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Municipio Restrepo, Vereda Calimita
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 vereda Calimita 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 de la vereda Calimita 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 de la vereda Calimita.

La Vereda Calimita del Municipio de Restrepo; se llama así debido a que esta región fue habitada por la cultura Calima, que formaba parte de la región. Fue
fundada en el año 1913, por familias colonizadoras que provenían de Antioquia y Caldas, como los Ordoñez, Ramírez Vega, Arias, Caleros y López Borrero. Los
habitantes y visitantes de este lugar llegaban a través de caminos de herradura y trochas consideradas las primeras vías o caminos de acceso. Por aquella época
los pobladores se transportaban en caballo o a pie y los medios de comunicación a los cuales tenían acceso eran las cartas, telegramas y comunicación verbal
entre vecinos.
La principal actividad económica que se desarrollaba era la agricultura: cultivo de caña, maíz, frijol, yuca, plátano, banano y posteriormente llegaría el cultivo del
café, el tabaco y fique; tanto la explotación pecuaria como las especies menores tales como aves y cerdos, era utilizada muy poco. La comunidad de este lugar
realizaba emotivas expresiones culturales, entre las que se destacaban la participación en las fiestas religiosas, celebraciones sociales, serenatas y también se
escuchaba música en vitrolas.
Otro aspecto importante de la historia de la comunidad, era la celebración de la navidad acompañada de los platos tradicionales como la natilla, los buñuelos y el
dulce que eran intercambiados entre vecinos.
La construcción de la vía de acceso se hizo a pico y pala a través de comités entre vecinos. La primera organización social, fueron los comités para hacer las
actividades comunitarias, la primera Junta de Acción Comunal fue creada en 1970 al igual que la cancha de fútbol y la caseta comunal. Los primeros líderes
fueron Libardo Salazar, Julio Calles, Leonor Morales, Néstor Hoyos y Avelino Arbeláez.
La primera escuela fue construida en la parte alta de la finca El Alto de Los Cedros y posteriormente se construyó en 1950 en el lugar actual.

1.2. Generalidades de la vereda.
1.2.1

Ubicación geográfica

La vereda Calimita se encuentra ubicada al noroccidente del municipio colindante con el área urbana.

Limites:





Al norte limita con las veredas Sabaletas y la Italia.
Al sur limita con las veredas San Pablo, Román y San Salvador.
Al occidente limita con la veredas Sabaletas y Playa Rica.
Al Oriente con la vereda Aguamona y el casco urbano municipal.

Mapa de la vereda Calimita

1.2.2

Características Biofísicas

La Vereda Calimita del Municipio de Restrepo se encuentra ubicada a una altura entre los 1400 y 1600 m.s.n.m. Tiene una temperatura promedio de 22 °C y una
precipitación promedio de 1000 mm/año.
La topografía de la zona se caracteriza por ser ondulada en un 60% y un 40% por ser pendiente suave y quebrada.
Su sistema hidrográfico lo componen la quebrada Calimita, con sus afluentes la quebrada Atobon, La Floresta, Arauca y otros nacimientos menores.

1.2.3. Población
La Vereda Calimita del Municipio de Restrepo está conformado por 80 familias, con un promedio de 4.4 personas por familia. La población total según género y
rango de edad es la siguiente:

CATEGORÍA

RANGO DE EDAD

GENERO
N° HOMBRE
N° MUJER

PRIMERA INFANCIA

0 a 6 años

27

35

INFANCIA

7 a 12 años

27

17

ADOLESCENTES

13 a 18 años

7

12

JOVENES

19 a 26 años

30

32

ADULTOS

27 a 57 años

62

59

ADULTO MAYOR

58 años en adelante

28

16

181

171

Subtotales por Género
Población Total

352

1.2.4. Organizaciones e Instituciones Existentes.
 Organizaciones Sociales
PERSONERÍA
JURÍDICA
SI
NO

NOMBRE ORGANIZACIONES
SOCIALES
Junta de Acción Comunal
Asociación acueducto
Club deportivo

X
X
X

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda/barrio

Corregimiento/comuna

Municipio

X
X
X

 Presencia Institucional

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
CVC
Comité de Cafeteros
CAFIOCCIDENTE
Asociación de Caficultores Orgánicos
de Colombia- ACOC
IMCA
Administración Municipal
Smurfit-Carton de Colombia

CARÁCTER
PRESENCIA TERRITORIAL
PÚBLICA PRIVADA Vereda/barrio Corregimiento/comuna
Municipio
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

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

B.

NOMBRE
Institución Educativa José Félix Restrepo. Sede Manuela Beltrán.
Los estudiante de bachillerato deben desplazarse hasta la cabecera municipal.
No existe

Salud
SERVICIO
SALUD

NOMBRE
Es prestado por el hospital San José ubicado en el casco urbano del municipio.

