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Municipio de Buga, Barrio Jorge Eliecer Gaitán

PRESENTACIÓN
La Fundación Instituto Mayor Campesino -IMCA- es una organización no gubernamental, fundada por la Compañía de Jesús, en 1962. Desde su creación, ha
buscado aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos y pobladores de la región centro del Valle del Cauca. Su sede se encuentra
ubicada en el municipio de Guadalajara de Buga.
En el marco del Plan Institucional 2008 – 2011, el IMCA viene impulsando un programa denominado “Gestión Participativa de la Sostenibilidad Local y
Regional”, en el que participan representantes de organizaciones comunitarias e instituciones públicas de los municipios de Restrepo, Yotoco, Vijes, Trujillo,
Riofrío, Ginebra y Buga. De la misma manera, se han sumado a esta iniciativa regional algunos gremios e instituciones privadas que hacen presencia en el Valle
del Cauca, así como las Administraciones Municipales y agencias de Cooperación Internacional.
Mediante esta propuesta se busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del centro del Valle del Cauca y para ello se promueven y
apoyan iniciativas comunitarias de carácter económico, ambiental, social, espiritual, cultural y político, a través de la implementación de las estrategias de
formación y planificación territorial. Con la estrategia de formación, avalada por la Pontificia Universidad Javeriana, se han posibilitado espacios de encuentro
comunitario, como sesiones municipales y talleres de construcción en los ámbitos veredales/corregimentales y barriales/comunales, en los que se fomenta la
participación, la integración, el trabajo en grupo y la concertación con los actores presentes en el territorio. La estrategia de planificación territorial ha contribuido a
la implementación de Proyectos Estratégicos concertados entre las comunidades y la institucionalidad pública y privada y a la construcción participativa de los
Planes de Vida con los que hoy cuentan las comunidades y que les servirán para mejorar sus capacidades de concertación y gestión. A partir de estos
referentes se espera que las comunidades tengan una participación más cualificada en la formulación de los Planes de Desarrollo Municipales 2012-2015.

P. José Raúl Arbeláez, S.J.
Director
Fundación Instituto Mayor Campesino

INTRODUCCIÓN
La formulación del Plan de Vida del barrio Jorge Eliecer Gaitán se enmarca en el proceso de “Gestión Participativa de Sostenibilidad Local y Regional”, que
dinamiza y acompaña el Instituto Mayor Campesino (IMCA) en alianza con la administración municipal de Guadalajara de Buga.
A través de este proceso de planeación se viene creando una cultura de participación comunitaria, por medio del encuentro sencillo y de diálogo entre los niños,
los jóvenes, los adultos y la sapiencia de los adultos mayores, para concertar y construir los sueños, por los cuales, posteriormente, deberán trabajar unidos.
El Plan de Vida, se comenzó a elaborar en el mes de marzo del año 2010 y se culminó en junio de 2011. La redacción del documento fue hecha por el Grupo
Facilitador del barrio Jorge Eliecer Gaitán y editada por el Equipo de apoyo del IMCA, tratando de conservar el estilo original. Este proceso, se constituye en un
elemento que promueve, integra y armoniza proyectos estratégicos de las seis dimensiones de la sostenibilidad (económica, ambiental, social, cultural, política y
espiritual), permitiendo caminar por los senderos que la propia comunidad traza. En ese sentido, el Plan de Vida es un instrumento de gestión, concertación,
negociación y control de la comunidad en relación a las decisiones que se toman en su territorio.
El proceso de planeación y el documento Plan de Vida le va a permitir a la comunidad tener una carta de navegación, una ruta y una visión de futuro clara hacia
la cual se debe avanzar. Con esta herramienta podrán negociar el quehacer de las instituciones públicas y privadas, así como dialogar y consensuar con los
candidatos a los cargos públicos, bien sea Concejo o Alcaldía Municipal, Asamblea y Gobernación, incluso Cámara de Representantes, Senado y Presidencia de
la República.
El Plan de Vida que contiene las prioridades comunitarias a corto, mediano y largo plazo podrá insertarse en el ciclo político del municipio e incidir en los
diferentes momentos estratégicos para el desarrollo del territorio tales como, programas de gobierno de candidatos a la alcaldía; procesos electorales;
formulación del Plan de Desarrollo Municipal; formulación y/o ajuste a los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial; formulación, gestión e implementación
de proyectos estratégicos dinamizadores de procesos locales y regionales, etc.
La construcción del Plan de Vida, le apuesta a hacer de la planeación un proceso más pertinente al territorio basado en un ejercicio de democracia participativa
que permite un acercamiento sin delegación por parte de las comunidades con la institucionalidad pública y privada, notándose en ellas mayores niveles de
autonomía lo que les permite, entre otros aspectos: ordenar la acción, participar propositivamente en la gestión e inversión del municipio; cualificar y consolidar
las organizaciones sociales; desarrollar procesos de mejoramiento institucional; articular diversos actores sociales e institucionales del territorio en torno a
propósitos comunes; y poner al servicio de la construcción de región sostenible todos los saberes, recursos disponibles.
Esto será posible siempre que prevalezcan los principios de respeto, solidaridad, justicia e inclusión en los cuales se ha fundamentado el proceso de formulación
del Plan de Vida.

