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Municipio de Vijes Corregimiento El Tambor
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 del Corregimiento El Tambor del Municipio de Vijes, 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 las administraciones municipales de Buga,
Ginebra, Restrepo, Riofrío, Trujillo, Vijes y Yotoco, en el centro del Valle del Cauca.
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. La redacción del documento fue hecha por el Equipo
Dinamizador de El Tambor 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 y Alcaldía Municipal, Asamblea y Gobernación Departamental, 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 permite un acercamiento sin delegación por parte de las comunidades, con la institucionalidad pública y privada; notándose en ellas
mayores niveles de autonomía lo que les permite, entre otros aspectos: ordenar la acción; participar propositivamente en la gestión e inversión del
municipio; cualificar y consolidar las organizaciones sociales; desarrollar procesos de mejoramiento institucional; articular diversos actores sociales e
institucionales del territorio en torno a propósitos comunes; y poner al servicio de la construcción de región sostenible todos los saberes y recursos
disponibles. Todo esto será posible porque el proceso de formulación del Plan de Vida está impregnado de principios y valores propios de ser humano; de
tal modo, que el cambio que se genere sea transformador y totalmente integral.

CAPÍTULO I: HISTORIA Y GENERALIDADES
1.1

HISTORIA DEL CORREGIMIENTO EL TAMBOR

El corregimiento El Tambor del Municipio de Vijes se llama así debido al nombre dado a una hacienda denominada El Tambor, a la cual su propietario
llamó de esta manera porque en el predio y en la zona en general abundaban los árboles conocidos como Tambor. Esta comunidad fue fundada en el año
1910, por los señores Rosendo Barco, José Ananías Meneses, Pedro Caicedo. En su comienzo, los primeros habitantes y visitantes de este lugar
llegaban a través de un camino real que permitía el acceso hasta una vereda vecina llamada La Rivera; de esta manera los caminos de herradura, fueron
considerados las primeras vías de acceso. Por aquella época, los pobladores se transportaban en caballos y a pie. Como medios de comunicación se
destacaban el correo y la radio.
Por su parte, entre las principales actividades económicas se destacaban la agricultura, el aserrío y la quema de madera para obtener carbón. En el
aspecto cultural, la comunidad de este lugar realizaba emotivas expresiones entre las que se destacaban la música de cuerda; la parranda que se
realizaba en la casa del señor Pedro Caicedo, lugar en el que se reunían a bailar bambuco, pasodoble; también es importante mencionar la parranda
machetera y las mingas entre los vecinos.
Otros aspectos importantes de la historia de la comunidad se resumen en los siguientes acontecimientos:






En el año de 1950 se construye la escuela.
La primera junta de acción comunal se conformó en el año de 1966.
En el año de 1982 se construyó la caseta comunal.
En el año de 1995 se construyó el hospital.
En el año de 1997 se edificó la capilla católica.

1.2

GENERALIDADES DEL CORREGIMIENTO
1.2.1

Ubicación geográfica

El Tambor está localizado en la zona montañosa del Municipio de Vijes, en la parte noroccidental, a 19 kilómetros de la zona urbana.

Limites:





Al norte limita con el Corregimiento de Cachimbal y el Municipio de Restrepo
Al sur limita con los Corregimientos de La Rivera
Al occidente limita con el Corregimiento de Mozambique
Al oriente con el Corregimiento La Fresneda
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1.2.2

Características Biofísicas

El corregimiento El Tambor, se encuentra ubicado a una altura de 1379 m.s.n.m. a 3° 45` 52.5” latitud norte y 76° 29` 13.3” longitud occidental. Tiene una
temperatura promedio que oscila entre 21 a 24 °C y una precipitación promedio de 940 mm/año.
La topografía de la zona se caracteriza por ser de relieve quebrado y con algunas áreas planas; hace parte del complejo montañoso de la cordillera
Occidental.
Su sistema hidrográfico lo compone la quebrada La Sonadora y río El Tambor.

1.2.3

Población

El corregimiento El Tambor está conformado por 120 familias (11 de ellas corresponden a familias en situación de desplazamiento), integradas por un
promedio de 4 personas. La población total según género y rango de edad es la siguiente:

Tabla 1. Población del Corregimiento El Tambor
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

23
20
40

26
21
24

Jóvenes
Adultos
Adulto mayor
Subtotales por Género
Población Total

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

25
114
42
264

40
86
41
238
502 personas

Nota: Del total de la población, 48 personas integran las 11 familias en situación de desplazamiento.
1.2.4

Organizaciones e Instituciones Existentes.

 Organizaciones Sociales

NOMBRE ORGANIZACIONES SOCIALES

PERSONERÍA
JURÍDICA
SI

NO

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda/
barrio

Corregimiento/
comuna

Junta de Acción Comunal

X

X

Junta Administradora de Acueducto Comunitario Jaca N° 11
Junta Administradora de Acueducto Comunitario Jaca N° 14
Junta Administradora de Acueducto Comunitario Jaca N° 15
Grupo Renacer
ASOFUTURO
ASOPROGRESO
AMUC

X

X

X

Municipio

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

 Presencia Institucional
CARÁCTER
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ICBF (Instituto Colombiano de
bienestar Familiar)
Escuela Antonio Nariño
CVC
UMATA
SENA
Smurfit Cartón de Colombia
IMCA
Fundación Carvajal
Defensa Civil
Acción Social
AGROBAL
Comité de Cafeteros

Pública Privada

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda/barrio

Corregimiento/comuna

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

1.2.5 Infraestructura Actual.
 Servicios Sociales
A. Educación
NIVEL
Primaria

Municipio

NOMBRE
Escuela Antonio Nariño N° 11

Bachillerato
Superior

Los jóvenes asisten a la I. E. del corregimiento La Fresneda
No existe

B. Salud
SERVICIO
Salud

NOMBRE
Centro Hospital El Tambor

C. Servicios Públicos
SERVICIO
Acueductos
Saneamiento Básico

Transporte
Energía eléctrica

NOMBRE
Sistemas de Acueductos Comunitarios: Jaca N° 11, Jaca N° 14 y Jaca N° 15
Aseo: No existe
Sistema de Alcantarillado: Existe un sistema de alcantarillado en la cabecera del
corregimiento.
Pozos sépticos: X ¿Cuántos?: 6
PTAR o STAR: Se carece de este tipo de sistemas.
PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. STAR: Sistema de Tratamiento de
Aguas Residuales
Empresa Transcalima, Transyumbo, Transcamperos, Transrestrepo
Energía del Pacífico S.A. - EPSA

