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MUNICIPIO DE RESTREPO BARRIO LOS ALPES
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 Los Alpes 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 Alpes y editado por el Equipo de apoyo del IMCA, tratando de conservar el estilo original. Este proceso, se constituye en un elemento que
promueve, integra y armoniza proyectos estratégicos de las seis dimensiones de la sostenibilidad (económica, ambiental, social, cultural, política y espiritual),
permitiendo caminar por los senderos que la propia comunidad traza. En ese sentido, el Plan de Vida es un instrumento de gestión, concertación, negociación y
control de la comunidad en relación a las decisiones que se toman en su territorio.
El proceso de planeación y el documento Plan de Vida le va a permitir a la comunidad tener una carta de navegación, una ruta y una visión de futuro clara hacia
la cual se debe avanzar. Con esta herramienta podrán negociar el quehacer de las instituciones públicas y privadas, así como dialogar y consensuar con los
candidatos a los cargos públicos, bien sea Concejo o Alcaldía Municipal, Asamblea y Gobernación, incluso Cámara de Representantes, Senado y Presidencia de
la República.
El Plan de Vida que contiene las prioridades comunitarias a corto, mediano y largo plazo podrá insertarse en el ciclo político del municipio e incidir en los
diferentes momentos estratégicos para el desarrollo del territorio tales como, programas de gobierno de candidatos a la alcaldía; procesos electorales;
formulación del Plan de Desarrollo Municipal; formulación y/o ajuste al Esquema de Ordenamiento Territorial; formulación, gestión e implementación de proyectos
estratégicos dinamizadores de procesos locales y regionales, etc.
La construcción del Plan de Vida, le apuesta a hacer de la planeación un proceso más pertinente al territorio basado en un ejercicio de democracia participativa
que permite un acercamiento sin delegación por parte de las comunidades con la institucionalidad pública y privada, notándose en ellas mayores niveles de
autonomía lo que les permite, entre otros aspectos: ordenar la acción, participar propositivamente en la gestión e inversión del municipio; cualificar y consolidar
las organizaciones sociales; desarrollar procesos de mejoramiento institucional; articular diversos actores sociales e institucionales del territorio en torno a
propósitos comunes; y poner al servicio de la construcción de región sostenible todos los saberes y recursos disponibles.
Esto será posible siempre que prevalezcan los principios de respeto, solidaridad, justicia e inclusión en los cuales se ha fundamentado el proceso de formulación
del Plan de Vida.

CAPÍTULO I: HISTORIA Y GENERALIDADES
1.1

HISTORIA DEL BARRIO LOS ALPES

La primera Junta de Acción Comunal del Barrio Los Alpes se constituyo el 17 de diciembre de 1994, y la junta directiva estaba representada por el presidente
Silvio Velásquez, vicepresidente Jorge Muñoz, tesorero Alberto Ortiz, secretaria Ofir Descance y fiscal Niray Gallo. Posteriormente, la segunda JAC estaba
representada por el presidente Jorge Muñoz, la secretaria Elsa Rendón, tesorera Blanca Olivia Aranda y fiscal Niray Gallo.
Una importante gestión de la JAC en el año 1994 fue la pavimentación de la calle 10 desde la bomba de gasolina hasta el colegio José Félix Restrepo y la
organización del parque La Media Torta. Hace aproximadamente 30 años, el sector donde actualmente está ubicado el Barrio Los Alpes, tenía las siguientes
características: donde está la plaza de ferias y los módulos donde se pensaba hacer la galería, era el parque de la media torta; y el lugar donde actualmente se
encuentra el hospital eran sitios enrastrojados.
En la parte noroccidental habitaba la familia Echeverry, al occidente estaban la familia Romero Quintero, la familia Cardona Giraldo y la familia Vega Arias, estos
últimos fundadores de Restrepo. En la mitad de la cuadra existió la Escuela Hogar, actualmente sede del colegio José Félix Restrepo. Cerca de estos lugares
existía un lote finca que era propiedad del señor Jorge Bustamante, el cual en el año 1986 fue fraccionado alrededor de 60 lotes, los cuales fueron vendidos a
familias interesadas en construir sus viviendas en este sector.
Se recuerda que en la cuadra del señor Bustamante y la cuadra de la familia Echeverry no existían calles, antes de 1986 la administración municipal abrió una
extensión de la calle 11 hasta la carrera 17, lo cual favoreció y motivó el loteo de predios como el descrito anteriormente y posteriormente el de la familia
Echeverri.
Con la creación de la JAC se tuvo la necesidad de darle un nombre al Barrio, se propusieron tres nombres a la Asamblea: Barrio año 2000, Barrio Zulia y barrio
Los Alpes. Finalmente por agradecimientos al señor Paco Gómez oriundo del sector, Los Alpes de la vereda Agualinda se optó por el nombre de Los Alpes.
El Barrio “Los Alpes” del Municipio de Restrepo del Valle del Cauca fue constituido mediante Personería Jurídica No. 0271 de Agosto 12 de 1994.
Se destacan entre las familias y personas que han vivido desde hace muchos años en este barrio, al señor Jorge Duque que prestaba los servicios de mecánica
cerca del actual hospital, la familia Romero Gallego, hacia suroccidente, el popular señor apodado kilómetro, de profesión mecánico, y finalmente la familia de
Diocides Arce que fue uno de los mejores sastres de Restrepo.

