PLAN DE VIDA DE LA VEREDA MOSOCO
MUNICIPIO DE GINEBRA – VALLE DEL CAUCA
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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.

Erminsu Iván David Pabón
Director (E)
Fundación Instituto Mayor Campesino

INTRODUCCIÓN
La formulación del Plan de Vida de la vereda Mosoco 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 Fundación Vital de Ginebra.
A través de este proceso de planeación se viene creando una cultura de participación comunitaria donde los niños, los jóvenes, los adultos y la sapiencia de los
adultos mayores, se han encontrado para dialogar, concertar y construir los sueños, por los cuales posteriormente deberán trabajar unidos.
El Plan de Vida, se comenzó a elaborar en el mes de febrero del año 2011 y culminó en junio de 2011. El documento fue redactado por el grupo facilitador de
Mosoco y editado por el equipo de apoyo del IMCA, tratando de conservar el estilo original. Este proceso se constituye en un elemento que promueve, integra y
armoniza proyectos estratégicos de las seis dimensiones de la sostenibilidad (económica, ambiental, social, cultural, política y espiritual), permitiendo caminar por
los senderos que la propia comunidad traza. En ese sentido, el Plan de Vida es un instrumento de gestión, concertación, negociación y control de la comunidad
en relación a las decisiones que se toman en su territorio.
El proceso de planeación y el documento Plan de Vida le va a permitir a la comunidad tener una carta de navegación, una ruta y una visión de futuro clara hacia
la cual se debe avanzar. Con esta herramienta podrán negociar el quehacer de las instituciones públicas y privadas, así como dialogar y concertar con los
candidatos a los cargos públicos, bien sea Concejo o Alcaldía Municipal, Asamblea y Gobernación incluso Cámara de Representantes, Senado y Presidencia de
la República.
El Plan de Vida que contiene las prioridades comunitarias a corto, mediano y largo plazo podrá insertarse en el ciclo político del municipio e incidir en los
diferentes momentos estratégicos para el desarrollo del territorio tales como, programas de gobierno de candidatos a la alcaldía; procesos electorales;
formulación del Plan de Desarrollo Municipal; formulación y/o ajuste al Esquema de Ordenamiento Territorial; formulación, gestión e implementación de proyectos
estratégicos dinamizadores de procesos locales y regionales, etc.
La construcción del Plan de Vida, le apuesta a hacer de la planeación un proceso más pertinente al territorio basado en un ejercicio de democracia participativa
que posibilita un acercamiento sin delegación por parte de las comunidades con la institucionalidad pública y privada, notándose en ellas mayores niveles de
autonomía lo que les permite, entre otros aspectos: ordenar la acción, participar propositivamente en la gestión e inversión del municipio; cualificar y consolidar
las organizaciones sociales; desarrollar procesos de mejoramiento institucional; articular diversos actores sociales e institucionales del territorio en torno a
propósitos comunes; y poner al servicio de la construcción de región sostenible todos los saberes y recursos disponibles.
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 MOSOCO
La Vereda de Mosoco, del municipio de Ginebra, se origina con “Misia” Carmen Plaza, una de las primeras habitantes de la vereda, quien transportándose en la
empresa Sultana del Valle, recibía bromas tanto de conductores y ayudantes cuando manifestaba en qué lugar quería que la dejara el bus y así ella daba el
nombre del sector y el ayudante con la complicidad del conductor y los demás acompañantes, le decían que la dejaba en Mosoco y que así era que se llamaba el
sitio donde ella se quedaba y vivía; fue tan repetitivo y constante este suceso, que se siguió llamando de esa manera a este sitio, hasta nuestros días.
La Vereda Mosoco fue fundada aproximadamente en el año 1980, por el entonces alcalde Freddy Salcedo; los propios y visitantes llegaban a este lugar a lomo
de caballos y en bicicletas pues eran los medios de transportes apropiados para las vías de acceso (Callejones), como dato importante, el primer carro que llegó
a la vereda fue traído por el Señor Armando.
Las principales actividades económicas que se desarrollaban eran la elaboración de adobe (ladrillo) y teja, además de trabajar por jornales en las fincas y
haciendas vecinas. Además la comunidad de este lugar realizaba emotivas expresiones culturales, entre las que se destacaban que en este sector durante sus
primeros años, los primeros pobladores realizaban carreras de caballos, las cuales eran el disfrute de la comunidad; también desde hace muchos años y hasta la
fecha los habitantes se divierten con el juego de lotería, dominó y bingo, alrededor de mechones de petróleo y con música de vitrola de manivela; también
realizaban fiestas en las que compartían y se divertían celebrando festividades como: el día de la madre, día del padre, amor y amistad y navidad, de otra parte
manifiestan que entre sus prácticas espirituales está la celebración de eucaristías, sobre todo cuando se celebra algún aniversario de fallecimiento.

