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MUNICIPIO BUGA VEREDA LOS MEDIOS

Foto Vereda Los Medios, tomada por Ana Lucia Castrillón, Mayo 2011

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
Tener claro cuál es el futuro deseado para el bienestar de la comunidad en armonía con la naturaleza, es contar con un horizonte, comprender el presente y el estado
actual del territorio y su contexto. Todo esto, sin haber dejado de lado la historia de nuestra comunidad para descubrir sus aciertos y errores y, con esta riqueza, haber
logrado orientar y concretar con mayor fundamento nuestros esfuerzos, en proyectos que, realmente contribuyan a mejorar la calidad de la vida de forma digna,
incluyendo el uso racional de las tecnologías para que no afecten la naturaleza y la cultura propias de nuestro territorio.
El Plan de Vida de la Vereda Los Medios se ha construido y cualificado con diferentes aportes y momentos, en 1.991 con los Planes de desarrollo comunitarios
que se hicieron en todas las veredas del municipio apoyados por el comité interinstitucional y con el liderazgo de Guillermo Castaño Arcila (promotor del IMCA en
su momento) , luego con los ajustes hechos por la comunidad en el 2004 para ser tenidos en cuenta en los Planes de Desarrollo Municipal y actualmente con el
proceso de “Gestión Participativa de Sostenibilidad Local y Regional” que adelanta el IMCA y que se comenzó a ajustar en el mes de marzo del año 2010 y
culminó en junio de 2011. La redacción del documento fue hecha por el Grupo Facilitador de Los Medios y editada por el Equipo de apoyo del IMCA, tratando de
conservar el estilo original.
El Plan de Vida de Los Medios, como proceso, se constituye en un elemento que promueve, integra y armoniza proyectos estratégicos de las seis dimensiones
de la sostenibilidad (económica, ambiental, social, cultural, política y espiritual), permitiendo caminar por los senderos que la propia comunidad traza. En ese
sentido, el Plan de Vida es un instrumento de gestión, concertación, negociación y control de la comunidad en relación a las decisiones que se toman en su
territorio.
El proceso de planeación y el documento Plan de Vida le va a permitir a la comunidad tener una carta de navegación, una ruta y una visión de futuro clara hacia
la cual se debe avanzar. Con esta herramienta podrán negociar el quehacer de las instituciones públicas y privadas, así como dialogar y consensuar con los
candidatos a los cargos públicos, bien sea Concejo o Alcaldía Municipal, Asamblea y Gobernación, incluso Cámara de Representantes, Senado y Presidencia de
la República.
El Plan de Vida que contiene las prioridades comunitarias a corto, mediano y largo plazo podrá insertarse en el ciclo político del municipio e incidir en los
diferentes momentos estratégicos para el desarrollo del territorio tales como, programas de gobierno de candidatos a la alcaldía; procesos electorales;
formulación del Plan de Desarrollo Municipal; formulación y/o ajuste al Esquema de Ordenamiento Territorial; formulación y/o ajuste a los Planes de
Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCH; 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.

CAPÍTULO I: HISTORIA Y GENERALIDADES
1.1

HISTORIA DE LA VEREDA LOS MEDIOS

La Vereda los Medios pertenece al Corregimiento La María del Municipio de Guadalajara de Buga. Su nombre hace mención a su situación geográfica; se encuentra
en medio de las quebradas Bamboco y El Silencio, en la parte alta de la cuenca de Chambimbal.
La Vereda Los Medios fue fundada aproximadamente en el año de 1925. Las familias fundadoras fueron: Gañan, García y Rosas, que eran originarias del Valle del
Cauca y la familia Tróchez, originaria del Cauca.
Las primeras vías eran caminos de penetración, posteriormente de herradura, logradas a pico y pala, por donde se desplazaban los pobladores a caballo y a pié
hacia la María ó Buga. Hacia los años 50 se construye la carretera hasta la vereda Los Medios, y en el año 70 se continuó hasta la vereda Guaqueros, del
municipio de San Pedro.
Los primeros cultivos fueron maíz, fríjol y yuca; posteriormente, caña panelera, pastos y café.
Los pasos realizados para los cultivos se describen así: inicialmente se "tumbaba" la montaña, se aserraba madera, se quemaba y se sacaba carbón, luego, se
sembraba fríjol y ocho días después, se sembraba maíz; cuando la tierra "maduraba" se sembraba yuca y arracacha. Más tarde se sembraba pastos, caña y café. Las
principales herramientas utilizadas: el machete, hacha, azadón, gambia y recatón pequeño.
Los animales que habían en la región eran: Gurre, chucha, tórtola morada, perro de monte, conejo, ardillas y peces; posteriormente, se introdujo el ganado vacuno,
caballos, ovinos, gallinas, cerdos, asnos y perros cazadores.
La alimentación de los primeros pobladores se basaba en la panela, uno de los alimentos más importantes; también se consumía carne, principalmente de animal de
monte, y productos de la parcela (plátano, yuca, fríjol, etc.) los cuales se vendían, después de dejar la correspondiente reserva. Las tierras inicialmente eran baldías;
después de la colonización se abrieron parcelas; muchas de éstas han sido vendidas, originando latifundios.
Otras iniciativas, que emprendió con éxito la comunidad en el pasado, fueron la construcción de la escuela, el acueducto, y la electrificación. La principal motivación
para realizar estas obras, fue el sentir su real necesidad. Las principales necesidades de esa época eran: el agua potable, la carretera, la salud y la educación.
Una de las primeras formas organizativas constituidas fue la Junta de Acción Comunal y los convites para hacer obras, en bien de la comunidad y que todavía
subsisten.

