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Municipio de Buga, Vereda El Placer

PRESENTACIÓN
La Fundación Instituto Mayor Campesino -IMCA- es una organización no gubernamental, fundada por la Compañía de Jesús, en 1962. Desde su creación, ha
buscado aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos y pobladores de la región centro del Valle del Cauca. Su sede se encuentra
ubicada en el municipio de Guadalajara de Buga.
En el marco del Plan Institucional 2008 – 2011, el IMCA viene impulsando un programa denominado “Gestión Participativa de la Sostenibilidad Local y
Regional”, en el que participan representantes de organizaciones comunitarias e instituciones públicas de los municipios de Restrepo, Yotoco, Vijes, Trujillo,
Riofrío, Ginebra y Buga. De la misma manera, se han sumado a esta iniciativa regional algunos gremios e instituciones privadas que hacen presencia en el Valle
del Cauca, así como las Administraciones Municipales y agencias de Cooperación Internacional.
Mediante esta propuesta se busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del centro del Valle del Cauca y para ello se promueven y
apoyan iniciativas comunitarias de carácter económico, ambiental, social, espiritual, cultural y político, a través de la implementación de las estrategias de
formación y planificación territorial. Con la estrategia de formación, avalada por la Pontificia Universidad Javeriana, se han posibilitado espacios de encuentro
comunitario, como sesiones municipales y talleres de construcción en los ámbitos veredales/corregimentales y barriales/comunales, en los que se fomenta la
participación, la integración, el trabajo en grupo y la concertación con los actores presentes en el territorio. La estrategia de planificación territorial ha contribuido a
la implementación de Proyectos Estratégicos concertados entre las comunidades y la institucionalidad pública y privada y a la construcción participativa de los
Planes de Vida con los que hoy cuentan las comunidades y que les servirán para mejorar sus capacidades de concertación y gestión. A partir de estos
referentes se espera que las comunidades tengan una participación más cualificada en la formulación de los Planes de Desarrollo Municipales 2012-2015.

P. José Raúl Arbeláez, S.J.
Director
Fundación Instituto Mayor Campesino

INTRODUCCIÓN
La formulación del Plan de Vida de la vereda El Placer se enmarca en el proceso de “Gestión Participativa de Sostenibilidad Local y Regional”, que dinamiza y
acompaña el Instituto Mayor Campesino (IMCA) en alianza con la administración municipal de Guadalajara de Buga.
A través de este proceso de planeación se viene creando una cultura de participación comunitaria, por medio del encuentro sencillo y de diálogo entre los niños,
los jóvenes, los adultos y la sapiencia de los adultos mayores, para 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 se culminó en junio de 2011. La redacción del documento fue hecha por el Grupo
Facilitador de El Placer y editada 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 a los planes o esquemas de ordenamiento territorial; formulación, gestión e implementación de proyectos
estratégicos dinamizadores de procesos locales y regionales, etc.
La construcción del Plan de Vida le apuesta a hacer de la planeación un proceso más pertinente al territorio, basado en un ejercicio de democracia participativa
que permite un acercamiento sin delegación por parte de las comunidades con la institucionalidad pública y privada, notándose en ellas mayores niveles de
autonomía, lo que les permite, entre otros aspectos, ordenar la acción, participar propositivamente en la gestión e inversión del municipio; cualificar y consolidar
las organizaciones sociales; desarrollar procesos de mejoramiento institucional; articular diversos actores sociales e institucionales del territorio en torno a
propósitos comunes; y poner al servicio de la construcción de región sostenible todos los saberes y recursos disponibles.
Esto será posible siempre que prevalezcan los principios de respeto, solidaridad, justicia e inclusión en los cuales se ha fundamentado el proceso de formulación
del Plan de Vida.

CAPÍTULO I: HISTORIA Y GENERALIDADES
1.1

HISTORIA DE LA VEREDA EL PLACER

La Vereda El Placer del municipio de Buga fue fundada en el año 1900 por Julián María Ramírez, Jesús María Ramírez, Juan María Tabares, Pedro Antonio
Salgado, Cosme Quintero, Graciliano Castaño , Manuel Ocampo, Abel Antonio Restrepo, Bernabé Martínez, Jesús María Giraldo, Fermín Valencia, Modesto
Marín, José Joaquín Marín, Ramón Pérez, Eulalio Echeverri, Justiniano Pérez y Manuel Toro quienes llegaron al filo de la cuchilla (Alto de la imprenta) donde un
grupo de personas se dirigió a Frisoles y otros al corregimiento del Placer. Eran originarios de Caldas y Antioquía.
El nombre de la Vereda debe su origen al fundador Manuel Toro, dueño de la extensión de tierra que conforma actualmente la Vereda. Este señor vivía
maravillado con su finca; se sentía tan bien en ella que la llamó El Placer.
Los habitantes y visitantes de este lugar llegaban a través de trochas transformadas en caminos de herradura, luego a carreteras consideradas las primeras vías
o caminos de acceso. Por aquella época el primer medio de transporte fue el hombro, luego se transportaban en bueyes, luego las bestias mulares y caballares y
los medios de comunicación a los cuales tenían acceso eran las cartas y los cachos de los bueyes transformados en una especie de cornetas.
Los cultivos que se establecieron inicialmente fueron el maíz, fríjol, papa, trigo, cebada y pastos que eran la parte de la economía que tenían para sus familias. Para
el establecimiento de estos cultivos se derribaba la montaña, se rozaba y se quemaba. Los animales que se encontraban en la región eran: puma, oso, danta, venado,
guagua, gurre, cusumbo, monos, pavas, guatines. También había panales de abejas, de los que se utilizaba la cera para producir velas. Algunos animales que se
introdujeron fueron: perros, bueyes (para carga), vacas, caballos, mulas, cerdos (aportaban carne y grasa para la alimentación), etc. Gran parte de lo que se producía
se utilizaba para el consumo de la familia; el resto de la producción se sacaba por los caminos de herradura hacia Buga para la venta. Como buenos paisas sólo
compraban panela y sal.
Las primeras obras de infraestructura que se hicieron fueron la escuela oficial (1955) y la caseta comunal. Una iniciativa que emprendió la comunidad fue la
construcción de la carretera Tres Esquinas-Palosanto, construida a pico y pala, y con apoyo de la maquinaria del departamento; muchos años después se continuó la
obra de Palosanto a Punta Brava y luego a las veradas Los Bancos y La Mesa con apoyo de maquinaria de la empresa CICOLAC. En esa época, para realizar las
rocerías y aperturas de caminos se trabajaba en convites. Se invitaban de 30-40 personas y se mataba el mejor cerdo.
Algunas instituciones que estuvieron anteriormente en la región fueron: los Hermanos Redentoristas (misioneros del Ecuador), que en el año de 1905 construyeron el
primer cementerio. También estaba presente la empresa CICOLAC que compraba la leche de la zona.
El Placer es quizás la comunidad que más centros y servicios posee en la región, fruto del trabajo comunitario y del apoyo de instituciones oficiales y privadas,
además de ser la primera Vereda de la cuenca del río Tuluá por la vía que de Buga conduce hacia la parte montañosa.
Con la entrada de los paramilitares (AUC) en agosto de 1999, cuando fueron asesinados los señores Anarcasis Morante y Amadeo Valderrama, propietarios de una
tienda y un restaurante, se produjo el desplazamiento de gran parte de la población del corregimiento, que posteriormente, en su gran mayoría, retornó.

