la dejara 
pintar, porque sabíamos que por ahora no era posible repellar”. 

 

La percepción como lo dice Galindo, “es compleja y multidimensional, y en general  
está atada  a condiciones concretas, de tiempo, espacio, situación, 

                                                           
61GALINDO,LuisJesùs. Op.Cit 
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correspondiendo a un acto sensible en un momento dado en cierto lugar”62, en 
este caso, la percepción de los diferentes actores ha sido variada y depende de 
particularidades, como la condición social, el nivel de involucramiento y el interés, 
entre otras. 

 

Un caso concreto, donde la comunicación y logística no fue eficaz entre la 
fundación y habitantes fue la situación de la casa de Carmen Perdomo, a ella no le 
explicaron ni acordaron de qué color iban a pintarla, estuvo el día de la jornada y 
no participó, porque no quedó satisfecha con el color.  

 

En términos generales, más allá del nivel de participación se ha encontrado que 
existen fallas en la comunicación entre la fundación y los habitantes, pues éstos, 
asisten a las jornadas y acompañan a los  4  o 6 voluntarios asignados por casa, 
pero en su mayoría no ayudan a pintar, esto por diferentes motivos, el principal, 
los mismos voluntarios evitan que los dueños o habitantes de las casas, participen 
directamente con el ejercicio. 

 

Una adecuada comunicación es esencial para que  cualquier tipo acción que se 
realice sea eficaz, el emisor emite un mensaje, y este debe estar bien articulado 
para que  no se distorsione en el canal y  así el receptor pueda entenderlo con el 
sentido que fue emitido, sin embargo  para elaborar un  buen mensaje es 
menester conocer y entender las lógicas sobre las que se mueve ese público 
objetivo al que se quiere impactar, de lo contrario existirán fallas en la 
comunicación. 

 

Para el ser humano es inherente comunicarse, como se ha dicho anteriormente, 
todo comunica, por ello al hallar cuales son la percepciones que los diez 
habitantes tienen del proyecto se generan claves de lectura individuales y al 
tiempo comunes, que configuran sentidos  para interpretar o entender una 
sociedad o los impactos que, en este caso, un proyecto tiene en ésta. 

 

Ante las diferentes percepciones aquí registradas se puede concluir que: 

 

                                                           
62 GALINDO, Luis Jesùs. Op.Cit 
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Por parte de los integrantes de la fundación, la percepción es muy inclinada a 
exaltar las bondades del proyecto, basados en situaciones reales y experiencias 
vividas que respaldan su posición. Desde este punto de vista, el proyecto Terrón 
Coloreado, es una iniciativa de visibilización de esta comunidad, permitiendo que 
la ciudad dirija su mirada a ella, además de ser un espacio excelente para la 
interacción y relacionamiento entre voluntarios y habitantes. 

 

Por su parte, la percepción de los líderes tiende a ser más crítica, basados en su 
lucha con la gente para que se muevan en pro de un mismo objetivo. Consideran 
el proyecto una iniciativa que en el momento de las jornadas generan un ambiente 
de solidaridad y compañerismo, pero que se queda solamente en eso y nos 
trasciende a otros aspectos que podrían beneficiar  la comunidad. 

 

También se resalta en este punto, la comunicación poco asertiva, que tiene la 
fundación con las personas. 

 

Los voluntarios son positivos y consideran a Terrón Colorado como un proyecto 
que ha permitido romper fronteras y dar a conocer con una imagen muy favorable 
a los habitantes de un sector estigmatizado. 

 

En el caso de los habitantes, se puede apreciar una actitud pasiva, un punto de 
vista muy reducido a lo bueno que fue haber podido pintar sus casas sin haber 
pagado ninguna retribución económica. Se considera que es una visión muy 
material del proyecto Terrón Coloreado. 

 

Una propuesta ante esto podría ser lo que plantea Guillermo Orozco: 

“Por su parte, la tecnicidad, por tal, se entiende esa característica que rebasando lo 
meramente instrumental, por ejemplo de los procesos de comunicación, permite 
desarrollar nuevas sensibilidades. No es aleatoria ni exterior a los procesos, sino que 
es parte cosustancial de ellos y la condición para el diseño de nuevas prácticas 
sociales”63. 

 
 

                                                           
63OROZCO, Guillermo. Comunicación y prácticas sociales. Las prácticas en el contexto 
comunicativo. En: Revista Chasqui.1998.No62 
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6. CONCLUSIONES 
 

A lo largo de este proyecto se ha desarrollado aspectos que permiten conocer de 
manera completa, tanto un sector de la ciudad como lo es la Comuna Uno, y 
específicamente el sector de Patio Bonito, así como el proyecto llamado Terrón 
Coloreado. 

 

En términos generales, se está frente a un sector que en el país se conoce como 
bajo, un sector marginal y vulnerable por múltiples factores, que se dieron a 
conocer en el primer capítulo. 

 

Las condiciones de vulnerabilidad han redundado en que en medio de la 
comunidad haya pocas actividades comunitarias . Desde la fundación de estos 
barrios que componen la Comuna Uno, venían ya con diferentes problemáticas 
sociales, como el bajo nivel de ingresos, la violencia y el desplazamiento, como 
señala Edgar Vásquez.  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas para el Plan de Desarrollo, las personas 
que pertenecen a la Ladera de Cali, son aisladas, reacias a participar de grupos y 
organizaciones y  poco confían en el otro. 

 

Según el informe del Diario Occidente, uno de los problemas más notables del 
sector es la estigmatización por parte del resto de la ciudad, pues no contratan a 
los jóvenes por el hecho de vivir en esta zona de Cali. 

 

Dado éste contexto, la iniciativa del proyecto Terrón Coloreado surge por la 
necesidad de visibilizar un sector olvidado por la ciudad y cambiar la imagen del 
mismo a través del color, como lo ha mencionado una de sus directivas. 

 

La propuesta está basada en proyectos realizados en lugares del mundo  con 
características similares como las favelas en Brasil, lo cual permite comprender 
mejor la dinámica del proyecto y además trazar metas teniendo en cuenta aciertos 
y desaciertos de los proyectos anteriores. 
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Las jornadas de Terrón Coloreado dependen en gran parte de las donaciones que 
realizan las empresas privadas y las personas naturales, lo cual  puede causar 
lentitud en los proceso de conseguir las metas macro de la fundación. 

 

La adecuada utilización de las plataformas sociales como Facebook, ha permitido 
ampliar la cantidad de voluntarios registrados y además la cantidad de voluntarios 
que asisten a las jornadas, ya que en la primera asistieron 200 y en la jornada 
número doce fueron 600 los participantes. Lo anterior evidencia que la estrategia 
2.0 de la fundación ha sido exitosa. 

 

Por otra parte, se ha registrado las diferentes percepciones que tienen algunos 
grupos de interés acerca de esta iniciativa. Se ha encontrado que las 
percepciones cambian significativamente según el grupo de interés, así pues, se 
pueden ver puntos de vista diversos sobre un mismo proceso. 

 

Por parte de los integrantes de la fundación, la percepción es muy inclinada a 
exaltar las bondades del proyecto, basados en situaciones reales y experiencias 
vividas que respaldan su posición. Desde este punto de vista, el proyecto Terrón 
Coloreado, es una iniciativa de visibilización de esta comunidad, permitiendo que 
la ciudad dirija su mirada a ella, además de ser un espacio excelente para la 
interacción y relacionamiento entre voluntarios y habitantes. 

 

Los voluntarios son positivos y consideran a Terrón Colorado como un proyecto 
que ha permitido romper fronteras y dar a conocer con una imagen muy favorable 
a los habitantes de un sector estigmatizado. 

 

Mientras que la percepción de los líderes tiende a ser más crítica, basados en su 
lucha con la gente (por el desarrollo comunitario) para que se muevan en pro de 
un mismo objetivo. Consideran el proyecto una iniciativa que en el momento de las 
jornadas generan un ambiente de solidaridad y compañerismo, pero que se queda 
solamente en eso y no trasciende a otros aspectos que podrían beneficiar  la 
comunidad. 

 

También se resalta en este punto, la comunicación poco asertiva, que tiene la 
fundación con las personas. Una comunicación vertical y cuestionada desde la 
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comunicación para el desarrollo. Esto se afirma ante la experiencia de asistir a una 
jornada y ver el poco involucramiento de los habitantes. 

 

En el caso de los habitantes, se puede apreciar una actitud pasiva, un punto de 
vista muy reducido a lo bueno que fue haber podido pintar sus casas sin haber 
pagado ninguna retribución económica. Se considera que es una visión muy 
material, instrumental, del proyecto Terrón Coloreado. Evidencia falta de 
empoderamiento por parte de la comunidad, que es lo que debería provocar este 
tipo de iniciativas. 

 

Finalmente se considera necesario registrar las conclusiones desde el punto de 
vista de las investigadoras, con el fin de enriquecer este desarrollo. 

 

Patio Bonito es un sector que hace parte de la Comuna Uno, no está legalmente 
constituido como barrio, pero funciona como tal. Las cuadras son pequeños 
senderos de escaleras irregulares. Los habitantes de este sector gozan de una 
vista panorámica de todo Cali y el clima es cálido. 

 

No todos los habitantes participan activamente de las jornadas, de hecho, hay 
quienes ni siquiera salen de la vivienda para colaborar. Lo que indica que se trata 
de una intervención comunitaria y no una acción que moviliza a todas las 
personas. 

