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Municipio de Vijes Corregimiento La Fresneda
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 La Fresneda 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 La Fresneda 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 LA FRESNEDA

El Corregimiento La Fresneda del Municipio de Vijes; se llama así debido al apellido del primer poblador de este territorio. Fue fundada en el año 1922, por la
primera familia de apellido Fresneda, proveniente de Antioquía. Después llegaron otros personajes a hacer parte de la fundación como lo fueron: Gabriel Jiménez,
Lucrecia Jiménez, Lucinda Muñoz Ásale Méndez, Hermelindo Acosta; más tarde, llegaron algunas familias procedentes de los municipios cercanos (Restrepo,
Yumbo, La Cumbre y Cali) y otras del departamento del Cauca.
Los habitantes y visitantes de este lugar llegaban a través de caminos de herradura, consideradas las primeras vías o caminos de acceso. Por aquella época los
pobladores se transportaban en caballos y a pie y los medios de comunicación a los cuales tenían acceso eran la radio y las cartas.
Las principales actividades económicas que se desarrollaban eran cultivos de pancoger, entre los que se destacaban el maíz, plátano, yuca, arracacha y café;
además, la comunidad de por aquella época realizaba emotivas expresiones culturales, entre ellas la música de cuerda y las danzas tradicionales.
Otros aspectos importantes de la historia de la comunidad se resumen en los siguientes acontecimientos:







1.2

Se construye una cúpula en honor a la Virgen del Carmen en el año 1934
En el año 1950 se construye la primera vía vehicular.
En el año de 1965 se construye la caseta comunal.
En 1966 La Fresneda pasa de ser considera vereda a la categoría de corregimiento.
En el año 1978 se posesiona el primer inspector de policía, el señor José Rosas.
En el año 1979 se construye el colegio.

GENERALIDADES DEL CORREGIMIENTO
1.2.1

Ubicación geográfica

La Fresneda está localizada en la zona montañosa del Municipio de Vijes, en la parte noroccidental, a 14 kilómetros de la zona urbana y comprende desde el Alto
del Piojo, la vereda Cieneguitas, hasta límites con el corregimiento El Tambor. La mayoría de su relieve es montañoso, con algunas zonas planas; esta localidad
se encuentra sobre la Cordillera Occidental y su clima es templado.

Limites:





Al norte limita con el corregimiento Cachimbal
Al sur limita con los corregimientos Carbonero y Villa María
Al occidente limita con el corregimiento La Rivera y el Tambor
Al Oriente con el municipio de Yotoco

Mapa Corregimiento La Fresneda

1.2.2

Características Biofísicas

El corregimiento La Fresneda del Municipio de Vijes, se encuentra localizado a una altura de 1500 m.s.n.m. a 3°45´36´ latitud norte y 76°12´28´´ longitud
occidental. Tiene una temperatura promedio que oscila entre 18 a 20 °C y una precipitación promedio de 900 mm./año.
La topografía de la zona se caracteriza por ser ondulada, de relieve montañoso y con algunas áreas planas; hace parte del complejo montañoso de la cordillera
Occidental.
Su sistema hidrográfico lo componen el río La Fresneda y las quebradas La Aurora, Monte Rey, El Burro, La Cristalina, La Puenza y Los Alpes.

1.2.3

Población

El corregimiento La Fresneda está conformado por 110 familias, integradas por un promedio de 4 personas. La población total según género y rango de edad es
la siguiente:

Tabla 1. Población del Corregimiento La Fresneda

CATEGORÍA

RANGO DE EDAD

GÉNERO
N° HOMBRES
N° MUJERES

Primera infancia

0 a 6 años

15

10

Infancia

7 a 12 años

26

26

Adolescentes

13 a 18 años

25

22

Jóvenes
Adultos
Adulto mayor
Subtotales por Género

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

23
66
72
224

20
67
68
214

Población Total

1.2.4

438 personas

Organizaciones e Instituciones Existentes.

 Organizaciones Sociales

NOMBRE ORGANIZACIONES SOCIALES

PERSONERÍA
JURÍDICA
SI

Asociación Campesina Futuro, Aso futuro
Junta de Acción Comunal
Junta administradora de acueducto N° 12
Junta administradora de acueducto N° 13
Junta administradora de acueducto N° 2
Junta administradora de acueducto Los Alpes
Junta administradora de acueducto N° 14
Cieneguitas

NO

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda/
barrio

X
X

Corregimiento/
comuna

Municipio

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

 Presencia Institucional
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
I.C.B.F (Instituto Colombiano de bienestar Familiar
CVC
UMATA
SENA
Smurfit Cartón de Colombia
Fundación Carvajal

CARÁCTER
Pública Privada

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda/barrio Corregimiento/ Municipio
comuna

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Defensa Civil
Comité de Cafeteros de Colombia

CARÁCTER
Pública Privada

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda/barrio Corregimiento/ Municipio
comuna

X

X
X

X

1.2.5 Infraestructura Actual
 Servicios Sociales
A. Educación
NIVEL
Primaria
Bachillerato
Superior

NOMBRE
Institución Educativa Antonio José de Sucre
Institución Educativa Antonio José de Sucre
No existe

B. Salud
SERVICIO
Salud

NOMBRE
No existe centro de salud.

