CONTENIDO
PAG.
Presentación
Introducción
1. Capítulo I: historia y generalidades
1.1. Historia de la localidad
1.2. Generalidades de la localidad
1.2.1. Ubicación geográfica
1.2.2. Características biofísicas
1.2.3

Población

1.2.4.

Organizaciones e instituciones existentes

1.2.5.

Infraestructura actual

1.2.6.

Características económicas actuales

2.

Capítulo II: Componente prospectivo y estratégico

2.1 Principios y valores que rigen nuestro plan de vida
2.2 Enfoque y ruta metodológica
2.3 Comprensión de la sostenibilidad
2.4 Contenido prospectivo y estratégico

2.4.1 Sistema de planificación y análisis de contexto
2.4.1.1 Componente ambiental
2.4.1.2 Componente social
2.4.1.3 Componente económico
2.4.1.4 Componente cultural
2.4.1.5 Componente político
2.4.1.6 Componente espiritual
2.5 Posibilidades para la gestión de los proyectos priorizados
3. Capítulo III. Agradecimientos y participantes
3.1 Agradecimientos
3.2 Participantes del proceso de formulación del plan de vida

MUNICIPIO RESTREPO CORREGIMIENTO SAN SALVADOR, VEREDAS SAN SALVADOR Y EL SILENCIO
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 Corregimiento de San Salvador 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 corregimiento de San Salvador 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. Se resalta el trabajo en equipo entre las Veredas San Salvador y El Silencio, con miras a la construcción de un mejor futuro para el
corregimiento.

CAPÍTULO I: HISTORIA Y GENERALIDADES
1.1

HISTORIA DEL CORREGIMIENTO SAN SALVADOR

El Corregimiento de San Salvador del Municipio de Restrepo Valle del Cauca; es llamado así porque en la guerra de los mil días algunos habitantes de La
Cumbre y Pavas se vinieron a refugiar en estos sectores y se salvaron de la chusma que en aquel entonces era la guerra entre liberales y conservadores; el sitio
era zona montañosa y esto ayudó a que los matones no los buscaran en dichos lugares; llegaron con ellos algunas semillas y como la región era muy rica en
animales para la cacería y sus tierras muy prósperas, fundaron el poblado hacia los años 1901-1905; entre las familias fundadoras podemos mencionar: Rosalino
Ríos, Dionisio Becerra, Leoncio Vivas y Joaquín Villa.
Inicialmente cultivaron maíz y fríjol. En aquel entonces habitaban en la región animales silvestres como tigre, oso, guagua, tatabro y guatín entre otros. También
se tenían bestias (caballos y mulares) para el transporte y la carga.
Las herramientas usadas en el inicio fueron el hacha y el machete, al llegar las familias a tierras baldías, tumbaron el monte formando pequeñas y medianas
parcelas.
La alimentación de los primeros colonos fue a base de plátano, maíz y animales silvestres. El comercio se basaba en venta de tabaco, cuya medida era el maíz
“rodillero”, cortaban caña y se sacaba el dulce y hacían el aguardiente artesanal que le llamaban “tapetusa” y fabricaban el azúcar en forma rudimentaria.
En cuanto al abastecimiento del agua, se idearon la forma de llevarla hasta sus hogares realizando una especie de acueducto utilizando guadua que alimentaban
unas especies de piletas ubicadas en sitios estratégicos desde donde todos llevaban el agua en recipientes hasta las casas; ya hacia los años 60 el comité de
cafeteros construyó el acueducto del Corregimiento donde le prestan el servicio a las dos Veredas. La energía funcionó durante algún tiempo por plantas
eléctricas, en los años 80-90 se instalaron redes eléctricas en el 99% del Corregimiento.
El transporte hacia el Corregimiento era muy difícil y todo se traía a lomo de mula desde el municipio de La Cumbre, lo cual se convirtió en la principal necesidad
de aquel entonces, es así entre los años 59 y 60 entró la primera línea o transporte automotor al Corregimiento.
Las primeras obras de infraestructura fueron la escuela construida en el año 1928 por Francisco Montoya y la capilla fue edificada en 1927, por el señor Segundo
Cruz, para la cual se tomó advocación la imagen de la virgen María Auxiliadora cuya festividad se celebra cada año entre los meses de junio y julio en
agradecimiento por haberles salvado la vida a las primeras familias en la violencia bipartidista. En el lugar que hoy ocupa la escuela, existía en la vereda una
plaza de mercado con almacenes, matadero y toldas que el día domingo era visitado por pobladores del Sinaí para abastecerse de alimentos.

La primera organización fue la Junta Mutua, luego desde 1935 se conformó la Junta Pro San Salvador que posteriormente se consolidó como Junta de Acción
Comunal.
Las instituciones en esa época eran el corregidor (bolillo) y el Síndico que era una especie de secretario que velaba por el funcionamiento de la Junta de Acción
Comunal y además era encargado de las cosas de la iglesia, cementerio y de la papelería oficial.
La Vereda El Silencio fue fundada en el año de 1905 por colonos que venían de diferentes partes como Pasto y La Mesa del departamento de Nariño, Antioquia,
Quindío, Pavas y La Cumbre. Las familias fundadoras fueron Caicedo, Vivas, Descanse, Carvajal, Hidalgo, Collazos, Martínez, Díaz. El origen del nombre se
derivo debido a que era una zona muy tranquila y sin violencia.
Las primeras vías de acceso fueron los caminos de herradura y trochas como los caminos del Sinaí y Padrellanos. Los medios de transporte eran caballos y
mulas. Los medios de comunicación eran comunicación verbal, cartas, telegramas, radio y teléfono.
Las principales actividades económicas que se desarrollaban eran las agrícolas y pecuarias basadas en cultivos de caña de azúcar, café, plátano, tabaco,
arracacha, yuca, maíz, fríjol, aves de corral, vacas, entre otros. Su sustento era a base de los productos agrícolas y pecuarios tales como fríjol, maíz, leche,
plátano, yuca, arracacha, café tostado, aves de corral que se vendían en los pueblos vecinos, para así abastecerse de los demás insumos necesarios. Varios
aspectos de la historia de la Vereda la constituyen la construcción de obras de infraestructura como las casas, trapiches y las vías de acceso a las fincas.
Las expresiones culturales de la época eran el valor de la palabra, el respeto a los valores espirituales y materiales a nuestras creencias religiosas. En las fiestas
o bailes se destacaban los tríos musicales y las danzas. En estos aspectos culturales se reconocía a las familias Meza, Muñoz, Cerón y Ramírez. En los días de
mercado se organizaban bailes amenizados con música de cuerda para toda la población, los cuales se hacían en la plaza de mercado.

