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Municipio de Buga Urbanización Valle Real

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 de la Urbanización Valle Real 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 de la Urbanización Valle Real 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 este sentido, el Plan de Vida es un instrumento de gestión, concertación,
negociación y control de la comunidad, en relación a las decisiones que se tomen 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 de Ordenamiento Territorial, formulación, implementación y gestión de Proyectos
Estratégicos, dinamizadores de procesos de desarrollo integral, locales y regionales, etc.
La construcción del Plan de Vida, le apuesta a hacer de la Planeación Municipal 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. Lo cual hace, que adquieran
mayores niveles de autonomía, permitiéndoles 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 y 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 DE LA URBANIZACIÓN VALLE REAL

De acuerdo con información suministrada por habitantes de la Urbanización Valle Real, la historia de este se resume así: Fue fundado en el año 1999 por un
grupo de ciudadanos Bugueños con experiencia en el área de la construcción, a quienes siempre les movía la idea de desarrollar un plan de vivienda de interés
social que beneficiara a la población más necesitada, y que además, solucionará el problema de déficit habitacional que se presentaba en esos momentos. Como
dato curioso, la Urbanización Valle Real del Municipio de Guadalajara de Buga tomó el nombre de la constructora que realizó la obra.
Los habitantes y visitantes de este lugar llegaban a través de caminos y vías sin pavimentar. Por aquella época los pobladores se transportaban en bicicletas,
servicio de transporte público que llegaba hasta el barrio Palo blanco y algunos vehículos particulares.
Los medios de comunicación, a los cuales tenían acceso, eran radio y televisión.
En cuanto a la actividad laboral y de ingresos de sus habitantes, la mayoría eran empleados públicos y de empresas privadas como Finca S.A., Purina S.A.,
Grasas S.A., Avícolas diversas y de Haciendas ganaderas. Luego abrieron algunas tiendas de víveres y abarrotes, talleres de modistería, zapaterías, etc.

1.2

GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD
1.2.1

Ubicación geográfica

La Urbanización Valle Real del municipio de Guadalajara de Buga hace parte de la comuna 3.
Límites:
NORTE: Con la calle 16, “colinda con el callejón de Palo Blanco
SUR: Con la calle 12, “limita con la acequia Tiacuante”.
OCCIDENTE: Con la Carrera 32B, “linda con el Callejón Tiacuante
ORIENTE: Con la Carrera 30, “es vecino con el barrio Palo Blanco”.

Mapa Comuna 3

1.2.2

Mapa Urbanización Valle Real

Características Biofísicas

La Urbanización Valle Real se encuentra ubicada a una altura de 969 m.s.n.m. Tiene una temperatura promedio de 23 °C.
La topografía de la zona se caracteriza por ser un terreno plano y su sistema hidrográfico lo conforma la quebrada Tiacuante que bordea uno de sus linderos,
pero que a su vez es la que recibe las aguas servidas de todo el sector suroccidental de la urbanización.

1.2.3

Población

La Urbanización Valle Real del Municipio de Guadalajara de Buga está conformado por 258 familias aproximadamente, con un promedio de 4 personas por
familia.
La población total según género y rango de edad es la siguiente:

CATEGORÍA
Primera infancia
Infancia
Adolescentes
Jóvenes
Adultos
Adulto mayor
Población Total

RANGO DE EDAD
0 a 6 años
7 a 12 años
13 a 18 años
19 a 26 años
27 a 57 años
58 años en adelante

GÉNERO
N° HOMBRES
N° MUJERES

TOTALES

40
12
230

63
18
299

103
30
529

111
53
22
468

113
46
41
580

224
99
63
1048

Fuente: Secretaria de Planeación municipal, 2007.

1.2.4

Organizaciones e Instituciones Existentes.
Organizaciones Sociales
ORGANIZACIONES SOCIALES
Junta de Acción Comunal

PERSONERÍA
JURÍDICA
SI
NO
X

PRESENCIA TERRITORIAL
Barrio
X

Comuna

Municipio

Presencia Institucional
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús
Iglesia Cruzada Evangelizadora
Escuela Guadalajara de Palo Blanco
Secretaria de Salud, Obras Públicas y
Planeación municipal.