C. Servicios Públicos
SERVICIO
Acueductos
Saneamiento Básico

NOMBRE
Sistemas de Acueductos Comunitarios: Acueducto comunitario N° 12 N° 13, N° 2 , N° 14
Cieneguitas y Los Alpes
Aseo: No existe
Sistema de Alcantarillado: No existe
Pozos sépticos: Existen en la comunidad 70 aproximadamente.

Transporte
Energía eléctrica

PTAR o STAR: No existe ninguno de estos sistemas.
PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. STAR: Sistema de Tratamiento de
Aguas Residuales
Empresa Transcalima y ruta de chiva (La Línea)
Energía del Pacífico S.A. - 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 piña, maíz, fríjol, plátano, ají y tabaco; en producción
pecuaria se resalta la cría de pollos de engorde, ganadería, cría de cerdos; 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 no se realizan procesos de transformación.

c.) Comercialización (canales de comercialización de la producción local, tiendas, supermercados, etc.): En la localidad hay presencia de tiendas
familiares; un mercado campesino que funciona el día viernes; presencia de la comercializadora Comexa, la cual brinda un canal de comercialización para el ají
picante que cultivan los campesinos de la localidad; y existen personas que llegan a la vereda a comprar la producción disponible de piña.
d.) Servicios (hoteles, restaurantes, bancos, transporte, etc.): Existe una posada campesina denominada “El Manantial”. En la comunidad no existe servicio
de restaurante, excepto si se contrata el servicio en la posada campesina. Para la movilización de los habitantes se hace uso del servicio que presta la empresa
Transcalima; una ruta que realiza la chiva; así como los camperos y motos de habitantes de la localidad.
e.) Principales fuentes de empleo son: Los pobladores de La Fresneda tienen como ofertas laborales las plantaciones de pino y eucalipto de la empresa Cartón
de Colombia y los cultivos agrícolas de piña y ají.

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 respeto, la aceptación de la diferencia de unos a otros,

la justicia, la responsabilidad, la motivación, la inclusión, el compromiso y la honestidad como garantía de una sana convivencia en el ambiente
familiar, comunitario y laboral. De esa manera, 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 que la integran.

2.2 ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
El Plan de Vida del Corregimiento La Fresneda 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 de La Fresneda considera que la Sostenibilidad es “Mantener un equilibrio del medio ambiente, una opción de vida. Es tener un
objetivo, un punto fijo y claro hacia donde se quiere llegar ante cualquier situación con perseverancia. Es la conservación de una idea o proyecto y hacer que
perdure en el tiempo”.

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
El Corregimiento de La
Fresneda se desarrolla
agricultura orgánica.

Los suelos del
Corregimiento de La
Fresneda están
conservados.

Fortalezas
Existen iniciativas
particulares de agricultura
limpia y/o en proceso de
transición. Presencia de
instituciones que fomentan
la agricultura orgánica.
Los suelos del corregimiento
son considerados fértiles
para la producción de
alimentos.

Existe una legislación
ambiental.
La población de La
Fresneda se realiza un
adecuado manejo de
residuos sólidos.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
Se han llevado a cabo
capacitaciones para promover la
agricultura orgánica.

Actores
- Campolimpio.
- Fundación Carvajal.
- Fundación Smurfit.
- CVC
- IMCA

- Existen diferentes sistemas de
producción agrícola y ganadera.
- Capacitaciones en manejo
adecuado del suelo.

- Fundación Smurfit.
SENA.
- Fundación Carvajal.
- CVC

Se dan capacitaciones para el
manejo de los residuos sólidos.

- CVC
- Institución Educativa.
- Antonio José de Sucre.

PROGRAMAS

SUELOS

RESIDUOS
SÓLIDOS

PROYECTOS
- Disminución del uso de
agrotóxicos.
- Apoyo a procesos productivos
de transición.
- Capacitación en agricultura
orgánica.
- Apoyo a sistemas de
producción orgánica.
- Implementación de prácticas
de manejo y conservación de
suelos.
- Implementación de buenas
prácticas agrícolas.
- Recuperación de suelos
degradados.
- Formulación del plan de
gestión integral de residuos
sólidos - PGIRS.
- Manejo adecuado de residuos
sólidos domiciliarios.
- Manejo adecuado de residuos
sólidos agropecuarios.
- Manejo adecuado de residuos
sólidos hospitalarios.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
El Corregimiento de La
Fresneda protege la
biodiversidad de sus
reservas naturales.

