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MUNICIPIO DE RESTREPO BARRIOS: FUNDADORES, PUERTO TEJADA Y TRINIDAD
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 Fundadores-Puesto Tejada-Trinidad 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 los barrios Fundadores-Puerto Tejada-Trinidad 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 LOS BARRIOS PUEARTO TEJADA, LOS FUNDADORES Y LA TRINIDAD.

Los Barrios Puerto Tejada, Los Fundadores y La Trinidad del municipio de Restrepo - Valle del Cauca, se crearon entre 1980 y 1985, sus fundadores son:
Puerto Tejada: Pastor Rendón, Familia Lara, Familia Osorio.
Los Fundadores: Familia Valdés Galíndez, Ensa González, Carlos Nieto, Familia Osorio Villegas, Familia Calambás, Clara Ordóñez.
La Trinidad: Vitalbo Cerón, Jair Lasso Solarte, Familia Montenegro, Familia Ortiz, Familia Buriticá Buriticá.
Sus calles inicialmente eran destapadas y ondulatorias, sus caminos principales de acceso son:
LA TRINIDAD:
Calle 13 hasta el puente que lo divide, de Los Fundadores hasta la carrera 5.
Medios de transporte: Los jeeps, bicicleta, motos.
Actividades de la época: Recolectores de café y agricultura.
Aspectos generales: Fue llamado zona de tolerancia.
PUERTO TEJADA:
Sus calles destapadas con mejor acceso.
Sus caminos principales: Calle 9 vía al centro.
Medios de transporte: Los jeeps, bicicleta, moto, camión y autos.
Actividades de la época: Trabajo en el matadero, recolectores, agricultura.
Aspectos generales: En el barrio se organiza la procesión de la Virgen del Carmen de los abastecedores.

LOS FUNDADORES:
Sus calles anteriormente eran en trochas y destapadas.
Sus caminos principales: Calle 12 que inicia desde el depósito del señor Hugo Soto hasta la carrera 6 vía al cuerpo de bomberos.
Medios de transporte: Auto, jeeps, bicicleta, moto, turbos.
Actividades de la época: Recolectores de café y agricultura.
Aspectos generales: Se organiza la procesión de la Virgen de los comerciantes.

1.2

GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD
1.2.1


Ubicación geográfica

Límites:
Los Barrios Puerto Tejada, La Trinidad y Fundadores, del Municipio de Restrepo se encuentran ubicados al Occidente del Casco urbano y limitan al norte
Puerto Tejada con la salida a la Vereda Buen Vivir, al occidente con el Barrio La Inmaculada, al oriente con Centro y al occidente con la salida a la
Vereda Tres Puertas.
El Barrio Fundadores limita al occidente con el estadio municipal, al norte con la salida a la Vereda Tres Puertas, al oriente con Centro y al sur con el
Barrio La Trinidad.
El Barrio La Trinidad limita al occidente con la salida a la Vereda Agua Linda y Viento Libre, Al norte con el Barrio Los Fundadores y al oriente con la
Consolación.

Mapa de los Barrios Puerto Tejada, Fundadores y La Trinidad:

1.2.2

Características Biofísicas

Los Barrios Puerto Tejada, La Trinidad y Fundadores, del Municipio de Restrepo - Valle del Cauca, se encuentran ubicados a una altura de 1400 m.s.n.m. Tienen
una temperatura promedio de 19 – 21 °C y una precipitación promedio de 1100 mm/año.
La topografía de la zona se caracteriza por su forma ondulada con pendientes suaves.
Su sistema hidrográfico lo compone la Quebrada de Aguamona.

1.2.3

Población

Los Barrios Puerto Tejada, La Trinidad y Fundadores, del Municipio de Restrepo - Valle del Cauca están conformados por 500 familias, con un promedio de 5
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
INFANCIA
ADOLECENTES

0 a 6 años
7 a 12 años
13 a 18 años

242
47
90

227
37
85

JOVENES
ADULTOS
ADULTO MAYOR
Subtotales por Género
Población Total

19 a 26 años
27 a 57 años
58 años en adelante

150
412
163
1203

212
500
134
1195
2398

1.2.4

Organizaciones e Instituciones Existentes.

