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Municipio de Buga, Urbanización Los Girasoles

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 Los Girasoles 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 donde los niños, los jóvenes, los adultos y la sapiencia de los
adultos mayores, se han encontrado para dialogar, 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 Los Girasoles 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 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 LOS GIRASOLLES

Nuestra hermosa ciudad de Guadalajara de Buga en sus pocos años de fundada obtuvo unos terrenos de parte de la señora María Luisa de la Espada, que hoy
han sido llamados terrenos ejidos del municipio. En el siglo XX, parte de esos terrenos fueron cedidos por el concejo Municipal a la Gobernación del Valle del
Cauca para la creación de una escuela vocacional agrícola, es decir, son los terrenos que hacen parte de la calle 21 al Callejón Balboa. La escuela antes
mencionada funcionó pocos años, creándose después el Instituto Técnico Agrícola “ITA”
Los alcaldes (desde la creación del colegio “ITA”), presentaban al concejo municipal proyectos de acuerdo para beneficiar a las personas necesitadas de vivienda
o lotes, quedando esta institución, a través del tiempo con sólo 47 hectáreas; esto significa que los demás terrenos están distribuidos en los barrios del norte, que
hacen parte de la Comuna 5.
De esta manera fue que se creó en el año 2004 la Urbanización Los Girasoles bajo la administración del entonces alcalde Dr. Jon Jairo Bohórquez, quien
estableció un convenio con la caja de compensación familiar COMFANDI. Los Girasoles, urbanísticamente hablando, se consideran uno de los barrios más
promisorios por sus vías de acceso amplias, con moradores de nivel económico bajo pero con buen nivel de formación académica, la mayoría de ellos
trabajadores de las empresas del sector agroindustrial y comercial de la ciudad.
Nuestra Urbanización cuenta dentro o muy cerca de presencia Institucional como son: Casa de Justicia, Polideportivo del Norte (a cargo del IMDER), sede
principal del ICBF, terreno para Parque Central Zona Norte y muy pronto contará con la sede de la Universidad del Valle, una subestación de policía y capilla
católica.
La Urbanización Los Girasoles hace parte de la Comuna 5 de Guadalajara de Buga, ubicada en el sector norte de la ciudad, siendo vecina de barrios populares
que albergan población con diversas situaciones que son consideradas como problemas, entre ellas: desempleo, drogadicción en todas las edades, deportistas
con falta de oportunidades, mujeres cabeza de hogar, familias sin vivienda propia, escenarios deportivos municipales subutilizados, y finalmente, la falta de una
sede comunal, la cual es la imagen de existencia corporativa e Institucional de la organización social y comunitaria sin ánimo de lucro como es la junta de acción
comunal, en la que se podrían desarrollar múltiples actividades de bienestar social dirigidas a satisfacer necesidades de los residentes del sector norte de la
ciudad. La identidad institucional de toda organización social y comunitaria de base se relaciona con una estructura física o edificación donde se desarrollan todas
las actividades en cumplimiento de la visión y misión para la cual en su momento fue creada.
Con esta perspectiva, La Junta de Acción Comunal (JAC) de la Urbanización Los Girasoles se ha fijado la meta de hacer realidad la sede comunal contando con
el apoyo de las Instituciones del estado, y realizando actividades que permitan recaudar los recursos económicos necesarios para iniciar su construcción en un
lote de terreno destinado para tal fin. El logro de este sueño será el punto de partida para que otras instituciones del gobierno local, departamental y nacional
apoyen a nuestra urbanización y a los barrios del sector norte con inversión social o donaciones, y ser así ejemplo de que trabajando en equipo, integrándonos e

interactuando entre las instituciones del gobierno y las organizaciones comunitarias de base, se pueden hacer realidad nuestros sueños, y a su vez ayudar a
mejorara la calidad de vida de la población que conforma nuestra comunidad.
En el año 2008 los residentes de la Urbanización Los Girasoles logran organizarse y constituir la JAC, quedando conformada así:
Junta directiva de la JAC Urbanización Los Girasoles:
Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretarial
Fiscal

Miguel A. Vargas Catamuscay
Sandra Patricia Hernández
Olga Lucia Díaz Espinosa
Carolina Ospina Ruiz
Carlos E. Cárdenas Londoño

Comisión de Convivencia y Conciliación:
Conciliador
Conciliador
Conciliador

José Luis Parra Escarpeta
Duberney Corrales
Manuel Antonio Mejía

Comisiones de trabajo:
Planeación
Obras
Asuntos femeninos
Salud

Mauricio Mejía
Doralba Palacio
María Isabel García
Luz Aidee Villalobos

La directiva de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Los Girasoles se caracteriza por su liderazgo comunitario, deportivo y emprendedor, reflejado en el
trabajo con la población vulnerable, especialmente jóvenes y adultos contraventores, a través del deporte en busca de lograr algunos objetivos como son:
Mitigar el problema de drogadicción de la población del sector norte de la ciudad.
Fortalecer a emprendedores de proyectos productivos que generen ingresos a los hogares fruto del trabajo informal como trabajadores independientes.
Buscar que los adultos sean el buen ejemplo a seguir por la población infantil.
Aprovechar positivamente el tiempo libre, evitando el ocio con la práctica del deporte y la capacitación en actividades productivas de forma técnica y
práctica.