CAPÍTULO I: HISTORIA Y GENERALIDADES
1.1

HISTORIA DEL BARRIO JORGE ELIECER GAITÁN

De acuerdo con información suministrada por habitantes del barrio Jorge Eliecer Gaitán, la historia de este se resume así: En el año de 1988 en la falda de alto
bonito, se presentaban deslizamientos y grietas en la tierra debido a las intensas lluvias y el fuerte calentamiento, esto causó pánico en los habitantes de este
lugar, los cuales carecían del servicio de alcantarillado, agua, y energía eléctrica.
Dada esta situación, se realizó una manifestación en la Alcaldía Municipal, logrando que la alcaldesa de la época, Gloria Stella Sánchez, acordara mediante un
programa de reubicación de los habitantes, dar atención y solución a dichas demandas de los ciudadanos, destinando un presupuesto de $26.000 pesos m\cte.,
para la adquisición de un lote con escritura pública. Paso seguido, para tales efectos, el 12 de diciembre de 1988 se acercaron a la población de la Ladera (falda
de alto BONITO) funcionarios públicos de la alcaldía, primero hicieron un censo para saber cuántas familias podían ser reubicadas en el lote de la calle 24 con
carrera 9Bis hasta la carrera. 15ª y de la calle 24 a la calle 26. Arrojando como resultado un total de 365 personas beneficiadas del programa.
Los habitantes de la época, iniciaron actividades de preparación del terreno, marcando cada uno de los lotes para las respectivas familias, construyendo casas de
esterilla y cajas de cartón, de tal manera que lograrían iniciar la ocupación de estos y posteriormente la construcción de sus viviendas.
Para la atención y suministro de medios para necesidades sanitarias se inició proceso de alcantarillado y agua potable del barrio. Está red se ubicó desde la
carrera 13 entre calle 24 y 25 y carrera 12 entre calle 24 y 25. Allí la gente se aseaba y lavaba su ropa, convirtiendo este sitio en lavaderos y baños comunitarios.
Para conseguir los materiales necesarios para la construcción de las casas, se hacían marchas ciudadanas, pidiendo a la comunidad de la ciudad Guadalajara de
Buga, apoyo financiero, mano de obra ó materiales; se iba de casa en casa, durante este proceso el departamento de obras publicas prestó a algunos líderes
maquinaria y volquetas para traer materiales del rio. Y así avanzar en las actividades de cimentación y levantamiento de estructuras, bases y vigas que
soportasen las casas de dos plantas que compondrían el barrio Jorge Eliecer Gaitán.
Por medio del SENA se capacitaron algunas personas para hacer el alcantarillado y algunas construcciones. Los padres redentoristas (Administradores de la
Basílica) colaboraron con materiales, así como la Organización Minuto de Dios apoyó con el programa de autoconstrucción. Por su parte, el Club de Leones
aportó con préstamos para terminar algunas viviendas.
Como dato curioso, para buscar el nombre del barrio, se hicieron reuniones durante un año hasta llegar al acuerdo de bautizar el barrio con el nombre de “JORGE
ELIECER GAITAN.”

En enero del año 1989 sucederían varias cosas muy importantes para el barrio y su habitantes, primero, aparece ICBF trayendo el aporte de alimento nutricional
para los niños. Segundo, se incluyen los programas de hogares comunitarios; tercero, se organiza la inspección de policía, la cual al cabo de un tiempo se
desmonta y se deja allí la Comisaria de Familia dada la necesidad de atender una amplia problemática en temas de violencia intra - familiar.

1.2

GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD
1.2.1

Ubicación geográfica

El barrio Jorge Eliecer Gaitán, se encuentra ubicado en la zona urbana del municipio de Guadalajara de Buga, hace parte de la comuna No. 5.
Limites:
Al norte limita : El barrio la HONDA
Al sur limita a: El barrio SUCRE
Al occidente: El barrio colinda con el barrio “EL JARDIN” en la calle 24 con carrera 16.
Al Oriente : El barrio va desde la carrera 10 hasta la carrera 15ª con calle 24 – 25 y 26, colindando con el barrio “LAS PALMITAS”

Mapa del barrio:

1.2.2

Características Biofísicas

El barrio Jorge Eliécer Gaitán se encuentra ubicado al norte de la ciudad, a una altura de 980\m.s.n.m.

1.2.3

Población

La población del barrio Jorge Eliecer Gaitán, ha pasado de ser preponderantemente adulta a ser una población en su mayoría de jóvenes, a raíz del relevo
generacional, así mismo, debido a que el barrio es un punto de tránsito de la ciudad, la población flotante es relativamente alta, lo cual dificulta tener datos
precisos de población habitante del barrio. Sin embargo, la JAC ha asumido el compromiso de realizar un censo barrial para obtener estos datos durante el
segundo semestre del año 2011 y así constatar los datos del último estudio de la Cámara de Comercio al año 2005.
El barrio La Revolución es habitado aproximadamente por 2.479 habitantes (Fuente: Cámara de Comercio de Guadalajara de Buga, 2005).