C. Servicios Públicos

SERVICIO
ACUEDUCTO
ASEO
ALCANTARILLADO
TRANSPORTE
ENERGÍA ELÉCTRICA

NOMBRE
Asociación de Usuarios del Acueducto Veredal Calimita
No existe
No existe
Empresas de transporte del municipio
Empresa de Energía del Pacífico - EPSA

D. Conectividad
TIPO
TELÉFONO FIJO
CELULAR
PRENSA
REVISTA
RADIO
TELEVISIÓN
OTROS
¿Cuáles?: Internet

SI

NO
X

X
X
X
X
X
X

1.2.6. Características Económicas Actuales
Las principales actividades económicas que se dan en la comunidad son:
a.) Producción: café, plátano, piña, ganado, caballos, cerdos, aves y madera.
b.) Transformación: productos lácteos como queso y elaboración de artesanías como tejidos en macramé.
c.) Comercialización (canales de comercialización de la producción local, tiendas, supermercados, etc.): Los productos de la vereda se comercializan en
la Cooperativa de Caficultores de Occidente y en la plaza de mercado, ubicados en la cabecera municipal .
d.) Servicios: La Vereda no cuenta con oferta de servicios para visitantes o turistas. El transporte para los locales y visitantes es prestado por vehículos
particulares, contratación de servicio de jeep, taxis y motos desde el centro urbano.
e.) Principales fuentes de empleo: Los habitantes de la vereda laboran en fincas ganaderas, fincas cafeteras y en Smurfit-Cartón de Colombia.

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.
Nuestra vereda se rige por el deseo de sus habitantes de tener una mejor calidad de vida y para lograrlo luchamos por la participación de cada miembro de la
comunidad, para que ellos hagan parte de las gestiones adelantadas por nuestra junta de acción comunal y referentes a nuestra localidad. Inculcamos a nuestros
habitantes el sentido de pertenencia, el amor y respeto por nuestra vereda, dándoles a conocer la historia de ella, para así lograr un mejor vivir para el día a día.

2.2 ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
El Plan de Vida de la vereda Calimita 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
En la vereda Calimita entendemos la sostenibilidad así: “Adelantar proyectos en el presente en conjunto con nuestra comunidad que nos permita lograr una mejor
calidad de vida para el futuro y presente de nuestros hijos y ancianos”.

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
La comunidad de la
Vereda Calimita hace
buen manejo de los
residuos sólidos.
En la vereda Calimita se
cuenta con sitios
definidos para el depósito
de desechos.
La Vereda Calimita
cuenta con bosques
declarados como
reservas naturales,
productores de madera,
semillas y de especies
nativas.
En la vereda Calimita los
propietarios de predios
con bosques cuentan con
exoneración en el pago
de impuesto predial
La Vereda Calimita
cuenta con un vivero para
la propagación de
semillas nativas.

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Proceso

Actores

Todas las fincas hacen un
manejo adecuado de los
residuos sólidos.

Los plásticos y vidrios, se
- Familias de la
llevan a la caseta para que el
vereda.
carro del aseo los recoja.

Se han propuesto como
lugares para el depósito de
desechos la caseta comunal
y el Alto de los Cedros.

Algunas familias aprovechan
los residuos orgánicos para la - Familias.
producción de abonos.

Las fincas cuentan con áreas
Propietarios de finca, están
de protección de micro
exentos de pago catastral por - Propietarios.
cuencas, conformadas por
áreas de bosques.
bosques nativos.

Áreas exoneradas de
Impuesto Catastral o predial

Propietarios
Convenio con la Admón.
Municipal

PROGRAMAS

PROYECTOS

Separación y aprovechamiento de
MANEJO ADECUADO DE desechos sólidos en las fincas.
LOS RESIDUOS
Adecuación de los sitios (Caseta
SÓLIDOS.
comunal y Alto de los Cedros) para
disposición de las basuras
inorgánicas.

CONSERVACIÓN DE
BOSQUES.

Conservación de los bosques
nativos (aislamiento,
revegetalización y reforestación)

RECUPERACIÓN DE
SEMILLAS NATIVAS.

- Implementación de vivero
agrícola, forestal y ornamental.
- Propagación y siembra de
semillas nativas con la comunidad.

- Propietarios.
- UMATA
- CVC
- Secretaria de
Hacienda Municipal.

En la escuela de la Vereda se
Existe en la Vereda una gran estimula la conservación de - Estudiantes de la
variedad de especies nativas. especies nativas.
escuela

Los suelos de la Vereda
Calimita se encuentran
recuperados, los
campesinos realizan
prácticas adecuadas en
el uso de los suelos.
Las microcuencas de la
Vereda Calimita están
recuperadas, se
encuentran libres de
contaminación y están
protegidas.