En el Corregimiento de La
Fresneda está fortalecida
en la educación ambiental.

El Corregimiento de La
Fresneda tiene sus
nacimientos y quebradas
protegidas.

Fortalezas
Existe un presupuesto de
inversión en la CVC para
proteger la biodiversidad de
los recursos naturales.

- En la institución educativa
Antonio José de Sucre
existen proyectos
ambientales escolares
(PRAES), para tomar y
reforzar la conciencia
ambiental en la población
escolar y por ende en la
comunidad.
- En el plan de desarrollo del
municipio de Vijes se
plantea un programa para
sensibilizar y fomentar la
cultura ambiental.
- Existe un presupuesto de
inversión para reforestar los
nacimientos y las cuencas
hidrográficas por parte de la
CVC.
- En el Plan de Desarrollo
Municipal se contempla la
idea de reforestar y aislar las
cuencas hídricas y espejos

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
Con la CVC se han llevado a
cabo jornadas ambientales que
protejan la biodiversidad de la
zona.

Actores

PROGRAMAS

- CVC

BIODIVERSIDAD

- Los estudiantes del plantel
educativo aprenden y realizan
prácticas para elaborar abonos
orgánicos y alimentos para
especies menores como
proyectos productivos.
- La CVC ejecutó una reunión
de sensibilización para motivar
al cuidado y preservación del
medio ambiente.

- CVC
-Institución Educativa.
- Antonio José de Sucre.
- SENA

- La CVC donó algunas
plántulas de nacedero y guadua
para reforestar la parte alta de la
quebrada La Aurora; se
adelantan actividades
comunitarias para plantar los
arboles en dicha quebrada.
- Se está implementando el
proyecto de aislamiento de la

- CVC
- IMCA

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

AGUA

PROYECTOS
- Identificación de las zonas de
reserva ecológica.
- Protección y conservación de
las zonas de reserva ecológica.
- Construcción de un sendero
ecológico en el corregimiento de
La Fresneda.
- Ampliación de las áreas de
protección ecológica.
- Formulación del plan de
educación ambiental (PEA) del
corregimiento.
- Fortalecimiento de los PRAES
en la institución educativa
Antonio José de Sucre.
- Implementación de acciones
estratégicas de educación
ambiental identificadas en el
PEA.

- Reforestación de las fuentes
de agua que existen en el
corregimiento.
- Aislamiento de las fuentes de
agua que existen en el
corregimiento.
- Implementación de acciones
estratégicas de
descontaminación de las

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas
lagunares.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
microcuenca.

Actores

PROGRAMAS

PROYECTOS
fuentes hídricas.

2.4.1.2 COMPONENTE SOCIAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

La comunidad de La
Fresneda cuenta con
espacios para prácticas
recreativas, deportivas y
culturales.

El Corregimiento de La
Fresneda cuenta con vías
de acceso en buen estado.

El Corregimiento de La
Fresneda cuenta con un
transporte eficiente.

Fortalezas
- Existe una cancha de fútbol
y microfútbol.
- En el plan de desarrollo se
contempla el mejoramiento
de los espacios deportivos y
recreativos.

- Se cuenta con camineros
para el mantenimiento de las
vías.
- En el plan de desarrollo se
contempla la adecuación y
mejoramiento de la
infraestructura vial rural.
Contamos con rutas diarias
de Bus y Chiva; así como el
servicio que prestan algunos
carros camperos de la zona.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
Se llevan a cabo campeonatos
de microfútbol, donde hay una
integración de las comunidades
de las diferentes veredas
aledañas al corregimiento.

Actores
- JAC de las diferentes
Veredas.

Cartón Colombia y la
administración municipal
contrató camineros para el
arreglo y la adecuación de las
vías que comunican a La
Fresneda y Veredas aledañas.

- Smurfit Kappa Cartón de
Colombia.
- Administración Municipal.

Transcalima tiene diariamente
dos rutas que permiten la
movilización de la población
hacia el casco urbano de Vijes,
Cali y el municipio de Restrepo.

- Transcalima.
- Transportadores
particulares.