 Organizaciones Sociales

NOMBRE ORGANIZACIONES SOCIALES

PERSONERÍA
JURÍDICA
SI
NO

Junta de Acción Comunal barrio Puerto Tejada.
Junta de Acción Comunal barrio La Trinidad.
Equipo de baloncesto Paladines

X
X

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda/barrio

Corregimiento/comuna

Municipio

X
X
X

X

 Presencia Institucional
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Defensa Civil
Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Asociación Municipal de Usuarios
Campesinos - AMUC
Instituto Municipal de Recreación y
Deportes - IMDER

CARÁCTER
PÚBLICA PRIVADA
X
X

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda/barrio Corregimiento/comuna

Municipio
X
X

X

X

X

X

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

NOMBRE
En el sector no existen sedes educativas, sin embargo los estudiantes tienen acceso con facilidad
a otras Instituciones Educativas localizadas muy cerca en el mismos casco urmano del municipio.
No existe
No existe

B. Salud
SERVICIO
SALUD

NOMBRE
HOSPITAL SAN JOSE DE RESTREPO

C. Servicios Públicos
SERVICIO
ACUEDUCTO
ASEO
ALCANTARILLADO
TRANSPORTE
ENERGÍA ELÉCTRICA

NOMBRE
ACUAVALLE
EMPRESAS DE ASEO MUNICIPAL RESTREPO LIMPIA – EMRESTREPO
EMPRESAS DE ASEO MUNICIPAL RESTREPO LIMPIA – EMRESTREPO
CAMPEROS. TAXIS, MOTORATON
EPSA

D. Conectividad
TIPO

SI

TELÉFONO FIJO
CELULAR
PRENSA

X
X

NO
X

REVISTA
RADIO
TELEVISIÓN
OTROS
¿Cuáles?: Internet.

X
X
X
X

1.2.6 Características Económicas Actuales
Las principales actividades económicas que se dan en la comunidad de los barrios son:
a.) Transformación: Elaboración de artesanías de guadua, tejidos y bordados.
b.) Comercialización: El comercio de los barrios se basa en tiendas con surtidos variados que suplen las necesidades de la comunidad. También se
encuentran talleres de madera, tapicerías, almacenes de ropa y calzado, se encuentra el parque recreacional y el estadio municipal.
c.) Servicios (hoteles, transporte, etc.): Los habitantes de los barrios hacen uso del servicio de transporte en carreras urbanas utilizando los jeeps, taxis y
moto-ratón. También cuenta con el servicio del hotel PALO QUEMAO ubicado en el barrio Los Fundadores.
d.) Principales fuentes de empleo: Construcción, empleados al contrato, clínicas de ropa y talleres de artesanías.

CAPÍTULO II: COMPONENTE PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.1 VALORES QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE VIDA
Como grupo de trabajo:
 Responsabilidad.
 Cumplimiento.
 Seriedad (reuniones y talleres).
Como grupo en comunidad:
 Equidad.
 Convivencia.
 Cumplimiento.

2.2 ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
El Plan de Vida de Los Barrios Fundadores, Puerto Tejada y Trinidad 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 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).
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
Entendemos por sostenibilidad algo que se construye en el presente para un futuro inmediato y duradero, ligado al sueño personal y de comunidad para lograr
una mejor calidad de vida en nuestros Barrios.

2.4 CONTENIDO PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.4.1 Sistema de Planificación y Análisis de Contexto
2.4.1.1 COMPONENTE AMBIENTAL
ANÁLISIS DE CONTEXTO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
Fortalezas
Dinámicas/Proceso
La quebrada agua mona Interés de la comunidad por La quebrada Aguamona está
en el sector la trinidad, los mantener limpia la quebrada. protegida con siembra de
fundadores y puerto
árboles por estudiantes del
tejada
Barrio los cuales hacen parte
Se encuentra libre y sin
del club Defensores del agua.
contaminación.
En los Barrios La trinidad, los Se hacen campañas para la
El Barrio La Trinidad
fundadores y puerto Tejada
adecuada organización de las
cuenta con sitios definidos se hace un buen uso de los
basuras.
para el depósito de
residuos sólidos.
desechos.
Los Barrios cuentan con un
En el municipio existe una buen alcantarillado y
PTAR y PMIRS, en
acueducto.
óptimas condiciones de
funcionamiento.

En el Barrio La Trinidad
existe el proyecto de
alcantarillado de acuerdo al
cambio de la redes de
acueducto.

Actores
- El Club Defensores
del Agua.
- Estudiantes.
- Docentes IE Jorge
Eliecer Gaitán.
- Familias.
- CIDEA
- JAC
- Comités
- CVC
- CVC
- Administración
municipal.
- Veedor Norberto
Lasso.