1.2. GENERALIDADES
1.2.1Ubicación geográfica
La vereda Mosoco se localiza en el corregimiento de Zabaletas-municipio de Ginebra, a una distancia de 4.5 kilómetros del casco urbano de Ginebra, para llegar a la
vereda se toma la ruta: Ginebra – curva del crucero - vereda Mosoco.
Limites
Norte: La vereda limita con la vereda Guabitas – municipio de Guacarí
Sur: La vereda limita con la vereda Zabaletas – municipio de Ginebra
Oriente: La vereda limita con la veredas El Sauce y Guabito – municipio de Ginebra
Occidente: La vereda limita con la vereda Guabitas – municipio de Guacarí

1.2.2. Características biofísicas
La Vereda de Mosoco del municipio de Ginebra, se encuentra ubicada a una altura de 1.100 m.s.n.m.; tiene una temperatura promedio de 26 °C y una
precipitación promedio de 1.250 mm/año; la topografía de la zona se caracteriza por ser plana; su sistema hidrográfico lo compone el río Guabas y la acequia La
Chamba.
Mapa 1. Localización vereda Barranco Alto - municipio de Ginebra

Fuente: EOT Ginebra, 2003

1.2.3

Población

La Vereda de Mosoco del municipio de Ginebra está conformado por 32 familias, con un promedio de 3.5 personas por familia. La población total según género y
rango de edad es la siguiente:

Tabla 1. Población vereda Mosoco
CATEGORÍA

RANGO DE EDAD

Primera infancia
Infancia
Adolescentes
Jóvenes
Adultos
Adulto mayor

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
3
1
7

N° MUJERES
2
8
15

3
31
3
48

13
11
7
56

Subtotales por género

104

Población total
Fuente: Consolidado de población Hospital del Rosario

1.2.4

Organizaciones e instituciones existentes

Organizaciones sociales
NOMBRE ORGANIZACIONES
SOCIALES
Junta de Acción Comunal.

PERSONERÍA
JURÍDICA*
SI
NO
X

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda
X

Junta de Acción Comunal. Esta organización se encuentra en proceso de conformación y legalización.

Corregimiento

Municipio

Presencia institucional
CARÁCTER*
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Alcaldía municipal – Umata - Comisaria de
Familia – Secretaría de Obras Públicas.
ESE Hospital del Rosario
Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca CVC
ASOGUABAS

Pública

Privada

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda

Corregimiento

Municipio

X

X

X
X

X

X

X

Alcaldía Municipal –Desarrollo de programas como: Familias en Acción, Pensión Adulto Mayor, Transporte Escolar, Sisben, Cobertura en Salud, Unidad
Ejecutora de Saneamiento.
ESE Hospital del Rosario: Jornadas de promoción y prevención en salud.
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC: Control y vigilancia a los recursos naturales y concesiones de agua.
ASOGUABAS. Apoyo a la solución concertada de conflictos por uso del agua.

1.2.5 Infraestructura actual
Servicios sociales
A. Educación
NIVEL
Primaria y
bachillerato
Superior

NOMBRE Y CARACTERIZACION
Los estudiantes se desplazan hacia las Instituciones Educativas del municipio de Ginebra, la mayoría se encuentran
matriculados en la IE La Salle. El Municipio facilita de manera gratuita el transporte escolar.
Al interior del municipio no hay instituciones de educación superior, sin embargo las y los ginebrinos cursan sus estudios
en la Universidad del Valle sede Buga, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Universidad Nacional de Palmira,
SENA, T.E.P.A, entre otras.

