PLAN DE VIDA DEL CORREGIMIENTO LA MAGDALENA

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI – VALLE DEL CAUCA
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PÁG.

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 del corregimiento La Magdalena 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 La
Magdalena 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 DEL CORREGIMIENTO LA MAGDALENA
El corregimiento La Magdalena recibe su nombre debido a que en la montaña, según una leyenda, aparecía una virgen de oro que lloraba; los abuelos atribuyeron este
hecho a la gran extracción que se estaba haciendo en la montaña para sacar oro, sin tener en cuenta el deterioro que se le hacía a la naturaleza; por esta razón
decidieron llamarla así en honor a la virgen de la Magdalena. Las familias fundadoras fueron: los Salazar y Roperos, entre otros.
Los habitantes llegaban hasta la zona por medio de bestias o caminando ya que no había carreteras para llegar a los diferentes lugares.
Las principales actividades económicas que se desarrollaban eran: minería y cultivos de mora de castilla con tuna.
Para el disfrute y recreación se desarrollaban actividades de cabalgatas e integración de varias familias en las ollas comunitarias.
Los animales que había en la región eran: Caballos, perros, gatos, gallinas, marranos y vacas.
Como iniciativas comunitarias se construyeron: La caseta comunal, puesto de salud y la escuela Clímaco Lenis.
En los últimos años se han realizado construcciones como: Colegio de bachiller, lagos para cultivos de trucha y mejoramientos de vivienda.
1.2. GENERALIDADES
1.2.1.

Ubicación geográfica

El corregimiento La Magdalena del municipio de San Juan Bautista de Guacarí, se ubica en la cordillera Central; se llega por tres partes como son la vía que
conduce de Ginebra a Costa Rica a puente rojo y luego a la Magdalena a unos 30 minutos, la vía por sonso a unos 50 minutos y la vía por el ingenio Pichichi a
unos 45 minutos.
Limites
Norte: Vereda Alto de Tapias y el municipio de Buga
Sur: Puente Rojo
Oriente: vereda Los Lulos
Occidente: veredas Chafalotes, Alto de Tapias y La Julia

1.2.2.

Características biofísicas

El corregimiento La Magdalena se encuentra entre los 966 metros y los 2400 metros sobre el nivel del mar; su temperatura está entre 11 y 20 grados centígrados.
La topografía está constituida por pendientes altas y moderadas. Su sistema hidrográfico principal lo constituye la quebrada La Magdalena que nace en la parte
alta de la vereda; de esta fuente de aguas se nutre el acueducto de la zona que favorece a 75 familias. La población utiliza la mayoría de sus fuentes de agua
para su uso domestico y para las actividades agropecuarias.
Sus suelos son ideales para la agricultura y su textura es franco arenosa.
Localización corregimiento La Magdalena- Municipio de San Juan Bautista de Guacarí

Fuente: POMCH Río Guabas, 2009

1.2.3. Población
El corregimiento La Magdalena, municipio de San Juan Bautista de Guacarí, está conformado por 75 familias, con un promedio de 3 personas por familia. La
población total según género y rango de edad es la siguiente:
Población corregimiento La Magdalena
CATEGORÍA
Primera infancia
Infancia
Adolescentes
Jóvenes
Adultos
Adulto mayor

RANGO DE EDAD

0 a 6 años
7 a 12 años
13 a 18 años
19 a 26 años
27 a 57 años
58 años en adelante
Subtotales por género
Población Total

GÉNERO
N° HOMBRES
15
13
18
13
31
12
76

N° MUJERES
5
4
4
7
31
12
102
165

Fuente: Censo Poblacional Promotora de Salud, mayo de 2011

1.2.4. Organizaciones e instituciones existentes
Organizaciones sociales
NOMBRE ORGANIZACIONES SOCIALES
Junta de Acción Comunal
Junta administradora de acueducto
Truchimora
Asociación de orgánicos La Magdalena –
AsomagEstudimora

PERSONERÍA
JURÍDICA*
SI
NO
X
X
X
X

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda

Corregimiento
X
X
X
X

X

X

Municipio

Junta de Acción Comunal. Esta organización se encuentra legalizada y activa, y tiene un total de 105 afiliados.
Junta administradora de acueducto. Esta organización se encarga del manejo administrativo y operativo del acueducto que beneficia a 75 familias del
corregimiento.
Truchimora. Esta organización conformada por 25 familias, se dedica a la producción de trucha arcoíris; es una organización legalmente constituida.
Asociación de Orgánicos La Magdalena –Asomag- Esta asociación constituida hace 5 años, cuenta con 15 familias asociadas que se dedican a la producción
de alimentos orgánicos.
Estudimora. Es un grupo de estudiantes que se conformó hace 3 años con la necesidad sentida de aplicar y articular la actividad académica del programa de
bachillerato rural SAT a las actividades de la finca y la comunidad. En el momento están afiliados los 28 estudiantes del programa SAT y tienen 2 proyectos
productivos pedagógicos.

