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Municipio de Riofrío, Veredas La Vigorosa y Palmas

PRESENTACIÓN

La Fundación Instituto Mayor Campesino -IMCA- es una organización no gubernamental, fundada por la Compañía de Jesús, en 1962. Desde su creación, ha
buscado aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos y pobladores de la región centro del Valle del Cauca. Su sede se encuentra
ubicada en el municipio de Guadalajara de Buga.
En el marco del Plan Institucional 2008 – 2011, el IMCA viene impulsando un programa denominado “Gestión Participativa de la Sostenibilidad Local y
Regional”, en el que participan representantes de organizaciones comunitarias e instituciones públicas de los municipios de Restrepo, Yotoco, Vijes, Trujillo,
Riofrío, Ginebra y Buga. De la misma manera, se han sumado a esta iniciativa regional algunos gremios e instituciones privadas que hacen presencia en el Valle
del Cauca, así como las Administraciones Municipales y agencias de Cooperación Internacional.
Mediante esta propuesta se busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del centro del Valle del Cauca y para ello se promueven y
apoyan iniciativas comunitarias de carácter económico, ambiental, social, espiritual, cultural y político, a través de la implementación de las estrategias de
formación y planificación territorial. Con la estrategia de formación, avalada por la Pontificia Universidad Javeriana, se han posibilitado espacios de encuentro
comunitario, como sesiones municipales y talleres de construcción en los ámbitos veredales/corregimentales y barriales/comunales, en los que se fomenta la
participación, la integración, el trabajo en grupo y la concertación con los actores presentes en el territorio. La estrategia de planificación territorial ha contribuido a
la implementación de Proyectos Estratégicos concertados entre las comunidades y la institucionalidad pública y privada y a la construcción participativa de los
Planes de Vida con los que hoy cuentan las comunidades y que les servirán para mejorar sus capacidades de concertación y gestión. A partir de estos referentes
se espera que las comunidades tengan una participación más cualificada en la formulación de los Planes de Desarrollo Municipales 2012-2015.

P. José Raúl Arbeláez, S.J.
Director
Fundación Instituto Mayor Campesino

INTRODUCCIÓN
La formulación del Plan de Vida de las veredas La Vigorosa y Palmas del municipio de Riofrío se enmarca en el proceso de “Gestión Participativa de
Sostenibilidad Local y Regional”, que viene dinamizando y acompañando el Instituto Mayor Campesino (IMCA) en alianza con la administración municipal de
Riofrío.
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 marzo del año 2010 y culminó en junio de 2011. El documento fue redactado por el Equipo Dinamizador de
La Vigorosa y Palmas 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 consensuar con los
candidatos a los cargos públicos, bien sea Concejo o Alcaldía Municipal, Asamblea y Gobernación, incluso Cámara de Representantes, Senado y Presidencia de
la República.
El Plan de Vida que contiene las prioridades comunitarias a corto, mediano y largo plazo podrá insertarse en el ciclo político del municipio e incidir en los
diferentes momentos estratégicos para el desarrollo del territorio tales como, programas de gobierno de candidatos a la alcaldía; procesos electorales;
formulación del Plan de Desarrollo Municipal; formulación y/o ajuste al Esquema de Ordenamiento Territorial; formulación, 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.