B. Salud
SERVICIO

NOMBRE Y CARACTERIZACIÓN
Todos los habitantes del sector cuentan con seguridad social en salud, algunas familias se encuentran afiliadas al
régimen contributivo y el resto de familias cuentan con afiliación al régimen subsidiado. El servicio se presta en el
Hospital del Rosario del municipio y eventualmente se realizan jornadas de prevención y promoción en salud.

Salud

C. Servicios Públicos
SERVICIO
Acueducto
Saneamiento
básico
Transporte
Energía eléctrica

NOMBRE Y CARACTERIZACION
Las viviendas cuentan con el servicio de agua potable prestado por ACUAVALLE.
La mayoría de las viviendas cuentan con pozos sépticos.
No se cuenta con servicio de recolección y trasporte de residuos sólidos.
No existe una ruta de transporte que llegue hasta la vereda, deben desplazarse hasta la variante para poder desplazarse
hacia las ciudades vecinas. Se utilizan el servicio de mototaxis o desplazamiento en bicicleta.
Todas las viviendas cuentan con el servicio de energía que es prestado por la Empresa Energía del Pacífico S.A. –
EPSA.

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

SI

NO
X

X
X
X
X
X
X

NOTA
No se cuenta con el servicio.
El servicio es optimo prestado por las diferentes empresas de telefonía celular.
Medio informativo.
No se cuenta con este medio informativo.
Se utiliza como medio de comunicación informativo y de entretenimiento.
Se utiliza como medio de comunicación informativo y de entretenimiento.
No se cuenta con acceso.

1.2.6

Características económicas actuales

Las principales actividades económicas que se desarrollan en la comunidad son:
a) Producción: en la vereda Mosoco se desarrolla la actividad productiva de fabricación de adobe y teja, también predomina el cultivo de caña de azúcar.
b) Comercialización: el producto se comercializa directamente
c) Principales fuentes de empleo son: Los habitantes de Mosoco se emplean en la elaboración de adobe y teja, como empleados en fincas y haciendas
vecinas, otros se desplazan a laborar a municipios vecinos como Cerrito y Guacarí.
d) Crédito: se realizan con entidades financieras como la Cooperativa de trabajadores del Ingenio Pichichi (COOTRAIPI).

CAPÍTULO II: COMPONENTE PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.1. VALORES QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE VIDA
Los principios y valores con los cuales se construyó participativamente y que regirán nuestro plan de vida son: el trabajo, la equidad, la participación, el
compromiso, la responsabilidad, el respeto, la inclusión, la solidaridad, la justicia, la honestidad, la unión y el amor por la comunidad 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 Mosoco 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 diez 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, compuesta por planes, programas y proyectos, identificados a partir del diálogo entre las situaciones de
sostenibilidad y el análisis de contexto.
Cuarto paso. Teniendo como referente criterios concertados entre todos se realizó la priorización de proyectos en cada una de las dimensiones de la
sostenibilidad.
Quinto paso. Habiendo completado el proceso de planificación se procedió a establecer unos referentes claves denominados escenarios, actores y guión, para
la gestión del Plan de Vida. Para ello, teniendo como referente los proyectos priorizados se identificaron los actores sociales e institucionales que desde
diversos escenarios (local, municipal, departamental, nacional e internacional) pueden ser tenidos en cuenta como posibles fuentes de financiación o asesoría
para la implementación de los proyectos. Con este procedimiento se busca además contribuir a la articulación de los diversos actores e iniciativas y a la
optimización de la ejecución de recursos tanto públicos como privados.

2.3. COMPRENSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Para la comunidad de la vereda Mosoco la sostenibilidad es: “que todos produzcamos, transformemos, comercialicemos y consumamos de manera responsable,
siempre pensando en el impacto en el medio ambiente y en las condiciones sociales de las personas, permaneciendo en el territorio en mejores condiciones de
vida digna tanto para las generaciones actuales como para las futuras, una comunidad más activa y organizada, una concertación mas horizontal y equitativa con
las instituciones públicas y privadas, en ir cualificando los sueños de manera planificada, y organizada propendiendo por el logro de los proyectos priorizados y
evaluando el impacto de los mismos en la comunidad.” Sostenibilidad es armonía dinámica en el territorio, es ejecutar acciones conjuntas en las dimensiones
Social, Económica, Ambiental” John Elkington (Triple Bottom Line), en nuestro Plan de Vida, agregamos las dimensiones Política, Espiritual y Cultural para
cualificar esa definición y entendimiento del concepto de sostenibilidad.