PROGRAMAS

RECREACIÓN

CONECTIVIDAD

PROYECTOS
- Adecuación de espacios
recreativos y deportivos de la
comunidad.
- Construcción de espacios
deportivos (Polideportivos).
- Fomento de estrategias de
aprovechamiento del tiempo
libre.
- Construcción de un aula
múltiple.
- Adecuación y Mantenimiento
de vías de acceso.
- Pavimentación de la vía
principal que conduce de Vijes La Fresneda - El Tambor Restrepo.
- Creación de cooperativas de
transportadores rurales.
- Concertación de rutas y
horarios de transporte.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La institución educativa
Antonio José de Sucre del
Corregimiento La
Fresneda cuenta con un
restaurante escolar
permanente para
beneficiar la población
estudiantil
La población de La
Fresneda cuenta con
instituciones educativas
que favorecen el interés de
la población.

El Corregimiento de La
Fresneda cuenta con
servicio de agua potable
para la comunidad.

La población del
Corregimiento La
Fresneda tiene acceso a
los servicios de salud.

Fortalezas
- La institución educativa
cuenta con un restaurante
escolar.
- En el plan de desarrollo del
municipio se contempla
mantener y fortalecer la
cobertura del desayuno
escolar.
Existe un colegio de
formación agropecuario y se
cuenta con la presencia del
SENA.

- Existen fuentes de
abastecimiento de agua.
- El servicio de acceso a
agua se realiza a través de
los 5 acueductos
comunitarios.
- Presencia de 5 juntas
administradoras de
acueductos comunitarios.
La comunidad cuenta con la
infraestructura de un
puesto de salud.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
Actores
La institución educativa presta el - ICBF
servicio de restaurante escolar
- Administración Municipal.
gracias al aporte del ICBF.
- IE Antonio José de
Sucre.

PROGRAMAS

EDUCACIÓN
El SENA forma en el área
agropecuaria a los estudiantes
de secundaria de la institución
educativa y promueve proyectos
productivos.

- SENA
- Institución Educativa
Antonio José de Sucre.
- Administración Municipal.
- Secretaria de Educación.

- Se están haciendo actividades
de aislamiento y reforestación
para mejorar la cantidad y
calidad del agua.
- Se gestiona ante la
Administración Municipal el
mejoramiento de los acueductos
comunitarios.

- Administración Municipal.
- Planeación Municipal.
- CVC
- Comunidad de La
Fresneda.
- Juntas administradoras
de los acueductos
comunitarios.
- IMCA
- Administración Municipal.
- Secretaria de Salud.
- Hospital El Tambor.

Campañas de promoción de la
salud y se asiste al centro
médico del corregimiento El
Tambor para atender
emergencias y consultas.

ACUEDUCTO

SALUD

PROYECTOS
- Fortalecimiento del
funcionamiento del restaurante
escolar.
- Incentivo tributario
empresarial, para el
fortalecimiento de los
restaurantes escolares.
- Fortalecimiento de la
educación de primera infancia,
primaria y secundaria.
- Mejoramiento de las
tecnologías de la información y
comunicación (TIC).
- Apoyo y fomento de la
educación superior.
- Diseño y construcción de
plantas de tratamiento de agua otabilización).
- Mejoramiento de los sistemas
de acueducto.

- Adecuación del puesto de
salud.
- Acceso permanente a servicio
de medicina general.
- Acceso permanente a servicio
de odontología.
- Dotación del puesto de salud.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas
Comunidad sensible al daño
que causan las aguas
residuales al ambiente.

La comunidad del
Corregimiento de La
Fresneda cuenta con
sistemas de tratamiento de
aguas residuales.

La población de La
Fresneda tiene acceso a
vivienda propia y
adecuada a sus
condiciones.

La mayoría de la población
es propietaria de su vivienda
y existen áreas adecuadas
para la construcción de
vivienda.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores

Gestión de la JAC ante la
Administración Municipal para la
construcción del sistema de
alcantarillado.

- JAC
- Alcaldía Municipal.
- Planeación Municipal.

Hay iniciativas por parte de la
Administración Municipal para el
mejoramiento de vivienda.

- Administración Municipal.
- Planeación Municipal.

PROGRAMAS

SANEAMIENTO
BÁSICO

VIVIENDA

PROYECTOS
- Diseño del sistema de
alcantarillado.
- Construcción del sistema de
alcantarillado.
- Diseño de la planta de
tratamiento de aguas residuales
(PTAR).
- Construcción de la PTAR.
- Mejoramiento de los sistemas
individuales de manejo de
aguas residuales.
- Diseño de sistemas de
tratamiento de aguas residuales
(STAR) alternativos individuales.
- Construcción de STAR
alternativos individuales.
- Mejoramiento de vivienda.
- Reubicación de viviendas
expuestas a riesgos naturales.
- Construcción de vivienda de
interés social.

2.4.1.3 COMPONENTE ECONÓMICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La comunidad de La
Fresneda cuenta con
recursos para la
implementación de
proyectos.