CAPÍTULO I: HISTORIA Y GENERALIDADES
1.1

HISTORIA DE LA VEREDA LA VIGOROSA

En la elaboración de la historia de la vereda La Vigorosa se contó con la participación de los señores: Roberto Bernal, Jorge Enrique Fernández, Rosa Ortiz y
Manuel Salazar como fuentes de información. Compilaron los datos: Sandra Monsalve, José Adrián Cardona y Álvaro Jaramillo.
La vereda La Vigorisa inicia su conformación entre los años 1920 y 1930 cuando llegaron un grupo de colonos procedentes de Antioquia. El señor Cinforoso
Fernández es conciderado el primer colono quien adquirió una gran extensión de tierra. Posteriormete se le unen los señores Elías Álvarez, Ulpiano Granada,
Adán Martínez, Miguel Serna, Juan Martínez, Carlos Ossa,Tulio Ruiz, Carlos Franco, Ángel Patiño, Eugenio Durán, Argemiro Ossa, Maneul Hurtado, Belarmino
Ibáñez, Pedro Ossa, Samuel Echeverri, Sebastian Olguín, Juan Arango, Manuel Hurtado, Daniel Salazar, Ismael Osorio, Arturo Loaiza, Ruperto Bernal, Claudio
Serna, Donaldo Restrepo, Claudio Montes y José Dolores Montes quienes fueron adquiriendo para sí algunos terrenos con el fin de emplearlos para agricultura.
En el comiezo del asentamiento los señores Aguilera, terratenietes de la zona plana, atacaron a los colonos, por tal razón la comunidad se organizó teniendo
como cabeza al señor Sinforoso Fernández con los objetivos principales cultivar la tierra y ofrecer resistencia los ataques.
El señor Darío (legista no titulado) se comprometió con la comunidad para ofrecerles apoyo jurídico con fundamento en las leyes territoriales que existían en la
época en beneficio de los campesinos. La comunidad lo apoyó y delegó para que se trasladara a Bogotá con el fin de encontrar apoyo gubernamental. Se inician
contactos con algunos abogados especializados en las leyes territoriales y en el curso de unos cuatro meses la comunidad recibió la visita de los abogados
quienes les brindaron la información necesaria para iniciar los trámites de titulación de los terrenos.
El grupo de abogados recorrió la región, que hasta el momento era conocida con el nombre de La Cuchilla o Los montes de Bernasa para hacer el levantamiento
topográfico respectivo. Con la información recopilada regresan a Bogotá y posteriormente hacen saber a la comunidad que han sido reconocidos como vereda,
realidad que les permitió adquirir terrenos por medio de títulos de propiedad. El número de habitantes existentes en la zona fue uno de los criterios que emplearon
los abogados para tramitar el reconocimiento del lugar como vereda. Según relata el señor Roberto Bernal, entre niños, jóvenes y adultos se reunieron
aproximadamente ochocientas personas que incluso procedían de otros lugares. El proceso estuvo avalado por las firmas de los asitentes.
La Cuchilla era el nombre que originalmente tenía el lugar y que iniciaba al terminar la zona plana y se extendía hasta el punto conocido como La Mortuoria y La
Quiebra. La Vigorosa, nombre actual de la vereda, fue otorgado entre los años 1937 y 1938 por sugerencia de los Abogados en un reconocimiento al valor y
coraje con que las familias defendían su territorio.

La vereda La Vigorosa se extiende desde la Quebrada Agua Sucia del Tablazo hasta llegar al punto denominado Buñuelos y La Mortuoria. Por el costado
derecho se desciende hasta el sector conocido como San Antonio y que hoy corresponde a la carretera que comunica a Salónica con Riofrío hacia el occidente
de la vereda.
Los medios de comunicación que se usaban para transmitir los mensajes entre los habitantes eran el sonido del cacho y los gritos.
El transporte de los alimentos y las pesonas se hacía a lomo de mula teniendo como centro para el intercambio de producto a Salónica.
Las principales actividades económicas eran la agricultura, que consistía en el cultivo de yuca para extraer el almidón, la caña para sacar el gurapo, el fríjol, el
maíz empleado para el consumo humano y alimento de los animales y el tabaco que era considerado cultivo ilegal para la época. El cultivo del café es introducido
a partir del año 1930 por el señor Sinforoso que poco a poco enpieza a compartir sus semillas. Para ese momento se emplea como despulpadora un artefacto de
madera con pechero de metal.
Entre las actividades culturales se destaca el trabajo comunitario mediante la realización de convites que terminaban al final de la tarde con la toma de chicha o
de guarapo. Las fiestas que se realizaban eran principalmente de carácter familiar, frecuentemente acompañadas con el tiple y la vozaina. Los diciembres,
especialmente el día de Noche Buena eran enriquecidos con el compartir de la natilla, los dulces y los bueñuelos. La vereda contó con la práctica de esgrima que
se hacía con machetes sin afilar pero que volvian diestros a los recidentes en tal práctica.
Las casas eran construidas usando el bareque, la palma y la hiraca. Las familias más pudientes usaban astillas de madera para sus techos.
El terreno para la construcción de la escuela lo donó el señor Clemente Ortiz. Inicialmente ésta fue edificada en madera y entre los años 1967 a 1970 fue
reemplazada por una estructura en material donado por la Federación Nacional de Cafeteros. La primera profesora Arcilia.
Desde los inicios de la vereda sus habitantes pertenecen, primordialmente, a la Iglesia Cristiana Católica. La imagen de la Virgen del Carmen, conseguida por el
aporte de las familias y traida desde Bogotá por el P. Guerrero, párroco de Salónica, pone de manifiesto tal hecho.