1.2

GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD
1.2.1

Ubicación geográfica

El Corregimiento San Salvador se encuentra ubicado al sur occidente del municipio, a 17,5 kilómetros de la zona urbana, hasta la escuela.
Limites:






Al norte limita con el Corregimiento Zabaletas, Veredas la Guaira Playa Rica y Tragedias.
Al sur limita con el Rio Bitaco.
Al occidente limita con el Municipio de Dagua, Vereda La Yolomba.
Al Oriente con las Veredas Román y Sector Sinaí.

Mapa del corregimiento

Mapa Vereda San Salvador

1.2.2

Características Biofísicas

El Corregimiento de San Salvador del Municipio de Restrepo Valle del Cauca se encuentra ubicado a una altura de 1311 - 1450 m.s.n.m. Tiene una temperatura
promedio de 19 – 20 °C y una precipitación promedio de 1200 - 1800 mm/año. La topografía de la zona se caracteriza por su forma ondulada con pendientes
medias. Su sistema hidrográfico lo componen la quebrada San Salvador y nacimientos de agua existentes al interior del corregimiento.
La Vereda El Silencio del municipio de Restrepo se encuentra ubicada a una altura de 1300 a 1500 m.s.n.m. Tiene una temperatura promedio de 19,7 °C. Tiene
una precipitación promedio de 1.117 mm por año. La topografía de la zona se caracteriza por un relieve ondulado fuertemente quebrado con pendiente de 0 a 50
con vertiente erosionable. Su sistema hidrográfico lo componen dos nacimientos de agua, uno en la hacienda Bachué y el otro en la finca Guatemala, y la
quebrada Zabaletas.

1.2.3

Población

El Corregimiento de San Salvador del Municipio de Restrepo Valle del Cauca, está conformado por 56 familias, con un promedio de 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
INFANCIA
ADOLESCENTES

0 a 6 años
7 a 12 años
13 a 18 años

9
14
11

8
9
9

JOVENES
ADULTOS
ADULTO MAYOR

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

12
56
6
108

8
55
7
96

Subtotales por Género
Población Total

204

La Vereda El Silencio del municipio de Restrepo está conformado por 37 familias, con un promedio de 4 personas por familia.
La población total según su género y rango de edad es la siguiente:

CATEGORÍA

RANGO DE EDAD

GENERO
N° HOMBRE
N° MUJER

PRIMERA INFANCIA
INFANCIA
ADOLESCENTES

0 a 6 años
7 a 12 años
13 a 18 años

6
9
6

6
6
6

JOVENES
ADULTOS
ADULTO MAYOR

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

7
36
8
72

3
25
13
59

Subtotales por Género
Población Total

1.2.4

131

Organizaciones e Instituciones Existentes.

 Organizaciones Sociales
NOMBRE ORGANIZACIONES SOCIALES
Junta de Acción Comunal Vereda San Salvador.
Junta de Acción Comunal Vereda El Silencio.
Junta administradora de Acueducto
Asociación de paneleros – ASOPASS
Asociación Campesina – ASOCASA.
Club Deportivo Real Juventud.

PERSONERÍA
JURÍDICA
SI
NO

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda/Barrio

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

Corregimiento/Comuna

X
X

Municipio

Asociación de mujeres del Silencio.

X

X

 Presencia Institucional
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
SMURFIT Cartón de Colombia.
Institución Educativa José Acevedo y
Gómez: Sedes Francisco José de
Caldas y Atanasio Girardot.
Comité de Cafeteros
Alcaldía Municipal
UMATA
EPSA
IMCA
AMUC
SENA
Secretaria Departamental de
Agricultura.
FECOOP
CVC
Fundación RESSINA
Hospital San José
Ejército Nacional

CARÁCTER*
PRESENCIA TERRITORIAL*
PÚBLICA PRIVADA Vereda/Barrio Corregimiento/Comuna
X
X

Municipio
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

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

NOMBRE
Institución Educativa José Acevedo y Gómez: Escuela Francisco José De Caldas (Vereda San
Salvador) y Sede Atanasio Girardot (Vereda El Silencio).
Institución Educativa José Acevedo y Gómez: Escuela Francisco José De Caldas. (Post
primaria: Sexto grado de bachillerato).
Programa con FECOPP para bachillerato de adultos.
No existe

B. Salud
SERVICIO
SALUD

NOMBRE
Puesto de Salud Hospital San José

C. Servicios Públicos
SERVICIO
ACUEDUCTO
ASEO
ALCANTARILLADO
TRANSPORTE
ENERGÍA ELÉCTRICA

NOMBRE
Acueducto San Salvador y El Silencio
No existe servicio colectivo de aseo.
Las viviendas no cuentan con pozos sépticos.
Las familias utilizan sus vehículos para viajar y en algunos casos contratan.
EPSA

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

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 agrícola, pecuaria y forestal: El cultivo de la caña de azúcar para elaboración de panela es la principal fuente de ingresos de las familias,
además de otros cultivos a menor escala como: Tomate, habichuela, plátano, café, yuca, fríjol, maíz. En la parte pecuaria tienen ganado de engorde,
cerdos de ceba, gallinas criollas y pollos de engorde. En la parte forestal el corregimiento cuenta con importantes áreas dedicadas a las plantaciones
forestales de pino y eucalipto de la empresa Smurfit Cartón Colombia.
b.) Transformación: Se producen para autoconsumo subproductos lácteos como el queso.
c.) Comercialización: La mayoría de la producción panelera del corregimiento se distribuye en tiendas, supermercados y plazas de mercado de los
municipios de Restrepo, Darién, Buenaventura, Yotoco, Pavas y Cali. La producción de tomate, habichuela, pimentón, fríjol y maíz se vende a un
intermediario que va a la región por los productos y los comercializa en Buga y Cali. Los cerdos se venden a través de intermediario a Buenaventura y
los pollos de engorde, se venden en el casco urbano en supermercados y tiendas.
d.) Servicios de transporte: Los habitantes del Corregimiento hacen uso de los vehículos de la región puesto que no existe una ruta de camperos que
preste un buen servicio debido a factores como la distancia del corregimiento y en la semana deben desplazarse a pie más de 1 hora hasta llegar a un
sitio denominado el Barranco en la vía a Buga-Buenaventura para poder hacer uso del transporte municipal.

e.) Principales fuentes de empleo: La principal fuente de empleo es la elaboración de la panela a partir del cultivo de la caña de azúcar, entre otras
actividades agrícolas y pecuarias menores. Algunas personas jornalean en fincas y trapiches de la región; 7 personas trabajan como arrieros y en el
corte de madera en las plantaciones forestales de SMURFIT Cartón de Colombia.