Presencia institucional

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Alcaldía municipal – Umata- Obras
Públicas.
Comité de Cafeteros.
Fundación para la Educación Cooperativa
– Fecoop-.
Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca.
IMCA
Asoguabas.
Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.
Ingenio Pichichi.

CARÁCTER*
Pública

Privada

X

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda

Corregimiento

Municipio
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

Alcaldía municipal – Umata- Obras Públicas. Apoyo proyectos productivos, mejoramiento de vías, construcción de infraestructura comunitaria, etc.
Comité de Cafeteros: Asesoría técnica a caficultores, apoyo a proyectos productivos estudiantiles, construcción de pozos sépticos, etc.
Fundación para la Educación Cooperativa – Fecoop-. Educación formal de niveles secundaria y técnica a jóvenes y adultos a través del Sistema de
Aprendizaje Tutorial -SATCorporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Capacitación en cuidado del medio ambiente, implementación de proyectos ambientales de ampliación
de cobertura vegetal y protección de nacimientos.
IMCA: Proceso de formación y apoyo a proyectos productivos.
Asoguabas. Formulación de planes de ordenación territorial.
Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-. Capacitación y formación, y apoyo a iniciativas emprendedoras.
Ingenio Pichichi. Desarrollo de actividades sociales como: Brigadas de salud, capacitaciones, entrega de kit escolares, regalos y donación de herramientas para
las unidades productivas, etc.

1.2.5. Infraestructura actual
Servicios sociales
A. Educación formal básica primaria
NIVEL
Pre - escolar –
Primaria
Bachillerato –
Sistema de
Aprendizaje Tutorial
Técnico en
producción de café

NOMBRE Y CARACTERIZACION
Este nivel se desarrolla en la sede educativa Clímaco Lenis, adscrita a la Institución Educativa General Santander;
este servicio se inició en este mes con la participación de 18 estudiantes y una docente en la modalidad de escuela
nueva.
En este sistema participan 27 estudiantes entre jóvenes y adultos; los encuentros se realizan dos veces por semana
con una intensidad horaria semanal de 16 horas presenciales, 5 horas de autoestudio y 5 horas de práctica, en una
formación formal que cumple con todos los estándares exigidos por la Secretaria de Educación, y que se acompaña
de proyectos productivos que se articulan con las áreas educativas.
Es una formación de 1760 horas, supervisada y avalada por el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-; es de
anotar que esta formación se inicia en los grados 10 y 11, y se articula a todos las áreas académicas del SAT;
equivale a 4 semestre que se pueden validar en un nivel de tecnólogo agrícola en la Universidad Minuto de Dios y en
la Universidad Abierta y a Distancia UNAD.

B. Salud
SERVICIO
Salud

NOMBRE Y CARACTERIZACIÓN
El corregimiento cuenta con un puesto de salud y una promotora permanente. Las jornadas de salud se realizan
quincenalmente con actividades de promoción y prevención, vacunación, medicina general, odontología, consulta
joven, sicología, control prenatal y ginecología. Todas las familias se encuentran afiliadas al régimen subsidiado de
salud; los casos de mayor urgencia se atienden en el hospital San Roque del municipio de Guacarí.