PROGRAMAS

PROYECTOS

RECURSO AGUA

- Formación de la comunidad en el
cuidado adecuado del medio
ambiente

- Educación de la comunidad en el
manejo de residuos sólidos.
- Elaboración de compost a partir
de los desechos orgánicos.
MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS

2.4.1.2 COMPONENTE SOCIAL

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
Los Barrios La Trinidad,
Fundadores y Puerto
Tejada cuentan con una
amplia red de
comunicaciones, internet
y telefonía.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Diámica/Proceso
- Algunas familias cuentan
- Algunas tiendas tienen
con algunos medios de
venta de minutos.
comunicación (telefonía
- A futuro se proyecta crear
celular, televisión nacional e una sala de internet, para el
internacional, emisora).
beneficio de la comunidad.

- Existen personajes
capacitados.
Los Barrios Puerto
- En estos momentos
Tejada, Fundadores y La contamos con un canal
Trinidad, cuentan con una comunitario (emisora)
emisora y se retoma el - En la televisión comunitaria
canal comunitario, el cual se podrá ver: noticias
cuentan con amplia
farándula etc. En general de
sintonía y cobertura.
internet social

Los Barrios Puerto
Tejada, Fundadores y La
Trinidad, cuenta con una
recuperación y
adecuación del espacio
recreativo y cultural de
canchas múltiples
cubiertas

- Existe una cancha de
microfútbol.
- Proyecto parque de juegos
Pto Tejada.
- Talento humano.

Actores
- Tienda “el paisa”
carrera 6 calle 13.
- Tienda “La esquina”
carrera 6 calle 5

- José Luis Bravo.
- Alejandra Collazos.
- Julián A Fajardo.
- Nelsy Valdez
Galindez.
Hermes Marín.
- Líderes comunitarios
(parabólica emisora,
Jesús Alberto, Alex
hidalgo, gentil Giraldo
etc.)
Se está presentando la
- La comunidad.
propuesta de cancha múltiple - Alejandra Collazos.
cubierta.
- Norberto Lasso.
- Nelsy Valdez.
- Julián A. Fajardo.
- Hermes Marín.
- Hellen Gabriela
Valdez.
- Natalia Giraldo.

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Implementación de salas
públicas de Internet y
telefonía.

COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN

- Diseño de programas
radiales relacionados con el
desarrollo comunitario de los
Barrios.

- Adecuación del espacio
recreativo y cultural.
RECREACIÓN

Los Barrios Puerto
Tejada, Fundadores y La
Trinidad, cuentan con el
sistema de alcantarillado
en óptimas condiciones.

- Estos Barrios cuentan con
un 50% de alcantarillados en
óptimas condiciones.
- El servicio de agua, un 80%
en optimas condiciones.
- En energía en un 90% en
optimas condiciones.

- Se están haciendo
actividades preventivas
Los Barrios cuentan con lúdicas y culturales.
programas educativos en - Capacitaciones en proceso.
prevención de
- Hay un programa del
farmacodependencia
IMDER y de líderes
comunitarios en recreación y
deportes.
- Existen una propuesta para
la construcción de la
biblioteca comunitaria.
- En estos Barrios los niños
asisten a excelentes centros
Los Barrios Puerto
educativos.
Tejada, Fundadores y La
- Centros educativos con fácil
Trinidad, cuentan con una
acceso.
biblioteca bien dotada,
con internet, aulas
pedagógicas para niños y
salón social.

Gestionar a través de un
proyecto para recuperar el
100% de beneficio en la
comunidad.

- La comunidad.

SANEAMIENTO BÁSICO

Esta en proceso un proyecto - Norberto Lasso.
de manejo del tiempo libre
- Alejandra Collazos.
con cooperación internacional - Julián A. Fajardo.
- Nelsy Valdez.
- Ana Gonzales.
- Hermes Marin.
- Interés de la comunidad
para que el proyecto se lleve
a cabo.
- Los centros educativos
cuentan con salas de internet
adecuadas.
- Calidad de docentes.

- Ampliación y mejoramiento
del alcantarillado.

- Junta de acción
comunal.
- Alcaldía municipal.
- Gobernación.
- Norberto Lasso.
- Alejandra Collazos.
- Julián A. Fajardo.
- Nelsy Valdez.
- Ana González.
- Hermes Marin.
- Instituciones
educativas.
- Jorge Eliecer Gaitán.
- José Félix Restrepo.
- Concentración rural
agrícola.