1.2

GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD
1.2.1

Ubicación geográfica

La vereda La Vigorosa está localizada en la zona montañosa sobre la cordillera occidental, a unos 9 kilómetros del casco urbano del municipio de Riofrío.

Límites de la vereda:





Al sur limita con la vereda Las Palmas
Al occidente con las veredas La Trinidad y Riofrío Abajo
Al oriente con la vereda La Sultana
Al norte limita con Riofrío

Mapa de la vereda La Vigorosa

1.2.2

Características Biofísicas

La vereda La Vigorosa, es un territorio que va desde los 900 hasta los 1.550 m.s.n.m. a 4°9`43.48“ latitud norte y 76°20’13.47“ longitud occidental. Tiene una
temperatura promedio 20°C y una precipitación promedio de 2.300 mm/año.

La topografía de la zona se caracteriza por ser de relieve quebrado y con algunas pequeñas zonas planas que corresponden propiamente a la cima del territorio;
hace parte del complejo montañoso de la cordillera Occidental.
Su sistema hidrográfico lo compone las quebradas: El Almendronal, La Trinidad, San Rafael, San Antonio y por el costado oriental la quebrada Agua Sucia.

1.2.3

Población

La Vereda La Vigorosa está conformado por 63 familias, integradas por un promedio de 3 personas. La población total según género y rango de edad es la
siguiente:
Tabla 1. Población de la vereda La Vigorosa

CATEGORÍA

RANGO DE EDAD

GÉNERO
N° HOMBRES
N° MUJERES

Primera infancia
Infancia
Adolescentes

0 a 6 años
7 a 12 años
13 a 18 años

13
15
7

12
11
16

Jóvenes
Adultos
Adulto mayor
Subtotales por Género
Población Total

19 a 26 años
27 a 57 años
58 años en adelante

10
38
20
103

13
40
16
108
211 perrsonas

1.2.4 Organizaciones e Instituciones Existentes
 Organizaciones Sociales
NOMBRE
ORGANIZACIONES SOCIALES

PERSONERÍA
JURÍDICA
SI
NO

Junta de Acción Comunal

X
X

Grupo Ambientalista GALVI

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda/Barrio

Corregimiento/Comuna

Municipio

X
X

 Presencia Institucional

NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN
Institución Educativa Nemesio
Rodríguez Escobar
CVC
EPSA
SENA
Comité de Cafeteros
Instituto Mayor Campesino
Caficentro
Hospital Kennedy

CARÁCTER
Pública Privada
X

Vereda/Barrio

Corregimiento/Comuna

Municipio

X

X
X
X
X
X
X
X

PRESENCIA TERRITORIAL

X
X
X
X
X
X
X

1.2.5

Infraestructura y/o Entidades Prestadoras de Servicios

 Servicios Sociales
A. Educación
NIVEL

NOMBRE

Primaria

IE Nemesio Rodríguez Escobar, Sede Juan del Corral (IENRE)

Bachillerato

Institución Educativa Nemesio Rodríguez Escobar.

Superior

No existe

B. Salud
SERVICIO
Salud

NOMBRE
Hospital Kennedy

C. Servicios Públicos
SERVICIO
Acueductos
Saneamiento Básico

NOMBRE
Acueducto Comunitario ACUAFENICIA
Aseo: No existe
Pozos sépticos: Tienen el 60% de las casas
PTAR : No existe
STAR: No existe

PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. STAR: Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.