CARÁCTER
Pública Privada
X
X

PRESENCIA TERRITORIAL
Barrio
Comuna
Municipio
X
X

X
X

X

1.2.5 Infraestructura Actual.
Servicios Sociales
A. Educación
o Primaria: La escuela Guadalajara de Palo Blanco es la encargada de prestar el servicio de educación primaria a los niños y niñas del barrio Palo Blanco
y la Urbanización Valle Real.

o Bachillerato: La escuela Guadalajara de Palo Blanco es la encargada de prestar el servicio de educación secundaria ó bachillerato a los jóvenes y
jovencitas del barrio Palo Blanco y la Urbanización Valle Real.

o Superior: En la urbanización no hay instituciones educativas que presten el servicio de educación técnica ni profesional.
B. Salud
o Salud: El puesto de salud de Palo Blanco es el responsable de prestar el servicio.

C. Servicios Públicos y conectividad

o Agua potable: Todas las vivienda del barrio cuentan con el servicio de agua potable prestado por la empresa Aguas de Buga.
o Saneamiento básico: El servicio y las actividades respectivas para el saneamiento básico lo hacen las empresas Aguas de Buga y Buga Aseo en
conjunto con la Secretaria de Salud.
o Transporte: En la urbanización llegan medios de transporte como taxis, mototaxis, y servicio de buses para el casco urbano prestado por 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 Gas domiciliario: no se presta el servicio.
o TV Cable, telefonía e internet: El servicio es prestado por las empresas UNE, GLOBAL, ERT, TELMEX y Bugatel

D. Recreación y espacio público
o Parques: Existe el parque lineal Valle Real.
o Zonas verdes: Se goza de una arborización importante en varias zonas de la urbanización.
o Centro recreacional: no hay
o Otros: Se encuentra pendiente la terminación y entrega de un Polideportivo.

1.2.6 Características económicas actuales
Las principales actividades económicas que se desarrollan en la Urbanización Valle Real son:
a) Actividades de producción: Existen actividades de producción agrícola y Avícola
b) Actividades de transformación: Existen actividades de transformación, de lácteos, cárnicos, y artesanías.
c) Comercialización (tiendas, supermercados, etc.): Existe en el área un supermercado amplio de Surtifamiliar, panaderías, tiendas y farmacias.

d) Actividades de servicios (hoteles, restaurantes, bancos, transporte, etc.): Existe un servicio de transporte el cual no es actividad de la urbanización, por el
contrario este se beneficia de tal servicio. Existe un hostal: El Sol ubicado en la carrera 2 entre calles 15 y 16; a nivel de de comunicaciones hay 7 salas de
internet, venta de minutos o video juegos, cuatro chanceras, dos gimnasios, un vivero, dos salones de belleza, dos cerrajerías, cinco talleres de automotores, un
taller de reparación de electrodomésticos, una carpintería, seis negocios de fritanga, dos negocios de venta de arepas, dos negocios de dulces y dos negocios de
alquiler de sillas. En la urbanización no se cuenta con restaurantes registrados, pero hay personas que venden almuerzos.
Existe un servicio de transporte que no es actividad económica de la urbanización.
e) Principales fuentes de empleo dentro de la urbanización: Los residentes de la Urbanización Valle Real, tienen como ofertas laborales, la Avícola
Guadalajara, Haciendo Palo Blanco, Ingenio Providencia e Ingenio Pichichi.

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 por todo cuanto nos rodea; lo cual, se reflejará en acciones y proyectos que
favorezcan el bienestar de toda la comunidad y no a favor de 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 Valle Real 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 formación y orientación para dinamizar, luego, 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 agilizar 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, y propositiva e
identificando en la 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 presente 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 buscó, 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 de la Urbanización Valle Real, considera que la sostenibilidad es la relación existente entre la calidad de vida y la utilización racional de recursos
humanos, económicos, culturales, políticos, sociales, ambientales y espirituales, como la forma para garantizar la renovación y el mantenimiento de condiciones
de vida digna, sana y respetuosa, tanto de lo humano como de todo lo natural de su entorno, y a lo largo del tiempo.

2.4 CONTENIDO PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.4.1 Análisis de Contexto y Sistema de Planificación
2.4.1.1 Componente Ambiental
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el año 2025 en la
Urbanización Valle Real existe
una amplia zona verde, con
diversas variedades de
árboles para el disfrute de la
comunidad.

En el año 2025 los habitantes
de la Urbanización Valle real
realizan separación de
residuos sólidos (orgánicos e
inorgánicos) en la fuente.

En el año 2025 en la Urbanización
Valle Real, la acequia Tiacuante
se encuentra canalizada y
entamborada.

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos

PROGRAMAS

PROYECTOS

ORNATO Y
EMBELLECIMIENTO

- Implementación de zonas
verdes en la Urbanización
Valle Real.