1.2.4

Organizaciones e Instituciones Existentes.

Organizaciones Sociales
PERSONERÍA
JURÍDICA*
SI
NO

NOMBRE ORGANIZACIONES
SOCIALES
Junta de Acción Comunal
Grupo de recuperadores del barrio
Jorge Eliecer Gaitán
Grupo de Pescadores Invernales.

PRESENCIA TERRITORIAL*
Barrio

Comuna

X

X
X

X

X

X

X

Municipio

* Marcar con X

Presencia Institucional
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Comisaria de Familia Jorge Eliecer
Gaitán.
Escuela de Deportes: Deportivo Cali
Jardines Infantiles (3)
Secretaría de Bienestar Social.
Secretaría de Obras Públicas.
Bugaseo
Aguas de Buga
Hospital Divino Niño
* Marcar con una X

1.2.5 Infraestructura Actual.
Servicios Sociales
A. Educación

CARÁCTER*
Pública Privada
X

Municipio

X
X
X

X
X
X
X
X

Barrio

PRESENCIA TERRITORIAL*
Comuna

X
X
X
X
X
X
X

o Primaria: La educación a nivel primaria, es suministrada por la Escuela María Luisa de la Espada.
o Bachillerato: Los jóvenes cursan su bachillerato en el Instituto Técnico Agrícola y el Colegio Cooperativo Obrero del Valle.
o Superior: La educación técnica superior es suministrada por la TEPA, que se encuentra en la Comuna 5.

B. Salud
o Salud: El barrio cuenta con los servicios de salud del Hospital Divino Niño.
C. Servicios Públicos y Conectividad
o Agua potable: Todas las viviendas del barrio cuentan con el servicio de agua potable prestado por la empresa Aguas de Buga.
o Saneamiento básico: Todas las viviendas del barrio cuentan con el servicio de alcantarillado que es un servicio suministrado por la empresa Aguas de
Buga. El servicio de recolección de basuras es prestado por la empresa Buga Aseo.
o Transporte: El servicio de transporte es prestado por Taxistas, mototaxistas y la empresa Cootranspetecuy.
o Energía eléctrica: Todas las viviendas cuentan con el servicio de energía que es prestado por la Empresa Energía del Pacífico S.A. - Epsa
o TV Cable: El servicio es prestado por Cable Unión.
o Telefonía: La telefonía fija es prestada por las empresas Bugatel y ERT.
o Internet: Este servicio es prestado por las empresas Bugatel, ERT y UNE

D. Recreación y espacio público
o Parques: Si, parque lineal Jorge Eliécer Gaitán, el cual bordea la micro cuenca “La Pachita”
o Zonas verdes: Parque recreacional el Jardín y el parque María Luisa de la Espada.
o Centro recreacional: Los habitantes del barrio utilizan los espacios amplios de la micro cuenca “la Pachita” para realizar actividades de recreación a
manera de “charcos comunitarios”.

1.2.6 Características económicas actuales
Las principales actividades económicas que se dan en la comunidad son:
a.) Producción (agrícola, pecuaria, minera, forestal): Existe un grupo de pescadores invernales, los cuales se activan cuando hay aumento de lluvias.
b.) Transformación (plantas medicinales, lácteas, cárnicas, artesanías, etc.): Existe un grupo de recuperadores, que están avanzando en cualificarse en las
técnicas artesanales de recuperación, con el fin de transformar y eventualmente comercializar sus productos una vez recuperados.
También existen 5 talleres de carpintería y transformación de madera.
c.) Comercialización (canales de comercialización de la producción local, tiendas, supermercados, etc.): En el barrio existen múltiples supermercados,
tiendas, droguerías, panaderías, vendedores de algodón de azúcar.
d.) Servicios (hoteles, restaurantes, bancos, transporte, etc.): Existen restaurantes de comida rápida, fritanga y asaderos, en le barrio hay servicio de
transporte público, buses, taxis y moto taxistas.
e.) Principales fuentes de empleo son: Empleo en Restaurantes, tiendas, supermercados, venta de productos y servicios de particulares, procesamiento y
transformación de maderas en talleres de carpintería.

CAPÍTULO II: COMPONENTE PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.1 PRINCIPIOS Y VALORES QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE VIDA
Los principios y valores con los cuales se construyó participativamente y que regirán nuestro Plan de Vida son: el compromiso, la responsabilidad, el respeto, la
inclusión, la solidaridad, la justicia, la honestidad y el amor por la comunidad y todo cuanto nos rodea; lo cual se reflejará en acciones y proyectos que favorezcan
el interés de toda la comunidad y no solo intereses particulares. En ese sentido, pretendemos avanzar de manera articulada y concertada hacia la sostenibilidad
local y regional, fundamentada en la integralidad y la interacción de las dimensiones política, económica, social, cultural, ambiental y espiritual.