Algunos de los últimos cambios, más notorios, en la vereda son: construcción de obras de infraestructura (acueducto, carretera, escuela, etc.); en agricultura se pasó de
los cultivos de pan coger al pasto (cambio con algunos impactos negativos como el desmejoramiento de los suelos). Las épocas de lluvia han cambiado notoriamente,
los caudales de quebradas han disminuido, los bosques se han reducido y los suelos son menos fértiles; la población aumento en una época, las viviendas estaban
cada kilómetro y hoy están más cerca.
Por la presencia del conflicto armado, a finales del siglo XX, muchas familias fueron desplazadas, con el consecuente cambio de propietarios de la tierra y la
disminución notoria de la población. Hoy, este fenómeno se aprecia por el reducido número de niños que asisten a la escuela. Las plantas medicinales siguen
vigentes en la práctica cotidiana familiar para recuperar la salud humana y animal y disminuir las dolencias.
En la comunidad se han perdido valores como la obediencia de hijos a padres, el respeto a las personas mayores, la vocación de trabajo colectivo, y han desaparecido
algunas manifestaciones culturales como músicos de cuerda, troveros, etc.

1.2

GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD
1.2.1

Ubicación geográfica

La Vereda Los Medios pertenece al corregimiento La María que se encuentra localizado en la estribación occidental de la Cordillera Central, en la parte media del
municipio de Guadalajara de Buga, en los nacimientos de la quebrada Chambimbal. Se llega por la vía que conduce de Guadalajara de Buga a La María, La
Primavera, Los Medios y Guaqueros, como se aprecia en el siguiente mapa:

MAPA DE CORREGIMIENTOS DE LA CUENCA DEL RÍO GUADALAJARA

Fuente: CVC 1.998.SIG de la cuenca del río Guadalajara. Citado en documento borrador de fase diagnóstico del POMCH del río Guadalajara. Convenio 274 de 2.009, Corporación río Guadalajara - CVC.

Limites

La Vereda limita al norte con la vereda de Guaqueros del municipio de San Pedro, al sur con la vereda La Primavera de Buga, al oriente con el corregimiento de
Buenos Aires de San Pedro y al occidente con la vereda de Cerro Rico de Buga. Lo podemos apreciar en el siguiente mapa Veredal, elaborado a mano alzada.

Mapa de la Vereda Los Medios

1.2.2

Características Biofísicas

La Vereda Los Medios se encuentra a una altura entre 1.300 a 1.700 m.s.n.m. Se disfruta de un clima medio de 18 a 22ºC. La precipitación oscila entre 1.200 a
1. 400 mm/año, en épocas normales.
La topografía es ondulada con pendientes moderadas a fuertes y con suelos pedregosos, arenosos y propensos a la erosión.
La Vereda cuenta con tres quebradas importantes: al sur, la quebrada El Silencio, en el centro, la quebrada Los Medios y al norte, la quebrada Bamboco. De
estas dos últimas se toman las aguas para los acueductos de la Vereda. En la parte media de la cuenca estas quebradas se unen a otra quebrada en la Vereda
Cerro Rico y conforman la quebrada Chambimbal, que es la que aparece en los mapas de CVC y de ordenamiento de la cuenca Guadalajara de Buga.