D. Conectividad
TIPO
Teléfono fijo
Celular
Prensa
Revista

SI

NO

X
X
X
X

Radio
Televisión
Otros
¿Cuáles?: Acceso a internet

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 piña, ají, tomate, pimentón, tabaco, frijol, maíz,
cilantro, cebolla larga y plantas medicinales; en producción pecuaria se resalta la cría de peces, cerdos, pollos, gallinas criollas, bovinos y caballos; y en
producción forestal las plantaciones de pino y eucalipto de la empresa Smurfit Kappa - Cartón de Colombia.
b.) Transformación (plantas medicinales, lácteas, cárnicas, artesanías, etc.): En la comunidad se realizan procesos de transformación para obtener
pan, yogurt, queso, manjar blanco, morcilla, chorizos y artesanías en arcilla.
c.) Comercialización (canales de comercialización de la producción local, tiendas, supermercados, etc.): En la localidad hay presencia de tiendas
familiares, entre ellas tienda Los Barco, tienda Campo, tienda Mirador, tienda Lucho, panadería Don Jairo.
d.) Servicios (hoteles, restaurantes, bancos, transporte, etc.): En la comunidad existe el Restaurante Mi Bendición y el establecimiento de comidas
rápidas Magola. Para la movilización de los habitantes se hace uso del servicio que presta la empresa Transcalima; Transyumbo y Cootransrestrepo; así
como los camperos y motos de habitantes de la localidad.
e.) Principales fuentes de empleo son: Los pobladores de El Tambor tienen como ofertas laborales las plantaciones de pino y eucalipto de la empresa
Cartón de Colombia; la agricultura con los cultivos de ají, piña, tabaco, tomate, frijol, café, plátano y maíz; el sector transporte a través de Cootransrestrepo
y actividades de comercio como las tiendas, restaurantes y la panadería.

CAPÍTULO II: COMPONENTE PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.1 VALORES QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE VIDA
Los valores con los cuales se construyó participativamente y que regirán nuestro Plan de Vida son: el compromiso, la responsabilidad, el respeto, el
liderazgo, la pujanza, la buena voluntad, la solidaridad, la honestidad y el amor por la comunidad y a todo cuanto nos rodea; lo cual se reflejará en
acciones y proyectos que favorezcan el interés de toda la comunidad y no el interés particular. En ese sentido, pretendemos avanzar de manera articulada
y concertada hacia la sostenibilidad local y regional, fundamentada en el desarrollo integral y la interacción de las dimensiones política, económica, social,
cultural, ambiental y espiritual.

2.2 ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
El Plan de Vida del Corregimiento El Tambor 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
luego en 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:
a. Primer Paso: Conformación de los Equipos Dinamizadores. Concertación de diversas apreciaciones a cerca de ¿Qué es un Plan de Vida, quiénes lo
construyen y para qué sirve? 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).
b. 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.
c. Tercer Paso: Diseño del Sistema de Planificación, compuesto por Planes, Programas y Proyectos, identificados a partir del diálogo entre las
Situaciones de Sostenibilidad y el Análisis de Contexto.
d. Cuarto Paso: Teniendo como referente criterios concertados entre todos, se realizó la Priorización de proyectos en cada una de las dimensiones de
la sostenibilidad.
e. 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 y nacional) 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 del Corregimiento El Tambor considera que la Sostenibilidad es “Un sistema en el espacio y en el tiempo, que proporciona una mejor
calidad de vida al ser humano, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente. En esta dinámica se involucra la comunidad como actor principal y de
manera permanente para lograr los objetivos y beneficios de interés colectivo”.

2.4 CONTENIDO PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.4.1 Sistema de Planificación y Análisis de Contexto
2.4.1.1 COMPONENTE AMBIENTAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
Todos los nacimientos de
agua del Tambor están
debidamente protegidos y
reforestados.

El acueducto de la
comunidad del Tambor es
propietario de los predios
donde se encuentran las
fuentes de abastecimiento
de agua.

La comunidad del Tambor
cuenta con gran
biodiversidad de flora y
fauna que hacen
agradable el ambiente

Fortalezas
Se cuenta con nacimientos
de agua que abastecen las
necesidades de la
comunidad.

Existen en predios privados
3 fuentes de agua que
benefician a la comunidad.

El corregimiento es un sitio
de donde existe amplia
diversidad de especies
vegetales y se pueden
observar gran cantidad de
especies animales.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
Jornadas de siembra de árboles
con especies nativas y
establecimiento de cercas de
aislamiento.

- Gestión para la compra de
una parte de los predios donde
están ubicadas las fuentes de
agua.
- Diálogos con la empresa
Cartón de Colombia para hacer
un documento legal de derecho
de servidumbre.
Actividades y capacitaciones
relacionadas con el cuidado de
la naturaleza.

Actores
- Las juntas de acueductos
comunitarios.
- El fontanero.
- CVC

- Junta administradora de
acueducto.
- Administración Municipal.
- Cartón de Colombia.