Actores

- Se cuenta con el apoyo de
la JAC y Aguas de Buga.
- Hay espacios adecuados
para la siembra de árboles.
- Hay organizaciones
interesadas en ampliar las
zonas verdes de la
urbanización.
Se cuenta con funcionarios
de BugaAseo y de la
Administración Municipal
que habitan en la
urbanización.

- Campañas de reforestación
por parte de la JAC.
- Campañas de mantenimiento
de zonas verdes.
- Talleres relacionados con el
cambio climático dictados por
Corporriesgos.

- JAC
- Bugaseo.
- Grupo
facilitador
Corporiesgos.
- Habitantes.

Se están realizando campañas
y talleres de formación en el
manejo de residuos sólidos y
separación en la fuente
impulsados desde la JAC y
Bugaseo.

- Bugaseo
- CVC
- SENA
- JAC
- La
comunidad.
- IMCA

- Se encuentra
incluidas en el Plan de
Desarrollo Municipal.
- La comunidad de la
Urbanización Valle Real está
comprometida con el cuidado
del medio ambiente y le

- Se realizan campañas de
educación ambiental y manejo de
aguas residuales.
- La JAC, está haciendo las
averiguaciones respectivas para
indagar sobre las razones por las
cuales no se han realizado las

- Aguas de
Buga.
- Secretaría de
Saneamiento
Básico.
- JAC
- Comunidad.

RECUPERACIÓN DE
ZONAS VERDES

RESIDUOS
SÓLIDOS

- Capacitación en manejo
adecuado de residuos
sólidos – orgánicos e
inorgánicos.
- Implementación del
programa de manejo de
residuos sólidos en la
Urbanización Valle Real.
- Canalización y
entamboramiento de la
acequia Tiacuante.

INFRAESTRUCTUR
A ACEQUIA
“TIACUANTE”

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas
interesa alcanzar el óptimo
estado y manejo de la cequia.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
obras de canalización y
entamboramiento contempladas
en el PDM.

PROGRAMAS

PROYECTOS

PROGRAMAS

PROYECTOS

Actores
- Secretaría de
Obras
Públicas.

2.4.1.2 Componente Social
SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD
En el año 2025, en la Urbanización
Valle Real, la comunidad participa
activamente en campañas de salud.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- Existen personas muy
- Se están realizando
capacitadas e interesadas en
campañas y jornadas de
realizar jornadas y campañas de vacunación, tomas de
salud en la urbanización.
citologías, nutrición, consulta
- Existe un Centro de Salud de
médica y de odontología.
Palo Blanco que le hace
- Así mismo se hace
cubrimiento a todo el sector
gestión e implementación
Suroccidental.
de campañas de salud por
- Presencia en la urbanización
parte de la Secretaría de
Valle Real, de la Secretaría de
Salud del municipio.
Salud y del Hospital Divino Niño
- Se están desarrollando
con programas de salud.
jornadas de carnetización y
- Cercanía y fácil acceso a las
afiliación a los Servicios de
instalaciones del Hospital Divino salud subsidiados.
Niño.
- Hay unión del sector público
y privado de la salud para
garantizar y ampliar el
cubrimiento y la calidad de
las campañas de salud,
carnetización y afiliación.
- La Secretaría de
Planeación está manejando
la base de datos del régimen
subsidiado en el municipio.

Actores
- Comunidad
- Secretaría de
salud.
- Hospital
Divino Niño.
- EPS
- Secretaría de
Planeación.
- JAC

SALUD

- Campañas de vacunación a
niños entre o y 5 años.
- Campañas de seguridad
sexual y reproductiva.
- Campañas de lactancia y
maternidad.
- Campañas de salud
femenina.
- Campañas de nutrición
infantil.
- Campañas de atención a la
tercera edad.
- Campañas de salud oral.

SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD

En el año 2025 existe en la
Urbanización Valle Real un
parqueadero Social comunitario con
capacidad para 50 vehículos para uso
de los habitantes de la urbanización.

En el año 2025, existe en la
Urbanización Valle Real una Caseta
Comunal Multipropósito donde
funcionan la Sede comunal, un Jardín
infantil y el centro de formación para
adultos.