Programa de la C.V.C. en
Se han desarrollado
algunas fincas las cuales
campañas de conservación
hacen aplicaciones de abono de suelos.
orgánico.

- CVC
- Propietarios. - Junta
Administradora del
Acueducto.
- Comité de Cafeteros.

- Se realizan prácticas de
conservación de suelos.
- Hay cultivos de café.

- JAC
- Propietarios de
fincas
- UMATA
- Comité de Cafeteros.
- CVC

Se dispone de agua
potable para el consumo
Se cuenta con buenas
humano y los habitantes
fuentes de agua.
hacen uso racional del
agua.
La Vereda Calimita
cuenta con senderos
ecológicos.

Encerramiento de las áreas
de bosque.

- Familias
El acueducto cuenta con una - Secretaria de
infraestructura que permite el planeación municipal.
abastecimiento permanente - Acueducto
de agua.
comunitario de la
Vereda.
La vereda cuenta con áreas
de bosque adecuadas para
las prácticas de observación
y educación ambiental.

- UMATA
- Junta Acueducto.
- Propietarios de
fincas.
- Usuarios.

Los ecosistemas de la
La vereda cuenta con áreas
Vereda Calimita cuentan Existe en la vereda una gran de bosque adecuadas para la - AMUC
con especies nativas de variedad de especies nativas. practicas de observación y
- Comunidad.
flora y fauna.
educación ambiental
Los pobladores hacen
uso adecuado de las
Algunos habitantes están
aguas servidas, se
haciendo uso adecuado del
cuenta con pozos
agua.
sépticos en las viviendas.

Existen programas
institucionales que
promueven el tratamiento de
aguas residuales.

CONSERVACIÓN DE
SUELOS.
.

RECUPERACIÓN
MICROCUENCAS

Implementación de prácticas de
conservación de suelos.

Protección y conservación de los
nacimientos de agua.

AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO

- Potabilización del agua.
- Implementación de medidores
para el control del consumo de
agua.
- Sensibilización y capacitación a la
comunidad en el uso racional del
agua.

EDUCACIÓN
AMBIENTAL.

- Diseño y elaboración de senderos
ecológicos.
- Capacitación a jóvenes de la
vereda en senderismo.

- Sensibilización y conservación de
CONSERVACIÓN DE LA
los bosques nativos, flora y fauna.
BIODIVERSIDAD
- Capacitación para hacer uso
adecuado de la biodiversidad.

- JAC
- Construcción de pozos sépticos.
- Junta Administradora
MANEJO ADECUADO DE
Acueducto.
RESIDUOS.
- Sensibilización en el uso y manejo
- Usuarios.
de aguas servidas.
- CVC

2.4.1.2 COMPONENTE SOCIAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La Vereda Calimita
cuenta con una amplia
red en comunicaciones
(internet y telefonía).

Fortalezas
La Vereda está ubicada
cerca al casco urbano.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Diámica/Proceso

Actores

Un importante número de
- Personas adultas,
habitantes cuenta con medios
jóvenes y niños.
de comunicacióin.

En la Vereda Calimita se
han recuperado y
La Vereda cuenta con
adecuado los espacios cancha de fútbol y caseta
recreativos y
comunal.
comunitarios.

En la Vereda se desarrollan
actividades deportivas y
recreativas.

- J.A.C.
- Comunidad de la
vereda.
- Secretaría de
Planeación Municipal.
- Comité de Cafeteros.

La Vereda Calimita
cuenta con programas
educativos en prevención
de farmacodependencia.

Se realizan talleres para
prevenir el flagelo de las
drogas.

- Padres de familia.
- Estudiantes.

En la Vereda Calimita
toda la población infantil y
los jóvenes, cuentan con
centros educativos con
adecuadas instalaciones.
Todos los habitantes de la
Vereda Calimita cuentan
con viviendas y servicios
completos.

En la Vereda hay
concientización sobre el
peligro del consumo de
farmacodependencia.

La vereda cuenta con sede La sede educativa cuenta con - Niños y jóvenes de la
educativa.
algún nivel de dotación.
vereda.

Cada finca de la vereda
cuenta con vivienda.

Cada familia ha mejorado su
vivienda de acuerdo a su
capacidad económica.

- JAC
- Familias de la
vereda.

PROGRAMA
COMUNICACIÓN.
CONECTIVIDAD.

