PLAN DE VIDA DE LA VEREDA VILLA VANEGAS
MUNICIPIO DE GINEBRA – VALLE DEL CAUCA

GLOSARIO DE SIGLAS UTILIZADAS DENTRO DEL TEXTO
Siglas utilizadas en la Vereda Barranco Alto, Vereda Barranco Bajo, Vereda Villa Vanegas, Barrio San José, Cabildo Indígena de la Cuenca del Río
Guabas, Vereda Cocuyos, Corregimiento La Magdalena, Veredas Moravia y Canaima, Vereda Mosoco y Barrio Municipal.
ACEP: Asociación Campesina El Porvenir
ASOGUABAS: Asociación de Usuarios del Río Guabas
ASOMAG: Asociación de Orgánicos la Magdalena
ASOMIG: Asociación de Microempresarios de Ginebra
ASOPROIN: Asociación de productores de panela integrados
ASUABA: Asociación de Usuarios del Acueducto de Barranco Bajo
CAMNURE: Campesinas Unidas Nuevo Renacer
CIDEA: Comité Interinstitucional de Educación Ambiental
CDR: Concentración de Desarrollo Rural
CMDR: Consejos Municipales de Desarrollo Rural
CLOPAD: Comité Local de Atención y Prevención de Desastres
CVC: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
EI: Institución Educativa
EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial
EPSA: Energía del Pacifico S.A.
FAMIMORA: Asociación de Familias Productoras De Mora
FECOOP: Fundación para la Educación Cooperativa
FEDEPANELA: Fondo Nacional de la Panela

FUNDAPRE: Fundación para el Desarrollo de la Educación
FUNMUSICA: Fundación Canto por la Vida
FUNVITAL: Fundación Vital
IMCA: Instituto Mayor Campesino
IMDER: Instituto municipal de Recreación y Deporte
del Cauca
IE: Institución Educativa
INCODER: Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural
INDERVALLE: Instituto del Deporte la Educación Física y la Recreación del
Valle JAA: Junta Administradora de Acueductos
JAC: Junta de Acción Comunal
ONG: Organización No Gubernamental
ORIVAC: Organización Regional Indígena del Valle del Cauca
SAT: Sistema de Aprendizaje Tutorial
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje
TEPA: Instituto Técnico Agrícola
UMATA: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
UNAD: Universidad Abierta y a Distancia
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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 Villa Vanegas 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 Villa
Vanegas 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 VILLA VANEGAS
La vereda Villa Vanegas debe su nombre a la quebrada Vanegas que la atraviesa, fue fundada en el año 1883 por las familias Escobar, Lasprilla y Sanabria. Los
pobladores de la vereda Villa Vanegas se han transportado tradicionalmente en bicicleta, a caballo o caminando, utilizaban la carretera que de Ginebra va a la vereda o
algunos caminos que acortan el recorrido atravesando algunos predios. La comunicación se realizaba por medios escritos y razones entregadas verbalmente, sin
embargo en la vereda ha existido señal de radio y de televisión.
Las familias de la vereda trabajaban jornaleando en cultivos de arroz, sorgo, maíz, habichuela, frijol y tomate; también se desarrollaban actividades pecuarias como la
crianza de ganado, cerdos, pollos y gallinas criollas.
La comunidad de Villa Vanegas tenía consolidados diferentes espacios para el encuentro y el disfrute comunitario, desarrollaban mingas de trabajo, campeonatos
deportivos y la feria de la amistad, esta última se destacaba por la variedad de la gastronomía, los torneos de futbol y los concursos de baile.
Esta comunidad se ha destacado a través del tiempo por su sentido de pertenencia y por la solidaridad entre los habitantes de la vereda, las familias que habitan en el
territorio siempre han vinculado a los hacendados que no viven en Villa Vanegas, pero que participan cada vez que la comunidad los invita.