2.2 ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
El Plan de Vida de Jorge Eliécer Gaitán fue formulado bajo el enfoque metodológico de la Planeación Prospectiva y Estratégica para la Sostenibilidad Local
y Regional, que a diferencia de las metodologías de planificación que parten de una mirada diagnostica y analítica de la realidad actual, se fundamenta en la
construcción de una visión prospectiva, que define con el mayor detalle posible los sueños de futuro en todas las dimensiones de la sostenibilidad. A partir de
este horizonte de futuro a quince años, se establece una ruta estratégica, es decir, el camino o conjunto de planes, programas y proyectos que orientan, ordenan
y articulan según su naturaleza y prioridad.
La metodología combina de manera complementaria las estrategias de formación y planificación. La formación se implementó mediante la realización de
sesiones municipales en las cuales los participantes que venían en representación de sus localidades recibían la información y orientación para dinamizar con sus
comunidades, a través de talleres de construcción, la planificación de su territorio. Fue así como se construyó el Plan de Vida contenido en este documento.
Para animar y facilitar la metodología se constituyeron los grupos facilitadores, uno por cada localidad. Eran estos los que recibían la capacitación y asumían la
responsabilidad de promover y facilitar la participación de las comunidades en la formulación de sus planes de vida.
Los pasos de la ruta fueron los siguientes:
Primer paso. Concertación de diversas apreciaciones a cerca de ¿Qué es un Plan de Vida, quiénes lo construyen y para qué sirve? Conformación de los
grupos facilitadores. Ejercicio personal y posteriormente grupal sobre la comprensión de lo que es sostenibilidad y los componentes que la integran. Formulación
de las situaciones de sostenibilidad (sueños de futuro).
Segundo paso. Construcción del análisis de contexto desde una mirada de la realidad acorde a la metodología aplicada, es decir, prospectiva, propositiva y
positiva, identificando en cada localidad las principales fortalezas, dinámicas/procesos y actores referidos a cada situación de sostenibilidad.

Tercer paso. Diseño del sistema de planificación compuesto por planes, programas y proyectos identificados a partir del diálogo entre las situaciones de
sostenibilidad y el análisis de contexto.
Cuarto paso. Teniendo como referente criterios concertados entre todos se realizó la priorización de proyectos en cada una de las dimensiones de la
sostenibilidad.
Quinto paso. Habiendo completado el proceso de planificación se procedió a establecer unos referentes claves denominados escenarios, actores y guión para
la gestión del Plan de Vida. Para ello, teniendo como referente los proyectos priorizados, se identificaron los actores sociales e institucionales que desde
diversos escenarios (local, municipal, departamental, nacional e internacional) pueden ser tenidos en cuenta como posibles fuentes de financiación o asesoría
para la implementación de los proyectos. Con este procedimiento se busca además contribuir a la articulación de los diversos actores e iniciativas y a la
optimización de la ejecución de recursos tanto públicos como privados.

2.3 COMPRENSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
La comunidad del barrio Jorge Eliécer Gaitán, comprenden que la sostenibilidad es una situación alcanzable a través de un ejercicio previo en el cual, los
habitantes nos atrevimos a SOÑAR POSITIVAMENTE, identificando situaciones a futuro, las cuales entendimos que pasarían de sueños a acciones reales a
través de programas y proyectos prioritarios y estratégicos para la comunidad, permitiendo una mejora sustancial en la calidad de vida de los habitantes a través
de la solución efectiva de necesidades en periodos de en un lapso a corto, mediano y largo plazo.

2.4 CONTENIDO PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.4.1 Sistema de Planificación y Análisis de Contexto
2.4.1.1 Componente Ambiental
ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
Existe un comité ambiental de la - Permanentemente se están
JAC para el mantenimiento y
haciendo jornadas de limpieza,
limpieza de la micro cuenca la
en la micro cuenca, para
pachita.
minimizar los daños y la
En el barrio Jorge Eliecer Gaitán,
acumulación de residuos
sus habitante gozan de la micro
sólidos.
cuenca la pachita, la cual se
- Se están desarrollando
encuentra descontaminada y en
campañas educativas y de
perfectas condiciones.
sensibilización con los niños y
estudiantes de las instituciones
educativas del sector, para
proteger y conservar la micro
cuenca la pachita.
- La micro cuenca hace parte
- Los habitante del barrio, están
como centro de referencia y
realizando limpiezas de la micro
punto de encuentro del barrio.
cuenca.
- En la comunidad existe un
- La JAC, esta solicitando
La micro cuenca la Pachita, del
reconocimiento del proceso que permisos a la CVC, para cortar
barrio Jorge Eliecer Gaitán es
se ha llevado a cabo en torno a la árboles que están agrietando las
reconocida como centro de eco
micro cuenca del barrio.
paredes de la acequia.
turismo, por el sentido de
- La secretaria de obras públicas
pertenencia de sus habitantes que
tiene destinado en su
le mantienen en perfectas
presupuesto, un rublo destinado
condiciones.
para el mantenimiento y
embellecimiento de la micro
cuenca la pachita.
SITUACION DE
SOSTENIBILIDAD

Actores
- JAC
- CVC
- Secretaria de
obras publicas.
- Buga aseo.
- Instituto Técnico
Agropecuario.
- Escuela María
luisa de la
Espada.
- Escuela José
María Sucre.
- Líderes
comunitarios
- Comité
ambiental.
- CVC
- Secretaria de
Obras públicas.
- Secretaria de
medio ambiente.