CAPÍTULO II: COMPONENTE PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.1 VALORES QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE VIDA
El Corregimiento se rige por el deseo de sus habitantes de tener una mejor calidad de vida y para lograrlo se trabaja por el fortalecimiento de las diferentes
organizaciones tales como: ASOCASA (Asociación campesina), ASOPASS (Asociación de Paneleros de San Salvador y el Silencio), Equipo de Futbol Real
Juventud, Junta de Acueducto Comunitario y Juntas de Acción Comunal, con el objeto de hacernos participes de las gestiones adelantadas por nuestros
gobernantes referentes al mejoramiento de nuestra localidad. Inculcamos a los niños y niñas del corregimiento el sentido de pertenencia, el amor y respeto por
nuestro entorno, dándoles a conocer la historia del corregimiento y en general la tolerancia en el diario vivir.

2.2 ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
El Plan de Vida del Corregimiento de San Salvador 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 el adelantar acciones en el presente que nos permitan acceder a tener calidad de vida digna en el futuro.

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
Las comunidades de San
Salvador y El Silencio
hacen buen manejo de
los residuos sólidos, se
cuentan con sitios
definidos para el depósito
de desechos.
El Corregimiento San
Salvador cuenta con
bosques declarados como
reservas naturales,
conservan los
ecosistemas recuperando
las especies nativas de
flora y fauna, existen
programas de cuidado y
conservación de bosques.
Los suelos del
corregimiento San
Salvador se encuentran
recuperados.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Diámica/Proceso
- Existen personas
Los residuos son separados y
comprometidas con el medio los utilizan para abonar o se
ambiente y realizan un
le da otra utilidad, para lo cual
manejo de los residuos de
fue destinado.
sus hogares.
- Las familias que realizan
separación de residuos
sólidos tienen sitios definidos
para depositar dichos
elementos.
- Se tiene sectores
- Se conservan estos
declarados como fuentes de bosques como fuentes
reserva natural en algunas
naturales.
fincas.
- Los dueños de estos sitios
- A través de la UMATA hace han conservado estos
unos años se declararon en bosques.
algunos predios sitios como
bosques naturales.
Se realiza una conservación
de suelos en algunas fincas
dándoles un adecuado uso
en la siembra y utilización.

Personal sembrando y
cuidando el suelo, evitando
realizar quemas.

Actores
- Personas de las
comunidades de San
Salvador y el Silencio.
- CVC
- IMCA

- Personas de la
comunidad de San
Salvador y el Silencio.
- UMATA
- CVC
- SMURFIT Cartón
Colombia.
- ASOPASS
- ASOCASA
- Personas de San
Salvador y el Silencio.
- UMATA
- CVC
- Fundación

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Elaboración de abonos orgánicos.

USO Y MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS

- Conservación y revegetalización
del bosque nativo.
- Educación ambiental para la
CONSERVACIÓN DE LA conservación de la flora y fauna del
BIODIVERSIDAD FLORA corregimiento.
Y FAUNA.

RECUPERACIÓN DE
SUELOS

- Conservación de suelos en
óptimas condiciones para cultivar.

RESSINA.
- SMURFIT Cartón
Colombia.
- ASOPASS
- ASOCASA
- IMCA
Algunas personas realizan un Personas cuidando y
- Personas de San
uso racional del agua y
limpiando el riachuelo y
Salvador y el Silencio.
comprometidos con el
conservando el agua que
- UMATA
MANEJO INTEGRAL DEL
Los habitantes del
cuidado de la misma.
llega hasta sus hogares.
- CVC
AGUA
corregimiento San
- SMURFIT Cartón
Salvador hacen uso
Colombia.
racional del agua.
- ASOPASS
- ASOCASA
- IMCA
Algunas personas que hacen El agua llega hasta los
- Personas de San
parte de la junta
hogares del Silencio y San
Salvador y el Silencio.
administradora del acueducto Salvador.
- UMATA
El Corregimiento de San
son muy comprometidas.
- CVC
Salvador cuenta con un
ABASTECIMIENTO DE
- SMURFIT Cartón
manejo administrativo y
AGUA POTABLE
Colombia.
sostenible del acueducto.
- ASOPASS
- ASOCASA
- IMCA
Desde las sedes Educativas La institución educativa
- Institución Educativa
de San Salvador y Silencio
fomenta la participación y
José Acevedo y
La Institución Educativa se promueve el cuidado y la motivación de los estudiantes Gómez
José Acevedo y Gómez y conservación del medio
en el desarrollo del PRAES. Sede Francisco José
sus dos sedes en el
ambiente.
de caldas y Atanasio
CULTURA AMBIENTAL
corregimiento San
Girardot.
Salvador desarrollan sus
- CIDEA
PRAES.
- CVC
- SMURFIT Cartón
Colombia.

- Concientización a la población
sobre el uso adecuado del recurso
hídrico.
- Recuperación quebrada San
Salvador.

- Organización de la Junta
Administradora del Acueducto San
Salvador.
- Mejoramiento de la infraestructura
del acueducto y potabilización del
agua.
- Aislamiento del área de protección
del nacimiento.
- Formulación e Implementación del
Proyecto Ambiental Escolar PRAES.

- IMCA

2.4.1.2 COMPONENTE SOCIAL
ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Diámica/Proceso
Las antenas de COMCEL y
Con las antenas cerca se
TIGO se encuentran ubicadas puede mejorar la señal de
El Corregimiento de San
en la Vereda El Silencio.
comunicación celular en el
Salvador cuenta con
Corregimiento.
buena comunicación tanto
en internet como de
telefonía.
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

- Se cuenta con una junta
para el deporte y la
recreación.
El Corregimiento de San
- Una gran cantidad de
Salvador se cuenta con
habitantes que les gusta y
espacios recreativos y se
son comprometidos con el
recuperan los escenarios
deporte.
deportivos.
- Se cuenta con cancha de
futbol y cancha múltiple.