 

Terrón Coloreado es un proyecto que ha cumplido  objetivos a lo largo de las 
jornadas, pues toda persona que transita por la vía al mar, tiene que ver con las 
casas pintadas que se ven en las montañas, es decir, de alguna manera, la ciudad 
sí ha volteado su mirada a este sector, tal como se ha visto incluso en los medios 
de comunicación. 

 

Además de lo anterior, quienes han tomado la decisión de participar y colaborar en 
el proceso del proyecto, se han visto beneficiados por los contactos que han 
logrado en las jornadas, como es el caso de Andrés Quiceno, quien hoy se 
encuentra estudiando en la universidad, becado, gracias a su trabajo comunitario. 
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A las jornadas de pintura, la mayoría de personas que asisten son jóvenes y de 
estratos altos, quienes se sienten emocionados de compartir con personas de 
barrios de estratos bajos y consideran que a través de este proceso, las barreras 
socioeconómicas son derribadas. 

 

De alguna manera, las personas del sector aprovechan la jornada para poner 
música, salir e interactuar, tanto con los voluntarios, como con sus vecinos. 

 

El proyecto Terrón Coloreado es una iniciativa que se basa en la visibilización y 
respecto a eso, sus objetivos se cumplen y han ido consolidándose en la Comuna 
Uno, sin embargo, presenta algunas falencias como el poco involucramiento de los 
habitantes con la pintada de su casa,lo que implica poca apropiación de este 
proceso, comunicación vertical, forma de intervención asistencialista. Estos en lo 
que ha comunicación se refiere. 

 

El proyecto no ha sido gestado desde el interior de la comunidad, y este es un 
aspecto que el autor Alfonso Gumucio critica severamente, ya que el registra que 
todo proyecto pensado para una comunidad determinada debe ser elaborado 
desde y por esa misma comunidad. A esto se le suma que los habitantes de Patio 
Bonito no conocen la finalidad esta iniciativa, pues a la socialización solo asisten 
líderes comunitarios quienes tienen la responsabilidad de replicar la información a 
las personas, y en la mayoría de las ocasionas, en eso se queda el proceso, en 
mera información. Es claro aquí entonces que la comunicación es de una sola vía, 
no es cien por ciento efectiva, lo que impide que los habitantes del barrio encarnen 
sentido con referencia a lo que pretende el proyecto y lo que quiere lograr no solo 
en el presente si no el devenir del barrio.El proyecto se lleva a cabo porque la 
fundación cada dos meses va y pinta las casas con ayuda de voluntariado de toda 
la ciudad, en especial de estratos altos, pero el día que el proyecto termine, si la 
comunidad no tiene el empoderamiento y sienta como suyo este proyecto, así 
como la pintura, éste, se diluirá con el tiempo. 

 

Pese a las debilidades encontradas en el proyecto Terrón Coloreado, se considera 
que se trata de un trabajo muy bien organizado, con objetivos claros que se han 
venido cumpliendo a lo largo de su desarrollo. El aspecto físico de la Comuna Uno 
ha sufrido un cambio evidente y este proyecto ha logrado movilizar a cientos de 
personas, especialmente de los estratos más altos de la ciudad. Se recomienda a 
sus directivos que busquen maneras de promover la participación activa por parte 
de los habitantes de los barrios, que busquen estrategias donde ellos se vean 
directamente involucrados. 
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7. REFLEXIONES PERSONALES 
 
7.1 YARELY ZAPATA 

 

Un proyecto de grado requiere de completo compromiso por parte de los 
investigadores. Compromiso con los objetivos, con los recursos y con el objeto de 
estudio. 
 
Este trabajo me dejó varias enseñanzas: el orden y la dedicación permiten que los 
procesos se desarrollen eficazmente y se obtengan mejores resultados. 

 

Realizar el proyecto con otra persona, se constituye en un trabajo en equipo en el 
que las ideas fluyen más fácilmente, la carga se equilibra y el apoyo es importante. 

 

Nosotras iniciamos nuestro proyecto de grado con un planteamiento que poco a 
poco fue sufriendo modificaciones y en algunos momentos esa situación se tornó 
tensionante, pues pensé en algún momento, que tocaría cambiar de proyecto o 
algo similar, sin embargo, esos momentos de tensión nos obligaron a pensar 
muchas alternativas y ser creativas respecto a cómo orientaríamos nuestro 
trabajo. 

 

Considero que fue un proceso muy enriquecedor, termino teniendo claros muchos 
aspectos de la investigación que en toda la carrera no había entendido; 
desplazarme hacia Patio Bonito, todos los fines de semana durante un mes, 
cambió la idea que tenía del sector y me permitió conocer personas brillantes y 
con sentido de pertenencia por su comunidad. 

 

Un proyecto de grado sufre cambios en la medida que se desarrolla, pero eso no 
debe desanimar a los investigadores, sino al contrario, debe ser aprovechado y 
utilizado a favor de los resultados. 

 

Disfruté hacer este proyecto de grado, disfruté visitar Patio Bonito y también 
disfruté participar de la jornada de Terrón Coloreado. 
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7.2 ANA MARÍA URIÁN 

Durante todo el proceso de la elaboración del trabajo de grado, hubo experiencias 
enriquecedoras y lecciones para un futuro. No es fácil encontrar un tema de 
interés cuando se trabaja en dúo, sin embargo, todo trabajo que involucra a la 
comunidad  es sin duda atractivo, por lo menos para mí. 
 
 
Plantear un trabajo de grado con una comunidad alejada de las realidades diarias 
y con condiciones de vida diferentes a las tuyas  es complejo y más cuando no 
conoces a nadie de la comunidad, eso fue precisamente la mayor dificultad  en el 
desarrollo de esto, acercarse a las personas.  
 
 
Pero con los contactos indicados, el sacerdote y el líder comunal José Noé, se 
pudo establecer y conocer a Doña Carmenza, una persona con una calidad 
humana excepcional,  que nos brindó la ayuda para conocer a los diez habitantes 
del sector a quienes se les realizó la entrevista. 
 
 
El proceso  de investigación  arrojó resultados que  dieron un giro a la columna 
vertebral del proyecto,  causando un cambio de pregunta problema, objetivos y 
nombre del mismo.  
 
 
 Investigar, y más cuando hay que tener contacto directo con lo que se investiga 
es satisfactorio, se puede investigar todo, porque todo comunica y en ese sentido 
para mí todo es susceptible a ser investigado, todo depende desde donde se mire. 
 En este caso en particular, el proyecto Terrón Coloreado, es atractivo, pues si 
bien el color que emana el sector de patio bonito, pone la atención allá   hay 
muchas preguntas que se vienen a la cabeza  como ¿qué hay de fondo? ¿De qué 
manera toman y experimentan  el proyecto los grupos de interés de éste? 
 
 
Es así como este proceso  investigación, que en principio sólo tenía el fin de la 
realización de  la tesis, pudo permitir experiencias de vida que enriquecen el 
conocimiento y  el espíritu. 
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ANEXOS 
 
 
 

ENTREVISTAS 

HABITANTES 
 

TERESA  YATACUE 

 

 ¿Hace cuánto tiempo vive en patio Bonito? 

 

 Hace 14 años, desde el año 2000 

 

¿Cómo es el barrio con referencia a la convivencia? 

 

Me gusta mucho es un barrio tranquilo, uno sale de noche no hay problemas, esta 
sector es sano. 

 

¿Usted participa a las actividades de la junta de acción comunal o actividades que 
realiza el barrio? 

 

Cuando me acuerdo, porque últimamente se me olvidan las cosas, pero sí por lo 
general sí participo. 

 

¿Cómo se enteró de la jornada (pintar casas) que iban a realizar?  

 

Me entere porque vinieron a las  casas, comentaron la intención de pintarla, 
escogimos el color. 

¿Usted qué color escogió? 
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 Un verde, pero lo escogieron mis hijos. 

 

¿Usted el día de la jornada participó? 

 

 Sí, mis hijos ayudaron a pintar y yo ayudé también. 

 

¿Qué le pareció la jornada? 

 

Las niñas muy formales, muy bueno. 

 

 ¿Usted cree que a partir de la jornada ha cambiado algo o sólo fue el día de la 
jornada que hubo participación de la comunidad? 

 

Sí ha mejorado, porque se ve más bonito, en algunas ocasiones se hacen  
actividades 

 

¿Cuándo usted dice que la comunicad es unida se refiere a qué? 

 

 En diciembre, que arreglamos las calles, lavar las gradas. Cuando uno necesita 
un favor los vecinos sierpe están ahí. 

 

 El día de la jornada ¿hicieron  olla  comunitaria? 

 

 Sí, aquí en la casa preparamos una comida para compartir con los jóvenes que 
estaban en esta cuadra. 

 

¿Cuántas personas de afuera vinieron a pintar por esta cuadra? 
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 Seis personas, más o menos las que pintaron en estas tres casas. 

 

 ¿Cuáles crees usted que son las problemáticas más sobresalientes en el  barrio? 

 

 La drogadicción, pues por acá venden droga y la consumen. 

 

 ¿Cuándo a usted vinieron a decirle que iban a pintar la casa usted aceptó o no 
quería? 

 

 Pues mis hijos, no querían, porque el frente estaba sin repellar, pero después 
aceptaron, porque no sabíamos cuando íbamos a tener dinero para hacer ese 
cambio y la pintura mejora mucho una fachada. 

 

Desde que pintaron las casas viene gente a ver  el lugar a ver las casas? 

 

No he visto que vengan a visitar, pues yo casi no salgo. 

 

JOSÉ ALBETO  RODRIGUEZ. 

 

ALBA LUCIA. 