1.2.3

Población

Según el Plan de Desarrollo Comunitario elaborado en 1991, en la vereda vivían 26 familias, con una población aproximada de 120 personas. Para este año de 2011
la vereda la conforman 19 familias con un promedio de 3 personas.
La población total según género y rango de edad es la siguiente:

CATEGORÍA
Primera infancia
Infancia
Adolescentes
Jóvenes
Adultos
Adulto mayor
Subtotales por Género
Población Total

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

GÉNERO
N° HOMBRES
N° MUJERES
4
4
4

3
6
6

11
6
29

2
10
4
31
60

1.2.4

Organizaciones e Instituciones Existentes.
Organizaciones Sociales
PERSONERÍA
JURÍDICA*
SI
NO

NOMBRE ORGANIZACIONES SOCIALES
Junta de Acción Comunal - JAC
Junta administradora de acueducto Comunitario JAAC
Grupo del Trapiche Panelero
Grupo Mano Vuelta

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda

X
X

Corregimiento

Municipio

X
X
X
X

X
X

La JAC en el año 1991 contaba con 67 asociados, en el 2011 hay 35.
La JAAC se encarga de estar pendiente del buen funcionamiento de las redes y cuenta con 12 asociados.
El Grupo del Trapiche Panelero es propiedad de la familia Valencia.
El Grupo Mano Vuelta está conformado por 5 personas que cambian mano en mejoramiento de las fincas.

Presencia Institucional
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Alcaldía municipal – secretaría de Agricultura
y Secretaría de obras Públicas- Apoyo a
pequeños proyectos y mantenimiento de vías y
obras civiles respectivamente.
Comité de Cafeteros: apoyo a cultivos y a la
tecnificación del café
Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca CVC Dar centro Sur

CARÁCTER*
Pública Privada
X

Vereda

PRESENCIA TERRITORIAL
Corregimiento
Municipio
X

X

X

IMCA: Proceso de formación y apoyo a Proyecto
de filtros lentos de arena para mejorar calidad del
agua.
Cooperativa de Caficultores: Realiza programas
de extensión y capacitación.

X

X

1.2.5 Infraestructura Actual.
Servicios Sociales
A. Educación
NIVEL
Primaria

Bachillerato

NOMBRE Y CARACTERIZACION
Se tiene una escuela que hace parte de la institución educativa nuestra Señora de Fátima. En la actualidad no está
funcionando por falta de estudiantes. Los niños de básica primaria se desplazan a la escuela de la vereda La
Primavera, a unos 2.5 kilómetros de distancia y en su recorrido deben pasar por sitios solos, boscosos y de riesgo en
época de invierno por deslizamientos masivos de tierra.
Los que estudian secundaria deben desplazarse hasta la vereda La María, sede principal de la institución educativa
a una distancia aproximada de 5 kilómetros. Esta institución cuenta con un programa de bachillerato para adultos,
donde estudian algunas personas de la vereda, y funciona una vez a la semana.

B. Salud
SERVICIO
Salud

C. Servicios Públicos

NOMBRE Y CARACTERIZACIÓN
La Vereda no tiene puesto de salud, por lo cual se acude a la vereda La Primavera, que
dispone de puesto de salud y promotor donde se realizan brigadas de salud médica.
Algunas familias están afiliadas al SISBEN, siendo atendidas en el hospital Divino Niño, de
Buga.

SERVICIO
Acueducto

Saneamiento
Básico
Transporte
Energía eléctrica

NOMBRE Y CARACTERIZACION
La Vereda tiene su acueducto construido por el Programa de Abastecimiento de Agua Rural -P.A.A.R - en el año
2.006, conformado por dos redes independientes, una en la parte alta y otra en la parte baja de la vereda en buen
estado. Sin embargo, requiere mejorar la calidad del agua para el consumo humano, especialmente cuando llueve
se enturbia por las escorrentía que viene por las carreteras y llega a las bocatomas.
Servicio de aseo: no existe
Sistema de alcantarillado: el caserío del centro tiene un pequeño alcantarillado en mal estado y las viviendas aisladas
pozos sépticos en mal estado.
De Buga al corregimiento de La María hasta Guaqueros todos los días hay servicio de transporte público en chiva o
bus, 2 veces al día; los domingos se hace un tercer viaje a medio día.
La Vereda tiene buen servicio de energía eléctrica prestado por la Electrificadora del Pacífico EPSA S.A. Cuando hay
vendavales las redes se dañan porque falta el desgaje de árboles altos que tocan las cuerdas.