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Mantenimiento y
embellecimiento de la Micro
cuenca la pachita del barrio
Jorge Eliecer Gaitán.

MICROCUENCA “LA
PACHITA”
INFRAESTRUCTURA

- Campaña de capacitación
comunitaria para dinamizar las
actividades de cuidado y
mantenimiento de la micro
cuenca la pachita.
MICROCUENCA
“LA PACHITA.”
PROTECCIÓN.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- Existe espacio suficiente para
Se está dialogando con la CVC
hacer obras de ampliación de la y la secretaría de obras
capacidad de la acequia.
públicas, para implementar
El barrio Jorge Eliecer Gaitán,
- La secretaria de obras públicas medidas que permitan evitar los
cuenta con una acequia, con
es consciente de los
desbordamientos e
suficiente capacidad para evitar
desbordamientos, y la
inundaciones de la acequia.
desbordamientos e inundaciones.
importancia de ampliar la
acequia, dado lo fuerte del
invierno.
SITUACION DE
SOSTENIBILIDAD

Actores
- CVC
- JAC
- Aguas de Buga.
- Secretaria de
Obras Públicas.

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Ampliación de la acequia de
la micro cuenca la Pachita del
barrio Jorge Eliecer Gaitán.

MICRO CUENCA “LA
PACHITA”
INFRAESTRUCTURA

2.4.1.2 Componente Social
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el año 2025 la población de
recuperadores del barrio Jorge
Eliecer Gaitán, están organizados
y legalmente constituidos como
asociación de recuperadores del
Barrio Jorge Eliecer Gaitán.

La asociación de recuperadores
del barrio Jorge Eliecer Gaitán, en
el año 2025 maneja el material
recuperado con técnicas
artesanales en sus respectivos
centros de acopio.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- Motivación de la comunidad de Se están haciendo reuniones
recuperadores para organizarse semanales de líderes
y legalizar su actividad.
comunitarios y recuperadores
- El rector del colegio
para identificar las alternativas
Cooperativo obrero del Valle, ha legales y organizacionales que
manifestado su interés por ser
pueden dinamizar el proceso de
orientador y asesorar el grupo
legalización y conformación de
en la parte cooperativa y legal y la asociación.
de funcionamiento interno.
- Motivación de la comunidad de - La JAC del barrio Jorge Eliecer
recuperadores para organizarse y Gaitán, está apoyando y
legalizar su actividad.
acompañando a los
- Existen personas
recuperadores en mejorar su
recuperadoras, que conocen de situación legal.
las técnicas artesanales de
- Orientación de líderes
recuperación.
comunales y recuperadores, en
función al Plan de Vida y sus
estrategias para mejorar la
situación de los recuperadores a

Actores
- IMCA
- Líderes
comunales.
- Grupo de
recuperadores.
- Rector colegio
Cooperativo
Obrero del Valle.
- Recuperadores.
- JAC
- Líderes
comunales.
- IMCA.

PROGRAMAS

RECUPERADORES
“LA PACHITA”
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

RECUPERADORES
“LA PACHITA”
CUALIFICACIÓN.

PROYECTOS
- Constitución y fortalecimiento
de la asociación de
recuperadores “LA PACHITA”
del barrio Jorge Eliecer
Gaitán.

- Formación y promoción en
técnicas artesanales de
recuperación, en residuos
sólidos inorgánicos.
- Formación y promoción de
las técnicas artesanales de
recuperación en residuos
sólidos orgánicos.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el año 2025 la totalidad de
asociados, recuperadores “la
pachita” del barrio Jorge Eliecer
Gaitán cuenta con vivienda digna
para todos sus asociados.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
mediano y largo plazo.
- Se están desarrollando talleres
de manejo artesana del material
reciclado, dictados por la
profesora Gloria Inés Gil.
En el barrio se han estado
- Se ha iniciado el plan de
realizando diversas actividades ahorro programado para los
en función de lograr este
recuperadores, impulsado por
objetivo, las cuales se nombran ellos mismos.
en las dinámicas y procesos.
- Hay subsidio de vivienda,
brindados por parte de
IMVIBUGA.
- Se hizo solicitud individual al
programa de vivienda cómo
grupo independiente ante
IMVIBUGA y la Secretaria de
vivienda a nivel departamental.
Fortalezas

Actores

- JAC
- Líderes
comunales.
- IMCA.
- Grupo
recuperadores.
- Secretaria de
Bienestar social.
- IMVIBUGA.
- Secretaria de
vivienda
departamental.