Recrear e Integrar la familia y amigos con la realización de los eventos deportivos como los torneos que decidimos llamar “AMIGOS DE LA
RECREACION Y EL DEPORTE”.
Buscar oportunidades de bienestar social, capacitación, educación y trabajo para la población que lo requiera.
Promover la participación de la población en programas de acondicionamiento físico y deportivo para ser considerados deportistas de alto rendimiento,
que por falta de apoyo pierden oportunidades de mejorar su calidad de vida.
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector norte de la ciudad de Guadalajara de Buga, logrando cumplir los objetivos del milenio que hacen
parte de las dimensiones de la estrategia Red Juntos.

1.2

GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD
1.2.1

Ubicación geográfica

La Urbanización Los Girasoles hace parte de la Comuna 5, sector Nor-Oriental de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca.
Limites
NORTE: Con la calle 31, incluye solo los predios del costado sur de esta vía.
SUR: Con la calle 30 Bis (cuyo separador está atravesado por la quebrada La Honda)
ORIENTE: Con la carrera 11 (lindero con el Polideportivo del Norte).
OCCIDENTE: Con la carrera 13, se incluyen los predios de los dos costados de esta vía.

Mapa Comuna 5

1.2.2

Mapa Urbanización Los Girasoles

Características Biofísicas

La Urbanización Los Girasoles se ubica sobre los 969 msnm. y corresponde al área topográfica baja de la ciudad. La Comuna 5 está conformada por siete barrios
y 10 urbanizaciones, entre ellas la Urbanización Los Girasoles. En la Comuna 5 predomina población de estrato uno seguido del dos y tres.

1.2.3

Población

La Urbanización Los Girasoles es prácticamente una urbanización nueva con 204 viviendas de interés social. La Junta de Acción Comunal realizó en el 2008 un
censo que permitió determinar una población promedio de 6 personas por cada vivienda, y clasificarla de la siguiente manera:

CATEGORÍA
Primera infancia
Infancia
Adolescentes
Jóvenes
Adultos
Adulto mayor
Subtotales por Género
Población Total

1.2.4

RANGO DE EDAD

GÉNERO
N° HOMBRES N° MUJERES

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

90
90
67

110
80
80

33
285
25
590

40
295
18
623
1213

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

PERSONERÍA
JURÍDICA*
SI
NO
X

PRESENCIA TERRITORIAL
Barrio

Comuna

Municipio

X

La JAC, que fue conformada en el año 2008, tiene actualmente inscritos 62 asociados. Las reuniones de la junta directiva se realizan el primer domingo de cada
mes.

Presencia Institucional
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

CARÁCTER*
Pública Privada

ICBF (Instituto Colombiano de bienestar Familiar
X
CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
X
Secretaria de Agricultura y Fomento, Ornato y Embellecimiento
X
SENA
X
Defensa Civil
X
Casa de Justicia
X
IMDER BUGA
X
El trabajo de todas estas instituciones tiene incidencia en los barrios del sector norte de la Comuna 5.

PRESENCIA TERRITORIAL
Barrio
Comuna Municipio
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

1.2.5 Infraestructura Actual.
Servicios Sociales
A. Educación
o Primaria: Los niños de la Urbanización Los Girasoles y en general del sector norte de la comuna 5, asisten a las sedes educativas Antonio de José de
Sucre y María Luisa de la Espada, que quedan en los barrios El Jardín y María Luisa de la Espada, ubicados en la Comuna 5. Estas dos sedes
educativas pertenecen a la Institución Educativa Agrícola de Guadalajara de Buga (ITA)
o Bachillerato: Los jóvenes cursan su bachillerato en la sede central de la Institución Educativa Agrícola de Guadalajara de Buga
o Superior: TEPA, que se encuentra en la Comuna 5.

B. Salud
o Salud: La Urbanización y la Comuna 5 cuentan con los servicios de salud del Hospital Divino Niño, que está ubicado dentro del área de la Comuna.

C. Servicios Públicos y Conectividad
o Agua potable: Todas las viviendas de la Urbanización cuentan con el servicio de agua potable prestado por la empresa Aguas de Buga.
o Saneamiento básico: Todas las viviendas de la Urbanización cuentan con el servicio de alcantarillado que es manejado por la empresa Aguas de Buga.
El servicio de recolección de basuras es prestado regularmente (martes, jueves y sábado) por la empresa Buga Aseo.
o Transporte: Es prestado por la Empresa Cootranspetecuy y la Cooperativa Ciudad Señora
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: Se cuenta con este servicio que es prestado por la Empresa Gases de Occidente
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: La Urbanización actualmente no cuenta con parque, pero existe un lote cercano donde se tiene proyectado construir el Parque Central de la
Zona Norte que beneficiará a todos los barrios de la zona norte de la Comuna 5.
o Zonas verdes: La Urbanización cuenta con las zonas verdes correspondientes a la zona de parqueo del Polideportivo del Norte (que hace parte del
lindero oriental) y un sector que se encuentra entre la calle 30 y la calle 30 bis.
o Centro recreacional: El sector norte de la Comuna 5 cuenta con el Parque Recreacional El Jardín para el disfrute de toda su población.
o Otros: Polideportivo del Norte, escenario deportivo que cuenta con canchas de futbol, microfútbol, canchas múltiples y amplias zonas verdes para el
disfrute y la práctica deportiva de toda la población de la zona norte de la Comuna 5.