El Corregimiento de San
Salvador cuenta con
pozos sépticos en buenas
condiciones.

Solo la sede educativa tiene
pozo séptico en buenas
condiciones.

Actores
- Junta de Acción
Comunal.
- Alcaldía Municipal.
- IMCA
- ASOCASA
- ASOPASS
- Smurfit cartón de
colombia.
- Se realizan con frecuencia - Junta Real Juventud
intercambios deportivos con San Salvador.
diferentes veredas y
- Junta de Acción
Corregimientos.
Comunal.
- Tenemos una gran juventud - Alcaldía Municipal.
que les gusta el deporte y
- IMCA
que aprovechan el tiempo
- ASOCASA
libre en el deporte después
- ASOPASS
de sus labores cotidianas
- Smurfit cartón de
colombia.
Se necesita incrementar este - Junta de Acción
sistema en las demás
Comunal.
viviendas de la comunidad.
- Junta de Acueducto
Comunitario.
- Alcaldía municipal.
- Unidad Ejecutora de
Saneamiento.
- UES
- CVC

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Acceso público de internet y
telefonía.

CONECTIVIDAD

- Construcción de espacios de
recreación.
- Mejoramiento de escenarios
deportivos y juegos infantiles.
RECREACIÓN PARA MI - Fortalecimiento de los Torneos de
GENTE
futbol.

- Construcción de pozos sépticos.
- Manejo de aguas residuales.
SANEAMIENTO BÁSICO

Se realizan talleres desde las
sedes educativas, con padres
de familia, niños y personas
involucradas en el proceso
dinamizando el tema del buen
El Corregimiento de San
trato.
Salvador cuenta con
programas especiales
encaminados al buen
trato de los niños.

En el Corregimiento San
Salvador toda la
población infantil y los
jóvenes cuentan con un
centro educativo con
adecuadas instalaciones
y con una biblioteca muy
bien dotada.

- IMCA
- ASOCASA
- ASOPASS
- Smurfit cartón de
colombia.
Los niños y las niñas se
- Sedes educativas
tratan de una manara normal, Francisco José de
teniendo una socialización
Caldas.
mucho mas armoniosa dentro - Atanasio Girardot.
y fuera de la comunidad.
- Juntas de acción
comunal.
- Junta de Acueducto
Comunitario.
- Alcaldía municipal.
- IMCA
- ASOCASA
- ASOPASS
- Smurfit cartón de
colombia.
Gestión para construir un
- Institución Educativa.
aula para los grados
- Administración
superiores.
Municipal.
- Gobernación:
Secretaría de
Educación.
- Smurfit cartón de
colombia.

- Se cuentan con dos aulas
de clases y una sala de
sistemas donde se
desarrollan las actividades
educativas de cero a sexto
grado.
- El restaurante escolar se ha
adaptado como aula para el
grado sexto.
Los jóvenes son receptivos a Se han dictado talleres con
El Corregimiento de San
recibir información y
apoyo de la policía Nacional.
Salvador cuenta con
formación en estas temáticas.
programas educativos en
prevención de
farmacodependencia.

- Fortalecimiento escuelas de
padres.

EDUCACIÓN PARA LA
FAMILIA

- Mejoramiento planta física
escuela.
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

- Institución Educativa.
- Aprovechamiento del tiempo libre.
- Administración
Municipal.
EDUCACIÓN PARA LOS
- Gobernación:
JÓVENES
Secretaría de
Educación.

Todos los habitantes del
Corregimiento San
Salvador cuentan con
viviendas dignas y
servicios completos.

- Se cuenta con espacios
para construir viviendas.
- Existe el interés de la
población por mejorar sus
viviendas.

Las Veredas San Salvador y
El Silencio tienen casetas
El Corregimiento de San
comunales.
Salvador y la Vereda El
Silencio cuentan con
casetas comunales en
muy buenas condiciones.

En el Corregimiento de
San Salvador y la Vereda
del Silencio se cuenta con
fincas integrales en las
que el núcleo de la familia
es la organización
responsable.

Existe interés de las familias
por consolidarse a través de
la producción de su finca.

El Corregimiento San
Existen diferentes vías de
Salvador cuenta con una acceso al corregimiento en
infraestructura vial
regular estado.
adecuada.

Se han mejorado algunas
construcciones en bareque,
con miras a un mejor
bienestar de la familia.

Ambas casetas requieren
mejoramiento de su planta
física.

Asistencia a talleres para
diversificar y mejora la
producción de las fincas.

La comunidad a través de
mingas y convites realiza el
mantenimiento de algunos
sectores de la vía.

IMCA.
Policía Nacional.
- Familias interesadas.
- Juntas de Acción
Comunal.
VIVIENDA SALUDABLE
- ASOPASS
- ASOCASA
- Administración
Municipal.
- Juntas de Acción
Comunal.
- ASOPASS
-ASOCASA.
SITIO DE ENCUENTRO
- Administración
Municipal.
- Smurfit cartón de
colombia.
- Familias productoras.
- Juntas de acción
comunal.
- ASOPASS
GENERACIÓN DE
- ASOCASA
INGRESOS Y TRABAJO
- Administración
PARA LAS FAMILIAS
Municipal.
- UMATA
- Smurfit cartón de
colombia.
- IMCA
- Juntas de acción
comunal.
- ASOPASS
CONECTIVIDAD
- ASOCASA.
- Administración
Municipal.

- Construcción de viviendas
saludables.
- Mejoramiento de las viviendas
actuales.

- Adecuación casetas comunales.
- Mejoramiento techo, servicios
sanitarios e instalaciones caseta
comunal de San Salvador.
- Mejoramiento y construcción de
servicios sanitarios y redes
eléctricas en la caseta de El
Silencio.
- Fincas integrales sostenibles.

- Mantenimiento vial y
pavimentación de las vías de
acceso.

- Smurfit cartón de
colombia.
- Comité de Cafeteros.
En el Corregimiento de
San Salvador se tiene
cobertura de salud y se
complementa con la
medicina alternativa como
el uso de plantas
medicinales.