Toda la comunidad de La
Fresneda garantiza su
propia seguridad
alimentaria.

La comunidad de La
Fresneda desarrolla
producción sostenible que
mejora la calidad de vida.

La comunidad de La
Fresneda apoya a los
productores campesinos
comprando sus propios
productos

Fortalezas
- Existe contacto con
entidades bancarias.
- Presencia de instituciones
públicas y privadas.

- Existe un programa de
seguridad alimentaria.
- Presencia de instituciones
que apoyan el proceso.
Sistemas de producción de
piña, ají, café y maíz.

Existe un mercado
campesino donde se
ofrecen los productos de la
localidad.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
- Por medio de Asofuturo se
gestionan créditos con
instituciones bancarias para
trabajar la agricultura.
- Inversión de recursos por
parte de las instituciones
públicas y privadas.
Se han llevado a cabo
capacitaciones de seguridad
alimentaria y mucha población
es consciente de ello; por eso,
mantienen su huerta casera y
sus cultivos de pancoger.
- Algunos campesinos
comercializan sus productos
con intermediarios.
- El ají es vendido directamente
a las empresas exportadoras.
- El café es vendido
directamente a la Cooperativa
de Occidente.
El mercado campesino
funciona cada ocho días con el
fin de fomentar el empleo y
facilitar la generación de
ingresos para las familias
campesinas.

Actores
- Asofuturo.
- Banco Agrario.
- Banco de la Mujer.
- Davivienda.
- Administración
Municipal.
- IMCA
- Fundación Carvajal.
- Fundación Smurfit.
- Fundación Smurfit.
- Acción Social.
- Comité de Cafeteros.
- Alcaldía Municipal.
- IMCA

PROGRAMAS

ECONÓMICO Y
FINANCIERO

PRODUCCIÓN

- Comunidad campesina.
- Cooperativa de
Occidente.
- Comexa.
- Hugo Restrepo y Cia.

- Comunidad campesina
de La Fresneda.

CONSUMO

PROYECTOS
- Fortalecimiento del fondo
rotatorio comunitario.
- Capacitación y/o actualización
permanente en el manejo del
fondo rotatorio.
- Gestión de recursos ante
entidades públicas y privadas
- Fortalecimiento de sistemas
productivos sostenibles y
amigables con el medio
ambiente.
- Implementación de sistemas
productivos orgánicos.
- Capacitación en seguridad y
soberanía alimentaria.
- Fomento a iniciativas de
seguridad y soberanía
alimentaria.

- Fomento del consumo de
productos locales.
- Fomento del consumo de
productos sanos.
- Capacitación sobre nutrición

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores

PROGRAMAS

COMERCIALIZACIÓN

La Fresneda cuenta con
microempresas
campesinas encargadas
de la transformación de
productos locales.

Se cuenta con cultivos
familiares de ají, piña y
café. Se oferta leche, queso
y pollo.

Por medio de Asofuturo se
gestionan proyectos y se les
brindan créditos a los
asociados para mejorar o
establecer líneas
agroindustriales.

- Asofuturo.
- Fundación Carvajal.
- Comunidad campesina.

TRANSFORMACIÓN

PROYECTOS
- Fortalecimiento del mercado
campesino.
- Sensibilización permanente de
los consumidores del
corregimiento.
- Identificación y fortalecimiento
de canales de comercialización.
- Capacitación en
transformación de productos
locales.
- Fortalecimiento de las
iniciativas locales de
transformación de productos.
- Construcción y adecuación de
espacios para la transformación
de productos.

2.4.1.4 COMPONENTE CULTURAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
El Corregimiento de La
Fresneda cuenta con un
centro cultural de
capacitación y
representación de
actividades artísticas.

Fortalezas
Se cuenta con la caseta
comunal que es
administrada por la JAC.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
La caseta comunal es un
espacio que se emplea para la
práctica de las diferentes
expresiones artísticas del
corregimiento.

Actores

PROGRAMAS

- JAC
INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS
- Mejoramiento de la
infraestructura de la caseta
comunal.
- Dotación de la caseta
comunal.
- Diseño y construcción de un
centro cultural.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el Corregimiento de La
Fresneda se realizan
anualmente las ferias de la
confraternidad y el
reencuentro.

En Corregimiento de La
Fresneda hay espacios y
actores comunitarios de
expresión artística.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas / Procesos
Existe un comité organizador Cada año, en el mes de julio o
de la feria. Existe un espacio agosto, se celebra la feria de
para el desarrollo de la feria. la confraternidad y el
reencuentro.
En la localidad existe un
grupo de danzas, canto y
teatro.

