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

INTRODUCCIÓN
La formulación del Plan de Vida del barrio Luis Carlos Galán se enmarca en el proceso de “Gestión Participativa de Sostenibilidad Local y Regional”, que viene
dinamizando y acompañando el Instituto Mayor Campesino (IMCA) en alianza con la administración municipal de Restrepo.
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 culminó en junio de 2011. La redacción del documento fue hecha por el Equipo
Dinamizador del barrio Luis Carlos Galán y editado 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 al Esquema 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 del Barrio

El Barrio Luis Carlos Galán del Municipio de Restrepo Valle; se llama así debido a que fue el nombre escogido por el alcalde OVIDIO ARTURO MARÍN en el año
1993, en honor al líder político Luis Carlos Galán Sarmiento asesinado en 1989.
La primera etapa se construyo sobre una finca, la cual era propiedad del señor Rafael Buritica, el predio tenía una extensión de 8.862 metros cuadrados, estaba
sembrada con café y cítricos. Fue adquirida por un valor de $ 5.500.000 en el año 1990 cuando era alcalde el señor ALDEMAR MARIN, a través de una
asociación denominada ASORVIRC (Asociación de vivienda, recreación y cultura) y el representante legal era Aubigne Cartagena.
Las labores de limpieza, zanjas para alcantarillado y para acueducto, fueron realizadas por los mismos propietarios antes de ser adjudicados a cada uno, esta
etapa está conformada por 58 lotes cuyas medidas son aproximadamente de 6.5 m x 15m y los esquineros 8m x 15. El valor de los lotes era entre $ 400.000 y
$500.000. Algunos propietarios que iniciaron la construcción fueron Antonio Loaiza, Carmen Niampira, Nelson Gonzales, Gentil Echeverry.
La segunda etapa se construyo sobre una finca la cual era propiedad del señor Jorge Enrique Duque Quintero, el predio tenía una extensión de 26.782
metroscuadrados, estaba sembrada con café y además existía una ladrillera., fue adquirida por un valor de $ 22.000.000 en diciembre del año 1993, cuando era
alcalde el señor OVIDIO ARTURO MARIN, a través de La asociación ASORVIRC (Asociación de vivienda, recreación y cultura) y el representante legal era Alba
Cecilia Palomino Tovar.
Las labores de limpieza, zanjas para alcantarillado y para acueducto fueron realizadas por los mismos propietarios antes de ser adjudicados a cada uno, la
cantidad de lotes de esta etapa fue de 150, las medidas eran de 6 m x 14m y los esquineros 7m x 14m. El valor de los lotes era entre $ 600.000 y $800.000.
Algunos propietarios que iniciaron la construcción fueron Ermis Marín, Luz Dary Bravo, Luz Dary Zapata y Margarita Hinestroza.
La tercera etapa se construyo sobre una finca la cual era de propiedad del señor Sergio José Cardona Jiménez, el predio tenía una extensión de 28.500
metroscuadrados, con el nombre de la Olga, estaba sembrada con café y plátano, fue adquirida por un valor de $ 60.000.000 en Julio del año 2007, cuando era
alcalde el señor OVIDIO ARTURO MARIN, a través de La asociación ASORVIRC (Asociación de vivienda, recreación y cultura) y el representante legal era Alba
Cecilia Palomino Tobar.
Las labores de limpieza, zanjas para alcantarillado y para acueducto, fueron realizadas por los mismos propietarios antes de ser adjudicados a cada uno, esta
etapa está comprendida por 154 lotes con medidas de 6 m x 14m y los esquineros 7m x 14m. El valor de los lotes era entre $ 800.000 y $ 1.000.000. Las
principales actividades económicas que se desarrollaban eran básicamente la caficultura. Otros aspectos importantes fue que en la construcción de las viviendas
del Barrio, no se debían construir en un material diferente al de ladrillo.

1.2

Generalidades del barrio
1.2.1
Ubicación geográfica:
El Barrio Luis Carlos Galán se encuentra ubicado en el costado sur occidental del casco urbano del municipio de Restrepo.

Limites:





Al norte limita con el Colegio Jorge Eliécer Gaitán.
Al sur limita con el predio de la familia valencia.
Al occidente limita con las Bodegas cafioccidente, hogar infantil los gariteros
Al Oriente con la Quebrada minitas.