1.2.6 Características económicas actuales
Las principales actividades económicas que se desarrollan en el barrio son:
a) Actividades de producción: No se desarrollan en la Urbanización actividades de producción.
b) Actividades de transformación: Existen dos grupos de modistas que confeccionan ropa para obreros, niños y bordados; otro grupo de mujeres (en forma
individual) se dedican al diseño de ropa interior, vestidos para dama, ropa parea bebes, fajas post cirugías estéticas, etc.
c) Comercialización (tiendas, supermercados, etc.): En la localidad hay presencia de tiendas familiares y una rapitienda.
d) Actividades de servicios (hoteles, restaurantes, bancos, transporte, etc.): Existen negocios de comunicación (cabinas telefónicas e internet) y video
juegos.
e.) Principales fuentes de empleo dentro del barrio: Los residentes de la Urbanización Los Girasoles tienen como ofertas laborales los micro negocios
familiares de venta de arepas, la costura, las salas de internet, las salas de video juegos, las ventas de minutos, el transporte informal, las agencias de chance y
las ventas informales, los trabajos en empresas industriales a la salida de la ciudad, etc.

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 la Urbanización Los Girasoles 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 de la Urbanización Los Girasoles entiende la sostenibilidad como el proceso que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades; siendo específicos en qué determina la calidad de vida o cuáles son las
necesidades que deben ser satisfechas. Estas necesidades se pueden clasificar en seis niveles: necesidades básicas (o fisiológicas), necesidades de seguridad
(o psicológicas), necesidades de aceptación social, necesidades de autoestima, necesidades de autorrealización y necesidades de trascendencia, que deben ser
satisfechas progresivamente para alcanzar grados cada vez mayores de bienestar.
La sostenibilidad desde una dimensión social representa el capital intangible: hace referencia al recurso humano y a los conocimientos, habilidades y
características de las personas; capital social: comprende el sentimiento de comunidad, las redes de cohesión social, la confianza y la ayuda mutua; capital
institucional: hace referencia al buen funcionamiento del sistema judicial, a la definición clara de derechos y deberes, a la eficacia del gobierno, en definitiva a un
buen gobierno local.
La sostenibilidad, se refiere al equilibrio de la humanidad con los recursos del entorno de la comunidad en que habita.

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

En el año 2025 los habitantes de
la Urbanización Los Girasoles
realizan separación de residuos
sólidos orgánicos y no orgánicos
en la fuente, articulados a un
proceso de reciclaje municipal.

En el año 2025 los barrios del
sector norte de la comuna 5
cuentan con amplias zonas
verdes, embellecidas con árboles
nativos y plantas ornamentales, lo
que permite a sus habitantes
gozar y disfrutar de estos
espacios.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- La población infantil escolar
- La institución educativa
está siendo sensibilizada en
Agrícola de Guadalajara de
temas de protección ambiental, Buga adelanta procesos de
que son replicadas en sus
formación ambiental en cada
hogares.
una de sus sedes educativas.
- El desarrollo de proyectos del
- La CVC y Aguas de Buga
CIDEA (Comité técnico
apoyan proyectos ambientales
municipal ambiental CIDEA) en en las instituciones educativas.
la Comuna.
- Cada año se celebra la
- Presencia de instituciones que semana ambiental, en la que la
trabajan en educación
Comuna 5 se vincula.
ambiental.
- Existen asociaciones de
recuperadores en la comuna 5.
- Existen zonas verdes para
- Existen estudios en la zona
embellecer en este sector.
para identificar y determinar las
- Disponibilidad de apoyo de la
especies vegetales ideales para
secretaria de agricultura, la CVC la siembra.
y vivero de Aguas de Buga.
- Se han realizado siembras de
- Existe grupo ecológico y
especies vegetales en las zonas
lideres ambientales.
verdes de los barrios del sector
- El desarrollo de proyectos del
norte de la ciudad y en las
CIDEA (Comité técnico
instalaciones del polideportivo
municipal ambiental CIDEA) en de norte.
la Comuna 5.
- Mantenimiento de las especies
vegetales sembradas.

Actores
- CVC
- Secretaría de
Agricultura.
- TEPA
- IMCA
- Grupos
ecológicos de las
sedes educativas.
- Aguas de Buga.
- BugaAseo
- JAC

- IMDER – BUGA.
- JAC barrios del
norte de la ciudad.
- Secretaria de
Agricultura.
- CVC
- Aguas de Buga.
- Grupo Ecológico
Corazón de La
Honda.

