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Municipio de Buga, Vereda la Honda Majahierro

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 Honda Majahierro 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 La Honda Majahierro 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 LA HONDA MAJAHIERRO

La Vereda La Honda Majahierro recibe su nombre por la quebrada La Honda y el trapiche panelero Majahierro, ubicado en la Hacienda Majahierro. La Vereda fue
reconocida como tal en el año 1950; algunas de las personas que habitaban la Vereda en esa época eran: Alfredo Batista, José Apolinar Sánchez, Mesías
Sánchez, Juan Antonio Quintero, Judith Batista y los hermanos Alfredo, Manuel y Hugo Libreros. Algunas de estas familias compraron terrenos a la familia Varela
para montar sus fincas; otras ya eran propietarias de pequeñas parcelas cuando se creó la Vereda.
Los habitantes y visitantes llegaban a la Vereda a través de trochas o caminos de herradura, por los que se movilizaban a pie o en caballo hasta el punto
conocido como El Coso, en el casco urbano de Buga.
Las principales actividades económicas de la vereda en ese entonces eran la agricultura, siendo los principales cultivos el café, la caña panelera, la yuca, el
plátano y los frutales; y la ganadería.
El primer acueducto de la Vereda fue construido por el Comité de Cafeteros en 1981; la bocatoma de este acueducto quedaba en la quebrada El Oregano, en la
Vereda Monterrey. El tanque de almacenamiento fue construido en la parte alta de la Vereda La Honda. El nuevo acueducto fue construido en el año 2005 por el
Programa PAAR, siguiendo el trazado del antiguo acueducto.
La escuela de la Vereda La Honda está funcionando desde aproximadamente el año 1970. Esta escuela primero funcionó en la Hacienda Majahierro donde
estudiaban los hijos de los trabajadores del trapiche panelero; luego, cuando se acabó el trapiche la ubicaron el la finca La Margarita, propiedad del señor Mesías
Libreros. En 1981 el Comité Departamental de Cafeteros construyó la nueva escuela.
La primera junta de acción comunal se constituyó en el año 1965, y su primer presidente fue Alfredo Batista.
Es importante destacar que en la Vereda La Honda se han encontrado tumbas líticas de la cultura Buga (con su correspondiente ajuar funerario) con forma de
pozo con cámara lateral, con una profundidad que oscila de 5 a 10 m. La mayoría de los restos han sido hallados en inmediaciones de la quebrada Varelas,
donde posiblemente se asentaron familias indígenas. 1

1

Diagnóstico ambiental de la vereda La Honda. ClaudiaMilena Galindo. Trabajo investigación Universidad Nacional (Palmira), 2005.

1.2

GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD
1.2.1

Ubicación geográfica

La Vereda La Honda Majahierro está ubicada sobre la vertiente occidental de la Cordillera Central, muy cerca de la ciudad de Buga (sector nororiental). Para
llegar a la Vereda hay que subir al barrio Alto Bonito, tomar la carrera 8E y cruzar a la derecha en la calle 11 que desemboca en la vía carreteable (destapada)
que conduce a la Vereda, la cual finaliza en la quebrada La Honda (aproximadamente 4.6 kilómetros de recorrido).
La posición geográfica en la escuela veredal es: 3° 54´ 11.8¨ Norte y 76° 15´ 58.4¨ Oeste.
Limites
Al norte limita con las Veredas Pueblo Nuevo y Cerro Rico
Al sur limita con la Vereda Guadualejo
Al occidente limita con el barrio Alto Bonito
Al oriente limita con la Vereda La María

Mapa de la Vereda La Honda Majahierro

Tenencia de la tierra

La Vereda La Honda está conformada por 26 predios que comprenden cerca de 846 hectáreas. El 82.74% del territorio lo constituyen dos predios: Hacienda La
Platina y Hacienda Majahierro. El 17.26% restante está dividido en 25 minifundios con un área que oscila entre 0.2 y 65 hectárea. Nueve de los predios no
poseen el área mínima para el sustento de una familia a nivel rural. (1)