En el año 2009 la empresa de Energía del Pacífico EPSA SA, hace presencia en la región de Nogales donde inicia el proyecto “Pequeña Central Hidroeléctrica PCH
Alto Tuluá” que está ubicado en la cuenca media del río Tuluá, departamento del Valle del Cauca y tiene influencia en sectores de jurisdicción de los municipios
de Tuluá, Buga y San Pedro. Este proyecto consiste en la construcción de una central hidroeléctrica a filo de agua, con una capacidad total instalada de 20 MW y
tiene por objeto generar energía eléctrica mediante el aprovechamiento hidroeléctrico de una parte del caudal del río Tuluá a la altura de su cuenca media en el
municipio de Buga Vereda Los Bancos.

1.2

GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD
1.2.1

Ubicación geográfica

Este Corregimiento, compuesto por la Vereda El Placer, está ubicada sobre la vertiente Occidental de la Cordillera Central, al Oriente de la cabecera Municipal,
sobre la subcuenca del río Nogales. La distancia desde el casco urbano de Buga es de 42 kilómetros, iniciando en el sector conocido como El Palo (cerca al
Batallón Palacé); en el sitio Tres Esquinas (después de La Habana) se toma la vía al Corregimiento El Placer.
El Placer es quizás la comunidad que más centros y servicios posee en la región, fruto del trabajo comunitario y del apoyo de Instituciones oficiales y privadas,
además de ser la primera Vereda de la cuenca del río Tuluá por la vía que de Buga conduce hacia la parte montañosa.
Limites
La Vereda El Placer limita al norte con la Vereda El Crucero y la Vereda Frisoles; al sur limita con el municipio de Ginebra; al oriente limita con la Vereda El
Salado y la Vereda Los Bancos; y al occidente limita con el Corregimiento La Habana (nacimiento del río Guadalajara, zona de El Diluvio).

Mapa del corregimiento del placer

Mapa de la Vereda El Placer

Tenencia de la tierra
De las 71 familias que viven en la Vereda El Placer, 24 familias son propietarias y 17 son agregados o mayordomos (los propietarios de estas fincas viven en Cali
y Buga).

1.2.2

Características Biofísicas

La Vereda El Placer se encuentra ubicada entre los 1800 y 3600 m. sobre el nivel mar. Su temperatura promedio es de 18 °C., oscilando entre 8 °C y 25 °C; su
precipitación promedia es de 1250 mm/año. La altura del casco urbano del Corregimiento es de 2160 msnm (en el cruce de la carretera La Mesa-El Crucero).
La topografía de la zona se caracteriza por sectores de altas pendientes, semiondulados y sector plano rodeado de montañas.
Su sistema hidrográfico está compuesto por el rio Nogalito, que nace en el cerro San José; rio Nogales, que nace en el cañón de la Argentina, Páramo del Tabor;
las quebradas El Reflejo y El Roblal que nacen en el límite del cerro San José y El Diluvio; y la quebrada El Bosque que nace en el sector del Diluvio, todos estos
afluentes nacen en territorio de la Vereda y abastecen la cuenca del río Tuluá; igualmente, nace el río Guadalajara cuenca que abastece de agua al municipio de
Buga. También cuenta con aproximadamente 25 nacimientos de agua protegidos que están ubicados en predios particulares. En general, el sistema hidrográfico
de la Vereda El Placer cuenta con buena cobertura vegetal.
En la Vereda se encuentra el Páramo del Tabor que se encuentra bien conservado.

1.2.3

Población

La Vereda está habitada por 71 familias con una población total de 241 personas, con un promedio de 4 personas/ familia.
La población según género y rango de edad esta distribuida de la siguiente forma:

CATEGORÍA

GÉNERO
N° HOMBRES
N° MUJERES

RANGO DE EDAD

Primera infancia
0 a 6 años
Infancia
7 a 12 años
Adolescentes
13 a 18 años
Jóvenes
19 a 26 años
Adultos
27 a 57 años
Adulto mayor
58 años en adelante
Subtotales por Género
Población Total
En la comunidad viven 4 personas en situación de discapacidad.

1.2.4

13
13
20

14
11
26

28
33
15
122

23
35
10
119
241

Organizaciones e Instituciones Existentes.
Organizaciones Sociales
NOMBRE ORGANIZACIONES SOCIALES

Junta de Acción Comunal
Asociación Agropecuaria El Placer – AGROPLACER
Asociación de Padres de Familia

PERSONERÍA
JURÍDICA*
SI
NO
X
X
X

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda

Corregimiento

Municipio

X
X
X

La Junta de Acción Comunal está conformada por 125 afiliados y tiene 5 comisiones (convivencia y conciliación, obras públicas, salud, educación y deportes; de
las cuales las más activas son obras públicas y deportes).

La Asociación Agropecuaria El Placer – AGROPLACER está conformada por 27 socios dedicados a la producción de leche.

Presencia Institucional
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

CARÁCTER
Pública Privada

Secretarías de Agricultura, Educación, Obras Públicas y
Bienestar Social.
Salud Pública
Comité Cafetero
CVC
Cruz Roja
Instituto Mayor Campesino - IMCA
Naciones Unidas
Oficina del Alto Comisionado
SENA
Fundación EPSA

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda
Corregimiento
Municipio

X

x

X
X
X
X

x
x
x
x
x
x

X
X
X
X

x
X

La Secretaría de Agricultura y Fomento hace presencia con técnico y programas de apoyo a los productores agropecuarios de la región.
La Secretaría de Obras Públicas hace presencia con maquinaria y obreros responsables del mantenimiento o arreglo de las vías.
La Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario hace presencia con capacitaciones y acompañamiento a las JAC.
La relación con el IMCA se da a través de la vinculación de dos representantes de la comunidad en el proceso de Gestión Participativa de Sostenibilidad Local y
Regional y el fortalecimiento a las JAC de la zona alta.
La relación con el SENA se da a través de convenio con la Secretaría de Agricultura donde se adelanta una carrera técnica de mayordomía con representantes
de diferentes veredas de la zona alta.
La oficina del alto comisionado hace seguimiento a los derechos humanos.
La relación con la Fundación EPSA es nueva y se adelantan conversaciones con la comunidad para la concertación de capacitaciones y un proyecto de
construcción y dotación del centro de acopio lechero.