- Se cuenta con Puesto de
Salud y promotora de salud
ocasionalmente.
- Algunos de los adultos
mayores del Corregimiento
conocen y utilizan plantas
para la curación de
enfermedades.

El hospital San José realiza
brigadas en algunas
temporadas.

- Familias.
- Hospital san José.
- Administración
Municipal.

- Fomento a las brigadas de salud.
SALUD RESPONSABLE

PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN

-Uso y aprovechamiento de plantas
medicinales.

2.4.1.3 COMPONENTE ECONÓMICO
ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Diámica/Proceso
- La mayoría (98 %) de las
- Hay producción para el
familias realizan la
autoconsumo.
explotación de la caña de
- Se comercializa excedente
En el Corregimiento de azúcar para la elaboración de de la producción y la panela.
San Salvador la
la panela.
- Se está retomando el cultivo
producción agrícola y
- Se cuenta con producción
del café.
pecuaria es diversa,
de otros cultivos de pan coger - Cría de animales en las
sostenible teniendo como como tomate, habichuela,
fincas.
fortaleza la producción de fríjol, maíz, arracacha, yuca.
caña de azúcar.
- La producción pecuaria es
ganado de ceba, crianza de
cerdos y pollos.
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Actores
- Familias agricultoras
de la Vereda.
- ASOPASS
- Comité de cafeteros.
- FEDEPANELA.
- Fundación smurfit
Cartón de Colombia.
- IMCA
- UMATA
- SENA

PROGRAMAS

PRODUCCIÓN
AGROECOLÓGICA
SOSTENIBLE

PROYECTOS
- Manejo integrado de la producción
agropecuaria conservando el medio
ambiente.
- Diversificación de líneas
productivas:
- Establecimiento de cultivos de
cebolla cabezona.
- Ampliación cultivos de Caña
panelera.
- Establecimiento de huertas
familiares y cultivos de pan coger.
- Producción pecuaria (porcinos,
aves y ganado de ceba).

Se cuenta con una buena
calidad de semilla de caña de
El Corregimiento de San
azúcar resistente al clima y
Salvador basa su
sin plagas hasta el momento.
producción agrícola en la
utilización de semillas
dejadas por sus
progenitores.

Se tiene en cuenta las
recomendaciones por los
ingenieros y personas que
tienen conocimiento en el
cultivo y aprovechamiento de
la caña de azúcar.

Hay gran interés por
capacitarse en la elaboración
y uso de los abonos
orgánicos para el
mejoramiento de los suelos y
del ingreso económico
familiar.
- La economía del
corregimiento en un 98% se
basa en el cultivo y
aprovechamiento de la caña
de azúcar en la elaboración
de la panela.
- Existe producción
agropecuaria diversa,
además de los 10 trapiches
existen otros productores de:
Tomate, pimentón,
habichuela, maíz, fríjol, café.

Algunas familias aprovechan
los residuos de la finca para
la elaboración de abonos
orgánicos.

En el Corregimiento de
San Salvador se
producen abonos
orgánicos para el
mejoramiento de la
economía familiar.

- El 99% de los habitantes del
corregimiento tienen que ver
con el cultivo de la caña
En el Corregimiento de
azúcar y la cultivan.
San Salvador los
- Población en menor escala
productores
en cultivos de pan coger.
agropecuarios reciben
- 10 trapiches muy
una remuneración justa
reconocidos productores de
por la venta de sus
panela a partir de la caña de
productos.
azúcar. Como también otros
productos agrícolas que
llevan a los mercados de
Restrepo, Buga, Cali etc.
En el Corregimiento de Los 10 dueños de los
Los asociados se reúnen
San Salvador y el Silencio trapiches paneleros
frecuentemente en busca de
existen 10 trapiches
pertenecen a la asociación de solución y planeación en
(funcionando)
paneleros de San Salvador y mejoras de los diferentes
productores de panela, el Silencio teniendo siempre establecimientos, buscando

- Asociación de
Paneleros de San
Salvador y el Silencio
(ASOPASS).
- SMURFIT Cartón de
Colombia.
- FEDEPANELA.
- IMCA
- UMATA
- Personas de las
comunidades de San
Salvador y el Silencio.
- CVC
- IMCA
- La comunidad del
corregimiento.
- ASOPASS
- Familias agricultoras
de la Vereda.
- FEDEPANELA.
- SMURFIT Cartón de
Colombia.
- IMCA
- UMATA

- Asociación de
paneleros San
Salvador y el
Silencio (ASOPASS).
- FEDEPANELA.

- Conservación de semillas nativas.
PRODUCCIÓN DE
SEMILLAS DIVERSAS

APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
ORGÁNICOS PARA LA
GENERACIÓN DE
INGRESOS

- Producción y comercialización de
abonos orgánicos.

- Fortalecimiento de los canales de
comercialización actuales y
búsqueda de nuevos mercados.

COMERCIO JUSTO

PRODUCCIÓN
PANELERA CON
IDENTIDAD

- Adecuación y mejoramiento de los
procesos en la producción de la
panela.

comercializándola de
acuerdo a la oferta de los
diferentes mercados
solicitantes:
Buenaventura, Pavas,
Darién, Restrepo, Yotoco.
San Salvador cuenta con
una asociación de
paneleros ASOPASS con
una política clara con
miras al desarrollo
empresarial, que permita
la comercialización del
producto, a nivel
municipal y
departamental.

presente la organización en
busca de un mejor estado de
vida. Y tienen un buen deseo
de superación basado en la
producción de panela.

siempre sacar un mejor
producto.
- Trapiches con nuevas
tecnologías en los montajes y
mejoramientos en los
establecimientos.
Se cuenta con unos estatutos - Disponibilidad de los socios
elaborados al interior de la
en querer prepararse y mejor
asociación de paneleros en
su producción.
busca de un desarrollo social; - Una producción muy bien
que permiten mejorar en la
presentada.
producción y comercialización
competitiva a nivel municipal
y regional.

- En el Corregimiento de San
Salvador se tiene una política
clara de seguridad y
soberanía en las actividades
El Corregimiento de San de la elaboración de la
Salvador cuenta con una panela.
política clara de
- Se cuenta con grandes
seguridad y soberanía conocimientos en la
alimentaria.
producción de la panela,
desde el momento de la
siembra de la caña de azúcar
hasta el beneficio de la
misma.
En el Corregimiento de - En el Corregimiento de San
San Salvador ofrecemos Salvador se adelantan
la mejor vista natural, el proyectos de interés en busca
mejor lugar del mundo, de una mejor calidad de vida.
tenemos nuestros
- Personal humano con ganas

- SMURFIT Cartón de
Colombia.
- IMCA
- UMATA
- ASOCASA
- Familias agricultoras
de la Vereda.
- ASOPASS
- Comité de Cafeteros.
- FEDEPANELA
- IMCA
- UMATA
- SMURFIT Cartón de
Colombia.