PROGRAMAS

MANEJO DE
RESIDUOS
SÓLIDOS

AMBIENTE
VERDE

PROYECTOS
- Concientización a los habitantes
de la Urbanización sobre la
importancia del reciclaje.
- Fortalecimiento de las
Asociaciones de Recuperadores
de la Comuna.
- Implementación de un programa
de reciclaje en la Urbanización
Los Girasoles.
- Incentivo a los hogares
comprometidos en el programa de
reciclaje.
- Ampliación de las zonas verdes
del sector norte de la Comuna 5.
- Siembra técnica de árboles
nativos y plantas ornamentales en
las zonas verdes del sector norte
de la Comuna 5.
- Mantenimiento permanente de
las zonas verdes del sector norte
de la Comuna 5.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el año 2025 los habitantes de
los barrios del sector norte de la
comuna 5 son conscientes de la
importancia de la protección y
conservación del entorno natural
del sector, generando así un
espacio de sana convivencia
entre todos sus habitantes y la
naturaleza.
En el año 2014 la quebrada La
Honda que atraviesa y divide el
sector norte de la comuna 5 se
encuentra totalmente canalizada y
con sus respectivas
construcciones de protección y
embellecimiento, de acuerdo a los
estudios y diseños técnicos
previstos para este tipo de obra.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- Existen en el sector un grupo
El grupo ecológico se reúne
ecológico de niños.
semanalmente.
- Hay en la comunidad muchas
personas preocupadas `por esta
temática.
- Presencia del CIDEA con
actividades de concientización.

- Hay aprobados recursos para
realizar algunas obras de
emergencia.
- Existen estudios sobre el tema
de canalización de la quebrada
La Honda.
- Se han realizado obras
parciales en algunos sectores
de la quebrada.

La ola invernal (2011) permitió
evidenciar la importancia de
desarrollar este tipo de obras en
forma técnica.

Actores
- JAC barrios del
norte de la ciudad.
- Grupo ecológico
Senderos de La
Honda.
- Funda ciencia.
- Huella verde.
- CVC

- SAF
- Secretaría de
Obras Públicas.
- CVC
- JAC´S El
Jardín, Girasoles,
Los Rosales, Los
Samanes.

PROGRAMAS

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

PROYECTOS
- Conformación del comité
ambiental en cada una de las JAC
de lo barrios del sector norte de la
comuna 5.
- Diseño de un programa común
para la protección y conservación
del medio ambiente del sector.
- Implementación de diferentes
actividades y campañas de
concientización sobre la
importancia y cuidado del medio
ambiente.
- Finalización de la canalización
en concreto de la Quebrada la
Honda.
- Mantenimiento permanente de
las obras y zonas verdes de la
quebrada La Honda.

2.4.1.2 Componente Social
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el año 2025 los barrios del
sector norte de la comuna cinco,
cuentan con escenarios
deportivos adecuados para las
prácticas deportivas de sus
habitantes, mejorando el uso
saludable del tiempo libre y

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- Existe el polideportivo del
El barrio participa en
sector norte de la ciudad.
actividades deportivas como
- El sector norte de la ciudad es futbol.
cuna de deportistas de alto
rendimiento.
- Presencia del IMDER en los
escenarios deportivos con

Actores
- IMDER BUGA.
- JACs barrios del
sector norte.

PROGRAMAS

RECREACIÓN Y
DEPORTES

PROYECTOS
- Adecuación de los
escenarios e instalaciones del
Polideportivo del Norte para
las prácticas deportivas en las
diversas disciplinas.
- Socialización a la comunidad
del sector norte de los

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
recuperando la actividad deportiva
competitiva.

En el año 2020 los trabajadores
independientes de la zona norte
de la ciudad logran acceder a los
programas de vivienda de interés
social sin la condición del ahorro
programado. (Aportando mano de
obra en lugar del valor de 10% de
la vivienda como ahorro
programado)
En el año 2015 la comunidad de
la zona norte de la ciudad cuenta
con un centro de atención en
salud bien dotado y su respectivo
personal adscrito (enfermera,
médico general, odontología,
laboratorio clínico, promotora
social, etc.) que garantiza el
bienestar de la población.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
instructores idóneos en cada
disciplina deportiva.
- Existen políticas públicas para
apoyar las iniciativas en deporte
social y recreativo a través de
las JAC.
- Existen escuelas de formación
deportiva apoyadas por el
IMDER BUGA.

Existen sectores poblacionales
que demanda este tipo de
beneficios.

- Existe un espacio disponible
para la construcción del centro
de salud.
- La población de la zona
demanda la construcción de un
centro de salud.
- Hay condiciones (crecimiento
habitacional y poblacional se
direcciona hacia la zona norte
de la ciudad) para descentralizar
la atención en salud.

Actores

- JAC
- IMVIBUGA
- Cajas de
compensación
familiar.

- Se realizan brigadas de salud.
- Se recolectaron firmas para
cambio de uso de suelo para
que parte del terreno que está
disponible se destine para la
ejecución de este proyecto.

- Secretaria de
Salud.
- Hospital Divino
Niño.
- JACs de la zona
norte.

PROGRAMAS

PROYECTOS

VIVIENDA

programas de cada una de las
disciplinas deportivas.
- Implementación de
programas sociales que
orienten a la población para la
práctica del deporte.
- Apoyo al desarrollo y
fortalecimiento del deporte
recreativo.
- Recuperación de los juegos
intercolegiados e
intercomunales en la ciudad.
- Identificación de la población
que realmente demande este
tipo de subsidios de vivienda.
- Gestión de subsidios para
construcción o mejoramiento
de vivienda.
- Incidencia en el
establecimiento de políticas
públicas en vivienda que
beneficien a los trabajadores
independientes.
- Construcción del centro de
salud de la zona norte.
- Dotación de equipos médicos
para el centro de salud de la
zona norte.
- Programación de personal
médico para la atención de la
comunidad en el puesto de
salud de la zona norte.
- Implementación de
Programas de salud
preventiva para la comunidad.