Mapa de El Barrio Luis Carlos Galán, etapa I, II y III

1.2.2

Características Biofísicas

El Barrio Luis Carlos Galán del Municipio de Restrepo se encuentra ubicado a una
altura de 1400 m.s.n.m. Tiene una temperatura promedio de 19 – 21 °C y una
precipitación promedio de 1100 mm/año.
Limites:
Sur; predio de la familia valencia, Oriente; Quebrada minitas, Occidente; Bodegas
cafioccidente, hogar infantil los gariteros, Norte; Colegio Jorge Eliecer Gaitán
La topografía de la zona se caracteriza por ser ondulada.

Su sistema hidrográfico lo componen:
El Rio Aguamona (Color Amarillo)
Quebrada Minitas (Color Azul)
Quebrada Calimita. (Color Fucsia)

1.2.3

Población

El Barrio Luis Carlos Galán del Municipio de Restrepo está conformado por 176 familias, con un promedio de 5 personas por familia. La población total según
género y rango de edad es la siguiente:

CATEGORÍA
PRIMERA INFANCIA
INFANCIA
ADOLECENTES
JOVENES
ADULTOS
ADULTO MAYOR
Subtotal por Género
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

GENERO
N° HOMBRE

N° MUJER

72
10
36
81
187
56
337

70
15
27
73
213
41
439
776

1.2.4

Organizaciones e Instituciones Existentes.

 Organizaciones Sociales

NOMBRE ORGANIZACIONES SOCIALES
Junta de acción comunal
2 Iglesias cristiana
Hogares FAMI

PERSONERÍA
JURÍDICA
SI
NO
X
X

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda/
barrio

Corregimiento/
comuna

Municipio

X
X

X

X

 Presencia Institucional
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad - Uniciencia
SENA
Corporación universitaria Remington
IMDER – Coliseo municipal
Fundaconstruguadua

CARÁCTER
PÚBLICA PRIVADA
X
X
X
X
X

Vereda/
barrio

PRESENCIA TERRITORIAL
Corregimiento/
Municipio
comuna
X
X
X
X
X

1.2.5 Infraestructura Actual.
 Servicios Sociales
A. Educación
NIVEL
PRIMARIA
BACHILLERATO
SUPERIOR

NOMBRE
Los niños y niñas asisten a las diferentes sedes de las IE. Localizadas en la cabecera municipal.
En el barrio no existen sedes de instituciones educativas, sin embargo en el municipio existe una
adecuada oferta educativa del nivel medio.
UNIVERSIDAD – UNICIENCIA

B. Salud
SERVICIO
SALUD

NOMBRE
HOSPITAL SAN JOSÉ, COOMEVA

C. Servicios Públicos
SERVICIO
ACUEDUCTO
ASEO
ALCANTARILLADO
TRANSPORTE
ENERGÍA ELÉCTRICA

NOMBRE
ACUAVALLE
RESTREPO LIMPIA
EMRESTREPO - PTAR
TRANS CALIMA
EPSA

D. Conectividad
TIPO

SI

NO

TELÉFONO FIJO
X
CELULAR
X
PRENSA
X
REVISTA
X
RADIO
X
TELEVISIÓN
X
OTROS
X
¿Cuáles?: Internet, Asoparabólica, Directv.

1.2.6. Características Económicas Actuales
Las principales actividades económicas que se dan en la comunidad son:
Canales de comercialización de la producción local, tiendas, misceláneas, salas de belleza, ebanistería, modistería, sala de videojuegos, venta de minutos.
Las Principales fuentes de empleo; se encuentran dentro de la actividad General del Municipio como son: Empleos Públicos, Actividad económica independiente,
Ganaderos, Agricultores, y Constructores.

CAPÍTULO II: COMPONENTE PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.1 VALORES QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE VIDA
Los 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.
 Consolidación de un equipo de trabajo idóneo, responsable, imparcial y con reconocimiento ético y moral que garantice participación de todos los
sectores.
 Concertación con las empresas públicas, privadas y organizaciones sociales en torno a la implementación de estrategia para el desarrollo de los
programas y proyectos de nuestra comunidad.
 Gestión pública y privada para proyectos de inversión social que redunden en el mejoramiento de los indicadores de la calidad de vida de las familias.
 Fortalecimiento de procesos de bienestar social y participación comunitaria sin distinción política, religión o raza como ingrediente fundamental de una
cultura de paz y convivencia Ciudadana.