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

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

SI

NO
X

X
X
X
X
X

a.) Producción (agrícola, pecuaria, minera, forestal):
Los principales renglones productivos de Los Medios son la ganadería doble propósito con un área de 190 ha., en pastos naturales y pasto estrella. 30 ha., de café
asociado con banano. En menor proporción se encuentran cultivos de caña (5.0 ha.), hortalizas (tomate), fríjol y maíz. Se cuenta con 10 ha., en bosque nativo que se
están talando en este momento y 25 ha, de rastrojo que cada vez son menores.
La distribución y tenencia de la tierra se encuentra así: 5 fincas mayores de 20 ha., 8 entre 5 y 19 ha., 3 entre 1 y 5 ha., 2 menores de 0.9 ha. Existen 6 familias sin
tierra.
Los principales problemas que presenta la producción son: factores climáticos, falta de insumos y de capital de trabajo.
En la vereda se han identificado 4 plazas de zonas erosionados que se van extendiendo y hay dos sitios con amenaza de deslizamientos fuertes a orilla de la
carretera (en la entrada en la quebrada El Silencio y después del desvió de la carretera que va a Guaqueros). De otro lado, se han identificado rastrojos de interés
protector en 5 fincas.
b.) Transformación (plantas medicinales, lácteas, cárnicas, artesanías, etc.): En la comunidad no se realizan procesos de transformación.
c.) Comercialización (canales de comercialización de la producción local, tiendas, supermercados, etc.): La producción agrícola y pecuaria se
comercializa con intermediarios, a tenderos o en la galería central de Buga. Alguna parte de la producción pecuaria se comercializa en el corregimiento.
d.) Servicios (hoteles, restaurantes, bancos, transporte, etc.): No existen.
e.) Principales fuentes de empleo son: Los habitantes de la vereda Los Medios tienen como ofertas laborales el trabajo en sus propias fincas, como
trabajadores en fincas grandes y en veredas vecinas y algunos salen a jornalear a otros lugares.
f.) Crédito: Las entidades que otorgan crédito en la vereda son el Comité de Cafeteros, Banco Agrario y la Cooperativa de Caficultores, existiendo 15 propietarios que
utilizan este servicio. La principal dificultad que se presenta es el incumplimiento en los pagos por problemas en la producción.

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: seres humanos conscientes de proteger la
creación de Dios, crecimiento integral de las personas y conservación del medio ambiente, la solidaridad entre los vecinos expresada en servicios mutuos,
trabajos en convites, protección humana, capacidad de trabajo y honradez entre vecinos, cultivar la tierra sin contaminar la naturaleza, vivir en comunidad,
crecimiento integral de las personas y la comunidad conservando la naturaleza y la espiritualidad y todo cuanto nos rodea; 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 Los Medios 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
Para la comunidad de la Vereda Los Medios, la Sostenibilidad está en permanecer en el territorio en mejores condiciones de vida digna por muchas
generaciones venideras, partiendo del legado que nos han dejado los que nos antecedieron, en fortalecer realmente las potencialidades que tenemos, en
transformar en situaciones positivas las realidades negativas que nos afectan, en tener una naturaleza mejor conservada y aprovechada , una comunidad más
activa y organizada, una concertación más horizontal y equitativa con las instituciones públicas y privadas, en ir cualificando los sueños como horizontes que
permiten sentir plenamente la planificación, ejecución y evaluación de todas las iniciativas y proyectos de la comunidad.
Sostenibilidad es “armonía dinámica en el territorio y su comunidad entre los seres humanos, la naturaleza, las organizaciones, la institucionalidad y su relación
con otros ámbitos para cumplir la finalidad de conservar el patrimonio natural y el entorno, cultivar la dignidad humana, ejercer la justicia y la equidad”.

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 2020, todos los habitantes
de la vereda Los Medios están
realizando un manejo adecuado
de los residuos sólidos
biodegradables y no degradables

ANALISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinamicas / Procesos
Algunas personas de la
En dos familias se hace
comunidad están interesadas manejo de residuos sólidos.
en el tema.

La JAC ha realizado
recorridos por los
nacimientos para ver en
qué estado se encuentran.

En el 2020, los nacimientos de
agua que abastecen los
acueductos de la Vereda están
reforestados y protegidos.

- Se cuenta con tres
nacimientos (El Silencio, los
Medios y Bamboco) que se
encuentran en diferente s
estados de protección y
aislamientos.
- Hay interés en algunas
personas de la comunidad.

En el 2020, todas las familias de
la Vereda están concientizadas
sobre la importancia del cuidado y
conservación del medio
ambiente.

- Hay personas y familias
interesadas en hacer
prácticas de conservación y
protección ambiental.
- En algunas fincas hay
pequeñas aéreas de
conservación.