PROGRAMAS

VIVIENDA DIGNA

PROYECTOS

- Adquisición de lotes para la
construcción de 15 viviendas
dignas destinadas a
recuperadores de la
asociación “La Pachita” del
barrio Jorge Eliecer Gaitán.
- Construcción de viviendas
dignas para 15 familias de
recuperadores de la
asociación “La Pachita” del
barrio Jorge Eliecer Gaitán.

2.4.1.3 Componente Económico
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANALISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Hay un lote ubicado para
En el año 2025, en el barrio Jorge adecuarlo como centro de
Eliecer Gaitán, existe un centro de acopio en la calle 25 entre 15 y
acopio de la asociación de
16.
recuperadores “La Pachita”, en el
cual se almacena, se selecciona y
se transforma artesanalmente los
residuos sólidos, permitiéndoles
devengar su sustento y el de sus
familias.

- Se están programando talleres
de formación a los
recuperadores en logística,
selección y bodegaje por parte
del rector del colegio
Cooperativo Obrero del Valle.
- Se están realizando las
labores de legalización del lote
con IMVIBUGA y la Secretaria
de Planeación, para que sea
destinado como centro de

PROGRAMAS

PROYECTOS

CENTRO DE
ACOPIO DE
RECUPERADORES
“LA PACHITA”.

- Obtención del lote ubicado
en la calle 25 entre 15 y 16,
destinado a la implementación
del centro de acopio de
recuperadores “la pachita” del
barrio San José Obrero.
- Diseño e implementación del
centro de acopio de la
asociación de recuperadores
“La Pachita” del barrio Jorge
Eliecer Gaitán.

Actores
- Grupo de
recuperadores.
- JAC
- IMCA
- Secretaria de
Planeación.
- IMVIBUGA.
- Rector del
Colegio
Cooperativo
Obrero de Buga.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANALISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

PROGRAMAS

PROYECTOS

Actores

acopio, y desligarle de la
posesión del parque le jardín.

- Comercialización de
productos “La pachita” Jorge
Eliecer Gaitán, recuperando
artesanalmente los residuos
sólidos.

2.4.1.4 Componente Cultural
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

El barrio Jorge Eliecer Gaitán,
cuenta con una sede cultural
donde se realizan encuentros y
expresiones artísticas.

El barrio Jorge Eliecer Gaitán en
el año 2025 existen diversos
grupos y expresiones artísticas
como cuenteros, tertulias,
coleccionistas etc.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- La sede comunal del barrio,
- Se están realizando
sirve como punto de múltiples
anualmente la celebración de
prácticas culturales, educativas cumpleaños del barrio en la
y recreativas
sede comunal.
- Existe un grupo de musical
- Anualmente, se celebra el día
tropical conformado por 17
de la mujer, día de la madre, día
músicos habitantes del barrio.
del niño etc.
- La comunidad se encuentra
activa y participando de las
actividades culturales que se
programan.
- Hay habitantes con habilidades
para diversas prácticas y
expresiones orales, visuales y
manuales.
- El grupo dinamizador del barrio
Jorge Eliecer Gaitán, hace parte
del consejo consultivo de la
secretaria de cultura y turismo, lo
cual dinamiza y fomenta el apoyo

- Se están realizando tertulias y
cuenteros en el barrio cada año
en el mes de noviembre.
- Se está realizando
capacitación artística en los
centros educativos que hacen
presencia en la comuna No. 5

Actores
- JAC
- Grupo musical.
- La Comunidad.
- Batallón
Palacé.
- BugaAseo.
- Aguas de Buga.
- Secretaria de
bienestar social.
- Oficina de
gestión
municipal.
- Líderes
comunitarios.
- JAC
- Secretaria de
cultura y turismo.
- Instituciones
educativas.

PROGRAMAS

FOMENTO DE LAS
EXPRESIONES
ARTISTICAS Y
CULTURALES.

PROYECTOS
- Mejoramiento y ampliación
de la sede comunal del barrio
Jorge Eliecer Gaitán, para las
prácticas culturales y
recreativas.

- Escuela de recuperación
artística barrió Jorge Eliecer
Gaitán.
RECUPERACIÓN Y
- Encuentros ciudadanos para
FORTALECIMIENTO
el arte y la cultura, barrio
DE EXPRESIONES
Jorge Eliecer Gaitán.
ARTÍSTICAS.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
a espacios de participación y
expresión cultural en el barrio.

Actores

PROGRAMAS

PROYECTOS

PROGRAMAS

PROYECTOS

2.4.1.5 Componente Político
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Los habitantes del barrio Jorge
Eliecer Gaitán; participan
activamente en las elecciones
populares de representantes a
cargos públicos.