PROGRAMAS

AGUA

- CVC,
- Juntas de acueductos
comunitarios.
BOSQUE Y
BIODIVERSIDAD

PROYECTOS
- Formulación de un plan de
manejo de microcuencas
hidrográficas.
- Reforestación y aislamiento de
la fuente que abastece el
acueducto N° 15.
- Reforestación y aislamiento de
la fuente abastecedora del
acueducto N°11
- Reforestación y aislamiento de
de la fuente abastecedora del
acueducto N°14
- Adquisición de los predios o
zonas de producción de agua.
- Capacitación en la protección
de la flora y la fauna.
- Formulación de un plan de
protección de especies de fauna
y flora.
- Identificación e inventario de la
biodiversidad de flora cultivada y
no cultivada.
- Identificación e inventario de la
biodiversidad de fauna.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

La comunidad del Tambor
cuenta con un apoyo
integral de todas las
instituciones que están
dentro de su territorio para
la ejecución de proyectos
que beneficien al medio
ambiente.
La junta de acueducto del
Tambor trabaja y enseña
la preservación y buen
manejo de los recursos
naturales con la
comunidad.

Fortalezas

En el corregimiento del
Tambor existe comunicación
con la CVC por medio del
técnico ambiental de la
zona.

Algunos integrantes de la
comunidad tienen
conocimientos sobre la
preservación y manejo de
recursos naturales.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Capacitaciones regulares en
temas ambientales.

Jornadas de sensibilización en
escuelas, colegios y veredas del
corregimiento.

Actores

PROGRAMAS

- CVC.
- IMCA.

- CVC.
- Juntas administradoras
de acueductos
comunitarios.
- Representantes del grupo
ambiental de El Tambor.

GESTIÓN Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

PROYECTOS
- Protección de las zonas de
bosque natural.
- Aumento de las áreas de
bosque natural.
- Incentivos a los propietarios
que conserven el bosque
natural.
- Establecimiento de viveros
comunitarios con especies
nativas.
- Implementación de
guardabosques.
- Formulación de un plan de
educación ambiental para el
corregimiento.
- Capacitación en la
formulación, gestión e
implementación de proyectos
ambientales.
- Implementación de espacios
de concertación comunidad e
instituciones.
- Capacitación en importancia
de los recursos naturales.
- Capacitación en legislación
ambiental.
- Apoyo a la implementación de
prácticas de manejo y
conservación de los recursos
naturales.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En la comunidad del
Tambor se realiza un
excelente manejo de
residuos sólidos.

Los suelos del
Corregimiento El Tambor
están conservados.

Fortalezas
La presencia permanente
del funcionario de la CVC
hace que la comunidad
avance en la concientización
ambiental.

La mayor parte de los suelos
del corregimiento están
destinados a la producción
de alimentos y actividades
de ganadería.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
La CVC fomenta jornadas de
recolección de basuras de las
calles y las fuentes de agua.

- Apoyo y fomento al
establecimiento o mejoramiento
de sistemas de producción
agrícola y ganadería.
- Capacitaciones en manejo
adecuado del suelo.

Actores
- CVC
- Defensa Civil.
- JAC

PROGRAMAS

RESIDUOS
SÓLIDOS

- SENA
- Fundación Carvajal.
- CVC

SUELOS

PROYECTOS
- Formulación de un plan de
gestión integral de residuos
sólidos.
- Manejo adecuado de residuos
sólidos domiciliarios
- Manejo adecuado de residuos
sólidos agropecuarios.
- Manejo adecuado de residuos
sólidos hospitalarios.
- Capacitación en importancia y
manejo adecuado de los
suelos.
- Implementación de prácticas
de manejo y conservación de
suelos.
- Implementación de buenas
prácticas agrícolas y pecuarias.
- Recuperación de suelos
degradados.
- Establecimiento de sistemas
silvopastoriles.

2.4.1.2 COMPONENTE SOCIAL

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas
Se cuenta con un acueducto
comunitario de 150 usuarios
y 2 acueductos artesanales
diseñados por la comunidad
con sus bocatomas y sus
tanques de
almacenamiento (50
usuarios cada uno).

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
Se hace mantenimientos a las
tres redes de agua, las
bocatomas y se realiza
cloración en los respectivos
tanques de almacenamiento.

Actores
- Administración municipal.
- Secretaria de salud
pública.
- UES.
- Juntas administradoras
de acueductos
comunitarios.

PROGRAMAS

ACUEDUCTO

Toda la comunidad del
Corregimiento El Tambor
cuenta con agua potable
de manera permanente.

En el Corregimiento El
Tambor toda la comunidad
tiene acceso a educación
de buena calidad.

Se cuenta con una escuela
de básica primaria, dotada
con 3 salones, una vivienda
y un restaurante escolar.

Se está promoviendo la
educación básica primaria con
docentes profesionales.

- Administración municipal.
- Secretaria de educación.

EDUCACIÓN

PROYECTOS
- Mejoramiento y/o construcción
del acueducto rural N° 11.
- Mejoramiento y/o construcción
del acueducto rural N° 14
- Mejoramiento y/o construcción
del acueducto rural N° 15.
- Diseño y construcción de la
planta de potabilización del
acueducto N° 15
- Diseño y construcción de la
planta de potabilización del
acueducto N° 14
- Diseño y construcción de la
planta de potabilización del
acueducto N° 11
- Capacitación técnica y
administrativa de los acueductos
comunitarios.
- Mantenimiento de los sistemas
de acueducto comunitarios.
- Fortalecimiento del proceso
educativo de la escuela Antonio
Nariño.
- Construcción y dotación del
salón de informática.
- Dotación de equipos de
computo
- Alfabetización a la comunidad

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Construcción de un parque
infantil en la escuela
- Dotación de textos para
biblioteca
- Acceso gratuito a tecnologías
de la información y
comunicación (internet).
- Cualificación permanente del
personal docente.

El Corregimiento El
Tambor cuenta con un
hospital debidamente
dotado.

El hospital del
Corregimiento El Tambor
cuenta con personal
capacitado para una
buena y permanente
atención médica.

Existe una planta física
amplia (centro de salud) y
un área de consulta externa
en salud para todos los
corregimientos aledaños.
El hospital tiene personal
permanente y capacitado en
emergencias y atención
médica.

Gestión para mejorar la
dotación y terminación de la
planta física.

- Administración municipal.
- Secretaria de salud.

- Talleres de información sobre
las capacidades del personal de
salud a las personas del
Corregimiento.
- Capacitaciones en primeros
auxilios.