RECREACIÓN

SALUD

EDUCACIÓN

VIVIENDA RURAL

PROYECTOS
- Ampliación de la cobertura de la
telefonía móvil.
- Implementación de una red
inalámbrica.
- Ampliación de la cancha de
futbol.
- Consolidación del Club Deportivo
Calimita.
- Construcción de un polideportivo.
- Construcción de una oficina en la
caseta comunal y mejoramiento de
baños.
- Construcción de kiosco típico con
materiales de la región en el sitio
bajo. Calimita para reuniones
comunitarias.
- Manejo del tiempo libre y
prevención de psicoactivos.
- Capacitación en prevención de
farmacodependencia.

Mejoramiento infraestructura
escolar.

Mejoramiento de vivienda.

La Vereda Calimita
cuenta con un plan
integral de vivienda en los
sectores vulnerables.(Alto
de los Cedros y margen
de la quebrada Calimita)
En la Vereda Calimita el
servicio prestado por las
entidades de salud, es
óptimo y satisface las
necesidades de todos sus
usuarios.
La Vereda Calimita tiene
cobertura total en salud
para sus habitantes.
La Vereda Calimita
cuenta con una
infraestructura vial
adecuada.

Existe en la Vereda áreas
apropiadas para reubicación
de viviendas.

JAC presenta proyectos de
reubicación para familias
vulnerables.

- Todos los habitantes están
inscritos en programas de
salud.
- Gracias a los proyectos de
salud, los habitantes están
en buenas condiciones.

La Vereda cuenta con una
vía destapada.

- EPS
- Hospital San José.
- Sede educativa.
- Personas de la
tercera edad, adultos,
jóvenes y niños.

En algunas ocasiones la
comunidad participa del
mejoramiento de la vía.

Proyectos de reubicación para
familias vulnerables.

- Familias vulnerables.

- Junta comunal.
- Planeción municipal.

- Ampliación de la cobertura de
salud para todos los habitantes de
la vereda.
SALUD
- Capacitación en primeros auxilios
y prevención de desastres.

CONECTIVIDAD

Mejoramiento de la carretera y
pavimentación de 2.7 Km.

2.4.1.3 COMPONENTE ECONÓMICO
ANÁLISIS DE CONTEXTO

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortaleza
- Algunas fincas producen
café orgánico, están
En la Vereda Calimita
certificadas y asociados
la producción agrícola
como Productores
y pecuaria es diversa,
Orgánicos.
sostenible y se
- Finca diversificada con
maneja con criterios
café, plátano, frutales,
agroecológicos.
pastos, vacas, leche,
gallinas, peces Y cerdos.
La Vereda Calimita
cuenta con una
asociación de
productores de leche,
con centro de acopio
en la cabecera
municipal.
- Existen fincas
productoras de leche. Comercializan leche para
En la Vereda Calimita
Quesera El Agrado y
existen empresas que
Lácteos Calima.
transforman y
comercializan
productos lácteos, a
partir de la oferta de
leche en la región.
La Vereda Calimita
basa su producción
agrícola en la

Algunos campesinos
producen fríjol, maíz,
arracacha, yuca, plátano,

Dinámica/Proceso
- Finca La Gaviota
certificada por
Biotrópico.
- Finca La Camelia,
reciben visitas y es
modelo.

- El Carro lechero pasa
diariamente 400- 600
litros.
- Moto que recoge en 4
fincas 100 litros.

- Cultivo de propagación
en cada finca.
- Intercambio entre

Actores
- Familia de Miguel
Ángel Muñoz.
- ACOC.
- Fincas de Néstor
Hoyos
José Ortiz y
Francisco Realpe.
- Finca Arauca.
- La Floresta.
- Buenos Aires.
- El Edén.
- Hermanos Ramírez,
Fabio Ramírez, Hugo
Ramírez, Orfelina
Ramírez, Juan
- Carlos Aluma.
- Julio Ospina.
- Stella Arias.
- Jesús Castillo.
- Néstor Hoyos
- Oscar Yusti.
- Néstor Pedraza.
- Jorge Valencia.
- Arturo Borrero.
- Alfonso Cardona.
- Familias de la
vereda.
- Trabajadores de

PROGRAMA

PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE.

PROYECTOS

- Restauración de la
caficultura.
- Diversificación de la
producción para la seguridad
alimentaria.

COMERCIALIZACIÓN - Fortalecer la organización
LÁCTEOS
municipal de ganaderos.
- Adecuación centro de acopio
apropiado para productos
lácteosnen la cabecera municipal.

Diseño e implementación de
TRANSFORMACIÓN
estrategias de
DE LA PRODUCCIÓN
Comercialización de leche y
subproductos.