1.2.5 Infraestructura Actual.
Servicios Sociales
A. Educación
NIVEL

NOMBRE Y CARACTERIZACION

Primaria

Institución Educativa El Placer – IE Esta institución cuenta con 13 sedes de la zona alta del municipio. En la sede
principal estudian 55 niños con la metodología escuela nueva orientada por 2 docentes.
IE El Placer cuenta con 24 alumnos en post primaria, 4 en décimo con metodología tradicional y 23 estudiantes con la
metodología PPJYA (Programa para jóvenes y adultos bajo el decreto 3011 Educación por ciclos) y alfabetización de
adultos. Están orientados por dos docentes.
Técnica en mayordomía dictada por el SENA en el casco urbano de El Placer. Actualmente 30 personas de las
comunidades de Santa Rosa, El Placer, La Florida y El Crucero participan de esta modalidad.

Bachillerato
Superior

La institución educativa de la Vereda El Placer contaba con 14 sedes de las cuales está cerrada la sede de Las Frías. La jornada académica es de lunes a jueves
de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

B. Salud
SERVICIO
Salud

NOMBRE Y CARACTERIZACIÓN
Se cuenta con un puesto de salud que inició una ampliación en el 2007, con el apoyo del
Comité de Cafeteros y la Gobernación del Valle, aún no se ha terminado. Este puesto de salud
pretende prestar un servicio de mayor nivel a los habitantes de la zona alta del municipio. En la
actualidad tiene presencia permanente de una promotora de salud que hace visitas
domiciliarias y control de crecimiento y desarrollo. El Hospital Divino Niño realiza brigadas
mensuales con presencia de médico general y odontólogo.

C. Servicios Públicos
SERVICIO
Acueducto

NOMBRE Y CARACTERIZACION
Se cuenta con un acueducto que beneficia a 26 familias. Actualmente se cambiaron redes y está por iniciar el sistema
de cloración. En este momento están en el proceso de conformar la Junta Administradora de Acueducto.

Saneamiento
Básico

Transporte
Energía eléctrica

Aseo: se cuenta con un hueco que está ubicado en un predio propiedad del Banco Agrario, en la salida hacia La
Mesa, donde se depositan los residuos sólidos. El manejo que se da no es el más adecuado.
Pozos sépticos: de las 92 viviendas que hay en todo el corregimiento, 32 están ubicadas en el casco urbano y
cuentan con servicio de alcantarillado sin PTAR; las aguas residuales de este alcantarillado caen en el río Nogalito,
contaminando sus aguas. La escuela es la única construcción dentro del casco urbano que cuenta con pozo séptico.
Del total de viviendas restantes (60), ubicadas en las diferentes fincas, sólo 9 cuentan con pozos sépticos en buenas
condiciones.
El servicio de transporte es prestado por TRANSBUGA. El bus escalera que presta el servicio sube todos los días,
saliendo del sector del centro de Buga a las 12 del día y llega al Placer aproximadamente a las 2 de la tarde; este bus
baja al día siguiente a las 11 de la mañana. De otro lado, muchos de sus habitantes se transportan en moto.
La presta la Empresa de Energía del Pacífico EPSA SA y tiene un cubrimiento del 60 %. En la actualidad el servicio es
bueno.

D. Conectividad
TIPO
Teléfono fijo
Celular
Prensa
Revista
Radio
Televisión
Internet
Otros

SI

NO

NOTA

x

Hace 12 años TELECOM dio por terminado este servicio.
Se tiene el servicio de Movistar con muy buena señal; son pocos los sitios que por topografía la
señal es difícil.

x
x
x
x
x
X
x

Las emisoras de Buga Voces de Occidente y Radio Guadalajara tienen buena señal. La
emisora más escuchada es La Cariñosa de Tuluá, a través de la cual se acostumbra a enviar
mensajes a las familias.
La señal es muy deficiente lo que obliga a la mayoría de familias a pagar el servicio de Direc TV
que tiene un costo aproximado de $40.000 mensuales.
La escuela cuenta con un servicio de internet deficiente. La comunidad no puede acceder
permanentemente a este servicio.
Cartas y carteleras.

1.2.6 Características económicas actuales.
Las principales actividades económicas que se desarrollan en la comunidad son:

a) Producción (agrícola, pecuaria, minera, forestal)
La principal actividad productiva en la vereda es la ganadería de leche y doble propósito (carne y leche). La producción diaria de leche es de 900 litros que son
recogidos día de por medio por una empresa que compra la leche de toda la zona alta. La producción de ganado de carne es más esporádica y se limita a
hembras de descarte y novillos de ceba. En esta actividad están involucradas 27 socios de AGROPLACER y 8 productores independientes.
La producción agrícola se basa en cultivos de mora, curuba, granadilla, arracacha y cebolla larga principalmente. Algunas familias tienen un espacio destinado
para cultivos de pan coger (maíz, frijol) y siembra de hortalizas para el consumo familiar.
A nivel forestal existen aproximadamente 122.000 árboles de variedad de alisos establecidas en 2 fincas. También se cuenta con un programa de arborización
con 38.000 arboles nativos (flor amarillo, robles, guadua, eucalipto) impulsado por la empresa EPSA en la finca del señor Jaime Mejía.
b) Transformación (plantas medicinales, lácteas, cárnicas, artesanías, etc.) No se realiza ninguna actividad en este sentido.
Una de las familias compra alrededor de 180 litros de leche y los transforma, a nivel artesanal, en queso y yogurth que lo venden en la zona urbana de Buga.
Igualmente, algunas familias tienen capacitación en transformación de plantas medicinales y elaboran pomadas y shampoo para el uso familiar. Una familia
esporádicamente hace artesanías en madera.
c) Comercialización (canales de comercialización de la producción local, tiendas, supermercados, etc.)
El 80 % de la leche producida se entrega a la quesera de Tuluá “Lácteos Monteloro” a un precio de $720 / litro; y el 20% restante se vende a una de las familias
del caserío que la paga a $750/litro. La producción de ganado de carne se saca cada 4 meses y se comercializa con compradores particulares en Buga.
La producción agrícola se comercializa con intermediarios que venden los productos en Buga.
d) Servicios (hoteles, restaurantes, bancos, transporte, etc.)
Se cuenta con el servicio de dos restaurantes: El Nogal y Mi Cabaña que prestan servicio permanentemente. El servicio de alojamiento lo dan algunas familias en
sus casas. En la actualidad se da la modalidad de alquiler de casas para el alojamiento de personas que vienen de otros lugares a trabajar en la Pequeña central
Hidroeléctrica.
En la vereda El Placer existen dos tiendas que venden diferentes productos (abarrotes, mecato, etc.).
e.) Principales fuentes de empleo
La principal fuente de empleo e ingresos en la vereda es la producción de leche, y las labores relacionadas con esta (limpia de potreros, mantenimiento de
cercas, etc.); los restaurantes contratan ocasionalmente personal. En los dos últimos años la empresa EPSA ha generado empleos temporales (contrato a 2mses
máximo 3 meses generando 500 empleos cuando hubo más movimiento y en este momento hay 45 personas contratadas en la zona influencia.