Transporte
Energía Eléctrica

Transportes Tovar, Jeeps como transporte informal.
EPSA

D. Conectividad
TIPO

SI

Teléfono fijo
Celular
Prensa
Revista
Radio
Televisión
Otros
¿Cuáles? Acceso a internet

X
X

NO
X
X

X
X
X

1.2.6 Características Económicas Actuales
Las principales actividades económicas que se dan en la comunidad son:
a.) Producción (agrícola, pecuaria, minera, forestal): En producción agrícola se destacan los cultivos de café y plátano; en la producción pecuaria la cría de
ganado vacuno y cerdos, para consumo familiar se tienen gallinas de patio.
b.) Transformación (plantas medicinales, lácteas, cárnicas, artesanías, etc.): No existe.
c.) Comercialización (canales de comercialización de la producción local, tiendas, supermercados, etc.): En la localidad hay presencia de tiendas
veredales.
d.) Servicios (hoteles, restaurantes, bancos, transporte, etc.): Transportes Tovar y transporte informal.
e.) Principales fuentes de empleo son: El jornaleo de manera esporádica.

HISTORIA DE LA VEREDA PALMAS
Para la elaboración de la historia de la Vereda Palmas se contó con la participación de los señores Humberto Villada, Jairo Díaz, Alírio Carmona y Ramón Ernesto
Hortúa.
La vereda Palmas inicia su conformación entre los años 1940 a 1946 cuando llegan un grupo de colonos procedentes de Antioquia. Entre ellos se destacan
Ramón Valencia, Eduardo Hurtado y Eladio Ospina quienes se dedicaron a la producción agrícola.
El lugar tenía por nombre La Cuchilla y fue cambiado por el de Palmas, debido a que en el lugar existía una fonda que tenía unas palmas y estaba ubicada en
toda la cima de la montaña.
Los medios de comunicación usados para transmitir los mensajes entre los habitantes eran el sonido del cacho y los gritos. El transporte de los alimentos y las
personas se hacía a lomo de mula.
El centro para el intercambio de productos era Salónica y algunos otros productos eran llevados al puerto sobre el rio Cauca. En la parte pecuaria se criaba
ganado para carne y leche, cerdos, y aves de corral.
Entre las actividades culturales se destacan las danzas y bailes familiares amenizados con música de cuerda. Destilaban su propio licor entre los que se destacan
el tapetusa, la chica y el guarapo.
Las casas eran edificadas usando el baareque, la palma, la hiraca y la madera. El agua llegaba a las casa por canales hechos sobre la tierra procedente de las
partes altas. Las casas se construían teniendo presente la existencia de algún nacimiento. El acueducto es reorganizado posterioemente trayendo el agua de
Fenicia con ayuda del Plan Padrinos.
La Escuela fue cosntruida a pico y pala con aporte de los vecinos. El local estaba también orientado para las celebraciones religiosas, culturales y reuniones
comunitarias. Posteriormente el Comité de Cafeteros apoyo la construcción en material más resistente.
Los habitantes pertenecen principalmente a la Iglisia Católica.

GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD
Ubicación geográfica
La vereda Palmas está localizada en la zona montañosa sobre la cordillera occidental, a unos 12 kilómetros del casco urbano del municipio de Riofrío.
Limites de la vereda:
Al sur limita con Puerto Fenicia
Al occidente con las veredas La Sultana y los Estrechos
Al oriente con las veredas La Judea, Guayabal y la cabecera corregimental de Salónica
Al norte limita con la Vereda La Vigorosa
Mapa de la vereda Palmas

Características Biofísicas
La vereda La Vigorosa, es un territorio que va desde los 1.100 hasta los 1.400 m.s.n.m. a 4°7`50“ latitud norte y 76°20’22“ longitud occidental. Tiene una
temperatura promedio 18°C y una precipitación promedio de 1.600 mm/año.
La topografía de la zona se caracteriza por ser de relieve quebrado y zonas de laderas moderadas; hace parte del complejo montañoso de la cordillera
Occidental.
Su sistema hidrográfico lo compone la quebrada Limones y el río Riofrío.