- Manejo integral del tiempo
libre.
EDUCACIÓN

- Implementación de un
centro de documentación y
biblioteca para el sector.

CENTROS DE
DOCUMENTACIÓN

Los Barrios cuentan con el
Los habitantes de los
60% de vivienda en buen
Barrios La Trinidad,
estado.
Puerto Tejada y
Fundadores, cuentan con
viviendas y sus servicios
completos.

Se tienen proyectos
viabilizados del Barrio, La
Trinidad en veras de suplir el
restante en vivienda
saludable.

- Junta de acción
comunal.
- Alcaldía Municipal.
- Gobernación.

Estos habitantes cuentan con
Los habitantes de los
estructuras al día, y mano de
Barrios La Trinidad,
obra calificada.
Puerto Tejada y
Fundadores, cuenta con
un mejoramiento integral
de vivienda.

Existen proyectos radicados
en la administración
Municipal y la Gobernación
para la viabilidad de los
recursos

- La Alcaldía
Municipal.
- Junta de Acción
Comunal.
- Gobernación del
Valle.
- Comunidad.

Cuentan con un terreno de
propiedad del señor Bayardo
Betancourt el cual podría ser
para un plan de vivienda.

Existen propuestas para la
compra del terreno y el
proyecto de vivienda en dicha
área.

- La Alcaldía
Municipal.
- Junta de Acción
Comunal.
- Gobernación del
Valle.
- Comunidad.

Recolección de basuras.

Las empresas municipales
recolectan las basuras en
días acordados con la
comunidad (martes y
sábados)

- Comunidad.
- Administración
Municipal.
- EMRESTREPO
- Junta de Acción
Comunal.

EMPLEO

- La alcaldía
municipal.
- Junta de Acción
Comunal.
- Gobernación del
Valle.
- Comunidad.

INFRAESTRUCTURA
COMUNITARIA

Los habitantes de los
Barrios La Trinidad,
Puerto Tejada y
Fundadores, cuentan con
facilidad de adquisición de
terrenos para planes de
vivienda.
Los Barrios cuentan con
una empresa local para el
aprovechamiento del
reciclaje (PMIRS)

Los Barrios cuentan con
salones sociales para el
servicio de la comunidad.

Se cuenta con una excelente
infraestructura y divisiones
adecuadas para el uso de las
diferentes actividades.

VIVIENDA

- Adquisición de terrenos para
desarrollo de planes de
vivienda.
- Planes de construcción y
mejoramiento de vivienda en
cada Barrio.
- Construcción y
mejoramiento de vivienda
para familias del sector.

VIVIENDA DIGNA

- Uso, manejo y
transformación comunitaria
de residuos sólidos

- Construcción y dotación de
salones comunales.

- Secretaria de
Educación
Departamental

Los Barrios cuentan con
un centro de medicina
alternativa a un bajo costo
y con excelente
tecnología.

Los Barrios cuentan con una
tienda naturista.

La medicina es creada a
través de cultivos naturales
en los diferentes hogares.

- Médicos
homeopáticos.
- Secretaria de Salud
Municipal y
Departamental
- Comunidad en
general.
- Junta de Acción
Comunal.

- Rescate y difusión de
conocimientos de la medicina
tradicional.
SALUD

2.4.1.3 COMPONENTE ECONÓMICO

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortaleza
Existen tiendas, una
Los Barrios cuentan con
panadería talleres de
micro empresas que
confección y alta costura,
generan empleos y
talleres de automotriz
prestan servicios a la
cerrajería y carpinterías.
comunidad.
En las viviendas de los
Barrios La Trinidad, Los
Fundadores y Puerto
Tejada, se cuentan con
huertas caseras
productivas.

Los Barrios cuentan con
espacios para las siembras
de diferentes productos
agrícolas.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámica/Proceso
Está en proceso crear una
empresa de alta costura y
confección en el Barrio La
Trinidad con la comunidad
pentecostal unida.

Actores
- Junta de Acción
Comunal.

Capacitación y fortalecimiento - Familias de los
a las familias que disponen
barrios que disponen
de espacios productivos
de patio.
agrícolas.

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Fomento a la creación de
microempresas.

EMPLEO

PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

- Implementación de huertas
caseras productivas.

Algunas personas cuentan
Existen talleres de
con conocimientos y
manualidades (bordados,
habilidades artísticas.
tejidos y pintura en tela).

- Comunidad.

PRODUCCIÓN
ARTESANAL

- Capacitación y dotación para
producción artesanal.