2.2 ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
El Plan de Vida del barrio Luis Carlos Galán fue formulado bajo el enfoque metodológico de la Planeación Prospectiva y Estratégica para la Sostenibilidad
Local y Regional. A diferencia de las metodologías de planificación que parten de una mirada diagnostica y analítica de la realidad actual, la Planeación
Prospectiva y Estratégica 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 Equipos Dinamizadores, 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
Equipos Dinamizadores. 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) a un plazo hipotético de 15 años.
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, compuesta 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
El concepto de sostenibillidad puede organizarse conceptualmente a partir de 6 componentes: ambiental, económico, político, cultural, espiritual y social.

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a
catástrofes de varios tipos, incluidas las ecológicas. Asimismo, el desarrollo y el bienestar social, están limitados por el nivel tecnológico, los recursos del medio
ambiente y la capacidad del medio ambiente para absorber los efectos de la actividad humana.
Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la organización social de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo
que es afectado por la actividad humana.

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

Fortalezas

En el barrio Luis Carlos
Galán, contamos con
el sistema de
alcantarillado en
óptimas condiciones
alcanzando un buen
sistema de salubridad.

- Existe un sistema de
alcantarillado adecuado
con cobertura para la
mayoría de las familias.
- La JAC cuenta con
planos de la creación del
sistema de alcantarillado.
- Existe Emrestrepo.

En el Barrio Luis Carlos
Galán su sistema
hidrográfico se
encuentra
descontaminado en su
totalidad y embellecido
con arborización en sus
márgenes que permiten

- El barrio es recorrido por
tres afluentes de agua.
- La comunidad del barrio
posee gran interés por la
conservación y el
embellecimiento de sus
áreas naturales

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Proceso

- La JAC informa
periódicamente sobre las
inconsistencias del sistema
de alcantarillado.
- Emrestrepo realiza
periódicamente
mantenimiento del
alcantarillado.

Limpieza periódica de los
causes.

Actores

- Administración
municipal.
- JAC
- Emrestrepo

Fundaconstruguadua.

PROGRAMAS

CALIDAD
AMBIENTAL

CONSERVACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE
ÁREAS
ESTRATÉGICAS
PARA LA
SOSTENIBILIDAD
DEL AGUA.

PROYECTOS

Manejo adecuado de residuos
líquidos y aguas servidas
domiciliarias.

- Limpieza y protección de
márgenes de la quebrada.
- Proceso de concienciación y
educación ambiental, para los
pobladores que habitan cerca de
la quebrada del plan integral de
manejo de la quebrada minitas.

un ambiente sano y
biodiverso.

Los habitantes del
barrio Luis Carlos
Galán, manejan
adecuadamente los
residuos sólidos y
clasifican
apropiadamente las
basuras.
En el Barrio se
encuentra ubicada la
PTAR municipal, la
cual funciona en
óptimas condiciones,
controlando
adecuadamente la
emisión de olores.
El Barrio Luis Carlos
Galán, es un modelo a
nivel nacional en
conservación y cultura
ambiental ciudadana.
Algunas vías públicas
del Barrio Luis Carlos
Galán se encuentran

- Algunas familias hacen
separación de basuras en
la fuente.
- Existe servicio de
recolección de basuras.

- El carro de recolección de
basuras, pasa por el barrio
los días martes y sábado.
- En el barrio, los días que
se hace recolección de
basura, también pasan
recicladores.

-Existe el interés de la
comunidad con base en la
legislación ambiental y en
el apoyo de la
Administración Municipal,
para hacer un control de la
emisión de olores.

- Siembra de árboles
alelopáticos.
- Ejecución planes de
acción.

- El Barrio Luís Carlos
Galán cuenta con guadual
como zona protectora de la
quebrada Aguamona.

- Hace una recuperación,
conservación y manejo de
la quebrada.
- Diseño de parque lúdico.

- Restrepo limpia.
- CIDEA
- Familias del barrio.
- Recicladores.

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL EN LA
ZONA URBANA

- Administración
municipal.
- JAC
- Habitantes del
AIRE LIMPIO
barrio.
- UMATA
- CVC
- CIDEA
-Fundaconstruguadua.
- Comunidad del
barrio.
CONSERVACIÓN DE
- UMATA
ECOSISTEMAS
- CVC
- CIDEA
PAISAJE
URBANÍSTICO.