 

Hace cuánto tiempo habitan en el barrio? 

 

 Siempre hemos vivido en este barrio remito  

 

¿Cómo es el barrio con referencia a la convivencia? 
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Es un barrio tranquilo, roban como en todo lado, pero en términos generales, es 
sano. 

 

A nivel de comunidad ¿ustedes participan de las actividades que hace el barrio? 

 

 Sí acá se práctica mucho el deporte y yo (José Alberto Rodríguez) juego futbol  
los fines de semana con los vecinos del barrio. 

 

Con relación a las actividades programadas por la junta de acción comunal? 

 

JAR/ Yo casi siempre he participado, sobre todo con lo que tiene que ver con las 
actividades de los niños. 

 

AL/La verdad, yo no participo por el tiempo. Trabajo de lunes a viernes y los 
sábados se los dedico a la casa.  

 

¿Cómo se dieron cuenta de la jornada? 

 

La fundación vino a decirnos de la intención de pintar la casa y como ya  

 Y ¿ustedes aceptaron desde el principio pintar sus casas? 

 

 Sí, porque ya habían realizado otras jornadas más arriba y pues nos pareció 
chévere, aquí se realizó la jornada 5. 

 

¿Cómo les pareció la experiencia? 

Chévere, mucha gente vino, fue muy bonito tanta gente queriendo pintar  tu casa, 
las personas súper amable, hiciéramos comida para compartir nosotros ayudamos 
a pintar la casa. 
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¿Cómo escogieron el color que hoy tiene su casa? 

 

 Escogimos el azul clarito porque nos gustó nos llamó mucho mala atención y 
combinaba muy bien con el color que teníamos pensado pintar el interior. 

 

 Ese día se pintó desde la tienda hasta el retén que está abajo, cada familia 
estaba  al tanto de su casa ayudando a pintar, cada casa dio refrigerio o almuerzo 
a los jóvenes. 

 

 Y ¿ustedes han participado en otras jornadas? 

 

 JAR/Sí he participado 

 

 AL/ No, no lo he hecho  

 

Después de la jornada ¿han venido  a este sector, Patio Bonito, a realizar algo  
personas que no son de este sector? 

 

 Si, han venido a sembrar árboles, a filmar novelas, a pintar murales, videos 
musicales. 

 

ALEXANDER MORANO  

 

¿Hace cuánto tiempo viven en el sector? 

 

Toda la vida. 

 

¿Cómo es el barrio? 
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Aquí  en este barrio me gusta mucho con el clima si usted nos e junta con nadie 
malo no le va mal, pero pues los niños que están entre los 10 y 16 años, pues 
algunos están en cosas raras. 

 

¿Dónde generalmente juegan los niños? 

 

 Los niños juegan en el parque que está abajo, y en ocasiones vamos con ellos al 
saladito a divertirnos 

¿Constantemente hacen actividades donde participan con los vecinos? 

 No, la verdad acá cada uno está en sus cosas. 

Y con referencia a la junta de la acción comunal ¿usted participa? 

 Yo, no, pues trabajo todo el día y no tengo tiempo. 

¿Cómo se dio  cuenta de la jornada que iba a realizar la fundación Terrón 
Coloreado? 

Porque vinieron a la casa y nos dijeron de la intención de querer pintar las casas y  
así dijimos que sí y escogimos el color con mi esposa. 

¿Cómo fue el día de la jornada? 

 Bueno, con otro vecino realizamos una olla comunitaria, vinieron grafiteros 
plasmaron pensamientos positivos, y se pintaron las casas y entre todos 
ayudamos. 

¿Después de la jornada ha mejorado en algunos aspectos el barrio? 

 No, lo único el color que es atractivo y los murales con mensajes positivos, pero 
del resto no todo sigue igual. 

Y después de la jornada ¿se han generado más actividades que incluya a la 
comunidad? 

No, yo no he visto y además como me la paso trabajando se me hace difícil. 

Celmi Rengifo 

¿Hace cuánto tiempo vive en este barrio? 

Hace 30 años 
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Cómo  es la vida en el barrio  desde que usted vive acá? 

Ahora ha mejorado, ya tenemos alcantarillado, energía, estos caminos eran como 
rodaderos, pero el barrio es tranquilo si uno no se relaciona con malas personas, 
no tiene problemas. 

A nivel de vecinos de comunidad ¿se reúnen y realizan algo? 

 No, acá no se hace, lo ideal sería que si, pero yo personalmente no socializo 
mucho porque trabajo todo el día y hasta los sábados. Sin embargo si conozco a 
mis vecinos 

En la junta de acción comunal ¿cuando hay actividades participa? 

 Muy poco, por la organización, falta proyectarse las actividades, es necesario una 
adecuada difusión, ponen una cartelera acá con estas carteleras es complicado, 
sería mejor que perifonearan. 

 ¿Cómo se enteró de la jornada? 

 Ellos vinieron muy amablemente, y de una aceptamos, porque nadie da nada 
gratis, y el  echó de preocuparse por nosotros fue muy bonito, escogimos el color. 
Yo tengo este verdecito claro que me gusta mucho 

¿Cómo fue el día de la jornada? 

No eso fue una locura, todos pintando desde niños, jóvenes, nosotros salimos a 
ayudar a pintar nuestra casa y las escaleras, realizamos una comida para 
compartir. 

Además los jóvenes muy amables, la fundación  fueron muy buenos, nos 
regalaron pintura para pintar el interior de la casa. 

¿En qué cree usted que ha beneficiado el haber aplicado este proyecto en este 
barrio? 

 Yo creo que ayudado mucho, pues cuando estoy en Cali, la gente dice que muy 
bonito Terrón colorado y yo digo si yo vivo allá  y cuando se pasa por aquí para ir 
a Buenaventura o al mismo barrio se ve  bonito. 

Y después de la jornada, ¿usted ha visto que se estén generando màs acciones 
en pro del barrio? 

Sí, la gente se concientizó más, hace poco llegaron más ayudas para personas 
que tenían la casa deteriorada. Y la organización porque habían lugares donde no 
podía pasar nadie y a raíz de la jornada ya  es posible. 

 Antonio José Vera 
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¿Hace cuánto tiempo vive en el Barrio? 

 27 años  

Cómo  es la vida en el barrio  desde que usted vive acá? 

 La vida en este barrio es tranquila, mientras uno se comporte bien nada le pasa, 
me gusta porque puedo estar en mi casa, poner mi música relajado. No salgo 
mucho porque no me gusta, pero cuando lo hago tengo toda  tranquilidad que 
nada me pasará. 

A nivel de comunidad se reúnen y realizan algo? 

 Yo casi no salgo, con la única persona que me reúno es con mi novia que vive a 
dos cuadras, salimos vamos al saladito o a Cali, pero en comunidad no, de hecho 
no se hace nada cada quien hace cosas pero en su casa. 

En la junta de acción comunal cuando hay actividades participa? 

 A veces escucho que realizan actividades, no son muy frecuentes, pero yo no 
participo, porque no tengo tiempo. 

¿Cómo se enteró de la jornada? 

Porque vinieron a mi casa, yo no quería que me la pintaran, porque yo la tenía 
pintada de color blanco, pero mi novia me convenció. Los  de la fundación nos 
dijeron que debía  haber alguien de la casa el día de la jornada, dieron algunas 
instrucciones y  después se fueron. 

¿Después de la jornada ha mejorado en algunos aspectos el barrio? 

No, a mí me parece que todo está igual lo único es el color que tiene todo el 
barrio, porque como usted puede ver las gradas los postes y los muros públicos 
están pintados. 

Y después de la jornada, ¿usted ha visto que se estén generando más acciones 
en pro del barrio? 

He visto que algunas personas de Cali, viene a mirar el barrio, pero nada más. El 
día de la jornada fue el único día que estuvo como reunido el barrio. 

Rubiela quintero 

¿Hace cuánto tiempo vive en el Barrio? 

 9 años 

Cómo  es la vida en el barrio  desde que usted vive acá? 
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Esta cuadra es muy sana, aquí todo es tranquilo, con los vecinos todos tenemos  
una buena relación, pero yo soy muy aparte. 

A nivel de comunidad ¿se reúnen y realizan algo? 

 La verdad ese día fue en la única ocasión que nos hemos reunido para algo, 
porque en los 9 años que llevo viviendo en el barrio no hemos hecho nada entre 
vecinos, ni para navidad. 

En la junta de acción comunal cuando hay actividades participa? 

Y la junta de acción comunal, no me doy cuenta porque casi no avisan  

¿Cómo se enteró de la jornada? 

 Ellos vinieron, pero yo les dije que si no tenía dos colores que eran lo que me 
agradaban entonces no dejaba pintar la casa. 

 Y la verdad no me gustó el color porque yo lo escogí y ese día me salieron con 
otro color. 

¿Cómo fue el día de la jornada? 

 Ese día fue bonito, porque vinieron jóvenes para pintar, yo les compartí refresco y 
pan. Ellos muy formales, pintaron la casa, yo no ayude porque para eso estaban 
ellos. 

 ¿Los niños dónde juegan? 

 En la Guardería,  y aquí en la casa porque por las gradas se complica salir afuera. 

¿Después de la jornada ha mejorado en algunos aspectos el barrio? 

 No todo sigue igual, nada ha cambiado. 

Usted cree que el proyecto sirvió de algo al barrio? 

 Si claro el barrio de lejos se ve muy bonito, y además es algo regalado y mucho 
no teníamos para comprar pintura entonces es bueno para que la casa se vea 
más bonita. 