Por su ubicación estratégica en la cabecera municipal y en la salida hacia el municipio de La Cumbre, el Barrio Los Alpes es sede de las siguientes instituciones:
Hospital San José, colegio Jose Felix Restrepo, y un número importante de negocios particulares entre los que se destaca la estación de gasolina, deposito de
madera, ebanistería, procesador de lácteos, taller de electrodomésticos, panaderías, deposito de reciclaje, centro odontológico, laboratorio clínico, un centro de
fisioterapia y droguerías.
Obras de infraestructura construidas en los últimos 15 años:









1.2

Pavimentación calle 10 hasta el colegio José Félix Restrepo.
Construcción de la plaza de ferias.
Construcción edificio microempresarial.
Construcción de 3 módulos del colegio José Félix Restrepo.
Construcción aulas del jardín infantil Los Gariteros.
Pavimentación alrededor del hospital siguiendo por la carrera 14 entre calles 9,10 y 11.
Pavimentación de la calle 11 hasta la carrera 17.
Ampliación de la sala de urgencias del hospital San José.

GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD
1.2.1

Ubicación geográfica

Según acuerdo No. 166 y 167 /1997 “Delimitación de los Barrios que conforman el área Urbana de la Cabecera Municipal del Municipio de Restrepo Valle”
El Barrio está conformado por las siguientes manzanas: 010-007-009-008-121-120-119-117-118-116-108-122
Limites:






Al norte limita con Calle 13.
Al sur limita con Barrio la Inmaculada
Al occidente limita con Vía Calimita
Al Oriente con Barrio el Centro

Mapa del Barrio Los Alpes

1.2.2

Características Biofísicas

El Barrio Los Alpes del Municipio de Restrepo Valle se encuentra ubicado a una altura de 1.400 Metros sobre el nivel del mar. Tiene una temperatura promedio
entre 10° y 18° C y una precipitación promedio de 1.100 mm/año.
Este barrio se localiza en la zona occidental del casco urbano, se caracteriza por una topografía semiquebrada, es un Barrio netamente residencial e Institucional.
Su sistema hidrográfico lo compone la quebrada Minitas que atraviesa el Barrio de Norte a Sur, por lo tanto las orillas de la zona es suelo de protección.

1.2.3

Población

El Barrio Los Alpes del Municipio de Restrepo Valle está conformado por 129 familias, con un promedio de 4 personas por familia.
La población total según género y rango de edad es la siguiente:

CATEGORÍA

1.2.4

RANGO DE EDAD

GENERO
N° HOMBRE
N° MUJER

PRIMERA INFANCIA

0 a 6 años

42

46

INFANCIA
ADOLECENTES

7 a 12 años
13 a 18 años

10
12

11
19

JOVENES
ADULTOS
ADULTO MAYOR
Subtotales por Género
Población Total

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

38
109
33
242

39
133
28
276
518

Organizaciones e Instituciones Existentes.