En el año 2025, en la Urbanización
Valle Real existe un grupo de adultos
mayores fortalecido que goza de un
sitio adecuado dentro del
polideportivo, para su actividad física,
incluyendo los implementos
necesarios para sus prácticas y
disciplinas.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- En la Urbanización Valle Real
Se han hecho reuniones con
se cuenta con un Lote que reúne la comunidad para tratar el
los requisitos para la
tema de la construcción del
construcción del parqueadero.
parqueadero.
- Se cuenta con el apoyo y
gestión de la JAC.

- Existe el lote con las
características requeridas.
- La JAC ya cuenta con los
planos para la construcción.

Se viene gestionando con la
comunidad y las Secretarías
de Planeación y Obras
Públicas del municipio los
recursos para su
construcción.

- Existe un lote para la
construcción del polideportivo en
la Urbanización Valle Real.
- Hay un grupo ya constituido
que realiza prácticas deportivas
en el polideportivo del barrio Palo
Blanco.
- Existe personal capacitado e
interesado en el fortalecimiento
de los integrantes del grupo de

- Se realizan talleres y se
hacen reuniones de
integración que involucran a
los adultos mayores y la
comunidad.
- Se realizan actividades
deportivas donde participan
los adultos mayores de las
diferentes urbanizaciones.

Actores
- JAC
- Comunidad
beneficiada.
- Constructora
Valle Real.
- Secretaría de
Planeación.
- Curaduría
Urbana de
Buga.
- Secretaría de
Obras.
- Públicas.
- La
Comunidad.
- Constructora
Valle Real.
- JAC
- Profesionales
- IMDER
- Secretaría
de Obras
públicas.
- Secretaría
de Planeación.
- Grupo de
adultos.
- JAC
- IMDER
- Secretaría
de Bienestar
Social.
- Secretaría de
Obras
Públicas.

PROGRAMAS

PROYECTOS
Aprobación del uso del suelo
con fines de Parqueadero
comunitario, y construcción
del mismo, en la
Urbanización Valle Real.

INFRAESTRUCTURA

1. Consecución y aprobación
INFRAESTRUCTURA del uso del suelo con fines de
Caseta Comunal.
- Construcción de la Caseta
Comunal Multipropósito de la
Urbanización Valle Real.
- Dotación de implementos
para la formación de adultos
y cuidado de niños y niñas
en la Caseta Comunal
Multipropósito de la
Urbanización Valle Real.
- Adecuación de un espacio
dentro del Polideportivo para
la práctica de deportes de
adultos mayores.
RECREACIÓN
Y DEPORTE

SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD

Fortalezas
los adultos mayores.
- Existe compromiso de los
adultos mayores frente a los
programas que se realizan.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos

Actores
- Secretaría de
Planeación
Municipal.

PROGRAMAS

PROYECTOS

PROGRAMAS

PROYECTOS

2.4.1.3 Componente Económico
SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD

En el año 2025 en la Urbanización
Valle Real existe una cooperativa
comunitaria creada por los pequeños
comerciantes de víveres y abarrotes.

En el año 2025 en la Urbanización
Valle Real existen Comités
Empresariales (Pymes) de modistas y
diseñadoras, que generan empleo y
minimizan costos a los productores.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
Existen en la Urbanización Valle El SENA está realizando
Real varias tiendas que
capacitaciones en mercadeo,
distribuyen toda clase de víveres ventas, servicio al cliente y
y abarrotes.
cooperativismo comunitario.

- En Valle Real se cuenta con
Modistas y diseñadores expertos
en el campo de la moda.
- La ley 743 y el COMPES
COMUNAL 3661 normalizan y
posibilitan la conformación de
estas iniciativas empresariales.

Se están desarrollando,
capacitaciones en mercadeo
y gestión empresarial por
parte del SENA.

Actores
- SENA
- Comerciantes.
- JAC
- Dansocial

DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS
BASICOS

- SENA
- Diseñadores
y modistas.
- Dan social.
- IMCA.
PRODUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN

- Creación de una
cooperativa de pequeños
comerciantes.
- Adecuación de un espacio
para la comercialización y
distribución de abarrotes.
- Talleres en mercadeo y
publicidad para la
distribución y venta de
abarrotes.
- Organización de los
microempresarios
(productores y distribuidores
de
calzado, modistería y
ebanisterías) de Valle Real.
- Talleres de capacitación
técnica y actualización en
producción y distribución de
productos.
- Adquisición de
herramientas para la
producción de calzado,
modistería y ebanistería de

SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos

Actores

PROGRAMAS

PROYECTOS
las asociaciones de Valle
Real.

Existe personal capacitado en
diseño y elaboración de calzado.

Se están haciendo
capacitación en mercadeo y
ventas.