C. Servicios públicos
SERVICIO

Acueducto

Saneamiento
Básico
Transporte
Energía eléctrica

NOMBRE Y CARACTERIZACIÓN
El acueducto comunitario, que beneficia a 75 familias del corregimiento encuentra en funcionamiento desde hace
más de 10 años; su estado es bueno gracias al mantenimiento realizado por la CVC y la comunidad. El servicio se
presta para uso doméstico, agropecuario y riego; sin embargo, se está promoviendo el uso de otras fuentes de agua
para riego.
En la zona del nacimiento principal se han presentado algunos deslizamientos que se han mitigado con la
construcción de muros; es importante anotar que esta zona cuenta con suficiente área de protección ambiental.
Servicio de aseo: debido a que no se cuenta con servicio de recolección, transporte y disposición final, los residuos
sólidos de carácter inorgánico se incineran o se entierran, y los orgánicos se utilizan como abonos o alimento para
animales; en algunos casos estos residuos se disponen a cielo abierto.
Sistema de alcantarillado: No se cuenta con este sistema; la mayoría de las familias cuentan con pozos sépticos.
El servicio de transporte se realiza a través de la Empresa Transginebra SA; las rutas se realizan todos los días en
los horarios de 7 am. y 3 pm.; el sitio de partida es el corregimiento de Costa Rica.
El servicio de energía eléctrica es prestado por la Electrificadora del Pacífico EPSA SA; es de anotar que el 15% de
la vereda no cuenta con este servicio y además que en épocas de lluvias este es deficiente.

A. Conectividad
TIPO

SI

Teléfono fijo
Celular
Prensa
Revista
Radio
Televisión
Internet
Otros

X
X

NO
X
X

X
X

NOTA
Solo una de las familias cuenta con este servicio, el cual es prestado por la empresa Emcatel.
Todas las familias cuentan con este servicio, principalmente de la empresa Movistar
No existe o no llega
No existe o no llega
La comunidad utiliza este medio para informarse
La comunidad utiliza este medio para entretenimiento e información
Algunas familias cuentan con este servicio a través de modem

1.2.6. Características Económicas Actuales
Las principales actividades económicas que se desarrollan en la comunidad son:
a) Producción: Los principales renglones productivos son: Agricultura, piscicultura y minería aurífera; los cultivos principales son: mora 30 hectáreas, tomate de
árbol 2 hectáreas lulo media hectárea y café con un área sembrada aproximada de 50 hectáreas y 10 en otros cultivos como tomate chonto, banano, yuca plátano
y frijol.

b) Comercialización: Los productos se comercializan a través de vendedores informales, de los mismos productores en los mercados campesinos y galerías

de Buga, Palmira, Cerrito, Ginebra, Amaime y Cali; con almacenes de cadena o mayoristas que lo realiza una sola persona de afuera con la cual se llega a
un acuerdo con respecto al precio.

c) Principales fuentes de empleo: Los habitantes del corregimiento La Magdalena trabajan en sus propias fincas, como colaboradores (mayordomos) de otras
fincas, en labores de jornaleo y en las minas de oro.
d) Crédito: Las entidades que otorgan crédito en el corregimiento son el Comité de Cafeteros, Banco Agrario, Mundo Mujer y el crédito informal conocido como
“gota a gota”; este último, más que una solución a sus necesidades se convierte en un problema, puesto que sus altas tasas de interés dificultan el pago
oportuno.

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: una comunidad que conoce el amor y el respeto
por un ser supremo que nos guía a tomar las mejores decisiones, teniendo en cuenta el valor de nuestros hermanos al igual que a nuestra madre Tierra. Si
respetamos a un ser supremo por consiguiente respetaremos la naturaleza pues es creación suprema de él. Somos una comunidad con muchos valores éticos
pues para podernos reunir a formular nuestro plan de vida se resalto el respecto por la palabra, fraternidad, compromiso, honestidad, solidaridad, entre otros.

2.2. ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
El Plan de Vida del corregimiento La Magdalena 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 dinamizadores, 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 dinamizadores. 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 del corregimiento La Magdalena la sostenibilidad está en permanecer en el territorio en condiciones de vida digna por muchas generaciones,
partiendo del legado que nos han dejado los que nos antecedieron; en fortalecer realmente las potencialidades que tenemos; en transformar en situaciones
positivas las realidades negativas que nos afectan; en tener una naturaleza mejor conservada y aprovechada; una comunidad consiente de la importancia de
trabajar equilibradamente con nuestro ecosistema para permanecer en el tiempo. También para la comunidad la sostenibilidad es una palabra que abarca todo
pues debemos ir articulados con cada uno de los componentes para poder vivir en armonía.
Sostenibilidad es como una cadena alimenticia de la cual nos beneficiamos todos en armonía, sin perjudicar el ambiente, y por consiguiente nosotros mismos.
Para lograr ser sostenibles debemos contar con el apoyo de organizaciones e instituciones que nos ayuden a lograr nuestro plan de vida.

2.4. CONTENIDO PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO.
2.4.1. Sistema de Planificación y Análisis de Contexto
2.4.1.1. COMPONENTE AMBIENTAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el 2020, todos los
nacimientos y fuentes
protectoras se encuentran
aisladas y recuperadas.