1.2.2

Características Biofísicas

El rango de altura sobre el nivel del mar de la Vereda La Honda va de los 1.050 a 1.350 m. (la escuela se encuentra ubicada a 1.117 m.). Su temperatura
promedio es de 26°C., y su precipitación es de aproximadamente 1.150 mm anuales. La zona de vida de la Vereda corresponde al bosque seco pre-montano.
El relieve dentro del territorio correspondiente a la Vereda, varía de quebrado a fuertemente quebrado, con pendientes que van de los 10 a 69%. En ella se
encuentran dos unidades fisiográficas: planicie aluvial de piedemonte, colinas que se forma por aportes de material proveniente de denudaciones de rocas que
conforman la vertiente occidental de la cordillera occidental; y el relieve presenta colinas erosionables bajas con pendiente entre 12 y 50%; gran parte de este
sector se ha convertido en potreros para ganadería extensiva, lo que ocasiona deterioro en el suelo en forma de terrazas, calvas de erosión y surcos. (1)
Se destacan dentro de la Vereda los siguientes accidentes geográficos: cerro “Torre de Telecom” donde están ubicadas las antenas de TELECOM y del Batallón
Palacé de Buga. Otro punto reconocido en la Vereda es “El Árbol del Amor” donde está ubicado el tanque de almacenamiento del acueducto.
La Vereda La Honda evidencia una abundante oferta hídrica en tiempos pasados (1). Su sistema hidrográfico lo componen las quebradas Varela (2,13 km), La
Honda (5,4 km) y La Calera, que nacen dentro del territorio de la Vereda.
En verano, el agua de la quebrada Varelas se profundiza durante un buen trayecto, brotando de nuevo en la parte de abajo de la batea del paso de la carretera,
para posteriormente desaparecer; igual situación se presenta en la quebrada La Honda donde el flujo superficial se reduce en su totalidad en la mayor parte de su
recorrido (1). En general, esta situación se debe a la deforestación y a la pérdida de cobertura vegetal en la zona. En épocas de lluvia estas quebradas se
convierten en feroces cauces de agua, que al llegar a la cabecera municipal inundan los barrios del sector nororiental (1). La quebrada La Calera es la que posee
mayor cobertura vegetal (bosque secundario), por tal motivo presenta menor incremento de agua en temporada de lluvias (1).
Es importante destacar la existencia en la Vereda del humedal conocido como Cienagueta, que está en predios de la Hacienda La Platina, lado derecho de la
carretera, cerca a una de las casas de la hacienda (casa del casero).

1.2.3

Población

La población de la Vereda La Honda está conformado por 43 familias, con un total de 175 personas.
La población según género y rango de edad es la siguiente:
CATEGORÍA
Primera infancia
Infancia
Adolescentes
Jóvenes
Adultos
Adulto mayor
Subtotales por Género
Población Total

1.2.4

RANGO DE EDAD

GÉNERO
N° HOMBRES
N° MUJERES
8
10
8
4
30
14
74

0 a 6 años
7 a 12 años
13 a 18 años
19 a 26 años
27 a 57 años
58 años en adelante

9
6
8
15
45
18
101
175

Organizaciones e Instituciones Existentes.
Organizaciones Sociales
NOMBRE ORGANIZACIONES
SOCIALES
Junta de Acción Comunal

PERSONERÍA
JURÍDICA*
SI
NO
x

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda

Corregimiento

Municipio

x

La JAC de la Vereda La Honda Majahierro está conformada legalmente por 43 socios, de los que regularmente participan 25.

Presencia Institucional

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
FUNDACIENCIA
Escuela de Artes y Oficios
Instituto Mayor Campesino
Secretaría de Agricultura y Fomento (SAF)
Hospital Divino Niño
Secretaría de Obras Públicas

CARÁCTER*
Pública Privada

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda
Corregimiento
Municipio

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

FUNDACIENCIA ha venido apoyando un proceso de recuperación de las cuencas hidrográficas.
La Escuela de Artes y Oficios hace presencia en la Vereda a través de capacitaciones en panadería y elaboración de productos de aseo; los talleres se realizan
cada 15 días.
La relación con el IMCA se da a través de la vinculación de un representante de la comunidad en el proceso de Gestión Participativa de Sostenibilidad Local y
Regional, y por el apoyo a un proyecto de apoyo a la dotación de muebles para la caseta comunal.
La Secretaría de Agricultura y Fomento ocasionalmente hace presencia con algunos proyectos de apoyo a los productores de la Vereda.
La relación con el Hospital Divino Niño se da a través de brigadas de salud que se realizan cada seis meses, o cuando la JAC las solicita.
La Secretaría de Obras Públicas hace presencia con maquinaria y obreros responsables del mantenimiento o arreglo de la vía. Esta secretaría, junto con el
Comité de Cafeteros, mantienen con cierta regularidad el programa de camineros encargados del mantenimiento de la vía.