Población
La Vereda Palmas está conformado por 72 familias, integradas por un promedio de 3 personas. La población total según género y rango de edad es la siguiente:
Tabla 1. Población de la vereda Palmas

CATEGORÍA

RANGO DE EDAD

GÉNERO
N° HOMBRES
N° MUJERES

Primera infancia
Infancia
Adolescentes

0 a 6 años
7 a 12 años
13 a 18 años

11
13
11

10
14
10

Jóvenes
Adultos
Adulto mayor
Subtotales por Género
Población Total

19 a 26 años
27 a 57 años
58 años en adelante

7
29
25
96

11
31
29
105
201 personas

Organizaciones e Instituciones Existentes
 Organizaciones Sociales
NOMBRE
ORGANIZACIONES SOCIALES

PERSONERÍA
JURÍDICA
SI
NO

Junta de Acción Comunal
ASOCAP (Asociación de
Campesinos de la vereda Palmas)
Asociación de Padres de Familia

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda/Barrio

X

X

X

X
X

Corregimiento/Comuna

Municipio

X

 Presencia Institucional

NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN
Institución Educativa Nemesio
Rodríguez Escobar
EPSA
SENA
Comité de Cafeteros
Instituto Mayor Campesino
Caficentro
Hospital Kennedy

CARÁCTER
Pública Privada
X

Vereda/Barrio

Corregimiento/Comuna

Municipio

X
X

X
X
X
X
X

PRESENCIA TERRITORIAL

X
X
X
X
X
X

Infraestructura y/o Entidades Prestadoras de Servicios
 Servicios Sociales
A. Educación
NIVEL

NOMBRE

Primaria

IE Nemesio Rodríguez Escobar, Sede La Gran Colombia

Bachillerato

Institución Educativa Nemesio Rodríguez Escobar

Superior

No existe

B. Salud

SERVICIO
Salud

NOMBRE
Hospital Kennedy

C. Servicios Públicos

SERVICIO
Salud
Acueductos
Saneamiento Básico

NOMBRE
Hospital Kennedy
Acueducto Comunitario Acua Fenicia
Aseo: No existe
Pozos sépticos: Se cuenta con 10
PTAR : No existe
STAR: No existe

PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. STAR: Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales

Transporte
Energía Eléctrica

Transportes Tovar, Jeeps como transporte informal.
EPSA

D. Conectividad
TIPO

SI

NO

Teléfono fijo
X
Celular
X
Prensa
X
Revista
X
Radio
X
Televisión
X
Otros
X
¿Cuáles? Acceso a Internet en la Sede Educativa

Características Económicas Actuales
Las principales actividades económicas que se dan en la comunidad son:
a.) Producción (agrícola, pecuaria, minera, forestal): En producción agrícola se destacan los cultivos de café y plátano; en la producción pecuaria se resalta la
cría ganado vacuno y cerdos, para el autoconsumo familiar se tienen gallinas de patio.
b.) Transformación (plantas medicinales, lácteas, cárnicas, artesanías, etc.): No existe.
c.) Comercialización (canales de comercialización de la producción local, tiendas, supermercados, etc.): En la localidad se cuenta con tiendas veredales.
d.) Servicios (hoteles, restaurantes, bancos, transporte, etc.): Transportes Tovar y transporte informal.
e.) Principales fuentes de empleo son: Los pobladores de Palmas tienen como fuentes de ingresos complementarios el jornaleo esporádico.

CAPÍTULO II: COMPONENTE PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.1 VALORES QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE VIDA
La construcción participativa de nuestro Plan de Vida se fundamenta en valores que se reflejarán 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 el compromiso, la responsabilidad, el respeto, la inclusión, la solidaridad, la justicia, la honestidad y el amor por la comunidad y todo cuanto nos
rodea.

2.2 ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
El Plan de Vida de las veredas La Vigorosa y Palmas 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 Equipos 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
Equipos 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
La comunidad de La Vigorosa y Palmas, del municipio de Riofrío, considera que la Sostenibilidad es “aquello que hacemos para que beneficie y traiga progreso a
las presentes y futuras generaciones mediante un equilibrio integral de lo político, económico, social, cultural, espiritual y ambiental”.

2.4 CONTENIDO PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.4.1 Sistema de Planificación y Análisis de Contexto
2.4.1.1 COMPONENTE AMBIENTAL

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
En la vereda existe un grupo - Se está concertando con propietarios
ambientalista llamado GALVI de predios para realizar un aislamiento
que está concientizando a las de bosques.
La vereda ha conservado
personas sobre la
intactos sus bosques y han
importancia de la
- Se hace seguimiento a las áreas
sido reforestados.
conservación de los bosques protegidas.
y protección del medio
ambiente.
En la comunidad se
Dentro de la comunidad hay un grupo
encuentran grupos de
de personas que con el apoyo de las
La Vigorosa y Palmas
personas que protegen y
instituciones ambientalistas protegen
cuentan con un sistema
conservan los bosques y
los suelos.
adecuado de manejo de
suelos gracias a que están
residuos sólidos.
concientizados sobre el
tema y su importancia.
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Actores

PROGRAMAS

- CVC
- GALVI

PROYECTOS
- Aislamiento y reforestación de
áreas boscosas de la vereda
Vigorosa y Palmas.