Personal que se capacita en
diferentes eventos de la
producción y manejo de la
caña de azúcar, así como de
las normas desde la
asociación de paneleros,
siguiendo directrices desde la
normatividad.

- Familias agricultoras
de la Vereda.
- ASOPASS
- ASOCASA
- Comité de Cafeteros.
- FEDEPANELA.
- IMCA
- UMATA
- SMURFIT Cartón de
Colombia.

- Hay personas con mucho
compromiso que participan
de las diversas reuniones
dentro de la comunidad.
- Existen asociaciones

- Familias agricultoras
de la Vereda.
- ASOPASS
- Comité de Cafeteros.
- FEDEPANELA.

- Formulación y gestión de
proyectos para la generación de
ingresos ASOPASS.
EMPRENDIMIENTO

SEGURIDAD Y
SOBERANÍA
ALIMENTARIA

AGROTURISMO
ECOLÓGICO

- Fincas integrales sostenibles.
- Capacitación en buenas prácticas
de manufactura.
- Transformación de subproductos
locales.

- Agro turismo por mi región: “San
Salvador la ruta dulce de Restrepo”

paisajes, sitios
artesanales de
producción de panela,
turísticos para el disfrute
de propios y extraños.

de tener un mejor estado de conformadas en busca de
vida, en los diferentes niveles mejor estado de vida.
de la producción
agropecuaria.

- IMCA
- UMATA
- SMURFIT Cartón de
Colombia.

2.4.1.4 COMPONENTE CULTURAL
ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Diámica/Proceso
- Se tienen presentes las
- Producción de panela
El Corregimiento San
enseñanzas de los adultos
teniendo presentes las
Salvador reconoce en los mayores en las actividades
enseñanzas de sus padres.
mayores su autoridad de la caña de azúcar en la
- Siembras uso de plantas
como transmisores de producción de la panela.
medicinales en algunas
conocimiento y
- Se conservan en adultos
familias.
experiencia y rescata los mayores conocimientos de
saberes ancestrales y producción agrícola y saberes
conocimientos de sus en plantas medicinales como
habitantes.
fuentes de curación en ciertos
malestares en la salud.
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

La historia de fundación,
producción agrícola y
Los habitantes del
pecuaria ha ido pasando de
Corregimiento San
Salvador conocen sus generación en generación
antecedentes históricos. hasta el momento;
perfeccionándola cuando es
conveniente con miras a
mejorar.

Actores
- Comunidad en
general.
- Sedes educativas.
- SENA
- IMCA
- SMURFIT Cartón de
Colombia.
- ASOPASS
- ASOCASA
- Alcaldía Municipal.
- UMATA
- FEDEPANELA.
Se reúnen con frecuencia con - Sede educativa
entidades para resolver
Francisco José de
talleres con miras a un
Caldas.
desarrollo personal y
- Sede Atanasio
comunitario.
Girardot.
- SENA
- IMCA
- SMURFIT Cartón de
Colombia
- ASOPASS

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Rescate de saberes ancestrales y
conocimientos del adulto mayor.

IDENTIDAD
- Recuperación de la reseña
histórica del corregimiento.

El Corregimiento San
Salvador sostiene su
producción artesanal de
panela.

La producción artesanal de la Se tienen presentes las
panela proviene casi desde la recomendaciones de las
fundación del corregimiento. entidades que tienen que ver
con el proceso.

Se brindan espacios de
desarrollo personal, donde
los estudiantes expresan sus
En el Corregimiento San saberes.
Salvador las instituciones
educativas cuentan con
expresiones culturales.

Con el programa escuela
nueva, el niño comparte sus
conocimientos con las
personas que se encuentran
a su alrededor.

- ASOCASA
- Alcaldía Municipal
- UMATA
- FEDEPANELA.
- Juntas Acción
Comunal.
- Comunidad en
general.
- Sedes educativas.
- SENA
- IMCA
- SMURFIT Cartón de
Colombia.
- ASOPASS
- ASOCASA
- Alcaldía Municipal.
- UMATA
- FEDEPANELA.
- Juntas Acción
Comunal.
- Sede educativa
Francisco José de
Caldas.
- Sede Atanasio
Girardot.
- SENA
- IMCA
- SMURFI Cartón De
Colombia.
- ASOPASS
- ASOCASA
- Alcaldía Municipal.
- UMATA
- FEDEPANELA.

- “San Salvador la ruta dulce de
Restrepo”.

IDENTIDAD

- Rescate y construcción de
expresiones culturales propias del
corregimiento de San Salvador.

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

- Juntas Acción
Comunal.
- Se tiene una capilla fruto de
la cultura que le dejaron sus
antepasados en el momento
de fundación La capilla es
muestra de los antepasados
En el Corregimiento San construida en mingas, por
Salvador cuenta con una toda la comunidad de aquel
capilla patrimonio cultural entonces, y es el centro de
atención de la comunidad.
de la comunidad.
- El respeto que tienen por la
capilla y los sitios
comunitarios.

Conservación de la capilla
durante tanto tiempo en el
mismo estilo de sus
antepasados, como
patrimonio de la comunidad,
es el ideal de todos.

Existe un anhelo siempre de
cada año por la celebración
de las fiestas de María
Auxiliadora, la semana santa
y las actividades de navidad.

- Celebración de las fiestas
María Auxiliadora en el mes
de junio-julio.
- Celebración navideña.

El Corregimiento San
Salvador conserva sus
tradiciones culturales y
religiosas (fiestas de la
virgen María Auxiliadora,
entre otras)

- Familias de la
comunidad.
- Sede Educativa
Francisco José de
Caldas.
- Sede Atanasio
Girardot.
- SENA
- IMCA
- SMURFIT Cartón de
Colombia.
- ASOPASS
- ASOCASA
- Alcaldía municipal.
- UMATA
- FEDEPANELA.
- Juntas Acción
Comunal.
- Sede educativa
Francisco José de
Caldas.
- Sede Atanasio
Girardot.
- SENA
- IMCA
- Smurfit cartón de
colombia.
- ASOPASS
- ASOCASA
- Alcaldía Municipal.