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Se tienen aislados 4
nacimientos.

La CVC está implementando un
proyecto para la ampliación de
cobertura vegetal en las fuentes
hídricas de la microcuenca La
Magdalena, específicamente en
las zonas de las minas.

Actores
- CVC
- Asoguabas
- Alcaldía Municipal
- Comunidad

PROGRAMA
RECUPERACIÓN Y
CONSERVACIÓN
DE ÁREAS DE
INTERÉS
AMBIENTAL

Las organizaciones
comunitarias promueven la
conservación y protección del
medio ambiente.

Se realizan capacitaciones
sobre la conservación de los
recursos naturales.

- CVC
- Alcaldía

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

-Instituciones
educativas

En el año 2020, la comunidad
del corregimiento de la
Magdalena tiene conciencia
acerca de la gestión del riesgo.

Se tienen identificados los sitios
con mayor afectación por
deslizamiento.

En el momento la CVC y la
organización Corpogea adelanta
un proyecto para la mitigación
de un movimiento en masa
ubicado en la zona de la mina El
Retiro.

- Comunidad
- Alcaldía Municipal –
CLOPAD
- CVC

Aislamiento y
conservación de áreas
productoras de agua
abastecedoras de
acueductos.
- Formulación e
implementación de
Proyectos Ambientales
Escolares PRAES.

- Comunidad
En el 2020, las familias del
corregimiento La Magdalena
tienen conciencia ambiental.

PROYECTOS

PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE
DESASTRES

- Realización de campañas
vinculando a los niños y
jóvenes acerca de la
conservación del agua, el
bosque y el suelo.
- Mitigación de zonas
afectadas por movimientos
en masa en el corregimiento
la Magdalena.
- Formación a la comunidad
en Gestión del riesgo.

2.4.1.2. COMPONENTE SOCIAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el 2020, la comunidad de la
Magdalena cuenta con un
centro educativo con nivel de
básica, secundaria, bachillerato
y técnico; con excelentes
instalaciones deportivas, sala de
sistemas con internet y
biblioteca.
En el 2020, la comunidad del
corregimiento La Magdalena
realiza un manejo integral de
residuos sólidos a través de la
reducción, separación en la
fuente y recuperación.

En el 2020, el corregimiento La
Magdalena cuenta con un
acueducto para toda la
comunidad, y sus aguas están
purificadas.

En el 2020, el corregimiento
La Magdalena cuenta con un
centro médico bien dotado con
servicio de medicina general las

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores

PROGRAMA

- Ampliación de la sede
educativa Clímaco Lenis.

- FECOOP
Se cuenta con una sede
educativa con dos aulas,
educación básica, secundaria y
bachillerato tutorial.

FECOOP realizó un convenio
con el SENA para que los
estudiantes del nivel bachiller se
capaciten como técnicos.

- Secretaria de
educación
- Comunidad

EDUCACIÓN CON
CALIDAD

- SENA

Se han realizado talleres a la
comunidad estudiantil acerca
del manejo de los residuos
sólidos.

- Se cuenta con un acueducto
comunitario, la comunidad
aporta una cuota mensual para
su sostenimiento y
mantenimiento.

Ninguna.

Mejoramiento y mantenimiento
del acueducto y de las redes de
distribución.

- Existe un comité para el
manejo del acueducto.
En el momento se cuenta con
un puesto de salud y una
promotora, asimismo se realizan
jornadas de promoción y

Ninguna

- CVC
- Alcaldía Municipal
- IMCA
- Asoguabas
- Comunidad

GESTIÓN
INTEGRAL DE
RESIDUOS
SÓLIDOS.

- Comunidad
- Junta de agua
- CVC
- Alcaldía de Guacarí
- Sistema de
Aprendizaje Tutorial
- IMCA
- JAC

AGUA

- Secretaria de salud
municipal
- Alcaldía Municipal

PROYECTOS

SALUD

- Formación técnica y
tecnológica para los jóvenes
y adultos de la zona.
- Dotación de biblioteca y
sala de sistemas con acceso
gratuito a internet.
- Formación e
implementación de acciones
para la separación en la
fuente.
- Transformación de
residuos sólidos.
- Fortalecimiento
organizativo y operativo del
acueducto comunitario del
corregimiento La
Magdalena.
- Mejoramiento de la
infraestructura del acueducto
del Corregimiento La
Magdalena.
- Implementación de
actividades continúas de
prevención y promoción.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
24 horas.