 Organizaciones Sociales
NOMBRE ORGANIZACIONES
SOCIALES

PERSONERÍA
JURÍDICA

PRESENCIA TERRITORIAL

SI
Junta de Acción Comunal
Iglesia Evangélica Pentecostés
Iglesia Cristiana

NO

Vereda/barrio

X
X
X

Corregimiento/comuna

Municipio

X
X
X

 Presencia Institucional
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Institución Educativa José Félix Restrepo
Hospital San José
Plaza de Ferias
Parque la Media Torta
Estación de Gasolina
Centro Micro Empresarial
Clínica Odontológica
CAPRECOM
Laboratorio Clínico

1.2.5 Infraestructura Actual.
 Servicios Sociales
A. Educación

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X

NIVEL
PRIMARIA
BACHILLERATO
SUPERIOR

NOMBRE
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE FELIX RESTREPO
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE FELIX RESTREPO

No existe en el sector oferta universitaria.

B. Salud
SERVICIO

NOMBRE

SALUD

HOSPITAL SAN JOSE

C. Servicios Públicos
SERVICIO
ACUEDUCTO
ASEO
ALCANTARILLADO
TRANSPORTE
ENERGÍA ELÉCTRICA

NOMBRE
ACUAVALLE S.A. E.S.P.
RESTREPO LIMPIA
EMRESTREPO
TRANSCALIMA
EPSA S.A. ESP.

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

1.2.6 Características Económicas Actuales
Las principales actividades económicas que se dan en la comunidad son:

SI

NO

X
X
X
X
X
X
X



Tiendas



Locales Comerciales de Ropa, Accesorios, Internet, lugar de Comidas.



Comercialización de Ganado (plaza de Feria)

Las Principales fuentes de empleo; se encuentran dentro de la actividad general del Municipio como son: Empleos Públicos, Actividad económica independiente,
Ganaderos, Agricultores, Constructores.

CAPÍTULO II: COMPONENTE PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.1 VALORES QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE VIDA





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

2.2 ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
El Plan de Vida del barrio Los Alpes 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
La sostenibilidad es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, y el mundo que nos rodea, en todas las dimensiones enmarcando
unos valores, equilibrio e integralidad como soporte vital de la región.

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
El Barrio Los Alpes
cuenta con un sistema
de alcantarillado en
óptimas condiciones
alcanzando un buen
sistema de salubridad.
Quebrada Minitas
descontaminada en su
totalidad y embellecida
con arborización en sus
márgenes que permiten
un ambiente sano y
biodiverso.
Los habitantes del barrio
Los Alpes manejan
adecuadamente los
residuos sólidos y
clasifican
apropiadamente las
basuras.

Fortalezas
Existe red de Alcantarillado.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
Se ha planteado la
actualización Plan Maestro
de Alcantarillado.

Actores
- Emrestrepo.
- Administración.

PROGRAMAS

CALIDAD AMBIENTAL

La comunidad del municipio
ha participado en
actividades de protección de
la quebrada Minitas.

Limpieza y desmonte de la
quebrada
Siembra de Palmas.

- Administración
- CIDEA
- CVC
- Grupo Boy Scouth
- Comunidad.

Hábitos y actitudes de
algunos habitantes para la
clasificación de las basuras.

Charlas casa a casa sobre la
forma de clasificación en la
fuente.

- CIDEA
- Administración.
- Restrepo Limpia.

PROYECTOS
- Manejo y disposición de
residuos líquidos y aguas servidas
domiciliarias.

CONSERVACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE
ÁREAS
ESTRATÉGICAS PARA
LA SOSTENIBILIDAD
DEL AGUA

- Limpieza y protección de
márgenes de la quebrada.
- Proceso de concienciación y
educación ambiental para los
pobladores que habitan cerca de
la quebrada Minitas.
- Plan integral en el manejo de la
quebrada Minitas

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL EN LA
ZONA URBANA

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

2.4.1.2 COMPONENTE SOCIAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La comunidad del Barrio
Los Alpes cuenta con
una óptima calidad de
vida sustentada en su
trabajo continuo al 2030.