CAPÍTULO II: COMPONENTE PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.1 PRINCIPIOS Y VALORES QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE VIDA
Los principios y valores con los cuales se construyó participativamente y que regirán nuestro Plan de Vida son: el respeto, la responsabilidad, el liderazgo y el
compromiso con nobleza, con esencia y fundamento; lo cual se reflejará en acciones y proyectos que favorezcan el interés de toda la comunidad y no solo
intereses particulares. En ese sentido, pretendemos avanzar de manera articulada y concertada hacia la sostenibilidad local y regional, fundamentada en la
integralidad y la interacción de las dimensiones política, económica, social, cultural, ambiental y espiritual.

2.2 ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
El Plan de Vida de la Vereda El Placer 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 grupos facilitadores, 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
grupos facilitadores. 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 compuesto 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 Vereda El Placer considera que la sostenibilidad es: “La armonía de acciones de ganadería, agricultura, conservación de los recursos
hídricos, fauna y flora, buena salud, buena educación que se dan en el territorio y que sean amigables con el medio ambiente”

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
En la comunidad de El Placer
las familias realizan un manejo
adecuado de los residuos
sólidos orgánicos (que son
reutilizados en la producción) e
inorgánicos (que se disponen
adecuadamente o se
comercializan), minimizando el
impacto ambiental.

Las áreas boscosas de la
Vereda El Placer están
protegidas y recuperadas, y a la
comunidad en su conjunto
participa de su conservación.

ANALISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas / Procesos
La EPSA tiene un compromiso Gestiones de la JAC con la
con la comunidad de formular, EPSA para iniciar el
apoyar e implementar un
proceso.
proyecto en este sentido.

- Todavía se conservan
importantes áreas boscosas
en la Vereda.
- Existe conciencia por la
conservación y recuperación
de las actuales áreas
boscosas. - La EPSA tiene
interés y apoya la
conservación de los bosques y
aguas.
- El nacimiento que abastece
de agua al acueducto se
encuentra aislado y protegido.

En varias fincas se están
realizando procesos de
recuperación de los
bosques.

PROGRAMAS

Actores
- La EPSA.
- Secretaría de
Agricultura.
- Institución
educativa.
- CVC
- Familias de El
Placer.

MANEJO DE
RESIDUOS
BIODEGRADABLE
S Y NO
BIODEGRADABLE
S

- JAC
- EPSA
- CVC
- Secretaría de
Agricultura.
- Propietarios de
fincas.

BOSQUES

PROYECTOS
- Diseño y construcción de la Planta
de Manejo Integral de Residuos
Sólidos - PMIRS para la zona alta
del municipio.
- Capacitación sobre manejo y
clasificación en la fuente de
residuos sólidos.
- Fortalecimiento de la producción
de abonos orgánicos.
- Protección Y vigilancia de las
zonas boscosas de la Vereda El
Placer.
- Gestión de Incentivos por la
conservación de los bosques para
la comunidad del Placer.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La comunidad de El Placer
recupera especies vegetales
nativas en vía de extinción que
son utilizadas para repoblar
áreas estratégicas.

Las viviendas de la Vereda El
Placer tienen sistemas
eficientes y adecuados para el
manejo de las aguas servidas.

ANALISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas / Procesos
Se cuenta con relictos de
La reforestación que está
bosques donde se conservan
adelantando la empresa
especies nativas valiosas.
EPSA y CETSA, por ser
zona de influencia del
proyecto PCH alto y bajo
Tuluá.
- Algunas viviendas cuentan
con sistemas sépticos.
- Existe el compromiso de la
EPSA de instalar 5
biodigestores.

Actores
- JAC
- Epsa
- CETSA
- Secretaría de
Agricultura.

PROGRAMAS

PROYECTOS

BIODIVERSIDAD

- Implementación de vivero de
especies vegetales en vía de
extinción.
- Recuperación y conservación
de especies nativas Repoblación
con especies nativas de áreas
estratégicas.

SANEAMIENTO
BÁSICO

- Diseño y construcción de
sistema de alcantarillado en la zona
poblada de El Placer.
- Diseño y construcción de
sistemas de tratamiento
individuales de aguas servidas.
- Construcción de pozos sépticos
en la zona rural.

PROGRAMAS

PROYECTOS

EDUCACIÓN

- Dotación de computadores a la
institución educativa El Placer.
- Mantenimiento de la
infraestructura básica de la
institución educativa de la Vereda
El Placer.
- Dotación de materiales didácticos
y pedagógicos.
- Dotación de laboratorios de física,
química e inglés para la sede
principal de la Institución educativa
de la Vereda El Placer.
- Mejoramiento del sistema de
acceso a internet para la institución

La EPSA está adelantando
procesos de saneamiento
básicos con pozos sépticos.

2.4.1.2 Componente Social
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

La Vereda El Placer cuenta con
una institución educativa en
óptimas condiciones locativas,
dotadas de equipos
tecnológicos, materiales
didácticos y pedagógicos que
facilitan el aprendizaje de los
niños y jóvenes de la zona.

ANALISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas / Procesos
- Existe una infraestructura
La EPSA ha invertido
física básica buena.
recursos para mejorar la
- Se cuenta con equipos de
infraestructura del colegio.
computación.