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores

PROGRAMA

prevención salud.

- Mejoramiento de las
instalaciones del puesto de
salud.

- Comunidad

- Alcaldía Municipal
En el 2020, el corregimiento La
Magdalena cuenta con buenas
vías de acceso y excelente
servicio público de transporte.

Se realizan arreglos a las
carreteras a través de mingas
comunitarias; eventualmente la
alcaldía invierte recursos en el
mejoramiento de las vías.

- Comité de cafeteros
Ninguno

- Ministerio de
transporte

INFRAESTRUCTU
RA VIAL

- Comunidad general
- ONG

En el 2020, todas las familias
del corregimiento cuentan con
viviendas saludables y ubicadas
en zonas seguras.

En el 2020, el corregimiento La
Magdalena cuenta con personal
técnico que ofrece formación en
manualidades, artes y oficios.

Algunas familias han realizado
mejoramientos de vivienda
Se tienen identificadas las
viviendas con afectación por
deslizamientos.

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

Se tienen identificadas las
familias más vulnerables y con
mayor necesidad de
mejoramiento de vivienda.

No hay.

- JAC
- Alcaldía municipal
- Secretaria
departamental de
vivienda
- Ministerio de
vivienda
- Clopad
- JAC
- Administración
municipal
- Instituciones

PROYECTOS

VIVIENDA
SALUDABLE

MANUALIDADES,
ARTES Y OFICIOS.

- Recuperación y
fortalecimiento de saberes
ancestrales en medicina.
- Mejoramiento y
mantenimiento de la
carretera principal y vías
complementarias del
Corregimiento La
Magdalena.
- Realización de mingas
comunitarias para el
mantenimiento preventivo de
las carreteras y caminos del
corregimiento La
Magdalena.
Relocalización de las
viviendas afectadas por
deslizamientos en el
corregimiento de La
Magdalena.
- Formación y capacitación
en artes y oficios a la
comunidad del corregimiento
La Magdalena.
- Elaboración y

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores

PROGRAMA

Educativas

PROYECTOS
comercialización de
artesanías.

- Alcaldía municipal
En el 2020, el corregimiento La
Magdalena cuenta con un
polideportivo para el libre
esparcimiento de la comunidad.

Se cuenta con terreno para la
construcción del polideportivo y
se tiene una cancha de futbol en
regular estado.

Eventualmente la comunidad
realiza campeonatos de futbol,
juegos tradiciones y otras
expresiones.

- Instituto Municipal
del Deporte –IMDER-

RECREACIÓN Y
DEPORTE

Construcción del
polideportivo del
corregimiento La Magdalena

PROGRAMA

PROYECTOS

- Indervalle

2.4.1.3. COMPONENTE ECONÓMICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores
- Truchimora

En el 2020, la comunidad del
corregimiento La Magdalena
cuenta con un centro de acopio y
una planta de transformación bien
dotada.

La comunidad de la vereda La
Magdalena ha realizado
gestiones para el
fortalecimiento de Truchimora.

Se ha avanzado en la gestión
de recursos con el IMCA y la
administración municipal de
Guacarí para montar una
planta.

- IMCA
- Administración
municipal

PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

- JAC
- SENA
- JAC

En el 2020, todos los habitantes
del corregimiento La Magdalena
cuentan con seguridad y
soberanía alimentaria.

La comunidad ha mostrado
interés en el tema.

Las familias han iniciado con
áreas pequeñas para la
producción de alimentos.

- Asoguabas
- IMCA
- Administración
municipal

SEGURIDAD Y
SOBERANÍA
ALIMENTARIA

- Construcción y puesta en
marcha del centro de acopio
y planta de transformación.
- Formación a la comunidad
en transformación y manejo
de productos agropecuarios.
- Establecimiento de huertos
para la producción de
alimentos para el
autoconsumo.
- Producción de abonos
orgánicos.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el 2020, en el corregimiento La
Magdalena se implementan
áreas de cultivos de café orgánico
de excelente calidad, a partir de
principios de sostenibilidad.

En el 2020, las familias
productoras de trucha del
corregimiento La Magdalena
tienen un sistema productivo
sostenible y con rentabilidad
económica.

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
Actualmente el Comité de
Cafeteros ha mostrado interés
por acompañar y aumentar sus
áreas de café orgánico o
especial.

La comunidad cuenta con
conocimientos sobre la
producción de café.