Los habitantes de bario Jorge
Eliecer Gaitán ejercen el derecho
al voto de manera consciente,
votando programáticamente.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- Existen personas y habitantes - En el barrio y sus habitantes,
con conocimientos políticos que se evidencia una tendencia a la
aportan a la reflexión sobre la
formación política a través del
dinámica del proceso político
proceso familiar tradicional.
electoral.
- El barrio evidencia una libre
- En el barrio existe una ventaja expresión política partidista,
en términos de
bajo la cual es posible
representatividad ya que
materializar el ejercicio de la
tradicionalmente ha habido
democracia participativa y
candidatos del barrio al concejo representativa.
municipal y a las JAL.
- En el barrio, hay tendencias
- En el barrio, hay libertad de
electorales determinadas por los
expresión política electoral y
fenómenos clientelares.
partidista.
- A la gente le gusta ejercer su
- Se están desarrollando
derecho al voto.
conversatorios sobre estrategias
- Independientemente de las
de votación por parte de los
dificultades y trabas en la
candidatos de distintos partidos.
transparencia del proceso de
- Se están haciendo talleres de
proceso electoral.
construcción enfocados a la
- Existen habitantes, que utilizan importancia de votar por los
la formación en conocimiento
programas de gobierno que
político, para votar consiente y
inscriban componentes
transparentemente.
estratégicos y prioritarios del

Actores
- Familias del
barrio.
- Líderes
comunales.
- Secretaria de
Bienestar social
comunitario.
- JAC
- IMCA

- Líderes
comunitarios.
- JAC.
- Grupo de
recuperadores.
- Secretaría de
educación.
- Secretaria de
Bienestar social.
- IMCA

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN LA
GOBERNABILIDAD

- Escuela de formación política
con énfasis en participación
ciudadana.
- Fomento y promoción de la
participación ciudadana en
elecciones populares.

- Escuela de formación política
con énfasis en procesos y
sistemas electorales.
CULTURA POLÍTICA
ELECTORAL

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el año 2025, en el barrio Jorge
Eliecer Gaitán, existe una escuela
de formación política, capacitando
a los habitantes en temas de
Gestión Pública, control social y
gobernabilidad en Colombia.

En el barrio Jorge Eliecer Gaitán,
existe una JAC organizada,
fortalecida y en pleno
funcionamiento de sus comités.

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
Plan de Vida del barrio.

- La comunidad es consciente de
la importancia de implementar
esta escuela de formación de
forma integral.
- Existen personas que hacen
parte de los vocales de control de
servicios públicos domiciliarios.
- Existen personas que hacen
parte de la red de mujeres del
municipio “Red de equidad y
género”.

Hay personas que se están
capacitando en temas de
formación política con el IMCA,
con la Cámara de Comercio.

- Existe la Ley 743 de 2002; el
Decreto Reglamentario 2351 y
el
COMPES Comunal 3661
- La JAC se encuentra
constituida, activa y en
funcionamiento.
- Existen personas y líderes
interesados en hacer parte de la
JAC.
- La comunidad participa en
torno a la JAC cada vez que se
le convoca.

- Formación política impartida
por la JAC a los habitantes a
través de los talleres de
construcción.
- Proceso de formación de
liderazgo comunitario y
emprendimiento dictado por el
SENA y el IMCA
- La JAC está realizando
capacitaciones integrales en
distintos temas y dimensiones
de la sostenibilidad.
- El comité ambiental y social
están conformados y activo.

Actores
- UNIVALLE.

- Grupo
dinamizador
barrio Jorge
Eliecer Gaitán.
- JAC
- IMCA
- La comunidad.
- Secretaria de
bienestar social.
- UNIVALLE.
- Secretaria de
Gobierno.
- JAC
- SENA
- IMCA
- La comunidad.
- Secretaria de
bienestar social.

PROGRAMAS

PROYECTOS

- Escuela de formación política
con énfasis en gestión pública,
control social y gobernabilidad
en Colombia.
CULTURA POLÍTICA
PARA LA
GOBERNABILIDAD

- Fortalecimiento de la Junta
de Acción Comunal del barrio
Jorge Eliecer Gaitán.

FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

2.4.1.6 Componente Espiritual
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La comunidad es participante
activa en los procesos en bien de
la comunidad, además, hay buena
convivencia en el barrio Jorge
Eliecer Gaitán.

La comunidad del barrio Jorge
Eliecer Gaitán participan en
procesos de superación personal.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
Existe un Grupo de personas
Existe un grupo de
cívicas reconocidas por el
conciliadores en el barrio.
barrio.

Interés de la gente
Hoy grupos organizados
Hay un libro organizado de
asociados de los habitantes del
barrio.

Clasificar grupos de personas
por edades y de a cuerdo a su
interés.

Actores
- Grupos que
pertenecen a las
iglesias.
- Familias del
barrio.
- IMCA
- Diócesis de
Guadalajara de
Buga.
- Líderes
comunitarios.
- Grupo de
conciliadores en
equidad.

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Organización y constitución
del comité Cívico Jorge Eliecer
Gaitán.

CONVIVIENCIA Y
SOLIDARIDAD

PROGRESO Y
DESARROLLO
HUMANO

- Formación para el
crecimiento humano
comunitario.