- Se conformaron grupos de
danza, canto y teatro para
fomentar la utilización del
tiempo libre y espacios de
expresión artística.
- Los grupos hacen
presentaciones en eventos
especiales.

Actores
- JAC
- Alcaldía Municipal.
- Patrocinadores.
- JAC
- Casa de la Cultura del
Municipio.
- Grupos de artistas.

PROGRAMAS

PROYECTOS

TRADICIONES

- Fortalecimiento y cualificación
de la feria de la confraternidad y
el reencuentro.

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

- Formación de talento humano
encargado de los grupos
artísticos
- Fomento de las actividades
artísticas.
- Dotación de los diferentes
grupos artísticos.
- Fortalecimiento de los
espacios de expresión artística.

2.4.1.5 COMPONENTE POLÍTICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
El Corregimiento de La
Fresneda cuenta con una
Junta de Acción Comunal
fortalecida.

Fortalezas
- Existen veedurías que
permiten hacerle
seguimiento al manejo
administrativo de las JAC.
- En el plan de desarrollo del
municipio de Vijes se
estipuló asesoría técnica
para las JAC.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
- Se realizan jornadas para
ordenar la información
existente y se perfilan líderes
para integrar la junta directiva.
- Proceso de formación en
Gestión Participativa de
Sostenibilidad Local y
Regional.

Actores
- JAC
- IMCA
- Administración
Municipal.

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Capacitación comunitaria
sobre la acción comunal.
- Capacitación a los integrantes
de junta directiva de la Acción
Comunal.
- Conformación y fortalecimiento
de comisiones de trabajo de la
acción comunal.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

El Corregimiento de La
Fresneda realiza gestión
comunitaria del agua.

La Comunidad de La
Fresneda cuenta con
líderes capacitados que
ayudan al bienestar
colectivo.

El Corregimiento de La
Fresneda cuenta con un
grupo de defensa civil
especializado para el
apoyo y el
acompañamiento.

Fortalezas
- Se cuenta con acueductos
comunitarios y las
respectivas juntas
administradoras de
acueductos comunitarios
(JAAC).
- Presencia de líderes e
instituciones interesados en
el fortalecimiento de los
acueductos comunitarios.
Se cuentan con líderes
profesionales y capacitados
que apoyan la comunidad y
la guían para promover el
mejoramiento de las
condiciones de vida, por
medio de la gestión de
propuestas ante la
administración municipal y
entidades públicas y
privadas.
- Existe un grupo de defensa
civil en proceso de
formación.
- Apoyo de la defensa civil.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
- Capacitaciones a los
integrantes de las JAC.
- Reuniones permanentes de
la JAAC.
- Asambleas comunitarias
relacionadas con el manejo de
los acueductos.

- IMCA
- CVC
- Alcaldía Municipal.
- Fundación Carvajal.
- Comité de Cafeteros.

- Se hizo un curso de
liderazgo con la Fundación
Carvajal, donde participaron
40 personas
aproximadamente.
- Proceso de formación en
Gestión Participativa de
Sostenibilidad Local y
Regional.

- Líderes de la
comunidad.
- Asofuturo
- JAC
- JAAC
- Fundación Carvajal.
- IMCA
- Administración
Municipal.

La defensa civil ha hecho
presencia para conformar un
grupo y poder capacitar a sus
integrantes en rescate y
primeros auxilios y de esta
manera tener personas que
puedan responder con
inmediatez en una
emergencia.

- Defensa Civil.
- Integrantes del grupo
de defensa civil.

Actores

PROGRAMAS

ORGANIZACIÓN
SOCIAL

PROYECTOS
- Fortalecimiento de las Juntas
Administradoras de Acueducto
Comunitario.
- Sensibilización permanente a
usuarios de los acueductos
comunitarios.
- Capacitación en aspectos
relacionados con liderazgo
comunitario.
- Fortalecimiento a los grupos
de socorrismo y primeros
auxilios.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La población mayor de
edad del corregimiento La
Fresneda participa
activamente en las
elecciones de gobernantes
de manera consciente.

Toda la comunidad del
Corregimiento de La
Fresneda participa
propositivamente en los
espacios de participación
ciudadana.
La comunidad del
Corregimiento de La
Fresneda trabaja
conjuntamente con la
administración municipal
en la elaboración, gestión,
implementación,
seguimiento y elaboración
de proyectos en todas las
áreas.