En el año 2025 en Valle Real existen
Comités Empresariales creados por
profesionales del calzado Y
ebanistería, que generan empleo y
minimizan costos a los productores.

En el año 2025, la Urbanización Valle
Real, cuanta con un sitio donde
funcionan los talleres de calzado,
modistería, ebanistería y artesanías, y
se comercializan sus productos.

Existe el lote con la capacidad
para la construcción de las
instalaciones necesarias para las
actividades de producción y
comercialización.

- Se está avanzando en la
conformación de las
pequeñas asociaciones
comunitaria.
- Se está dialogando con la
JAC, sobre la importancia
estratégica del lote para llevar
a cabo este sueño.

- SENA
- Comerciantes.
- Comunidad.
-Diseñadores
de calzado.
- Secretaría de
Bienestar
Social.

- JAC – Comité
empresarial.
- Secretaria de
Planeación.
- Zapateros,
Ebanistas,
Artesanos de la
urbanización.

PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

PRODUCCIÓN

- Fortalecimiento de la
cadena productiva de
pequeñas y medianas
empresas productoras de
calzado, modistería y
ebanistería de Valle Real.
- Adecuación de talleres
para el desarrollo de la
cadena productiva de
calzado, modistería y
ebanistería de las
asociaciones de Valle Real.
- Construcción y adecuación
de los talleres para la
producción de calzado,
ebanistería, modistería y
artesanías.

2.4.1.4 Componente Cultural
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el año 2025 la comunidad de
Valle Real, se interesa por las
bellas artes, la música y la
historia.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- En Valle real existe un salón
- Se está desarrollando un
cultural donde se realizan las
proceso de formación y
diferentes presentaciones
educación a jóvenes sobre
artísticas.
cultura, incluido en el pensum

Actores
- Escuela
Guadalajara
de Palo Blanco.
- JAC

PROGRAMAS

PROYECTOS

PROMOCIÓN
CULTURAL

- Creación de la escuela de
bellas artes, música e historia
de la Urbanización Valle Real.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el año 2025 en Valle Real
existe una Casa de la Cultura
para todos sus habitantes.

En el año 2025, en la
Urbanización Valle Real, existe un
polideportivo adecuado para la
práctica de diversos deportes.

En el año 2025 en la
Urbanización Valle Real, existe
una escuela deportiva donde se
forman jóvenes en disciplinas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- En Valle Real hay grupos
educativo del Colegio
musicales.
Guadalajara.
- En el pensum educativo existe
- Se están reuniendo los
la cátedra de cultura.
grupos musicales en distintos
- En Valle Real habitan pintores e espacios públicos y en las
historiadores, que pueden
instalaciones de la JAC para
dinamizar la dimensión cultural
realizar ensayos y
del PV
presentaciones.
- En la institución educativa se
adelantan campañas
culturales.
- Existen personas capacitadas,
- En la sede comunal se reúne
artistas e intelectuales
la comunidad para realizar
interesados y comprometidos en
actividades culturales, como
potenciar la cultura de los
baile, canto y deporte.
habitantes de la Urbanización
- Habitantes y líderes
Valle Real.
capacitándose en Gestión
- Dinamizando y fortaleciendo la
Participativa de la
dimensión Cultural de la
sostenibilidad local y regional.
urbanización.
- Existen personas con un gran
- Se realizan actividades para
potencial en las diferentes
el fortalecimiento de los
disciplinas deportivas.
deportistas.
- Se cuenta con monitores y
entrenadores de fútbol que
habitan en la urbanización.

- Existen equipos de futbol
formados por jóvenes de la
urbanización.
- Los padres de familia apoyan a

- Se realizan campeonatos
internos, e interbarriales.
- Se realizan actividades para
fortalecer los equipos de

Actores

- JAC – Comité
cultural.
- Académicos,
Historiadores,
Profesores.
- Institución
Educativa de
Palo Blanco.
- Deportistas de
la urbanización.
- JAC
- IMDER.
- Secretaría de
Obras Públicas.
- Secretaria de
Planeación.
- Secretaría de
bienestar social.
- IMDER.
- JAC
- Entrenadores.
- Deportistas.

PROGRAMAS

PATRIMONIO
CULTURAL

PROYECTOS

- Adquisición de la casa de la
cultura de la Urbanización
Valle Real.