BOSQUES

- CVC
- FEDENA
- ASODUENDE
- GALVI
- Comité de
Cafeteros.

RESIDUOS
SÓLIDOS

- Adecuado manejo de los
residuos domiciliarios y
comerciales.

- Los recursos hídricos se
encuentran protegidos por la
comunidad.

La Vigorosa y Palmas
cuentan con fuentes de
agua en óptimas
condiciones.

Vigorosa y Palmas cuenta
con suelos
adecuadamente
conservados y muy bien
drenados

- Se encuentran libres de
contaminación de aguas
residuales.
- Las microcuencas se
encuentran libres de
contaminación por el manejo
de aguas negras, gracias a
que las familias están
capacitadas para realizar
este proceso.
- Concientización de la
comunidad.
- Manejo de cobertura y
sombrio.

- Se están impulsando procesos de no
contaminación de los recursos hídricos.
- Se hacen viveros para reforestar.
- Periódicamente se está realizando un
proceso de limpieza al sistema de
pozos sépticos.

- Se reciben capacitaciones.
- La comunidad está empleado barreras
cortavientos y hace un adecuado
deshierbe sin usar azadón.

- GALVI
- CVC
- Comunidad.
- Comité de
Cafeteros.
- Administración
Municipal.

- CVC
- Comité de
Cafeteros.
- Grupo
ambientalista.
- Comunidad.

- Concientización de la
comunidad para un buen uso del
agua.
- Manejo de aguas residuales
por medio de pozos sépticos.
AGUA

SUELOS

- Manejo y conservación de
suelos.
- Producción de abonos
orgánicos.

2.4.1.2 COMPONENTE SOCIAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas
- Se cuenta en la región con
mano de obra calificada.

En las veredas de La
Vigorosa y Palmas todas - Existen materiales para la
las familias tienen una construcción de viviendas.
vivienda digna.
- Existen los terrenos.
La Vigorosa y Palmas
cuentan con una zona
para realizar deporte.

- Existen grupos de
deportistas.

- Se realizan juegos
intercolegiados.
La comunidad practica
actividades comunitarias
de recreación.

- Se cuenta con recurso
humano y canchas.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
Se está recopilando información con las
familias involucradas con evidencias
para presentar un proyecto en este
sentido.

Actores
- Junta de Acción
Comunal.
- Comunidad.
- Administración
Municipal.
- Comité de
Cafeteros.
- Acción Social.
- Hay campeonatos relámpago.
- Comunidad.
- Comité de
- Se hacen partidos interveredales con Deportes.
proceso de entrenamientos.
- Secretaría
Municipal de
Recreación y
Deporte.
- Para los campeonatos se reúnen los
- Comité de
diferentes equipos de las veredas
Deportes.
aledañas.
- Monitor.
- Equipos de fútbol
- En los intercolegiales se reúnen
de La Vigorosa y
diferentes grupos de la institución.
Palmas.
- Alcaldía Municipal.
- Los jóvenes de La Vigorosa y Palmas - Apoyo privado.
realizan y participan en los
campeonatos de micro-fútbol y fútbol.

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Mejoramiento de vivienda.

VIVIENDA

- Mejoramiento de las canchas
múltiple para las veredas La
Vigorosa y Palmas.
- Adecuación de las canchas de
fútbol.
RECREACIÓN Y
DEPORTE

- Formación en deporte.

La sede educativa Juan
del Corral de La
Vigorosa se encuentra
en óptimas condiciones.

Existe la sede y tiene una
estructura de techo
reforzada.

- Se están gestionando recursos.
- Está incluida en el PDM.

- Comunidad.
- Junta de Acción
Comunal.
- Administración
Municipal.
- Gobernación.
- Comité de
Cafeteros.