SALUD PARA EL
NORTE

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el 2015 la Urbanización Los
Girasoles cuenta con una caseta
comunal donde se desarrollan
programas sociales que
benefician a la comunidad.

En el año 2015 la zona norte de la
ciudad cuenta con programas de
educación formal e informal que
garantizan gratuidad y continuidad
en los programas acordes a las
necesidades de cada sector.

En el 2020 en la Urbanización Los
Girasoles se están ejecutando
programas de construcción y
mejoramiento de vivienda
apoyados con subsidios estatales.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- Existe el espacio disponible
Se gestiono ante el alcalde la
para la construcción de la
adjudicación de un terreno en la
caseta comunal.
Urbanización Los Girasoles
- La población de la zona
demanda la construcción de la
caseta comunal.
Existe un sector poblacional que
demanda la implementación de
programas de educación
(primaria y bachiller) para
personas adultas.

Existen grupos poblacionales
que demandan este tipo de
programas.

Actores
- JAC
- Secretaria de
Bienestar Social.

- JACs de la zona
norte.
- Secretaria de
Educación.
- SENA
- Cajas de
compensación.
- IE con influencia
en la zona.

- IMVIBUGA.
- Secretaria de
Planeación
Municipal.
- JAC

PROGRAMAS

PROYECTOS

- Realización de estudio
técnico para la construcción
INFRAESTRUCTURA de la caseta comunal.
COMUNAL
- Construcción de la Caseta
comunal de la Urbanización
Los Girasoles.
- Adecuación de espacios para
el desarrollo del programa de
educación para adultos.
- Dotación de los espacios
utilizados para el aprendizaje
de la comunidad con equipos
EDUCACIÓN PARA
tecnológicos y pedagógicos.
ADULTOS
- Establecimiento de alianzas
estratégicas entre el sector
empresarial y el sector
educativo formal e informal
que motiven en la población el
interés por superarse.
- Legalización de predios para
acceder a subsidios de
vivienda.
- Gestión de subsidios para la
población de la Urbanización
VIVIENDA DIGNA
Los Girasoles con el apoyo de
IMVIBUGA.
- Implementación de los
programas de construcción y
mejoramiento de vivienda.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el año 2020 la comunidad de
la zona norte de la ciudad cuenta
con un centro municipal de
investigación y consulta dotado
con tecnología de punta que
garantiza el bienestar de la
población.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- Existe el espacio para la
construcción del centro
municipal de investigación y
consulta.
- Existe la población que
demanda el servicio.
- Alto crecimiento poblacional en
la zona norte (descentralización
de servicios).

Actores
- Organizaciones
internacionales
Gubernamentales
y no
gubernamentales.
- Secretaria de
Educación.
- Administración
municipal.
- JACs de la zona
norte.

PROGRAMAS

PROYECTOS

CONOCIMIENTO
AL ALCANCE DE
TODOS

- Gestión y diseño del centro
municipal de investigación y
consulta.
- Construcción del centro
municipal de investigación y
consulta.
- Dotación y nombramiento del
personal responsable de
centro municipal de
investigación y consulta.
- Motivación y capacitación a
la comunidad para hacer uso
adecuado del centro municipal
de investigación y consulta.

PROGRAMAS

PROYECTOS

EMPRENDIMIENTO
COMUNITARIO

- Capacitación en gestión
empresarial a
organizaciones y JACs del
sector norte de la Comuna 5.
- Implementación de
políticas públicas de
contratación de menor
cuantía con las JAC de los
barrios del sector norte de la
Comuna 5.
- Organización legal de las
JACs del sector norte de la
Comuna 5 para ejecutar
proyectos de menor cuantía.

2.4.1.3 Componente Económico
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Las diferentes organizaciones
(JAC y otras) de los barrios del
sector norte de la Comuna 5
suscriben convenios con la
alcaldía municipal para ejecutar
contrataciones de menor cuantía
que generen empleo a los
habitantes del sector.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- Las JAC de los barrios del
- Capacitación en formulación
sector norte de la ciudad se han de planes de vida.
capacitado en formulación y
- Capacitación a líderes
ejecución de proyectos.
comunitarios en veeduría
- Las JAC están constituidas
ciudadana.
legalmente.
- En los consejos comunitarios
se ha sensibilizado a la
administración municipal de la
importancia de contratar
directamente con las JAC, para
lograr más sentido de
pertenencia con los proyectos
en ejecución.

Actores
- JAC barrios del
sector norte de la
comuna cinco.
- Universidad del
Valle.
- SENA
- Secretaria de
Bienestar Social.
- Cámara de
Comercio.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el año 2025 los habitantes de
la Urbanización Los Girasoles
practican en sus viviendas
agricultura urbana (en patios y
terrazas) mejorando su
alimentación y la economía
familiar.

En el año 2020 los habitantes de
sector norte de la ciudad (El
Jardín, La Honda, Los Rosales,
los Girasoles, El Milagro, Balboa,
Balcones del Norte, San José
Obrero, Milenio, etc.) cuentan con
una plaza de mercado dotada con
las mejores condiciones
higiénicas, económicas y de
infraestructura.