1.2 GENERALIDADES
1.2.1 Ubicación geográfica
La vereda Villa Vanegas se localiza en el corregimiento La Floresta -municipio de Ginebra, a una distancia de 2 kilómetros del casco urbano de Ginebra. Para llegar a la
vereda se toma la ruta: Ginebra - Villavanegas
Limites
Norte: cabecera municipal de Ginebra y vereda El Sauce.
Sur: vereda Barranco Bajo
Oriente: vereda Loma Gorda y vereda La Floresta
Occidente: cabecera municipal de Ginebra y Vereda Zabaletas

1.2.2

Características biofísicas

La vereda Villa Vanegas se encuentra ubicada a una altura de 1.100 msnm, cuenta con una precipitación promedio de 1.200-1.400 mm/año.
La topografía de la zona se caracteriza por ser plana. Su sistema hidrográfico lo compone la quebrada Vanegas y la quebrada Paporrinas afluentes del río
Zabaletas.
Mapa 1. Localización vereda Barranco Alto - Municipio de Ginebra

Fuente: EOT Ginebra, 2003

1.2.3

Población

La vereda Villa Vanegas del municipio de Ginebra está conformada por 80 familias, con un promedio de 3 personas por familia y se encuentra distribuida de la
siguiente manera:
Tabla 1. Población vereda Villa Vanegas

CATEGORÍA

RANGO DE EDAD

Primera infancia
Infancia
Adolescentes y jóvenes
Adultos
Adulto mayor
Mujeres

1.2.4

N° DE
HABITANTES
12
20
43

0 a 5 años
6 a 9 años
10 a 24 años

25 a 59 años
60 años en adelante
Entre 10 y 49 años
Población Total
Fuente: Hospital del Rosario, 2010

54
25
88
242

Organizaciones e instituciones existentes

Organizaciones sociales
NOMBRE ORGANIZACIONES
SOCIALES
Junta de Acción Comunal.

PERSONERÍA
JURÍDICA*
SI
NO
X

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda

Corregimiento

Municipio

X

Junta de Acción Comunal. Esta organización se encuentra legalmente constituida y funcionando.se encuentra integrada Por: Presidente: Hermes Sanabria.
Vicepresidente: Arbey Salazar. Secretaria: Mabel Escobar. Tesorero: José Luis Biscue y Fiscal: Diego Calero.

Presencia institucional
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Alcaldía municipal – Umata- Comisaria de
Familia – Secretaria de Obras Públicas.
Instituto Mayor Campesino – IMCACorporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca CVC
ASOGUABAS

CARÁCTER*
Pública

Privada

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda

X

Corregimiento

Municipio
X

X

X
X

X

X

X

Alcaldía municipal – UMATA- Comisaria de Familia – Secretaria de Obras Públicas. Estas instituciones están desarrollando asistencia técnica a pequeños
productores, así como el programa “entrega de desayunos con amor”, sumado al mejoramiento de vías y construcción de infraestructura.
Instituto Mayor Campesino. Este viene desarrollando procesos de formación y fortalecimiento organizativo en distintas comunidades del municipio.
CVC. Realiza apoyo a proyectos ecológicos, así como ejerce control y vigilancia de los recursos naturales.
ASOGUABAS. Apoyo a la solución concertada de conflictos por uso del agua.

1.2.5

Infraestructura actual
Servicios sociales

A. Educación
NIVEL
Primaria
Bachillerato
Superior

NOMBRE Y CARACTERIZACION
El nivel de básica primaria se presta en la escuela Antonio Nariño, esta sede se encuentra adscrita a la Institución
Educativa Inmaculada Concepción.
La población asiste a las diferentes instituciones educativas del municipio, ya que la vereda Villa Vanegas no cuenta con
establecimientos que permitan el acceso a la educación media ni superior.
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, TEPA, entre otras.