Fortalezas
- Trabajo en equipo a nivel
de JAC. y líderes
comunitarios.
- Capacidad de variedad de
negocios
Microempresarial.

La población infantil y los
jóvenes cuentan con un
centro educativo con
instalaciones adecuadas
y un grupo logístico
especializado,
cimentando en la
población, una calidad
educativa excelente.

- Cuenta con una
infraestructura.
- Institución educativa
pública con primaria y
secundaria localizada
dentro del perímetro del
barrio.
- Docentes licenciados y
capacitados por el ministerio
de educación.

El parque recreacional la
media torta, permite la
integración social de toda
la comunidad.
Restrepeña, visitantes y
turistas.

Parque la Mediatorta.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
- Reuniones y mingas
comunitarias
- Capacitaciones, charlas
con la Cámara de Comercio
Talleres y capacitación para
el fomento de la
microempresa.
No existen procesos en
marcha.

Proyecto de recuperación de
la infraestructura.

Actores
- JAC
- Cámara y comercio.
- SENA
- Administración
Municipal.
- Institución Educativa
- Ministerio de
Educación
- Secretaria de
Educación Municipal

- Administración.
- JAC
- Gobernación del
Valle.

PROGRAMAS

EMPRENDIMIENTO
LABORAL Y/O
EMPRESARIAL

CALIDAD EDUCATIVA

DESARROLLO
RECREACIONAL

PROYECTOS
- Fomento y fortalecimiento de las
pymes.
- Alianza con actores públicos y
privados para el acceso al trabajo.

- Fortalecer procesos y programas
de desarrollo de competencias
ciudadanas a través del
fortalecimiento del PEI de la
Institución Educativa José Félix
Restrepo.
- Mejoramiento de la
infraestructura y dotación de la
Institución Educativa José Félix
Restrepo.
- Creación y fortalecimiento de un
grupo administrativo, para el buen
funcionamiento de la media torta
- Promoción de eventos
recreativos y de esparcimiento
para el desarrollo integral de toda
la comunidad.

Parque la Mediatorta.
Recuperación y
adecuación del espacio
deportivo, recreativo y
cultural la media torta.
90% de las vías
pavimentadas.

Todas las vías del Barrio
Los Alpes se encuentran
pavimentadas y con
obras de infraestructuras
adecuadas.

Proyecto de recuperación de
la infraestructura.

- Administración.
- JAC

Proyectos formulados y
presentados a nivel
departamental.

- JAC
- Administración
Municipal.

INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO
CULTURAL

- Recuperación y adecuación del
espacio recreativo y cultural la
media torta
- Recuperación, adecuación y
mantenimiento de la cancha
múltiple de la media torta.

INFRAESTRUCTURA
VIAL

- Pavimentación de da carrera
16a Entre Calles 10 Y 13.
- Pavimentación de la carrera 16
entre calles 10 y 11.
- Pavimentación de la carrera 14
entre calles 11 y 13.
- Pavimentación de La Calle 13
Entre Calles 13a Y 17.
- Reconstrucción De
Pavimentación de La Carrera 16a
Entre Calles 10 Y 13.
- Reconstrucción de
pavimentación de la calle 9 entre
carreras 13 y 15.

2.4.1.3 COMPONENTE ECONÓMICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
El Barrio Los Alpes tiene
al 2030 una apropiada
plaza de mercado
contando con todas la
normas de higiene para
la comercialización de
sus productos.
Centro de acopio
ubicado al noroccidente
de la terminal que ofrece
servicio de bodegaje,
venta y compra de
carnes, verduras y
abarrotes.
El municipio cuenta con
un terminal de transporte
como nueva estructura
urbana, que permite el
desarrollo del Barrio Los
Alpes, luego de haber
logrado el proceso de
reubicación donde antes
existía la plaza de ferias.
En el municipio de
Restrepo Valle existen
diferentes empresas de
transporte que prestan

Fortalezas
Instalaciones plaza de
mercado (abandonadas).

