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Municipio de Buga, Vereda San Agustín

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 San Agustín 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 vereda San Agustín 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 SAN AGUSTÍN

La Vereda de San Agustín fue fundada en el año de 1964 por las siguientes personas y sus familias: Crescenciano Flores, Rafael Cuervo, Misael Cuervo, Anselmo
Duarte, Luis Orjuela, Víctor Sarmiento, Otoniel Loaiza, Emiliana Sepúlveda, Serafín García, Alfonso Velandia, Gustavo Herrera, Gratiniano Herrera, Luis Alberto
Cuadros, Waldino Buenaventura Molina, Misael Espinel, Rosa Forero, Sacramento Duarte, Anibal Patiño, Luis Hernández, José Martínez, Ignacio Torres y Juan
Evangelista Giraldo, que llegaron como cosecheros a la finca del señor Adán Uribe desde Boyacá, Santander, Caldas y Tolima, buscando mejores condiciones de vida.
Al morir el señor Adán Uribe heredaron las tierras sus dos hijos, quienes en 1976 las parcelaron a las familias interesadas para que montaran sus propias fincas,
otorgando facilidades de pago.
Los cultivos que se establecieron inicialmente fueron: arveja, trigo, cebada, maíz y fríjol que se cultivaron en grandes extensiones de tierra; en pequeñas cantidades se
sembraron papa, arracacha, cebolla y haba. Las labores que se hacían en el establecimiento de los cultivos eran: limpia del terreno, preparación con bueyes o azadón
y siembra. Los bueyes, junto con las mulas, fueron utilizados para el transporte de los productos a la ciudad, cuando no se tenía vía de penetración, al igual que para
ingresar el mercado (remesa).
En 1977 se construyó la escuela; para su construcción la comunidad aportó mano de obra y dinero, lo que garantizó el éxito de la obra.
La carretera, que se empezó a construir en 1972 desde el sector de la Delgadita, sólo se terminó en 1992, cuando se habilitó el último tramo pendiente (Las Peñas) por
parte de la administración municipal de Buga, permitiendo la comunicación directa al establecerse el servicio de transporte público, pues anteriormente se tenía que dar
la vuelta por la zona de Tenerife en El Cerrito para poder llegar al casco urbano de Buga en vehículo automotor.
La única organización que ha existido durante todo este tiempo en San Agustín es la Junta de Acción Comunal que se creó en 1983. En el año 2007 se conformó en la
región la Asociación Agropecuaria el Rosario (ASOROSARIO) que reúne a productores agropecuarios de las cinco veredas de la región (Santa Rosa, Santa Rita, San
Agustín, El Jardín y El Salado).
Con la entrada de los grupos paramilitares (AUC) en julio de 1999, algunas familias de la vereda se desplazaron por temor; posteriormente, estas familias retornaron,
constituyéndose en familias resistentes.
Un aspecto importante de la historia de la vereda San Agustín es que a pesar de ser una vereda apartada del casco urbano del municipio siempre se ha mantenido
unida lo que le ha permitido lograr cosas importantes, y se espera lograr muchas mas.

1.2

GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD
1.2.1

Ubicación geográfica

La distancia desde el casco urbano de Buga es de 61 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 a El Placer. En el sector de La Delgadita (vía La Mesa) se encuentra el desvío que conduce a la vereda; de este
punto a la vereda la distancia es de aproximadamente 17 kilómetros.
Su posición geográfica (finca La Pradera) es: 3° 51’ 4.6” Norte y 76° 1’ 16.7” Oeste
Limites
La Vereda San Agustín limita al norte con las fincas Palo Blanco y El Pino; al sur limita con la quebrada Guayabal, que la separa de la vereda El Salado; al oriente
limita con el rio Cofre; y al occidente limita con La Cuchilla La Unión, que la separa de la vereda El Jardín.
Mapa de la Vereda San Agustín

Tenencia de la tierra
En la Vereda San Agustín existen 10 fincas, de las cuales seis son manejadas por sus propietarios, tres por agregados y una por un arrendatario. De estas 10
propiedades, una tiene de 5 a 20 hectáreas; dos de 20 a 50 hectáreas y siete más de 50 hectáreas. Actualmente hay en la vereda San Agustín cinco fincas que
no están habitadas.

1.2.2

Características Biofísicas

La Vereda San Agustín, en el sector de la carretera (paso de la quebrada El Pleito), tiene una altura de 2.300 msnm. Su temperatura promedio es de 16°C. Su
clima se caracteriza por ser frío-seco, gracias a la influencia del enclave subxerofítico del cañón del río Tuluá.
Su topografía se caracteriza por las altas pendientes e imponentes montañas, destacándose la cuchilla La Unión que es divisoria de aguas entre la quebrada El
Pleito y la quebrada La Aurora en la Vereda El Jardín.
Su sistema hidrográfico está compuesto por las quebradas Guayabal, San Agustín, El Pleito, Las Vueltas, El Cinco, Honda, Tienda Nueva. Los Guayacanes y
Palo Blanco que vierten sus aguas al río Cofre, afluente del rio Tuluá. Las quebradas Guayabal y El Pleito nacen en la vereda El Salado; las demás quebradas

nacen dentro del territorio de la Vereda, y tienen, en general, buena cobertura vegetal, aunque no están aisladas. Las quebradas que nacen en la Vereda El
Salado son las que proveen a la mayoría de las familias del servicio de agua; estas quebradas no están bien protegidas, especialmente en los nacimientos.