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos

- Población sensibilizada en
procesos de agricultura urbana.
- Existe el escenario (terrazas y
patios de las casas) propicio
para realizar la agricultura
urbana.

Se han realizado algunos
procesos en este sentido que
requieren continuidad y
acompañamiento.

- Hay condiciones (crecimiento
habitacional y poblacional se
direcciona hacia la zona norte
de la ciudad) que podrían hacer
viable el proyecto.
- Existen espacios donde se
podría realizar su construcción.
- La población del sector norte,
por sus características socioeconómicas, tiene la costumbre
de comprar al detal.

Se viene socializando el
proyecto de mercado con los
barrios del sector norte para
aunar esfuerzos que faciliten las
gestiones correspondientes.

Actores

- CVC
- FUNDACIENCIA
- TEPA
- SENA
- SAF
- JAC

- SENA
- Cámara de
Comercio.
- Alcaldía
municipal.
- Secretaría de
Obras Públicas.
- JACs de los
barrios del sector
norte.
- TEPA

PROGRAMAS

AGRICULTURA
URBANA

MERCADO
COMUNITARIO

PROYECTOS
- Ejecución por parte de las
JACs del sector norte de la
Comuna 5 de proyectos de
menor cuantía.
- Formación en agroecología
y agricultura urbana a las
familias de la Urbanización
Los Girasoles.
- Implementación de
experiencias pilotos de
agricultura urbana con un
grupo de 10 familias de la
Urbanización Lo Girasoles.
- Establecimiento del
programa de agricultura
urbana en la Urbanización
Los Girasoles.
- Realización de estudio de
viabilidad para la
construcción de la plaza de
mercado.
- Concertación de la
propuesta, de acuerdo a su
viabilidad, con las
comunidades del sector
norte.
- Construcción de la plaza
de mercado de la zona norte
de la ciudad.
- Formación a los
microempresarios usuarios
de la plaza de mercado del
sector norte en
emprendimiento y gestión

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos

Actores

PROGRAMAS

PROYECTOS
empresarial.

2.4.1.4 Componente Cultural
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el año 2020 el sector norte de
la comuna 5 existe un centro
cultural amplio y dotado donde se
desarrolla y promueven
actividades culturales y lúdicas.

En el sector norte de la comuna 5
se desarrollan eventos deportivos,
recreativos y lúdicos que
fortalecen el sentido de
pertenencia y la integración
comunitaria.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- Existe el espacio para la
- En diferentes reuniones los
construcción del
distintos grupos poblacionales
Centro cultural.
han planteado su interés en el
- Hay profesionales, artistas y
centro cultural.
habitantes capacitados para
- Los grupos artísticos y
promover actividades artísticas, personas interesadas se reúne
culturales y lúdicas.
en diferentes sitios para
- Existen grupos juveniles
practicar o desarrollar sus
artísticos interesados en tener
actividades.
un lugar de encuentro.

Actores
- Grupos
musicales, de
danza, teatro,
etc., existentes
en la zona norte.
- JACs de los
barrios de la zona
norte.
- Secretaria de
Cultura Y turismo.

- Se cuenta con un lugar
adecuado (Polideportivo del
Norte) para este tipo de
actividades.
- Hay distintos grupos
deportivos.
- Se tienen personas

- Secretaría de
Bienestar Social.
- JACs barrios del
sector norte de la
ciudad.
- IMDER
- Equipos

Se realizan actualmente eventos
deportivos locales con la
iniciativa de un líder de la junta
de acción comunal del barrio
Los Girasoles.

PROGRAMAS

CULTURA Y
ARTE PARA
TODOS

RECREACIÓN Y
DEPORTE

PROYECTOS
- Construcción del centro
cultural y artístico de la zona
norte.
- Formación y apoyo a los
diferentes grupos culturales y
artísticos de los barrios de la
zona norte Comuna 5.
- Fortalecimiento del comité de
cultura de las JAC del sector
norte.
- Fortalecimiento de las
organizaciones comunales para
la promoción de expresiones
culturales tradicionales desde
los barrios y las instituciones
educativas.
- Fortalecimiento de los comités
de deporte y recreación al
interior de las JAC de los barrios
del sector norte de la Comuna 5.
- Realización de los juegos
deportivos de los barrios del
sector norte de la ciudad.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
capacitados para apoyar este
tipo de actividades.
- Disponibilidad de la
administración municipal en
apoyar esos proyectos.
- Hay destinado presupuesto
para dichos encuentros
deportivos.
- Los líderes comunitarios están
interesado en retomar los
juegos inter - comunales.

Actores
deportivos
organizados.

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Establecimiento de la escuela
de deportes del sector norte de
la ciudad con el apoyo de
instructores cualificados.

2.4.1.5 Componente Político
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
El grupo de trabajo conjunto de
las JAC de los barrios del sector
norte de la Comuna 5 gestiona y
realizan veeduría conjunta a
proyectos que benefician los
barrios del sector norte de la
Comuna.
Líderes de la comunidad de la
Urbanización Los Girasoles y de
sus organizaciones participan en
el proceso de elaboración de los
planes de desarrollo municipal a
través de las diferentes mesas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- Los procesos de formación
- Algunos líderes están
impartida por instituciones en el capacitados en formulación y
municipio.
ejecución de proyectos
- Voluntad de las juntas
Reuniones periódicas de las
directivas de las JAC en
JAC el sector norte.
beneficiar la comunidad.