Fortalezas
En el plan de desarrollo se
tiene estipulado el
fortalecimiento de los
espacios de participación
ciudadana.
En el plan de desarrollo
existe una propuesta que
conlleva a capacitar,
fortalecer los procesos
organizacionales y
comunitarios para consolidar
y garantizar espacios y
estructuras de participación
ciudadana y comunitario.
Los líderes de La Fresneda
han gestionado propuestas
en el sector salud, agua,
ambiente, educación y vías.
Talento humano capacitado
en formulación, gestión,
implementación,
seguimiento y evaluación de
proyectos.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
Proceso de formación en
Gestión Participativa de
Sostenibilidad Local y
Regional.

- Las personas capacitadas y
que conocen los espacios
públicos en los que se pueden
participar promueven mayor
compromiso y participación.
- Proceso de formación en
Gestión Participativa de
Sostenibilidad Local y
Regional.
Proceso de formación en
Gestión Participativa de
Sostenibilidad Local y
Regional.

Actores
- IMCA
- Administración
Municipal.

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

- IMCA
- Universidad Javeriana.
- Administración
Municipal.
- Talento humano
capacitado.

PROGRAMAS

FORMACIÓN
POLÍTICA Y
CIUDADANA

PARTICIPACIÓN

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 mecanismos
de participación ciudadana.
- Fomento y fortalecimiento de
espacios de concertación entre
la administración municipal y la
comunidad.
- Capacitación en elaboración,
gestión, implementación,
seguimiento y elaboración de
proyectos.

2.4.1.6 COMPONENTE ESPIRITUAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La comunidad de La
Fresneda cuenta con
espacios para celebrar los
cultos religiosos.

Toda la población del
Corregimiento de La
Fresneda se caracteriza
por la solidaridad y el
respeto por los demás.
En la comunidad de La
Fresneda se establece
diálogos entre las diversas
creencias religiosas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
Se está gestionando la
construcción de la capilla del
corregimiento y se está a la
espera de iniciar las obras.

- JAC
- Alcaldía Municipal.

Existe en la localidad gente
solidaria, colaboradora,
respetuosa y generosa.

Se hacen actividades como
rifas, bingos para brindar
ayudas a las personas más
necesitadas.

- Grupo de defensa civil.
- JAC
- Comunidad de la
localidad.

Existen diferentes creencias
religiosas.

Se respeta la libertad de
cultos y creencias religiosas.

- Iglesia Católica.
- Iglesia Evangélica.
- Pentecostés

Fortalezas
Interés de la comunidad en
la construcción de una
capilla. Se cuenta con el
terreno para la construcción.

Actores

PROGRAMAS

INFRAESTRUCTURA

CRECIMIENTO Y
VIVENCIA

RELACIONES
INTERRELIGIOSAS

PROYECTOS
- Diseño de espacios para la
celebración de cultos religiosos.
- Construcción de espacios para
la celebración de cultos
religiosos.
- Mantenimiento de espacios
para la celebración de cultos
religiosos.
- Fortalecimiento de los valores
individuales, familiares y
comunitarios.
- Fomento de estrategias de
servicio social gratuito.
- Fomento de estrategias para la
ayuda de las personas más
necesitadas.
- Fomento de espacios de
interacción entre los miembros
de los diferentes credos.

2.5 POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda/Barrio

Municipal

Departamental

Nacional

AMBIENTALES

 Juntas Administradoras de
Acueductos Comunitarios.
 Junta de Acción Comunal.
 IE Antonio José de Sucre.
 Asofuturo.
 Comunidad en general.

 Alcaldía Municipal.
 UMATA
 Corpovijes
 CIDEA
 Campo Limpio
 Tuluaseo

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

 Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
 SENA.

SOCIALES

 Juntas Administradoras de
Acueductos Comunitarios.
 Junta de Acción Comunal.
 IE Antonio José de Sucre.
 Comunidad en general.

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

 Gobernación.
 Secretaría de Planeación.
 Secretaría de Educación.
 Secretaría de Obras.
 INDER – Valle.
 CVC
 Fundación Smurfit.
 Fundación Carvajal.
 Universidad del Valle.
 Universidad Javeriana.

 Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
 Ministerio de Educación.
 Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
 Ministerio de Transporte.
 Ministerio de la Protección
Social.
 Planeación Nacional.
 Coldeportes.
 SENA.
 ICETEX.

1. Manejo adecuado de residuos
sólidos domiciliarios.
2. Implementación de acciones
estratégicas de descontaminación
de las fuentes hídricas.
3. Protección y conservación de
las zonas de reserva ecológica
1. Diseño y construcción de
plantas de tratamiento de agua
(potabilización).
2. Apoyo y fomento de la
educación superior.
3. Construcción del sistema de
alcantarillado.
4. Construcción de un aula
múltiple.
5. Adecuación de espacios
recreativos y deportivos de la
comunidad.
6. Pavimentación de la vía
principal que conduce de Vijes La Fresneda - El Tambor Restrepo.

ESCENARIOS Y ACTORES
PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda/Barrio

Municipal

Departamental
 Gobernación.
 Secretaría de Agricultura y
Pesca.
 Universidad del Valle.
 Universidad Javeriana.
 Universidad Nacional.
 Cámara de Comercio de Cali.
 IMCA.
 Fundación Carvajal.
 Fundación Smurfit.
 Hugo Restrepo y Cia.
 Gobernación.
 Secretaría de Cultura y
Turismo.
 Universidad del Valle.
 Teatro Esquina Latina.
 Cámara de Comercio de Cali.
 Instituto de Bellas Artes.
 Fundación Carvajal.
 Fundación Smurfit.
 Industria de Licores del Valle.
 Secretaría de Desarrollo
Social.
 IMCA.
 Universidad del Valle.
 Universidad Javeriana.
 Cámara de Comercio de Cali.
 Contraloría Departamental.
 Fundación Carvajal.

ECONÓMICOS

 Juntas de Acción Comunal.
 Campesinos productores.
 Mercado Campesino Local.
 Asofuturo.

 Administración Municipal
 Secretaría de Planeación.
 UMATA
 Secretaría de Obras Públicas.
 Concejo Municipal.
 IE Antonio José de Sucre.
 Mercado Campesino Nuevo
Horizonte.
 Establecimientos comerciales.
 Asoprocovi.

CULTURALES

 Juntas de Acción Comunal.
 Grupos y talentos artísticos.

POLÍTICOS

 Juntas de Acción Comunal.

 Administración Municipal
 Secretaría de Planeación.
 Secretaría de Desarrollo
Comunitario.
 Secretaría de Obras Públicas.
 Concejo Municipal.
 I.E. Antonio José de Sucre.
 Fundación Cal y Arena.
 Aurín Teatro.
 Grupos y Talentos Artísticos.
 Administración Municipal
 Secretaría de Planeación.
 Secretaría de Desarrollo
Comunitario.
 Concejo Municipal.
 Personería.
 Veedurías Ciudadanas.
 Defensa Civil.

1. Construcción y adecuación de
espacios para la transformación
de productos.
2. Fortalecimiento del mercado
campesino.
3. Identificación y fortalecimiento
de canales de comercialización.

1. Formación de talento humano
encargado de los grupos artísticos
2. Mejoramiento de la
infraestructura de la caseta
comunal.
3. Fortalecimiento y cualificación
de la feria de la confraternidad y el
reencuentro.
1. Capacitación comunitaria sobre
la acción comunal.
2. Fomento y fortalecimiento de
espacios de concertación entre la
administración municipal y la
comunidad.
3. Fortalecimiento a los grupos de

Nacional
 Ministerio de Agricultura.
 Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
 SENA.
 INVIMA
 Comexa.
 BID – ANDI.

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

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

ESCENARIOS Y ACTORES
PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda/Barrio

socorrismo y primeros auxilios.
ESPIRITUALES

1. Construcción de espacios para
la celebración de cultos religiosos.
2. Fortalecimiento de los valores
individuales, familiares y
comunitarios.
3. Fomento de espacios de
interacción entre los miembros de
los diferentes credos.

Municipal

Departamental

Nacional

 Hospital Municipal.
 Juntas de Acción Comunal.
 Grupos de Oración.

 Planeación Municipal.
 IE Antonio José de Sucre.
 Parroquia Nuestra Señora del
Rosario.
 Iglesia Pentecostés.
 Testigos de Jehová.
 Otros credos religiosos.

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

 Ministerio de Educación.
 Policía Nacional.
 Conferencia Episcopal.

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 AGRADECIMIENTOS
Los habitantes del Corregimiento La Fresneda 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 y la
junta administradora del acueducto comunitario N° 13 de La Fresneda, por permitir un espacio en el cual se rescató y se vislumbró el trabajo colectivo y el interés
comunitario. Finalmente, a la Fundación Carvajal 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 La Fresneda es resultado del trabajo del equipo dinamizador del proceso de formación en Gestión Participativa de
Sostenibilidad Local y Regional integrado por: María Carmenza León, Amalfi Rengifo, Paula Tatiana Ramos, Héctor Fabio Vargas y Marcela Camacho,
Igualmente, es importante destacar en la dinámica de los talleres de construcción participativa y asambleas de socialización, la participación y valiosos aportes de
la comunidad de La Fresneda, sus organizaciones sociales y las instituciones que hacen presencia en la localidad, a saber: Junta de Acción Comunal, Junta
Administradora del Acueducto Comunitario N° 13, Institución Educativa Antonio José de Sucre, Fundación Carvajal, Corporación Autónoma Regional – CVC y
Aurín Teatro.

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