1.2.3

Población

La Vereda está habitada por 10 familias con una población total de 32 personas, distribuida en el amplio territorio que constituye esta localidad.
La población según género y rango de edad esta distribuida de la siguiente forma:

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

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

3
2
2
2
5
5
19

1
1
2
2
4
3
13
32

Organizaciones e Instituciones Existentes.
Organizaciones Sociales
NOMBRE ORGANIZACIONES
SOCIALES
Junta de Acción Comunal
Asociación Agropecuaria El Rosario

PERSONERÍA
JURÍDICA*
SI
NO
X
X

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda

Corregimiento

Municipio

X
X

La JAC está conformada oficialmente por 28 afiliados, de los cuales tres no viven actualmente en la Vereda.
La Asociación Agropecuaria El Rosario (ASOROSARIO) está conformada por 40 socios de cinco Veredas, de los cuales 12 son habitantes de la vereda San
Agustín.

Presencia Institucional
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Coordinación Campesina del Valle del Cauca (CCVC)
Instituto Mayor Campesino IMCA
Secretaría de Agricultura y Fomento (SAF)
Secretaria de OOPP

CARÁCTER
Pública
Privada

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda
Corregimiento
Municipio

X
X
X
X

X
X
X
X

La relación con la CCVC se da a través de la participación de un grupo de mujeres de la vereda en ASTRACAVA (Asociación de Trabajadores del Valle), que es
filial de la Coordinación Campesina, que a la vez está vinculada a FENSUAGRO.
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 que busca fortalecer de seguridad alimentaria de las familias vinculadas a ASORSARIO.
La Secretaría de Agricultura y Fomento hace presencia en la zona brindando asesoría técnica y apoyando a la comunidad con proyectos específicos.
La Secretaría de Obras Públicas hace presencia en la región fundamentalmente a través del mantenimiento de vías, y habilitando los pasos críticos como Oriente
en época de lluvia.

1.2.5 Infraestructura Actual.
Servicios Sociales
A. Educación
NIVEL

NOMBRE Y CARACTERIZACION

Primaria

Escuela Juan Pablo I # 67 perteneciente a la IE El Placer. Esta escuela es de la modalidad Escuela Nueva, y tiene tres
alumnos de los grados 1 a 5.

Bachillerato

Escuela Juan Pablo I # 67 perteneciente a la IE El Placer. En la modalidad Post-Primaria tiene cuatro alumnos de los
grados 6 y 7.
Técnica en administración ganadera dictada por el SENA en El Placer. Actualmente una persona de la comunidad
participa de esta modalidad.

Superior

B. Salud
SERVICIO

NOMBRE Y CARACTERIZACIÓN

Salud

Hospital Divino Niño con brigadas mensuales de salud en el puesto de salud de Santa Rosa, a
4 kilómetros de San Agustín.

C. Servicios Públicos
SERVICIO
Acueducto
Saneamiento
Básico
Transporte

Energía eléctrica

NOMBRE Y CARACTERIZACION
No existe. Cada familia se provee directamente del servicio de las fuentes de agua disponibles.
Aseo: Cada familia dispone de un lugar en su finca para enterrar los desechos sólidos no biodegradables. Algunas
familias ocasionalmente queman estos desechos.
Pozos sépticos: No existen. Las aguas servidas se disponen hacia los potreros o cañadas.
Es prestado por TRANSBUGA. El bus escalera que presta el servicio sube los días domingo, martes y jueves, saliendo
del sector de la galería a las 12 del día y llegando a San Agustín aproximadamente a las 5 de la tarde; este bus baja al
día siguiente a las 8 de la mañana.
Este servicio frecuentemente se interrumpe por el problema del paso de la quebrada de Oriente, especialmente en
épocas de lluvias.
No existe. Existe un sistema de conducción primario de energía que viniendo del municipio de Cerrito por la vía Tenerife,
llega a la vereda Santa Rosa y pasa a un sector de San Agustín, pero actualmente no está habilitado para la comunidad.

D. Conectividad
TIPO
Teléfono fijo
Celular
Prensa
Revista
Radio
Televisión

SI

NO
X

X

NOTA
Hace 5 años TELECOM eliminó este servicio.
El servicio es regular pues la señal que llega a la región es muy deficiente.

X
X
X
X

Las emisoras de Buga no tienen señal o esta es muy deficiente. La emisora más escuchada es
La Cariñosa de Tuluá, a través de la cual se acostumbra a enviar mensajes a las familias.
Dos familias tienen conexión a Direct Tv, lo que les permite gozar de este servicio.