- Directivas del hospital.
- Administración municipal.
- Secretaria de salud.
- Defensa civil.

SALUD

- Implementación del área de
hospitalización.
- Implementación del área de
urgencias.
- Mejoramiento del área de
consulta externa.
- Construcción y adecuación de
la sala de partos
- Dotación de equipos
biomédicos
- Adquisición y dotación de una
ambulancia para el transporte
de pacientes.
- Adecuación del área de
odontología
- Capacitación permanente del
personal médico y odontológico.
- Capacitación permanente del
personal administrativo y de
servicios generales.
- Promoción y prevención de la
salud.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

El Corregimiento El
Tambor cuenta con
sistemas de alcantarillado
que cubren las
necesidades de la
población.

Las vías de acceso al
Corregimiento El Tambor
están pavimentadas.

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

- La topografía donde están
localizadas las zonas
pobladas permite fácilmente
la instalación de
alcantarillados.
- El corregimiento tiene un
lugar adecuado para la
construcción de una planta
de tratamiento de aguas
residuales (PTAR)

Construcción de pozos sépticos
con recursos de las mismas
familias campesinas.

Se cuenta con unas 4 vías
de acceso sin pavimentar
que comunican con las
zonas urbanas de Vijes y
Restrepo.

La administración municipal
contrata camineros para
hacerle mantenimiento a las
vías.

Actores

PROGRAMAS

- Administración municipal.
- Secretaria de salud.
- Planeación municipal.
- CVC

ALCANTARILLADO

- Administración municipal.
- Planeación municipal.

VÍAS DE ACCESO

PROYECTOS
- Implementación de un
programa de salud sexual y
reproductiva.
- Implementación de un
programa de prevención de
sustancia psicoactivas.
- Diseño de los sistemas de
alcantarillado en zonas
pobladas.
- Construcción de los sistemas
de alcantarillado en zonas
pobladas.
- Diseño de la planta de
tratamiento de aguas residuales
(PTAR).
- Construcción de la planta de
tratamiento de aguas residuales
(PTAR).
- Mejoramiento de los sistemas
individuales de manejo de
aguas residuales.
- Diseño y construcción de
sistemas individuales de
tratamiento de aguas residuales.
- Mantenimiento de las vías de
acceso del corregimiento El
Tambor.
- Pavimentación de la malla vial
del corregimiento El Tambor

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas
Existe un hogar infantil y el
grupo Fami.

En el Corregimiento El
Tambor toda la población
infantil cuenta con una
nutrición de buena calidad.

En el Corregimiento El
Tambor todas las familias
tienen su vivienda propia y
en condiciones dignas
La comunidad del
Corregimiento El Tambor
cuenta con espacios
deportivos y recreativos.

El Corregimiento El
Tambor es un sitio seguro
para visitantes y
residentes.

La mayoría de los
pobladores tienen vivienda
propia o terrenos adecuados
para la construcción.
Existe una cancha múltiple.

Existe un sistema de
comunicación por radio con
la Policía Nacional.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
- Las madres comunitarias
brindan atención para mejorar
la nutrición de la primera
infancia.
- Las madres del grupo Fami
brinda atención a las madres de
los niños beneficiarios y
mujeres en estado de
embarazo por medio de
capacitaciones.
La administración municipal
benefició a algunas personas
de escasos recursos del
corregimiento para el
mejoramiento de vivienda.

Actores
- Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF).
- Administración municipal.

- Administración municipal.
- Planeación municipal.

Se realizan torneos de
microfútbol y otras actividades
deportivas y recreativas.

- Administración municipal.
- Junta de acción comunal.
- Deportistas comunidad.
- Líderes comunitarios.

Se realizan consejos de
seguridad, el Ejército Nacional
hace presencia en la zona en
temporadas especiales.

- Administración municipal.
- Secretaria de gobierno.
- Junta de acción comunal.
- Policía Nacional.
- Ejercito Nacional.

PROGRAMAS

PROYECTOS

NUTRICIÓN
INFANTIL

- Diseño, construcción y
adecuación de un hogar infantil.
- Capacitación permanente en
nutrición infantil.
- Acceso gratuito a los servicios
del hogar infantil.

VIVIENDA

RECREACIÓN Y
DEPORTE

SEGURIDAD
CIUDADANA

- Mejoramiento de las viviendas
campesinas.
- Diseño y construcción de
viviendas campesinas.
- Dotación de las viviendas
campesinas.
- Adecuación de cancha
múltiple.
- Adquisición del terreno para
polideportivo.
- Diseño y construcción de
polideportivo.
- Capacitaciones sobre
seguridad ciudadana.
- Implementación de sistemas
de alarma comunitarios.
- Establecimiento de un puesto
de policía.
- Generación de espacios de
diálogo permanente entre la
comunidad y las autoridades.

2.4.1.3 COMPONENTE ECONÓMICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Todas las fincas del
tambor producen abonos
orgánicos.

Toda la producción de las
fincas del Tambor es
agroecológica.

La comunidad del Tambor
tiene una muy buena
comercialización de los
productos agropecuarios
se producen en la
localidad.

Fortalezas
- Existe en la comunidad
personas capacitadas en la
producción de abonos
orgánicos.
- Hay interés la mayoría de
las familias campesinas.

- Las fincas campesinas de
la localidad son diversas en
cuanto al tamaño y a los
componentes productivos.
- Existe talento humano
capacitado y desarrollando
producción agroecológica.
- Presencia de instituciones
que fomentan la producción
agroecológica.
- Hay una buena oferta de
productos agropecuarios y
de calidad para mercado
local, nacional e
internacional.
- El mercado municipal de
Restrepo y Cavasa como
espacios de
comercialización.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
- Jornadas de recolección de
los desechos de la comunidad
para la producción de abonos.
- Está en fase de
implementación un proyecto
de establecimiento de una
pequeña planta comunitaria
para el procesamiento de
abonos orgánicos.
- Desarrollo de capacitaciones
en producción limpia y
orgánica.
- Jornadas de recolección de
los desechos de la comunidad
para la producción de abonos.
- Algunos campesinos ofrecen
productos limpios e inocuos
para el consumo humano.
La comunidad cuenta con un
canal de comercialización de
productos agrícolas; algunos
de los campesinos realizan
agricultura a través de
contratos de comercialización
(ají y tabaco).