CONSERVACIÓN DE
SEMILLAS NATIVAS

Propagación e intercambio de
semillas nativas en las fincas.

utilización de semillas anón, maracuyá, arazá,
nativas.
badea, cidra, zapallo, etc.
con semillas nativas.
En la vereda Calimita
los productores
agrícolas y pecuarios,
reciben un pago justo
por la venta de sus
productos.
En la Vereda Calimita
existen reconocidas
empresas de
producción de dulces,
elaborados a partir de
lo que se cultiva en la
región.
La Vereda Calimita
cuenta con una
asociación de
microempresarios de
artesanías.
La Vereda Calimita
cuenta con una
política clara de
seguridad y
soberanía
alimentaria.
En la Vereda Calimita
se adelantan
proyectos de
Agroecoturismo que
fomenta empleo.
La Vereda Calimita

vecinos de frutales.

las finca.
- UMATA.
- Comité de
Cafeteros.
- Cooperativa de
Se ha venido dialogando Caficultores de
La producción de café es
en la organización de los Occidente.
vendida en su mayoría a
productores de leche de - UMATA.
la Cafioccidente.
la Vereda.
- Secretaria de
agricultura.
- Existen productos para
elaborar dulces,
papayuela, zapallo, cidra,
Se elaboran dulces
- Familias de la
papaya, etc.
caseros.
región
- Se conoce la
elaboración de dulces
caseros.
- Comunidad de la
Algunas personas de la
vereda.
Vereda cuentan con
- JAC
capacitación en la
- Sede educativa.
elaboración de
artesanías.
La mayoría de las
Algunas familias
familias producen y
producen orgánicamente
consumen lo de la finca
lo que consumen.
(hortalizas, y pan coger).

-

Familias.
Comunidad.
UMATA
ACOC

Existe una oferta de
atractivos importante
para el fomento del
turismo.

Se ha avanzado en el
Plan de Desarrollo
turístico de la región
Calima.

- JAC
- Familias.
- Alcaldía.

- Fincas adaptadas como

- Propietarios de las

- Familias de la

COMERCIALIZACIÓN Establecimiento de canales de
DE PRODUCTOS
comercialización adecuados,
AGROPECUARIOS para los productos de la
Vereda.

GASTRONOMÍA
CASERA

Elaboración y
comercialización de dulces
caseros (Papayuela, zapallo,
cidra, papaya, etc.)

PRODUCCIÓN
ARTESANAL

Conformación de
microempresa artesanal
(elaboración de bolsos,
manillas, tejidos, bordados y
manualidades en guadua).

CONSUMO FAMILIAR

Producción orgánica
diversificada para el consumo
familiar.
Desarrollo del Agro
Ecoturismo.

GENERACIÓN DE
EMPLEO

Adecuación de fincas para
hospedaje de turistas
Planificación e

cuenta con fincas
integrales; en las que el
núcleo de la familia es la
organización
responsable.

finca hospedaje.
- Fincas productoras de
café, fincas con galpones
de aves.

fincas las han adaptado
como finca hospedaje.
- Las fincas cafeteras
son las que más emplean
trabajadores para la
recolección.

vereda.
- Turistas de Cali y
otras ciudades.
- Dueños de fincas.
- Trabajadores.

implementación de fincas
integrales.

2.4.1.4 COMPONENTE CULTURAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Proceso

Actores
- Grupo de señoras
En la vereda se ha
La Vereda Calimita
y señoritas de la
cuenta con producción Las señoras, señoritas y adelantado un taller de
Vereda.
artesanal en: Tejidos, jóvenes hacen trabajos macramé (bolsos, manillas
- JAC
y otros tejidos)
bordados, pintura y
artesanales.
- Profesora Myriam
guadua.
Ossa.
En la Vereda Calimita
- Profesora y
la institución educativa Existe un grupo de
estudiantes de la
La escuela Manuela
Manuela Beltrán
jóvenes con talentos
Beltrán tiene un grupo de escuela.
cuenta con
artísticos.
danzas.
expresiones culturales.
La Vereda Calimita
conserva sus
Todos los años la Vereda JAC convoca
tradiciones culturales y participa en la Fiesta de la periódicamente a la
- JAC
religiosas (fiestas de la Virgen del Carmen;
comunidad para que
- Comunidad.
virgen del Carmen,
entrada de la Virgen.
participe.
etc.)
La Vereda Calimita
Existen descendientes de
rescata los saberes familias colonizadoras de
- Comunidad.
ancestrales y
la vereda, que transmiten
- JAC
conocimientos de sus experiencias y

PROGRAMAS

PROYECTOS

Elaboración de manualidades
(bordados, tejidos y pintura)
EXPRESIONES
ARTÍSTICAS
Formación en habilidades
artísticas.

CULTURA
CIUDADANA

Rescate de tradiciones y
promoción de participación de
la juventud.

IDENTIDAD

- Rescate de la memoria
histórica de la vereda.
- Motivación e intercambio de
experiencias con los

habitantes, conocen conocimiento.
sus antecedentes
históricos proyectando
su futuro.
La Vereda Calimita
conserva la caseta
comunal y la cancha
de fútbol como
patrimonio.

profesionales de la Vereda.