B. Salud
SERVICIO
Salud

NOMBRE Y CARACTERIZACIÓN
Una parte de la población se encuentra afiliada al régimen contributivo y la otra parte se encuentra afiliada al régimen
subsidiado de salud, el servicio se presta en el Hospital del Rosario del municipio y eventualmente se realizan jornadas
de prevención y promoción en 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 ACUAVELLE.
Todas las viviendas cuentan con el servicio de alcantarillado prestado por ACUAVALLE y la recolección de residuos
sólidos es realizada por PROACTIVA.
El servicio de transporte es prestado por jeeps de servicio público y moto taxis.
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
Otros

1.2.6

SI

NO
X

X
X
X
X
X
X
X

NOTA
No se cuenta con el servicio.
El servicio es optimo, se prestado por las diferentes empresas de telefonía celular.
No se cuenta con este medio de comunicación.
No se cuenta con este medio de comunicación.
Se utiliza como medio de comunicación informativo y de entretenimiento
El servicio es prestado por Cable Unión y en algunos casos DirecTV
Este servicio es prestado por Telecom, Telmex e Intranet.
Se cuenta con servicios de perifoneo, por medio de éste se emiten diferentes comunicados.

Características económicas actuales

Las principales actividades económicas que se desarrollan en la comunidad son:
a) Producción: en la vereda Villa Vanegas predominan los cultivos de uva Isabela, caña de azúcar, así como la crianza de peces, pollos de engorde, que se
crían en algunas de las casas; cerdos y ganado. Así mismo se ha identificado que algunas familias desarrollan la actividad de barequeo en la quebrada
Vanegas.
b) Comercialización: se cuenta con tiendas o negocios familiares que se surten de los supermercados ubicados en la cabecera municipal.
c) Principales fuentes de empleo son: los habitantes de la vereda trabajan en los cultivos de la uva Isabela, caña de azúcar y en la procesadora de pollos
Santipollo, la incubadora de pollos Avideza, y haciendas ubicadas en la vereda.
d) Crédito: se realizan con entidades financieras como el Banco Agrario, Cooperativa de trabajadores del Ingenio Pichichi (COOTRAIPI) y Banco de Bogotá.

CAPÍTULO II: COMPONENTE PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.1. VALORES QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE VIDA
Este plan de vida se fundamenta en los siguientes principios: trabajo, bienestar colectivo, bienestar para las familias y progreso para la comunidad.

2.2. ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
El Plan de Vida de la vereda Villa Vanegas 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 Villa Vanegas la sostenibilidad es: “Una alternativa para frenar y disolver los impactos negativos que han ocasionado el modelo
de desarrollo en las personas y la naturaleza, generando una situación de desequilibrio global a nivel espiritual, social, ambiental económico y político.”

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

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores

PROGRAMA

- Aislamiento y reforestación
de nacimientos y franjas
protectoras de la vereda
Villa Vanegas.

- Comunidad
En el 2020 en la vereda Villa
Vanegas todas las fuentes de
agua se encuentran protegidas.

La comunidad está unida, así
como hay líderes interesados en
preservar y recuperar las
fuentes hídricas.

Hay procesos de formación y de
concertación al interior de la
comunidad.

- JAC
- UMATA

CONSERVACIÓN

- CVC

En el 2020 la comunidad de la
vereda Villa Vanegas tiene
conciencia ambiental.

- En la institución educativa se
fomenta el cuidado del medio
ambiente.

- Comunidad
- JAC
En la comunidad eventualmente
se realizan jornadas ecológicas

- UMATA
- CVC
- Asoguabas

- Seguimiento y monitoreo
de aislamientos y bosques.
- Conformación de un comité
ecológico para el control y
vigilancia de los recursos
naturales de la vereda Villa
Vanegas.
- Formular e implementar
proyectos ambientales
escolares en la institución
educativa de la vereda Villa
Vanegas.

- Asoguabas.

- La comunidad tiene interés en
el tema.

PROYECTOS

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

- Desarrollo de campañas
ambientales vinculando a
toda la comunidad de la
vereda Villa Vanegas.
- Formación a la comunidad
en el cuidado y conservación
del agua como elemento
vital.

2.4.1.2. COMPONENTE SOCIAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores

PROGRAMA

- Adecuación y ampliación
de la sede educativa
Antonio Nariño de la
vereda Villa Vanegas.