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 las vereda Mosoco realizan
un manejo integral de los
residuos sólidos

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores
- Habitantes de la
vereda

Algunas personas de la
comunidad están interesadas en
el tema.

Ninguna

- ASOGUABAS
- IMCA

PROGRAMA

MANEJO
INTEGRAL DE
RESIDUOS
SÓLIDOS.

- UMATA
En el 2020, todos los
productores de adobe y teja de
la vereda Mosoco cumplen con
las exigencias ambientales
propias del sistema productivo.

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

Las familias productoras de
adobe y teja están interesadas
en reducir los impactos
ambientales generados por el
sistema productivo
- Hay personas y familias
interesadas en hacer prácticas
de conservación y protección
ambiental
- Existen personas de la
comunidad formándose en
áreas relacionadas con los
recursos naturales

PROYECTOS
- Manejo integral de residuos
sólidos en la vereda
Mosoco.
- Realización de
capacitaciones a la
comunidad de la vereda
Mosoco en reducción y
clasificación en la fuente.

Se tienen identificados los
principales impactos
ambientales que genera la
producción de teja y adobe

- Familias
productoras de adobe
y teja, Alcaldía
- SENA
- CVC
- UMATA

MANEJO
AMBIENTAL

Formulación e
implementación de un plan
de manejo ambiental en las
ladrilleras de la vereda
Mosoco.

Eventualmente se realizan
jornadas ambientales en la
vereda promovidas por
instituciones como la CVC

- Familias del sector
- ASOGUABAS
- FUNVITAL
- SENA.

EDUCACIÓN
AMBIENTAL.

Realización de campañas de
concientización ambiental en
la vereda Mosoco

2.4.1.2. COMPONENTE SOCIAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el 2020, todas las familias de
la vereda Mosoco cuentan con
viviendas dignas dotadas de
todos los servicios públicos
básicos.

En el 2020, La vereda Mosoco
cuenta con un paradero de
buses bien acondicionado
beneficiando a la comunidad y
vecinos del sector.

En el 2020, Las vereda Mosoco
cuenta con un salón comunal
multifuncional y un polideportivo
en óptimas condiciones para el
libre esparcimiento de la
comunidad.

Fortalezas
- Las 32 familias de la
comunidad cuentan con
servicios de energía y
acueducto.
- La acometida de Gas
domiciliario se encuentra en la
vereda Guabitas de Guacarí lo
que facilitaría la conexión
- Se cuenta con el espacio
público apropiado de propiedad
del Municipio
- Existe actualmente un buen
flujo de pasajeros por este
sector lo que evidencia la
necesidad del paradero

ANALISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores

PROGRAMA

- Comunidad
Ninguna

- Administración.
Municipal
- Gases de Occidente

Se tiene identificado el sitio en
donde se podría construir el
parador

- Empresas de
transporte
- Comunidad de la
Vereda
- Administración
Municipal.

VIVIENDA Y
SERVICIOS.

PROYECTOS
- Establecimiento de la
conexión de gas
domiciliario en la vereda
Mosoco
- Realización de
mejoramiento de
viviendas en la vereda
Mosoco

Construcción de paradero
INFRAESTRUCTURA de buses en el crucero
hacia la vereda de Mosoco

- Gestión para la
adquisición de un lote para
la construcción del salón
comunal de la vereda
Mosoco.
Interés de la comunidad en el
diseño, gestión y construcción
del salón comunal y el
polideportivo

Las actividades deportivas y
recreativas se realizan en una
cancha ubicada en un predio
privado

- JAC
- Administración
Municipal – IMDER
- Ingenio Pichichi

- Diseño y Construcción de
INFRAESTRUCTURA un salón comunal en la
vereda Mosoco.
- Diseño y construcción de
un polideportivo en la
vereda Mosoco dotado de
cancha de futbol y parque
infantil.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el 2020, las vereda
MOSOCO cuenta con la
carretera de acceso principal
pavimentada.

Fortalezas

ANALISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Es del interés de toda la
comunidad la adecuación de
una carretera de acceso
pavimentada

Ninguna.