Los jóvenes y adultos
practican en deportes,
especialmente el fútbol.

- Comité de
Deportes y
Recreación.
- Equipo de fútbol.
- Selección de
fútbol.

PATRIMONIO

Conservación de la cancha de
fútbol y la caseta comunal como
patrimonio de la vereda.

2.4.1.5 COMPONENTE POLÍTICO

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

En la Vereda Calimita
se cuenta con una
democracia activa,
participante y
prospectiva.

La comunidad
asiste a las
convocatorias que
hacen los líderes.

La Vereda Calimita
cuenta con una JAC
organizada y
operando, la cual
trabaja de la mano
con la comunidad,
teniendo en cuenta
sus necesidades y
proyectando su
futuro.

Hay una Junta
Comunal, una
Junta
Administradora del
Acueducto que
cumplen con sus
funciones.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Proceso

Actores

PROGRAMAS

PROYECTOS

- Habitantes de la
Asamblea y reuniones de la vereda.
Formación política para la
GOBERNABILIDAD
comunidad para elegir sus - Secretaria de
cualificación de la
DEMOCRÁTICA
representantes.
gobierno municipal.
participación comunitaria.
- JAC

Los representantes de la
JAC no se eligen de
conformidad a los
estatutos.

- La comunidad.
- JAC
- Secretaría de
desarrollo
comunitario del
Municipio.

ORGANIZACIÓN
SOCIAL

Fortalecimiento de
organizaciones Sociales:
JAC, Junta de usuarios
acueductos y Junta de
Deportes Calimita.

En la Vereda Calimita
la JAC está
fortalecidas, con
proyectos
La J.A.C. formula
concertados con las
proyectos de
instituciones
sostenibilidad.
administrativas, que
permiten el buen
desarrollo
socioeconómico
En reuniones con la
En la Vereda Calimita se
comunidad
conocen y aplican los
manifiestan los
derechos y deberes
derechos y deberes
ciudadanos.
ciudadanos.
La Vereda Calimita
La J.A.C. y
cuenta con líderes
comunidad de
idóneos, que participan Calimita asisten a
activamente en los
las convocatorias
espacios de planificación hechas por la
y toma de decisiones, Administración
lideres capacitados que Municipal y cuenta
lo representan ante el con un concejal
estado,
participativo de la
Vereda
Los niños y jóvenes
cuentan con formación Los niños y jóvenes
política y son
tienen algunos
conscientes de los
conocimiento del
procesos democráticos y proceso democrático.
de gobernabilidad.

Los proyectos son
- Comunidad.
aprobados por la
- Directivos de la
comunidad y presentados a
JAC
las instituciones.

La JAC realiza talleres de
civismo.

- Comunidad.
- JAC

Socialización de proyectos
a la comunidad.

- Comunidad.
- Administración
Municipal.

Se hacen réplicas sobre talleres - JAC
de política y democracia,
- Jóvenes y
recibidos por el IMCA.
estudiantes

GESTIÓN
COMUNITARIA

GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA.

CULTURA POLÍTICA

Formulación e
implementación de proyectos
de sostenibilidad.

Formación política con
énfasis en derechos y
deberes de los ciudadanos.

Formación de líderes
comunitarios.

Formación política de jóvenes
CULTURA POLÍTICA para ejercer cargos públicos.

2.4.1.6 COMPONENTE ESPIRITUAL

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas

Dinámicas/Proceso

PROGRAMAS
Actores

En la Vereda Calimita
se respeta el credo
de todos sus
habitantes.

Conocimiento
Hay presencia permanente
sobre la libertad de
-Líderes.
de diferentes expresiones
culto y libertad de
- Comunidad.
religiosas.
conciencia.

En la Vereda Calimita
reconocen a Dios
como principio de
todo lo creado

Por tradición y
convicción todos
creen en la
existencia de un
ser supremo, en un
Dios.

- Líderes.
- Comunidad.

RELACIONES
Convivencia y vivencias
INTERRELIGIOSAS entre las diferentes
comunidades religiosas.

- Padres.
- Hijos.
- Comunidad en
general.

La Vereda Calimita
En los hogares se
sigue las enseñanzas
lee la Biblia.
de la Biblia
La comunidad cuenta
con personal
calificado para la
Comunicador del
enseñanza y
IMCA y otras
formación en
instituciones.
crecimiento humano y
espiritual.

PROYECTOS

Talleres con la comunidad

- Padres de familia,
jóvenes y niños.

Realizar talleres de
convivencia con los
habitantes de la vereda.