Internet
Otros

X
X

Aunque la escuela tiene computadores aún no se ha habilitado este servicio
Notas y encomiendas enviadas con el conductor del bus escalera

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 doble propósito (leche y carne). La producción diaria de leche es aproximadamente de 400 litros
que son recogidos día de por medio por un camión de la empresa que compra la leche. En esta actividad están involucradas nueve de las diez familias.
La producción de ganado de carne es menos frecuente y se limita a hembras de descarte y novillos de ceba.
La producción agrícola se limita a los cultivos de arracacha, frijol y arveja principalmente. Algunas familias tienen un espacio destinado para cultivos de pancoger,
donde se siembran hortalizas, papas, maíz, habas, curuba, cebolla de rama, etc.
A nivel forestal existen aproximadamente diez hectáreas en eucalipto que están ubicadas en una sola finca.
b) Comercialización (canales de comercialización de la producción local, tiendas, supermercados, etc.)
La producción láctea se comercializa directamente con la empresa Lácteos Tuluá, que paga el litro a $720.
La producción agrícola se comercializa con intermediarios en la galería central de Buga.
El ganado de carne se vende directamente en la finca a intermediarios de la región que lo comercializan posteriormente en Buga.
El eucalipto es vendido por el propietario de la plantación a un contratista que posteriormente lo vende a Cartón Colombia en Yumbo.
c) Servicios (hoteles, restaurantes, bancos, transporte, etc.)
En la Vereda existen 2 tiendas que venden diferentes productos de la canasta básica. En una de las tiendas funciona un almacén veterinario que pertenece a
ASOROSARIO y oferta drogas veterinarias a los diferentes asociados a un precio favorable en la modalidad de contado o crédito.
No existen este tipo de servicios a nivel local, aunque el servicio de alimentación lo pueden prestar algunas familias cuando es requerido.

d) 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.).

CAPÍTULO II: COMPONENTE PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.1 PRINCIPIOS Y VALORES QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE VIDA
El compañerismo
La solidaridad
La democracia
La fraternidad
La unidad y el esfuerzo
2.2 ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
El Plan de Vida de la Vereda San Agustín 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 San Agustín considera que la sostenibilidad es una opción para aprender sobre la vida y el mundo, y debe ayudarnos a establecer
relaciones armónicas entre los seres humanos y la naturaleza, integrando los 6 componentes de la sostenibilidad que son: ambiental, cultural, económico,
social, político y espiritual. Aparte de esto, la sostenibilidad es la capacidad que tiene un proceso de dinamizarse, adaptarse, mantenerse y proyectarse a
través del tiempo en armonía con la naturaleza, para así generar resultados integrales que beneficien a quienes lo apliquen y a las futuras generaciones.

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
Todos los nacimientos y
quebradas de la vereda San
Agustín están protegidos y
recuperados en forma natural o
a través de la reforestación con
especies nativas, garantizando
la permanencia del recurso
hídrico.
La comunidad de la Vereda San
Agustín es consciente sobre la
importancia del medio ambiente
y su conservación como legado
a las futuras generaciones.

En la Vereda San Agustín todas
las familias realizan un manejo
adecuado de los residuos
sólidos orgánicos, y estos son
reutilizados en los procesos
productivos.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas / Procesos
- La comunidad es consciente que - Se han realizado diferentes
si no protege el recurso hídrico
charlas de concientización en el
este se agotará.
tema de reforestación y
- Existe la disposición de la
conservación del agua.
comunidad para la protección y
- En las diferentes reuniones se
recuperación de los principales
aborda este tema.
nacimientos de la Vereda.
La mayoría de la comunidad
conoce la importancia de
conservar el medio ambiente.

Algunas personas de la
comunidad tienen conocimiento
sobre el procesamiento de
residuos sólidos biodegradables y
su importancia en la producción
agrícola.

En las diferentes reuniones se
reflexiona sobre este tema.

Actualmente dos familias de la
vereda están procesando
residuos de cocina y una parte
de estiércol bovino para la
producción de abonos.

PROGRAMAS
Actores
- JAC
- ASOROSARIO
- CVC
- EPSA
- IE.

- JAC
- SAF
- IMCA
- CCVC

- JAC
- ASOROSARIO
- IE

PROTECCIÓN DE
CUENCAS Y
MICRO CUENCAS

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

MANEJO DE
RESIDUOS
SÓLIDOS

PROYECTOS
- Recuperación y protección
de los nacimientos y
quebradas de la Vereda San
Agustín.
- Control y vigilancia de las
áreas protegidas.
- Concientización de la
comunidad de San Agustín
sobre importancia y
conservación del medio
ambiente.
- Implementación de
campañas comunitarias de
protección del medio
ambiente.
- Capacitación a la comunidad
en la producción de abonos
líquidos y sólidos utilizando
residuos sólidos orgánicos.
- Establecimiento de módulos
de producción de abonos
orgánicos en cada una de las
fincas.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En la Vereda San Agustín
funciona un centro de manejo,
separación, acopio y reciclaje de
residuos sólidos no
biodegradables, los que se
comercializan o disponen
adecuadamente.

En la Vereda San Agustín se
conservan áreas estratégicas
que son repobladas con
especies nativas en vía de
extinción.

Todas las viviendas de la
Vereda San Agustín cuentan
con un sistema eficiente para el
manejo de aguas servidas.