Actores
- JAC
- Administración
Municipal
- Secretaria de obras
públicas
- Ingenio Pichichi
- INVÍAS.

PROGRAMA

PROYECTOS
- Pavimentación de la vía
principal de acceso a la
vereda Mosoco.

VÍAS

- Mejoramiento y
mantenimiento
permanente de la vía
principal de acceso a la
vereda Mosoco.

2.4.1.3. COMPONENTE ECONÓMICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el 2020, la vereda Mosoco ha
mejorado su índice de ingreso
económico y calidad de vida.

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

- En la comunidad hay familias
trabajando de manera
“asociada” y existe un
posicionamiento en la región
sobre la producción de adobe
y teja.

- Ladrilleras produciendo adobe
y teja permanentemente.

- Existen galpones para la
elaboración de adobe y teja.

- El producto se comercializa de
manera directa.

Actores

- Familias “asociadas”
en las ladrilleras
- Alcaldía
- IMCA
- SENA

PROGRAMA

INCREMENTO DE
LA PRODUCCIÓN
Y GENERACIÓN
DE INGRESOS.

- En la región no existe mucha
competencia en este renglón
económico.
En el 2020, las fincas de la vereda
Mosoco cuenta con áreas de
En las fincas existe
cultivos de frutales, caña de
producción frutícola, piscícola
azúcar, con protección de suelos y de caña de azúcar.
y aguas.

Se encuentran fincas en la
vereda con producción de
frutales y algunos alimentos

- Finqueros
- Ingenio Pichichi
- Hacienda Asturias
- UMATA
- CVC

SEGURIDAD
ALIMENTARIA.

PROYECTOS
- Mejoramiento del sistema
productivo para la
fabricación de adobe y teja
en la vereda Mosoco.
- Conformación y
fortalecimiento de una
asociación regional para la
producción y
comercialización de
materiales para construcción
(Cerrito, Guacarí y Ginebra).
- Siembra y mejoramiento de
los cultivo mixtos y de pan
coger en la vereda Mosoco.
- Formación a la comunidad
de la vereda Mosoco en

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores

PROGRAMA

PROYECTOS
agricultura ecológica y
seguridad alimentaria.

2.4.1.4. COMPONENTE CULTURAL

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el 2020, la vereda Mosoco
cuenta con tradiciones culturales
rescatadas que se valoran y
practican desde las familias y la
comunidad en general.

En la vereda Mosoco en el año
2020, se realizan encuentros
deportivos, recreativos y
culturales que integran la
comunidad sanamente.

En la vereda Mosoco en el año
2020, se cuenta con una sala de
Informática, dotada con
computadores de última
generación y con acceso a
Internet.

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

- Es una tradición de la
comunidad reunirse para jugar
Bingo cada 8 días

Se cuenta con un espacio de
encuentro comunitario (Bingo)

- La comunidad está unida y
tiene interés en el tema

Hay personas con cualidades
deportivas, deseosas de
organizar este tipo de eventos.

- La comunidad de la vereda
Mosoco tiene amplio interés
en el tema y manifiestan su
intención de compromiso,
cuidado y mejoramiento de la
sala de informática.
- Existen en la comunidad
estudiantes de primaria,
secundaria y estudios
superiores los cuales son los

Actores
La comunidad del
sector
Alcaldía Municipal

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

JAC, Administración
Municipal– IMDER

Se ha realizado la solicitud de la
sala de informática a la
administración municipal de
Ginebra

Comunidad,
Instituciones
Educativas, SENA,
IMCA y
Administración
Municipal

PROGRAMA

PROYECTOS

CULTURA Y
TRADICIONES.

Rescate de tradiciones y
prácticas culturales familiares
y comunitarias de la vereda
Mosoco.

MENTE SANA EN
CUERPO SANO.

CONECTIVIDAD

- Formación y capacitación en
deportes y recreación a la
comunidad de la vereda
Mosoco
- Realización de encuentros
culturales (folklor, canción,
danza y teatro) inter
veredales.
- Establecimiento de una sala
de sistemas con acceso a
internet para la comunidad de
la vereda Mosoco
- Capacitación a la comunidad
de la vereda Mosoco en
informática

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores

PROGRAMA

PROYECTOS

PROGRAMA

PROYECTOS

potenciales usuarios de dicha
sala.

