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Municipio de Riofrío, Cabecera,Corregimental de Portugal de Piedras
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
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INTRODUCCIÓN
La formulación del Plan de Vida del corregimiento de Portugal de Piedras, municipio de Riofrío 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
Riofrío.
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. El documento fue redactado por el Equipo Dinamizador de
la cabecera corregimental de Portugal de Piedras 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 posibilita 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.
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CAPÍTULO I: HISTORIA Y GENERALIDADES
1.1

HISTORIA DE LA CABECERA CORREGIMENTAL DE PORTUGAL DE PIEDRAS

El corregimiento de Portugal de Piedras, fue fundado en el año de 1940 por el señor Leocadio Salazar Mejía. Las primeras familias que llegaron al territorio,
algunos procedentes de Antioquia, fueron: Juan Maldonado, José Innovio Marín, Ernestina Ocampo, José Tonusco, entre otros.
La primera vía de acceso era una carretera destapada que comunicaba con la vía a la cabecera de Riofrío y al municipio de Tuluá. Inicialmente la gente se
transportaba a pie o a caballo. La comunicación del caserío con la zona media y alta (bajo y alto Calabazas) se hacía por trochas. Posteriormente los habitantes
y visitantes del lugar lo hacían a través de buses conocidos como “bugueña” y “tulueña”, consideradas estas como las primeras líneas de transporte al
corregimiento.
Otro medio de comunicación empleados en la época fue la correspondencia escrita, boletas o cartas.
Las principales actividades económicas que se desarrollaban en la localidad fueron los cultivos de café y pancoger, en la zona media y baja, en la zona plana
algodón, maíz, millo, soya. Posteriormente se empezó a sembrar la caña de azúcar a partir de la expansión por parte del Ingenio Carmelita.
Por aquella época en la comunidad se realizaban celebraciones culturales entre las cuales se destacaban los festivales, que se realizaban para recoger fondos
para la misma comunidad. Además se realizaban presentaciones del grupo de danzas de la localidad.

1.2

GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD
1.2.1

Ubicación geográfica

El corregimiento de Portugal de Piedras del municipio de Riofrío, está localizada a 17 kms de la cabecera municipal de Riofrío, su relieve consta de una zona
plana (valle geográfico del río Cauca) y la zona montañosa de relieve quebrado.
El corregimiento cuenta seis veredas: El Bosque, San José de la Selva, Calabazas, Miravalle Bajo, Corozal y El Rubiy, las cuales ocupan un área de 4.965
hectáreas (17% área total del municipio de Riofrío).
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Límites del corregimiento:





Al norte limita con la cabera municipal de Riofrío
Al sur limita con el Municipio de Yotoco y Darién
Al occidente limita con el corregimiento de Fenicia y el municipio de Darién
Al Oriente con los municipios de Yotoco y Tuluá

Límites de la cabecera corregimental:





Al norte limita con la vereda Santa Rita
Al sur limita con la vereda San José de la Selva
Al occidente limita con la vereda El Bosque
Al Oriente con los municipios de Yotoco y Tuluá

Mapa del Corregimiento de Portugal de Piedras con sus veredas
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Croquis de la cabecera del corregimiento de Portugal de Piedras

1.2.2

Características Biofísicas

La cabecera del corregimiento de Portugal de Piedras del municipio de Riofrío, se encuentra localizada a una altura de 969 m.s.n.m., su clima es cálido, con una
temperatura promedia de 26°C, por estar ubicada en valle geográfico del río Cauca, el resto del corregimiento corresponde a la zona cafetera y tiene una
temperatura promedia de 23 °C.
Su sistema hidrográfico lo componen los ríos Volcanes y Calabazas con sus respectivas quebradas tributarias. En la zona plana, cerca de la cabecera del
corregimiento se encuentra uno de los principales atractivos turísticos, conocido como el charco del Tigre, sobre el río Calabazas.
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1.2.3

Población

La cabecera del corregimiento está conformada por 89 familias, integradas por un promedio de 4 personas.
La población total según rango de edad es la siguiente:
Tabla 1. Población de la Cabecera Corregimental

CATEGORÍA

1.2.4

RANGO DE EDAD

Infancia
Adolescentes
Jóvenes

0 a 7 años
13 a 18 años
19 a 26 años

Adultos
Adulto mayor
Población Total

27 a 57 años
58 años en adelante

NO. PERSONAS
66
39
41
102
36
284 personas

Organizaciones e Instituciones Existentes

 Organizaciones Sociales

NOMBRE
ORGANIZACIONES SOCIALES
Asociación para el Desarrollo Social
ASODESO
Junta de Acción Comunal
Enanitos Verdes
Fundación de Usuarios ACUAPOR

PERSONERÍA
PRESENCIA TERRITORIAL
JURÍDICA
SI
NO Vereda/Barrio Corregimiento/Comuna Municipio
X

X

X
X
X

X
X
X
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 Presencia Institucional

NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN
Ingenio La Carmelita
IMCA
Alcaldía Municipal
IE Alfredo Garrido Tovar
SENA

CARÁCTER
Pública Privada

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda/Barrio

Corregimiento/Comuna

X
X

Municipio
X
X
X

X
X
X

X
X

1.2.5 Infraestructura y/o Entidades Prestadoras de Servicios
 Servicios Sociales
A. Educación
NIVEL

NOMBRE

Primaria

IE Alfredo Garrido Tovar Sede Educativa Veracruz

Bachillerato

Institución Educativa Alfredo Garrido Tovar
Los jóvenes se desplazan desde las veredas de la zona alta hasta la cabecera
corregimental, donde está ubicada la sede de la Institución Educativa con el bachillerato.

Superior

No existe

B. Salud
SERVICIO
Salud

NOMBRE
Puesto de Salud
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C. Servicios Públicos

SERVICIO
Acueducto
Saneamiento Básico

NOMBRE
Fundación de Usuarios del acueducto ACUAPOR
Aseo: Fundación de Usuarios del acueducto ACUAPOR
Sistema de Alcantarillado: El sistema conduce directo al río sin tratamiento.
Pozos sépticos: No existen
PTAR o STAR: No existen

PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. STAR: Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales

Transporte
Energía Eléctrica

Trans-Salónica, Chiva de Trans-Galves
EPSA

D. Conectividad
TIPO

SI

Teléfono fijo
Celular
Prensa
Revista
Radio
Televisión
Otros
¿Cuáles?: Acceso a internet

X
X
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NO
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, minera, forestal): En cuanto a la producción agrícola, en la zona plana, donde está ubicada la cabecera del corregimiento,
predomina la producción de caña de azúcar por parte del Ingenio Carmelita. La producción pecuaria está representada por algo de ganadería y pequeñas
unidades domésticas de cerdos, gallinas y pollos.
b.) Transformación (plantas medicinales, lácteas, cárnicas, artesanías, etc.): La organización ASODESO mediante la ejecución de un proyecto gestionado,
realiza procesos de transformación para la producción de yogurt y otros derivados de la leche.
c.) Comercialización (canales de comercialización de la producción local, tiendas, supermercados, etc.): En la localidad se cuenta con algunas tiendas
familiares. La comercialización de los productos se realiza a nivel local y en el Ingenio Carmelita.
d.) Servicios (hoteles, restaurantes, bancos, transporte, etc.): El servicio de transporte lo prestan las empresas Trans-Salónica y las chivas Trans-Galves,
ambas empresas con rutas tres veces al día.
e.) Principales fuentes de empleo: La gran mayoría de los pobladores de la zona tienen como oferta laboral y generación de ingresos, el empleo directo o
mediante contratistas del Ingenio Carmelita en el cultivo de la caña, como corte, despaje, control de malezas, y demás labores, otra pequeña cantidad de la
población labora en las instalaciones de la planta de proceso del ingenio.
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CAPÍTULO II: COMPONENTE PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.1 VALORES QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE VIDA
La construcción participativa de nuestro Plan de Vida se fundamenta en valores que se reflejarán en acciones y proyectos que favorezcan el interés de toda la
comunidad y no solo intereses particulares. En ese sentido, pretendemos avanzar de manera articulada y concertada hacia la sostenibilidad local y regional,
fundamentada en el compromiso, la responsabilidad, el respeto, la inclusión, la solidaridad, la justicia, la honestidad y el amor por la comunidad y todo cuanto nos
rodea.

2.2 ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
El Plan de Vida de la cabera del corregimiento de Portugal de Piedras 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.
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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 comunidad de la cabecera corregimental de Portugal de Piedras considera que la Sostenibilidad es “Una opción de vida que hace posible un equilibrio e
integralidad entre los componentes, Político, Económico, Social, Cultural, Ambiental y Espiritual para el desarrollo de la comunidad”
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2.4 CONTENIDO PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.4.1 Sistema de Planificación y Análisis de Contexto
2.4.1.1 COMPONENTE AMBIENTAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas
Se cuenta con un buen
caudal de agua en el río.

Portugal de Piedras cuenta
con fuentes de agua en
óptimas condiciones.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
Capacitaciones que buscan
sensibilizar sobre el cuidado de las
fuentes de agua y su adecuado
uso.

Actores
- Comunidad.

PROGRAMAS

- Concientización de la comunidad
para el buen uso del agua.

- Junta
Administradora del
Acueducto (JAA)
- Alcaldía.

- Reforestación de áreas aledañas
al río.
AGUA

- JAC

Conciencia de la comunidad.
Portugal de Piedras hace
un adecuado manejo de
las aguas residuales.

Portugal de Piedras hace
un buen manejo de los
residuos sólidos.

Existe un lugar para la
clasificación de los residuos
sólidos.

Se realiza la clasificación y
disposición final de los residuos.

- Alcaldía

- Recuperación del área boscosa
del acueducto.
- Construcción de pozos sépticos
en la vereda El Bosque y Cabecera
de Portugal de Piedras.
- Construcción de la PTAR en
Portugal de Piedras.
- Implementación de un adecuado
manejo de los residuos sólidos.

- JAC
- Comunidad.

PROYECTOS

RESIDUOS
SÓLIDOS

2.4.1.2 COMPONENTE SOCIAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas
Se cuenta con sala de
sistemas.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
La comunidad educativa está en
proceso de gestión de dotación y
mejoramiento de los planteles
educativos.

La comunidad cuenta
con educación digna.

Actores
- Alcaldía.

El médico asiste cada 8 días.

EDUCACION

- Comunidad.

Se cuenta con personas
capacitadas por la Defensa
Civil.

Existen personas interesadas en
constituir organismos de atención
a emergencias.

- Comunidad.
- Defensa Civil.
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- Gestión del nombramiento de
médico y auxiliar en forma
permanente.
SALUD

- Mejoramiento de la infraestructura
del puesto de salud.
- Dotación adecuada del puesto de
salud.
- Conformación de grupos para
atención de casos de emergencia.

- Alcaldía.
- Hospital
Kennedy.

- Enmallado de de la sede
educativa Veracruz.
- Dotación de establecimientos
educativos.
- Gestión para la gratuidad de la
educación.

- Alcaldía.
- Hospital
Kennedy.

La comunidad cuenta
con un puesto de salud
bien dotado, médico y
auxiliar permanente.

Portugal cuenta con
atención sanitaria en
casos de emergencia.

- Adecuación de la infraestructura
educativa.

- Ingenio
Carmelita.

Se cuenta con una sede
principal y varias sedes
satélites en la zona rural.
Se cuenta con el puesto de
salud.

PROYECTOS
- Gestión de nombramiento de
docentes.

- Comunidad.

- IE. Alfredo
Garrido Tobar.

La comunidad cuenta
con educación gratuita.

PROGRAMAS

ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
Portugal de Piedras
cuenta con un acueducto
en buenas condiciones.
Portugal de Piedras
cuenta con lugares
adecuados de
esparcimiento y
recreación.
Todas las familias de
Portugal de Piedras
cuentan con una vivienda
digna.
La comunidad cuenta
con vías de acceso y
calles pavimentadas.
Portugal de Piedras
cuenta con una caseta
comunal en buen estado.

Portugal de Piedras
cuenta con un adecuado
alumbrado público.

Fortalezas
Se cuenta con el acueducto
y con la Junta
Administradora del
Acueducto.
Se cuenta con los parques,
aunque en regular estado.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
La JAA y la comunidad son
conscientes de la problemática.

Gestión por parte de la JAC y la
comunidad para la adecuación
locativa.
Existe un proyecto por parte de la
Alcaldía.

Se cuenta con parte de la
vía pavimentada.

Hay gran interés por parte de la
comunidad.

La comunidad está en
capacidad de aportar con la
mano de obra.

- Comunidad.
- CVC

Existen algunas viviendas en
buenas condiciones.

La comunidad cuenta con
algunos recursos locales
para apoyar el proyecto.

Actores
- Alcaldía.

PROGRAMAS

SERVICIOS
BASICOS

- JAC
- Alcaldía.

RECREACION

- Comunidad.
- Alcaldía.
- Gobernación.

VIVIENDA

CONECTIVIDAD

- Construcción de la planta de
tratamiento de aguas.
- Adecuación de los parques de la
cabecera del corregimiento.
- Construcción de la ciclovía.

- Construcción de viviendas nuevas.
- Pavimentación de vías de acceso
al corregimiento.
- Pavimentación de las calles de la
cabecera corregimental.
- Adecuación de la caseta comunal

- Comunidad.
- Comunidad.

Se está gestionando para el
arreglo de la caseta.

- Rehabilitación de la bocatoma, red
de conducción y tanque de
almacenamiento de agua.

- Mejoramiento de viviendas.

- Comunidad.
- Alcaldía.
- Gobernación.

PROYECTOS

- Alcaldía.

- JAC
Se ha gestionado ante el Ingenio la - Ingenio
posibilidad de apoyo con algunos
Carmelita.
materiales.
- Alcaldía.
- JAC
- EPSA
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INFRAESTRUCTURA
COMUNITARIA

- Mejoramiento del servicio de
alumbrado público.

2.4.1.3 COMPONENTE ECONÓMICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

La comunidad cuenta con
diversas fuentes de
empleo.

Fortalezas
- Existe un grupo de
personas organizadas para
el desarrollo del proyecto.
- Se cuenta con el
acompañamiento de un
instructor del SENA.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
- La organización está recibiendo
capacitación en el tema.
- Se está gestionando el
fortalecimiento del grupo.

Actores
- Comunidad.

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Implementación de una empresa
de lácteos y cárnicos.

- SENA
- Ingenio Carmelita.
- IMCA
- Alcaldía.

TRANSFORMACION

- Programa Acción
Social.
- EPSA
Se cuenta con el sitio.
Portugal de Piedras cuenta
con una oferta turística en
torno al río.

En algunos momentos se han
realizado actividades de limpieza
del lugar.

- CVC
- Comunidad.

- Adecuación del charco del Tigre y
sus alrededores como lugar
turístico.

- EPSA
- CVC

TURISMO

- Adecuación de una posada
turística.
- Campaña de divulgación de los
sitios turísticos del corregimiento.
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2.4.1.4 COMPONENTE CULTURAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas
Existe talento en la
comunidad.

La comunidad valora y
conserva el talento
artístico de la comunidad.

La comunidad tiene
sentido de pertenencia y
de cuidado de su entorno.
El templo de la cabecera
corregimental es
reconocido como
patrimonio cultural.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
La IE realiza algunos actos
artísticos en celebraciones
internas.

Actores
- IE. Alfredo
Garrido Tovar.
- Comunidad.
- Instructor.

Existen personas de la
comunidad con alto sentido
de pertenencia.

Se está realizando un trabajo con
niños y niñas.

PROGRAMAS

- Promoción de talentos artísticos a
nivel de la institución educativa.
EXPRESIONES
ARTISTICAS

- Alcaldía.
- ASODESO

- Concientización de la comunidad
para el cuidado del entorno.

- Comunidad.
- JAC
- Comunidad.

Se cuenta con el templo.

PATRIMONIO

- Alcaldía.
Existen grupos de deportes
a nivel de la institución
educativa y de la
comunidad.

PROYECTOS

Se realizan las fiestas cívicas y se
practican deportes.

Portugal de Piedras cuenta
con eventos culturales y
deportivos reconocidos.

- JAC
- Comunidad.

- Ingenio Carmelita.
- IE. Alfredo
Garrido Tovar.
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- Realización de eventos culturales
y deportivos.

- Alcaldía.
- Equipos
deportivos.

- Reconstrucción del templo del
corregimiento.

EXPRESIONES
CULTURALES

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La comunidad preserva su
gastronomía tradicional.

Fortalezas
Reconocimiento de algunas
personas que tienen
experiencia sobre el tema.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
Algunas familias realizan algunos
platos típicos en celebraciones
especiales.

Actores
- Comunidad.

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Fomento de la gastronomía local
y recuperación de platos típicos

- JAC

2.4.1.5 COMPONENTE POLÍTICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La comunidad tiene
sentido de pertenencia en
la conformación y
participación dentro de la
JAC.
La comunidad cuenta con
grupos comunitarios
fortalecidos.

Fortalezas
- Se cuenta con la Junta de
Acción Comunal.
- Existe liderazgo en la
comunidad.
Existen diversos grupos
organizados.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
Se eligió nueva JAC.

Actores
- Comunidad.
- JAC

Los grupos se encuentran
activos.

- Grupos

PLAN DE SOSTENIBILIDAD POLÍTICO
Programa
Proyectos
- Fortalecimiento de la Junta de
acción Comunal.
ORGANIZACIÓN
SOCIAL

- Comunidad.

- Fortalecimiento de las
organizaciones comunitarias.

- JAC

2.4.1.6 COMPONENTE ESPIRITUAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La comunidad conserva
sus tradiciones y eventos
religiosos.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- Se cuenta con un grupo
- El grupo se reúne
pro-capilla.
periódicamente y realizan
actividades para recoger
- Existe interés por parte de
fondos.
la comunidad.
- El grupo pro-capilla lidera y
coordina celebraciones.

Actores
- Grupo Pro-capilla.
- JAC
- Comunidad.
- Parroquia.
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PROGRAMAS

PROYECTOS
- Gestión de nombramiento de
sacerdote permanente.

PRACTICAS
RELIGIOSAS

- Fomento de tradiciones religiosas.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La comunidad de Portugal
de Piedras cree en un Dios
Supremo.

Fortalezas
Independientemente de la
religión se cree en un Dios.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
Los diferentes grupos se
reúnen periódicamente en
torno a su religión.

PROGRAMAS

Actores
- Comunidad.
- Grupos religiosos.

PROYECTOS
- Fomento de la convivencia entre
los diferentes credos religiosos.

INTERRELIGIOSIDAD

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

PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda/Barrio

Municipal

AMBIENTALES



Comunidad



UMATA

1. Reforestación de áreas aledañas al
río.



JAC



Fundación Río Riofrío



Junta Administradora del
Acueducto



FEDENA



Alcaldía



Comité de Cafeteros

2. Recuperación de áreas boscosas
del acueducto.
3. Construcción de pozos sépticos en
la vereda el Bosque y cabecera de
Portugal de Piedras.
4. Construcción de una PTAR en el
corregimiento.
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Departamental


CVC

Nacional


Ministerio del Medio
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial

ESCENARIOS Y ACTORES

PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda/Barrio

Municipal

Departamental

Nacional

SOCIALES



JAC



Alcaldía



Gobernación



Programa Acción Social

1. Rehabilitación de bocatoma, red de
conducción y tanque de
almacenamiento del acueducto.



Comunidad



Secretaría de Obras
Públicas



Unidad Ejecutora de
Saneamiento (UES)



Ministerio del Medio
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial

ECONÓMICOS



ASODESO



Alcaldía – UMATA



1. Implementación de una empresa
de cárnicos y lácteos.



JAC



Unidad Ejecutora de
Saneamiento

Ingenio Carmelita.





CVC

FEDENA



Fundación Río Riofrío

2. Adecuación de los parques y
ciclovía del corregimiento.
3. Mejoramiento de viviendas.
4. Pavimentación de las calles de la
cabecera corregimental.

2. Adecuación del charco del Tigre y
sus alrededores como lugar turístico.
3. Adecuación de posada turística.
CULTURALES



Grupos deportivos



Alcaldía

1. Promoción de talentos artísticos a
nivel de la institución educativa.



Junta de Deporte



IMDER



I.E. Alfredo Garrido Tovar



Parroquia de Riofrío



JAC



Grupo Pro-capilla

2. Concientización de la comunidad
para el cuidado de su entorno.
3. Reconstrucción del templo.
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SENA

ESCENARIOS Y ACTORES

PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda/Barrio

POLÍTICOS



JAC

1. Fortalecimiento de la Junta de
Acción comunal.



ASODESO



ACUAPOR



Enanitos Verdes




Grupo de la Tercera Edad.
Grupo Pro-capilla



JAC



Comunidad

2. Fortalecimiento de las
organizaciones comunitarias.

ESPIRITUALES
1. Gestión del nombramiento de
sacerdote permanente.
2. Fomento de la convivencia entre
diferentes religiones.

Municipal

Departamental

 Alcaldía – Sec. de
Desarrollo Comunitario



Parroquia de Riofrío

3. Fomento de las tradiciones
religiosas.
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Diócesis

Nacional

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 AGRADECIMIENTOS
Los habitantes del corregimiento de Portugal de Piedras agradecemos a las siguientes instituciones y organizaciones sociales por permitirnos construir de manera
participativa nuestro Plan de Vida, el cual pretendemos sea la carta de navegación de nuestra comunidad:
Al Instituto Mayor Campesino (IMCA), por el apoyo y los aportes pedagógicos, metodológicos y conceptuales desarrollados dentro del Proceso de Formación en
“Gestión Participativa de Sostenibilidad Local y Regional”, cuyo énfasis se orientó a la Formulación Participativa de planes de vida. A la Pontificia Universidad
Javeriana de Cali, por el aval académico. A la Administración Municipal del doctor Heriberto Cabal, por su voluntad política y apoyo al proceso de formación; con
lo cual posibilitó que durante más de un año las comunidades participantes pudiésemos construir nuestro Plan de Vida. Al hogar infantil Libardo Madrid
Valderrama, especialmente a su directora María Elena Tobar y al señor Luis Ariel Tobar por facilitarnos el espacio para desarrollar las sesiones municipales. A la

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por los recursos aportados a la dinámica de construcción de
sostenibilidad local y regional que desarrolla el IMCA en Riofrío y en otros municipios del Valle del Cauca.
3.2 PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA
El documento Plan de Vida de la cabecera corregimental de Portugal e Piedras es fruto del trabajo del Equipo Dinamizador integrado por: María Virgelina
Gutiérrez, con el apoyo de Diana Patricia Bedoya como promotora local, en el proceso de formación en Gestión Participativa de Sostenibilidad Local y Regional.
Es importante destacar en la dinámica de los talleres de construcción participativa y las asambleas de socialización, la participación y valiosos aportes de:
Margarita Cardona, Sandra Devia, Aliria Tusarma, Héctor Fabio Montoya, Alejandra Rivera, Diana patricia Sánchez, Rosalba Rendón, Maryori Serna y demás
integrantes de la comunidad (los niños, sus padres y madres) que gentilmente le apostaron a la construcción de un Plan de Vida que permita la organización y el
fortalecimiento comunitario.