Los productores campesinos de
la Vereda San Agustín aplican
prácticas y técnicas para la
conservación de los suelos.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas / Procesos
La mayoría de la comunidad
En algunas de las reuniones
dispone adecuadamente
comunitarias se abordan temas
(entierran) los residuos sólidos no relacionados con el medio
biodegradables.
ambiente.

PROGRAMAS
- JAC
- IE
- SAF

Hay interés en algunas personas
de la comunidad de recuperar
especies nativas valiosas y
controlar la expansión del
eucalipto.

Se ha venido hablando con
algunas personas de la
comunidad sobre el tema de
recuperar especies nativas y
sembrarlas en las fincas.

- JAC
- ASOROSARIO
- CVC

En general, la comunidad tiene
conciencia sobre la importancia
de cuidar las aguas y no
contaminarlas.

Hemos venido haciendo charlas
sobre la importancia de cuidar el
medio ambiente y sobre todo
que tengamos en cuenta las
consecuencias que trae el mal
manejo de las aguas servidas.
Se ha recibido capacitación en
conservación de suelos y en la
importancia de mantener su
fertilidad.

- JAC
- CVC
- IMCA
- SAF

- La mayoría de los productores
son conscientes de la importancia
de conservar y mejorar los suelos.
- Algunos productores practican
agricultura limpia.

PROYECTOS

Actores

RECUPERANDO
NUESTROS
BOSQUES

- JAC
- SAF
- ASOROSARIO
- IMCA
- SENA

MANEJO DE
AGUAS SERVIDAS

CONSERVACIÓN
DE SUELOS

- Formación a la comunidad
en el manejo, separación,
acopio, reutilización y reciclaje
de residuos y no
biodegradables.
- Establecimiento de un
programa piloto Veredal de
manejo de residuos sólidos no
biodegradables.
- Caracterización de las áreas
estratégicas de la Vereda San
Agustín.
- Establecimiento de un vivero
comunitario de especies
nativas en vías de extinción
y/o valiosas.
- Recuperación de áreas
estratégicas de la Vereda San
Agustín.
- Instalación del sistema para
el manejo de las aguas
servidas domésticas en las
viviendas de la Vereda San
Agustín.
- Capacitación a los
productores campesinos en
técnicas de conservación de
suelos.
- Establecimiento de
experiencias pilotos de
técnicas de manejo de suelos.
- Implementación de técnicas
de conservación de suelos en

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

PROGRAMAS

PROYECTOS

Actores
las fincas de la Vereda San
Agustín.

2.4.1.2 Componente Social
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Todas las viviendas de la
Vereda San Agustín cuenta
con el servicio de energía
eléctrica, garantizando la
calidad de vida de todas las
familias.

La caseta comunal de la
Vereda San Agustín y la
escuela cuentan con un ramal
carreteable (inicia en Tienda
Nueva) en buenas condiciones
de mantenimiento, facilitando
el acceso de la comunidad y
las instituciones que hacen
presencia en el territorio.
Toda la comunidad de la
Vereda San Agustín goza del
servicio de salud preventiva y
curativa en forma eficiente y

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas / Procesos
- La red primaria que viene de El
Se ha presentado esta
Cerrito (vía Tenerife) llega hasta
información a la EPSA que
la Vereda (pero no está
construye las PCH en la zona,
habilitada).
quien se comprometió a realizar
- La comunidad tiene interés en
los estudios básicos y elaborar
desarrollar y apoyar con mano de el proyecto.
obra y recursos este proyecto.
- Existen croquis con la
información requerida (ubicación
de postes, líneas, etc.) elaborados
por la comunidad.
La mayoría de la comunidad está No existen.
interesada en este proyecto.

- Existe un puesto de salud en la
Vereda Santa Rosa que le presta
el servicio a la comunidad de San
Agustín.

Se han hecho reuniones
comunitarias para motivar a la
comunidad a participar en las
brigadas de salud.

Actores
- JAC
- Alcaldía
- Federación de
Cafeteros.
- EPSA

- JAC
- Sec. OOPP
- Federación de
Cafeteros.

- JAC
- Sec. Salud

PROGRAMAS

PROYECTOS

ENERGÍA
ELÉCTRICA PARA
TODOS

- Estudio de conectividad de
energía eléctrica para todas
las viviendas de la Vereda
San Agustín.
- Instalación de la energía
eléctrica en las viviendas de
la Vereda San Agustín.

- Evaluación de la viabilidad
técnica del proyecto de
construcción del ramal
carreteable a la escuela.
INFRAESTRUCTURA
- Construcción de la
VIAL
carretera desde la vía
principal a la escuela de la
Vereda San Agustín.
SALUD PARA
TODOS

- Implementación del
programa de salud
preventiva y curativa para
toda la población de la

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
oportuna.

La Vereda San Agustín cuenta
con una escuela en óptima
condición locativa y dotada de
equipos tecnológicos,
materiales, didácticos y
pedagógicos que facilitan el
aprendizaje de niños y jóvenes
de la vereda y su acceso a la
educación básica secundaria y
tecnológica o superior (IE El
Placer).
El espacio de la escuela está
habilitado también para el
desarrollo de actividades
culturales y sociales de la
comunidad.
Las Veredas de la región (El
Jardín, Santa Rosa, San
Agustín, Santa Rita y El
Salado) tienen garantizado el
servicio de transporte
permanente gracias a la
construcción de un puente
(que cumple con todas las
especificaciones técnicas) en
la quebrada de El Oriente.
La Vereda San Agustín y la
región cuentan con vías de
acceso en óptimas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas / Procesos
- Mensualmente el Hospital Divino
Niño realiza brigadas médicas en
la zona.