- Promoción de acciones para el
manejo integral de residuos
sólidos.
- Implementación de estrategias
de clasificación, reciclaje,
aprovechamiento y valorización
de los residuos sólidos.

Establecimiento de barreras
vivas (arbóreas y arbustivas),
para el control de olores.

Creación de un parque temático
con sentido lúdico ambiental.

Siembra de especies arbóreas
ornamentales.

arborizadas.

2.4.1.2 COMPONENTE SOCIAL

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinamica/proceso
- Existen escenarios
En el Barrio Luis Carlos
- Se realizan encuentros y
deportivos (cancha abierta de
Galán se cuenta con una
entrenos deportivos.
futbol y baloncesto, además,
recuperación y
- Se realizan algunos
un coliseo cubierto de
adecuación del espacio
mantenimientos periódicos de
baloncesto y microfútbol)
recreativo.
los escenarios.
- Existe el Imder.
- La JAC informa
- Existe un sistema de
periódicamente sobre las
alcantarillado adecuado con
El Barrio Luis Carlos
inconsistencias del sistema
cobertura para la mayoría de
Galán, cuenta con el
de alcantarillado.
las familias.
sistema de alcantarillado
- Emrestrepo realiza
- La JAC cuenta con planos
en óptimas condiciones
periódicamente
de la creación del sistema de
(etapas I,II,III)
mantenimiento del
alcantarillado.
alcantarillado.
- Existe Emrestrepo.
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

El Barrio Luis Carlos
Galán cuenta con
programas educativos en
prevención de
farmacodependencia

- Existe un programa de
prevención por parte de la
policía nacional de Restrepo.
- Existe interés por parte de
los padres de familia.
- Existe la comisaria de
familia.

Actores
- Estudiantes y
habitantes del barrio.
- IMDER.

- Administración
municipal.
- JAC
- Emrestrepo.

- La policía realiza talleres de
prevención y seguimiento.
- La comisaria de familia
- Policía.
realiza orientación psicológica - Comisaria de familia.
a los jóvenes y padres de
familia.

PROGRAMA

PROYECTOS

- Aislamientos de los escenarios
RECUPERACIÓN ÁREAS deportivos y recreativos.
DEPORTIVAS.
- Mantenimiento de las zonas
deportivas.

ALCANTARILLADO
EFICIENTE.

Mantenimiento de sistema de
alcantarillado.

JUVENTUD SANA

Educación para la prevención de la
farmacodependencia
(Talleres lúdicos, Charlas de
crecimiento personal,
aprovechamiento de tiempo libre)

En el Barrio Luis Carlos
Galán el servicio prestado Existen entidades de salud en
Se realizan programas
por las entidades de salud el municipio, estales y
periódicos de control y
es óptimo y satisface las privadas.
prevención en salud.
necesidades de todos sus
usuarios.

- Hospital san José.
- Coomeva.
- Salucoop.
- Caprecom.
- Cafesalud.
- SOS

El Barrio Luis Carlos
Galán cuenta con una
infraestructura vial
adecuada.

Existen algunas vías
pavimentadas.

Existen cuatro vías
- La cra 13.
pavimentadas que
- La cra 13b.
corresponden al 10% del área
- La calle 7.
total del barrio.

El Barrio Luis Carlos
Galán cuenta con salón
comunal.

Existen áreas para la
construcción de la caseta
comunal.

Esta incluido dentro del plan
de desarrollo comunal.

- JAC
- Administración
municipal.

Algunos habitantes
vinculados laboralmente a la
función pública.

- Empleados oficiales.
- Docentes.
- Microempresarios.

La comunidad del Barrio
Luis Carlos Galán cuenta Un alto porcentaje de los
con una óptima calidad de habitantes del barrio tienen
vida sustentada en su una formación profesional.
trabajo continuo.

SALUD PARA TODOS

CONECTIVIDAD

Jornadas preventivas y educativas
en salud
(Charlas salud ocupacional
Brigadas medicas)

Pavimentación y mantenimiento de
vías del Barrio.

SITIO DE ENCUENTRO

Construcción de caseta comunal.

EMPRENDIMIENTO
LABORAL Y/O
EMPRESARIAL

- Fomento y fortalecimiento de las
pymes.
- Alianzas con la administración
pública y privada para el acceso al
trabajo.