- Hay interés de muchos líderes
en participar en este proceso.
- Existen personas con
experiencia en este proceso
pues participaron en las mesas
de trabajo del PMD 2007-2011.

La Urbanización Los Girasoles
tiene su plan de vida.

Actores
- JACs de los
barrios Los
Girasoles, El
Jardín, Balboa,
Los Rosales y Los
Samanes.
- ECOPETROL
- Secretaría de
Bienestar Social.
- SENA
- JAC de Los
Girasoles.
- Administración
municipal.

PROGRAMAS

VEEDURÍA
COMUNITARIA

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

PROYECTOS
- Capacitación a dignatarios de
las JACs del sector norte en
formulación de proyectos,
contratación pública, veedurías
ciudadanas, etc.

- Formación a líderes
comunitarios en procesos de
planificación territorial.
- Participación en las diferentes
mesas de trabajo para la
elaboración participativa del

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
temáticas.

En el año 2020 la JAC de la
Urbanización Los Girasoles está
fortalecida, y es reconocida por su
capacidad de gestión y
participación de la comunidad.
En el año 2015 la JAC de la
Urbanización Los Girasoles
participa en diferentes espacios
de concertación locales donde se
definen políticas y toman
decisiones que inciden en los
procesos locales y en el territorio.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- El plan de vida del barrio se
constituye en un referente para
participar en este proceso.
- Existe la JAC legalmente
constituida y con representación
jurídica ante la administración
municipal.
- La comunidad está
sensibilizada sobre la
importancia de la JAC y los
espacios de participación
ciudadana.
Hay interés de los líderes en
estos espacios y se reconoce su
importancia.

Actores

PROGRAMAS

PROYECTOS
PDM.

Un líder comunitario, que hace
parte de la junta directiva de la
JAC, viene participando en el
proceso de Formación en
Gestión Participativa de la
Sostenibilidad Local.

- JAC
- Comunidad.
- Secretaría de
Bienestar Social.
- ASOCOMUNAL

Algunos líderes vienen
participando en espacios de
concertación.

- JAC
- Secretaría de
Bienestar Social.

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

- Fortalecimiento de las juntas de
acción comunal en participación
democrática y desarrollo de
políticas públicas.
- Formación a la JAC y
comunidad en general en cultura
política y participación
comunitaria.
Inclusión y participación de los
representantes de las JAC en las
directivas de las entidades del
estado y empresas mixtas.

2.4.1.6 Componente Espiritual
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
Los habitantes de los barrios del
sector norte de la Comuna 5
participan de actividades de
integración familiar y
comunitaria donde se fortalecen
las relaciones interpersonales y
se practica la tolerancia.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- Hay presencia de instituciones
- Actividades religiosas y
religiosas que promueven y
artísticas realizadas por
desarrollan este tipo de
diferentes grupos religiosos.
actividades.
- Muestras de solidaridad en la
- Muchas familias practican los
comunidad para ayudar
valores al interior y en las
superar situaciones difíciles.
relaciones interpersonales.
- Realización de torneos de

Actores
- Organizaciones
religiosas. Familias.
- JACs del sector
norte de la Comuna
5.
- Comunidad
Vicentina.

PROGRAMAS
PROMOCIÓN
DE LA
TOLERANCIA Y
VALORES

PROYECTOS
- Formación, desde diferentes
espacios y momentos, a la
comunidad del sector norte de la
Comuna 5 en relaciones
personales, valores, etc.
- Realización de actividades de
integración comunitaria y familiar

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- En el barrio Los Girasoles
integración comunitaria con
existen personas capacitadas y
énfasis en la fomentación de
con la influencia suficiente para
principios y valores. (E.
dinamizar el encuentro de las
Torneo “Parche Sano”).
familias del sector norte de la
- Día de por medio se realizan
Comuna 5.
prácticas deportivas que
incluyen un momento de
reflexión personal.

Actores
- Secretaría de
Bienestar Social.
- Casa de la
Justicia.
- ACOLSURE
- Club deportivo.

PROGRAMAS

PROYECTOS
para fomentar los principios y
valores en la comunidad.
- Realización de campañas que
promuevan la tolerancia y el
respeto, y se reconozca la
diferencia.
- Promoción de grupos de
conciliadores al interior de las
comunidades del sector norte de la
Comuna 5.

2.5 POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Barrial

AMBIENTALES
1. Implementación de un programa de
reciclaje en la Urbanización Los
Girasoles
2. Fortalecimiento de las
Asociaciones de Recuperadores de
la comuna.
3. Mantenimiento permanente de las
zonas verdes del sector norte de la
Comuna 5.
4. Diseño de un programa común
para la protección y conservación
del medio ambiente del sector.

JAC
Asociación de
recuperadores.
Comités ambiental JAC
Grupos ecológicos
IE
JACs zona norte Comuna 5.

Municipal
BugAseo.
Aguas de Buga.
DAR Centro Sur CVC
IMCA
CIDEA
SAF
Secretaría de Obras
Públicas.