- JAC
En el 2020 la comunidad de la
vereda Villa Vanegas cuenta
con acceso a educación de
calidad, desde la educación
temprana hasta la superior.

Hay una comunidad educativa
interesada en mejorar y
asegurar el derecho y acceso a
la educación.

- SENA
No hay

- Secretaría de
Desarrollo
comunitario

EDUCACIÓN

- Instituciones
Educativas

- Comunidad
En el 2020, todos los habitantes
de la vereda Villa Vanegas
están realizando un manejo
adecuado de los residuos
sólidos biodegradables y no
degradable.s

Algunas personas de la
comunidad están interesadas en
el tema.

- JAC
ninguna

- CVC
- UMATA

MANEJO DE
RESIDUOS
SÓLIDOS

- SENA
En el 2020 la vereda Villa
Vanegas cuenta con un sistema
adecuado para la recolección y
el manejo de las aguas

La comunidad ha hecho
gestiones para la adecuación
del sistema actual.

- Comunidad
Ninguna

- JAC

PROYECTOS

MANEJO INTEGRAL
DE AGUAS
RESIDUALES

- Desarrollo de convenios
con instituciones para el
fomento de programas de
formación en el nivel
técnico, tecnológica y
profesional.
- Implementación del
servicio de transporte
escolar para la comunidad
de la vereda Villa
Vanegas.
- Formación a la
comunidad en manejo
integral de residuos
sólidos.
- Establecimiento de un
sistema de reducción,
clasificación, uso y
almacenamiento en las
viviendas de la vereda Villa
Vanegas.
- Adecuación y
mejoramiento del sistema
de alcantarillado de la
vereda Villa Vanegas.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

residuales y las aguas de
escorrentía.

Actores

PROGRAMA

- Secretaría de obras
públicas

- Implementación de
sistemas alternativos de
tratamiento de aguas
residuales en las viviendas
del a vereda Villa Vanegas
que no cuentan con
alcantarillado.
- Adecuación y
mejoramiento de viviendas
en la vereda Villa
Vanegas.

- Gobernación del
Valle del cauca

- JAC
En el 2020 las familias de la
vereda Villa Vanegas cuentan
con viviendas adecuadas.

Hay iniciativas por parte de la
Administración Municipal para
mejorar las viviendas de los
habitantes de la vereda.

En el 2020 las familias de la
vereda Villa Vanegas cuentan
con espacios y programas para
el libre esparcimiento y el sano
uso del tiempo libre

Hay una comunidad unida y
líderes comunitario interesados
en jalonar el proceso de
promoción de espacios y
programas para el sano
esparcimiento

En el 2020 la comunidad de
Villa Vanegas cuenta con
acceso equitativo al derecho a
la salud

Existe una promotora en salud
para la zona rural.

Se formuló un proyecto para el
- Secretaría de
mejoramiento de vivienda para 8 vivienda
familias.
- Gobernación del
Valle del Cauca

VIVIENDA DIGNA

- JAC
- IMDER

¤ No hay

Se desarrollan programas de
prevención y de atención.

- Secretaria de
desarrollo
comunitario

Hospital del Rosario
Secretaría de
desarrollo
comunitario
JAC

PROYECTOS

DEPORTE Y
RECREACIÓN

SALUD

- Construcción de
viviendas de interés
prioritario para habitantes
de la vereda Villa
Vanegas.
- Mejoramiento del espacio
deportivo de la vereda Villa
Vanegas.
- Construcción de un
parque infantil en la vereda
Villa Vanegas.
- Acompañamiento a
niñas, niños, adolescentes
y adultos para el desarrollo
de actividades deportivas.
- Realización de campañas
de promoción de hábitos
saludables y prevención de
enfermedades.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores

PROGRAMA

PROYECTOS
- Formación a la
comunidad en primeros
auxilios.
- Formación a la
comunidad en salud sexual
y reproductiva.
- Pavimentación del tramo
faltante en la vía a Villa
Vanegas.