PROGRAMAS

PROYECTOS

Actores

- Existe un contrato para el
mejoramiento locativo de la
escuela.
- Se cuenta con cuatro
computadores para el servicio de
la población escolar.
- En la IE El Placer actualmente
existen todos los niveles
académicos.
- El SENA ha venido ofertando
educación técnica para jóvenes y
adultos de la zona.

El presidente de la JAC ha
venido concertando con el
contratista la subida de
materiales.

- JAC
- Sec. OOPP
- Sec. Educación.

- El interés que ha existido por
parte de la administración
municipal de Buga de apoyar y
gestionar este proyecto.
- La aprobación del proyecto para
construir el puente en la quebrada
El Oriente. Ya se aprobó el
proyecto para la construcción.

El inicio de algunas obras
preliminares en el paso de la
quebrada El Oriente.

- La Secretaría de Obras Públicas
realiza, de acuerdo a la
disponibilidad de la maquinaria, el

Las gestiones permanentes de - JAC
la JAC de la zona para
- Sec. OOPP
mantener el servicio de la vía en - Federación de

EDUCACIÓN

- JAC de la región.
- Alcaldía municipal.
- Sec. OOPP

comunidad de San Agustín.
- Capacitación a una
persona de la comunidad
para apoyar el programa de
salud para todos.
- Recuperación y
mantenimiento y de las
instalaciones locativas de la
Escuela “Juan Pablo I #67
de la Vereda San Agustín.
- Dotación a la sede de la
Escuela “Juan Pablo I #67
de la vereda San Agustín de
los equipos tecnológicos y
material didáctico y
pedagógico necesario que
facilite el aprendizaje de
niños y jóvenes de la
Vereda.
- Construcción del Puente
del Paso "El Oriente" en la
Vereda El Jardín.

INFRAESTRUCTURA
VIAL

- Recuperación y
INFRAESTRUCTURA
mantenimiento de la
VIAL
carretera que conduce

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
condiciones y con sus
respectivas obras de arte; hay
un grupo permanente de
peones camineros que
garantizan el mantenimiento y
buen estado de la vía en
cualquier época del año.

La caseta comunal de la
Vereda San Agustín está bien
dotada y en perfecto estado
locativo para el desarrollo de
las diferentes actividades
comunitarias.

La comunidad cuenta con
viviendas dignas dotadas con
todos los servicios públicos
básicos garantizando
condiciones de vida digna.

En la Vereda San Agustín
existe un espacio adecuado
para el desarrollo de eventos
deportivos y recreativos.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas / Procesos
arreglo y mantenimiento de la vía. épocas críticas.
- Las mingas comunitarias de
apoyo a los camineros en épocas
críticas.

PROGRAMAS
Actores
cafeteros.

El interés y gestión permanente
de la JAC y la comunidad para
lograr el arreglo de la estructura y
los pisos de la caseta comunal.

El envío por parte de la JAC de
solicitudes a la Sec. de OOPP
para el arreglo de la caseta.

- JAC
- Sec. OOPP
- Sec. Bienestar
Social.

Se ha solicitado a los entes
competentes solución a este tipo
de problemas pero hasta el
momento no se ha logrado nada.

- Siempre se ha pedido ante los
entes competentes se
solucionen este tipo de
problemas pero hasta el
momento no se ha logrado
nada.
- Lo que queremos es de una
manera ordenada gestionar con
base en proyectos elaborados
por la misma comunidad se
solucionen dichas necesidades.
La comunidad ha realizado
diferentes peticiones para la
construcción de una cancha
múltiple o por lo menos una

- Sec. OOPP
- JAC
- IMCA
- CVC
- Federación de
cafeteros.

Hay interés en la comunidad por
promover mayor participación en
actividades deportivas.

- JAC
- Secretaría OOPP
- EPSA

PROYECTOS

desde la Delgadita a las
veredas San Agustín y
Santa Rosa.
- Gestión de dos peones
camineros para el
mantenimiento preventivo
del tramo de carretera que
conduce de La Delgadita a
Santa Rosa-Puente de
Camargal.
- Reconstrucción de la
caseta comunal de la
Vereda San Agustín.
- Equipamiento de la caseta
INFRAESTRUCTURA
comunal de la Vereda San
SOCIAL
Agustín con los implementos
y equipos necesarios (sillas,
tablero acrílico, mesas, etc.)
para el servicio comunitario.
- Mejoramiento de las
viviendas de la Vereda San
Agustín.
MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA

- Construcción o adecuación
de una cancha múltiple en la
Vereda San Agustín.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
explanación para un campo de
microfútbol pero ninguna de las
dos ha sido posible.