En la Vereda Calimita
nos regimos por
valores de respeto a
vida y sus diferentes
creencias religiosas
para vivir en paz y
armonía.
La Vereda Calimita
cuenta con una
adecuada educación,
cimentada en valores
espirituales, éticos y
morales en todos los
hogares.
En la Vereda Calimita
se conservan las
sanas relaciones de
convivencia, basadas
en el respeto y la
tolerancia.
En la Vereda Calimita
se cuenta con
identidad territorial,
se generan y recrean
principios para la
sana convivencia.
Los habitantes de la
vereda Calimita son
personas amorosas,
bondadosas y
comprensivas.

- Se respeta las
opiniones y
criterios de los
demás.
- Existe confianza
entre los vecinos,
tolerancia.

Se hacen talleres de
convivencia.

Se tiene una
educación integral
que se recibe con
el ejemplo de
padres hacia los
hijos.

Los padres asisten al culto
- Familias.
en compañía de sus hijos.

- Prevalece la paz.
- En todo momento
se evitan los
conflictos entre
vecinos.

La comunidad es muy
unida y solidaria.

- Habitantes de la
vereda.

- Se hacen comités.
- Se gestiona y se hacen
proyectos.

- JAC
- Vecinos de la
vereda.

Se conoce la
ubicación del
municipio de la
vereda y la
caracterización de
los vecinos.
En diciembre se
hace la novena del
Niño Dios en la que
se refleja la
solidaridad,
especialmente con
los niños.

- Habitantes de la
vereda.

VIVENCIA
ESPIRITUAL

Convivencia y paz para la
vida comunitaria.

Las novenas se hacen en
diferentes casas donde se
comparten comestibles y
se reparten regalos a los
niños.

- JAC
- Vecinos de la
vereda y niños

VIDA
COMUNITARIA

EXPRESIONES
RELIGIOSAS

Promoción y fortalecimiento
de espacios de intercambio
comunitario.
- Apoyo a realización de las
novenas del Niño Dios en
diferentes casas,
especialmente con los niños.
- Apoyo para regalos
navideños a los niños de la
vereda.

2.5 POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS.
ESCENARIOS Y ACTORES

PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda/Barrio

Municipal

Departamental

AMBIENTALES



Junta Acción Comunal.



Alcaldía.



CVC.

1. Conservación de los bosques
nativos (aislamiento,
revegetalización y
reforestación)
2. Construcción de pozos sépticos.
3. Adecuación de los sitios
(Caseta comunal y Alto de los
Cedros) para disposición de las
basuras inorgánicas.
4. Potabilización del agua



Junta de Usuarios.



UMATA



IMCA.



Acueducto.





Comité de Cafeteros.



Fincas de Atobón.

Secretaría de Obras
Públicas y Vivienda.

Gobernación.

Arauca y La Floresta.

UMATA







Familias de la Vereda.

CIDEA







Secretaría de
Agricultura.



Junta Acción Comunal.



Fundación Smurfitt
Cartón de Colombia.



Gobernación (UES),



ACUAVALLE.



Plan departamental de
aguas.



Gobernación.



Comité de Cafeteros.



Fundación Smurfitt
Cartón de Colombia.

SOCIALES



Junta Acción Comunal.



1. Ampliación de la cancha de
futbol.
2. Construcción de una oficina en la
caseta comunal y mejoramiento de
baños.
3. Mejoramiento de la carretera y
pavimentación de 2.7 Km.



Junta de Deportes
Calimita.

Alcaldía: Secretaría de
Bienestar Social.



IMDER.

Familias de la vereda.



Secretaría de Obras
Públicas y Vivienda.



Nacional


Ministerio del
Medioambiente.



ONGs nacionales e
Internacionales.



Ministerio de Vivienda y
Protección Social.



Ministerio de Vivienda y
Protección Social.



ONGS.



Ministerio de Transporte.



INVIAS.

ESCENARIOS Y ACTORES

PROYECTOS PRIORIZADOS

ECONÓMICOS
1. Restauración de la
caficultura.
2. Diversificación de la
producción para la seguridad
alimentaria.
3. Planificación e implementación de
fincas integrales.

Vereda/Barrio



Municipal

Familias caficultoras de
la Vereda.



Familias de la Vereda.



Alcaldía.



UMATA.



Policía Nacional.

Comité Municipal de
Cafeteros.

Departamental


Comité de Cafeteros.



Gobernación.



Secretaría de
Agricultura.

Nacional


Federación Nacional de
Cafeteros.



INCODER.



Acción Social – Red
Juntos.



IMCA.



CVC.



SENA.



Fundación Smurfitt
Cartón de Colombia.

Alcaldía: Secretaría de
Planeación (Centro
Micro empresarial).



SENA.



Artesanías de Colombia.



Universidades.





CORPOGUADUA



IMCA.