2.4.1.3 COMPONENTE ECONÓMICO

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
El Barrio cuenta con
microempresas que
generan empleos y
prestan servicio a la
comunidad.

Fortaleza

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámica/Proceso

Actores
- Tiendas y areperías.
- Talleres de
- Se cuenta con áreas, sitios
modistería y
y personal para desarrollar la Existen tiendas y otros
misceláneas.
actividad comercial.
negocios informales
- Salones de belleza y
- Personas con iniciativa
funcionando.
ebanistería.
empresarial.
- Bodegas de
materiales para la
construcción.
-Fundaconstruguadua.
El barrio Luis Carlos
- Administración
Galán cuenta con un gran
Existe un área con guadual
Existen planes de acción para Municipal.
parque temático
para establecer el parque
establecer rutas lúdico- Comunidad.
ecoturístico, que genera
temático.
ecológicas, dentro de la
- CVC
una rica dinámica
administración.
- CIDEA
económica.
- JAC

PROGRAMA

PROYECTOS

EMPLEO

Fomento a la creación de
microempresas.

DESARROLLO SOCIO
ECONÓMICO

Creación del parque lúdico
ecológico.

2.4.1.4 COMPONENTE CULTURAL

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
El Barrio Luis Carlos
Galán, cuenta con
orientación para
desarrollar los diferentes
talentos artísticos y
deportivos.

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Proceso

- Existen personas con
talento artístico.
- Existen personas con
disponibilidad para desarrollar
sus talentos artísticos.
- Existe secretaria de
bienestar social.

- Viven aun personas
fundadoras del barrio,
Los habitantes del Barrio dispuestas a compartir sus
Luis Carlos Galán
anécdotas.
conocen sus
- Se cuenta con un espacio
antecedentes históricos. donde se puede acceder a
información de los
antecedentes históricos del
barrio.

- Algunos grupos musicales
se reúnen periódicamente.
- Habitantes del barro con
talentos artísticos orientan a
nivel municipal.

- Se reúnen periódicamente
para socializar sus historias y
experiencias.
- Se recopilan los registros,
documentos, fotos de la
historia del barrio.

Actores
- 3 grupos musicales
de diferentes géneros.
- Habitantes del barrio
con talentos artísticos
en pintura y
artesanías.

- Fundadores de las
tres etapas.
- Personas que
poseen material
histórico.

PROGRAMAS

PROYECTOS

RESCATE Y
PROMOCIÓN DE LA
EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Y CULTURAL

- Creación de espacios para
motivar a los niños, niñas, jóvenes
y adolescentes en la participación
de eventos culturales.
- Conformación de grupos
artísticos y culturales.

CULTURA
PARTICIPATIVA

- Rescatando nuestra historia.
- Diseño y actualización de la
Bitácora del barrio Luis Carlos
galán.

2.4.1.5 COMPONENTE POLÍTICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

ANÁLISIS DE CONTEXTO

PROGRAMAS

Fortalezas

El barrio Luis Carlos
Galán cuenta con una
JAC organizada y
operando.

En la actualidad la II etapa
del Barrio Luis Carlos Galán,
cuenta con una JAC activa.

- La JAC se reúne
periódicamente.
- La administración tiene una
oficina de desarrollo
comunitario que trabaja en
conjunto con las JAC del
municipio.

En el barrio Luis Carlos
Galán las JAC trabajan de
la mano con la comunidad
y la administración,
teniendo en cuenta sus
necesidades y
proyectando su futuro.

La JAC de la II etapa tiene
identificadas las
problemáticas y/o
necesidades aportadas por la
comunidad.

- Se realizan reuniones con la
comunidad donde se
escuchan sus problemáticas
y posibles soluciones.
- Existe un plan de acción por
parte de la administración.

- Comunidad.
- JAC
- Administración
municipal.

La administración cuenta con
una oficina de desarrollo
comunitario, que realiza
capacitaciones a las JAC en
convenio con otras entidades.

- Administración.
- ONG.
- SENA.
- ESAP.

Existen líderes comunitarios
El barrio Luis Carlos
dispuestos a recibir
Galán es un modelo de
orientación y capacitación en
participación comunitaria
procesos de formación
y política.
comunitaria.
- La formación que tiene cada
familia en valores, trasciende
Los habitantes del barrio
la unión de todo el conjunto.
Luis Carlos Galán, son
- Un 60% de la comunidad,
ejemplo de convivencia y
posen principios éticos y
cultura ciudadana.
morales que permiten una
sana convivencia.

- Se manifiestan las
relaciones armoniosas entre
vecinos.
- Se ejecutan planes de
convivencia ciudadana.

PROYECTOS

- Armando Naranjo
Arias (Presidente JAC)
- Administración
ORGANIZACIÓN SOCIAL Fortalecimiento de JAC
municipal.

- Habitantes del barrio
Luis Carlos Galán.
- Secretaria de
Bienestar Social.
- Comisaria de familia.
- Personería.
- Policía Nacional.

- Formación política para la
participación ciudadana y
comunitaria.
CULTURA POLÍTICA
POR EL PROGRESO
DEL BARRIO

- Elaboración y ejecución planes
de acción.
- Conformación de Veedurías
ciudadanas para seguimiento a los
planes de desarrollo del barrio.

2.4.1.6 COMPONENTE ESPIRITUAL

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
El Barrio Luis Carlos
Galán del municipio de
Restrepo valle, cuenta
con una adecuada
educación cimentada en
los valores: espirituales,
morales y éticos en
niños, niñas, jóvenes,
adolescentes y adultos,
respetando el credo de
todos sus habitantes
La comunidad cuenta con
personas idóneas para la
enseñanza del
crecimiento humano y
espiritual.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
- Entidades educativas.
- Orientación religiosa.
- Padres de familia con
principios éticos.
- Programas de
fortalecimiento en valores.
- Se cuenta con espacios
destinados para las diferentes
doctrinas.

- Presencia institucional y
gubernamental.
- Permanencia de iglesias de
sana doctrina.

- A nivel educativo se dirige y
se orienta la escuela de
padres.
- Capacitación de las madres
fami.
- Celebraciones religiosas
semanales.
- Ejecución de programas
gubernamentales.
- Espacios destinados para
dar orientación humana y
espiritual.
- Personal capacitado en
orientación religiosa.

- Jorge Eliecer Gaitán,
José Félix Restrepo,
Julio Fernández
Medina.
- 2 hogares fami.
- 1 iglesia católica y 2
iglesias cristianas.
- Comisaria de familia.
-Policía nacional
-Personería
- Psicólogos.
- Trabajadores
sociales.
- Párrocos.
- Pastores.

PROGRAMAS

PROYECTOS

RESTAURACIÓN DE
VIDA

Orientación familiar en principios
éticos y morales, para generar una
sana convivencia.

IDENTIFICACIÓN DE
Formación ética y moral de líderes
LÍDERES ESPIRITUALES
espirituales.
IDÓNEOS

2.5 POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS

PROYECTOS PRIORIZADOS
AMBIENTALES
1. Manejo adecuado de residuos
líquidos y aguas servidas
domiciliarias.

SOCIALES
1. Mantenimiento de sistema de
alcantarillado.

CULTURALES
1. Creación de un parque temático
con sentido lúdico ambiental.
2. Conformación de grupos
artísticos y culturales.







Vereda/Barrio
JAC.
Habitantes del barrio.
Fundaconstruguadua.
UNICIENCIA.
FUDEMA.




JAC.
Habitantes del barrio.




















JAC.
Habitantes del barrio.
Madres Fami.
UNICIENCIA.
FUNDACONSTRUGUADUA.
FUDEMA.
JAC.
Habitantes del barrio.

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
Secretaria de planeación.
 Gobernación.
Secretaria de obras
 ONG´S Ambientales y
publicas.
educativas.
CIDEA.
 ECONCIENCIA.
CVC.
 UNALPALMIRA.
UMATA.
EMRESTREPO.
 Secretaria de obras publicas.
Secretaria de obras
 Secretaria de planeación.
publicas.
Secretaria de planeación.
ACUAVALLE.
 Secretaria de
 Secretaria de Cultura.
bienestar social.
 CVC.
 Secretaria de
 ASOGUADUA.
gobierno.
 UNAL PALMIRA.
 Policía ambiental.
 ECONCIENCIA.
 CIDEA.
 Acción social.
 IMDER.
 IMCA.
 Secretaria de
 Secretaria de cultura.
bienestar social.
 IMDER VALLE.
 Secretaria de
gobierno.
 Centro micro
empresarial.

Nacional
 Ministerio de medio
ambiente.
 ONG´S Ambientales y
educativas.






Ministerio de medio
ambiente.
Ministerio de vivienda y
desarrollo.
ONG´S.
MINISTERIO DE
CULTURA.



MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE.



Acción social.



Ministerio de cultura.

PROYECTOS PRIORIZADOS
POLÍTICOS
1. Fortalecimiento de la junta de
acción comunal.

ESPIRITUALES
1. Orientación familiar en
principios éticos y morales para
generar una sana convivencia.

Vereda/Barrio



JAC.
Habitantes del barrio.








J.A.C.
Habitantes del barrio.
Madres FAMI.
Iglesias.













ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
Oficina de desarrollo
 IMCA.
comunitario.
 Oficina de desarrollo
Secretaria de
comunitario.
gobierno.
 Secretaria de gobierno.
 ESAP
Secretaria de
 ICBF
gobierno.
 Secretaria de gobierno
Comisaría de familia.
 IMCA
Secretaria de
 Policía nacional
bienestar social
Personería
Iglesias
UNICIENCIA
Instituciones Educ.
Policía



Nacional
ACCIÓN SOCIAL.

 ICBF
 Ministerio del Interior

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 AGRADECIMIENTOS
La construcción de este Proyecto de Vida no hubiese sido posible sin el apoyo y la valiosa colaboración de las siguientes personas, organizaciones y entidades,
motivo por el cual ofrecemos nuestros más sinceros agradecimientos en la elaboración de este documento:









Instituto Mayor Campesino – IMCA.
Administración Municipal.
Universidad Javeriana.
Universidad Uniciencia.
FUNDACONSTRUGUADUA.
Junta de Acción Comunal.
Colegio Jorge Eliecer Gaitán.
Comunidad.

3.2 PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA
















Armando Naranjo.
Nelson González.
Luis Eduardo Chagüendo.
Luz Dary Zapata.
María Esneda García.
Gerardo Guapacha.
Neyla María García.
Carmen Niampira.
Beatriz Eugenia Oliveros.
Amparo Meneses.
María Mercedes Toro.
Alba Inés Betancourt.
Diana María Urrea.
Estudiantes grado noveno colegio Jorge Eliécer Gaitán: Resaltamos la presencia de la niña María José Cuartas.
Equipo Dinamizador: Leidy Viviana Velásquez Zapata, Adriana Martínez y Carlos Eduardo Medina Hernández.

MUNICIPIO DE RESTREPO – BARRIO LUIS CARLOS GALÁN
Glosario de siglas utilizadas dentro de los planes de vida de los barrios Fundadores-Puerto Tejada-Trinidad, Luis Carlos Galán, El Alto, Los
Alpes y Zona Centro; las veredas El Diamante , La Albania, El Aguacate-Potrerillo, Calimita; el corregimiento de San Salvador (San Salvador y
El Silencio) y del Resguardo Niaza Nacequia.


















ACOC: Asociación de Caficultores Orgánicos de Colombia
AMUC: Asociación Municipal de Usuarios Campesinos
ASOCASA: Asociación Campesina
ASOPASS: Asociación de Paneleros de San Salvador y El Silencio
CIDEA: Comité Interinstitucional de Educación Ambiental
CLEM: Centro Latinoamericano de Especies Menores
CVC: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
ECONCIENCIA: Fundación Para el Fomento del Desarrollo
Sostenible
EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial
EPSA: Energía del Pacifico S.A.
ESAP: Escuela Superior de Administración Publica
DRE: Desarrollo Rural con Equidad
FEDEPANELA: Federación Nacional de Paneleros
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
IE: Institución Educativa
IMCA: Instituto Mayor Campesino
IMDER: Instituto municipal de Recreación y Deporte




















JAA: Junta Administradora de Acueductos
JAC: Junta de Acción Comunal
JAL: Junta Administradora Local
MERCOVIDA: Mercado Campesino Agroecológico
ONG: Organización No Gubernamental
ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia
ORIVAC: Organización Indígena del Valle del Cauca
PEI: Plan Educativo Institucional
PMIRS: Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos
PRAES: Proyectos Ambientales Escolares
PTARS: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
SGP: Sistema General de Participaciones
SAG: Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca
SAT: Sistema de Aprendizaje Tutorial
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje
UES: Unidad Ejecutora de Saneamiento
UMATA: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
USACA: Universidad Santiago de Cali