 

Fabiola Gironza 

¿Hace cuánto tiempo vive en el Barrio? 

 6 años  

Cómo  es la vida en el barrio  desde que usted vive acá? 
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Tranquilo, lo único en ocasiones robos pero eso es más arriba. 

A nivel de comunidad se reúnen y realizan algo? 

No, porque casi no avisa, los de la junta es muy raro saber que hacen algo, si me 
dijeran iría  

¿Cómo se enteró de la jornada?  

 La fundación vino escogí un color, fueron muy amables  y ya los volvi a ver el dia 
de la jornada. 

¿Cómo fue el día de la jornada? 

 Vinieron tres jóvenes, a pintar yo tengo una tienda, entonces yo atendía, ese día 
se vendió mucho, yo no ayudé a pintar porque tenía trabajo, pero me pareció buen 
gesto que se acordaran de nosotros. 

¿Después de la jornada ha mejorado en algunos aspectos el barrio? 

No cada quien siguió con su vida y todo continuo igual. 

Carmen Perdomo  

¿Hace cuánto vive en el barrio? 

25 años. 

¿Cómo  es la vida en el barrio  desde que usted vive acá? 

Al principio fue duro no había agua, ni había energía, ahora todo ha mejorado. 
Con los vecinos es una buena relación uno pueden contar con ellos cuando los 
necesita, vamos a la iglesia con tres vecinas todos los días. 

A nivel de comunidad ¿se reúnen y realizan algo? 

 La única actividad que realizó es ir a la iglesia evangélica, y allá va mucha gente 
del barrio alrededor de 100 personas. 

Con referencia a la junta de acción comunal no voy a menos que sea del agua, por 
lo problemas que tenemos aquí por  este servicio 

¿Cómo  se enteró de la jornada? 

Vinieron y me dijeron todo, escogí un color y el día de la jornada me la pintaron de 
amarillo, pero pues de todas maneras se ve bonita. Llamé a mi hija para que ese 
día me acompañara el día de la jornada. 

¿Cómo fue el día de la jornada? 
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La jornada, fue bonita, porque estaba cansada de invertir plata en esta casa, y me 
la pintaron gratis y además fueron muy amables, compartimos, yo les di refrigerio 
y ellos compartieron de la comida que tenían. 

¿Después de la jornada ha mejorado en algunos aspectos el barrio? 

Pues algunas actividades con los niños, juguetes y actividades en el salón 
comunal, pero aquí como no hay niños en esta casa participamos 

Mucha gente que sube al barrio dice que se ve muy bonito y se toma fotografías, 
pero nada más. 

LÍDERES COMUNITARIOS 

JOSÉ NOHÉ CASTRO – Líder comunitario de Terrón Colorado 

La primera jornada se realizó aquí, porque se parte de un referente, porque todo 
mundo dice en l iglesia, nos vemos en la iglesia. Hace 35 años, todo el que 
llegaba, llegaba a la iglesia, porque no habían direcciones en ese tiempo, toda a 
correspondencia llegaba a la iglesia. Este barrio ha tenido un poblamiento 
continuo y ese poblamiento ha hecho que gente de otros lados vengan a buscar 
lugar acá, entonces ¿Dónde se encuentran? Acá en la iglesia, siempre ha sido 
referente la iglesia. Es a partir de la iglesia que se han generado dinámicas 
sociales, no solo como espacio de encuentro, sino como punto de perspectiva ir 
poblando, para identificar diferentes sectores. 

El objetivo de la fundación que arrancó esta iniciativa de Terrón Colorado, Sandra, 
también me parece que es una iniciativa muy acertada y se trata básicamente de 
eliminar las barreras invisibles que hay en lo social y sobre todo por diferentes 
grupos sociales, especialmente jóvenes, quienes delimitan entre sí esos espacios, 
y no solamente espacios por dividir comunidades y sectores, sino para decir “este 
es mi espacio, yo aquí me encuentro, aquí me conozco”, entonces se trata como 
de eliminar esas barreras. Entonces cómo hacer para que a partir de los colores, 
primero se pierda una vaina que se llama estigmatización, entonces “es que los de 
allá son malos, los de arriba son malos”; entonces cómo hacer que si todos 
vivimos en un territorio, ese territorio es de todos, no tiene por qué haber 
delimitaciones, entonces como ir desgastando, ir acabando con ese imaginario. 

Una vez yo me fui para el 18, un domingo tipo 1 de la tarde. Subiendo del reten 
forestal hacia arriba, hay una curva donde se ve bien Patio Bonito, yo llegué allá y 
me orillé, cuando había seis personas más que fueron llegando y todo mundo 
miraba hacia allá y me llamó la atención eso, y yo pensaba “bueno, que comenta 
la gente desde afuera”. 

-Cuéntenos un poco de este sector, de la comuna, del barrio 
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La comuna uno solamente tiene dos barrios legalmente, Vista Hermosa y Terrón 
Colorado y aquí (iglesia) estamos en el centro, entonces, de aquí para abajo, 
Terrón Colorado; y de aquí para arriba arranca Vista Hermosa; sino que está 
organizada por sectores porque tiene juntas de acción comunal pero no tiene 
barrios legalmente constituidos con acuerdo municipal. 

-Desde su punto de vista y de acuerdo a los objetivos que se propuso la 
fundación… ¿cómo ve el trabajo de la misma? 

Positivo. Es un impacto positivo, sobre todo porque comuna uno y Terrón son 
ladera, Siloé es ladera. Mientras Siloé tuvo la iniciativa de pintar las casas de 
blanco, entonces Terrón tuvo la iniciativa de pintarlas de colores,  

PÁRROCO NELSÓN RODRÍGUEZ (Parroquia Parroquia de Terrón Colorado) 

Yo quiero decir que Sandra en el fondo, tiene como punto de partida un sentido de 
pertenencia de ciudad, entonces la preocupación de Sandra siempre  fue darle 
otra cara a partir de los colores, dar a conocer como los colores también influyen, 
como pueden cambiar también ese estado de ánimo de pronto agresivo, a un 
estado de ánimo menos agresivo. Entonces sí ha influenciado, sobre todo en los 
sectores donde han pintado, porque hay sectores donde no se pinta y uno ve el 
grado de violencia. Sin embargo en los lugares donde se ha pintado uno ve que se 
ha roto el hielo, porque en todos los barrios pasa eso, que el vecino se saluda con 
el otro, pero no sabe nada de él, qué hace, si tiene hijos, donde estudian… solo se 
sabe la parte externa. Todas estas actividades han hecho que se afiance un 
poquito más la amistad. 

También la estigmatización por parte de la sociedad, porque muchas veces los 
sectores populares, los jóvenes van a dar una hoja de vida y no les dan trabajo, y 
en Terrón hay gente preparada, hay jóvenes que quieren salir adelante, pero que 
no se les da la oportunidad, y para ellos todo esto son pequeños signos, son 
pequeñas voces que se siembran aquí en el barrio y ojalá que esas semillas algún 
día crezcan. 

JOSÉ 

Cuando yo me amparo en el anonimato para digamos, delinquir, robar, lo que sea, 
entonces nadie me mira y para mí eso me protege. Pero si yo me pongo en el foco 
de los demás, entonces yo de alguna manera tengo que cambiar. Entonces el 
hecho de que todo el mundo mira allá, o mira acá, entonces me cohíbe que yo 
tenga que hacer algo y tenga que cambiar mi comportamiento. Pero más allá de 
ese control que me impone la sociedad, es cómo yo podría arrancar un proceso 
que me permita modificar la conducta, cambiar la cultura frente a una situación de 
tipo social que es permanente. 

-Con respecto a la jornada ¿todas las personas se involucraron? 
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PÁRROCO 

Si la gente se involucró, y una cosa muy bonita fue la olla comunitaria. Uno ve que 
las casas, haciendo almuerzo para todos fue algo espectacular. Porque en estos 
sectores populares la gente es muy agradecida. 

-Nos contaban que después de la jornada, la gente se siguió reuniendo para hacer 
jornadas de aseo ¿eso es cierto? 

JOSÉ 

Inicialmente sí. Desafortunadamente ahí falta más liderazgo, alguien que esté 
promoviendo, alguien que esté empujando y animando. 

PÁRROCO 

En el momento se da, en el momento la fiebre. Todo es cultural también. Yo soy 
de los que digo que uno debe promover el sentido de pertenencia, no solamente 
del barrio sino de la ciudad. Muchas veces yo cuando vengo en el carro por esta 
vía principal, uno ve que desde los buses municipales y los particulares tiran 
basura, la gente tiene la mentalidad que porque yo pago entonces y porque hay un 
Emcali, están las escobitas, entonces ellos tiene que barrer; no, la ciudad es de 
todos. Entonces si eso se mete aquí, no solo en la gente de Terrón, sino a todo 
Santiago de Cali, téngalo por seguro que vamos a mostrar algo diferente, vamos a 
recuperar el civismo que hemos perdido durante tanto tiempo. Pero para eso hay 
que promover, y ¿quién promueve? Mire una de las ayudas que uno puede 
descubrir, son las emisoras, pero ¿qué promueven las emisoras? El baile, el fin de 
semana… pero por qué no hacer estas campañas, sabiendo que son tantas las 
personas que lo escuchan, tantos jóvenes, los diferentes estratos escuchan 
música, entonces por qué no promover también entre todos, el sentido de 
pertenencia, téngalo por seguro que cambiaría mucho. 

-¿Ustedes que han escuchado de la gente del barrio acerca del proyecto? 