Se están realizando talleres
y prácticas de
conservación.

-

Actores
Familias.
JAC
SAF
CVC

- Junta de
Acueducto.
- JAC.
- CVC
- SAF

-

Familias.
JAC
CVC
SAF
ETC

PROGRAMAS

MANEJO DE
RESIDUOS
SÓLIDOS

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN
DEL RECURSO
HÍDRICO

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

PROYECTOS
- Manejo y
clasificación de
residuos sólidos en
las familias.
- Manejo alternativo
y mercadeo de
residuos sólidos.
- Aislamiento y
conservación de
áreas productoras
de agua
abastecedoras de
acueductos.
- Delimitación de
áreas y acuerdos
con propietarios
- Vigilancia y
control de las áreas
protegidas
- Sensibilización y
capacitación sobre
los ciclos de la
naturaleza y su
interrelación.
- Capacitación en
manejo de residuos
sólidos
Sensibilización y
capacitación sobre

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANALISIS DE CONTEXTO
Dinamicas / Procesos

Actores

PROGRAMAS

PROYECTOS
la conservación del
recurso hídrico.

En el 2020, todos los productores
de la vereda practican técnicas
adecuadas para la conservación
de los suelos.
En el 2020, todas las viviendas de
la vereda cuentan con sistemas
adecuados en el manejo de
aguas servidas.

En una finca se realizan
algunas prácticas de
conservación.

Ninguno.

Existen pozos sépticos en
mal estado y una red
tradicional de alcantarillado
deficiente.

Ninguno.

- JAC
- Grupo de trabajo
de mano vuelta.
- SAF
- Comité de
Cafeteros.
- IMCA
- Familias.
- JAC
- Administración
Municipal.

CONSERVACIÓN
DE SUELOS

AGUAS SERVIDAS
DOMÉSTICAS

- Implementación de
sistemas de manejo
y conservación de
suelos en zona de
ladera.
- Manejo alternativo
de ganadería en
suelos de ladera.
- Instalación de
sistemas para el
manejo sostenible
de aguas servidas.

2.4.1.2 Componente Social
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el 2020, la Vereda Los Medios
ha mejorado su índice de ingreso
económico y calidad de vida.

En el 2020, todas las familias de
la Vereda Los Medios cuentan
con viviendas dignas dotadas de
todos los servicios públicos
básicos.

Fortalezas
En la comunidad hay un
comité trabajando en el
mejoramiento de fincas.

De las 19 familias de la
comunidad, 4 cuentan con
parte de servicios
adecuados en cocina, baños
y lavaderos, etc.

ANALISIS DE CONTEXTO
Dinamicas / Procesos
El grupo de mano vuelta
realiza trabajos en las
fincas.

Ninguno.

PROGRAMAS

PROYECTOS

Actores
- JAC
- SAF
- IE Nuestra
Señora de Fátima.

- Familias.
- JAC
- Administración
Municipal.
- Comité de
Cafeteros.

GENERACIÓN DE
INGRESOS

VIVIENDA Y
SERVICIOS

-Implementación
de proyectos
productivos
agropecuarios.
-Implementación
de granjas
integrales.
- Mejoramiento de
viviendas en la
Vereda Los
Medios.
-Implementación
de sistemas de
saneamiento
básico

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el 2020, todas las viviendas
de la Vereda cuentan con agua
potable.

Fortalezas

ANALISIS DE CONTEXTO
Dinamicas / Procesos

Existen familias
preocupadas e interesadas
por mejorar la calidad del
agua.

- La JAC apoya y lidera el
mejoramiento de la calidad
del agua.
- Cursa un proyecto de
establecimiento de filtros
lentos de arena para 9
familias.

PROGRAMAS

- Familias.
- JAC
- IMCA

ACUEDUCTO

AGUA

En el 2020, La Vereda Los
Medios cuenta con un
polideportivo en óptimas
condiciones para el libre
esparcimiento de la comunidad
especialmente de los jóvenes y
niños.

En el 2020, la Vereda Los Medios
cuenta con la totalidad de la
carretera de acceso
pavimentada, buenas obras de
arte y camineros estables para su
mantenimiento.

- La comunidad tiene
interés.
- Hay un terreno destinado
para ello.

Ninguno.

- Jóvenes.
- JAC
- Administración
Municipal.

INFRAESTRUCTURA
RECREACIONAL
DEPORTIVA
PROMOCIÓN Y
CAPACITACIÓN
DEPORTIVA

Se han hecho solicitudes de
estudios técnicos y se tienen
camineros con contratos
cortos para hacer
mantenimiento de la vía.