- Finalización de la obra de
infraestructura – Polideportivo
de la Urbanización Valle Real.
INFRAESTRUCTURA
PARA LA CULTURA

PROMOCIÒN
CULTURAL

- Adecuación y dotación de las
instalaciones del polideportivo
para el funcionamiento de la
escuela deportiva.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
deportivas.

Fortalezas
sus hijos en la práctica de
distintas disciplina deportiva.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
futbol.

Se cuenta con el escenario para
presentaciones y prácticas
En el año 2025 en la Urbanización
culturales en el parque, en la sede
Valle Real existen grupos de baile
de la JAC de Palo Blanco y en la
y danza moderna dinamizadores
Escuela Guadalajara. (baile y
de la dimensión cultural.
danzas)

-Se realizan presentaciones y
actividades para
fortalecimiento de estas
prácticas culturales.

En Valle Real existe la logística y
En el año 2025 en la Urbanización los espacios adecuados para
Valle Real las kermeses son una realizar las kermeses.
práctica tradicional de intercambio
cultural e identidad barrial.

En la urbanización se realizan
semestralmente Kermeses de
intercambio cultural e
identidad barrial.

Actores
- Padres de
familia.
- Oficina gestora
social.
- Grupos
folclóricos
juveniles.
- Jóvenes,
padres
de familia y
profesores de
baile.
- JAC – Comité
de cultura.
- Comunidad.
Grupos
folclóricos.

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Gestión de instructores en
prácticas deportivas.

PROMOCIÓN
CULTURAL

PROMOCIÓN
CULTURAL

- Fortalecimiento de los grupos
de Baile de la Urbanización
Valle Real.

- Fortalecimiento de las
prácticas de intercambio
cultural y popular de los
habitantes de Valle Real.

2.4.1.5 Componente Político
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el año 2025 en la Urbanización
Valle Real existen líderes
Políticos comprometidos con el
Plan de Vida de la Comunidad.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
Se cuenta con líderes
Se realizan reuniones donde
comunitarios con formación
los líderes comunitarios
política y social dentro de la
aportan ideas y conocimientos
comunidad.
para enriquecer los planes y
programas de acuerdo a las
necesidades de la comunidad.

Actores
- Líderes
comunales
y comunitarios.
- Secretaría
de Bienestar
social.

PROGRAMAS
GESTIÓN
PARTICIPATIVA

PROYECTOS
- Talleres de Gestión
participativa de los Planes de
Vida comunitarios, con énfasis
en formulación,
implementación y seguimiento
a programas y proyectos.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
En el año 2025 en la Urbanización Contamos con representantes
Se realizan encuentros e
Valle Real existen líderes
comunitarios con sentido de
intercambio con los diferentes
transparentes y comprometidos
pertenencia.
líderes y actores políticos a
que trabajan activamente para
través de Congresos y talleres
desempeñar cargos en la
que enriquecen el proceso de
Alcaldía, Concejo y JAL.
sostenibilidad.
- Existe compromiso por parte de
la comunidad para conocer el voto
consciente.
- Existe compromiso por parte de
los líderes comunitarios para
En el año 2025 en la Urbanización
fortalecer la cultura política de la
Valle Real los habitantes votan de
comunidad.
forma autónoma y consciente.

- Se capacita a la comunidad y
a los líderes a través de
seminarios y reuniones de
formación en dinámicas
electorales.
- Se están realizando
campañas de voto consciente
y voto programático.
- El SENA, está realizando
seminarios de formación en
liderazgo comunitario y
emprendimiento.
- Existe la Ley 743 de 2002, el
- Formación política impartida
Decreto Reglamentario 2351 y el
por la JAC.
COMPES Comunal 3661.
- Proceso de formación de
- La JAC se encuentra constituida, liderazgo comunitario y
activa y en funcionamiento.
emprendimiento dictado por el
En el año 2025 en la Urbanización
- Existen personas y líderes
SENA.
Valle Real se desarrollan
interesados en hacer parte de la
- La JAC está realizando
procesos de fortalecimiento y
JAC.
capacitaciones integrales en
capacitaciones de la JAC.
distintos temas y dimensiones
de la sostenibilidad, tales
como emprendimiento
empresarial, talleres de
PYMES.
En el año 2025 la mayoría de los - Existe una buena relación entre - Se realizan talleres, charlas y
los entes del gobierno y la
se dictan conferencias para
habitantes de la Urbanización

Actores
- Aspirantes a la
Alcaldía.
- JAL
- JAC
- Comunidad.

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Escuela de formación política
a Líderes comunitarios,
énfasis en Gestión Pública.