PÁRROCO 

Lo que pasa es que en un inicio fue duro para Sandra, porque usted llegar y 
decirle vea es que le voy a pintar la casa, entonces usted piensa ¿qué es lo que 
me van a cobrar? En estos sectores populares es así, usted me da pero también 
que espera recibir, eso fue duro romper ese hielo. Cuando ya comenzaron a 
pintar, cuando ya pintaron la iglesia, eso cambió y generó confianza. 

Eso ha sido un poco duro a pesar de que está esa muestra arriba, porque si 
impacta un poco más, ya todas estas casas de por aquí estarían pintadas y eso en 
el fondo genera turismo. Porque mire, yo que estaba en Guatapé, allá los zócalos 
son una belleza y el turismo es ese, la gente va por eso. 

JOSÉ 
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Y de hecho por esta vía principal que es la comercial y la principal de Terrón, hay 
cuatro locales pintados de colores, por ejemplo, esos no los pintó el proyecto, ellos 
tomaron la iniciativa para hacerlos mucho más llamativos. 

-¿Si ha aumentado el turismo a raíz de ver las casas pintadas? 

JOSÉ 

Hay algo especial. Esta ruta como es salida al mar, hay muchas personas que 
tienen fincas de veraneo y es una ruta obligada. 

 

ALBA PEREIRA (Líder comunitaria de Vista Hermosa, cuadra donde se hizo la 
jornada piloto) 

-¿Cómo ha visto que ha mejorado el proyecto de la pintada de las casas, a este 
sector? 

Pintaron eso y se quedó todo el proyecto quieto, fueron a Patio Bonito, allá quedó 
muy bonito, acá no más pintaron la entrada, unas tres o cuatro casas, pero ellos 
no volvieron, ni más.  

-¿Y cómo fue la jornada? 

Muy buena, eso fue una jornada elegante, eso trajeron de todo ellos. 

-¿La gente de las casas participó? 

Sí, pero más que todo eran los que vinieron. Ellos no dejaban que la gente pintara, 
eso fue una cantidad de jóvenes ni la verriondera. 

-¿Y la gente que dijo después de la jornada? 

Hasta donde ven que pintaron las casas, hasta ahí quisieron, los demás no 
quisieron. 

-¿Por qué no quisieron? 

Porque ya cambiaban muy feo los colores, y porque eso quedaba mejor en las 
avenidas, por eso se fueron a Patio Bonito, Vista Hermosa, Las Fresas, toda la 
parte del retén, allá es donde luce, usted viene desde El Saladito y ve todo bonito. 

-¿Cómo es la relación entre vecinos acá? 

Este es el mejor barrio de Terrón Colorado. Nosotros nos reunimos pero en 
diciembre, nos unimos por cuadras y hacemos algún agasajo, compramos lecho, 
bailamos y todo, Aquí hay un enfermo, y todos están unidos, este sector es muy 
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unido. Por ejemplo, cuando me mordió el perro, aquí había un montón de gente, 
eso me hicieron caravana para llevarme a la EPS. 

-¿Por qué no pintó su casa? 

Nooo, yo no iba a aceptar que empayasaran mi casa. 

INTEGRANTES DE LA FUNDACIÓN 

SANDRA FREIYE (Directora de la fundación Terrón Coloreado) 

-¿Cómo nace Terrón Coloreado? 

El nombre como tal nació hace más o menos cinco años, básicamente fue una 
observación hecha a un barrio poco olvidado, digámoslo así, en ese tiempo se 
empezaba a enfocar mucha gente en el pacífica con aquello del TLC, y de buenas 
a primeras se me salió el nombre, estaba yo en mi casa y dije esto no debería ser 
Terrón Colorado, sino Terrón Coloreado y pintarlo como las Favelas del Brasil, que 
fuera un sitio como turístico, que la gente pudiera conocerlo, generar una 
identidad, y registré la marca, registré el nombre en ese momento, pero no 
encontré personas que quisieran seguir esa idea, porque obviamente llamé a 
todos los contemporáneos míos arquitectos, amigos y bueno cada uno andaba en 
sus rollos, en sus líos, y en ese momento lo que yo pensaba hacer era algo 
parecido a las Favelas, algo mucho más elaborado arquitectónicamente hablando 
pero no encontré con quién. Así nació, así empezó. 

-Cuando ya le copian la idea, ¿cómo es ese proceso de ingresar, de socializar, de 
llevarles esa idea a los habitantes de allá? 

Pasaron tres años donde nada que ver, donde olvidé el tema y después en 
Facebook, que se volvió un medio de comunicación fantástico para mis negocios, 
monté una foto de un lugar en Londres que se llama New Yard,  que es una 
esquina llena de casas pintadas de colores; y todo el mundo el Facebook empezó 
a preguntarme que donde era eso, que que chévere, que en Cali deberían 
colorear, debería ser así colorida, y yo me acordé que tenía eso registrado y 
convoqué en ese momento para ver quienes, de las personas conocidas de 
Facebook, querían ayudarme a realizar un proyecto que tenía que se llamaba 
Terrón Coloreado. Yo cité un jueves a las personas que quisieran ir, y llegaron 
diez personas, y así empezamos cada jueves, y cada vez llegaba más y más 
gente, hasta que tuve pues el grupo hasta de 50, 60 personas en el hotel –yo 
tengo un hotel en Cali- entonces cada vez en el salón de juntas el grupo era más 
grande y empezamos a armar grupitos de acuerdo a la profesión y a lo que cada 
cual quería trabajar respecto al tema de Terrón Coloreado. Ya en ese punto se 
volvió un despelote, por tanta gente y ya decidí con el abogado crear una 
fundación e invité a los que consideré en ese momento líderes pero en ciertos 
campos, porque en esos grupos que habíamos formado, el grupo técnico, o en 
comunicación, el grupo de arte, y los invité para que hicieran parte de la junta 
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directiva y los fundadores de la Fundación Terrón Coloreado. Entonces ya bajo 
esa sombrilla jurídica pudimos hacer una propuesta ya muy seria, para hacer una 
socialización a las varias juntas de acción comunal de la comuna uno, que son 
como 18 barrios. Con un líder de esa zona pudimos reunir a todos en el CAI, y 
hacerles la exposición de la idea que teníamos, la cual fue aceptada por todos, sin 
ningún pero, básicamente porque no teníamos ningún interés político, ni religioso, 
sino que era un proyecto completamente ciudadano, queríamos demostrar que la 
ciudad puede apoderarse de proyectos como estos para hacer tejido social y 
hacer cambios. 

Entonces arrancamos con un plan piloto, decidimos pintar la iglesia que queda en 
la carretera al mar, y las 20 casas aledañas, obviamente Terrón Coloreado no lo 
conocía nadie, ni como fundación ni como nada, y nuestros patrocinadores, entre 
comillas fueron los 20 amigos, que si yo no tenía, estaba jodida, y después de 
haber socializado 20 casas, donde escogieron sus colores, porque el formato era 
un tema de socialización primero, pedir permisos, de tener una carta de colores 
para que la gente escogiera; previo estudio del color, el tipo de pinturas que fueran 
duraderas y especiales para la intemperie y para superficies como las que tiene 
ese barrio, y logramos conseguir las veinte cunetas de pintura, donadas por 
amigos y otros implementos como compresores, brochas, rodillos, que nos 
permitieron hacer una primera jornada de 20 casas y cuatro murales. 

Ahí ya fuimos visibles para la ciudad por los medios de comunicación, impresos y 
de televisión, que llamó la atención de la empresa privada y así empezamos a 
arrancar con las jornadas hasta la fecha, que vamos por la número diez. 

-¿Cómo reaccionaron las personas, como fueron recibidos por los habitantes del 
sector? 

Pues ha habido de todo, porque inicialmente tenían mucho miedo, mucha 
desconfianza, de qué estábamos haciendo nosotros allí, si estábamos buscando 
algún interés o algo a cambio, porque es lo que están acostumbrados a encontrar, 
que la gente se les acerca, les dan algo, pero tiene que devolverles algo. Entonces 
como en este punto no era así, fue como una sorpresa para todos, además fue un 
proceso; al principio mucha desconfianza, pero hoy en día la gente no haya la 
hora que llegue Terrón Coloreado a su zona, porque ya saben quiénes somos, 
que hemos hecho un trabajo muy serio.  

Con respecto a los colores, mucha gente pedía el blanco, un color que no 
utilizamos, utilizamos los colores, no solamente por el nombre, que aunque Terrón 
Coloreado tiene que ver mucho con que la gente piense que la comuna uno se 
llama Terrón Colorado, eso fue una cosa tenaz, porque los barrios que hemos 
intervenido, hasta la fecha no hemos intervenido Terrón Colorado; hemos 
intervenido la Legua, la Herradura, Patio Bonito, y ahora estamos en Vista 
Hermosa, pero Terrón Colorado no lo hemos intervenido aún. Entonces el nombre 
era para ellos, como No es que esto no es Terrón Colorado, es Terrón Coloreado, 
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que estamos coloreando la tierra, tocó explicar que era muy adecuado el nombre 
porque la gente en Cali lo conocía así, pero fue un trabajo de generar confianza y 
pues lo hemos venido logrando en el transcurso de estos dos años. 

-Desde la primera jornada hasta la que realizaron el domingo pasado ¿Cuáles han 
sido esas grandes dificultades y aciertos? ¿Cómo se han desarrollado esas 
jornadas? 