1.2.5 Infraestructura Actual.

Servicios Sociales
A. Educación
NIVEL

NOMBRE Y CARACTERIZACION

Primaria

Escuela 038 La Honda perteneciente a la IE Manuel Antonio Sanclemente. La escuela cuenta con una sola aula,
donde también están ubicados los equipos de computación. La modalidad es de Escuela Nueva; cuenta con un total
de 16 niños y niñas de los grados 1° a 5°. El actual docente es el licenciado James Vélez.
Los estudiantes de bachillerato se desplazan a la IE Manuel Antonio Sanclemente. Los estudiantes de desplazan a
pie hasta las instalaciones de la IE. que quedan cerca al sector conocido como El Palo en el casco urbano.
Algunos jóvenes de la Vereda realizan estudios técnicos y tecnológicos en la TEPA.

Bachillerato
Superior

B. Salud
SERVICIO
Salud

NOMBRE Y CARACTERIZACIÓN
Aunque no se cuenta con un centro de salud, las brigadas médicas se realizan en las
instalaciones de la escuela. La población de la Vereda que requiere de una atención de
salud asiste al centro de salud del barrio Alto Bonito. No existe en la comunidad promotora
de salud.

C. Servicios Públicos
SERVICIO
Acueducto

NOMBRE Y CARACTERIZACION
El servicio de agua es prestado por un acueducto interveredal que beneficia a las Veredas La Honda (43 usuarios) y
la Vereda Guadualejo (282). Las instalaciones y el sistema de conducción están en buen estado por ser una obra
reciente. Existe una junta administradora del acueducto en la Vereda Guadualejo en la que participan dos
representantes de la Vereda La Honda. La bocatoma del acueducto se encuentra sobre la quebrada El Oregano,
perteneciente a la Vereda Monterrey.

Saneamiento
Básico

Transporte
Energía eléctrica

Aseo: la mayoría de las familias, al igual que la escuela, no hacen un manejo adecuado de las basuras. Muchos
tienen la costumbre de quemarla. En la comunidad no hay cultura del reciclaje.
Pozos sépticos: en el sector del caserío Varelas (cerca a la quebrada del mismo nombre) existen 4 pozos sépticos
que benefician a 9 viviendas. El resto de viviendas y fincas tienen pozo séptico individual. La escuela, aunque tiene
pozo séptico tiene problemas para el manejo de sus aguas servidas pues este ya cumplió su ciclo de servicio.
No existe servicio de transporte regular. La comunidad se moviliza a pie, en cicla, moto o en caballo.
Todas las viviendas cuentan con el servicio de energía eléctrica a cargo de la EPSA.

D. Conectividad
TIPO

SI

Teléfono fijo
Celular
Prensa
Revista
Radio
Televisión
Internet

X
X
X

NO

X
X
X
X

NOTA
Tres fincas cuentan con este servicio
La mayoría de las familias cuentan con este servicio.
Algunas familias compran regularmente El Periódico
No existe o no llega
La señal de radio entra sin ninguna dificultad en toda la Vereda
Se cuenta con el servicio de los canales nacionales y el canal regional.
Aunque la escuela cuenta con 10 computadores, aún no se ha habilitado el servicio de internet.