Actores
- Familias campesinas.
- Talento humano
capacitado.
- IMCA
- CVC

- Familias campesinas.
- IMCA
- CVC
- UMATA
- Asofuturo.
- Talento humano
capacitado.
- SENA.
- Familias campesinas.
- Comexa.
- Coltabaco.
- Umata.
- SENA
- IMCA
- Fundación Carvajal.

PROGRAMAS

PRODUCCIÓN

COMERCIALIZACIÓ
N

PROYECTOS
- Capacitación en elaboración
de abonos orgánicos.
- Diseño y construcción una
planta comunitaria de
procesamiento de abonos
orgánicos.
- Diseño y construcción de una
bodega para abonos orgánicos.
- Diseño y construcción de
plantas de procesamiento de
abonos orgánicos en las fincas.
- Capacitación en agroecología.
- Fomento a procesos de
transición agrícolas.
- Apoyo al establecimiento de
sistemas de producción
agroecológicos.
- Mejoramiento de los sistemas
agroecológicos existentes.
- Capacitación y actualización
permanente sobre mercadeo.
- Estudios de mercado de
productos agropecuarios.
- Establecimiento de un
mercado campesino en la
localidad.
- Fortalecimiento del mercado
campesino de la localidad.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el Corregimiento El
Tambor se realiza turismo
ecológico y agroecológico.

En el Corregimiento el
Tambor hay buenas
fuentes de empleo que
garantizan el ingreso
económico.
La comunidad del
Corregimiento El Tambor
cuenta con un fondo
rotatorio.

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores

- Existe diversidad
paisajística.
- El clima es muy agradable.
- Se cuenta con diferentes
vías de acceso.
- Se ha evidenciado
demanda del turismo
ecológico.
- El Municipio de Vijes hace
parte de la ruta turística de
la región Calima (G6).

- Durante los fines de semana
en el Corregimiento se divisan
grupos de deportistas
practicando: ciclomontañismo,
cuatrimotos, caminantes y
grupos de camping.
- El Municipio de Vijes
participa de la dinámica de la
Asociación de Municipios de la
Región Calima (G6)

- Administración municipal.
- JAC
- Familias campesinas.
- Asociación municipios
G6.

Como fuentes de empleo
existen cultivos de piña, ají,
tabaco y forestales de pino y
eucalipto.

Los dueños de cultivos
contratan a la gente de la
comunidad como trabajadores
para las diferentes etapas de
los cultivos (siembras,
mantenimiento, cosechas)
En la localidad se desarrollan
diferentes iniciativas
económicas de tipo familiar o
individual.

- Propietarios de los
cultivos.
- Cartón de Colombia.

Los campesinos que han
accedido a créditos con
entidades financieras han
respondido a sus

PROGRAMAS

TURISMO

- Familias campesinas.
- Junta de acción comunal.
- IMCA.

EMPLEO

PROYECTOS
- Valoración de la producción
local de alimentos.
- Establecimiento de canales de
comercialización de productos
agrícolas con esquema de
mercado justo.
- Capacitación en turismo
ecológico y agroecológico
- Fomento del turismo ecológico
y agroecológico
- Implementación de posadas
campesinas.
- Adecuación de lugares de
interés ecológico y
agroecológico.
- Diseño e implementación de
una estrategia de comunicación
para el fomento turístico.
- Encuentros y eventos de
deportistas de ciclomontañismo,
cuatrimotos y camping.
- Creación de microempresas
familiares.
- Apoyo a iniciativas familiares e
individuales microempresariales.
- Incentivos a la generación de
fuentes de empleo.
- Implementación de un fondo
rotatorio comunitario.
- Fortalecimiento del fondo
rotatorio comunitario.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el Corregimiento El
Tambor se cuenta con una
planta de procesamiento y
transformación de
alimentos.

Fortalezas
obligaciones.
- Hay disponibilidad u oferta
de productos que se pueden
trasformar como por ejemplo
la piña, la leche y la carne.
Talento humano capacitado.
- Existe un local y un equipo
de panadería.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores

PROGRAMAS
FINANCIERO

- Capacitaciones sobre
transformación de productos
derivados de la leche.
- Hay iniciativa de conformar
una microempresa para la
elaboración de productos de
panadería.
- Capacitación en panadería
por parte de la administración
municipal.

- Propietarios de cultivos y
fincas ganaderas
- UMATA
- IMCA
- SENA
- Administración Municipal.

TRANSFORMACIÓN

PROYECTOS
- Capacitación y/o actualización
permanente en el manejo del
fondo rotatorio.
- Capacitación en
transformación de productos
alimenticios.
- Apoyo y fortalecimiento de las
iniciativas locales de
transformación de productos.
- Diseño y construcción de una
planta de procesamiento y
transformación de alimentos.
- Dotación de la planta de
procesamiento y transformación
de alimentos.
- Certificación de los productos
procesados y/o transformados.

2.4.1.4 COMPONENTE CULTURAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La comunidad del
Corregimiento El Tambor
cuenta con talento humano
que dinamiza las
expresiones artísticas.

Fortalezas
Existe talento humano con
conocimientos en algunas
expresiones artísticas.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
Se desarrollan algunas
actividades de expresiones
musicales a las personas.

En el Corregimiento El
Tambor se cuenta con
diferentes grupos
artísticos.

En el corregimiento existen
algunos grupos musicales
de niños, jóvenes, adultos.

El Corregimiento El
Tambor tiene un centro
cultural para eventos
artísticos.

La comunidad cuenta con Eventos artísticos
una caseta comunal.
desarrollados en la caseta
comunal.

- Administración municipal.
- Junta de acción comunal.

- El posicionamiento de la
feria del retorno y la amistad
como espacio de encuentro.
- Recetas culinarias
tradicionales.