En el 2020 la vereda villa
Vanegas cuenta con vías
adecuadas y se realiza el
mantenimiento necesario a las
mismas.

La vía de acceso por Ginebra se
encuentra pavimentada.

Se han presentado diferentes
propuestas a la administración
municipal para el mejoramiento
de las vías.

- JAC
- Secretaria de Obras
Públicas

- Mantenimiento preventivo
de vías de acceso a la
INFRAESTRUCTURA
vereda Villa Vanegas.
- VÍAS

- Comunidad
En el 2020, en la vereda Villa
Vanegas se ha adecuado y
embellecido el espacio público
y se puede hacer uso y disfrute
del mismo.

Se cuenta con espacios amplios
para su adecuación.

- JAC
ninguna

- UMATA
- Planeación
Municipal

ESPACIO PÚBLICO

- Establecimiento y
mejoramiento del
alumbrado público en la
vía Ginebra – Villa
Vanegas.
- Creación de un sendero
peatonal para el uso y
disfrute de la comunidad
de la vereda Villa Vanegas
y de los ginebrinos.
- Embellecimiento y
ornamentación de la vía
Ginebra – Villa Vanegas.

2.4.1.3. COMPONENTE ECONÓMICO
ANÁLISIS DE CONTEXTO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

Dinámicas / Procesos

Actores

PROGRAMA

PROYECTOS
- Creación y fortalecimiento
de famiempresas y
microempresas en la vereda
Villa Vanegas.

En el 2020 la comunidad de Villa
Vanegas ha mejorado su
economía mediante la
conformación de microempresas,
empresas familiares y grupos de
trabajo solidario

- JAC
La comunidad está unida e
interesada en mejorar las
condiciones económicas de
las familias de la vereda.

A la comunidad han llegado
algunas capacitaciones
brindadas por el SENA sobre
emprendimiento empresarial

- SENA
- Secretaría de
desarrollo
comunitario

EMPRENDIMIENTO

- Formación a la comunidad
de la vereda Villa Vanegas
en artes y oficios.

- JAC
En el 2020, las familias de la
vereda Villa Vanegas cuentan con
seguridad alimentaria y aplican
principios de agricultura ecológica

La población está unida y
permanece en el territorio

En el municipio se han dado
capacitaciones frente al tema

- SENA
- CVC
- UMATA

- Formación a la comunidad
de Villa Vanegas en
administración y contabilidad
básica.

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

- Conformación de un Fondo
Rotatorio de Microcrédito
para el emprendimiento de
pequeños negocios.
- Establecimiento de pilotos
de agricultura urbana en las
viviendas de la vereda Villa
Vanegas.
- Formación a la comunidad
de la vereda Villa Vanegas
en agricultura ecológica.

2.4.1.4. COMPONENTE CULTURAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el año 2020 la comunidad de
la vereda Villa Vanegas cuenta
con espacios para el fomento y el
desarrollo de actividades lúdicas y
expresiones artísticas.

En el 2020 la comunidad de villa
Vanegas ha hecho la
recuperación de la memoria
histórica de la vereda y de las
familias que allí se asentaron.

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores

PROGRAMA

- JAC
Existen líderes comunitarios, y
jóvenes interesados en el
proceso

Existen jóvenes interesados
en recuperar la memoria
histórica de la vereda

- Casa de la cultura
No hay

- Secretaria de
desarrollo
comunitario

ARTE, CULTURA Y
MEMORIA

- JAC

¤ No hay

- Secretaria de
desarrollo
comunitario

ARTE, CULTURA Y
MEMORIA

PROYECTOS
- Construcción y dotación de
un espacio para el desarrollo
y fomento de expresiones
artísticas como danza, música
y teatro en la vereda Villa
Vanegas.
- Formación a la comunidad
en danza, música y teatro.
- Recuperación colectiva de la
memoria histórica de la
vereda villa Vanegas.
- Recuperación de prácticas y
saberes tradicionales.

2.4.1.5. COMPONENTE POLITICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el 2020 la vereda Villa
Vanegas cuenta con líderes
involucrados que conocen y
difunden el Plan de Vida.