2.4.1.4 COMPONENTE CULTURAL
ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Proceso
En los Barrios existen grupos - Existen Grupos Deportivos
deportivos danzas, bailes,
Como:
En los Barrios existen
bordados, teatro y cantantes Puerto Tejada ( B/Puerto
grupos de danzas
Tejada),
bordados, grupos
Real Juventud ( B/La
deportivos, grupos de
Trinidad), Paladines (La
baile, teatro y cantantes
Trinidad),Grupos De Danzas
El Samán (Puerto Tejada)
- Se cuenta con el interés de - Se está gestionando apoyo
los grupos.
para el proyecto.
Los jóvenes de los Barrios
- Se realizó el perfil del
- Se presentó perfil para la
hacen un buen manejo del
proyecto.
financiación a una ONG
tiempo libre.
internacional.
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Se han realizados eventos de
En el Barrio existe unidad
trabajo comunitario.
y solidaridad entre la
comunidad a través de las
mingas y en mano de
obra.

Parte de la comunidad tiene
sentido del trabajo
comunitario.

Actores
- Fernando Melo.
- Club Paladines.
- Grupo Oro y Café.
- Grupo El Samán.

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Promoción Cultural.
- Fomento de los grupos culturales
existentes.
- Promoción de nuevos talentos

EXPRESIÓN ARTÍSTICA
- Juntas De Acción
Comunal.
- Club Escuela
Paladines.
- JAC

- Rescate de mingas para apoyo
social a los habitantes.
CULTURA CIUDADANA

2.4.1.5 COMPONENTE POLÍTICO

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas
Se respetan las diferentes
ideologías políticas, como
En los Barrios Puerto también existe un gran
Tejada, Fundadores y La sinnúmero de líderes
Trinidad, cuentan con comunales.
una democracia activa
participante y
prospectiva.

El sector de Restrepo
cuenta con una JAC
organizada y operando
que gestiona los
proyectos comunitarios.

- Existen juntas comunales
constituidas.
- Existen clubs de futbol, real
juventud (la trinidad) puerto
tejada, (puerto tejada)
- Cuentan también con un
concejal elegido
democráticamente.
- Existen líderes los cuales
presentan proyectos a la
alcaldía, gobernación y
nación.

Los Barrios cuentan con Hay un grupo en gestión.
líderes capacitados que
lo representan ante el
estado.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Proceso
Existen diferentes candidatos
al consejo municipal como
también una directiva de la
junta comunal.

- En el momento se tiene un
proyecto de alta costura y
confección con madres
cabeza de familia.
- Mejoramientos de vivienda
saludable (arreglos de Baño,
lavadero y cocina),
mejoramiento de techo y
puertas).
- Muro de contención (abarca
cuatro casas en alto riesgo)
- Proyecto de psicoactivos
(manejo del tiempo libre,
cancha múltiple)(el cual se
encuentra en proceso)
Se han hecho reuniones con
lideres y con la comunidad
para presentar los proyectos
antes mencionados

Actores
- Existe un concejal en
el Barrio: Robinson
Restrepo.
- Hay un candidato al
concejo municipal:
Julián Andrés fajardo.
- Ediver Gonzales
como presidente de la
Junta de Acción
Comunal.
- Junta de Acción
Comunal.
- Secretario de
Desarrollo
Comunitario

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Fortalecimiento a las JAC y
formación líderes comunales en
emprendimiento político.

PARTICIPACIÓN

- Fortalecimiento y constitución de
JAC.

ORGANIZACIÓN SOCIAL

FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

- Formación de líderes.

Los habitantes de los
Barrios acatan y respetan
las normas provenientes
de la administración.
La comunidad participa
activamente en los
procesos de elección con
visión al buen desarrollo
de los Barrios.

Se ha respetado el proceso
democrático del municipio y
en el caso de los barrios se
ha respetado el proceso de
elección de la junta de Acción
comunal

Se eligió junta comunal y
- La comunidad.
alcaldesa, lo cual el municipio
- Secretaría de
acepto la decisión del barrio y
Gobierno Municipal.
del pueblo.

CULTURA POLÍTICA

- Formación política.

2.4.1.6 COMPONENTE ESPIRITUAL

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En los Barrios Puerto
Tejada, Fundadores y La
Trinidad, respeta el credo
de todos sus habitantes.

Fortalezas
Se respetan las diferentes
ideologías de personas o
comunidades en el Barrio.