2.4.1.5. COMPONENTE POLITICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

En el 2020, la comunidad de la
vereda Mosoco participa
activamente de la organización
comunitaria

La comunidad cuenta con
personas con liderazgo y
capacidad de gestión

Hay quienes participan en
reuniones que cita la Alcaldía y
dialogan con personas de la
Administración Municipal,
instituciones, etc.

- JAC
- Comunidad
- Alcaldía
- IMCA

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

En el 2020, la vereda Mosoco se
consolida como comunidad
organizada y participativa entorno
a su JAC.

Las personas, por lo general,
responden a los llamados que
realizan los líderes de la
comunidad

Algunos líderes promueven la
participación comunitaria y
participan en las convocatorias y
espacios municipales.

- JAC
- Comunidad
- Alcaldía
- IMCA.

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

- Formación a la comunidad
sobre mecanismos de
participación ciudadana.
- Creación y fortalecimiento
de espacios de encuentro y
concertación a nivel veredal
- Conformación y
fortalecimiento de la JAC de
la vereda Mosoco
- Promoción y capacitación
en derechos económicos,
sociales y culturales a la
comunidad de la vereda
Mosoco

2.4.1.6. COMPONENTE ESPIRITUAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En la vereda de MOSOCO en el
2020 toda la comunidad es
fraterna, solidaria, unida y
respetuosa de las creencias de
cada persona.

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

PROGRAMA

PROYECTOS

Actores

- La Mayoría de las familias son Se
realiza
celebración - La comunidad
católicas.
Eucarística cada mes en la - IMCA
vereda.
- Parroquia
- La mayoría de las familias viven
en armonía.

Convivencia
pacifica

- Formación a la comunidad en
derechos humanos
- Realización de encuentros y
convivencias comunitarias

2.5. POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Municipal

Departamental

Nacional

COMPONENTE AMBIENTAL
1. Formulación e implementación de
un plan de manejo ambiental en las
ladrilleras de la vereda Mosoco

JAC,
Familias del Sector,
Comunidad

2. Realización de campañas de
concientización ambiental en la
vereda Mosoco

JAC,
Familias del Sector,
Comunidad

PROYECTOS PRIORIZADOS

Administración Municipal:
Desarrollo Comunitario,
UMATA, Obras Públicas,
IMCA.
Administración Municipal:
Desarrollo Comunitario,
UMATA, Obras Públicas,
IMCA.
Asoguabas

Corporación Autónoma
Regional del Valle (CVC)
SENA

Ministerio de Ambiente.

Corporación Autónoma
Regional del Valle (CVC)
SENA

Ministerio de Ambiente.

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Municipal

Departamental

Nacional

COMPONENTE SOCIAL

1. Establecimiento de la conexión de
gas domiciliario en la vereda Mosoco

JAC
Comunidad

Administración Municipal:
Secretaria de obras
públicas y Secretaría de
Vivienda y Desarrollo
Comunitario.
Empresa Gases de
Occidente

Gases de Occidente
CVC
Gobernación del Valle del
Cauca y la Unidad
Ejecutora de
Saneamiento.

Ministerios de Vivienda y de
Minas y Energía.

PROYECTOS PRIORIZADOS

2. Construcción de paradero de
buses en el crucero hacia la vereda
de Mosoco
3. Diseño y construcción de un
polideportivo en la vereda Mosoco
dotado de cancha de futbol y parque
infantil

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Municipal

Departamental

Nacional

JAC
Comunidad.

Administración Municipal:
Secretaria de Obras
Públicas, Empresas de
Transporte Público.
Ingenio Pichichi

Gobernación del Valle del
Cauca.

INVIAS, Ministerio de
Transporte.

JAC
Comunidad.