Se realizan gestiones con
diferentes instituciones.

PROYECTOS

Actores

- JAC
- Administración
Municipal.
- Comité de
Cafeteros.
- INVÍAS.

INFRAESTRUCTURA
VIAL

(biodigestores) en
viviendas de la
Vereda.
- Mejoramiento de
la infraestructura
del acueducto en
la parte alta y baja
de la Vereda Los
Medios.
- Construcción de
sistemas de
Potabilización del
agua para las
viviendas.
- Construcción de
polideportivo en la
vereda Los
Medios.
- Formación y
capacitación de la
comunidad en
torno al deporte.
- Estudio y
pavimentación de
la vía a la Vereda
Los Medios.
- Mejoramiento y
mantenimiento de
la carretera
principal y vías
complementarias
de la Vereda Los
Medios.
- Gestión

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANALISIS DE CONTEXTO
Dinamicas / Procesos

PROGRAMAS

PROYECTOS

Actores
depeón’acaminero
permanente para
mantenimiento de la
vía.

2.4.1.3 Componente Económico
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el 2020, la comunidad de la
Vereda Los Medios cuenta con
un sistema adecuado, eficiente y
justo de comercialización de los
productos agrícolas, pecuarios,
etc. con la zona urbana.

ANALISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinamicas / Procesos
En la región se cuenta con
No existe.
un servicio diario de
transporte de pasajeros y
carga.
Algunas familias tienen una
mínima producción de
alimentos como huertas o
especies menores.

No existe.

PROGRAMAS
Actores
- Familias.
- JAC
- Administración
Municipal
- Cooperativa de
Cafeteros.
- Familias.
- JAC
- SAF

En el 2020, todas las familias de
la Vereda Los Medios cultivan
huertas caseras o siembras de
pan coger que garantizan la
seguridad y soberanía
alimentaria.

En el 2020, las fincas de la
Vereda Los Medios cuentan con
áreas de cultivos de café
orgánico de calidad, con

COMERCIALIZACIÓN
EQUITATIVA DE LA
PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN
AGROECOLÓGICA

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

En 8 fincas se cultiva café.

Se realizan talleres y
algunas visitas técnicas.

- Finqueros.
- Comité de
cafeteros.

PRODUCCIÓN
CAFETERA

PROYECTOS
-Implementación
del Sistema de
comercialización

- Fortalecimiento de
la producción
pecuaria en la
vereda Los Medios.
- Establecimiento
de granjas
integrales.
- Establecimiento
de huertas y/o
áreas de producción
de alimentos
básicos.
- Fortalecimiento de
la Producción de
abonos orgánicos.
- Siembra y
mejoramiento del
cultivo
agroecológico del

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
protección de suelos y aguas.

En el 2020, la comunidad de Los
Medios cuenta con alto sentido
de pertenencia y participa
mancomunadamente en los
proyectos productivos que
benefician la comunidad.

Fortalezas

ANALISIS DE CONTEXTO
Dinamicas / Procesos

PROGRAMAS

PROYECTOS

Actores
café.

Existe el grupo de mano
vuelta.

Una vez por semana se
realiza trabajo en fincas
de forma rotativa.

- El grupo de
mano vuelta.
- familias.
- JAC
- SAF
- Comité de
Cafeteros.
- IMCA

IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS
PRODUCTIVOS

- Formación y
capacitación en
Proyectos
Productivos.

2.4.1.4 Componente Cultural
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el 2020, la Vereda Los Medios
cuenta con tradiciones culturales
rescatadas que se valoran y
practican desde las familias y la
institución educativa.
En el 2020, la Vereda Los Medios
cuenta con personal técnico que
ofrece cursos sobre
manualidades, artes y oficios.
En la Vereda Los Medios, el año
2020, se realizan encuentros
deportivos, recreativos y

Fortalezas
Los miembros de la
institución educativa
manifiestan interés en
trabajar la temática.

ANALISIS DE CONTEXTO
Dinamicas / Procesos
No existe.

Hay personas deseosas de
adquirir conocimientos y
técnica en estas
modalidades.

No existe.

Hay personas con cualidades
y deseosas de organizar
este tipo de eventos.

Se participa eventualmente,
en eventos o actividades en
las veredas vecinas.

Actores
- JAC
- La Institución
Educativa
Nuestra Señora
de Fátima.
- JAC.
- Administración
Municipal
- IE Nuestra
Señora de
Fátima.
- JAC
- Administración
Municipal.