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Existen líderes comunitarios
interesados en la formulación,
gestión, implementación y
renovación del plan de vida de
la vereda, así como la
comunidad está unida.

- Se está llevando a cabo un
proceso de formación en el que
se adquieren conocimientos
adecuados para la construcción
del plan de vida de la vereda.

Actores

PROGRAMA

- JAC
- Secretaría de
desarrollo
comunitario

- Se desarrollan talleres de
construcción con la comunidad y - IMCA
se está construyendo el Plan de

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

PROYECTOS
- Formación a la comunidad
en mecanismos de
participación ciudadana.
- Formación a la comunidad
en resolución pacífica de
conflictos.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Fortalezas

Actores

PROGRAMA

PROYECTOS

vida de manera participativa.
En el 2020 la comunidad de la
vereda Villa Vanegas cuenta con
representantes permanente en los
diferentes espacios de
concertación y toma de
decisiones del municipio.

Existen líderes de la
comunidad interesados en
participar y representar los
intereses de la comunidad en
distintos espacios de
concertación y toma de
decisiones.

Se están realizando encuentros
comunitarios para debatir el
tema de representatividad y
liderazgo comunitario en
espacios de esta índole.

- Fortalecimiento de la Junta
de Acción Comunal de la
vereda Villa Vanegas.

- JAC
- Secretaría de
desarrollo
comunitario

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

- Elección y capacitación de
líderes comunitarios para la
participación en espacios de
concertación y toma de
decisiones municipales.

2.4.1.6. COMPONENTE ESPIRITUAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

En el 2020 la comunidad de la
vereda Villa Vanegas ha recibido
una amplia formación en valores
para la construcción de
ciudadanía

Algunas familias tienen
capacidad de promoción de
valores y de fortalecimiento de
relaciones interpersonales

En el 2020 la comunidad de Villa
Vanegas se caracteriza por la
solidaridad y el respeto a los
demás

Algunas familias tienen
capacidad de promoción de
valores y de fortalecimiento de
relaciones interpersonales

No hay

No hay

Actores
- JAC
- IMCA
- Instituciones
educativas
- Instituciones
religiosas del
municipio.
- Organizaciones
espirituales
- JAC

PROGRAMA

ESPIRITUALIDAD
Y VALORES

PROYECTOS
- Consolidación de un espacio
para la práctica y la promoción
de valores.

- Desarrollo de jornadas de
encuentro para el fortalecimiento
del tejido social.
- Desarrollo de jornadas para la
promoción de la tolerancia y el
ESPIRITUALIDAD respeto.
Y VALORES
- Realización de encuentros de
carácter interreligioso.

2.5. POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental

Nacional

COMPONENTE AMBIENTAL
1. Aislamiento y reforestación de los
nacimientos y franjas protectoras.
2. Formular e implementar proyectos
ambientales escolares en la
institución educativa de la vereda
Villa Vanegas

JAC VILLAVANEGAS
Comunidad en general

JAC VILLAVANEGAS
Comunidad en general

PROYECTOS PRIORIZADOS

Administración municipal
Unidad Municipal de
Asistencia Técnica
Agropecuaria –UMATA-

Corporación Autónoma
Regional del Valle del
Cauca. CVC
Asoguabas

Administración municipal
Unidad Municipal de
Asistencia Técnica
Agropecuaria –UMATA-

Corporación Autónoma
Regional del Valle del
Cauca. CVC
Asoguabas

Ministerio de Ambiente

Ministerio de Ambiente

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Municipal

Departamental

Nacional

COMPONENTE SOCIAL

1. Adecuación y mejoramiento del
sistema de alcantarillado.

2. Mejoramiento del espacio
deportivo de la vereda Villa Vanegas.

JAC VILLAVANEGAS
Comunidad en general

JAC VILLAVANEGAS
Comunidad en general

Administración municipal
Unidad Municipal de
Asistencia Técnica
Agropecuaria –UMATAAlcaldía Municipal –
Secretaria de obras
públicas
Instituto Municipal de
Deportes – INDER-