PROGRAMAS

PROYECTOS

Actores

2.4.1.3 Componente Económico
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La Vereda es líder en
soberanía alimentaria y cuenta
con diversidad de cultivos y de
especies pecuarias
posibilitando el intercambio
con otras veredas y regiones.
La Vereda cuenta con un
sistema de transformación de
productos derivados de la
leche (yogurt, kumis, manjar
blanco, arequipe, leche
condensada, sabajón, etc.) y
de la producción agrícola.
La comunidad de la Vereda
San Agustín y veredas vecinas
cuentan con espacios
organizados a nivel urbano
para la comercialización de
sus productos a precio justo.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas / Procesos
Se ha creado conciencia sobre la Se han realizado en la
importancia de que seamos los
comunidad charlas y
mismos campesinos los
presentado videos sobre
responsables de cultivar y
experiencias comunitarias
cosechar nuestro propio alimento. sobre soberanía y seguridad
alimentaria.

Actores
- JAC
- SAF
- IMCA
- Federación de
Cafeteros.
- ASOROSARIO

Varias personas de la Vereda
están capacitadas en
transformación de productos
derivados de la leche.

Se está gestionando con el
SENA un nuevo curso de
transformación de productos
derivados de la leche.

- JAC
- SAF
- SENA
- ASOROSARIO

- Las Veredas cinco veredas de la
cuenca del río Cofre están
organizadas en ASOROSARIO
que tiene entre sus horizontes la
comercialización de los productos
agropecuarios de la zona.
- Hay interés en darle valor
agregado a los productos y

Se han realizados talleres de
formación en producción
agropecuaria donde se ha
abordado el tema de la
comercialización.

- JAC
- ASOROSARIO
- Almacenes de
cadena de Buga.
- SAF
- MERCOBUGA

PROGRAMAS

PROYECTOS

- Fortalecimiento de la
producción para el
autoconsumo familiar y
Veredal.
SOBERANÍA
- Recuperación de especies
ALIMENTARIA
alimentarias locales.
- Fortalecimiento del
intercambio de productos y
experiencias con otras
comunidades.
- Construcción del centro de
acopio y transformación de
TRANSFORMACIÓN productos agropecuarios en la
Y
Vereda San Agustín.
COMERCIALIZACIÓN - Formación en el
procesamiento de lácteos la
Vereda San Agustín.
- Fortalecimiento de
ASOROSARIO y sus
asociados en los
TRANSFORMACIÓN
componentes de producción,
Y
transformación y
COMERCIALIZACIÓN
comercialización.
- Gestión de espacio para el
comercio justo de los

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas
mejorar los ingresos.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Se tiene algo de experiencia en
manejo de proyectos productivos.
La comunidad de la Vereda
cuenta con diferentes
proyectos productivos que
generan empleo e ingresos
económicos para las familias.

Se han desarrollado dos
proyectos productivos con
jóvenes estudiantes que
dejaron una buena
experiencia.

Actores

- JAC
- EPSA
- Federación de
Cafeteros.
- SAF
- IMCA
- ASOROSARIO

PROGRAMAS

PRODUCCIÓN

PROYECTOS
productos de las Veredas de
la zona alta.
- Integración con otras
organizaciones y
comunidades campesinas
para la transformación y
comercialización.
- Implementación de
proyectos productivos en la
Vereda San Agustín.
- Establecimiento de un fondo
de apoyo para el desarrollo de
los proyectos productivos.
- Participación y vinculación
de la comunidad de la Vereda
San Agustín en los espacios
asociativos locales
relacionados con la
producción.

2.4.1.4 Componente Cultural
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En la Vereda San Agustín se
han recuperado tradiciones, y
se desarrollan eventos
artísticos y culturales.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas / Procesos
En la comunidad existen
- Se han realizado algunos
tradiciones muy importantes.
talleres de recuperación de
Existen personas con talento
platos típicos en el marco del
artístico.
proyecto con ASOROSARIO.
- En la escuela se promueve
el desarrollo de habilidades
artísticas.
- La Vereda ha participado en
encuentros interregionales de

Actores
- IE.
- JAC
- IMCA
- CCVC
- Secretaría de
Cultura.
- SAF

PROGRAMAS

RECUPERANDO
NUESTRAS
TRADICIONES

PROYECTOS
- Recuperación de tradiciones
y prácticas culturales de la
Vereda San Agustín.
- Participación de
representantes de la
comunidad en eventos
artísticos y culturales locales y
municipales.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En la Vereda San Agustín
existe un espacio adecuado
para el desarrollo de
actividades culturales y
artísticas.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
intercambio de sabores,
saberes y semillas.
- En la escuela se cuenta con un
Muchos de estos productos se
espacio que se puede adecuar
comercializan en la región.
para desarrollar este tipo de
actividades.
- Muchas personas de la
comunidad tienen habilidades
para elaborar productos como
pellones, mochilas de cabuya,
bordados, etc.
Fortalezas

Actores

- JAC
- SENA
- Sec. Cultura.

PROGRAMAS

RECUPERANDO
NUESTRAS
TRADICIONES

PROYECTOS

- Fortalecimiento de la
comunidad en la elaboración
de artesanías.
- Creación de canales de
comercialización para las
artesanías a nivel local,
municipal o regional.