Siempre hay dificultades en todos los procesos, pero nosotros no lo vemos como 
dificultades, sino como puntos de crecimiento. La logística para que un proyecto 
de estos funcione como está funcionando hoy, tiene que estar mejorando cada 
vez, cada vez que terminamos una jornada, nosotros nos reunimos para un 
feedback, qué ha pasado y cómo podemos mejorar la anterior. Entonces pienso 
que esa palabra no cabe porque dificultades como tal…pienso que la única, que 
definitivamente tomamos la decisión de eliminar dentro de nuestro formato fue la 
de pintar casas en altura ¿Por qué? Porque aunque arrancamos con el Sena y un 
grupo de escaladores que estaban certificados en altura y se colgaban con 
arneses y era todo un espectáculo, esa logística, esa logística era muy dura, 
primero, súper complicado ponerlos de acuerdo a todos y la parte de 
responsabilidad también es complicada, aunque los voluntarios firman un 
documento donde ellos se hacen responsables, por ser voluntarios de esa 
actividad, pues la fundación tiene cierta responsabilidad también, entonces 
quisimos dejar eso para que lo hicieran los dueños de las casas en su momento, 
ya que son casas que tienen cinco, seis pisos. Hoy en día, no pinto casas en 
altura; las escaleras son única y exclusivamente para el uso de los dueños para 
que pinten sus casas, quienes además ayudan a pintar su casa esos días de las 
jornadas, pero le tengo prohibido a los voluntarios que se monten en una escalera. 
Hemos hecho un invento a través de compresores y extensores de rodillos para 
que podamos alcanzar hasta seis metros de altura, pero hasta ahí no más llega 
nuestra posibilidad. Esto de pronto es lo que ha sido lo más difícil, y más en la 
zona nueva porque las casas están construidas en terrenos bastante complicados 
y seguramente la parte constructiva es demasiado frágil y puede ser muy insegura 
para cualquier voluntario. Entonces ya llegó un punto donde la misma gente del 
Sena, la que conoce del tema, decía “es imposible colgarnos de aquí, no hay 
posibilidad, la casa se va para abajo”. Entonces ese ha sido un punto complejo 
para la parte de pintar que es el acto que estamos haciendo, inicial, sencillo y 
básico. 

Pero cosas positivas, miles, porque detrás de ese acto básico y simple está toda la 
profundidad de lo que es realmente la fundación y nuestro objetivo: es poder haber 
generado que lo de estrato alto le pinten a los de estrato bajo; que en un mismo 
espacio haya una comunión y una solidaridad impresionante, donde hay un 
vínculo, donde las calles y los andenes y espacio público es de todos, donde el 
sentido de pertenencia no solo empieza a ocurrir con la gente que se le pintan las 
casas, sino que el sentido de pertenencia también ocurre en las personas que van 
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y pintan; ese es el barrio de Cali, es un barrio más y además lo pinté yo. Entonces 
hay una riqueza y un tejido social impresionante solamente con ese acto tan 
simple. Entonces la riqueza es mucho mayor que cualquier dificultad que podamos 
tener. 

-¿Cómo es la preparación de esas jornadas? ¿Con cuánto tiempo empiezan todo 
el proceso? 

Hay un trabajo de gestión, de ir a visitar empresas, que la única que lo hace soy 
yo, lamentablemente tengo que decirlo así porque no he conseguido que mi grupo 
se mueva en eso, y yo sé que ese es el tema más complicado de cualquier 
fundación, y es conseguir los recursos para cualquier tipo de evento, llámese 
educación, como quiera llamarlo…entonces esa parte, me he dedicado yo a tratar 
de, no de convencer, pero sí de concientizar a la empresa caleña y a las 
multinacionales que la responsabilidad social va de la mano, no únicamente con la 
donación en lo económico que pueda hacer un gerente o un presidente, una junta 
directiva o una empresa x, sino que esa responsabilidad social va de la mano 
también cuando todos sus colaboradores, empleados, participan de esa donación. 
Entonces digamos que la figura con la que yo he venido trabajando es: lo invito a 
que usted participe de esta jornada, pero que todo su grupo humano, su talento 
humano que conforma su empresa, participe también, entonces hay un montón de 
aspectos que les empieza a parecer interesante a la empresa privada y es que 
ese sentido de pertenencia hacia su empresa es una cosa completamente 
diferente a la ciudad y a Terrón Coloreado, pero que es interesante para ellos 
como empresa, pues ha sido positivo para nosotros. 

Cuando ya hemos conseguido los recursos, lo que hacemos es –bueno, nos 
dieron equis plata, después un cuadro que tenemos posteado, por decirte un 
ejemplo: 40 casas, primero que todo nosotros conocimos esa primera zona donde 
arrancamos, y nos fuimos donde empieza la comuna uno, bajando de la carretera 
al mar, o donde termina. Queríamos como hacer una postal para el tema de 
visibilidad, que realmente cuando creciera eso, fuera visible, es algo que 
queremos mostrar Nos fuimos para Patio Bonito, allí arrancamos con las casas 
hacia abajo, consecutivamente hablando. Empezamos con 40, en la siguiente 
jornada nos donaron para 60, y así sucesivamente y dejamos un mes para 
socializar todo el tema logístico, función que es mucho más compleja que la 
misma pintada, porque nosotros nos vamos de casa en casa tocando puertas, 
pidiendo permisos, haciendo firmar documentos y creando unas fichas, que hace 
parte de la logística, le tomamos una foto a la casa en el estado en que está, en 
todos los ángulos posibles, tenemos toda una base de datos de quienes son los 
dueños de la casa, cuántos hijos tienen, cuantas personas viven, es un censo 
increíble, en qué material está construida y en qué estado está actualmente. Con 
base a esa información, ya socializado y que hayan escogido sus colores, de la 
carta de colores que tenemos, - hay casas que dicen que no por supuesto, es un 
tema de respeto- llegamos y hacemos unas fichas ya ordenadas en computador, 
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bien hechas y cogemos las fotos, les hacemos Photoshop, para ver cómo van a 
quedar las casas, sacamos unas cantidades de obra, lo que se nos va a ir en 
pintura, hacemos el pedido a la empresa que nos está patrocinando que es 
Algreco. Entonces ese proceso, más la consecución de todo lo que implica la 
jornada, se demora más o menos un mes. 

-¿Cada cuanto están haciendo las jornadas? 

Tratamos de hacerlas cada dos o tres meses, dependiendo de si se consigue la 
platica. 

-¿Y cuál es la meta general? 

Seis jornadas anuales. El año pasado hicimos seis, y este año solo llevamos una, 
porque el primer trimestre fue complicadísimo por lo político, las empresas 
estaban dando dinero al aspecto político. 

-Con respecto a las primeras casas que fueron pintadas ¿han hecho un 
seguimiento? 

Quisiéramos hacer un seguimiento mucho más serio, de pronto con alguien que 
trabaje en el tema de investigación, de hecho en algún momento se nos acercó 
alguien de la fundación Valle del Lili, que trabajaba con la Icesi en la parte de 
investigación, pero no sé por qué no se engancharon, o les pareció muy 
complicado, ya que es una investigación a largo plazo. Pero hasta la fecha lo que 
hemos hecho sí es con cámara, hemos tenido alguno testimonios de lo que está 
ocurriendo. Nosotros no arranamos con Algreco,  sin con Pintuco, y tuvimos 
algunos inconvenientes al principio, la pintura no cumplía con los que nosotros 
queríamos, y vemos en una jornada específica, que fue la jornada tres, que hay 
deterioro terrible, en esa jornada Pintuco nos donó Vinitex, y nosotros queríamos 
Coraza, y pues esa fue una de las razones por las que yo decidí parar mi alianza 
con ellos. 

-Con respecto a los objetivos que ha tenido desde un principio la fundación, usted 
como directora y la gestora, ¿cree que se han cumplido? 

Todo ha sido tan maravilloso que siento que cada vez se van cumpliendo más, 
porque es que las sinergias empiezan a ocurrir siempre, desde el primer momento 
han ocurrido, por ejemplo, universidades con sus facultades de medicina, hacer 
campañas de salud por ejemplo. No tiene nada que ver con Terrón Coloreado, 
pero ese era el objetivo, que la gente volteara a mirar ese barrio. De hecho ya la 
gente tiene una identidad, ya podemos decir que es un ícono de la ciudad. 
Podemos hablar de la Ermita, de la Tertulia, son puntos claves, que son 
reconocidos en un mapa y Terrón Coloreado ya es uno. Es el barrio de colores. 
Esto ya ha generado que en ese barrio hayan hecho filmaciones, hayan hecho 
videos, las personas que vienen de turismo van y lo visitan, porque ahora no le da 
miedo. 
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-En la parte de seguridad y estigmatización ¿Terrón Coloreado ha servido con 
respecto a esto? 

Esa pregunta es tan difícil de contestártela, porque si yo lograra hacer eso, ahí si 
me lanzaría a la alcaldía. Esa estigmatización y obviamente algunos periodistas, si 
existe violencia, si existen sicarios y demás, es por toda una historia que no 
podemos desconocer y que yo pienso que esto puede generar cambios, yo creo 
que sí a largo plazo, ojalá que pudiéramos segur con proyectos de estos donde 
haya una vinculación de la ciudad, y se empieza a perder ese miedo entre sí, 
porque para ellos, los de acá son los ricos desgraciados, entonces no hay 
comunión. Yo creo que a largo plazo tiene que ocurrir algo positivo con este tipo 
de proyectos. 

-Mi trabajo de grado va enfocado en sí a nivel comunitario, en las relaciones entre 
vecinos, si Terrón Coloreado ha tenido alguna incidencia ¿ha habido una mejoría 
en este aspecto? 