Alcaldía Municipal –
Secretaria de obras
públicas
Instituto Municipal de
Deportes – INDER-

Secretaria de educación
Departamental
INDERVALLE

COLDEPORTES

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Municipal

Departamental

Nacional

COMPONENTE ECONÓMICO
1. Conformación y fortalecimiento de
una asociación regional para la
producción y comercialización de
materiales para construcción (Cerrito,
Guacarí y Ginebra)

2. Formación a la comunidad de la
vereda Mosoco en agricultura
ecológica y seguridad alimentaria

JAC
Comunidad en general

Alcaldía – Secretaria de
Desarrollo Comunitario
IMCA
Asociación de
microempresarios de
Ginebra – Asomig-

Gobernación del Valle del
Cauca – Secretaria de
desarrollo social
SENA
CVC

JAC
Comunidad en general

Alcaldía
IMCA
UMATA

Gobernación del Valle del
Cauca – Secretaria de
agricultura
SENA
CVC

Acción social

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Municipal

Departamental

Nacional

COMPONENTE CULTURAL
1. Establecimiento de una sala de
sistemas con acceso a internet para
la comunidad de la vereda Mosoco

JAC
Comunidad.

Administración Municipal: Desarrollo Comunitario,
Casa de la Cultura
IMCA

Gobernación del Valle del
Cauca – Secretaría de de
educación
SENA

Ministerio de Educación
Ministerio de
Comunicaciones

2. Capacitación a la comunidad de la
vereda Mosoco en informática

JAC
Comunidad.

Administración Municipal: Desarrollo Comunitario,
Casa de la Cultura
IMCA

Gobernación del Valle del
Cauca – Secretaría de de
educación
SENA

Ministerio de Educación
Ministerio de
Comunicaciones

3. Formación y capacitación en
deportes y recreación a la comunidad
de la vereda Mosoco

JAC
Comunidad.

Administración Municipal: Desarrollo Comunitario

Gobernación del Valle del
Cauca – Secretaría de
desarrollo social
INDERVALLE

COLDEPORTES.

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Municipal

Departamental

COMPONENTE POLÍTICO

Formación a la comunidad sobre
mecanismos de participación
ciudadana.

Comunidad en general

Alcaldía municipal –
Secretaría de desarrollo
comunitario
IMCA
Fundación Vital

Gobernación del valle del
cauca – Secretaria de
desarrollo social

Nacional

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Conformación y fortalecimiento de la
JAC de la vereda Mosoco

Comunidad en general

Municipal
Alcaldía municipal –
Secretaría de desarrollo
comunitario
IMCA
Fundación Vital
Asocomunal

Departamental

Nacional

Gobernación del valle del
cauca – Secretaria de
desarrollo social

ESCENARIOS Y ACTORES

PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda

Municipal

Departamental

Nacional

COMPONENTE ESPIRITUAL
1. Formación a la comunidad en
derechos humanos

2. Realización de encuentros y
convivencias comunitarias

JAC

JAC

Alcaldía – desarrollo
Comunitario
Comisaria de Familia
IMCA
Alcaldía – desarrollo
Comunitario
Comisaria de Familia
IMCA

Gobernación del Valle del
Cauca- secretaría de
desarrollo social y
secretaria de equidad de
género

Acción social

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. Primero que nada agradecemos a Dios por permitirnos la vida y la de todos los miembros de la comunidad de la vereda Mosoco, para llevar a cabo este
hermosos proceso de “soñar” un mejor territorio, al Instituto Mayor Campesino – IMCA (Padre José Raúl – Mincho – Patricia – Jorge y los demás Universitarios el
cualificaron el Proceso) y la Universidad Javeriana por Entregarnos su conocimiento y permitirnos un gran aporte a Nuestro Territorio a la Secretaria de Bienestar
Social y Desarrollo Comunitario de la administración municipal acompañante y facilitadora de este proceso formativo y comunitario para la construcción de los
Planes de Vida, a la Fundación Vital (Ana, Johana y Andrés) por sus aportes y apoyo, a nuestros 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.
Amigos de MOSOCO:

3.2. PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA
Lucila Caicedo
Néstor Enrique Caicedo
Lucila Romero
Fanny Rivera
Luz Daneyi Cruz
Katherine Arango
María Enith Álvarez
Mabeiba Guzmán
Yina Michel Zuleta
Luz Mary Romero
Ana Patricia Arbeláez
John Freddy Ávila

- Liliana Arboleda
- Luz Adriana Girón
- Mélida Plaza
- María Eugenia Andrade
- Yésica Alejandra Romero
- Paola Andrea Berrío
- Maricela Arango
- Deysi Lorena Romero
- Paola Alejandra Romero
- Sandra Fajardo
- Elder Zuleta