- El grupo truchimora se ha
fortalecido y ha sido gestor de
su propio mejoramiento.
- Se cuenta con 50 familias
vinculadas a la organización
Truchimora.

Actores

PROGRAMA

- JAC
- UMATA
- Comité de Cafeteros

PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

- SENA.

- Se ha avanzado en la
consolidación de granjas y en la
gestión de implementos para
darle valor agregado al
producto.
- Se tienen identificados
distintos canales de
comercialización.
- Se han gestionado recursos
con organizaciones y
administración municipal.

- JAC
- Truchimora
- IMCA
- Administración
municipal

TRUCHICULTURA

PROYECTOS
- Formación a las familias
caficultoras de la zona en
producción de café especial.
- Establecimiento de
parcelas para la producción
de café especial.

Fortalecimiento de la cadena
productiva y comercial de la
trucha arcoíris en el
corregimiento de la
Magdalena.

- Se ha realizado capacitación
en buenas prácticas de
manufactura con el SENA.

2.4.1.4. COMPONENTE CULTURAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores

PROGRAMA

PROYECTOS

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el 2020, la comunidad del
corregimiento La Magdalena ha
recuperado tradiciones culturales
que se valoran y practican desde
las familias y la institución
educativa.
En el 2020, el corregimiento La
Magdalena cuenta con un grupo
de teatro que contribuye a la
educación cultural de los niños,
niñas y jóvenes de la región.

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

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

Hay personas con cualidades y
que quieren participar.

Actores
- JAC

No hay.

- Instituciones
educativas

- JAC
No hay.

- Instituciones
educativas

PROGRAMA

PROYECTOS

ARTE CULTURA Y
TRADICIONES.

-Rescate de tradiciones y
prácticas culturales familiares
y comunitarias.

ARTE, CULTURA Y
TRADICIONES.

- Construcción de un espacio
adecuado para la práctica, la
enseñanza y el disfrute de
actividades como danza,
teatro y música.
- Promoción y consolidación
de grupos culturales y
artísticos.

2.4.1.5. COMPONENTE POLITICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el 2020, la comunidad del
corregimiento La Magdalena
participa activamente en el diseño
de políticas públicas que
benefician las comunidades.
En el 2020, la comunidad del
corregimiento La Magdalena se
consolida como comunidad
organizada y participativa.

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

La comunidad cuenta con
personas que se interesan por la
actividad política a favor de la
comunidad.

Hay quienes participan en
reuniones de CMDR,
dialogan con funcionarios de
la administración municipal,
instituciones, etc.

Las personas, por lo general,
responden a los llamados
comunitarios.

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

Actores
- JAC

PROGRAMA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

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

FORTALECIMIENT
O ORGANIZATIVO

PROYECTOS
Formación comunitaria
sobre mecanismos de
participación ciudadana.

Fortalecimiento de la Junta
de acción comunal del
corregimiento La
Magdalena.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el 2020, La comunidad del
corregimiento La Magdalena
cuenta con líderes formados y
comprometidos.

En el 2020, las familias del
Corregimiento La Magdalena y la
región, estamos viviendo en paz y
armonía con nuestros hermanos.

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Hay líderes que están
participando del proceso de
formación en muchos aspectos.

Se viene participando en el
proceso de formación para
la sostenibilidad regional
integral que realiza el IMCA.

Se cuenta con algún apoyo
institucional.

Se realiza gestión ante las
instituciones.

Actores
- Líderes
- JAC
- IMCA
- Administración
municipal
- Comité de Cafeteros
- La comunidad
- Instituciones
pertinentes.

PROGRAMA

FORTALECIMIENT
O ORGANIZATIVO

PROYECTOS
- Estudio y actualización
constante sobre el plan de
vida que orienta la
comunidad.
- Formación sobre liderazgo
comunitario y administración
pública.
- Formación en Derechos
Humanos.

CONVIVENCIA
CIUDADANA.

- Realización de talleres
sobre resolución pacífica de
conflictos.

2.4.1.6. COMPONENTE ESPIRITUAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

En el 2020, la comunidad del
corregimiento La Magdalena
cuenta con líderes con formación
humana, en valores y
espiritualidad que contribuyen a
fomentar y conservar la armonía
en la comunidad.

Hay personas que les motiva
participar en este tipo de
actividades.

En el 2020 la comunidad de la
vereda La Magdalena realiza
celebraciones y retiros
espirituales donde tienen cabida
todas las familias de la zona.