- Valorización, difusión a nivel
municipal y declaratoria de la capilla
como patrimonio cultural.

PATRIMONIO
CULTURAL

- Fortalecimiento de las
celebraciones religiosas y sociales
en beneficio de la comunidad.
TRADICIONES
CULTURALES

- UMATA
- FEDEPANELA.
- Juntas Acción
Comunal.

2.4.1.5 COMPONENTE POLÍTICO

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el Corregimiento San
Salvador se cuenta con
una democracia activa,
participante y prospectiva

El Corregimiento San
Salvador cuenta con JACs
y organizaciones de base
organizadas y operando,
que trabajan de la mano
con la comunidad teniendo
en cuenta sus necesidades
y proyectando su futuro.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Diámica/Proceso
Los nombramientos directivos Una buena asistencia a
en las diferentes juntas se
reformar o conformación de
realizan democráticamente.
directivos a juntas
administradoras.

- Directivos con buenas
intensiones de trabajar en pro
del corregimiento.
- Se tienen presente las
necesidades del
corregimiento en las
diferentes organizaciones.

- En algunos momentos
realizan mingas, cuando son
necesarias.
- Las organizaciones se
reúnen frecuentemente.

Actores
- Comunidad en
general.
- ASOCASA
- ASOPASS
- Junta de Acción
Comunal.
- Junta de Acueducto
Comunitario.
- Club Real Juventud.
- Comunidad en
general.
- ASOCASA
- ASOPASS
- IMCA
- Smurfit cartón de
colombia.

PROGRAMAS

PROYECTOS

GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA
- Formación a la población en
derechos y deberes ciudadanos.
PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN SOCIAL - Fortalecimiento organizativo y
capacitación en planificación,
elaboración de proyectos y gestión
administrativa.
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Los niños y jóvenes del
Corregimiento San
Salvador cuentan con
formación política y son
conscientes de los
procesos democráticos y
de gobernabilidad.

El Corregimiento de San
Salvador cuenta con una
asociación de paneleros
(ASOPAS.S) como centro
de apoyo en la comunidad
y otras organizaciones
como, Asociación
campesina (ASOCASA)
Junta de Acción Comunal,
Equipo de Fútbol. Junta de
Acueducto Comunitario
etc.

En las sedes educativas con
el programa escuela nueva y
desde allí se nombra el
gobierno estudiantil elegido
democráticamente,
fundamentando la elección
popular.

Formando la juventud con
- Sedes Francisco
bases en liderazgo y elección José de Caldas.
popular.
- Atanasio Girardot.
- ASOCASA
- ASOPASS
- IMCA
- SENA
- UMATA
- SMURFIT Cartón de
Colombia.
- Club real juventud.
- Junta de Acueducto
Comunitario.
- Las organizaciones siempre - Se realizan procesos en
- Asociación de
piensan en el bienestar del
capacitación de cómo
paneleros de San
corregimiento.
beneficiar mejor la caña de
Salvador y el Silencio
- Las familias pertenecientes azúcar en la elaboración de la (ASOPASS).
- ASOCASA
a las organizaciones, tienen panela.
Las
organizaciones
poseen
- Junta de Acción
un alto deseo de construcción
Comunal.
de vida, dentro de cada una cada una su organización
interna.
- Junta de Acueducto
de las organizaciones.
Comunitario.
- Club Real Juventud.
- FEDEPANELA.
-IMCA
- SMURFIT Cartón de
Colombia.
- UMATA

- Formación de líderes comunitarios.

CULTURA POLÍTICA

- Fortalecimiento de las
organizaciones sociales.

ORGANIZACIÓN SOCIAL

2.4.1.6 COMPONENTE ESPIRITUAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el Corregimiento San
Salvador se respeta el
credo de todos sus
habitantes y reconocen a
Dios como principio de
todo lo creado.

En el Corregimiento San
Salvador nos regimos por
valores para el respeto de
la vida y sus diferentes
creencias religiosas para
vivir en paz y armonía.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
Se tienen personas muy
Los habitantes se organizan
comprometidas con la parte para participar, en la
religiosa y participativa en las organización de las fiestas y
eventos.
eventos religiosos.

Actores
- Comunidad en
general.
- Parroquia nuestra
señora del Carmen.
- ASOCASA
- IMCA
- ASOPASS
- SMURFIT Cartón de
Colombia.
- Junta de Acción
Comunal.
- Junta De Futbol real
Juventud Real.
- Junta de Acueducto
Comunitario.
- Sedes Educativas.
- Desde las sedes educativas Organizaciones conformadas - Comunidad en
se impulsa el valor del
todos en busca de un mejor general.
respeto al ser humano y a
estado de vida para sus
- Parroquia nuestra
todo cuanto le rodea.
familias.
señora del Carmen.
- Están reunidos en
- ASOCASA
organizaciones no
- IMCA
importando la manifestación o
- ASOPASS
creencia religiosa.
- SMURFIT Cartón
de Colombia.
- Junta de Acción
Comunal.
- Junta de Futbol Real
Juventud Real.

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Encuentro interreligioso.

RELACIONES
INTERRELIGIOSAS
- Educación cimentada en valores
espirituales, éticos y morales en
todos los hogares.

- Junta de Acueducto
Comunitario.
- Sedes educativas.
El Corregimiento San
Salvador cuenta con una
adecuada educación
cimentada en valores
espirituales, éticos y
morales en todos sus
hogares.

Desde las sedes educativas
se dictan talleres en pro de
una buena educación desde
el hogar, desde el buen trato
de los niños y de los demás.

En el Corregimiento San
Salvador se conservan
las sanas relaciones de
convivencia basadas en
el respeto y la tolerancia.

El rescate del ser como
centro y autor de todo un
construir de vida es la
esencia de las sedes
educativas, como fin de una
nueva sociedad.