2.5 POSIBILIDADES PARA LA GESTION DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda/Barrio

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental

Nacional

PROYECTOS PRIORIZADOS
AMBIENTAL
1. Mantenimiento y embellecimiento
de la Micro cuenca la pachita del
barrio Jorge Eliecer Gaitán.
2. Ampliación de la acequia de la
micro cuenca la Pachita del barrio
Jorge Eliecer Gaitán
SOCIALES
1. Constitución y fortalecimiento de la
asociación de recuperadores “LA
PACHITA” del barrio Jorge Eliecer
Gaitán.
2. Adquisición de lotes para la
construcción de 15 viviendas dignas
destinadas a recuperadores de la
asociación “La Pachita” del barrio
Jorge Eliecer Gaitán.
3. Construcción de viviendas dignas
para 15 familias de recuperadores de
la asociación “La Pachita” del barrio
Jorge Eliecer Gaitán.
ECONÓMICOS
1. Obtención del lote ubicado en la
calle 25 entre 15 y 16, destinado a la
implementación del centro de acopio
de recuperadores “la pachita” del
barrio San José Obrero.
2. Diseño e implementación del
centro de acopio de la asociación de
recuperadores “La Pachita” del barrio
Jorge Eliecer Gaitán.
3. Comercialización de productos “La
pachita” Jorge Eliecer Gaitán,
recuperando artesanalmente los

Vereda/Barrio
JAC – comité ambiental –
barrio Jorge Eliecer Gaitán.
Escuela María luisa de la
Espada.
Escuela José María Sucre.

Líderes comunales.
Grupo de recuperadores.
Rector colegio Cooperativo
Obrero del Valle.
JAC
Secretaria de Bienestar
social.

Grupo de recuperadores.
JAC
Rector del Colegio
Cooperativo Obrero de Buga.

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
DAR – Centro Norte.
CVC
Secretaria de obras
publicas.
Buga aseo.
Instituto Técnico
Agropecuario.
IMCA
IMCA
Gobernación del Valle del
Cauca.
Secretaría de bienestar
social.
Univalle.
Cámara de Comercio de
Buga.
DIAN – Buga.
Secretaria de Planeación.
Secretaria de Obras
Públicas.
Secretaria de Vivienda.
IMVIBUGA.
IMCA
Secretaria de Planeación.
IMVIBUGA.
Cámara de Comercio de
Guadalajara de Buga.
Secretaria de Bienestar
social.
Oficina Gestora Municipal.
Personería municipal.

Nacional

PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda/Barrio

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental

residuos sólidos.
CULTURALES
1. Mejoramiento y ampliación de la
sede comunal del barrio Jorge Eliecer
Gaitán, para las prácticas culturales y
recreativas.

JAC – Comité Cultural.
Grupo musical.
Habitantes del barrio Jorge
Eliecer Gaitán.

POLÍTICOS
1. Escuela de formación política con
énfasis en gestión pública, control
social y gobernabilidad en Colombia.
2. Fortalecimiento de la Junta de
Acción Comunal del barrio Jorge
Eliecer Gaitán.

Grupo dinamizador barrio
Jorge Eliecer Gaitán.
JAC
La comunidad.

ESPIRITUALES
1. Organización y constitución del
comité Cívico Jorge Eliecer Gaitán.

JAC – Comité de convivencia
y conciliación.
Familias habitantes del barrio
Jorge Eliecer Gaitán.
Comisaría de Familia del
barrio Jorge Eliecer Gaitán.

Batallón Palacé.
BUGASEO.
Aguas de Buga.
Secretaria de Bienestar
Social.
Oficina de Gestión
Municipal.
Secretaria de Obras
públicas.
IMCA
UNIVALLE.
Universidad Javeriana Cali.
Secretaria de Gobierno.
Secretaria de Educación.
Secretaria de Bienestar
social.
IMCA – Comunidad Jesuita.
Diócesis de Guadalajara de
Buga.
Secretaria de Bienestar
Social.

Nacional

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 AGRADECIMIENTOS
El Grupo Facilitador del barrio Jorge Eliecer Gaitán agradece:
Al equipo de promoción social del Instituto Mayor Campesino IMCA, la Pontificia Universidad Javeriana y la Administración Municipal de Guadalajara de Buga, por
el apoyo a la formación y el aporte de conocimientos necesarios para la formulación de nuestro Plan de Vida comunitario, aportando elementos estratégicos y
necesarios para la mejora de condiciones de vida de todos los habitantes del sector.

3.2 PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA
En la construcción del documento Plan de Vida del barrio Jorge Eliecer Gaitán, participaron activamente:
Equipo dinamizador: Gloria Inés Gil, Sofía Tigreros, Fernando Londoño y la participación permanente y activa de los habitantes del barrio Jorge Eliecer Gaitán.
Equipo de Promoción Social Instituto Mayor Campesino – Sub Región Quiamanó: Patricia Candela Orozco, Jorge E. Giraldo, Fabio Cifuentes, S.J. , Andrés Felipe
Osorio.