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 de La Vereda es la ganadería de leche y engorde, especialmente en las
Haciendas La Platina y Majahierro. Existen dos granjas para la cría de cerdos con capacidad de 30 y 400 animales; una granja para la cría de pollos de engorde y
una granja de cría de gallinas ponedoras. Los pequeños propietarios se dedican fundamentalmente al cultivo de frutales (mango, mandarina, guanabana,
maracuyá, limón pajarito, plátano y banano). En dos de las fincas se cultiva café. Varias familias tienen en sus predios algunos animales (ganado de leche y
engorde, gallinas, pollos, etc.).
b) Transformación (plantas medicinales, lácteas, cárnicas, artesanías, etc.): En la Vereda dos familias producen ocasionalmente queso aprovechando su
propia producción de leche.
c) Comercialización (canales de comercialización de la producción local, tiendas, supermercados, etc.): La producción de los pequeños productores es
vendida, en algunos casos, directamente en las fincas (a intermediarios), o en la Galería Central, en el mercado campesino o en tiendas.

d) Servicios (hoteles, restaurantes, bancos, transporte, etc.): En la Vereda no se presta ninguno de estos servicios.
e.) Principales fuentes de empleo: Las principales fuentes de empleo en la Vereda son las haciendas ganaderas que contratan personal permanente en el
mantenimiento de cercas y potreros. En algunas de las pequeñas propiedades ocasionalmente se contrata personal para el apoyo en las labores agrícolas.
Las personas que no tienen propiedades y viven en la Vereda (caserío Varelas), generalmente se dedican a labores agrícolas en fincas ganaderas y cañeras de
la zona plana.

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: La unidad comunitaria, el cuidado por el medio
ambiente, el respeto por los demás y por todo el entorno, la hospitalidad, el sentido de pertenencia, la espiritualidad, 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 La Honda Majahierro 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 La Honda Majahierro considera que la sostenibilidad es el proceso que permite que nuestras comunidades, puedan conservar sus
recursos naturales y el medio ambiente que nos rodea para el servicio y beneficio de todos los habitantes actuales y futuros, manteniendo una buena calidad de
vida.

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 el año 2025 los nacimientos y
zonas protectoras de las
quebradas La Honda, Varelas y
La Calera están aislados y
recuperados, garantizando su
conservación.

La quebrada El Oregano, que
alimenta el acueducto veredal,
está protegida garantizando el
servicio permanente a las
comunidades de La Honda y
Guadualejo.

En el año 2020 la comunidad de
la Vereda La Honda hace un
manejo adecuado de los residuos
sólidos orgánicos e inorgánicos.

ANALISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinamicas / Procesos
- La JAC y la comunidad de la
Se está desarrollando una
Vereda la Honda están
gestión conjunta entre la
comprometidas en la
comunidad y FUNDACIENCIA
recuperación y protección de
para recuperar y preservar las
sus cuencas.
cuencas veredales.
- Hay personas dentro de la
comunidad capacitadas en el
tema de recuperación y
preservación del recurso hídrico.
Hay interés de la comunidad y la - Dos personas de la comunidad
JAC de conservar este recurso
participan en la junta
vital.
administradora del acueducto.
- Se han participado en algunas
actividades de conservación de
la quebrada.
Algunas personas son
No existen.
conscientes de la importancia
del manejo de estos residuos.

Actores
- CVC
- JAC
- SAF
- Fundaciencia.
- Escuela

- CVC
- JAC
- JAAC
Guadualejo-La
Honda.
- JAC
- Buga Aseo.
- Saneamiento
básico.
- Secretaría de
Salud.
- Escuela

PROGRAMAS

CONSERVACIÓN
DEL RECURSO
HÍDRICO

CONSERVACIÓN
DEL RECURSO
HÍDRICO

MANEJO DE
RESIDUOS
SÓLIDOS

PROYECTOS
- Concientización a la
comunidad y propietarios de las
fincas sobre la importancia y
conservación del recurso
hídrico.
- Aislamiento de los nacimientos
de las quebradas La Honda,
Varelas y La Calera.
- Reforestación de los
nacimientos de las quebradas
La Honda y Varelas.
- Participación de la comunidad
de La Honda en las actividades
de recuperación de la quebrada
Orégano.
- Concientización y formación a
la comunidad sobre el manejo
adecuado de los residuos
sólidos.
- Implementación en la Vereda
La Honda de sistemas de
manejo de residuos sólidos
biodegradable y no
biodegradables.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el año 2015 las empresas
agropecuarias (porquerizas)
ubicadas en la Vereda hacen un
manejo adecuado de material
orgánico sólido y líquido,
descontaminando la quebrada
Varelas y favoreciendo la salud de
sus habitantes.

En el año 2020 todas las
viviendas de la Vereda La Honda
cuentan con un sistema de
saneamiento básico favoreciendo
las fuentes de agua.

ANALISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinamicas / Procesos
La comunidad es consciente del La JAC ha hecho gestiones ante
problema de contaminación de
la CVC sobre esta problemática
la quebrada y los efectos sobre y no ha habido solución.
la salud de los habitantes.

Actores
- SAF
- Secretaría de
Salud.
- CVC
- Propietarios.
- JAC

PROGRAMAS

SANEAMIENTO

Varias viviendas ya cuentan con
sistemas adecuados de
saneamiento básico.

No existe actualmente.

- SAF
- CVC
- JAC
- Secretaría de
Salud.

SANEAMIENTO

PROYECTOS
- Evaluación del impacto de los
sistemas productivos
agropecuarios (cría de cerdos)
sobre el medio ambiente y la
salud de los habitantes del
caserío Varelas.
- Diseño de una propuesta
ambientalmente sostenible para
el manejo de los sistemas de
cría de cerdos de la Vereda La
Honda.
- Implementación de los
sistemas de manejo de los
sistemas de cría de cerdos de la
Vereda La Honda.
- Construcción de los sistemas
de saneamiento básico
requeridos en la Vereda La
Honda.

2.4.1.2 Componente Social
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el año 2015 la Vereda La
Honda cuenta con una caseta
comunal en óptimas condiciones
locativas, dotada de muebles y
equipos requeridos para el
desarrollo de las actividades
comunitarias.
En el año 2025 la Vereda La
Honda cuenta con un sistema de
acueducto en óptimas
condiciones que garantizan la
disponibilidad de agua potable a
todos sus habitantes.
En el año 2020 la vía que
conduce a la Vereda La Honda se
encuentra en buen estado y con
sus correspondientes obras de
arte que garantizan el servicio en
cualquier época del año. La
Secretaría de Obras Públicas y la
comunidad están comprometidas
en su mantenimiento.
En el año 2016 la Junta
Administradora del Acueducto
comunitario “Guadualejo – La
Honda MajaHierro, se encuentra
fortalecido, y cuenta con
representación permanente de
representantes de la Vereda La
Honda.

ANALISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinamicas / Procesos
- Compromiso del señor alcalde Funcionarios de la Secretaría de
y la Secretaría de Obras
Obras Públicas han visitado la
Públicas para la construcción de Vereda y analizado la situación
esta obra en el 2011.
de la actual caseta comunal.
- Interés de la comunidad de
apoyar el proyecto de
construcción y conservación de
la caseta comunal.
La JAC y la comunidad de la
Vereda La Honda están
comprometidas en el
mantenimiento de la red de
tubería que transporta el agua a
la Vereda La Honda.
- La comunidad está interesada
en mantener la vía en buenas
condiciones.
- La comunidad realiza
actividades de mantenimiento
de la carretera.

Obras públicas ha venido
haciendo mejoramiento de la vía
y algunas obras importantes en
el paso de la quebrada Varelas.

- La JAAC está legalmente
constituida y a ella están
vinculados usuarios de las
Veredas La Honda y
Guadualejo.
- Hay personas en la comunidad
interesadas y comprometidas
con el fortalecimiento interno de

- La JAAC se reúne
periódicamente.
- Se están realizando
asambleas comunitarias para
tratar temas referentes al
acueducto comunitario.

Actores
- JAC
- Secretaría de
Obras Públicas.

- CVC
- JAAC (junta
administradora
del acueducto
Guadualejo-La
Honda
Majahierro)
- JAC
- Sec. Obras
Públicas.

PROGRAMAS

PROYECTOS

INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

- Construcción de la nueva
caseta comunal de la Vereda La
Honda.
- Dotación de la caseta comunal
de la Vereda La Honda.

AGUA POTABLE
PARA TODOS

VÍA

- JAAC Veredas
La Honda y
Guadualejo.
- JAC Vereda La
Honda.
- JAC Vereda
Guadualejo.

AGUA POTABLE
PARA TODOS

- Construcción de un tanque de
almacenamiento de agua para
la Vereda La Honda.
- Potabilización del agua del
acueducto veredal GuadualejoLa Honda.
- Afirmado y mejoramiento de la
vía Alto Bonito-La Honda.
- Construcción de obras de artes
requeridas en la vía.
- Mantenimiento permanente de
la vía Alto Bonito-La Honda.