Departamental

Nacional
Acción social

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Barrial

SOCIALES.
1. Construcción de la caseta
comunal.
2. Adecuación de los escenarios e
instalaciones del Polideportivo del
Norte para las prácticas deportivas
en las diversas disciplinas.
3. Apoyo al desarrollo y
fortalecimiento del deporte
recreativo.
4. Implementación de políticas
administrativas que beneficien a los
trabajadores independientes en
temas de vivienda de interés social
sin ahorro programado.
5. Construcción del Centro Municipal
de investigación y consulta.
6. Construcción Centro de Salud.
7. Establecimiento de alianzas
estratégicas entre el sector
empresarial y el sector educativo
formal e informal que motiven en la
población el interés por superarse.
ECONOMICOS.
1. Construcción plaza de mercado
zona norte de la ciudad.
2. Establecimiento del programa de
agricultura urbana en la
Urbanización Los Girasoles.
3. Implementación de políticas
públicas de contratación de
menor cuantía con las JAC de los
barrios del sector norte de la
Comuna 5.

JAC.
JACs
Clubs deportivos.
Asociaciones de vivienda.
JACs zona norte Comuna 5.

Municipal
Secretaría de Obras
Públicas.
Secretaría de Planeación.
Secretaría de Bienestar
Social.
IMDER Buga.
Administración municipal.
IMVIBUGA

Secretaría de Educación.
Secretaría de Salud.
Sector empresarial.

JACs barrios zona norte
Comuna 5.
JAC

Secretaría de Obras
Públicas.
Buga Abastos.
TEPA
SAF
CIDEA
IMCA
Secretarías de
administración municipal.
Oficina jurídica.

Departamental
Secretaría Departamental
de Obras.
Instituto Departamental del
deporte.
Secretaría Departamental
de Vivienda.
Secretaría Departamental
de Obras.

Nacional
ECOPETROL
Acción Social.
COLDEPORTES
Ministerio de Vivienda.
Ministerio de Educación.
Ministerio de Salud.

PROYECTOS PRIORIZADOS
CULTURALES.
1. Construcción del centro cultural y
artístico de la zona norte.
2. Fortalecimiento a las
organizaciones comunales para
que promuevan la práctica de las
expresiones culturales
tradicionales desde los barrios y
las instituciones educativas.
3. Establecimiento de la escuela de
deportes del sector norte de la
ciudad con el apoyo de
instructores cualificados.
POLITICOS.
1. Fortalecimiento a las juntas de
acción comunal en la
participación democrática y
desarrollo de políticas públicas.
2. Inclusión y participación de los
representantes de las JACs en
las directivas de las entidades del
estado y empresas mixtas.
ESPIRITUAL.
1. Realización de actividades de
integración comunitaria y familiar
para fomentar los principios y
valores en la comunidad.

ESCENARIOS Y ACTORES
Barrial
JACs barrios zona norte
Comuna 5.
Grupos culturales Parroquia
La Misericordia.
Club deportivo.
Polideportivo del norte.

JACs barrios zona norte
Comuna 5.
Casa de la Justicia.

JACs barrios zona norte
Comuna 5.
Parroquia La Misericordia.
Otras iglesias.

Municipal
Secretaría de Cultura y
Turismo.
Secretaria de Obras
Públicas.
Secretaría de Planeación
Municipal.
Secretaría de Cultura y
Turismo.
Casa de la Cultura.
Universidad del Valle.
TEPA
IMDER
Secretaría de Educación
UCEVA
ASOCOMUNAL
Secretaría de Bienestar
Social.
Universidad del Valle.
Administración.
Asociación de Usuarios del
Hospital Divino Niño.
Diócesis
ICBF
Casa de Justicia
Cajas de compensación
familiar.

Departamental
Instituto departamental de
deportes

Nacional
Ministerio de Cultura.
COLDEPORTES

ESAP

Ministerio de Gobierno

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 AGRADECIMIENTOS
Este trabajo ha sido realizado gracias al apoyo de la administración municipal y la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario, en convenio con el
IMCA, en el marco del lineamiento de fortalecimiento a las organizaciones sociales.

3.2 PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA
Sandra Milena Solano
Olga Lucia Díaz Espinosa
María Fernanda López Solano
Carolina Ospina Ruíz
Mauricio Mejía
Edgar Chacón
María Ofir Rodríguez
Blanca García

Gislein Chacón
Ana Marlene Catamuscay
Claudia Jimena Vargas C.
Jhon Jairo Vega
Cecilio Alexander Chacón
Miguel Antonio Vargas Londoño
Libardo Barbosa

José Sebastián Acevedo
Miguel Ángel Vargas Solano
Joiner Duran Salazar
Jonathan Steven Aguádelo
July Joanna Barbosa
Jamilet Barbosa
Angélica María Tonusco

A todos ellos les agradecemos su interés y participación en este proceso que busca, a futuro, tener el barrio que todos soñamos para nosotros y nuestros hijos.
Grupo de facilitadores comunitarios:

Jesús Albeiro López Agudelo.
Martha Isabel Vargas Catamuscay.
Miguel Antonio Vargas Catamuscay.
Olga Lucia Díaz Espinosa.

La comunidad y el grupo de facilitadores comunitarios agradecen a la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario el apoyo y aporte económico para
llevar a feliz término este proceso de formación.