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
Anteproyecto para la
reutilización de esta
instalación.

Actores
- Administración
Municipal.

Instalaciones del parque
automotor del Municipio.

No hay dinámicas ni
procesos actuales.

- Asocamperos.
- Coopetrans.
- Transcalima.

Se cuenta con el espacio
idóneo (donde actualmente
esta la plaza de feria)

- Se tiene la idea pero aun
no se ha realizado la
propuesta
- Se encuentra como un
proyecto a largo plazo en el
EOT.

- Administración.

Instalaciones plaza de
mercado (abandonadas)

Esta consignado en el EOT
como meta a largo plazo.

PROGRAMAS

PROYECTOS

PROMOCIÓN DE LA
ECONOMÍA SOCIAL

- Recuperación y reutilización de
la infraestructura de la plaza de
mercado como centro comercial
artesanal
- Capacitación a los comerciantes
del centro artesanal para el buen
uso, manejo y regulación de sus
productos de acuerdo a la norma
y/o estatutos establecidos.
- Creación e instalación de un
centro de acopio en las
instalaciones de la plaza de
mercado.

DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA
DE
TRANSPORTE

- Administración.

- Reubicación de la plaza de feria.
- Construcción y adecuación de
una infraestructura para la
terminal de transporte del
municipio.

sus servicios
favoreciendo a los
usuarios.

2.4.1.4 COMPONENTE CULTURAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el Barrio Los Alpes
existen al 2030, grupos
en las diferentes
expresiones artísticas y
culturales, representando
a la comunidad y el
municipio de Restrepo
Valle.
Parque la mediatorta
recuperado y habilitado
como patrimonio
arquitectónico y centro
cultural, en donde se
llevan a cabo los
diferentes eventos de
intercambios culturales a
nivel municipal,
Departamental, Nacional
e Internacional.
La Junta de Acción
Comunal direcciona las
diferentes
manifestaciones e
intercambios artísticos,
por medio de los cuales
se proyecta un gran

Fortalezas
Danzas Folclóricas del
Municipio.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
Participación en encuentros
culturales.

Actores
- Grupo de Danzas.
- Administración
Municipal.
- Secretaria de
Cultura
Departamental.

Parque la mediatorta.

Proyecto de recuperación de
la infraestructura.

- Administración.
- JAC

JAC en funcionamiento y
con interés en el tema.

Proyecto de recuperación de
la infraestructura.

- Administración.
- JAC

PROGRAMAS

PROYECTOS

RESCATE Y
PROMOCIÓN DE LA
EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Y CULTURAL

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

- Promoción de eventos culturales
a nivel municipal y departamental

CULTURA
PARTICIPATIVA

- Creación y conformación del
comité de cultura del barrio Los
Alpes

desarrollo cultural que se
da gracias a que se
cuenta con una
infraestructura en
óptimas condiciones y
bajo la dirección de la
Junta De Acción
Comunal.

2.4.1.5 COMPONENTE POLÍTICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La Junta de Acción
Comunal del Barrio Los
Alpes al 2030 tiene
líderes idóneos para
participar activamente en
todos los procesos
sociales del municipio,
departamento y nación.
Junta de Acción
Comunal fortalecida en
proyectos concertados
con las instituciones
administrativas que
permiten el buen
desarrollo y organización
social y económicos con
la total participación
ciudadana.
Los habitantes del Barrio

Fortalezas
- Junta constituida
legalmente.
- Líderes comunitarios
activos.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
Participan activamente en
reuniones enfocadas al
desarrollo del Barrio y el
municipio.

Actores

PROGRAMAS

- JAC
- Líderes
comunitarios.

Experiencia en la
concertación de proyectos
con entidades
Gubernamentales.

Se han elaborado proyectos
que están radicados ante la
Gobernación y la
Administración.

- JAC
- Administración
Municipal
- Gobernación.
- Nación
- ONGS
- Empresas Privadas.