Actores
- La comunidad.
- La secretaria de
educación.
- Las instituciones.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANALISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores

PROGRAMAS

PROYECTOS
educativa.

La educación impartida en la
Vereda El Placer y la región es
de calidad, y está acorde con la
realidad económica, ambiental,
cultural y social del territorio.

La Vereda El Placer cuenta con
un hospital básico al servicio de
la región, el cual está en
óptimas condiciones locativas y
dotadas con los equipos e
implementos necesarios para
proporcionar un buen servicio a
la comunidad; además cuenta
con la presencia permanente de
personal calificado (médico,
enfermera, etc.) para el
desarrollo de programas de
salud preventiva o curativa.

- El colegio es reconocido por
la calidad de su formación.
- La institución tiene
incidencia en las 13 Veredas
de la zona alta.

Reuniones periódicas con la
Secretaría de Educación
para analizar la situación de
la educación en la zona.

- Secretaría de
Educación.
- Comunidad
educativa.
- JAC
EDUCACION DE
CALIDAD

- Existe una infraestructura
amplia pero sin terminar y sin
dotación.
- La finalización del puesto de
salud está referenciado en el
PDM:
- Se cuenta con promotora de
salud y brigada medica cada
mes.
- Se tiene un proyecto
formulado para terminar y
dotar el centro de salud.

La JD presentó el proyecto a
la secretaría de salud.

- La comunidad.
- La secretaria de
salud.
- La administración
municipal.
SALUD

- Proceso de formación con
docentes de la institución educativa.
- Gestión de profesores altamente
calificados para la IE de la Vereda
El Placer.
- Gestión de convenio con
Instituciones para capacitación
técnica a los habitantes de la zona
alta.
- Evaluación de la calidad educativa
y preparación a los estudiantes
para las pruebas ICFES.
- Implementación escuela para
padres en la Institución Educativa.
- Terminación del hospital de la
vereda El Placer.
- Dotación de equipos médicos
prioritarios del centro de salud del
Placer.
- Gestión de personal calificado en
salud.
- Implementación de brigadas de
salud preventiva.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En la Vereda El Placer existe un
albergue en óptimas
condiciones locativas, dotado de
muebles y equipos requeridos
que permite brindar protección y
atención de calidad al adulto
mayor de la zona alta del
municipio.

La Vereda El Placer cuenta con
vías de acceso en buen estado
de mantenimiento y con sus
correspondientes obras de arte
que garantiza un servicio
permanente en cualquier época
del año.

En la comunidad de El Placer
todas las familias cuentan con
viviendas dignas dotadas con
todos los servicios públicos
básicos.

ANALISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas / Procesos
- Existe una población alta de
adultos mayores en
condiciones de desprotección.
- Hay personas de las
diferentes comunidades
interesadas en brindar
protección al adulto mayor.

- La vía esta en buen estado,
tiene obras de arte completas.
- El municipio cuenta con la
maquinaria amarilla para
hacer presencia en la zona
cuando se requiera.

- Esta vía recibe
mantenimiento permanente
por parte de la EPSA.
- Se ha hecho solicitud de
camineros permanentes y en
mayor número para
garantizar el buen estado de
la vía.
- Mingas permanente de la
comunidad.
- El mejoramiento de
vivienda está incluido en el
PDM.
- Con el EPSA y la alcaldía
se está adelantando el
proyecto de electrificación
para las viviendas faltantes.

Actores
- Secretaría de
Salud.
- Secretaría de
Bienestar Social.
- Acción Social.

PROGRAMAS

PROTECCIÓN AL
ADULTO MAYOR

- EPSA
- Comunidad.
- Comité cafetero.
- Secretaría de OO
PP.
- JAC

- JAC
- EPSA
- Secretaría de OO
PP.
- IMVIBUGA

PROYECTOS
- Estudio de la situación de los
adultos mayores en la zona alta de
Buga.
- Gestión del proyecto de atención
al adulto mayor.
- Construcción del centro de
atención al adulto mayor de la zona
alta.
- Dotación de muebles y equipos
requeridos para centro de atención.
- Formación y nombramiento del
personal calificado de la zona para
atención al adulto mayor.
- Mantenimiento de la vía Buga – El
Placer.
- Gestión de caminero permanente.

INFRAESTRUCTURA
PARA MOVILIDAD
RURAL

VIVIENDA Y
SANEAMIENTO
BASICO

- Construcción de viviendas dignas
de interés social para familias de la
Vereda El Placer.
- Mejoramiento de vivienda para
familias de la vereda El Placer.
- Mejoramiento del saneamiento
básico en viviendas de la Vereda El
Placer.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La Vereda El Placer cuenta con
un sistema de acueducto en
condiciones óptima y acorde
con las necesidades de la
comunidad en cuanto a
potabilización y calidad. Su
manejo es eficiente a través de
la junta comunitaria de
acueducto.

ANALISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas / Procesos
Se está adelantando un
La comunidad se está
mejoramiento en las redes de capacitando para conformar
conducción y las acometidas
la junta de acueducto.
domiciliarias y se va a
implementar el sistema de
cloración.

Actores
- Secretaría de OO
PP.
- PAAR
- JAC

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Apoyo a la dotación de agua
potable.
- Creación y fortalecimiento de la
Junta Administradora del acueducto
veredal.
- Mantenimiento de la
infraestructura del acueducto.

2.4.1.3 Componente Económico
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
Todas las familias de la zona
alta de Buga poseen tierra que
les garantiza una mejor calidad
de vida.

La población de la Vereda El
Placer cuenta con producción
agrícola y pecuaria que
garantiza la seguridad
alimentaria de las familias y la
generación de excedentes para
el mercado.

Fortalezas
- La zona alta cuenta con
organizaciones legalmente
constituidas.
- Varias familias están
interesadas en acceder a la
tierra.
- Existe un marco legal e
institucional definido.
- Presencia de la Secretaría
de Agricultura con sus
programas.
- Capacitaciones en
producción agrícola y
pecuaria.
- Se cuenta con suelos de

ANALISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
Las organizaciones se
reúnen periódicamente y
participan de espacios de
concertación.

Se tiene proyectada la
construcción de 5
invernaderos familiares.

Actores
- Secretaría de
Agricultura.
- EPSA
- INCODER

- La comunidad.
- IMCA
- Secretaría de
Agricultura.

PROGRAMAS

PROYECTOS

TENENCIA DE LA
TIERRA

- Fortalecimiento de los programas
de acceso a la tierra para los
grupos asociados de la zona alta.
- Diseño e implementación de
proyecto de acceso a la tierra.

PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA

- Fortalecimiento de la producción
de frutales de clima frío (mora,
tomate de árbol, curuba).
- Fortalecimiento de la seguridad
alimentaria en las familias de la
Vereda El Placer.
- Fortalecimiento de la producción

ANALISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas / Procesos
buena calidad y buena
disponibilidad de agua.
- Agricultores y ganaderos
con buena experiencia.
- Existencia de
AGROPLACER.
- Se cuenta con un lote de
- Reuniones periódicas con
10.000 m2 para la
la Secretará de Agricultura
construcción de un centro de
para la implementación del
acopio.
proyecto.
La comunidad del Placer y
- La administración ha dotado - Se está adelantando con el
Veredas de la zona alta cuenta
al futuro centro con algunos
SENA la carrera técnica de
con una planta de
equipos básicos para el
mayordomía.
transformación de leche, con
manejo de la leche.
infraestructura y equipo
- Este proyecto hace parte del
adecuados que permiten cumplir
PDM y cuenta para este año
con las condiciones legales.
con 10 millones de peso.
- Los miembros de la
asociación y la comunidad
están capacitando en el
manejo de la ganadería y
administración de finca
ganadera.
- Este proyecto beneficia a las
14 Veredas de la zona alta.
La Asociación AGROPLACER - Existe AGROPLACER , que
- La asociación se reúne
de la Vereda El Placer se ha
es una asociación legalmente periódicamente.
consolidado internamente,
constituida con
- Elaboración y gestión de
promueve la producción,
reconocimiento a nivel local
proyectos.
transformación y
municipal y con experiencia en
comercialización de los
gestión.
productos agropecuarios en
- Actualmente cuenta con 27
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Actores

PROGRAMAS

PROYECTOS

PRODUCCIÓN
AGROECOLOGICA

lechera sostenible en la Vereda El
Placer.
- Establecimiento de experiencias
de producción orgánica.

- SENA
- Secretaría de
Agricultura.
- Parmalat.
- AGROPLACER.
TRANSFORMACIÓN

- AGROPLACER.
- Secretaría de
Agricultura.
- SENA
- Fundación EPSA.

FORTALECIMIENTO
ORGANIZATIVO

- Diseño y Construcción del centro
de acopio y de transformación de la
Vereda El Placer.
- Operativización del centro de
acopio de la Vereda El Placer.
- Certificación de la producción
lechera local.
- Dotación de equipos para la
transformación de leche.
- Formación en conservación y
transformación de la leche.

- Fortalecimiento interno,
administrativo y contable de la
asociación.
- Gestión e implementación de un
espacio a nivel municipal para la
venta de productos.
- Apoyo a la formulación e

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
forma directa.

Los pequeños y medianos
productores agropecuarios
organizados de la Vereda El
Placer o veredas vecinas se
benefician de las políticas
gubernamentales de estímulo y
mejoramiento de la producción
del sector.
La comunidad de la Vereda El
Placer cuenta con técnicos
locales (veterinario,
agroindustrial, etc.) que prestan
el acompañamiento técnico a
los productores y están
articulados a la administración
del centro de acopio y la planta
de transformación.

ANALISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas / Procesos
asociados que producen 900
litros de leche diarios.
- La producción de leche se
está comercializando con
compradores particulares y
una empresa.
Existe la asociación
AGROPLACER que aglutina
productores agropecuarios de
la zona.

- Se cuenta con apoyo
institucional ( SENA, SA).
- Existen personas
formándose y con
disponibilidad para prestar el
servicio.

Veintidós personas de la
comunidad se están
formando en mayordomía.

Actores

PROGRAMAS

PROYECTOS
implementación de proyectos de
AGROPLACER.

COMERCIALIZACIÓN

- Secretaría de
Agricultura.
- Banco Agrario.
- AGROPLACER.

- Secretaría de
agricultura.
- SENA
- Fundación EPSA.

FINANCIACIÓN

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

- Gestión de política pública de
subsidios para la producción de
leche.
- Créditos blandos para pequeños
productores.
- Gestión de convenios para
microcréditos a pequeños
productores, microempresas y
famiempresas.
- Gestión de asistencia técnica con
personal local cualificado.
- Gestión e implementación de
carreras técnicas en la Vereda El
Placer.
- Consecución de equipos e
insumos de inseminación.
- Generación de puestos de empleo
con personal local.

2.4.1.4 Componente Cultural
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En la Vereda El Placer existen
tradiciones culturales (danza,
música, teatro) que se
dinamizan desde las
instituciones educativas y las
familias y se dan a conocer en
la región.

En La Vereda El Placer existe
un polideportivo amplio,
adecuado y con dotación para la
práctica deportiva, recreativa y
el desarrollo de eventos
culturales.

En la Vereda El Placer existen
un espacio con condiciones
adecuadas y dotada para el
desarrollo actividades lúdicas,
manualidades, artes y oficios.

ANALISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas / Procesos
Hay voluntad de los docentes No existen
de fortalecer las tradiciones
culturales al interior de la
institución.

- Se tiene una cancha múltiple
y el parque de los niños.
- Se cuenta con personas
formadas en algunos
deportes.

Se cuenta con la caseta
comunal.

- Se están realizando
olimpiadas interveredales
cada año.
- Campeonatos relámpagos
de futbol.
- Se están realizando carrera
de caballos, desafío de
gallos, torneos de tejo.

Se realizan talleres de
manualidades en la
institución educativa.

PROGRAMAS
Actores
- La comunidad
educativa.
- JAC
- Secretaria de
educación.
- Secretaría de
cultura y turismo.
- La comunidad.
- Secretaría de
Educación.
- IMDER
- Mejoramiento y
recuperación de las
bibliotecas públicas
existentes.
- Adecuación y
mantenimiento de
espacios de
actividad cultural,
artística y
académica.
- La comunidad.
- Secretaría de
educación.
- Secretaría de
Cultura y Turismo.