La mayoría de las familias viven
en armonía.

Actores
- Párroco,
sacerdotes del
IMCA

No hay.

- JAC
- Instituciones
educativas

Se realiza celebración
eucarística los domingos en
la vereda o en las veredas
vecinas.

- La comunidad
- sacerdote de la
parroquia.

PROGRAMA

FORMACIÓN
ESPIRITUAL Y
HUMANA

PROYECTOS
- Formación humanaespiritual.
- Fortalecimiento de prácticas
de convivencia.

- Celebración comunitaria
INFRAESTRUCTURA desde la vivencia de la fe.
RELIGIOSA
- Construcción de capilla.

POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Municipal

Departamental

Nacional

COMPONENTE AMBIENTAL
1. Aislamiento y conservación de
áreas productoras de agua
abastecedoras de acueductos.

2. Mitigación de zonas afectadas por
movimientos en masa en el
corregimiento la Magdalena.

PROYECTOS PRIORIZADOS

JAC La Magdalena
Junta Administradora del
Acueducto.
Comunidad en general
Truchimora
Asomag
JAC La Magdalena
Junta Administradora del
Acueducto.
Comunidad en general
Truchimora
Asomag
Asomivalle

Vereda

Administración
Municipal: Secretaria de
Agricultura Secretaria
de obras públicas.
CVC
IMCA
Asoguabas
Administración
Municipal: Secretaria de
Agricultura Secretaria
de obras públicas.
CVC
IMCA
Asoguabas

Gobernación del Valle
del Cauca.
Corporación Autónoma
Regional del Valle del
Cauca CVC.

Gobernación del Valle
del Cauca.
Corporación Autónoma
Regional del Valle del
Cauca CVC.

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental

Ministerio del Ambiente.

Ministerio del Ambiente

Nacional

COMPONENTE SOCIAL
1. Mejoramiento de la infraestructura
del acueducto del Corregimiento La
Magdalena.

JAC La Magdalena
Junta Administradora de
acueducto
Comunidad en general

Administración
Municipal: Secretaria de
obras públicas

Gobernación del Valle
del Cauca
CVC

Ministerio de Ambiente

PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda

2. Mejoramiento y mantenimiento de
la carretera principal y vías
complementarias del Corregimiento
La Magdalena.

JAC La Magdalena
Truchimora
Asomag
Comunidad en general

3. Dotación de biblioteca y sala de
sistemas con acceso gratuito a
internet.

JAC La Magdalena
Estudimora
Comunidad en general

4. Realización de mejoramiento de
viviendas a las familias más
vulnerables del corregimiento La
Magdalena.

JAC La Magdalena
Comunidad en general

5. Relocalización de las viviendas
afectadas por deslizamientos en el
corregimiento de La Magdalena.

JAC La Magdalena
Comunidad en general

6. Formación y capacitación en artes
y oficios a la comunidad del
corregimiento La Magdalena.

JAC La Magdalena
Estudimora
Comunidad en general

7. Construcción del polideportivo del
corregimiento La Magdalena.

JAC La Magdalena
Comunidad en general

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
Administración
Municipal Secretaria de
obras públicas
Gobernación del Valle
CVC
del Cauca
IMCA

Nacional
Ministerio de Trasporte
Invías

Administración
Municipal: Secretaria de
Educación
IMCA

Gobernación del Valle
del Cauca
Secretaria de educación

Ministerio de educación
Ministerio de
comunicaciones
Acción social

Administración
Municipal: Secretaria de
obras públicas
IMCA

Gobernación del Valle
del Cauca – secretaria
de vivienda

Ministerio de vivienda

Gobernación del Valle
del Cauca – secretaria
de vivienda

Ministerio de vivienda

Administración
Municipal: Secretaria de
obras públicas –
planeación municipal
CVC
IMCA
Administración
Municipal
Secretaria de Educación
IMCA
Administración
Municipal
Secretaria de obras

Gobernación del Valle
del Cauca - Secretaria
de cultura
SENA
Gobernación del Valle
del Cauca - Secretaria
de obras públicas

Acción social
Ministerio de cultura
Acción social
Coldeportes

PROYECTOS PRIORIZADOS

PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
públicas
Indervalle
Instituto municipal de
deportes

Nacional

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Municipal

Departamental

Nacional

COMPONENTE ECONÓMICO
1. Construcción y puesta en marcha
del centro de acopio y planta de
transformación.

