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Municipio de Buga, Urbanización San José Obrero

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 San José Obrero 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 San José Obrero 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 URBANIZACION SAN JOSÉ OBRERO

De acuerdo con información suministrada por habitantes de la urbanización y los integrantes de la Junta de Acción Comunal, la historia de la Urbanización San
José Obrero se resume así: Se origina de la necesidad y la urgencia de vivienda de interés social, planteada por las comunidades durante la Administración del
Licenciado Jhon Harold Suárez Vargas, programa, que culminó en la Administración del Doctor Fredy Hernando Libreros Henao, con el proyecto “Plan Parcial de
Desarrollo en suelo Urbano”, y cuya construcción estuvo a cargo de la Constructora Valle Real.
Primeras vías de acceso, medios de transporte y comunicación:
La principal vía de acceso a la urbanización siempre ha sido por la calle 30 o Avenida 4 de Marzo, vía que está pavimentada, y por las carreras 12, 11, 10 y 9.
Con las intercesiones de la calle 29 A y 29. El acceso interno a la urbanización se hace a pie, en vehículos como motocicletas, y vehículos privados. Al interior de
esta no hay servicio público de transporte. Así mismo, las vías internas se encuentran sin pavimentar, las comprenden las calles 29 y 29 A, y las intercesiones de
las carreras 12, 11, 10, y 9.

1.2

GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD
1.2.1

Ubicación geográfica

Límites:
NORTE: Con la calle 30, linda con La Acequia, La Honda y Predios de Miravalle.
SUR: Limita con el Instituto Técnico Agrícola, y la Acequia La Honda.
ORIENTE: Colinda con Lagos del Instituto Técnico Agrícola ITA.
OCCIDENTE: Es vecino de la zona de servicios comunitarios de la Casa de Justicia.

Es de anotar que la urbanización está compuesta por las etapas 1 y 2. Actualmente la etapa No. 2, se encuentra en proceso de construcción.

Mapa Comuna No. 5.

1.2.2

Características Biofísicas

La Urbanización San José Obrero se encuentra ubicada al Nor-occidente de la zona urbana del municipio de Guadalajara de Buga, a una altura de 950\m.s.n.m.

1.2.3

Población

La Urbanización San José Obrero, está integrada aproximadamente por 200 familias, equivalente a 200 casas, de las cuales aún falta la entrega de 2 viviendas.

Debido que a la fecha no hay un dato exacto sobre las características y rangos de edad de la población de la urbanización, la JAC se propone desarrollar un
censo de las familias en el segundo semestre del año 2011.

1.2.4

Organizaciones e Instituciones Existentes.
Organizaciones Sociales
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN
SOCIAL
Junta de Acción Comunal

PERSONERÍA
JURÍDICA*
SI
NO
X

PRESENCIA TERRITORIAL
Barrio

Comuna

Municipio

X

Como es una urbanización nueva, la única organización social existente es la JAC, la cual, se está conformando. La JAC surgió durante el tiempo de elecciones,
realizadas el 5 de diciembre de 2010. Se inscribieron 113 personas y se presentó una sola plancha. Al final, votaron solamente 68, quedando conformada la
Junta de Acción Comunal así:
Presidenta: Sandra Liliana Maldonado.
Vicepresidenta: Sandra Vélez.
Secretaria: María Esperanza Escobar.
Tesorero: Mauricio Soto.
Fiscal: Noralba Campo.
También se conformaron Comités de Vivienda, Salud, Educación, Deporte y Recreación.

Presencia Institucional
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
INSTITUTO TECNICO AGRICOLA
SENA
CASA DE JUSTICIA – POLICIA, FISCALIA

CARÁCTER*
Pública Privada
X
X
X

Barrio

PRESENCIA TERRITORIAL
Comuna
Municipio
X
X
X

1.2.5 Infraestructura Actual.
Servicios Sociales
A. Educación
o Primaria: No existe institución educativa en primaria.
o Bachillerato: Los jóvenes cursan su bachillerato en la Institución Tecnológica Agrícola de Guadalajara de Buga.
o Superior: Tecnológico, Institución Tecnológica Agrícola.

B. Salud
o Salud: No cuentan con un puesto de salud en la urbanización.
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 por la empresa Buga Aseo y la Secretaría de Salud.
o Transporte: Es prestado por la Empresa Cootranspetecuy y la Cooperativa Ciudad Señora que cruza por la calle 30.
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 Telefonía: La telefonía fija es prestada por las empresas Bugatel.

D. Recreación y Espacio Público
o Parques: en el barrio no hay parques dado que es una urbanización y al momento de su planeación no fue concebido un espacio para ubicar un parque
recreacional para el disfrute de la población y la oxigenación de la misma urbanización.
o Zonas verdes: No las hay y se aducen los mismos motivos del punto anterior.
o Centro recreacional: No.
o Otros: Los habitantes del barrio, utilizan los servicios del Polideportivo del barrio los Girasoles y el Centro Recreacional del barrio El Jardín.
1.2.6.

Características económicas actuales

La economía es básicamente informal, existen tiendas de ventas, minutos a celular, productos artesanales, venta de fritanga, peluquerías, y las tiendas de granos
y abarrotes, donde se vende y se compra al detal.
La comercialización de estos productos se hace por encargos, pues no existen programas de apoyo a estas producciones menores.

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 bienestar de toda la comunidad y no los 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 San José Obrero 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. Estos 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,
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 comprensión de la sostenibilidad que comparten los habitantes de la Urbanización San José Obrero, se ha construido conjuntamente a través de los talleres
de construcción que se han realizado a lo largo de toda la ruta metodológica, permitiendo de esta manera, identificar una serie de retos que se presentan en la
actualidad, los cuales abordándoles de forma prospectiva, pueden converger en un PLAN DE VIDA PARA LA COMUNIDAD.
De esta manera, entendemos por sostenibilidad “Una situación ó consecuencia, producto de una serie de acciones planificadas, previas y estratégicas, para la
generación de condiciones favorables a la construcción y formación integral de los habitantes y de la urbanización, tanto en lo material y físico, a través del
mejoramiento de infraestructura como en lo espiritual, cultural, ambiental, económico, y político, que impactará en sustanciales mejoras sociales, las cuales se
mantendrán a lo largo del tiempo, suministrando alentadoras e invaluables oportunidades de vida a nuestros hijos”.

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 San José Obrero
contamos con programas
permanentes de educación
ambiental.

En el año 2025 la acequia La
Pachita, que atraviesa la
Urbanización San José Obrero,
está canalizada y embellecida.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
Existe el comité de medio
La CVC está realizando
ambiente de la JAC, el cual se
capacitaciones y educando a los
encarga de vigilar el cumplimiento docentes y habitantes de la
de las normas medio ambientales. urbanización en conservación y
manejo del medio ambiente.
La comunidad ha expresado su
deseo por recuperar y adecuar la
acequia para evitar cualquier
percance.

Actores
- CVC
- JAC
- IMCA.
- Secretaría de
Agricultura.

La secretaria de Obras públicas, - Secretaría de
ha estado realizando obras en la obras públicas.
reparación del canal.
- JAC. – Comité
de medio
ambiente.
- La comunidad.

PROGRAMAS

PROYECTOS

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

- Seminarios taller de
educación ambiental a los
habitantes de la Urbanización
San José Obrero.

INFRAESTRUCTURA
AMBIENTAL

(Canal La Pachita)

- Estudio y diseño de la
canalización de la acequia La
Pachita.
- Mantenimiento de la acequia
“La Pachita” en La
Urbanización San José
Obrero.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el año 2025 los habitantes de
la Urbanización San José Obrero
respiran un aire de mejor calidad
que ha permitido el mejoramiento
del saneamiento ambiental.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- Existe un diálogo fluido y amable Se están desarrollando diálogos
entre la comunidad y los
entre la comunidad y las
directivos del Instituto Técnico
directivas del ITA para buscar
Agropecuario ITA.
alternativas de mejora en el
- Existen parámetros y directrices manejo de olores del criadero
normativas vigentes previstas
de cerdos.
para la protección del medio
ambiente.
- Se cuenta con una autoridad
ambiental (CVC)

Actores
- ITA
- JAC
- La comunidad.
- CVC
- Secretaría de
Medio
Ambiente.

PROGRAMAS

PROYECTOS

SANEAMIENTO
AMBIENTAL

- Estudio de impacto generado
por producciones pecuarias.
- Promoción de prácticas
sostenibles para minimizar el
impacto generado por
actividades del sector
Agropecuario.
- Transferencia de tecnologías
que favorezcan el medio
ambiente.

PROGRAMAS

PROYECTOS

2.4.1.2 Componente Social
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el año 2025, la comunidad de
la Urbanización San José Obrero,
cuenta con una parroquia que
permite la formación espiritual y
de valores de sus habitantes.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- La comunidad está muy
- Se están programando
interesada y unida en torno a los
actividades para la recaudación
componentes espirituales y a la
de recursos en un fondo, que
importancia de tener un lugar
sirva para la adquisición y
adecuado para realizar las
eventual construcción del
prácticas rituales.
templo.
- Hay un lote identificado y
- Se están iniciando labores de
disponible para su adquisición y
gestión con la secretaria de
construcción del templo.
obras, para la inclusión de una
partida presupuestal para esta
obra.

Actores
- Secretaria de
Obras públicas.
- JAC
- La comunidad.

INFRAESTRUCTURA
OBRAS PÚBLICAS

Ubicación y adquisición de un
lote para la construcción de la
parroquia de la Urbanización
San José Obrero.
Diseño y construcción de la
iglesia de la Urbanización San
José Obrero.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el año 2020, la Urbanización
San José Obrero, cuenta con sus
principales vías de acceso y
calles internas pavimentadas y en
buen estado.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- Se está construyendo una visión Se está construyendo esta
colectiva de la comunidad en
situación en el Plan de Vida en
torno a esta situación y su
su componente social, como
importancia y prioridad para la
prioritario para la mejora de
mejora de condiciones de vida en condiciones sociales de la
la urbanización.
urbanización.
- Se ha priorizado esta iniciativa
en el Plan de Vida de la
urbanización.

Actores
- La comunidad.
- JAC.
- Secretaria de
Obras Públicas.

En el año 2020 en la Urbanización
San José Obrero, existe una
escuela en óptimas condiciones,
la cual presta servicios a todos los
niños de la comunidad.

INFRAESTRUCTURA
OBRAS PÚBLICAS

ZONAS VERDES
EN ESPACIOS
URBANOS
- Se han realizado acercamientos
entre la comunidad y la Empresa
Constructora “Valle Real” para
identificar alternativas de
cooperación.
- La comunidad está unida y
organizada para lograr el
mejoramiento de las viviendas.

Actualmente se están cursando
acciones de concertación con la
empresa constructora para la
reparación de las viviendas
deterioradas.

- JAC
- La comunidad.
- Empresa
Constructora
“Valle Real”.

PROYECTOS
- Pavimentación de la malla
vial de la Urbanización San
José Obrero.

INFRAESTRUCTURA
OBRAS PÚBLICAS

En el año 2020, la Urbanización
San José Obrero cuenta con un
parque en óptimas condiciones,
con amplias zonas verdes para la
recreación y el disfrute de la
comunidad.
En el año 2020, todas las casas
de la Urbanización San José
Obrero, están reparadas y en
óptimas condiciones.

PROGRAMAS

MEJORAMIENTO
DE VIVIENDA

- Ubicación y adquisición de
un lote para la construcción
de la escuela de la
Urbanización San José
Obrero.
- Diseño y construcción de la
escuela de la
Urbanización San José
Obrero.
- Diseño y construcción de un
parque en la Urbanización
San José Obrero.

- Reparación de las viviendas
deterioradas en la
Urbanización San
José Obrero.

2.4.1.3 Componente Económico
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

ANALISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinamicas / Procesos
- Existen programas de apoyo al
- El SENA está desarrollando
sistema de producción artesanal y los cursos de capacitación en
capacitación en calidad,
manejo artesanal y de oficios
comercialización y servicio al
tales como marroquinería,
cliente.
bisutería y manipulación de
En el año 2025 en la Urbanización
- Existe interés y participación por alimentos.
San José Obrero existen
parte de las mujeres en ser
- La Fundación Mujeres
microempresas de artículos
capacitadas en estos programas. Solidarias está gestionando
artesanales que generan empleo
los cursos y talleres de
a madres cabeza de familia.
capacitación con el SENA.

PROGRAMAS
Actores
- Mujeres
cabeza de
familia.
- Secretaría de
Bienestar
Social.
- Cámara de
Comercio.
- Banco de la
mujer.
- SENA
- Habitantes de
la urbanización
- JAC

PROYECTOS
- Constitución de unidades
productivas artesanales, con
el apoyo de la Cámara de
Comercio, para la
comercialización de productos.

PRODUCCIÓN,
TRANSFORMACIÓN,
COMERCIALIZACIÓN.

2.4.1.4 Componente Cultural
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el año 2025, los habitantes de
la Urbanización San José Obrero
cuenta con espacios para
actividades artísticas cómo
grupos de danza, teatro y música,
que permiten reafirmar la
identidad cultural de la
comunidad.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- Se cuenta con un espacio
- En las escuelas y colegios se
amplio y con infraestructura
están formando jóvenes en
logística para desarrollar estas
distintas expresiones artísticas
actividades en el Instituto Técnico y folclóricas.
Agropecuario.
- Se están formando adultos
- La comunidad cuenta con un
en artes, música y danza en
fluido y amable diálogo con las
los Grupos de la Tercera Edad
directivas del ITA, para tener
que existen en la ciudad.
acceso a sus instalaciones.
Se cuenta con instrumentos
musicales como gaitas, tambores,
marimbas y vestuario típico en

Actores
- Secretaría
Municipal de
Arte y Cultura.
- Corporación
para el arte y la
cultura CORARTE
- Estudiantes.
- Artistas.
- Habitantes de
la Urbanización
San José

PROGRAMAS

PROYECTOS

FORTALECIMIENTO
DE EXPRESIONES
ARTÍSTICAS

- Fomento de expresiones
artísticas en los habitantes de
la Urbanización San José
Obrero.
- Conformación del grupo de
danzas y música de la
Urbanización San José
Obrero.
- Conformación del grupo de
teatro de la Urbanización San
José Obrero.
- Encuentros anuales de

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el año 2025 los habitantes de
la Urbanización San José Obrero
cuentan con programas y
acuerdos educativos, articulados
con la Institución Educativa ITA y
la comunidad, para su formación.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
buenas condiciones para su uso.
- Existe un diálogo fluido y amable
entre la comunidad y los
directivos del Instituto Técnico
Agropecuario ITA.
- Hay personas jóvenes y adultos
interesados en capacitarse con el
enfoque técnico agropecuario que
brinda el ITA.

La educación formal que está
impartiendo el ITA a la
comunidad estudiantil de la
Urbanización San José
Obrero.

PROGRAMAS
Actores
Obrero.
- ITA
- La comunidad.
- Secretaría de
Educación.

PROYECTOS
grupos folclóricos.
- Fácil acceso a educación
formal para jóvenes y adultos
con vocación agropecuaria.

EDUCACIÓN
FORMAL

2.4.1.5 Componente Político
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el año 2025, los habitantes de
la Urbanización San José Obrero
cuentan con una Junta de Acción
Comunal debidamente
conformada y trabajando
activamente por la comunidad.
En el año 2025, en la
Urbanización San José Obrero
existen líderes políticos
comprometidos con el Plan de
Vida de la comunidad.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- El acompañamiento del Instituto - Proceso de formación en
Mayor Campesino, y su interés en liderazgo político de la JAC de
la capacitación de cultura política la Urbanización San José
para líderes cívicos.
Obrero, brindado por la ESAP.
- Hay capacitaciones que brinda
- Participación activa de los
la escuela superior de
integrantes de la JAC en la
Administración Pública ESAP en
formulación y elaboración de
formación política.
proyectos.
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

Actores
- IMCA
- Líderes
comunitarios.
- JAC
- ESAP
- Secretaria de
Bienestar Social
municipal.
- Líderes
comunales y
comunitarios.
- Secretaría de

PROGRAMAS

FORTLECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

GESTIÓN
PARTICIPATIVA

PROYECTOS
- Fortalecimiento de la Junta
de Acción Comunal de la
Urbanización San José
Obrero.

- Talleres de gestión
participativa de los Planes de
Vida comunitarios, con énfasis
en formulación,
implementación y seguimiento

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
necesidades de la comunidad.

Actores
Bienestar
Social.

PROGRAMAS

PROYECTOS
de programas y proyectos.

2.4.1.6 Componente Espiritual
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En la Urbanización San José
Obrero, existe un grupo de
jóvenes catequistas, que imparten
formación a los niños respecto a
los sacramentos.
La comunidad en general profesa
la fe cristiana y lo demuestra en
su compromiso social político a
favor del bien común.

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos

- Existe la voluntad por parte
de los jóvenes catequistas de
participar en la formación de
los niños respecto a los
sacramentos.
- Se nota en los habitantes de
la urbanización interés por los
valores y principio cristianos.

Actores
- La comunidad
- Grupo de
jóvenes.
- Los padres y
madres de familia.
- Los profesores.
- El Párroco a
quien
corresponde el
barrio.