2.4.1.5 Componente Político
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La JAC de Vereda San
Agustín se ha consolidado
internamente y cuenta con
amplio apoyo, participación y
compromiso de los habitantes.
Representantes de la Vereda
San Agustín participan en
espacios de concertación
donde se definen política o se
toman decisiones frente a la
realidad del territorio.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas / Procesos
La JAC está legalmente
- Recientemente se hizo una
constituida.
actualización de estatutos.
- La comunidad ha venido
participando activamente en
los talleres de fortalecimiento
de las JACs.
- Representantes de la comunidad Participación en las reuniones
vienen participando en algunos
periódicas del CMDR
espacios de concertación a nivel
municipal.
- El proceso de formación con el
IMCA ha permitido conocer
nuevos espacios de participación
a los que se debe vincular la
comunidad.

Actores
- JAC
- Secretaria de
Bienestar Social.
- IMCA
- CCVC
- JAC
- IMCA
- CCVC
- Secretaría de
Bienestar Social.

PROGRAMAS

FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

PROYECTOS
- Fortalecimiento interno de la
JAC y sus comités.
- Realización de encuentros
comunitarios para promover la
participación y el sentido de
pertenencia.
- Participación en los diferentes
espacios de concertación
existentes a nivel local y
municipal.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En la Vereda San Agustín
existen líderes formados,
comprometidos, honestos y
con capacidad para cumplir
responsabilidades en
diferentes espacios en
representación de nuestros
intereses.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas / Procesos
- En la Vereda hay líderes que se En los talleres comunitarios se
destacan por su compromiso y
reflexiona sobre esta temática.
honestidad.
- Permanentemente, en diferentes
espacios, se promueve y motiva a
las personas para que asuman el
trabajo con responsabilidad.

Actores
- JAC
- IMCA
- CCVC
- ASOROSARIO

PROGRAMAS

CULTURA POLÍTICA

PROYECTOS
- Desarrollo de un proceso de
formación política con énfasis
en participación y liderazgo
comunitario.

2.4.1.6 Componente Espiritual
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En la Vereda San Agustín se
promueve la formación de la
comunidad en valores y
espiritualidad.
Los habitantes de la Vereda
San Agustín promovemos la
fraternidad y la solidaridad
desde la familia hacia la
comunidad y viceversa, sin
distingo de creencias.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
En cada reunión se realizar
una oración o una reflexión
para disponer el espíritu y el
cuerpo al trabajo que se va a
realizar.
- Lo más rescatable de la Vereda Se ha venido promoviendo el
es que las familias son solidarias
compañerismo y la
y se apoyan entre sí a la hora que solidaridad, que no somos
sea necesario.
solos, que hay que tener
- Los hombres y mujeres están
siempre en cuenta al vecino,
siempre dispuestos a colaborar
al amigo y al hermano.
siempre y cuando contribuya con
el desarrollo comunitario.
Fortalezas
La comunidad trabaja sin
distinción de creencias.

Actores
- JAC
- Iglesia católica
- Iglesia adventista
- IMCA
- JAC
- IMCA
- Familias de la
Vereda.

PROGRAMAS
VALORES Y
ESPIRITUALIDAD

VALORES Y
ESPIRITUALIDAD

PROYECTOS
- Fortalecimiento de la
dimensión humana y espiritual
de la comunidad.
- Implementación de un
proceso de formación en
valores y principios humanos.

2.5 POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental

Nacional

PROYECTOS PRIORIZADOS
AMBIENTALES
1. Recuperación y protección de los
nacimientos y quebradas de la
Vereda San Agustín.
2. Concientización de la comunidad
de San Agustín sobre importancia y
conservación del medio ambiente.
3. Implementación de campañas
comunitarias de protección del medio
ambiente.
4. Capacitación a la comunidad en la
producción de abonos líquidos y
sólidos utilizando residuos sólidos
orgánicos.
5. Formación a la comunidad en el
manejo, separación, acopio,
reutilización y reciclaje de residuos y
no biodegradables.
6. Establecimiento de un programa
piloto veredal de manejo de residuos
sólidos no biodegradables.
7. Caracterización de las áreas
estratégicas de la Vereda San
Agustín.
8. Instalación del sistema para el
manejo de las aguas servidas
domésticas en las viviendas de la
Vereda San Agustín.
9. Capacitación a los productores
campesinos en técnicas de
conservación de suelos.
10. Establecimiento de experiencias
pilotos de técnicas de manejo de
suelos.

Vereda
JAC
ASOROSARIO
Escuela Juan Pablo I
IE El Placer.