GOBERNABILIDAD

- Líderes
comunitarios.
- Comunidad.
- SENA

- Campañas de formación
político electoral para el uso
consciente del voto.
CULTURA POLÍTICA
ELECTORAL

- JAC
- SENA
- Habitantes de
la Urbanización
Valle Real.
- IMCA

-Conferencistas,
funcionarios

- Talleres de fortalecimiento a
la JAC de la Urbanización
Valle Real.
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

GOBERNABILIDAD

- Escuela de formación política
énfasis Políticas Públicas.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
Valle Real poseen una claridad en
el manejo de políticas públicas
que benefician a la comunidad.

En el año 2025en la Urbanización
Valle Real existe una escuela
formación política que capacita a
toda la comunidad en diversos
temas, tales como
constitucionalismo, Estado y
Gobierno.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
comunidad.
enriquecer los conocimientos
- Existe compromiso por parte de de la comunidad acerca de las
la comunidad para conocer el
políticas públicas.
manejo de políticas públicas.
- Existe compromiso por parte de
los líderes comunitarios para
fortalecer la cultura política.
- En la Urbanización Valle Real
- Se realizan talleres de
existen personas idóneas y
formación constitucional.
capacitadas en estos temas.
- Se realizan campañas de
- La comunidad, en general, se
concientización ciudadana en
interesa por los temas
el manejo de la Constitución
constitucionales, de Estado y
Nacional y se entregan
Gobierno.
materiales de apoyo que
- Existen espacios adecuados
incluye la CN.
para el desarrollo de estos temas.

Actores
públicos y
comunidad.

- La JAC
- Comunidad.
- Personería
Municipal.
- Comité de
Derechos
Humanos-Valle.

PROGRAMAS

CULTURA POLÍTICA
PARA LA
GOBERNABILIDAD

PROYECTOS

- Escuela de formación
política, énfasis
Constitucionalismo Estado y
Gobierno.

2.4.1.6 Componente Espiritual
SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD

En el año 2025, los habitantes de Valle
Real cuentan con una excelente
formación en principios y valores.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Hay una parroquia en Palo
Blanco La JAC y la institución
educativa Guadalajara fomentan
los espacios de
crecimiento humano y
la difusión de la palabra de Dios
y la formación introspectiva de
las personas que no pertenecen
a un credo.
- Existe buena participación de
la comunidad.
- Existe una pluralidad de credos
que enriquece los espacios de

Dinámicas/Procesos
Anualmente se programa en
semana santa todos los
actos litúrgicos involucrando
todas las organizaciones del
sector.

Actores
- Párroco
Álvaro
Hernández.
- Institución
educativa
Guadalajara.
- JAC

PROGRAMAS

CULTIVO DE LA
INTERIORIDAD

PROYECTOS
- Encuentros para el
fortalecimiento espiritual.
- Retiros espirituales para el
fortalecimiento de la relación
con Dios y el compromiso
cristiano en la construcción
de una sociedad que vive la
justicia y el amor.

SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD

En el año 2025en la Urbanización Valle
Real se ha consolidado la Escuela de
Padres y Madres, que fortalece el núcleo
familiar en valores y principios cristianos.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
crecimiento espiritual.
- Existen profesionales en
psicología comprometidos con el
tema.
- Existe compromiso manifiesto
por parte de los padres y
madres de familia en ofrecer
una buena formación a sus
hijos.

Dinámicas/Procesos

Actores

Se realizan talleres y
seminarios direccionados al
tema de valores y principios.

- SENA
- JAC
-Profesionales.
- IMCA
- Padres de
familia.

PROGRAMAS

PRINCIPIOS Y
VALORES

PROYECTOS

- Creación y fortalecimiento
de la Escuela de Padres.
- Seminario-taller para el
Fortalecimiento y crecimiento
espiritual a la comunidad
desde el Núcleo familiar.

2.5 POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
PROYECTOS PRIORIZADOS
AMBIENTAL
1. Entamboramiento de la acequia
Tiacuante.
2. Capacitación en manejo adecuado
de residuos sólidos – orgánicos e
inorgánicos.
3. Separación de residuos sólidos en
la fuente.
4. Implementación de zonas verdes
en la Urbanización Valle Real.

Barrial
JAC

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
Aguas de Buga.
Secretaria de Vivienda.
Secretaria de Obras
públicas.
Planeación Municipal.
Buga Aseo
CVC
Secretaría de Agricultura y
Fomento

DAR Centro Sur.