2. Establecimiento de huertos para la
producción de alimentos para el
autoconsumo.

3. Establecimiento de parcelas para
la producción de café especial.

JAC La Magdalena
Truchimora
Asomag
Comunidad en general
JAC La Magdalena
Truchimora
Asomag
Comunidad en general
JAC La Magdalena
Caficultores de la zona
Comunidad en general

Administración
Municipal
UMATA
Comité de Cafeteros
IMCA
Asoguabas
Administración
Municipal
UMATA
Comité de Cafeteros
IMCA
Asoguabas
Administración
Municipal
UMATA
Comité de Cafeteros
IMCA

Gobernación del Valle
del Cauca - Secretaria
de Agricultura
Corporación Autónoma
Regional del Valle del
Cauca

Ministerio de agricultura y
desarrollo rural

Gobernación del Valle
del Cauca - Secretaria
de Agricultura
Federación de cafeteros

Ministerio de agricultura y
desarrollo rural

Gobernación del Valle
del Cauca - Secretaria
de Agricultura
Federación de cafeteros

Ministerio de agricultura y
desarrollo rural

PROYECTOS PRIORIZADOS
4. Fortalecimiento de la cadena
productiva y comercial de la trucha
arcoíris en el corregimiento de la
Magdalena.

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda
Truchimora
Pequeños productores de
trucha

Vereda

Municipal
Administración
Municipal
UMATA
IMCA

Departamental
Gobernación del Valle
del Cauca - Secretaria
de Agricultura y pesca
Corporación Autónoma
Regional del Valle del
Cauca CVC

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental

Nacional
Acción social
SENA
Ministerio de agricultura y
desarrollo rural

Nacional

COMPONENTE CULTURAL
1. Promoción y consolidación de
grupos culturales y artísticos.

PROYECTOS PRIORIZADOS

JAC La Magdalena
Estudimora
Comunidad en general

Vereda

Administración
Municipal
Casa de la cultura
IMCA

Gobernación del Valle
del Cauca - Secretaria
de cultura

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental

Ministerio de cultura

Nacional

COMPONENTE POLÍTICO
1. Formación comunitaria sobre
mecanismos de participación
ciudadana.

JAC La Magdalena
Comunidad en general

Alcaldía municipal –
Secretaría de educación
IMCA

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

Acción social

PROYECTOS PRIORIZADOS
2. Fortalecimiento de la Junta de
acción comunal del corregimiento La
Magdalena.

PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda
JAC La Magdalena
Comunidad en general

Vereda

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
Alcaldía municipal –
Secretaría de educación
IMCA

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

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental

Nacional
Acción social

Nacional

COMPONENTE ESPIRITUAL

1. Formación humana- espiritual.

JAC La Magdalena
Comunidad en general

Alcaldía – secretaria de
educación
Comisaria de Familia
Parroquia
IMCA

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

Acción social

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

Acción social

Gobernación del Valle
del Cauca- secretaría de
desarrollo social.

Acción social

2. Fortalecimiento de prácticas de
convivencia.

JAC La Magdalena
Comunidad en general

Alcaldía – secretaria de
educación
Comisaria de Familia
Parroquia
IMCA

3. Construcción de la capilla en el
corregimiento la magdalena
Guacarí.

Comunidad en general
JAC la Magdalena

Alcaldía- secretaria de
obras publicas
IMCA

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1. AGRADECIMIENTOS
A Dios, a la vida y a la madre Tierra
A las organizaciones comunitarias y a la comunidad del corregimiento La Magdalena
Al IMCA y la Fundación Vital por invitarnos a participar de este proceso de formación y por acompañarnos en la construcción de nuestro plan de vida.

3.2. PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA
Luis Fabián Salazar, Elsa Romero, Jinet David, Luz Marina Tamayo, Luisa Fernanda acosta, Julio Cesar Ramírez, Jesús Aldemar Acosta, Luis Carlos Acosta,
Hernando Montealegre, Yam Carlos Valencia Rodríguez, Jheiderson Salazar Vargas, Jheferson Salazar Vargas, Luz Enith Nossa, Alba lucia Yate Rincón, Nubia
Rodríguez Paloma, Lina María Patiño, Doreni Salazar Salazar, Jaider Leandro Rodríguez, Frank Anderson Lozano, José Alejandro Ramírez, Piedad Giménez
Álvarez, Gerardo Salazar, Karol Largo Ropero, Nelly Romero Buitrago y Esperanza Ramírez