Yo creo que sí. Porque mira que hay un video que hicimos en el que un señor dice 
“después de haber pintado mi barrio a todo mundo le dio por oír radio y todo 
mundo está como más contento”. Cuando una persona dice esto, pues uno siente 
que sí está pasando, además se empiezan a conocer, ¿no te ha pasado que 
donde tú vives, casi nos conoces a tus vecinos? Eso pasa también en esos 
barrios. Cuando yo me reúno con todos, una semana antes de la jornada, me toca 
hasta presentarlos porque no se conocen, entonces eso también empieza a ser 
una verraquera porque entre ellos mismo también empiezan a unirse, y cuando 
empieza a unirse una comunidad empiezan a ocurrir cambios, - vamos a tener 
más limpio esto, limpiemos la caca de perro, pongamos el basurero aquí – esas 
casas donde empiezan a poner jardines, empiezan a dejar su huella propia, y 
ocurren cosas en el entorno y los ánimos cambian. 

-¿Cuál es la meta? 

La comuna uno, tiene 12 mil casas. Pintaremos hasta donde se pueda, por lo 
menos las que son visibles en el trayecto de salida. 

Han pintado 460 casas. 

 

ANDRÉS MAURICIO ACOSTA – EL POETA (Miembro de la junta directiva Terrón 
coloreado y Líder comunitario de Patio Bonito). 

-Cuéntenos sobre el proyecto Terrón Coloreado. 

La fundación cumplió dos años ahora en julio. Fue más que todo la apertura o la 
entrada de la fundación a la comunidad, pues primero socializando con los líderes 
principales, como una formalidad y para ver qué líder se encontraban, pero 
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realmente ningún presidente de junta de acción comunal tradicional de acá de la 
comuna accedió al proyecto, porque es un proyecto que desde su concepción ha 
sido un proyecto de voluntades, es una fundación de espíritu colaborativo, de 
unión, de minga, entonces no resultaba alguien que quisiera hacer parte de la 
fundación. 

Igual arrancó como una jornada de amigos, en la que vinieron más o menos 25 
voluntarios y pintaron 17 casas de la Legua y otros voluntarios pintaron la iglesia, 
que es como el templo más sagrado de la comuna, pues la mayoría de la comuna 
es católica, aunque hay algunas iglesias cristianas. El punto que tiene casi toda la 
ciudad de la comuna, es la iglesia ya que es como la intercesión entre la vía al 
mar. Entonces era como generar noticia, se le cambio la cara radicalmente en 
cuanto a color y para que la comunidad se empezara a preguntar como quiénes 
son estos que vinieron a pintar la iglesia. Después de eso, se pasó de 17 casas a 
40 casas, ya la vinculación de una empresa. 

¿Cómo lo recibió la comunidad? Pues la comunidad al comienzo fue muy 
escéptica, por ejemplo decían: “eso gratis qué, qué intereses hay ahí, qué político 
hay detrás, qué personaje hay detrás, de donde viene esa plata”. Otros más 
radicales decía “eso es mentira, eso nos lo van a cobrar en el recibo, nos va a 
subir el impuesto o nos va a generar más cobro en el predial”. Entonces fue 
empezar a identificar, y la filosofía de la fundación siempre ha sido una filosofía de 
respeto, es decir, nosotros cogemos un sector y digamos cogemos 60 casas, y 
socializamos las 60 casas, se les muestra a las personas una paleta de colores y 
el único requisito para ser parte de la fundación y la jornada, es tener ganas de 
participar y es poner de tu parte, porque no se trata de que alguien de afuera 
venga y te pinte la casa y ya, se trata de la relación y todo lo que pasa en la 
jornada, como te reencontrás, como haces nuevos amigos pero también como te 
reencontrás con tus vecinos, porque muchos nos las pasamos todo el día 
estudiando o todo el día trabajando y solo ve al vecino si a duras penas un 
domingo. 

-Pero los domingos ¿la comunidad tiene algún punto de encuentro? 

En general no, pues hay torneos entonces la gente va a futbol, ahora los dos 
parques ya están arreglados. 

Bueno, pasamos una barrera, pintamos un primer sector, pintamos la Herradura 
que es por  la vía al mar, pintamos dos casas de altura, las primeras y las últimas. 
Allá fueron como unas 60 casas, fueron dos jornadas en ese sector, al lado de la 
carretera y luego al otro. Se pintaron dos murales y ya la comunidad empezó a ver 
que esto va como enserio, y pasaba que alguien decía “no yo no quiero pintar, 
primero voy a repellar” y llevaban mucho tiempo repellando, pero el día de la 
jornada se animaba. 
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Nosotros hacemos toda una pre logística en los dos meses que no hay jornada, 
está desde pensarse qué sector va a hacer, se socializa más o menos con 20 días 
de anticipación, entonces es toda una dinámica de difusión que tenemos que 
hacer y el día de la jornada, la gente está a la espera. La socialización siempre es 
como de 9 a 2 de la tarde. 

Después de tres jornadas llegamos acá, acá fue la jornada número 4, que fue 
Patio Bonito. No llegamos acá porque yo esté en la fundación sino como, que 
pensando ¿para qué sector nos vamos? Terrón Colorado no, porque es la zona 
más comercial que tiene la comuna uno, es el barrio principal, es donde está casi 
todo el comercio, es donde generalmente todas las ayudas públicas, o todos los 
presupuestos de situado fiscal llegan; y este barrio es uno de los barrios más 
alejados, también de los barrios más antiguos, no tiene agua potable, tiene unas 
necesidades únicas que nosotros no las vamos a suplir, pero podemos ayudar a 
visibilizarlas. Entonces empezamos abajo, pero ningún líder abajo se apersonó. 
Entonces había una añadidura acá y es que yo estaba acá arriba, he hecho 
trabajo comunitario acá hace 8 o 10 años, había entonces una garantía de una 
mejor movilidad – vamos a probar con una jornada, si nos va bien entonces 
cambiamos la dinámica y ya no hacemos de abajo hacia arriba, sino que 
seguiremos de arriba hacia abajo-. Pintamos todas las casas de Patio Bonito, las 
que quisieron y estamos ahora en Vista hermosa, desde la jornada cuatro hasta la 
once. Escogimos Patio Bonito y Vista Hermosa como los barrios pilotos del 
proyecto y hacer la postal. 

Tenemos un proyecto a futuro que es un recorrido turístico a través de los murales 
y en eso es lo que estamos trabajando ahora. Estamos mirando cómo se va a 
manejar porque la idea es que sean los mismo muchachos de por aquí que los 
hagan. 

La comunidad de Patio Bonito y Vista Hermosa fue como un revivir, porque es un 
barrio semirural, hay verde por todo lado, estamos rodeados de dos ríos, una 
piscina, la mayoría de gente es proveniente del Cauca, otros de Antioquia, 
entonces hay una tradición campesina de colaborar, gente que sabe quiénes son 
sus vecinos del lado, entonces siempre ha sido una comunidad muy prestada a 
colaborar o al menos a estar enterada, tiene como 1200 habitantes, pero el terreno 
es muy pequeño. 

Acá se veía apagando ese liderazgo, porque los líderes siempre hacían pero para 
la parte de Vista Hermosa, porque esta parte antes pertenecía a Vista Hermosa. Si 
tú ves Vista Hermosa, está mucho mejor construido, los muros, de hecho se 
pavimentó primero. Entonces el barrio se segregó porque no se sentía reconocido 
el liderazgo, pero la junta de acción que empezó tampoco era muy buena, porque 
no trabajaba con la gente, era como muy sola. Nosotros ya llevamos 3 años como 
Junta de Acción Comunal y la tarea de nosotros es devolverle la confianza a la 
gente. Yo soy coordinador de cultura de la junta de acción comunal. Entonces es 
la tarea de decirles, si se puede pero tenemos que trabajar juntos, entonces 
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vamos a hacer una actividad y demostrarle a la gente que si se puede. 
Empezamos a hacer jornadas de integración comunitaria, artísticas, proyección de 
cine, con un telón y un video beam en la calle. 

¿Y la gente participa de todo esto? 

Pues no como uno lo esperaría, pero de laguna manera había participación. Y la 
idea era que la gente de la comunidad compartiera. 

-A través de la jornada de Terrón Coloreado, ¿se fortalecieron los vínculos de 
amistad entre las personas del sector? 

Fue algo muy positivo, por ejemplo, que Carmenza, un grupo de líderes y yo 
refrescáramos la memoria y recorriéremos hasta el último centímetro de Patio 
Bonito, y fuéramos y les dijéremos mucho gusto, yo soy parte de la junta de acción 
comunal, estamos haciendo este trabajo, y los invitamos a la caseta e hicimos 
actividades y a partir de allí capturar nuevos integrantes de la junta de acción 
comunal, pero también reconocer esos nuevos liderazgos. 

Yo estoy en el recorrido que se hace para escoger el sector, estoy en la 
socialización y estoy el día de la jornada, entonces mi trabajo es identificar aliados 
para el día de la jornada, desde quienes nos sirvan de guía de territorio para llevar 
a las personas hasta las casas, quienes nos pueden ayudar a cargar la pintura, 
muchas veces las gente viene una semana antes, o una semana después a 
terminar de pintar, entonces qué misma comunidad los reconozca y ayuden en lo 
que requieran. Entonces si fue en su momento, reactivar que hubiera una mayor 
interacción entre vecinos. Es un día cada dos meses en el que vos vas a ver 
setecientas o más personas, con las de la comunidad recorriendo una cuadra y 
trabajando juntas, sin distinción de raza, donde viene gente desde el estrato más 
alto, desde el hijo de un empresario hasta un político, por ejemplo la última jornada 
que tuvimos a Misión Impacto de RCN, y todo es como esa armonía y la idea es 
que siempre haya una ambiente de disfrute, respeto. 