Nacional

PROYECTOS PRIORIZADOS

Barrial

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
Secretaría de OOPP

SOCIAL
1. Construcción de Caseta Comunal.
2 .Construcción del parqueadero
social y comunitario en Valle real.
3. Adecuación de un espacio dentro
del Polideportivo para la práctica de
deportes de los adultos mayores.

JAC

ECONÓMICO
1. Construcción y adecuación de un
espacio para la comercialización y
distribución de los diferentes
productos elaborados en los
diferentes talleres de calzado,
modistería, ebanistería, artesanías,
etc.
2 . Organización de los productores y
distribuidores de calzado, modistería
y ebanisterías de la Urbanización
Valle Real en pequeñas
asociaciones.

JAC

SENA

Personas especializadas en
calzado, ebanistería,
modistería y artesanías.

Secretaría de Obras
Públicas.

CULTURAL
1. Finalización de la Obra de
infraestructura polideportivo de Valle
Real.
2. Adquisición de la Casa de Cultura
para la Urbanización Valle Real.
3. Creación de la Escuela de Bellas
Artes, música e historia de la
Urbanización Valle Real.

Escuela Guadalajara de Palo
Blanco.

Secretaría de Bienestar
Social.
Secretaría de Planeación

Secretaría de planeación.
Oficina Gestora social.
DANSOCIAL
Secretaría de Bienestar
Social.
IMDER

JAC

Secretaría de Obras
Públicas.

Comité cultural.

Secretaría de Planeación.

Académicos, Historiadores,
Profesores, habitantes de la

Secretaría de bienestar
social.

Nacional

PROYECTOS PRIORIZADOS

Barrial
Urbanización Valle Real.
Institución Educativa de Palo
Blanco.

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
Secretaría de Cultura y
Turismo.

Nacional

Deportistas de la
urbanización.
POLÍTICA
1. Talleres de Gestión participativa
de los Planes de Vida comunitarios,
con énfasis en formulación,
implementación y seguimiento a
programas y proyectos.
2. Talleres de fortalecimiento a la
JAC de la Urbanización Valle Real.
3. Escuela de formación política,
énfasis Constitucionalismo, Estado y
Gobierno.

Líderes comunitarios.

IMCA

IMCA

JAC, Urbanización Valle Real.

JAL

Universidad del Valle.

ASOCOMUNAL

Candidatos electorales a
Asamblea.

SENA
Secretaría de Bienestar
Social.
Secretaría de Gobierno.
Secretaría de Educación.
Consejo Municipal de
Guadalajara de Buga.
Candidatos electorales a
Alcaldía, y Concejo.

ESPIRITUAL
1. Encuentros para el fortalecimiento
espiritual.
2. Retiros espirituales para el
fortalecimiento de la Palabra de Dios.

Párroco – Álvaro Hernández.

IMCA

Institución educativa
Guadalajara de Palo Blanco.

Diócesis de Guadalajara de
Buga.

Departamental y
Gobernación del Valle del
Cauca.

Pontificia Universidad
Javeriana.

PROYECTOS PRIORIZADOS
3. Fortalecimiento espiritual del
Núcleo familiar.

Barrial
JAC, Comité de Convivencia;
Comité de cultura.
Padres y Madres de Familia
de la Urbanización Valle Real
y Palo Blanco.

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
Secretaría de Bienestar
Social.

Nacional

SENA.

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 AGRADECIMIENTOS
El grupo facilitador de la Urbanización Valle Real agradece:
A la Administración Municipal de Guadalajara de Buga, al Instituto Mayor Campesino IMCA, a la Pontificia Universidad Javeriana Sede Cali por la capacitación y
el apoyo brindado en la elaboración de los Planes de Vida de las zonas urbanas y rurales del municipio de Guadalajara de Buga, así como a las Juntas de
Acción Comunal y al equipo de trabajo de la Urbanización Valle Real, Estambul, El Carmelo y Los Ángeles.

3.2 PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA
El documento Plan de Vida de la Urbanización Valle Real fue realizado participativamente por las siguientes personas:
Grupo Facilitador Carlos Alfonso Lenis Hernández., Amparo del Socorro Vargas Arbeláez., Luz Esneda Ríos Palacios., Viviana Soto Soto, y la constante y activa
participación de los habitantes de la Urbanización Valle Real.
Equipo de Promoción social Instituto Mayor Campesino – Sub Región Quiamanó: Patricia Candela Orozco, Jorge Giraldo, Fabio Cifuentes S.J. Andrés Felipe
Osorio.