- Junta de acción comunal.
- Recreacionistas.
- Empresas
patrocinadoras.

La comunidad impulsa las
diferentes expresiones
artísticas de los habitantes
para dar a conocer su
cultura.

Ensayos de los grupos de
música.

Actores
- Artistas individuales y
colectivos.
- Directores de los grupos
y/o artistas.
- Junta de acción comunal.

En el mes de agosto se realiza
la feria del retorno y la
amistad, donde se promueven
las expresiones artísticas
como: música de cuerda,
canto, baile y cabalgatas.

- Artistas individuales y
colectivos.
- Defensa Civil.
- Directores de los grupos
y/o artistas.

PROGRAMAS

PROYECTOS

- Capacitación de talento
humano en música.
- Capacitación de talento
humano en danza tradicional y
moderna.
- Capacitación de talento
humano en teatro.
- Capacitación de talento
EXPRESIÓN
humano en artes manuales.
ARTÍSTICA
- Conformación de grupos
musicales.
- Apoyo a grupos musicales y
talentos musicales individuales.
- Conformación y apoyo a
grupos de danza tradicional y
moderna.
- Conformación y apoyo a
grupos de teatro.
- Diseño y construcción del
centro cultural.
INFRAESTRUCTURA - Dotación del centro cultural.

TRADICIONES

- Apoyo a las diferentes
aptitudes artísticas.
- Fortalecimiento y promoción
de la feria del retorno y la
amistad.
- Fomento y rescate de
tradiciones culinarias locales.

2.4.1.5 COMPONENTE POLÍTICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La junta de acción
comunal es organizada y
trabaja
mancomunadamente las
propuestas de la
comunidad.
La comunidad del Tambor
participa en comités
organizados para
beneficios comunes que
mejoran la convivencia
El Tambor cuenta con un
grupo de defensa civil
especializado para el
manejo y atención de
emergencias.

En el Corregimiento El
Tambor se realiza gestión
comunitaria del agua.

Fortalezas
El Corregimiento el Tambor
cuenta con una junta de
acción comunal y lideres
capacitados para ser parte
de su junta directiva.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
Celebración de fiesta
patronales, fiestas del retorno
y la amistad, actividades
culturales (día de la familia,
día de los niños, etc.)

El Corregimiento del Tambor
cuenta con un comité de la
defensa civil.

Se desarrollan jornadas de
prevención y atención de
desastres, asesoría sicológica,
jornadas infantiles recreativas.

La comunidad cuenta con un
grupo capacitado para el
manejo de emergencias
asesorado por la defensa
civil.

Se realizan jornadas de
capacitación a la comunidad
dirigidas a: prevención de
incendios, inundaciones y
criminalística.

- Se cuenta con juntas
administradoras de
acueductos comunitarios
(JAAC).
- Presencia de líderes e
instituciones interesados en
el fortalecimiento de los
acueductos comunitarios.

- Reuniones permanentes de
la JAC.
- Asambleas comunitarias
relacionadas con el
acueducto.

Actores
- La administración
municipal.
- Líderes comunitarios.
- La junta directiva de la
junta de acción comunal.
- La administración
municipal.
- La junta de acción
comunal.
- La defensa civil.
- El comité local de la
defensa civil.
- La defensa civil.
- La administración
municipal.
- CVC
- Alcaldía Municipal
- IMCA
- JAC.

PROGRAMAS

ORGANIZACIÓN
SOCIAL

PROYECTOS
- Capacitación a integrantes de
la junta directiva de la acción
comunal.
- Capacitación sobre la acción
comunal.
- Implementación de espacios
de diálogo y concertación
comunitaria.
- Conformación y
fortalecimiento de los comités
comunitarios
- Formación en liderazgo
comunitario.
- Fortalecimiento del grupo de
defensa civil.
- Fortalecimiento de las Juntas
Administradoras de los
Acueductos Comunitarios.
- Sensibilización permanente a
usuarios de los acueductos
comunitarios.
- Articulación de las JAAC a
procesos municipales,
municipales, departamentales y
nacionales.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La población mayor de
edad del Corregimiento El
Tambor participa
activamente en las
elecciones de gobernantes
de manera consciente.
Toda la comunidad del
Corregimiento de El
Tambor participa
propositivamente en los
espacios de participación
ciudadana.
La comunidad del
Corregimiento El Tambor
trabaja conjuntamente con
la administración municipal
en la elaboración, gestión,
implementación,
seguimiento y elaboración
de proyectos en todas las
áreas.

Fortalezas
La comunidad mayor de
edad participa de las
contiendas electorales de
autoridades locales,
departamentales y
nacionales.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
Proceso de formación en
gestión participativa de
sostenibilidad local y regional.

Actores

PROGRAMAS

- IMCA
- Administración municipal.
- Universidad Javeriana.

Existe talento humano
capacitado en diferentes
áreas y líderes reconocidos.

Proceso de formación en
gestión participativa de
sostenibilidad local y regional.

- IMCA
- Administración municipal.
- Líderes de la comunidad.
- JAC

Talento humano capacitado
en lo relacionado con
proyectos comunitarios.

- Proceso de formación en
gestión participativa de
sostenibilidad local y regional.
- En ejecución proyecto
comunitario sobre producción
de abonos orgánicos.

- IMCA
- JAC
- Universidad Javeriana.
- Administración Municipal

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

PROYECTOS
- Formación en democracia.
- Capacitación en dinámica
electoral.
- Capacitación en constitución
política.
- Implementación de campañas
sobre voto responsable.
- Capacitación en mecanismos
de participación ciudadana.
- Implementación y
fortalecimiento de los espacios
de participación ciudadana.
- Fomento de espacios de
concertación entre la
administración municipal y la
comunidad.
- Capacitación en elaboración,
gestión, implementación,
seguimiento y evaluación de
proyectos

2.4.1.6 COMPONENTE ESPIRITUAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

La comunidad del
corregimiento El Tambor
respeta la diversidad de
cultos y creencias
religiosas.

La comunidad del Tambor
tiene principios y valores
que les permite una buena
convivencia.