- Construcción del cielo falso de la
Sede Juan del Corral (IENRE)

2.4.1.3 COMPONENTE ECONÓMICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
Las sedes La gran
Colombia y Juan del
Corral, de la I.E.N.R.E.
cuentan con huertas
escolares orgánicas en
beneficio de la
comunidad.

Fortalezas
- Las sedes cuentan con
terrenos.
- Hay casetas para el
compostaje.
- Un 80% de las familias
posee terrenos.

La comunidad cuenta
con huertas caseras para - Se tiene el conocimiento
el autoconsumo.
para el cultivo y producción.

La comunidad cuenta
con cultivos de plátano y
planta transformadora
del producto.

- Se cuenta con terrenos
para la producción de
plátano.
- Se formuló y fue aprobado
un proyecto.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
Se han dado capacitaciones en el
manejo organico de los cultivos y
control biológico de plagas y
enfermedades.

Actores
- ASODUENDE
- SENA
- ASOCAP
- CVC
- Comité de
Cafeteros.

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Implementación de huertas
escolares.

PRODUCCIÓN
AGROECOLÓGICA - Implementación de huertas
- Capacitaciones en manejo de suelos y Comunidad
cultivos orgánicos.
ASOCAP
caseras.
Junta de Acción
- Intercambio de experiencias y
Comunal
conocimientos.
IMCA
Administración
- Intercambio de productos y semillas.
Municipal
- Transformación del plátano.
- ASOCAP
- Producción de harina de plátano.
- Oportunidades
- Hay gestión para adquirir maquinaria. Rurales.
TRANSFORMACIÓN
- Alcaldía Municipal.

La Vigorosa y Palmas
cuentan con recursos
financieros para el apoyo
a procesos productivos,
de transformación y
comercialización.

Se cuenta con un incipiente
fondo rotatorio administrado
por ASOCAP.

El fondo rotatorio existente está
articulado a la propuesta de seguridad
y soberanía alimentaria.

- SOCAP
- JAC
- IMCA
- Alcaldía Municipal.

CRÉDITO
SOLIDARIO

- Implementación de un fondo
rotatorio para apoyo a procesos
productivos.

2.4.1.4 COMPONENTE CULTURAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La comunidad ha
recuperado y desarrolla
prácticas manuales
tradicionales.

Fortalezas
Las mujeres de la vereda de
Palmas hacen parte de un
proyecto manual donde se
les enseña el arte de la
pintura en tela (Estampadobisutería)

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
La instructora encargada programa las
clases un día a la semana en el
corregimiento de Fenicia.

Actores
- Instructora de
Fenicia.
- Grupo de Mujeres.

PROGRAMAS

ARTES MANUALES

PROYECTOS
- Fortalecimiento de artes
manuales tradicionales y con
material reciclado.

2.4.1.5 COMPONENTE POLÍTICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas
- La comunidad está
organizada.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
- Se participa en la formulación del Plan
de Desarrollo Municipal.

- Comunidad organizada.

- Participación en las campañas
políticas.
- Se cuenta con el Plan de Vida.

La comunidad es
participativa y
emprendedora en todos
- Existe la JAC.
los espacios requeridos.

La comunidad participa
- Sentido de pertenencia al
activamente en espacios
territorio.
democráticos

- Ha habido capacitación en formación
de líderes.

Actores
- Junta de Acción
Comunal.
- Lideres.
- Comunidad.
- Administración
Municipal.
- IMCA

PROGRAMAS

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

GOBERNABILIDAD
DEMOCRATICA

PROYECTOS
- Promoción de la participación
comunitaria.

- Fomento a la participación
política.

- La comunidad es
Las comunidades tiene organizada y cuenta con
J.A.C. fortalecidas y personas capacitadas para
participan en la
hacer parte de las
conformación de los organizaciones.
diferentes comités que
representa los intereses - Sentido de pertenencia al
de la vereda
territorio.

Se están haciendo capacitaciones para
que se participe de los espacios
democráticos y que los dignatarios
conozcan sus funciones.

- Comunidad.
- IMCA.
- Administración
Municipal.