- Lideres Comunitarios

- Invitación o convocatoria

- Líderes

PROYECTOS
- Capacitación a los lideres en
gestión pública y liderazgo.

DESARROLLO
COMUNITARIO
PARTICIPATIVO

- Promover y participar en los
espacios de concertación con las
instancias gubernamentales y no
gubernamentales, la presentación
de los proyectos prioritarios de la
comunidad.

- Capacitación, formación y

Los Alpes participan
activamente de los
procesos democráticos.

Los niños, niñas, jóvenes
y adolescentes están
educados y son
consientes de los
procesos democráticos y
de gobernabilidad

comprometidos con el Barrio
y el Municipio.
- Participan activamente en
los diferentes eventos y
procesos de democracia.
Instituciones Educativas.

para elección de presidente
o miembros de la JAC a
todos los dignatarios o
afiliados.

comunitarios.

fortalecimiento de la Junta de
Acción Comunal.

Elección de Personeros
Estudiantiles.

- Instituciones
educativas.

- Creación con las instituciones
educativas jornadas lúdicas para
concientizar a los niños, niñas,
jóvenes y adolescentes la
importancia de los procesos
democráticos en nuestra
sociedad.

DEMOCRACIA JUVENIL

2.4.1.6 COMPONENTE ESPIRITUAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
El Barrio Los Alpes del
municipio de Restrepo al
2030, cuenta con una
adecuada educación
cimentada en los valores:
espirituales, morales y
éticos en niños, niñas,
jóvenes, adolescentes y
adultos.
Los valores espirituales
de la comunidad del
Barrio Los Alpes, son
ejemplo de convivencia
entre los vecinos; no solo
del barrio sino de la
comunidad en general.

Fortalezas
Iglesias (cristinasevangélicas-católica)

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
- Evangelización.
- Conferencias a procesos
de sostener la familia como
base de toda convivencia
- Confraternidades.

Actores
- Pastores.
- Sacerdotes.
- Líderes de las
respectivas iglesias.

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Proceso educativo para la
convivencia familiar.

CONVIVENCIA
CIUDADANA
Iglesias (cristinasevangélicas-católica)

- Evangelización.
- Conferencias a procesos
de sostener la familia como
base de toda convivencia
- Confraternidades.

- Pastores.
- Sacerdotes
- Líderes de las
respectivas iglesias.

- Crecimiento espiritual con los
líderes de las diferentes iglesias

El Earrio Los Alpes
respeta el credo de todos
sus habitantes.
El Barrio Los Alpes
conserva las sanas
relaciones de
convivencia basadas en
el respeto y la tolerancia

Personas o familias con
diferentes credos (cristianos,
católicos, testigos de
Jehová, evangélicos)
Familias que habitan hace
muchos años en el Barrio.

- Evangelización
- Conferencias a procesos
de sostener la familia como
base de toda convivencia
- Confraternidades.
Dialogo entre familias y / o
personas.

- Pastores
- Sacerdotes
- líderes de las
respectivas iglesias.
- La comunidad en
general.

RESPETO A LA
LIBERTAD DE CULTO Y
CREDO

- Conformación de grupos de
oración en las diferentes familias
de acuerdo a su credo y culto
establecido.
- Implementación de nuevos
espacios en las instituciones
educativas, fortalecimiento de la
convivencia.

2.5 POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
PROYECTOS PRIORIZADOS
AMBIENTALES
1. Manejar y disponer en forma
adecuada, los residuos líquidos y
aguas servidas domiciliarias
2. Plan Integral en el Manejo de la
Quebrada Minitas
3. Promoción de acciones para el
manejo integral de residuos sólidos.

Vereda/Barrio
 Junta de Acción Comunal
Barrio Los Alpes.








ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
Administración Municipal.
 CVC
Emrestrepo S.A.
Restrepo limpia.
ESP
Ecociencia
CIDEA

Nacional
 Ministerio del medio
Ambiente.
 Ong´s

SOCIALES
1. Recuperación, adecuación y
mantenimiento de la cancha múltiple
de la Mediatorta.
2. Alianzas con la Administración
publica y privada para el acceso al
trabajo.
3. Fortalecer procesos y programas
de desarrollo de competencias
ciudadanas a través del
fortalecimiento del PEI de la
Institución Educativa José Félix
Restrepo.