PROGRAMAS
CULTURA Y
TRADICIONES

MANUALIDADES
ARTES Y
OFICIOS
VIVA MEJOR
CON DEPORTE
Y RECREACIÓN

PROYECTOS
- Rescate de tradiciones
y prácticas culturales
familiares y
comunitarias.
- Formación y
capacitación en artes y
oficios para todas las
edades.
- Formación y
capacitación en
deportes y recreación

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
culturales que integran la
comunidad sanamente.

En el 2020, la Vereda Los Medios
cuenta con un grupo de teatro que
contribuye a la educación cultural
de los niños, niñas y jóvenes de la
región.

Fortalezas

ANALISIS DE CONTEXTO
Dinamicas / Procesos

Hay personas con cualidades
y que quieren participar.

No existe.

Actores

PROGRAMAS

PROYECTOS
para todas las edades.
- Encuentros culturales
(folklor, canción, danza
y teatro) inter Veredales
y regionales.
- Construcción de un
espacio adecuado para
teatro en la cabecera
del corregimiento la
María.
- Promoción y
organización de un
grupo de teatro.

- JAC
- IE Nuestra
Señora de
Fátima.
- Administración
Municipal.

2.4.1.5 Componente Político
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el 2020, La Vereda Los
Medios participa activamente en
el diseño de políticas públicas
claras que benefician las
comunidades.

En el 2020, la Vereda Los Medios
se consolida como comunidad
organizada y participativa.

En el 2020, La Vereda Los

ANALISS DE CONTEXTO
Dinamicas / Procesos
Hay quienes participan en
reuniones de CMDR,
dialogan con personas de
la Administración
Municipal, instituciones,
etc.
Las personas, por lo general, Algunos líderes promueven
responden a los llamados
la participación comunitaria
comunitarios.
y participan en las
convocatorias y espacios
municipales.
Fortalezas
La comunidad cuenta con
personas que se interesan
por la actividad política a
favor de la comunidad.

Hay líderes que están

Se viene participando en el

Actores
- JAC
- Líderes
comunitarios

- JAC
- Junta de
Acueductos.
- Grupo de mano
vuelta.
- Líderes
comunitarios.
- Líderes.

PROGRAMAS
INCIDENCIA
POLÍTICA

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

FORMACIÓN

PROYECTOS
- Formación
comunitaria sobre
mecanismos de
participación
ciudadana.
- Formación
comunitaria para el
fortalecimiento de la
JAC y de la JAl.

- Formación

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
Medios cuenta con líderes
formados, comprometidos y con
capacidad para cumplir
responsablemente funciones en la
administración pública.

En el 2020, las familias de la
Vereda Los Medios y la región,
estamos viviendo en paz y
armonía con nuestros hermanos.

Fortalezas
participando del proceso de
formación en muchos
aspectos.

ANALISS DE CONTEXTO
Dinamicas / Procesos
proceso de formación para
la sostenibilidad regional
integral que realiza el
IMCA.

Se cuenta con algún apoyo
institucional.

Se realiza gestión ante las
instituciones.

Actores
- JAC
- IMCA
- Administración
Municipal.
- Comité de
Cafeteros.

- La comunidad
- Instituciones
pertinentes.

PROGRAMAS

PROYECTOS

INTEGRAL PARA
EL LIDERAZGO

comunitaria sobre
principios y valores
de la familia.
- Estudio y
actualización
constante sobre el
Plan de Vida que
orienta la
comunidad.
- Formación sobre
liderazgo
comunitario.
- Formación en
Derechos Humanos.
- Talleres sobre
resolución pacífica
de conflictos y
alertas preventivas
de los mismos.

CONVIVENCIA
CIUDADANA

2.4.1.6 Componente Espiritual
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el 2020, la Vereda Los Medios
cuenta con líderes con buena
formación humana, en valores y
espiritualidad que contribuyen a
fomentar y a conservar la armonía
en la comunidad.

ANALISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinamicas / Procesos
Hay personas que les motiva No existe.
participar en este tipo de
actividades.

PROGRAMAS
Actores
- Párroco.
- Sacerdotes del
IMCA.

PROYECTOS

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el 2020 todos somos
promotores de fraternidad desde
la familia hacia la comunidad con
actitud cristiana de ayuda y de
servicio hacia los demás, sin
egoísmo.

Fortalezas
La Mayoría de las familias
son católicas.
La mayoría de las familias
viven en armonía.

ANALISIS DE CONTEXTO
Dinamicas / Procesos
Se realiza celebración
eucarística los domingos en
la vereda o en las Veredas
vecinas.