Convivencia en los diferentes - Comunidad en
RELACIONES
escenarios de participación
general.
INTERRELIGIOSAS
comunitaria.
- Parroquia nuestra
señora del Carmen.
- ASOCASA
- IMCA
- ASOPASS
- SMURFIT Cartón de
Colombia.
- Junta de Acción
Comunal.
- Junta de Futbol Real
Juventud Real.
- Junta de Acueducto
Comunitario.
- Sedes educativas.
- Existen niños y niñas con
- Sedes educativas.
una nueva visión de vida en - Comunidad en
la comunidad.
general.
- Parroquia Nuestra
- El Corregimiento de San
Salvador cuenta con un gran Señora del Carmen.
- ASOCASA
interés por el desarrollo
VIVENCIA ESPIRITUAL
- IMCA
personal individual y
- ASOPASS
colectivo.
- SMURFIT Cartón de
Colombia.
- Junta de Acción
Comunal.
- Junta de Futbol Real
Juventud Real.

- Fortalecimiento y formación en
crecimiento personal y valores
éticos y morales para la sana
convivencia.

- Junta de Acueducto
Comunitario.

2.5 POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
PROYECTOS PRIORIZADOS
AMBIENTALES
1. Educación ambiental para la
conservación de la flora y la fauna
del corregimiento y la vereda.
2. Suelos conservados en óptimas
condiciones para cultivar.

SOCIALES
1. Acceso público de internet y
telefonía.
2. Construcción de pozos sépticos.
3. Construcción de viviendas
saludables.
4. Mantenimiento vial y
pavimentación de las vías de acceso.

Vereda/Barrio
En el corregimiento de San
Salvador y Vereda el silencio.





Agremiaciones existentes en
la comunidad como
ASOCASA, ASOPASS.





Junta de Acueducto
Comunitario.



Junta de Acción Comunal.



En el corregimiento de San
Salvador y Vereda el silencio.



Agremiaciones existentes en
la comunidad como
ASOCASA, ASOPASS





Junta de Acueducto
Comunitario.



Junta de Acción Comunal.



ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
UMATA
 Secretaria del medio
ambiente.
IMCA
 CVC
SMURFIT Cartón de
Colombia
 Secretaria de agricultura.



Nacional
Ministerio del medio ambiente.



Ministerio de agricultura.



SENA.



Alcaldía municipal.



Gobernación del Valle.



Ministerio de comunicaciones.



Secretaria de educación.





Ministerio de salud.



Institución educativa (José
Acevedo y Gómez)

Secretaria de
comunicaciones.





Ministerio de acción social.

Secretaria de salud.



UMATA



Secretaria de vivienda.



Ministerios de transporte.



IMCA



Secretaria de transporte.



SMURFIT Cartón de
Colombia



SENA



UES



Secretaria de Planeación

Municipal.
ECONÓMICOS
1. Manejo integrado de la producción
agropecuaria conservando el medio
ambiente.
2. Adecuación de infraestructura de
trapiches y mejoramiento de
procesos en la producción de la
panela.
3. Agro turismo por mi región: “San
Salvador la ruta dulce de Restrepo”

POLÍTICOS
1. Fortalecimiento organizativo y
capacitación en planificación,
elaboración de proyectos y gestión
administrativa.
2. Formación de líderes
comunitarios.



En el Corregimiento de San
Salvador y Vereda el silencio.



Agremiaciones existentes en
la comunidad como
ASOCASA, ASOPASS




Junta de Acueducto
Comunitario
Junta de Acción Comunal.



En el Corregimiento de San
Salvador y Vereda el silencio.



Agremiaciones existentes en
la comunidad como
ASOCASA, ASOPASS



Junta de Acueducto
Comunitario.



Junta de Acción Comunal.



Sedes Educativas.: Francisco
José de Caldas, Atanasio
Girardot.



UMATA



Secretaria del medio
ambiente.



IMCA



CVC.



SMURFIT Cartón de
Colombia.



Secretaria de agricultura.



SENA



Secretaria de cultura y
turismo.



UES



FEDEPANELA.



Alcaldía municipal.



Alcaldía Municipal.





Secretaria de Planeación
Municipal.

Secretaria de Planeación
Municipal.





Bienestar social.

Secretaria de Bienestar
Social.



IMCA



Smurfit cartón de Colombia.



SENA



Ministerio del medio ambiente.



Ministerio de agricultura.



Ministerio de cultura.



Ministerio del interior.



Ministerio de educación.

ESPIRITUALES

1. Fortalecimiento y formación en
crecimiento personal y valores éticos

y morales para la sana convivencia.

En el Corregimiento de San
Salvador y Vereda el silencio.
Sedes Educativas.: Francisco
José de Caldas, Atanasio
Girardot.



Agremiaciones existentes en
la comunidad como
ASOCASA, ASOPASS



Junta de Acueducto
Comunitario.



Junta de Acción Comunal.



Alcaldía municipal.



Bienestar social.



IMCA



Secretaria de educación.



Secretaria de Bienestar
Social.



Ministerio de educación.

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 AGRADECIMIENTOS


Deseamos agradecer al Instituto Mayor Campesino IMCA, quien fue el gestor de la construcción del Plan de Vida de del corregimiento.



A la asociación campesina ASOCASA.



A la Asociación de Paneleros de San Salvador y el Silencio ASOPASS.



Estudiantes de primaria y del grado sexto quienes ayudaron a recolectar información.



A las Señoras Consuelo Trujillo, Gloria Trujillo, Gloria Nidia Martínez y a la Profesora Janeth García de la I.E. José Acevedo y Gómez, sede Atanasio
Girardot de la vereda El Silencio por sus aporte en las historias de las veredas .



, por su valioso aporte en la reconstrucción de la historia del corregimiento.



A toda la comunidad en general por los aportes que cada uno compartió.



Al grupo de docentes de la sede Francisco José de Caldas.



A todas las personas que nos acompañaron en los talleres de construcción



A Entidades que indirectamente han ayudado a formular y recolectar información: CVC, SMURFIT Cartón de Colombia, AMUC Restrepo, Sede
Educativa Francisco José de Caldas, UMATA, Alcaldía Municipal.



3.2 PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA


Familias del Corregimiento San Salvador: Participaron las familias que conforman el corregimiento San Salvador.



Equipo Dinamizador: Julio Ojeda y Liliana Benavidez.

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RESTREPO 2008-2011

MUNICIPIO DE RESTREPO- CORREGIMIENTO DE SAN SALAVADOR (VEREDAS SAN SALVADOR Y EL SILENCIO)
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 Campesina 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: 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 Participaciones
SAC: Sociedad de Agricultores de Colombia
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