Ministerio de Educación
y Cultura.



Secretaría de Bienestar
Social.



Fundación Smurfitt
Cartón de Colombia.



Gobernación:
Secretaría de
Gobierno. - Cámara de
Comercio. –



Ministerio de Gobierno.



ASOCOMUNAL.



Ministerios de Gobierno y

CULTURALES
1. Fortalecimiento de la
producción artesanal (tejidos en
macramé, bordados y
manualidades en guadua).
2. Motivación e intercambio de
experiencias con los
profesionales de la vereda.



Junta Acción Comunal.





Profesora Myriam Ossa.



Personas que elaboran
artesanías.



Profesionales de la
Vereda.

POLÍTICOS
1. Fortalecimiento de
organizaciones Sociales: JAC,
Junta de usuarios acueductos y
Junta de Deportes Calimita.



Junta Acción Comunal.





Junta de Usuarios
Acueducto.

Alcaldía: Secretaría de
Bienestar Social.



Personería Municipal.

ESCENARIOS Y ACTORES

PROYECTOS PRIORIZADOS
2. Formación política para la
cualificación de la participación
comunitaria.
3. Formación en formulación e
implementación de proyectos de
sostenibilidad.

ESPIRITUALES
1. Convivencia y paz para la
vida comunitaria.
2. Apoyo a realización de las
novenas del Niño Dios en
diferentes casas, especialmente
con los niños.
3. Apoyo para regalos
navideños a los niños de la
vereda.

Vereda/Barrio


Junta de Deportes
Calimita.



Familias de la Vereda.



Junta Acción Comunal.



Familias de la Vereda.

Municipal


Departamental
FECOSER.

IMDER.



Alcaldía: Secretaría de
Gobierno.



Jueces de Paz.



Personería Municipal.



Párroco y Pastores de
Iglesias.



Policía Nacional.



Secretaría de Bienestar
Social.



Comisaría de familia.

Nacional



IMCA.



CVC



SENA.



Comité de Cafeteros.



Fundación Smurfitt
Cartón de Colombia.



Universidades.



Gobernación:
Secretaría de
Gobierno.



IMCA.



Comité de Cafeteros.



Fundación Smurfitt
Cartón de Colombia.

Educación.


Ministerio de Educación
y Cultura.



Ministerios de Gobierno y
Educación.



Acción Social – Red
Juntos.

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda/Barrio

Municipal


Gestora Social.

Departamental

Nacional

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 AGRADECIMIENTOS
El grupo de diplomado de la Vereda Calimita que hemos Venido participando en la formulación de planes de vida para los distintos sectores del municipio de
Restrepo, expresamos nuestros agradecimientos sinceros a todas aquellas instituciones, entidades y personas que han venido patrocinando y apoyando este
importante proceso de formación y planificación. Primero agradecemos a la Administración Municipal, en cabeza de la Sra. María Saider Valencia de Echeverry,
alcaldesa Municipal, a continuación al Instituto Mayor Campesino – IMCA de Buga y a la Universidad Javeriana, ejecutores del Proyecto, a nuestros compañeros
de diplomado que siempre demostraron camaradería y solidaridad.
En la Vereda a la Junta de Acción Comunal, que apoyó el proceso, a la Junta de Usuarios del Acueducto, a todos los vecinos de Calimita que asistieron a las
convocatorias que les hicimos para que participaran en la formulación del Plan de Vida como a la priorización de los proyectos de la Vereda.
A la profesora Myriam Ossa que está realizando el proyecto de artesanías y macramé para jóvenes de la Vereda.
A la Sra. Johana Valencia que siempre estuvo pendiente de la coordinación entre el IMCA y la Administración Municipal.
A Neyla García que ha venido dando acompañamiento definitivo en la formulación del Plan de Vida para la Vereda.
A la Señora Blanca Olivia Aranda que facilitó su vivienda para hacer las reuniones.
A todos ellos muchas gracias y esperamos que haya continuación de estos programas de educación especial proyectados hacia la comunidad, ya que es la única
forma de alcanzar el desarrollo con sostenibilidad de un sector, de una región y del país en general.

3.2 PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA



Personas y familias de la vereda Calimita que participaron activamente: Néstor Hoyos e hijos, Conrado Vélez y familia, Miguel Muñoz y familia,
Nidia Guarín y familia, Julián Delgado y familia, Aracely Cardozo y familia y Luz Mary Gueche.
Equipo Dinamizador: José Alfonso Ortíz, Francisco Realpe y Diana Carolina Guerrero.

MUNICIPIO DE RESTREPO – VEREDA CALIMITA
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 de Mujeres campesinas de San Salvador
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: Empresa de Energía del Pacifico S.A.
ESAP: Escuela Superior de Administración Pública
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 Participación
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