 Junta de Acción Comunal
Barrio Los Alpes.

 Administración Municipal.
 Secretaria de Infraestructura
y Servicios Públicos.
 IMDER
 Comité de Cafeteros.
 Cartón de Colombia
 Pollos Bucanero.
 Secretaria de Bienestar
Social. (Educación)
 Instituciones Educativas

 INDERVALLE
 SENA
 Secretaria de Educación

 MALLA VIAL
 Ministerio de Educación.

ECONÓMICOS
1. Recuperación y reutilización de la
infraestructura de la plaza de
mercado como centro comercial
artesanal.
CULTURALES
1. Creación de espacios para motivar
a los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes en la participación de
eventos culturales.
2. Promoción de eventos culturales a
nivel municipal y departamental.
POLÍTICOS
1. Capacitación, formación y
fortalecimiento de la Junta de Acción
Comunal.
2. Capacitación a los lideres en
gestión pública y liderazgo.

 Junta de Acción Comunal
Barrio Los Alpes.

 Administración Municipal.

 Gobernación del Valle del
Cauca.

 Junta de Acción Comunal
Barrio Los Alpes.

 Administración Municipal.
 Bienestar Social.
 Sector Cultura.

 Gobernación del Valle del
Cauca.

 Ministerio de Cultura.
 Ong´s

 Junta de Acción Comunal
Barrio Los Alpes.

 Administración Municipal.
 Desarrollo Comunitario.

 Gobernación del Valle del
Cauca.
 Oficina Jurídica.
 Desarrollo Social.
 ESAP

 Ong´s
 Universidades.
 ESAP

ESPIRITUALES
1. Implementación de nuevos
espacios en las Instituciones
Educativas el fortalecimiento de la
convivencia.
2. Proceso educativo para la
convivencia familiar.

 Junta de Acción Comunal
Barrio Los Alpes.

 Administración Municipal.
 Secretaria de Bienestar
Social.
 Educación.
 Instituciones Educativas.
 Personero Municipal.
 Policía Municipal.
 Comisaria de Familia.
 Líderes de Iglesias.

 Secretaría de Educación.
 Ong´s
 Universidades.
 Ministerio de Educación.
 Ong´s

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 AGRADECIMIENTOS
El grupo del Barrio Los Alpes, agradecemos primero a nuestro Dios todo poderoso que nos permitió estar dinámicos en este proceso tan edificativo para las vidas
de todas las personas y las nuestras, que el amor y compromiso nos ayudaron a construir este, tan valioso documento.
A nuestro compañero de estudio Carlos Eduardo Medina, que nos apoyo en nuestra primera réplica.
Al Instituto Mayor Campesino representado por Álvaro Idárraga, Claudia Neyla García, Quienes fueron nuestros guías y maestros.
Al presidente de la junta de Acción Comunal del Barrio Los Alpes el señor Jorge Muñoz, quien le hacemos un reconocimiento especial por ser un órgano activo de
la JAC desde hace aproximadamente 17 años, quien demostró un gran interés en el proceso de participación y construcción del documento Plan de Vida.
Al señor Francisco Realpe quien nos colaboró con la reseña historia del Barrio.
A la participación y organización de proyectos comunitarios como es la UMATA a cargo de la ingeniera Esneda García y el técnico Carlos Eduardo Medina, a la
señora María Eugenia Ríos integrante del CIDEA, a la docente Shirley Ortiz y su grupo del club defensores del agua, al grupo de los Boy Scouth, IMDER,
EMRESTREPO, CVC y comunidad en general.

3.2 PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA
Equipo dinamizador.





Alejandra Agredo González.
Zoraida Astudillo.
Eliuth Rendón.
Víctor Hugo Erazo.

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RESTREPO 2008-2011

MUNICIPIO DE RESTREPO – BARRIO LOS ALPES
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
USACA: Universidad Santiago de Cali

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