- Formación en liderazgo.
- Fortalecimiento de las JAC.
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

2.4.1.6 COMPONENTE ESPIRITUAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas
- Existen comunidades
creyentes.

Las familias viven en una
sana convivencia basada
- Hay lugares de encuentro
en el fortalecimiento
para las celebraciones
espiritual.
religiosas.

La vereda conserva y
practica expresiones
religiosas tradicionales.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
- Hay acompañamiento por parte del
párroco y de seminaristas.
- Se cuenta con la presencia del pastor.

- La comunidad participa en
las celebraciones religiosas
de su comunidad eclesial.

- Hay personas que se encargan de
organizar las actividades con sus
líderes espirituales.

- Existen grupos de oración.

- Hay preparación para los
sacramentos (I. Católica)

- Se cuenta con capillas.

Actores
- Comunidad.
- Iglesia Católica.
- Iglesia Pentecostal.
- IMCA

- Iglesia Católica.
- Iglesia
Pentecostal.
- Líderes
espirituales.

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Fortalecimiento espiritual a nivel
personal, familiar y comunitario.

CONVIVENCIA

- Formación teológica de los
líderes.
TRADICIONES
RELIGIOSAS

2.5 POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES

PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda/Barrio

AMBIENTALES

 Comunidad

1. Aislamiento y conservación de
microcuencas.

 Junta de Acción Comunal

2. Manejo de aguas residuales por
medio de pozos sépticos

Municipal
 Administración Municipal

 CVC

Nacional
 Acción Socia

 Comité de Cafeteros

 GALVI

SOCIALES

 Comunidad

1. Mejoramiento de vivienda.

 Juntas de Acción Comunal.

2. Construcción de cielo falso, Sede
Juan del Corral.

 Secretaría de Desarrollo
Comunitario y Vivienda

 Secretaria de Desarrollo
Comunitario y Vivienda

 Secretaría Municipal de
Educación

 Comité de Cafeteros

ECONÓMICOS

 Junta de Acción Comunal

 UMATA

1. Implementación de huertas
caseras.



 IMCA

2. Implementación de un fondo
rotatorio para apoyo a procesos
productivos.

Departamental

ASOCAP

 Secretaria Departamental
de Educación
 Comité de Cafeteros

 Acción Social

 Acción Social

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 AGRADECIMIENTOS
Los habitantes de las veredas La Vigorosa y Palmas agradecemos a las siguientes instituciones y organizaciones sociales por permitirnos construir de manera
participativa nuestro Plan de Vida, el cual pretendemos sea la carta de navegación de nuestra comunidad:
Al Instituto Mayor Campesino (IMCA), por el apoyo y los aportes pedagógicos, metodológicos y conceptuales desarrollados dentro del Proceso de Formación en
Gestión Participativa de Sostenibilidad Local y Regional, cuyo énfasis se orientó a la Formulación Participativa de Planes de Vida. A la Pontificia Universidad
Javeriana de Cali, por el aval académico. A la Administración municipal del doctor Heriberto Cabal Medina, por su voluntad política y apoyo al proceso de
formación; con lo cual se permitió que durante más de un año las comunidades participantes pudiésemos construir nuestro Plan de Vida. A la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por los recursos aportados a la dinámica de construcción de sostenibilidad local y regional que
desarrolla el IMCA en Riofrío y en otros municipios del centro del Valle del Cauca. A la Junta de Acción Comunal de la vereda La Vigorosa, a la Asociación de
Campesinos de vereda Palmas (ASOCAP), por permitir un espacio en el cual se rescató y se vislumbró el trabajo colectivo y el interés comunitario.

3.2 PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA
El documento Plan de Vida de las veredas La Vigorosa y Palmas es resultado del trabajo del Equipos Dinamizador participante del proceso de formación en
Gestión Participativa de Sostenibilidad Local y Regional, integrado por: Álvaro Jaramillo, José Adrián Cardona, Ramón Ernesto Hortúa y Juan Gabriel Lodoño.
Adicionalmente, destacamos la participación y valiosos aportes de las siguientes personas, quienes le apostaron a construir una visión prospectiva en la cual
todos nos sintamos incluidos, son ellos: Luz Stella Montoya, María Teresa Cardona, Adriana Carvajal, Suldery David, profesora Adriana Vallejo y demás
miembros de la comunidad que participaron de manera activa y propositiva en los talleres de construcción realizados en las veredas.
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