Gobernación del Valle del
Cauca – Secretaria de
desarrollo social
Corporación Autónoma
Regional del Valle del
Cauca. CVC

Ministerio de Ambiente

Secretaria de educación
Departamental
INDERVALLE

COLDEPORTES

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

3. Pavimentación del tramo faltante
en la vía a Villa Vanegas.

PROYECTOS PRIORIZADOS

JAC VILLAVANEGAS
Comunidad en general

Municipal
Alcaldía Municipal –
Secretaria de obras
públicas
Secretaria de Planeación
Municipal

Departamental

Gobernación del Valle del
Cauca

Nacional
Ministerio de trasporte
INVIAS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Municipal

Departamental

Nacional

COMPONENTE ECONÓMICO
1. Creación y fortalecimiento de
famiempresas y microempresas en la
vereda Villa Vanegas

2. Conformación de un fondo rotatorio
de microcrédito para el
emprendimiento.

JAC VILLAVANEGAS
Comunidad en general

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

Gobernación del Valle del
Cauca – Secretaria de
desarrollo social

JAC VILLAVANEGAS
Comunidad en general

Alcaldía – Secretaria de
Desarrollo Comunitario
IMCA

Gobernación del Valle del
Cauca – Secretaria de
desarrollo social

Acción social

Acción social

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Municipal

Departamental

Nacional

COMPONENTE CULTURAL
1. Construcción y dotación de un
espacio para el desarrollo y el
fomento de las expresiones artísticas
como la danza música y teatro.

PROYECTOS PRIORIZADOS

JAC VILLAVANEGAS
Comunidad en general

Casa de la cultura
Fundación canto por la
vida Funmusica

Gobernación del Valle del
Cauca- Secretaria de
cultura

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Municipal

Departamental

COMPONENTE POLÍTICO
1. Formación a la comunidad en
mecanismos de participación
ciudadana

2. Fortalecimiento de la Junta de
Acción Comunal.

Ministerio de cultura.

JAC VILLAVANEGAS
Comunidad en general

JAC VILLAVANEGAS
Comunidad en general

Alcaldía municipal –
Secretaría de desarrollo
comunitario
IMCA

Gobernación del valle del
cauca – Secretaria de
desarrollo social

Alcaldía municipal –
Secretaría de desarrollo
comunitario
IMCA
Asocomunal

Gobernación del valle del
cauca – Secretaria de
desarrollo social
Universidad Javeriana

Nacional

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Municipal

Departamental

COMPONENTE ESPIRITUAL

1. Desarrollo de jornadas para la
promoción de la tolerancia y el
respeto

2. Realización de encuentros de
carácter interreligioso

Junta de Acción Comunal

Alcaldía – desarrollo
Comunitario
Comisaria de Familia
Parroquia Nuestra señora
del Rosario
IMCA

Junta de Acción Comunal

Alcaldía – desarrollo
Comunitario
Comisaria de Familia
Parroquia Nuestra señora
del Rosario
IMCA

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

Nacional

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1. AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a la Junta de Acción Comunal de la vereda de Villa Vanegas, a la comunidad en general, al IMCA, al Hospital del Rosario de Ginebra (Valle) a
ASOGUABAS y a la Fundación Vital.

3.2. PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA
Luisa Fernanda Escobar, Deisy Méndez Echeverri, Daniela Álvarez Saavedra. Hermes Sanabria, Guillermo Escobar, Tulio Calero, Diego Calero, Sony Plaza,
Lucia Saavedra, Julia Salazar, Lida Salazar, Gerardina Muñoz, Nury, Yaneth Rodríguez, Faysuri Calero, Diego Armando calero, Alejandro Calero, Yaneth
Martínez, Mabel Joanna Escobar, Luis Orlando Saavedra, Yuri Andrea, Oscar Eduardo Calero, Andrés Felipe Escobar, Evelio Saavedra, Armando Noreña y
Rodrigo Cobo.