- Capacitación a la junta
administradora del acueducto en
elementos administrativos y
contables para el eficiente
manejo del acueducto.
- Participación de
representantes de la Vereda La
Honda en la junta directiva de la

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANALISIS DE CONTEXTO
Dinamicas / Procesos

Actores

PROGRAMAS

la JAAC.

En el año 2020 todos los
habitantes de la Vereda La Honda
cuentan con vivienda digna.

En el año 2014 la escuela de la
Vereda La Honda está en buenas
condiciones locativas, cuenta con
una sala de sistemas, con
equipos modernos y acceso a
internet, prestando un óptimo
servicio a los estudiantes y a la
comunidad en general.

En el año 2015 toda la comunidad
de la Vereda La Honda cuenta
con una óptima atención en salud.

PROYECTOS
junta administradora del
acueducto.

Hay interés en mejorar las
viviendas, especialmente en el
caserío Varelas.

Se han hecho gestiones con
IMVIBUGA.

- Existen unas instalaciones en
condiciones aceptables.
- Se cuenta con equipos de
computación.
- La comunidad está interesada
en mejorar la escuela

Se han hecho gestiones en la
administración municipal para el
mejoramiento de la escuela.

- Todos los habitantes están
afiliados al SISBEN.
- La población, cuando lo
requiere, es atendida en el
puesto de salud del barrio Alto
Bonito.

El hospital Divino Niño realiza
brigadas de salud.

- JAC
- IMVIBUGA
- Planeación
Municipal.
- JAC
- Escuela
- Secretaría de
Educación.
- Secretaría de
Obras Públicas.

- JAC
- Secretaría de
Salud.
- Hospital DN.

VIVIENDA DIGNA

EDUCACIÓN

SALUD

- Legalización de los lotes del
caserío Varelas.
- Gestión de subsidio
gubernamental para el
mejoramiento de viviendas.
- Mejoramiento de las viviendas.
- Mejoramiento locativo de la
escuela La Honda.
- Dotación de la escuela La
Honda de equipos y materiales
para su óptimo funcionamiento.
- Construcción de una sala de
sistemas en la escuela La
Honda.
- Instalación del servicio de
internet en la escuela La Honda.
- Capacitación a la comunidad
de La Honda en el manejo de
sistemas.
- Atención preventiva en salud a
la población de la Vereda La
Honda con brigadas periódicas.

2.4.1.3 Componente Económico
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el año 2020 en la Vereda La
Honda se desarrollan diferentes
proyectos productivos que
mejoran los ingresos económicos
de las familias, y generan empleo.

ANALISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinamicas / Procesos
La comunidad y la JAC de la
Se ha solicitado al municipio la
Vereda La Honda trabajan en la reactivación del proyecto del
huerta comunitaria y están
galpón comunitario.
comprometidos para que este
proyecto se mantenga.

Hay familias interesadas en
producir sus propios alimentos.
En el año 2020 las familias de la
Vereda La Honda han mejorado
su seguridad alimentaria a partir
del fortalecimiento de la
producción local de alimentos.

- Se está negociando un lote
para establecer la huerta
comunitaria.
- Se han hecho gestiones con
una fundación para que apoye
el proyecto.

Actores
- IMCA
- SAF
- Comité de
Cafeteros.
- SENA
- Secretaría de
Bienestar
Social.

PROGRAMAS

PRODUCCIÓN Y
EMPLEO

- SAF
- JAC
- Fundación.
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

PROYECTOS
- Reactivación del proyecto
galpón comunitario (engorde de
pollos) para las madres cabeza
de hogar de la Vereda La
Honda.
- Fortalecimiento de las
actividades productivas de las
pequeñas fincas de la Vereda
La Honda.
- Compra del terreno para la
huerta comunitaria.
- Capacitación a la comunidad
de la Vereda la Honda en la
producción sana de alimentos.
- Establecimiento de una huerta
comunitaria para fortalecer la
producción de alimentos de las
familias sin tierra de la Vereda
La Honda.

2.4.1.4 Componente Cultural
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el año 2014 en la Vereda la
Honda se realizan diferentes
actividades artísticas, culturales y
recreativas que fortalecen la
identidad cultural.

ANALISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinamicas / Procesos
- La comunidad y la JAC de la
- Los niños y niñas de la de la
Vereda La Honda participan
escuela de la Vereda La Honda
activamente en las actividades
participan activamente en
culturales, que se realizan en la danzas y teatro.
Vereda.
- En la Vereda la Honda se

Actores
- JAC
- Secretaria de
Cultura y
Turismo.
- Secretaria de

PROGRAMAS
CULTURA Y
RECREACIÓN

PROYECTOS
- Fortalecimiento de las
actividades artísticas y
culturales al interior de la
escuela.
- Desarrollo de diferentes

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

ANALISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinamicas / Procesos
- Existen espacios adecuados
realizan periódicamente
para la realización de
festivales bailables, tardes
actividades culturales y
cerveceras y campeonatos de
deportivas tales como la caseta micro fútbol.
comunal y la cancha de micro
fútbol.
- Existe apoyo por parte de la
escuela en actividades teatrales
y de danza.

Actores
Educación.
- Escuela.
- JAC

PROGRAMAS

PROYECTOS
actividades artísticas y
culturales en la Vereda La
Honda.
- Desarrollo de diferentes
actividades deportivas y
recreativas en la Vereda La
Honda.

2.4.1.5 Componente Político
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el año 2018 la JAC de la
Vereda La Honda está fortalecida
y cuenta con amplia participación
de la comunidad.
En el año 2014 la Vereda La
Honda cuenta con representación
en los diferentes espacios de
concertación y toma de
decisiones que influyen en la vida
local, a través de líderes
comprometidos y responsables.

ANALISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinamicas / Procesos
- La JAC está bien organizada.
Participación de un líder
- Algunas personas de la
comunitario en el proceso de
comunidad están muy
Gestión Participativa de la
comprometidas con el trabajo
Sostenibilidad Local con el
comunitario.
IMCA.
- La JAC está bien organizada y Participación de un líder
es muy activa.
comunitario en el proceso de
- Existen personas
Gestión Participativa de la
comprometidas y con liderazgo
Sostenibilidad Local con el
en la comunidad.
IMCA.

PROGRAMAS
Actores
- JAC
- Secretaría de
Bienestar
Social.
- IMCA
- JAC
- Secretaría de
Bienestar
Social.
- IMCA

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

PROYECTOS
- Formación de la comunidad en
procesos de participación
comunitaria y liderazgo.
- Formación a la comunidad en
cultura política.
- Participación de representantes
de la comunidad en los diferentes
espacios de concertación.

2.4.1.6 Componente Espiritual
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el año 2014 la comunidad
Católica de la Vereda La Honda

ANALISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinamicas / Procesos
- La comunidad de la vereda la En la Vereda se celebran la
Honda participa en las
Semana Santa y la Navidad.

Actores
- JAC
- Parroquia de

PROGRAMAS

PROYECTOS

ACOMPAÑAMIENTO
PASTORAL

- Gestión con la Parroquia de Alto
Bonito para el acompañamiento

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
cuenta con el acompañamiento
regular del Párroco del barrio Alto
Bonito.

En el año 2014 en la Vereda La
Honda la comunidad en general
ha fortalecido sus principios y
valores, y los ponen en práctica al
interior de las familias y en su
relación con los demás.

ANALISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinamicas / Procesos
actividades religiosas y
ceremonias religiosas.
- Hay líderes comunitarios, que
promueven estas actividades.
- Muchas personas de la
comunidad se destacan por sus
principios y valores.
- Hay conciencia en la
comunidad en la necesidad de
educar en principios y valores.

Muchas personas de la
comunidad tratan de aportar y
sensibilizar a los jóvenes sobre
estos temas.

Actores
Alto Bonito.

- Escuela
- JAC
- Parroquia de
Alto Bonito.

PROGRAMAS

PROYECTOS
pastoral de la comunidad católica
de la Vereda La Honda.
- Participación de la comunidad
en las diferentes actividades
desarrolladas por la parroquia.

PRINCIPIOS Y
VALORES

- Implementación en la escuela
del proceso de formación
permanente en principios y
valores.
- Formación a la comunidad en
principios y valores.

2.5 POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental

Nacional

PROYECTOS PRIORIZADOS
AMBIENTALES
1. Concientización a la comunidad y
propietarios de las fincas sobre la
importancia y conservación del
recurso hídrico.
2. Aislamiento de los nacimientos de
las quebradas La Honda, Varelas y
La Calera.
3. Participación de la comunidad de
La Honda en las actividades de
recuperación de la quebrada
Oregano.
4. Evaluación del impacto de los
sistemas productivos agropecuarios
(cría de cerdos) sobre el medio
ambiente y la salud de los habitantes
del caserío Varelas.
SOCIALES
1. Construcción de la nueva caseta
comunal de la vereda La Honda.
2. Dotación de la caseta comunal de
la Vereda La Honda.
3. Afirmado y mejoramiento de la vía
Alto Bonito-La Honda.
4. Mantenimiento permanente de la
vía Alto Bonito-La Honda.
5. Construcción de un tanque de
almacenamiento de agua para la
Vereda La Honda.
6. Participación de representantes de
la Vereda La Honda en la junta
directiva de la junta administradora
del acueducto.
7. Legalización de los lotes del

Vereda
JAC
Propietarios de granjas y
predios.

JAC
Peón caminero.
JAAC
Propietarios de viviendas
Escuela.

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
CVC

SAF
CVC
Esperanza Verde (ONG)
Aguas de Buga.
Secretaría de Salud.

Secretaría de Obras
Públicas.
Alcalde
Comité de cafeteros.
IMVIBUGA
Secretaría de Educación.
Secretaría de Salud.
Hospital Divino Niño.

Plan Departamental de
Aguas.

Nacional

PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental

caserío Varelas.
8. Dotación de la escuela La Honda
de equipos y materiales para su
óptimo funcionamiento.
9. Construcción de una sala de
sistemas en la escuela La Honda.
10. Instalación del servicio de internet
en la escuela La Honda.
11. El Hospital Divino Niño realiza
brigadas de salud.
ECONOMICO
1. Reactivación del proyecto galpón
comunitario (engorde de pollos) para
las madres cabeza de hogar de la
Vereda La Honda.
2. Fortalecimiento de las actividades
productivas de las pequeñas fincas
de la Vereda La Honda.
CULTURALES
1. Fortalecimiento de las actividades
artísticas y culturales al interior de la
escuela.
POLÍTICOS
1. Formación de la comunidad en
procesos de participación comunitaria
y liderazgo.
2. Participación de representantes de
la comunidad en los diferentes
espacios de concertación.

JAC
Grupo de mujeres

SAF
IMCA
Comité de Cafeteros

JAC
Escuela

Secretaría de Cultura y
Turismo

JAC

Secretaría de Bienestar
Social.
ASOCOMUNAL
IMCA

Nacional

PROYECTOS PRIORIZADOS
ESPIRITUALES
1. Gestión con la Parroquia de Alto
Bonito para el acompañamiento
pastoral de la comunidad católica de
la Vereda La Honda.
2. Participación de la comunidad en
las diferentes actividades
desarrolladas por la parroquia.
3. Implementación en la escuela del
proceso de formación permanente en
principios y valores.

Vereda
JAC
Escuela

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
Parroquia Alto Bonito.
Secretaría de Educación.

Nacional

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 AGRADECIMIENTOS
Agradezco al IMCA por el apoyo brindado durante este proceso de formación; igualmente, a la Secretaría de Agricultura y a la Secretaría de Bienestar Social por
el apoyo y la presencia en este proceso.

3.2 PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA
El documento Plan de Vida de la Vereda La Honda fue liderado por el facilitador comunitario Cesar Lozada secretario de la JAC, contó con el apoyo y
participación en los talleres de construcción de las siguientes personas: Alba Nelly Mejía, Olidia Benavidez, Yanilde Benavidez, Angélica Cuellar, Francy Elena
Arango, Aura Tulia Díaz, María de Jesús Giraldo, Yamilet Jimenez, Bernardo Arturo Acevedo, Obdulio Asencio, José Darío Ortega, Eliseo Calle Noreña y Orlando
Díaz.
A todos ellos se les agradece la participación y compromiso en este proceso, que busca el bienestar para la comunidad de la Vereda La Honda.