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
DAR Centro norte CVC
CVC
SAF
Universidad Nacional
Sede Palmira.
Fundación EPSA
IMCA
ASTRACAVA
BugAseo
TEPA
UCEVA
Secretaria de Obras
Públicas.
Secretaria de Salud

Nacional
Ministerio del Medio
Ambiente

PROYECTOS PRIORIZADOS
SOCIALES

1. Estudio de conectividad de energía
eléctrica para todas las viviendas de la
Vereda San Agustín.
2. Instalación de la energía eléctrica en
las viviendas de la Vereda San Agustín.
3. Recuperación y mantenimiento y de
las instalaciones locativas de la Escuela
“Juan Pablo I #67 de la Vereda San
Agustín.
4. Dotación a la sede de la Escuela “Juan
Pablo I #67 de la Vereda San Agustín de
los equipos tecnológicos y material
didáctico y pedagógico necesario que
facilite el aprendizaje de niños y jóvenes
de la Vereda.
5. Construcción del Puente del Paso "El
Oriente" en la Vereda El Jardín.
6. Recuperación y mantenimiento de la
carretera que conduce a la vereda San
Agustín y Santa Rosa.
7. Gestión de dos peones camineros
para el mantenimiento preventivo del
tramo de carretera que conduce de La
Delgadita a Santa Rosa.
8. Reconstrucción de la caseta comunal
de la Vereda San Agustín.
9. Equipamiento de la caseta
Comunal de la Vereda San Agustín con
los implementos y equipos necesarios
(sillas, tablero acrílico, mesas, etc.) para
el servicio comunitario.
10. Mejoramiento de las viviendas de la
Vereda San Agustín.

Vereda
JAC
JACs de las veredas de los
corregimientos El Salado y
Santa Rosa.

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
EPSA
Gobernación del Valle.
Admon. Municipal
Comité de Cafeteros.
Secretaria de OOPP
Gestor de Paz
Secretaria de Educación.
Secretaria Departamental
de Vivienda.
CLOPAD
Comité de Cafeteros.
Secretaria de Bienestar
Social.
IMVIBUGA

Nacional
Ministerio de Minas y
Energía.
Computadores para Educar.
Ministerio de transporte.
Acción Social.
Ministerio de Vivienda

PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda

ECONÓMICOS
1. Fortalecimiento de la producción
para el autoconsumo familiar y
veredal.
2. Recuperación de especies
alimentarias locales.
4. Formación en el procesamiento de
lácteos la vereda San Agustín.
5. Fortalecimiento de ASOROSARIO
y sus asociados en los componentes
de producción, transformación y
comercialización.
6. Gestión de espacio para el
comercio justo de los productos de
las veredas de la zona alta.
8. Implementación de proyectos
productivos en la vereda San
Agustín.
9. Establecimiento de un fondo de
apoyo para el desarrollo de los
proyectos productivos.

JAC
ASOROSARIO
JACs de las Veredas de los
corregimientos El Salado y
Santa Rosa.

CULTURALES
1. Recuperación de tradiciones y
prácticas culturales de la vereda San
Agustín.
2. Fortalecimiento de la comunidad
en la elaboración de artesanías.
3. Creación de canales de
comercialización para las artesanías
a nivel local, municipal o regional.

JAC
Grupo de artesanos.

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
SAF
CCVC
IMCA
VALLENPAZ
TEPA
Fundación Carvajal
SENA
Universidad Nacional
Sede Palmira
Fundación EPSA
MERCOBUGA
Buga Abastos.
Casa Campesina.

Secretaría de Cultura y
Turismo.
Secretaría de Bienestar
Social.
IMCA
Fundación EPSA

Nacional
MAELA
Ministerio de Agricultura.
Acción Social.

PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda

POLÍTICOS
1. Fortalecimiento interno de la JAC y
sus comités.
2. Realización de encuentros
comunitarios para promover la
participación y el sentido de
pertenencia.
4. Participación en los diferentes
espacios de concertación existentes
a nivel local y municipal.
5. Desarrollo de un proceso de
formación política con énfasis en
participación y liderazgo comunitario.

JAC
ASOROSARIO

ESPIRITUALES
1. Fortalecimiento de la dimensión
humana y espiritual de la comunidad.
2. Implementación de un proceso de
formación en valores y principios
humanos.

JAC
ASOROSARIO
Escuela

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
Secretaría de Bienestar
CCVC
Social.
ESAP
IMCA
Fundación EPSA
SAF

Iglesia Católica
Iglesia Adventista del 7 Día.
IMCA
Iglesia Católica.

Nacional

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 AGRADECIMIENTOS
Un agradecimiento muy especial al Instituto Mayor Campesino, a la Secretaría de Agricultura y Fomento, a la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo
Comunitario y a la Pontificia Universidad Javeriana de Cali por habernos invitado a participar en este diplomado, con énfasis en la elaboración del Plan de Vida.
También un agradecimiento al compañero Didier Taborda por sus orientaciones en momentos necesarios.

3.2 PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA
En el documento Plan de Vida de la Vereda San Agustín participaron activamente las siguientes personas:
Adelmo Cuadros, Olga Patricia Hernández, Noé Cuadros, Gladis Martínez, Daniel Cuadros, Aracelly Patiño, Waldino Buenaventura Molina, Adriana Patiño, Diego
Fernando Rodríguez y Gratiniano Herrera Celiz. Estas personas mayores de edad y los niños y jóvenes: Cristhian Camilo Cuadros, Diana Carolina Cuadros, Jerly
Joanna Cuadros y Leydi Viviana Cuadros.
Facilitador comunitario responsable del proceso de elaboración del Plan de Vida: Álvaro Fabián Cuadros Patiño
A todos los participantes en este proceso les agradezco su interés y apoyo que va en beneficio de nuestra comunidad.