La comunidad del
Corregimiento El Tambor
cuenta con personas
capacitadas en orientación
y acompañamiento
espiritual.

Fortalezas
- La existencia de dos
credos religiosos (católicos y
pentecostales).
- Hay espacios para la
celebración de cultos. Una
nueva mirada de la
enseñanza de la religión en
la escuela de la localidad.
Se evidencia en la
comunidad la práctica de la
solidaridad, el respeto y la
sensibilidad.
Existen dos credos
(católicos y pentecostales)
orientados por líderes
religiosos (sacerdote,
misioneros, pastores).

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
- Celebración de la fiestas
religiosas de semana santa,
celebración de la fiesta de la
virgen, celebración de la
navidad.
- Se realizan ayunos, vigilias y
cultos.
- La implementación de la
cátedra de religión en la
institución educativa.
La implementación de la
cátedra de ética y valores en
la institución educativa.
Espacios de celebración
donde se orienta desde la
palabra de Dios a la
comunidad de acuerdo con el
credo religioso.

Actores
- El párroco.
- Pastor evangélico.
- Los misioneros.
- Niños, jóvenes y adultos.
- Maestros de la escuela.

PROGRAMAS

RELACIONES
INTERRELIGIOSAS

- La institución educativa.
- La defensa civil.
- El comité conciliador de
la junta de acción comunal.
- Sacerdote.
- Misioneros.
- Pastores evangélicos.

VIVENCIA Y
CRECIMIENTO

PROYECTOS
- Adecuación de los espacios
existentes para los diferentes
cultos religiosos.
- Mantenimiento permanente de
los espacios destinados a
cultos religiosos.
- Implementación de espacios
de diálogo interreligioso.
- Fortalecimiento de principios y
valores humanos.
- Conformación y
fortalecimiento de una escuela
de padres.
- Cualificación del personal
docente encargado de la
cátedra de ética y valores.
- Implementación de prácticas
sociales gratuitas.
- Gestión de un sacerdote
permanente en la parroquia de
la localidad.
- Generación de dinámicas de
crecimiento y orientación
espiritual.

2.5 POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda/Barrio

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental

Nacional

AMBIENTALES
1. Reforestación de las fuentes de
agua que abastecen los acueductos
comunitarios.
2. Aislamiento de las fuentes de agua
que abastecen los acueductos
comunitarios.
3. Manejo adecuado de residuos
sólidos domiciliarios.
4. Capacitación en la protección de la
flora y la fauna

 Juntas Administradoras de
Acueductos Comunitarios.
 Junta de Acción Comunal.
 Escuela.
 Comunidad en general.

 Alcaldía Municipal.
 UMATA.
 Corpovijes.
 CIDEA.
 Tuluaseo.

 CVC.
 IMCA.
 Fundación Smurfit.
 Fundación Carvajal.
 Universidad Nacional.
 Corpocuencas.

 Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
 SENA.
 CIAT.
 Instituto Alexander Van
Humboldt.

SOCIALES
1. Mejoramiento y/o construcción de
los sistemas de acueducto
comunitario.
2. Diseño y construcción de plantas
de potabilización de agua para los
sistemas de acueducto comunitario.
3. Dotación del hospital rural del
corregimiento El Tambor.
4. Mejoramiento del sistema de
alcantarillado.
5. Construcción y dotación del salón
de informática.

 Juntas Administradoras de
Acueductos Comunitarios.
 Junta de Acción Comunal.
 Escuela.
 Hospital El Tambor.
 Comunidad en general.

 Alcaldía Municipal.
 Secretaría de Planeación.
 Secretaría de Obras Públicas.
 Secretaría de Educación.
 Secretaría de Salud.

 Gobernación
 Secretaría de Planeación.
 Secretaría de Educación.
 Instituto Departamental de
Salud.
 CVC
 Fundación Smurfit.
 Fundación Carvajal.
 Acuavalle.
 Universidad del Valle.
 UES

 Ministerio de Protección Social.
 Ministerio de Educación.
 Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
 Planeación Nacional.

PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda/Barrio

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental

ECONÓMICOS
1. Apoyo al establecimiento de
sistemas de producción
agroecológicos.
2. Implementación de un fondo
rotatorio comunitario.
3. Establecimiento de canales de
comercialización de productos
agrícolas con esquema de mercado
justo.
4. Fomento del turismo ecológico y
agroecológico.

 Junta de Acción Comunal.
 Comunidad en general.
 Asofuturo.

 Alcaldía Municipal.
 Secretaría de Planeación.
 UMATA.
 Mercado Campesino Nuevo
Horizonte.
 Corpovijes.
 Comercializadores.

CULTURALES
1. Conformación y apoyo a grupos
artísticos.
2. Diseño y construcción del centro
cultural.
3. Capacitación de talento humano en
artes manuales.
4. Fortalecimiento y promoción de la
feria del retorno y la amistad.
5. Fomento y rescate de tradiciones
culinarias locales.
POLÍTICOS
1. Capacitación sobre la acción
comunal (JAC).
2. Capacitación en elaboración,
gestión, implementación, seguimiento
y evaluación de proyectos (de tipo
hídrico).
3. Fortalecimiento del grupo de

 Junta de Acción Comunal.
 Comunidad en general.
 Grupos y talentos artísticos.

 Alcaldía Municipal.
 Casa de la Cultura.
 Corpovijes.
 Fundación Cal y Arena.
 Aurín Teatro.
 Comerciantes

 Junta de Acción Comunal.
 Juntas Administradoras de
Acueductos Comunitarios.
 Grupo de Defensa Civil.
 Comunidad en general.

 Administración Municipal
 Secretaría de Planeación.
 Secretaría de Desarrollo
Comunitario.
 Personería.
 Defensa Civil.