PROGRAMAS
Actores
- La comunidad.
- Sacerdote de la
parroquia.

FORMACIÓN
ESPIRITUAL Y
HUMANA
INFRAESTRUCTUR
A RELIGIOSA

PROYECTOS
- Celebración
comunitaria desde
la vivencia de la fe.
- Restauración
física y
mantenimiento de la
iglesia.

2.5 POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
PROYECTOS PRIORIZADOS
Vereda
AMBIENTALES
1. Aislamiento y conservación
de áreas productoras de agua
abastecedoras de acueductos
2. Implementación de sistemas
de manejo y conservación de
suelos en zona de ladera
(agricultura y ganadería).

JAC
Junta Administradora del
Acueducto.
Comunidad.
Grupo Mano Vuelta

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
Admón Municipal:
CVC
Secretaria de Agricultura y
Secretaria de Agricultura y
ambiente.
Pesca.
Secretaria de obras
Públicas.
CVC
DAR Sur
IMCA

Nacional
Ministerio del Ambiente.
Ministerio de Agricultura.

PROYECTOS PRIORIZADOS
Vereda

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
Admón Municipal:
CVC
Secretaria de obras
Gobernación.
públicas y Secretaría de
salud.
Admón Municipal:
Secretaria de Agricultura y
Ambiente.
IMCA
Comité de Cafeteros.

SOCIALES
1. Mejoramiento de viviendas
en la Vereda Los Medios.
2. Implementación de sistemas
de saneamiento básico
(biodigestores) en viviendas de
la Vereda.
3. Mejoramiento en
infraestructura del acueducto en
la parte alta y baja de la vereda
Los Medios.
4. Construcción de sistemas de
Potabilización del agua para las
viviendas.
5. Mejoramiento y
mantenimiento de la carretera
principal y vías
complementarias de la vereda
Los Medios.
ECONOMICOS
1. Establecimiento de huertas
y/o áreas de producción de
alimentos básicos.
2. Siembra y mejoramiento del
cultivo agroecológico del café.

JAC
Familias.
Junta de Acueducto.

JAC
Grupo de mano vuelta.
familias

Administración Municipal:
Secretaría Agricultura y
Ambiente
IMCA
Comité de Cafeteros

CULTURALES
1. Rescate de tradiciones y
fomento de prácticas culturales
familiares y comunitarias.
POLÍTICOS
Formación comunitaria sobre
participación ciudadana,
planificación y fortalecimiento
organizativo

JAC
Institución Educativa
Nuestra Señora de Fátima.

Secretaria de Educación.
IMCA

JAC

Administración Municipal:
Secretaria de bienestar
Social.
IMCA

Secretaría de Agricultura y
pesca.
Comité de Cafeteros.

Nacional
Ministerio de Vivienda

Ministerio de agricultura

PROYECTOS PRIORIZADOS
Vereda
ESPIRITUALES
1. Formación humana- espiritual
Fortalecimiento de prácticas de
convivencia.

JAC

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
Parroquia.
IMCA

Nacional

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 AGRADECIMIENTOS
El participar del proceso de formación en sostenibilidad local y regional, ha contribuido a planificar el territorio con un horizonte de más largo plazo y de forma
integral. Se agradece al Dios dador de vida y entusiasmo para no decaer, a la comunidad que continuamente en los diálogos personales, grupales y reuniones
preguntan y expresan el interés para continuar, a la familia que ha tenido que esforzarse para que yo pueda asistir a todas las sesiones presenciales, al IMCA por
tener en cuenta la comunidad y ofrecer las posibilidades de ir construyendo el proceso de formación humana y planificando los sueños de la comunidad, a la
Secretaria de Bienestar Social y Secretaria de Agricultura de la Administración Municipal que han animado y facilitado medios para que este Plan de Vida se
construya y se vaya haciendo realidad, a los compañeros del diplomado que han enriquecido con sus experiencias este trabajo, y a todas las personas que
directa o indirectamente han hecho posible este proceso de formación y Plan de Vida.

3.2 PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA
En el documento Plan de Vida de la vereda Los Medios es fruto del trabajo del grupo facilitador integrado por: Jhon James Lemus G. y Didier Taborda.
De la misma manera, es importante destacar la participación de diferentes actores de la comunidad en los talleres de construcción, como son: Heriberto Valencia,
Ignacio Rosas, Orlando Ramírez, Andrés Mejía, Bernardo Valencia, Beatriz Zapata y Luis Osorio.