FORMACION
ARTISTICA

INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN DE
EVENTOS
DEPORTIVOS Y
CULTURALES

ESTÍMULOS
CULTURALES

PROYECTOS
- Recuperación de algunas
expresiones culturales tradicionales
desde la institución educativa.
- Apoyo a formación de promotores
artísticos.
- Dotación de implementos
requeridos.
- Gestión de docente con
habilidades artísticas.
- Diseño y construcción de
polideportivo en la Vereda El
Placer.
- Mantenimiento del escenario
deportivo.
- Dotación de los escenarios
recreativos y deportivos.
- Gestión de recursos para eventos
deportivos y recreacionales en el
placer.
- Gestión de instructores deportivos
en distintas disciplinas.
- Realización de juegos
interescolares en la Vereda El
Placer.
- Adecuación y mantenimiento de la
caseta comunal de la Vereda.
- Dotación de implementos y
herramientas para manualidades y
oficios.
- Conformación y apoyo a los
grupos artísticos de la Vereda El
Placer.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANALISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

PROGRAMAS

PROYECTOS

Actores
- Formación de instructores para
actividades lúdicas, manualidades,
artes y oficios.

En la Vereda El Placer existe
una biblioteca pública con
infraestructura básica y dotada
con equipos (TV, Proyector,
etc.) y acceso a internet para el
servicio de toda la comunidad.
En la Vereda El Placer se
realiza una feria anual en donde
los habitantes de la región
comparten y participan en
actividades culturales,
deportivas, artísticas,
exposiciones, etc.

- Existe una pequeña
biblioteca y varios equipos de
computación en la institución
educativa.
- En el PDM 2008-2011 está
incluido este proyecto.
- En la comunidad hay
personas que manejan
sistemas
No hay.

La biblioteca presta el
servicio a la institución
educativa.

- Secretaría de
Cultura y Turismo.
- Secretaría de
Educación.
- JAC

- Las secretarías de
la administración
municipal.
- JAC.

INFRAESTRUCTU
RA CULTURAL

APOYO
DEPORTIVO Y
CULTURAL

- Diseño y construcción de
biblioteca pública.
- Dotación de equipos (TV,
Proyector, computadores,
impresoras, fotocopiadora, etc.).
- Gestión de servicio de internet
para la comunidad del Placer.
- Establecimiento de la feria anual
en el Corregimiento del Placer.
- Gestión de recursos para la feria.
- Apoyo a la creación de grupos
artísticos.

2.4.1.5 Componente Político
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el año 2025 representantes
de la comunidad de la Vereda El
Placer participan en el diseño de
políticas públicas que benefician
a la comunidad.

Representantes de El Placer
participan en espacios de
concertación entre la
comunidad, la institucionalidad y
la administración municipal
donde se toman decisiones
frente a la realidad del territorio.

En el año 2025 la comunidad de
la Vereda El Placer ha
fortalecido su cultura política lo
que le permite a sus habitantes
actuar con responsabilidad
frente a la vida política a nivel
local, regional y nacional.

ANALISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas / Procesos
Representantes de la JAC y
- Proceso de formación en
de AGROPLACER se han
gestión participativa de la
capacitado en formación
sostenibilidad local y
política y organizativa con el
regional.
SJR, Universidad javeriana y
- Reuniones periódicas de la
el IMCA. Así como en talleres JAC y de AGROPLACER.
de fortalecimiento de JAC.
- Hay representación de la
- Se está Participando en
comunidad en el CMDR.
reuniones del CMDR.
- Representantes de la JAC y
- Se está Participando en
de AGROPLACER se han
reuniones de seguimiento
capacitado en formación
con la EPSA en torno a los
política y organizativa con el
compromisos con la
SJR, Universidad javeriana y
comunidad.
el IMCA.
- Se están haciendo
- Hay habitantes capacitados
reuniones con la secretaría
en fortalecimiento de JAC.
de agricultura en torno a la
- Representación de la
dinámica del proyecto del
comunidad en el comité de
centro de acopio lechero.
veeduría de las PCH Alto y
Bajo Tuluá.
Dos representantes de la JD
de la AC tienen algunos
conocimientos en cultura
política.

Participación de
representantes de la JD de
la acción comunal en el
proceso de formación
gestión participativa para la
sostenibilidad local y
regional.

PROGRAMAS
Actores
- IMCA
- Secretaría de
desarrollo
comunitario.
- SJR.
- La junta directiva
de la JAC de la
Vereda El Placer.
- Secretaría de
bienestar social.
- EPSA
- AGROPLACER.
- Secretaría de
agricultura.

- Secretaría de
bienestar social. IMCA
- Foro por
Colombia.

CULTURA
POLÍTICA PARA
LA
GOBERNABILIDAD

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA
PARA LA
INCIDENCIA
POLITICA.

FORMACION
POLITICA

PROYECTOS
- Escuela de formación política,
énfasis en formulación,
implementación y evaluación de
políticas públicas.
- Promoción de la participación
comunitaria a través de la Gestión
Participativa del Plan de Vida.
- Elección y cualificación de líderes
comunitarios para la participación e
incidencia política en espacios de
concertación y toma de decisiones.
- Apoyo al fortalecimiento de
espacios de participación.
- Reactivación y fortalecimiento de la
mesa bimensual de concertación de
la zona alta del municipio de
Guadalajara de Buga.
- Escuela de formación política,
énfasis Estructura estatal (régimen y
sistema político), Gestión Pública,
participación y comunicación política,
control social y gobernabilidad.
- Fortalecimiento político a líderes de
la Vereda El Placer.
- Participación en foros, seminarios,
encuentros de carácter político.
- Gestión de recursos para
funcionamiento de la JAC El
Placer.(pago por día de trabajo)

2.4.1.6 Componente Espiritual
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En la Vereda El Placer existen
líderes formados en principios,
valores y espiritualidad que se
proyectan a las familias y la
comunidad.
En la Vereda El Placer se
realizan encuentros y
actividades interreligiosas que
aportan al crecimiento integral
de la comunidad.
En la Vereda El Placer existe
una iglesia católica en buenas
condiciones de infraestructura y
dotada con los implementos
requeridos.

ANALISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinamicas / Procesos
- Se cuenta con personas de
- En la institución educativa
la comunidad que practican
se tienen espacios de
algunos valores y los
reflexión en valores.
difunden.
- Se están realizando
- Hay voluntad e interés de la
reuniones entre
institución educativa para el
representantes de la JAC y
fortalecimiento de los valores. la institución educativa para
el fortalecimiento de esta
temática.
Hay personas de la
Las iglesias desarrollan
comunidad interesadas en
actividades de manera
propiciar diálogos entre las
individual.
diferentes iglesias.
- Se cuenta con una iglesia
prefabricada en condiciones
regulares.
- Existen algunas imágenes y
bancas.
- Existe una alta población
(144 personas) que es
católica.

Se celebran misas por el
párroco de la habana cada
dos meses.

2.5 POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS

Actores
- Iglesia evangélica.
- iglesia católica.
- institución
educativa.
- Pastoral social.

- JAC
- Pastor evangélico.
- Párroco de la
Habana.
- Párroco de la
habana.
- La comunidad

PROGRAMAS

CULTIVO DE LA
INTERIORIDAD

PROYECTOS
- Creación de grupos lideres que
apoyen a las familias de la Vereda.
- Creación de espacios
interfamiliares de reflexión
espiritual.
- Formación en aspectos
espirituales.
- Creación y fortalecimiento de
espacios interreligiosos.

ECUMENISMO

ESPACIOS PARA
EL ESPIRITU

- Reparación de la infraestructura
de la iglesia católica de la Vereda El
Placer.
- Dotación de muebles e imágenes
religiosas a la iglesia de la Vereda
el Placer.

PROYECTOS PRIORIZADOS
AMBIENTALES
1. Diseño y construcción de la Planta
de Manejo Integral de Residuos
Sólidos - PMIRS para la zona alta del
municipio.
2. Diseño y construcción de sistemas
de tratamiento individuales de aguas
servidas.
3. Construcción de pozos sépticos
rurales.
4. Implementación de vivero de
especies vegetales en vía de
extinción
SOCIALES
1. Dotación de computadores a la
institución educativa El Placer
2. Mejoramiento del sistema de
acceso a internet para la institución
educativa.
3. Gestión de profesores altamente
calificados para la IE de la vereda El
Placer
4. Dotación de equipos médicos
prioritarios para el centro de salud del
Placer.
5. Gestión de caminero permanente.
6. Construcción de viviendas dignas
de interés social para familias de la
vereda El Placer.
7. Mejoramiento de vivienda para
familias de la vereda El Placer
8. Estudio de la situación de los
adultos mayores en la zona alta de
Buga.
9. Gestión del proyecto de atención al

Vereda
JAC
Asociación AGROPLACER.

JAC
Junta de Padres de Familia.
Directivos docentes.
AGROPLACER
JACs de la zona alta.
Promotoras de salud.

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
Secretaría de Agricultura.
Secretaría de agricultura
Departamental.

Secretaría de educación.
Secretaría de Salud.
Secretaría de Obras
Públicas.
IMVIBUGA
Secretaría de Bienestar
Social.
Diócesis.

Universidad del Valle.
Comité de Cafeteros.
EPSA
Fundación EPSA
Secretaría Departamental
de Salud.

Nacional
Acción Social de la
Republica.

Acción Social.
Ministerio de Protección
Social.

PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental

Nacional

adulto mayor.

ECONÓMICOS
1. Fortalecimiento de la producción
lechera sostenible en la Vereda El
Placer
2. Diseño y Construcción del centro
de acopio y de transformación de la
Vereda El Placer.
3. Operativización del centro de
acopio de la Vereda El Placer.
4. Gestión e implementación de un
espacio a nivel municipal para la
venta de productos.
5 Apoyo a la formulación e
implementación de proyectos de
AGROPLACER.
6. Consecución de equipos e
insumos de inseminación.
CULTURALES
1. Dotación de implementos
(instrumentos musicales, vestuario,
etc.) requeridos.
2. Diseño y construcción de
polideportivo en la Vereda El Placer.
3. Adecuación y mantenimiento de la
caseta comunal de la Vereda El
Placer.
4. Dotación de equipos (TV,
Proyector, computadores,
impresoras, fotocopiadora, etc.) para
la biblioteca.
5. Establecimiento de la feria anual

JAC
Asociación AGROPLACER.

Secretaría de Agricultura.

JAC
Asociación AGROPLACER.

Secretaría de Obras
Públicas.
Secretaría de Agricultura.

Secretaría de agricultura
Departamental.
CVC

Acción Social.
Ministerio de Agricultura.
SENA

PROYECTOS PRIORIZADOS
en el Corregimiento del Placer.
POLÍTICOS
1. Creación de un espacio de
concertación veredal cada dos meses
con la participación de todos los
actores presentes en el territorio.
2. Gestión de recursos para
funcionamiento de la JAC El
Placer.(pago por día de trabajo)
ESPIRITUAL
1. Reparación de la infraestructura de
la iglesia católica de la Vereda El
Placer.
2. Dotación de muebles e imágenes
religiosas a la iglesia de la Vereda el
Placer.

Vereda

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental

JAC.
Asociación AGROPLACER.

Secretaría de Bienestar
Social.

JAC
Asociación AGROPLACER.

Secretaría de Cultura.

Nacional

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 AGRADECIMIENTOS
Los representantes de la Vereda El Placer en el proceso de formación: Dulmey Pérez , Gilberto Pérez y Martha Gómez damos los más sinceros agradecimientos
a las personas e instituciones (administración municipal, Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Fundación Instituto Mayor campesino – IMCA) que han hecho
posible la construcción del Plan de Vida para nuestra comunidad. Queremos dar un agradecimiento muy especial a la Fundación Instituto Mayor campesino IMCA- por el aporte del personal humano muy comprometido en sacar adelante los Planes de Vida de las comunidades de nuestro municipio. Igualmente,
agradecer a las personas de la comunidad que con su participación en los talleres de construcción permitieron sacar adelante nuestro Plan de Vida.

3.2 PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA
El documento Plan de Vida de la Vereda El Placer es fruto del trabajo del grupo facilitador integrado por: Martha Gómez, Dulmey Pérez y Gilberto Pérez
participantes en el proceso de formación en Gestión Participativa de Sostenibilidad Local y Regional.
De la misma manera, es importante destacar la participación de diferentes actores de la comunidad en los talleres de construcción:
Ramiro Valenzuela, Melquicedec Zuñiga, Ana Rosa Paz, Esperanza Palechor, Iván Pérez, Vicente Molina, Gloria Pérez, Rosa Buitrago, Blanca Aurora Henao,
Angie Duarte, María Alejandra, Lady Ramos, Steven Acosta, Gisselle Pérez P., Stiven Santander P, Daniel Sebastían Riascos Mantilla, Yeferson Hernandez,
Jhon Freiman Ospina, Silverio Pérez, Gilberto Pérez, José Erley Galeano S., Rosa Ramirez, Mirian Calle, Esneider Pérez, Henry Hernández, María Alida Romero,
Javier Zuñiga Buitrago, Mario Quiñones, Gilberto Pérez, Aldemar Díaz Junior, River Zuñiga, Placida Peñaloza, María Eugenia Morantes, María Elda Cuervo, Flor
María Martinez y Vicente Molina, entre otros.