La comunidad de los Barrios
es solidaria y de grandes
valores, por lo cual se
El municipio de Restrepo
reconoce por ser una
es conocido a nivel
comunidad pujante en
municipal como saludable
espiritualidad; esto a su vez
y remansos de paz.
hace que la calidad espiritual
supere cualquier otro
aspecto.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Proceso
- Existen tres ideologías
religiosas:
Pentecostés, católica y
Movimiento misionero.

Los Barrios se arraigan en su
filosofía de vida diariamente y
a través del tiempo tienden a
creer cada dia mas en la
comunidad, siguiendo cada
ideología religiosa

Actores
- Movimiento
misionero.
- Pentecostés.
- Católico.
- Comunidad.
- Movimiento
misionero.
- Pentecostés.
- Católico.
- Testigos de Jehová.

PROGRAMAS

PROYECTOS

RELACIONES
INTERRELIGIOSAS

- Promoción de los diálogos entre
religiones.
- Integración cultural y deportiva
entre las diferentes iglesias.

CRECIMIENTO
ESPIRITUAL

- Generación de espacios para la
reflexión espiritual.

En los Barrios siguen las
enseñanzas de la biblia.

La comunidad cuenta con
personal calificado para la
enseñanza y formación en
crecimiento humano y
espiritual.
Los Barrios Puerto Tejada,
Trinidad y Fundadores
tienen una sana
convivencia y viven en
armonía.

Teniendo en cuenta como
principio de todo a Dios,
tienen como prioridad los
buenos valores las buenas
obras de personajes ilustres
proyectados en e libro
sagrado.

Las diferentes religiones
comulgan en un principio de
valores entre los cuales se
destaca la solidaridad ante al
servicio social en todo el
Municipio de Restrepo.

Existen cuatro religiones que
Se reúnen cada uno de ellos
fortalecen a la comunidad a
para fortalecerse en la
través de los estudios bíblicos
palabra de Dios (Biblia)
en cada uno de ellos.

- Movimiento
misionero.
- Pentecostés.
- Católico.
- Testigos de Jehová.
- Albeiro Bedoya
(católica)
- Bladimir chaverra
(Movimiento
Misionero)
- Carlos Riascos
(iglesia Pentecostés
internacional)

VIVENCIA ESPIRITUAL

- Promoción de la espiritualidad
con base en valores y principios, a
través de las instituciones
existentes.

2.5 POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS

PROYECTOS PRIORIZADOS
AMBIENTALES
1. Educación de la comunidad en el
manejo de residuos sólidos.
SOCIALES
Adecuación del espacio recreativo y
cultural.
ECONÓMICOS
1. Implementación de huertas caseras.
CULTURALES
1. Promoción de nuevos talentos.

Vereda/Barrio
 JAC
 La comunidad.


La comunidad.

 JAC
 La comunidad.


La comunidad.

POLÍTICOS
 La comunidad
1. Fortalecimiento a las JAC y formación Junta de Acción Comunal
líderes comunales en emprendimiento
político
ESPIRITUALES
1. Integración cultural y deportiva entre
las diferentes iglesias.

 La comunidad

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
 UMATA
 CVC


IMDER

 UMATA


Secretaría de Bienestar
Social.

 Personería
Secretaria de Planeación
(desarrollo comunitario)
 Secretaría de Desarrollo
Comunitario.



RECREA VALLE

 Secretaria de Agricultura
 Secretaria de cultura
Bienestar social.


Gobernación dependencia
de desarrollo comunitario

 Gobernación y su
dependencia de desarrollo
comunitario.

Nacional
 Ministerio del medio
ambiente.


Coldeportes

 Ministerio de agricultura
 Ministerio de Cultura.

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 AGRADECIMIENTOS
Gracias; primeramente a Dios por darnos la sabiduría y tolerancia para llevar a término dicho proceso que nos fortalece día a día en el crecimiento como
personas.
Nuestros agradecimientos al grupo de apoyo del IMCA y la Universidad Javeriana, a Neila García por su constante presencia entre nosotros y a la Administración
Municipal por brindarnos la oportunidad de este aprendizaje para el bienestar de toda una comunidad.

3.2 PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA









Nelcy Valdes Galindez.
Ana Slenny Gonzalez Valdes.
Julian Andres Fajardo.
Hellen Gabriela Valdes Galindez.
Hermis Marin.
David Hoyos.
Norberto Lasso.
Alejandra Collasos.

MUNICIPIO DE RESTREPO- BARRIOS FUNDADORES-PUERTO TEJADA-TRINIDAD
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