PROGRAMAS

CATEQUESIS
PARA NIÑOS

PROYECTOS
- Formación de valores y
costumbres cristianas en niños
y niñas.
- Fortalecimiento de grupo de
catequistas.

2.5 POSIBILIDADES PARA LA GESTION DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
PROYECTOS PRIORIZADOS
Barrial

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental

Nacional

PROYECTOS PRIORIZADOS
AMBIENTALES
1. Mantenimiento de la acequia “La
pachita” en la Urbanización San José
Obrero.
2. Transferencia de tecnologías

que favorezcan el medio
ambiente.

Barrial
Secretaría de Obras Públicas.
JAC. – Comité de Medio
Ambiente.
La comunidad.
JAC.

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
Secretaría de Obras
CVC
Públicas.
UMATA
DAR – Centro Norte.
Secretaría de Medio
Ambiente.
Secretaría de Agricultura.
ITA

SOCIALES
1. Pavimentación de la malla vial de
la Urbanización
San José Obrero.
2. Ubicación y adquisición de un lote
para la construcción de la Iglesia de
la Urbanización San José Obrero.
3. Diseño y construcción de la iglesia
de la Urbanización San José Obrero.

JAC

ECONÓMICOS
1. Constitución de unidades
productivas artesanales con el apoyo
de la Cámara de Comercio para la
comercialización de productos.

Mujeres cabeza de familia.

La comunidad.

Secretaría de Obras
Públicas.
Secretaría de Planeación.
Curaduría Municipal.
Diócesis de Guadalajara de
Buga.

Banco de la mujer.

Secretaría de Bienestar
Social.

Habitantes de la urbanización.

Cámara de Comercio de
Guadalajara de Buga.

JAC- Comité Empresarial.

SENA – Buga.
Secretaría de Bienestar
Social.

Nacional

PROYECTOS PRIORIZADOS
Barrial

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
Secretaría de Desarrollo y
Fomento.
IMCA

CULTURALES
1. Fomento de expresiones artísticas
en los habitantes de la Urbanización
San José Obrero.

Estudiantes de la comunidad.
Artistas, que habitan en la
comunidad.
Familias de la Urbanización
San José Obrero.

Secretaría Municipal de Arte
y Cultura.
Corporación para el arte y la
cultura CORARTE.
IMCA
Oficina de Gestión
Municipal.

POLÍTICOS
1. Constitución, legalización y
fortalecimiento de la Junta de Acción
Comunal de la Urbanización San
José Obrero.
2. Talleres de Gestión Participativa
de los Planes de Vida Comunitarios,
con énfasis en formulación,
implementación y seguimiento de
programas y proyectos.

Líderes comunales y
comunitarios.

Secretaría de Bienestar
Social.
IMCA
Secretaría de Gobierno.
Secretaría de Educación.

Nacional

PROYECTOS PRIORIZADOS
ESPIRITUALES
1. Formación de valores y
costumbres cristianas en niños y
niñas.

Barrial
Familias habitantes del barrio.
Grupo de jóvenes.

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
IMCA
Diócesis de Guadalajara de
Buga.
Secretaría de Educación.

Nacional

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 AGRADECIMIENTOS
El Equipo Dinamizador de la Urbanización San José Obrero, agradece:
A la Administración Municipal de Guadalajara de Buga, al Instituto Mayor Campesino IMCA, a la Pontificia Universidad Javeriana Sede Cali, por haber hecho
posible la formación y capacitación de nosotros, el Equipo Facilitador, en la formulación del Plan de Vida de la Urbanización San José Obrero.
A la Sra. Sandra Maldonado, presidenta de la Junta de Acción Comunal, a la Sra. Noralba Campo (Quien facilitó el espacio para desarrollar los talleres de
construcción) y al docente Carlos Humberto Montilla, quienes siempre estuvieron presentes, activos y atentos en la convocatoria, ejecución de los talleres, la
recopilación de la información y la cualificación del proceso de formulación y construcción de nuestro Plan de Vida.

3.2 PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA
El documento Plan de Vida de la Urbanizción San José Obrero fue formulado y construido por:
Equipo Facilitador: Elsy Gómez Morales, Javier Otero, Noralba Campo y la participación constante y activa de algunos de los habitantes de la Urbanización San
José Obrero y al docente Carlos Humberto Montilla.
Equipo de Promoción Social Instituto Mayor Campesino – Sub Región Quiamanó: Patricia Candela Orozco, Jorge Enrique Giraldo, Fabio Cifuentes S.J. , Andrés
Felipe Osorio.