-¿Ha habido una diferencia entre las primeras jornadas y las últimas? 

Desde que empezamos en Patio Bonito, empezamos con un nivel de acogida muy 
grande, y se ha mantenido más o menos estable. Cuando llegamos a la primera 
jornada de Vista Hermosa, la mitad de la gente bien y la otra mitad, no tanto. 
Entonces fue como un pellizco para buscar otro tipo de líderes que nos ayudaran, 
porque a mi pueden que me conozcan de vista o porque yo trabajo mucho en el 
centro cultural que es en la mitad de los dos barrios, pero no es lo mismo que yo 
vaya por Patio Bonito, donde casi todos me conocen, que allá abajo, a que un líder 
que mantiene constantemente allá y pueda motivar a la gente. Pero cada jornada 
tiene sus anécdotas y cosas particulares, el recibimiento ha sido bueno como tal. 

-¿Qué cosas positivas ha traído el proyecto al barrio? 



133 
 

La visibilización, y que nos pensamos que el proyecto de barrio, sino de ciudad, 
Terrón Coloreado es un proyecto de ciudad, de ciudadanos para ciudadanos, 
donde buscamos que la ciudad reconozca Patio Bonito y Vista Hermosa como 
parte de la ciudad y que Patio Bonito y Vista Hermosa se sientan parte de la 
ciudad.Porque muchos estamos acá y decimos vamos par Cali, pero estamos en 
Cali; o la gente viene y dice hay tan bonito que se ve Cali, o a qué hora cogemos 
el bus para Cali. Generar como ese sentido de pertenencia, hacerlo en las 
personas. Pasar de ser un foco de mala prensa, donde mucho tiempo era Portada 
al mal, Terror Colorado, y si le decís a alguien que vivís de Terrón para arriba, 
pues dirán que peor, eso por allá roba, matan. 

-¿Ha sido así? 

Estos barrios de acá sobre todo son muy tranquilos. De pronto en la época del 90, 
que había muchos problemas en la vía al mar, y eso en algo afectó, pero en 
general, para mí, que tuve la oportunidad de recorrer otros barrios de la comuna, o 
en otras comunas, coma la 20, cuando trabajé en Aguablanca, esto es un paraíso 
de paz. Donde no escuchas tiros todo el tiempo como en otros lugares; aquí los 
problemas son por borracheras, cosas muy mínimas, pero no hay una tensión todo 
el tiempo, en general es un barrio de buen vivir. Sino que la gente siempre tiene el 
estigma porque en los reportes de seguridad siempre somos unos de los cinco 
barrios más peligrosos, una de las comunas más peligrosas. Pero hacíamos 
eventos para visibilizar con otros líderes, pero no nos cubrían.  

La fundación nos trajo la posibilidad de tener buenos aliados, gente muy buena y 
que trabaja con mucha pasión como lo es la comunicadora Marcela Arango, Isa y 
todo el equipo que trabaja en la parte comercial, que han logrado que los medios 
voltearan su mirada y le dieran un giro a la imagen de la comuna, es decir, que en 
dos años hayamos salido en todos loes medios locales, salían reportajes para 
Europa, para oriente incluso, que RCN nos hubiera escogido como una de las 20 
iniciativas, y no hemos sido nosotros los que hemos tocado puertas, son los 
medios los que nos buscan para saber qué está pasando acá, que han venido 
para saber que hay detrás de. También, gente de la universidad del Valle que 
también está haciendo tesis; a mí me invitaron a hacer una ponencia en la San 
Buenaventura  para hablar del trabajo comunitario de la fundación, vieron cuatro 
chicos de psicología a hacer prácticas acá con los niños.  

Son victorias, que puede que no tengan gran impacto pero que son granitos de 
arena que van tocando las fibras de las personas, que de los 700 voluntarios que 
vienen, por ejemplo uno, que ya hace parte de la base de la fundación, el trabaja 
en la Libre, y hace más o menos 20 o 15 días hicimos una jornada de salud donde 
se beneficiaron 200 personas del barrio, odontología, pediatría. Unos critican, que 
con las millonadas que gastan pintado casas pues hagan cosas más profundas, y 
lo que nosotros decimos es, trabajamos con la pintura porque todos tenemos una 
fibra muy hacia lo cultural y artístico, pero también hacia el color, Cali es una 
ciudad multicultural, de alegría, de salsa, de sabor, no es una ciudad apagada, 
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entonces el color también es una muestra de las diferencias, de las 
personalidades, y de la diferencia podemos construir. Los colores positivos y 
fuertes, se ha visto que influye en el  comportamiento y el estado de animo de las 
personas, entonces por eso manejamos ese tipo de tonos, no es que a usted le 
toca el amarillo, sino que les damos a elegir el color que les guste más, y 
finalmente nos pintas para vos, sino para el vecino. 

Ha sido entonces generar identidad, mucha visibilidad positiva, por ejemplo, tres 
agrupaciones musicales han grabado acá, utilizando de fondo nuestras 
locaciones, también tuvimos la posibilidad de ver como se graba una escena de 
una película, Ciudad Delirio, fue todo un día de grabación desde las 5 de la 
mañana hasta las 4 de la tarde. Ver todo lo que hay detrás de una escena, para el 
final ver algo mínimo, pero fue algo muy bonito. Entonces ha sido eso también, 
darle otra visibilización del espacio. Es un trabajo más que de la fundación, seguir 
encontrándole el sentido y la importancia que nos dio volver a generar un respiro, 
ya que estábamos tan metidos en la rutina de ir trabajar, de ir a llevar hojas de 
vida y que te las rechacen por el sector donde vivís, y entonces la gran mayoría de 
los jóvenes terminan trabajando construcción, no hay para estudiar, o solo hay 
Sena si quedás, porque además no es fácil quedar, y muy pocos tenemos la 
posibilidad, la fortuna de ir a una universidad, entonces es demostrar que se 
puede. Es demostrar que hace 10 años yo no me veía en una universidad, intenté 
cuatro veces entrar a la del Valle y no quedé, y a través del trabajo comunitario me 
llevó a conocer personas que me becaron en la Icesi, es demostrar que es posible, 
que es creérselas, que es trabajar. 

Las oportunidades dependen de cómo las aproveches, por ejemplo, en las 
tiendas, es un día que vende lo que no se vende normalmente, porque es un día 
donde viene mucha gente y nosotros generalmente no damos líquido, el líquido lo 
compran, nosotros damos el refrigerio, pero dejamos que el líquido lo compren en 
las tiendas. Y es un día en el que lo que van a invertir no se va a quedar ahí. En el 
futuro también pensamos en un Museo Urbano, que digamos este barrio sean una 
parada obligatoria, para quien llegue a la ciudad. Vos vez la gente que sube al 18, 
para el carro y toma fotos. 

-¿Los jóvenes se han involucrado en el proyecto? 

Ahí juega mucho lo de los intereses. Nosotros teníamos un proyecto de cine al 
viento, en el centro cultural, empezó como cine callejero, pero luego ya no tuvimos 
como movilizar los equipos, entonces lo dejaron caer, se dañó el video Beam, y 
hasta allí llegó. Si yo hago algunas actividades relacionadas con los gustos de 
ellos, se meten, a las otras, no tanto, es como buscar actividades para cada 
población. Por ejemplo ahora yo entré a estudiar en enero, y ya es más el tiempo 
que yo estoy por fuera que acá. 

¿La gente que le dice? Tú ves muy bueno todo porque eres líder y has visto los 
resultados, pero ¿Qué dicen las personas de aquí? 



135 
 

Pues la mayoría de gente, en torno al proyecto, está agradecida en términos de 
que a las casas nadie hace mucho tiempo les metía la mano, porque nuestra 
prioridad nunca va a ser pintar afuera, siempre será hacia adentro, porque es más 
importante comer que pintar. También, antes vos nos veías a nadie llegar acá, 
ahora ves todo el tiempo que vienen diferentes iniciativas. No faltará al que no le 
guste pero en general, vos poder venir casi que cualquier día y te vas a encontrar 
personas con una camiseta que dice Terrón Coloreado. Se generó una marca. 

¿Cómo se sienten las personas de que la fundación se llame Terrón Coloreado, 
pero estén aquí en Patio Bonito? 

Hay gente a la que vos le preguntás donde vive, y te dicen que en Terrón 
Colorado y son de acá, pero es porque como en Siloé, que es uno de los barrios 
mas pequeños de la comuna 20, pero a toda la comuna le dicen Siloé; acá sucede 
lo mismo. Mientras le explican a alguien de otro lado qué es Patio Bonito, 
entonces prefieren decir, yo vivo en Terrón. No tiene problema con eso porque es 
el nombre más común, y además les dejamos claro que Terrón Coloreado es una 
fundación para la comuna uno. La meta es pintar toda la comuna, que no sabemos 
cuándo, y si lo vamos a hacer. 

Cuando arrancó esto y escuché por primera vez de la iniciativa, nosotros 
veníamos trabajando recuperación de espacios mediante el grafiti y el arte urbano, 
entonces hacíamos conciertos y actividades cada vez que conseguíamos la plata 
y cuando llegó el proyecto yo dije – bueno, una gente de afuera quiere venir a 
pintar las casas y nosotros venimos haciendo esto, entonces se convirtieron en 
nuestros aliados y nosotros los de ellos. 

 
 