Nacional

 Gobernación
 Secretaría de Agricultura y
Pesca.
 CVC
 IMCA.
 Fundación Smurfit.
 Fundación Carvajal.
 Universidad del Valle.
 Universidad Javeriana.
 Universidad Nacional.
 Agrobac.
 Hugo Restrepo y Cia.
 Gobernación
 Secretaría de Cultura y
Turismo.
 Industria de Licores del Valle.
 Universidad del Valle.
 Instituto de Bellas Artes.
 Teatro Esquina Latina.

 Ministerio de Agricultura.
 Ministerio de Cultura y Turismo.
 Ministerio de Industria y
Comercio.
 Banco Agrario.
 Comexa.
 Coltabaco.
 SENA

 Secretaría de Desarrollo
Social.
 IMCA.
 Universidad del Valle.
 Universidad Javeriana.
 Cámara de Comercio de Cali.
 Contraloría Departamental.
 Federación de Acueductos

 Ministerio de Interior y Justicia.
 Foro Nacional por Colombia.
 ESAP.
 Procuraduría.
 Contraloría General de la
Nación.

 Ministerio de Cultura.
 Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
 Bavaria.
 SENA

PROYECTOS PRIORIZADOS
defensa civil.
4. Fortalecimiento de las Juntas
Administradoras de los Acueductos
Comunitarios.
5. Formación en cultura política
(democracia, constitución política,
dinámica electoral, etc.)
ESPIRITUALES
1. Adecuación de los espacios
existentes para los diferentes cultos
religiosos.
2. Generación de dinámicas de
crecimiento y orientación espiritual.
3. Fortalecimiento de principios y
valores humanos.

Vereda/Barrio

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental

Nacional

Comunitarios del Valle del
Cauca - FECOSER.

 Juntas de Acción Comunal.
 Grupos de Oración.
 Escuela.

 Parroquia Nuestra Señora del
Rosario.
 Iglesia Pentecostés.
 Testigos de Jehová.
 Otros credos religiosos.
 Bomberos Voluntarios.
 Defensa Civil.
 Servimos a Vijes.

 Secretaría de Educación.
 IMCA.
 Universidad Javeriana.
 Universidad del Valle.
 Arquidiócesis.

 Ministerio de Educación.
 Conferencia Episcopal.

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 AGRADECIMIENTOS
Los habitantes del Corregimiento El Tambor 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 del proceso de formación en “Gestión Participativa de Sostenibilidad Local y Regional”. A la
Alcaldía Municipal de Vijes, 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 el Municipio de Vijes y en otros municipios del Valle
del Cauca. A la junta de acción comunal de El Tambor, por permitir un espacio en el cual se rescató y se vislumbró el trabajo colectivo y el interés
comunitario. Finalmente, a la Fundación Smurfit y a la CVC por el apoyo y acompañamiento durante el proceso de formulación de nuestro Plan de Vida.

3.2 PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA
El documento Plan de Vida del corregimiento El Tambor es resultado del trabajo del equipo dinamizador participante del proceso de formación en Gestión
Participativa de Sostenibilidad Local y Regional, integrado por: Adriano Ordoñez, Amalfi Rengifo, Ángel María Gómez, Antonio Astudillo, Arjair Rengifo,
Andrés Casanova, Álvaro Arango, Elver Gómez, Elvio Guamanga, Carlina Muñoz, Cecilia Solano, Gladismir Fajardo, Idali de La Cruz, Julián Gómez,
Gustavo Cruz, Karla F. Mera, Luis Hernando Rodríguez, Leidi Gueche, Luz Deby Suarez, Luis Carlos Orozco, Maribed Meneses, Mario Gómez, Merlis
Barreto, Martha Virginia Mera, Noralba Salazar y Sonia Andrea Muñoz.
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: Arnoldo Bueno, Gabriel Antonio García, Campo Elías Chacón, Cristelia Montenegro, Danerli Egas Gómez,
Edison Barco, Blanca Grey Barco, Esteban Grijalva, Fabio Astudillo, Fabiola Munera, Leidy Montenegro, Lucidia Quiñonez, Lucio Mera, Daniel Rengifo,
Maira Alejandra Murillo, María Yadira Muñoz, Maricela Bermeo, Nelson Londoño, Noralba Gómez, Orlando Montenegro y Robinson Barco.

MUNICIPIO DE VIJES
Glosario de siglas utilizadas dentro de los Planes de Vida de la Vereda Charco Oscuro, Corregimiento El Tambor, Corregimiento La Fresneda,
Corregimiento Villamaría, Zona Urbana.

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo
AMUC: Asociación Municipal de Usuarios Campesinos
ANDI: Asociación Nacional de Industriales
ASOFUTURO: Asociación Futuro Campesino
ASOVIJES: Asociación de Vivienda de Vijes
BID: Banco Interamericano Desarrollo
BPA: Buenas Prácticas Agrícolas
BPM: Buenas Prácticas de Manufactura
CEDECUR: Centro de Educación e Investigación para el Desarrollo
Comunitario Urbano y Rural
CIDEA: Comité Interinstitucional de Educación Ambiental
CORPOVIJES: Corporación para el Desarrollo Integral Sostenible del
Municipio de Vijes
CVC: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
CORPOCUENCAS: Corporación Vallecaucana de las Cuencas
Hidrográficas y el Medio Ambiente
EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial
EPS: Entidad Promotora de Salud
EPSA: Energía del Pacifico S.A.
ESAP: Escuela Superior de Administración Pública

FECOSER: Federación de Organizaciones Comunitarias Prestadoras de
Servicios Públicos Domiciliarios Rurales del Valle del Cauca
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
IE: Institución Educativa
IMCA: Instituto Mayor Campesino
IMCY: Instituto Municipal de Cultura de Yumbo
INDERVALLE: Instituto del Deporte y la Recreación del Valle
JAAC: Junta Administradora de Acueducto Comunitario
JAC: Junta de Acción Comunal
JUME: Juntas Municipales de Educación
PDM: Plan de Desarrollo Municipal
PGIRS: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
PRAES: Proyectos Ambientales Escolares
PROPAL: Productora de Papeles S.A.
PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje
SGP: Sistema General de Participaciones
STAR: Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
UES: Unidad Ejecutora de Saneamiento
UMATA: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria

