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

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

INTRODUCCIÓN
La formulación del Plan de Vida de la Zona Urbana 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 Zona Urbana 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 DE LA LOCALIDAD.

La localidad de Vijes se llama así debido al grupo indígena llamado “Vije” o “Bija”, que hace referencia al achiote, producto que usaban como medicina, alimento y
maquillaje. La localidad de Vijes fue fundada el 14 de julio del año 1536 por el Mariscal Jorge Robledo.
Los habitantes y visitantes de este lugar llegaban a través de caminos de herradura, trochas y el río Cauca, consideradas las primeras vías o caminos de acceso.
Por aquella época los pobladores se transportaban en caballos, mulas, algunos en carreta, balsas y más tarde pequeñas embarcaciones. El medio de
comunicación al cual tenían acceso fue el telégrafo.
Las principales actividades económicas que se desarrollaban estaban relacionadas con la agricultura, la ganadería, la producción de cal y la explotación de piedra
cantera para la construcción; además se practicaba la pesca y la caza. Por aquella época la comunidad realizaba emotivas presentaciones circenses, funciones
dramatizadas, banda musical; existían pregoneros los cuales hacían de informadores de los hechos sucedidos en la localidad, la gente se reunía para escuchar
las noticias que comunicaban los pregoneros y luego ofrecían e intercambiaban sus productos.
Otros aspectos importantes de la historia de la comunidad se resumen en los siguientes acontecimientos:












El primer vestigio que se tiene sobre Vijes data del año 1540.
En el año 1565 se inicia la explotación de la cal y un año más tarde se abre el canal de comercialización.
Vijes comienza su etapa como municipio en 1850.
Vijes es declarado municipio en el año 1864.
El primer dato estadístico de la población urbana de Vijes es de 1.106 habitantes (1870).
En 1911 se crea la oficina de notariado y registro.
En el año 1946 comenzó a funcionar el acueducto.
En 1989 se crea la casa de la cultura.
En 1996 se fundó el periódico “Mi Vijes”.
En 1988 se elige a Guillermo León Reina como primer alcalde popular.
En 1990 se nombra a la primera alcaldesa de elección popular, la señora Julia Amparo Collazos.

1.2

GENERALIDADES DE LA ZONA URBANA.
1.2.1

Ubicación geográfica

La zona urbana está localizada en la zona plana del Municipio de Vijes, se encuentra aproximadamente a 32 kilómetros de la ciudad de Cali (capital del
Departamento del Valle). Su relieve es plano, hace parte del valle del río Cauca y su clima es cálido.

Limites:





Al norte limita con el corregimiento de Carbonero
Al sur limita con el Municipio de Yumbo
Al occidente limita con el corregimiento de Villamaría
Al Oriente con los municipios de Cerrito y Palmira

Mapa de la Zona Urbana
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1.2.2

Características Biofísicas

La zona urbana del Municipio de Vijes, se encuentra localizado a una altura de 974 m.s.n.m. a 3°41´57.69´´ latitud norte y 76°26´34.87´´ longitud occidental.
Tiene una temperatura promedio 24 °C y una precipitación promedio de 700 mm/año.
La topografía de la zona es plana, pues hace parte del valle del río Cauca. La zona es atravesada por el río Vijes que se forma al encontrarse las fuentes de agua
provenientes de los corregimientos de Carbonero y Villamaría.

1.2.3

Población

La zona urbana está conformada aproximadamente por 1924 familias, integradas por un promedio de 3 personas.
La población total según género y rango de edad es la siguiente:

Tabla 1. Población de la cabecera municipal

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

275
336
319

276
302
362

Jóvenes
Adultos
Adulto mayor
Subtotales por Género
Población Total

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

487
1262
361
3040

494
1377
447
3258
6298 personas

1.2.4 Organizaciones e Instituciones Existentes.
 Organizaciones Sociales
PERSONERÍA
JURÍDICA
SI
NO

NOMBRE ORGANIZACIONES
SOCIALES
JAC Cangrejo
JAC Miraflores
Fundación Servimos a Vijes
Asovijes
Corpovijes
Sociedad de Mineros Ltda
Fundación Cal y Arena
Aurin Teatro
Fundación Vida y Salud
Semillas de Esperanza
Junta Parroquial

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda/barrio

Corregimiento/comuna

Municipio

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

 Presencia Institucional
NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN
Cuerpo de Bomberos
Defensa Civil
Policía Nacional
CVC
Tuluaseo
EPSA
Fundación Ecopetrol
Fundación Smurfit
SENA
Fundación Goodyear
IMCA

CARÁCTER
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

Municipio

X
X

1.2.5 Infraestructura Actual.
 Servicios Sociales
A. Educación
NIVEL

NOMBRE

Primaria
Bachillerato
Superior

Sede N° 1. Institución Educativa Jorge Robledo; Sede N° 2. Policarpa Salavarrieta; Sede N°3. Álvaro Ortíz.
Institución Educativa Jorge Robledo.
Cencoy: carreras técnicas y tecnológicas.

B. Salud
SERVICIO
Salud

NOMBRE
Hospital Materno Infantil de Vijes. Nivel I.

C. Servicios Públicos
SERVICIO
Acueducto
Saneamiento Básico

Transporte
Energía eléctrica

NOMBRE
Acuavalle
Aseo: Tuluaseo
Sistema de Alcantarillado: existe y lo administra Acuavalle.
Pozos sépticos: No se reporta la existencia de este tipo de infraestructura.
PTAR o STAR: Está en proyecto la construcción de la PTAR.
PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. STAR: Sistema de Tratamiento de
Aguas Residuales
Empresa Transcalima, Transyumbo y en el ámbito local cooperativa de mototaxis.
Energía del Pacífico S.A. - Epsa

D. Conectividad
TIPO
Teléfono fijo
Celular
Prensa

SI
X
X
X

NO

Revista
Radio
Televisión
Otros
¿Cuáles?: Acceso a internet

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 ají, cilantro, maíz dulce, maíz amarillo, plátano,
banano, breva, mango, mamoncillo, níspero, granada, chirimoya, grosella, ciruela, maracuyá, sandia, pepino, cacao, guayaba, papaya, banano, tomate, melón,
cebolla cabezona, aguacate, zapallo, guanábana y stevia; en producción pecuaria se resalta la cría de pollos de engorde, cerdos, peces, codorniz, bovinos y
equinos; y en producción forestal cercas vivas de teca.
b.) Transformación (plantas medicinales, lácteas, cárnicas, artesanías, etc.): En la comunidad se realizan procesos de transformación de achiote, producción
de longaniza, manjar blanco, cuaresmero, cortado, arepa quesuda, pandebono trasnochado, rellenas y chorizo.
c.) Comercialización (canales de comercialización de la producción local, tiendas, supermercados, etc.): En la localidad hay presencia de tiendas
familiares; 3 supermercados (Galarza , Hermanos Ruíz, La Economía), un mercado campesino que funciona el día sábado en la plaza principal, 3 ferreterías, un
almacén eléctrico, una miscelánea. Se estima que existen en la zona urbana 212 negocios de régimen simplificado y 1 de régimen contributivo; de ellos, 175
están activos, 15 inactivos, 4 cancelados, 18 están exentos de impuestos.
d.) Servicios (hoteles, restaurantes, bancos, transporte, etc.): En la zona urbana existen 2 hoteles u hospedajes de paso; 9 lugares donde se brinda servicio
de restaurante; tres oficinas de corresponsales no bancarios de Banco Agrario, Banco de la Mujer y Banco Popular; envío y recibo de giros monetarios de
Apuestas Yumbo; servicio de correspondencia HO. En el aspecto de transporte los habitantes hacen uso del servicio que presta la empresa Transcalima,
Transyumbo y la cooperativa de mototaxis para la movilización urbana.
e.) Principales fuentes de empleo son: Los pobladores de la zona urbana tienen como ofertas laborales los sistemas de producción agrícola y pecuaria; los
establecimientos públicos y de servicios; las microempresas familiares de transformación y comercialización de productos; la empresa calera; sin embargo,
muchos se desplazan a Yumbo y Cali como una opción para generar ingresos.

CAPÍTULO II: COMPONENTE PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.1 PRINCIPIOS QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE VIDA
El Plan de Vida de la Zona Urbana del Municipio de Vijes se concibe dentro de los principios de equidad, honestidad, solidaridad y paz; con ellos, se busca el
desarrollo del Ser y la armonía comunitaria. De igual manera, se espera que la comunidad actué de forma directa y tome sus decisiones generando hábitos
conforme a los Valores que lo rigen, tales como: el Respeto, la Confianza, el Compromiso, la Congruencia, la Responsabilidad y la Integridad.
Lo anterior, sólo se hace posible entrelazando esfuerzos, estableciendo espacios de concertación, fortaleciendo el tejido social de nuestro territorio y participando
en los procesos de formación y gestión que influyen directamente en la comunidad. Las oportunidades están dadas, sólo debes decidir actuar, porque una visión
sin acción no tiene futuro.

2.2 ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
El Plan de Vida de la Zona Urbana 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 de la Zona Urbana del Municipio de Vijes considera que la Sostenibilidad es “Un concepto que involucra los diferentes procesos del universo
orientado al equilibrio natural, donde el ser humano juega un rol decisivo desde sus dimensiones personales”.

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

Las corrientes y cuerpos
de agua que atraviesan la
zona urbana están
conservados.

Fortalezas

- La zona urbana es
atravesada por los ríos
Cangrejo y Vijes.
- Cuenta con la Madre Vieja
La Carambola y el Río
Cauca.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Recavas del río Vijes, jornadas
de limpieza de las fuentes de
agua.

Actores

- Administración Municipal.
- Tuluaseo.
- IE Jorge Robledo.
- Defensa Civil.
- Corpovijes.

PROGRAMAS

AGUA

ECOSISTEMAS
La zona urbana del
municipio de Vijes
desarrolla estrategias
permanentes de educación
ambiental.

- Las instituciones
educativas tienen PRAES:
Proyecto Ambientales
escolares.
- Feria ambiental cada año.
- Comité Interinstitucional de

- Implementación de Proyectos
Ambientales escolares.
- Conformación y fortalecimiento
del CIDEA.
- Obras de teatro con temas
ambientales.

- IE Jorge Robledo..
-Administración Municipal.
-Tuluaseo.
- Defensa Civil.
-Aurín Teatro.
-CVC.

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

PROYECTOS
- Limpieza de los cauces de las
fuentes que atraviesan la zona
urbana.
-Establecimiento de un vivero
comunitario con especies
nativas.
- Reforestación de los cauces
de los ríos.
- Conservación de las rondas de
las corrientes y cuerpos de
agua.
- Construcción de gaviones en
zonas de alto riesgo de las
corrientes de agua.
- Incentivos a la comunidad rural
para la protección y
conservación de fuentes
abastecedoras de agua.
- Limpieza de la madre vieja La
Carambola.
- Conservación de la ronda de la
madre vieja La Carambola.
- Formulación del plan municipal
de educación ambiental.
- Apoyo a la implementación de
los PRAES.
- Fortalecimiento del comité
Interinstitucional de educación

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

La producción de cal en el
municipio de Vijes
desarrolla un control
eficiente de la emisión de
gases.

El municipio de Vijes
cuenta con programas de
manejo integral de
residuos sólidos
domiciliarios.

Fortalezas
Educación Ambiental
(CIDEA).
- El Plan de Desarrollo
Municipal contempla la
educación ambiental.
- Presencia de instituciones
que trabajan en educación
ambiental.
- El EOT contempla la
educación ambiental.
- Existe una legislación
ambiental.
- Empresarios
comprometidos.

- Existe un PGIR: Plan de
Gestión Integral de
Residuos.
- Hay propuestas de
realización de separación en
la fuente.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
-Labor desempeñada por gestor
ambiental Brigadas de
Educación Ambiental de las
instituciones educativas.

Actores

PROGRAMAS

PROYECTOS
ambiental municipal (CIDEA).
- Diseñar e implementar una
estrategia de comunicación de
educación ambiental.
- Sensibilización comunitaria
sobre la importancia del río y
cuerpos de agua.

- Control de emisión de gases.
- Control realizado por entidad
correspondiente.
- Empresarios buscan
alternativas para manejar
emisión de gases.

- CVC
- Administración Municipal.
- Concejo Municipal.
- Empresarios caleros.

- Se brindan capacitaciones por
parte de la empresa prestadora
de aseo.
- Capacitaciones en la I.E.

- Tuluaseo.
- CVC
- IE Jorge Robledo.

AIRE

RESÍDUOS
SÓLIDOS

- Implementación de sistemas
de control de gases.
- Identificación e
implementación de materiales
de combustión amigables con el
ambiente.
- Monitoreo de la calidad del
aire.
- Capacitación sobre manejo y
clasificación en la fuente de
residuos sólidos.
- Formulación del Plan de
Gestión Integral de Residuos
Sólidos (PGIRS).
- Implementación del PGIRS.
- Diseño y construcción de la
Planta de Manejo Integral de
Residuos Sólidos (PMIRS).

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En la zona urbana del
municipio de Vijes se
realizan prácticas para
manejo y conservación de
suelos.

La zona urbana municipio
de Vijes desarrolla
agricultura limpia.

Fortalezas
- Se encuentra dentro del
presupuesto de la CVC.
- Está contemplado dentro
del plan de acción de la
UMATA.

- Existen recursos para
proyectos de agricultura más
limpia, se han brindado
capacitaciones en el tema
sobre buenas prácticas de
manufactura (BPM) y
buenas prácticas agrícolas
(BPA).

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
- Ejecución de proyectos de
manejo y conservación de
suelos por parte de la CVC.
- Se inició programa de
Recuperación de suelos
desérticos.
Implementación de proyectos
que fomentan la agricultura más
limpia a nivel grupal.

Actores

PROGRAMAS

PROYECTOS

SUELO

- Capacitación sobre manejo,
conservación y recuperación de
suelos.
- Fomento e implementación de
prácticas de manejo y
conservación de suelos.
- Capacitación en producción de
abonos orgánicos.
- Establecimiento de plantas de
procesamiento de abonos
orgánicos.
- Establecimiento de una tienda
de abonos orgánicos.
- Capacitación en uso racional
de insumos agrícolas.

PROGRAMAS

PROYECTOS

- CVC
- UMATA

- UMATA

2.4.1.2 COMPONENTE SOCIAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
Todas las vías de la zona
urbana de Vijes están en
óptimas condiciones.

Fortalezas
- Presupuesto asignado.
- Voluntad política,
estipulado en el PDM y EOT.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
Proyectos de mejoramiento de
vías en ejecución.

Actores
- Administración municipal.
- Concejales.
- Comunidad,
- JAC´S

- Pavimentación de las vías
urbanas.
- Mantenimiento de las vías
urbanas.
- Recuperación del espacio
público.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
Vijes cuenta con transporte
eficiente.

Fortalezas
Presencia de empresas de
transporte en el municipio.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
Se presta el servicio de
transporte con una frecuencia
de 15 minutos.

Actores
- Transcalima.
- Transyumbo.
- Chiva.

PROGRAMAS

CONECTIVIDAD

Vijes cuenta con medios
de comunicación.

- Personal con vocación de
servicio comunitario
dispuesto a formarse en el
tema.
- Manejo autónomo de la
emisora comunitaria por
parte de la iglesia católica de
Vijes.

- En proceso gestión de la
emisora comunitaria por parte
de la parroquia.
- Miembros del equipo de apoyo
en formación.

- Parroquia municipal.
- Comunidad.
- Canal televisivo
comunitario (canal 2).

PROYECTOS
- Mejoramiento y aumento de
parque automotor.
- Asignación y adecuación de
paraderos para el transporte
público.
- Implementación de un sistema
de comunicación de las
empresas de transporte.
- Mejoramiento y ampliación de
vías.
- Ampliación de ofertas de
empresas de transporte.
- Inclusión del municipio en plan
de transporte masivo.
- Construcción de ciclo rutas.
- Creación de secretaria
municipal de tránsito.
- Reglamentación de sistema de
transito municipal.
- Capacitación en la creación de
medios de comunicación
comunitarios.
- Fortalecimiento de los medios
de comunicación existentes.
- Acceso gratuito a medios de
comunicación y tecnología
(internet).
- Implementación y
fortalecimiento de la emisora
comunitaria.
- Implementación y
fortalecimiento de un canal
comunitario.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Las familias de Vijes
cuentan con viviendas
dignas.

El hospital de Vijes tiene
dotación y personal
competente para
garantizar una excelente
atención.
La niñez y juventud de
Vijes están libres del
consumo de sustancias
psicoactivas.
Las instituciones
educativas cuentan con
restaurantes escolares
permanentes para
beneficiar la población
estudiantil.

Fortalezas
Sector vivienda contemplado
en PDM, programas
nacionales de apoyo a
familias, municipio de sexta
categoría capaz de gestionar
mayor número de subsidios
de vivienda.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
Proceso de entrega de
subsidios y viviendas.

Actores
- Ministerio de Vivienda a
través del Fondo Nacional
de Vivienda- Gobernación
Departamental.
- Alcaldía Municipal.
- Findeter.
- Acuavalle.
- Asociación de Vijes.
- Asolloreda.
- Cajas de compensación
familiar: Comfandi,
Comfenalco.
- Secretaria de salud
municipal
- Gerencia del hospital.

Personal disponible y
equipos adquiridos de
acuerdo al nivel del hospital.

Gestión administrativa para el
mejoramiento del servicio.

Legislación colombiana
relacionada con el tema,
políticas públicas orientadas
a niñez y juventud.

Plan de salud mental (Programa
de prevención de consumo)

- Alcaldía Municipal.
- Padres de familia.
- Policía.
- Secretaria de Salud.
- Comisaria de Familia.

- Restaurantes escolares
existentes.
- Población escolar con total
cobertura.

- Programa de desayunos
infantiles.
- Ampliación de cupos para
población entre 1 a 5 años.

- Secretaria de Salud
Municipal.
- ICBF
- I. E. Jorge Robledo.

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Construcción y adecuación de
viviendas.
- Mejoramiento de viviendas.

VIVIENDA

SALUD

- Dotación de equipos al hospital
municipal.
- Ampliación en los servicios
prestados.
- Cualificación del talento
humano.
- Implementación de un
programa de educación sexual y
reproductiva.
- Promoción y prevención del
consumo de sustancias
psicoactivas.
- Diseño y construcción de
espacios de restaurante escolar.
- Fortalecimiento de los
restaurantes escolares.
- Incentivo tributario para
empresas que contribuyan al

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
Las instituciones
educativas ofrecen
programas de fácil acceso
acordes a las necesidades
y características de la
región.
La población Vijeña cuenta
con instituciones
educativas públicas y/o
privadas de formación
superior con alta calidad
académica y fácil acceso.
El municipio de Vijes
cuenta con bibliotecas
actualizadas
permanentemente y con
acceso a la tecnología.

Vijes cuenta con un
Megacolegio.

La comunidad de la zona
urbana de Vijes cuenta con
espacios de prácticas
recreativas y deportivas.

Fortalezas
Presencia de instituciones
educativas.

- Vinculación laboral de
Vijeños en cargos
importantes en
universidades.
- Apoyo Estatal a través del
Icetex para acceder a
estudios de pregrado e
incluso postgrado.
Recursos del sistema
general de participaciones,
existe una biblioteca
municipal.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
- Docentes de la I.E. fomentan
la capacidad creativa de los
estudiantes.
- PEI revisado y ajustado
permanentemente.
- Capacitaciones del Sena.
- Proceso de formación del
IMCA.
Capacitaciones del Sena,
presencia instituto de formación
técnica y tecnológica.

Actores
- I.E. Jorge Robledo.
- SENA
- IMCA.

- SENA
- Cencoy.

Plan Nacional de Bibliotecas,
funcionamiento de la biblioteca
municipal.

- Administración Municipal.
- Secretaria de Educación.

- Voluntad política.
- Disponibilidad de recursos
del sistema general de
participaciones.
- Disponibilidad de área para
la construcción.

- Integración de la IE con el
SENA y otras instituciones a
nivel temático, cultural,
científico, etc.

- Alcaldía Municipal.
- Directivos y docentes de
IE Jorge Robledo.
- Secretaria de Educación
Departamental.
- Ministerio de Educación.

- Existe un parque
recreacional, estadio,
cancha de basquetbol, pista
de patinaje, lagos de pesca.
- Presupuesto municipal.
- Talento humano

- Jornadas recreativas.
- Torneos interbarriales.
- Campeonato de fútbol y
microfútbol barriales.
- Jornada deportiva trimestral de
institución educativa.

- Gestora social.
- Telmex.
- Alcaldía Municipal.
- Secretaria de deporte y
recreación.
- Institución Educativa

PROGRAMAS

EDUCACIÓN

RECREACIÓN Y
DEPORTE

PROYECTOS
mantenimiento de restaurantes
escolares.
- Evaluación y cualificación de
los Planes Educativos
Institucionales.
- Fomento del establecimiento
de instituciones educativas en la
localidad.
- Cualificación permanente de
los docentes de las instituciones
educativas.
- Fomento al establecimiento de
instituciones de educación
superior en la localidad.
- Creación de incentivos a la
educación con calidad.
- Creación de incentivos
tributarios a empresarios que
apoyen la educación.
- Diseño y construcción de
biblioteca pública.
- Diseño e implementación de
estrategias de dotación de la
biblioteca pública.
- Acceso gratuito a las
Tecnologías de la Información y
Comunicación.
- Diseño y construcción del
megacolegio.
- Mejoramiento de la
infraestructura de escenarios
recreativos y deportivos.
- Dotación de los escenarios
recreativos y deportivos.
- Diseño y construcción de un

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

La zona urbana del
municipio de Vijes cuenta
sistemas de aguas
residuales.

El municipio de Vijes
cuenta con servicio de
agua potable para toda la
población.

Fortalezas
capacitado en lo recreativo y
deportivo.
- Presencia institucional.
- Área académica de
educación física en la
institución educativa.
- Programas de la Alcaldía
en deporte.
- Contemplada la
construcción de una planta
de tratamiento de aguas
residuales (PTAR) en el
EOT.
- Presencia de una empresa
pública en la administración
del sistema de alcantarillado.

- Existe normatividad
relacionada con estándares
de calidad de agua.
- Presencia de una empresa
pública en la administración
del sistema de acueducto.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

- Existe un estudio para la
construcción de la PTAR.
- Puesta en marcha del plan
departamental de aguas.

Actores
Jorge Robledo.
- Deportistas.

PROGRAMAS

centro polideportivo.
- Apoyo a las prácticas
deportivas y recreativas.
- Apoyo a los equipos y
deportistas.

- Acuavalle.
- Alcaldía Municipal.

SANEAMIENTO
BÁSICO

- Seguimiento bimensual a
cargo de la Unidad Ejecutora de
Saneamiento para realizar
control a la calidad del agua.
- Reporte a la superintendencia
de servicios públicos.

- Acuavalle.
- Alcaldía Municipal.
- Secretaria de Salud
Municipal.
- UES.
- Superintendencia de
servicios públicos.

PROYECTOS

- Diseño y Construcción de la
planta de tratamiento de aguas
residuales (PTAR).
- Mejoramiento del sistema de
alcantarillado.
- Diseño y construcción de
sistemas de alcantarillado en
zonas pobladas.
- Diseño y construcción de
sistemas de tratamiento
individuales de aguas
residuales.
- Diseño y construcción de un
sistema de captación de aguas
lluvias.
- Mejoramiento de planta de
potabilización del agua.
- Diseño y construcción de un
acueducto regional.
- Capacitación permanente del
personal encargado en el
proceso de potabilización.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Los servicios públicos
domiciliarios de acueducto
y alcantarillado se
encuentran administrados
por el ente territorial.

Fortalezas
- Legislación colombiana
relacionada con el tema,
presencia de una empresa
pública en la administración
del sistema de acueducto y
alcantarillado.
- Instrumentos y
herramientas para ejercer
mecanismos de control y
vigilancia.
- Recursos disponibles del
SGP.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
- Administración del sistema de
acueducto y alcantarillado a
cargo de la empresa pública
Acuavalle.
- Iniciativas de mejoramiento del
sector a través del plan
departamental de aguas.

Actores
- Alcaldía municipal.
- Acuavalle.

PROGRAMAS

SERVÍCIOS
PÚBLICOS

PROYECTOS
- Capacitación a los usuarios de
servicios públicos domiciliarios
(SPD).
- Fomento de procesos de
apropiación comunitaria con
relación a los SPD.
- Fomento de espacios de
concertación entre el
administrador municipal y los
usuarios de SPD.
- Fortalecimiento de la
prestación del servicio público
de acueducto.
- Fortalecimiento de la
prestación del servicio público
de alcantarillado.

2.4.1.3 COMPONENTE ECONÓMICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Las potencialidades
territoriales de la zona
urbana del municipio de
Vijes fomentan el empleo
local.

En la zona urbana de Vijes

Fortalezas
- Existen empresas en el
municipio y se ofrece
oportunidad al personal
local.
- El municipio se encuentra
dentro la ruta turística
nacional.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
- Actualmente existe personal
local trabajando en las
empresas ubicadas en el
municipio.
- Formación en competencias
laborales. Adecuación de casa
campesina como escuela de
turismo.

- Funcionario de planeación

- Iniciativas de fortalecimiento

Actores
- Empresas del sector
calero.
- Supermercado Galarza.
- Tiendas barriales.
- Empresas de servicios
públicos.
- Institución Educativa
Jorge Robledo.
- Granjas o haciendas.
- Administración Municipal.
- SENA
- Administración Municipal.

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Capacitación de talento
humano en turismo.
- Fomento de incentivos para
la generación de empleo.
- Promoción turística del
sector urbano de Vijes.
- Inclusión del ente territorial
en la ruta turística
departamental.
- Mejoramiento y adecuación
de hospedajes.
- Recuperación de sitios

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
existen estrategias de
mercadeo que permiten un
equilibrio entre la demanda
y la oferta turística.

En la zona urbana de Vijes
hay suficientes y diferentes
fuentes de empleo para
todos sus habitantes.
La zona urbana de Vijes
cuenta con un eficiente
sistema financiero que
facilita las transacciones y
dinamiza la economía.

En la zona urbana de Vijes
se fomenta la producción
artesanal.

Fortalezas
municipal dinamizador del
sector turístico del municipio.
- Sector de turismo
contemplado en el Plan de
Desarrollo Municipal.

- Presencia instituciones
educativas que fomentan las
competencias laborales a
nivel presencial y virtual.
- Sector comercial en
crecimiento.
Presencia de corresponsales
no bancarios.

- Existen minas de piedra
caliza y cantera.
- Talento humano
capacitado en artes
plásticas.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
en el sector turístico por parte
del ente territorial.
- Miembros de la comunidad
formándose en mercadeo y
turismo.
- Iniciativa de proyecto a
ejecutarse por convenio
interinstitucional.
Miembros de la comunidad en
proceso de formación; aumento
de opciones laborales en
diferentes sectores.

Actores
- Rodrigo Hurtado.
- SENA
- Personal capacitado o en
proceso de capacitación.

PROGRAMAS

ECONÓMICO Y
FINANCIERO
- Institución Educativa
Jorge Robledo.
- SENA
- Instituciones técnicas.

Flujo permanente de
transacciones comerciales, así
como envío y recibo de dinero.

- Administración Municipal.
- Consejo Municipal.
- Entidades Financieras.

Talleres de escultura de piedra.

- Viviana Solano.
- Tulio Vergara.
- Alfredo Sánchez.
- Jairo Tabares.
TRANSFORMACIÓN

PROYECTOS
turísticos.
- Capacitación de guías
turísticos.
- Creación de incentivos
tributarios al establecimiento
de empresas amigables con
el medio ambiente.
- Apoyo a iniciativas de
establecimiento de pymes.
- Fomento al establecimiento
de entidades bancarias en la
localidad.

- Diseño y construcción de
taller de escultura.
- Dotación del taller de
escultura.
- Capacitación en escultura de
piedra.
- Apoyo a procesos de
transformación local.
- Capacitación en elaboración
artesanal.
- Fomento de la elaboración
de artesanías.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
Las familias de la zona
urbana de Vijes cuentan
con huertas caseras para
la producción de
alimentos.
Todos los sistemas de
producción agropecuaria
de la zona urbana de Vijes
son manejados de manera
agroecológica.

En la zona urbana de Vijes
se cuenta con un centro de
acopio y distribución
competitivo de productos
agroecológicos.

Las artesanías y productos
agroecológicos producidos
en la zona urbana de Vijes
son comercializados en el
mercado nacional e
internacional.

Fortalezas
- Disponibilidad de espacio e
interés para establecer las
huertas caseras.
- Apoyo técnico de la
UMATA.
- Interés por fomentar
prácticas de producción
agropecuaria amigables con
el medio ambiente.
- Presencia de instituciones
que fomentan la
agroecología.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
Iniciativas familiares en la
producción de alimentos.

Actores
- UMATA
- SENA
- Comunidad.

- Gestión y accionar de la
UMATA – CVC.
- Talleres de agroecología
brindados por IMCA.
- Giras para conocer
experiencias.

- Administración Municipal
– UMATA
- IMCA
- SENA
- CVC

- Existen espacios físicos
donde el centro podría
funcionar.
- Presencia del Mercado
campesino Nuevo Horizonte.
- Presencia Institucional con
competencias dirigida al
desarrollo, mantenimiento y
atención al campesino
agricultor.
- Existen experiencias
cercanas relacionadas con
comercialización.

- Dinámica del Mercado
Campesino Nuevo Horizonte.
- Personal capacitado en
comercialización de productos
agrícolas.

- Administración Municipal.
- UMATA
- IMCA
- SENA

- Personal con habilidades
en manualidades.
- Vijeños radicados en el
exterior.
- Los extranjeros valoran el
trabajo artesanal.

Algunas personas envían
artesanías producidas en la
localidad hacía otras regiones
del país y algunas del exterior.

- Artesanos.
- Productores.
- Comunidad en general.

PROGRAMAS

PROYECTOS

- Fomento del consumo de
alimentos sanos.
- Sensibilización sobre
autonomía y soberanía
alimentaria.
- Establecimiento de huertas
caseras.
PRODUCCIÓN
- Fomento de la producción
agroecológica.
- Capacitación en agricultura
agroecológica.
- Fomento y apoyo a sistemas
de producción agropecuaria.
- Construcción del centro de
acopio y distribución.
- Fortalecimiento del mercado
campesino.
- Capacitación del personal en
logística.
- Diseño e implementación de
un sistema de gestión.
- Estandarización de la
producción.
- Estudios de mercado.
- Identificación de canales de
COMERCIALIZACIÓN comercialización.
- Fortalecimiento de las
cadenas de comercialización
local.
- Fomento de consumo de
productos locales.
- Fomentar en el productor
cultura de calidad.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La población de la zona
urbana de Vijes apoya a
los productores locales
comprando sus propios
productos.

Fortalezas
Mercado campesino y
tiendas de comercialización
de productos locales.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
- Dinámica del Mercado
Campesino Nuevo Horizonte.
- Campañas publicitarias de las
tiendas locales y los productos
ofrecidos.

Actores
- Administración Municipal.
- JAC
- Comunidad en general.

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Identificación de oferta y
demanda local.
- Capacitación en
mecanismos de
comercialización.
- Capacitación en
conformación de empresas
comerciales.

2.4.1.4 COMPONENTE CULTURAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En la zona urbana de Vijes
se cuenta con un
excelente grupo de teatro.

En la zona urbana de Vijes
se realizan exposiciones
artístico-culturales

Fortalezas
- Plan nacional de la Cultura.
- Sector de la cultural
contemplado en el Plan de
Desarrollo Municipal.
- Presencia de Instituciones
del área.
- Existen grupos de teatro
juvenil en zona urbana.
- Casa de la cultura.
-Personal capacitado en
teatro.
- Antecedentes de eventos.
- Conformación del Comité
Municipal de la Cultura.
- Casa de la cultura.
- Talento humano local.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
- Ejecución de proyecto de
teatro anual.
- Ejecución de proyecto Teatrón.
- Formación y fomento del
teatro.

Actores
- Esquina Latina.
- Aurín Teatro.
- Docente Arnoby.
- Grupo de teatro El
Teatrón.

PROGRAMA

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

- Celebración anual de peña
artística.
- Dinámicas de formación
artística (pintura, teatro, danza).

- Docentes Institución
educativa Jorge Robledo.
- Comité Municipal de la
Cultura.
- Artistas locales.

PROYECTOS
- Capacitación de talento
humano encargado de la
dirección teatral.
- Fomento y promoción del
teatro.
- Fortalecimiento de los
grupos teatrales.
- Adecuación de espacios
propicios para exposiciones.
- Fomento a exposiciones
artístico-culturales.
- Capacitación de talento
humano de la dirección
musical.
- Fomento y promoción de la
música.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En la zona urbana de Vijes
contamos con excelentes
grupos musicales.

La comunidad urbana de
Vijes tiene un excelente
grupo de danzas.

La comunidad urbana de
Vijes tiene un excelente
grupo de artes plásticas.

En la zona urbana de Vijes
se cuenta con un museo
arqueológico.

La zona urbana de Vijes
conserva su patrimonio
arquitectónico y cultural
tradicional

Fortalezas
- Plan nacional de la Cultura.
- Sector de la cultural
contemplado en el Plan de
Desarrollo Municipal.
- Existen grupos y talentos
individuales en el territorio.
- Permanencia de los
talentos musicales.
- Plan nacional de Música
para la convivencia.
- Plan nacional de la Cultura.
- Sector de la cultural
contemplado en el Plan de
Desarrollo Municipal.
- Talento humano
capacitado en la dirección
de danzas.
- Sector de la cultural
contemplado en el Plan de
Desarrollo Municipal.
- Existen grupos y talentos
individuales en el territorio.
- Plan nacional de la Cultura.
- Sector de la cultural
contemplado en el Plan de
Desarrollo Municipal.
- Colecciones privadas de
restos arqueológicos.
Construcciones de tipo
colonial y tradiciones de la
población.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
Actores
- Ejecución del Plan Nacional de - Administración Municipal.
Música para la convivencia.
- Artistas.
- Presentaciones de grupos
musicales y talentos individuales
en eventos de la localidad y
otras zonas.

Dinámica de formación y
entreno diarios, fomento de los
grupos de danza en la
institución educativa.

- Fundación Cal y Arena.
- IE Jorge Robledo.

Talleres y fomento de artes
plásticas

- Alfredo Sánchez.
- Tulio Vergara- Viviana Solano.
- Luis Enrique Collazos.
- IE Jorge Robledo.
- Alcaldía Municipal.
- Casa de la cultura.

Colección de piezas
arqueológicas.

PROGRAMA

- Fortalecimiento de los
grupos musicales y talentos
individuales.
- Capacitación de talento
humano de la dirección de
danzas.
- Fomento y promoción de las
danzas.
- Fortalecimiento de los
grupos de danzas.
- Capacitación de talento
humano de la dirección de
artes plásticas.
- Fomento y promoción de
artes plásticas.
- Apoyo a los talentos
humanos de artes plásticas.

PATRIMONIO
CULTURAL
Mantenimiento de las
construcciones coloniales y las
tradiciones de la población.

- Parroquia.
- Alcaldía Municipal.
- Sabedores.

PROYECTOS

- Recuperación de piezas
arqueológicas de la región.
- Capacitación en el
conocimiento arqueológico del
municipio.
- Diseño y construcción de un
museo.
- Sostenimiento de patrimonio
arquitectónico.
- Capacitación en el
conocimiento histórico y
técnico de la cal.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La población urbana de
Vijes cuenta con un
excelente centro
policultural de capacitación
y representación de
actividades artísticas.

En la zona urbana de Vijes
existe un museo de la cal.

La comunidad urbana de
Vijes es reconocida por la
feria cultural y artística que
celebra cada año.

Fortalezas
- Existe la infraestructura de
un teatro municipal.
- Presencia de talentos
humanos capacitados.
- Interés de la comunidad,
especialmente niños y
jóvenes.
- Plan nacional de la Cultura.
- Políticas Culturales a nivel
Nacional.
- Segunda actividad
económica a nivel municipal.
- Reconocimiento regional
del municipio por su
producción de cal.
- Plan nacional de la Cultura.
- Políticas culturales a nivel
de nacional.
- Compromiso de la
administración municipal con
la feria artística.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
Existen dinámicas que fomentan
la pintura, escultura, el teatro, la
escritura y la danza.

Actores
- Administración municipal
- Fundación Cal y Arena.
- Aurín Teatro.
- IE Jorge Robledo.
- Alfredo Sánchez.

Se viene presentando un
diálogo en torno a la iniciativa
comunitaria y que es
contemplada por algunos
servidores públicos.

- Secretaria de Cultura.
- Consejo Municipal de la
Cultura.
- Empresarios de la cal.
- Administración municipal.

- Ejecución de proyecto de El
mundo mágico de la lectura.
- Periódico ¨La Expresión¨.
- Peña artística.
- Actos institucionales.
- Aniversario municipal.

- Administración Municipal.
- Docentes y estudiantes
de la IE Jorge Robledo.
- Consejo municipal de
cultura.

PROGRAMA

PROYECTOS
- Diseño y construcción de un
centro policultural.
- Adecuación del centro
policultural.
- Diseño y construcción de un
museo de la cal.

INFRAESTRUCTURA

TRADICIONES

- Cualificación de la feria
cultural y artística municipal.
- Promoción de la feria cultural
y artística municipal.
- Apoyo a la realización de la
feria cultural y artística
municipal.

2.4.5 COMPONENTE POLÍTICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
Las Juntas de Acción
Comunal del municipio de
Vijes están constituidas y
funcionando de acuerdo a

Fortalezas
Ley 743 de 2002. Existen
tres JAC legalmente
constituidas a nivel urbano.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
- Se reúnen ocasionalmente.
- Reuniones realizadas para
organizar comités de inspección
y vigilancia con apoyo de la

Actores
- Administración Municipal.
- Miembros de Juntas de
Acción Comunal de los
barrios Villacangrejo y

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Formación en mecanismos
de participación ciudadana.
- Capacitación sobre
legislación que regula la

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
la Ley

La comunidad urbana de
Vijes cuenta con líderes
capacitados y
comprometidos con el
bienestar colectivo.

La administración
Municipal de Vijes cumple
con el Plan de Desarrollo
concertado con la
comunidad.

La administración
municipal está certificada
en calidad y en buenas
prácticas de gobierno.

Fortalezas

- Existen líderes
competentes y
comprometidos con el
bienestar comunitario.
- Incidencia de la formación
ofrecida por el IMCA en el
grupo de estudiantes.
- Oferta de Escuela de
liderazgo por parte de
partidos políticos.
- Existe reglamentación legal
para dicho procedimiento.
- Existencia de Juntas de
Acción Comunal como
organización determinante
entre la comunidad y la
administración.
- Normatividad vigente.
- Existe la Oficina de Control
Interno.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
policía (Villacangrejo).
- Ejecución de obras de
alcantarillado.
- Proyecto de arreglo del parque
(Miraflores).
- Labor de embellecimiento con
motivo a navidad y gestión de
regalos para los niños.
- Labor social realizada por
ONG de la localidad.
- Proceso de formación en
gestión participativa de
sostenibilidad.

Actores
Miraflores.
- Comunidad en general.

- Grupo Salud y Vida.
- Fundación Amor y por
Vijes, Miembros del
antiguo Club de Leones de
Vijes.
- IMCA
- líderes comunitarios.

- Mesas de concertación.
- Proceso de formación en
gestión participativa de
sostenibilidad.

- Administración municipal.
- Junta Municipales de
Educación (JUME).
- Concejo Municipal.
- IMCA

- Dinámica de la oficina de
control interno.
- Seguimiento de la Contraloría.

- Administración Municipal.
- Oficina de control interno.
- Otras entidades de
control.

PROGRAMAS

ORGANIZACIÓN
SOCIAL

LIDERAZGO

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

PROYECTOS
conformación y funcionamiento
de las JAC.
- Fortalecimiento comunitario
en legislación municipal.
- Constitución de las JAC
necesarias de acuerdo al
territorio
- Fortalecimiento de las JAC
existentes.
- Conformación y
fortalecimiento de una escuela
de líderes.
- Formación en liderazgo y
competencias ciudadana
- Cualificación permanente de
los servidores públicos.

- Rendición de cuentas de la
administración municipal con la
comunidad.
- Diseño e implementación de
estrategias de comunicación
administración municipalcomunidad.
- Formación en control político
disciplinario y fiscal.
- Formación en administración
pública.
- Cualificación permanente de
los servidores y empleados
públicos.
- Creación de la escuela de
buen gobierno.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

La zona urbana del
municipio de Vijes cuenta
con seguridad ciudadana

Los servidores públicos de
la administración municipal
de Vijes son competentes
para el ejercicio de sus
cargos

La población urbana apta
para votar ejerce su
derecho de manera
consciente y autónoma.

Fortalezas
- Presencia de la Policía
Nacional.
- Posibilidad de implementar
el Plan Nacional de
Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
Programas de fortalecimiento de
la seguridad en territorio
colombiano por parte del
Ministerio de Defensa y Policía
Nacional. Programa de apoyo a
la convivencia y seguridad
ciudadana. Realización de
Consejos de Seguridad.

Actores
Ministerio de Defensa.
- Policía Nacional.
- Administración Municipal.

- Experiencia en el
conocimiento de los cargos.
- Norma NTC-GP 1000.
- Existen las Normas
Laborales para el sector
público.
- Capacitaciones ofrecidas
por instituciones.

- Evaluación de Clima
Organizacional realizado por la
ESAP.
- Ejecución de ofertas de
capacitación para el sector
publico.
- Proceso de formación en
gestión participativa de
sostenibilidad.

- ESAP
- Alcaldía Municipal.
- Empleados públicos.
- IMCA

- Existe población con nivel
educativo que permite un
análisis más profundo en la
toma de decisiones en dicho
tema.
- Desarrollo de campañas de
concientización respecto al
acto responsable de elegir
miembros a las diferentes
corporaciones.

- Formación política impartida
por el IMCA y docentes de la
Institución educativa Jorge
Robledo como también labor
realizada por un porcentaje de
población en espacios sociales
donde se invita a analizar
contexto y resultados políticos
vs desarrollo local.
- Proyecto de formación en
liderazgo.

- Docentes I.E. Jorge
Robledo.
- IMCA
- Líderes sociopolíticos de
la comunidad.
- Fundación Smurfit Cartón
Colombia.

PROGRAMAS

SEGURIDAD
CIUDADANA

GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA

FORMACIÓN
POLÍTICA Y
CIUDADANA

PROYECTOS
- Creación y o fortalecimiento
de escuela de Seguridad
Ciudadana.
- Creación de CAI en sectores
vulnerables.
- Creación del sistema de
registro de vecindad.
- Conformación de comités
ciudadanos de seguridad.
- Formación en Administración
Pública.
- Generación de espacios de
concertación comunidad/
administración municipal.
- Identificación e
implementación de estrategias
de concertación
comunidad/administración
municipal.
- Identificación e
implementación de estrategias
de seguimiento y evaluación
de los referentes de
planificación.
- Capacitación en democracia.
- Capacitación en ideología de
los partidos políticos.
- Capacitación en constitución
política.
- Capacitación en dinámica
electoral, programas de
gobierno y responsabilidades
de candidatos a cargos
públicos.
- Diseño e implementación de

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

La comunidad urbana de
Vijes trabaja
conjuntamente con la
administración municipal
en la gestión,
implementación,
seguimiento y evaluación
de programas y proyectos

Fortalezas
- Talento humano
capacitado.
- Presencia de instituciones
que fomentan el trabajo
articulado.
- Voluntad política.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
- Elaboración de proyectos
presentados por JAC Barrio
Miraflores.
- Elaboración de proyectos a
nivel de la Institución educativa
que ha logrado la construcción
de aulas en la sede No.2.
- Proceso de gestión
participativa de sostenibilidad
local.

Actores
- Administración Municipal.
- IMCA
- JAC
- Docentes.
- Institución educativa.

PROGRAMAS

PROYECTOS
una estrategia comunicativa
para el voto responsable.
- Capacitación en herramientas
e instrumentos de participación
ciudadana.
- Fomento de la participación
en las dinámicas de
planificación territorial.
- Apropiación de los referentes
de planificación del territorio.
- Fortalecimiento de las
veedurías ciudadanas.
- Formación en control político
disciplinario y fiscal.
- Creación escuela de buen
gobierno

2.4.1.6 COMPONENTE ESPIRITUAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En la zona urbana de Vijes
se respeta las creencias
religiosas y la libertad de
cultos.

Fortalezas
- Respaldo de la
Constitución Nacional.
- Presencia de diferentes
credos religiosos.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
- Práctica del Artículo 19 en el
municipio.
- Prácticas y cultos religiosos.

Actores
- Representantes de
Iglesia Católica, Cristiana,
Evangélicos, Testigos de
Jehová, Pentecostal
Unidos de Colombia,
Bethesda.
- Amor y Fe.
- Iglesia Pentecostés.
-Movimiento Misionero
Mundial.

PROGRAMAS

PROYECTOS

RELACIONES
INTERRELIGIOSAS

- Implementación de espacios
de diálogo interreligioso.
- Adecuación de la acústica de
los espacios para los cultos
religiosos.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La comunidad de la zona
urbana de Vijes se
caracteriza por la
solidaridad y el respeto por
los demás.

La comunidad de Vijes
vive congruentemente con
los principios y valores.

Fortalezas
- Algunas familias practican
los valores al interior y en las
relaciones interpersonales.
- Cátedra en el pensum
académico de la institución
educativa.
- Las iglesias promueven la
práctica de los valores.
Existen espacios de
reflexión en las instituciones
educativas y en otros
espacios de formación.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
-Ejecución de Pensum
académico, muestras de
solidaridad en la comunidad de
acuerdo a las situaciones de
contexto local y regional.

- Ejecución de: Proyecto de
resolución de conflictos y
Proyecto de Padres
Formadores.
- Proceso de gestión
participativa de sostenibilidad
local y regional.

Actores
- Institución Educativa
Jorge Robledo.
- Organizaciones
religiosas.
- Familias Vijeñas.

- Docentes de Institución
Educativa Jorge Robledo.
- Organizaciones
religiosas.
- IMCA.

PROGRAMAS

CRECIMIENTO Y
VIVENCIA

PROYECTOS
- Conformación y/o
fortalecimiento de la escuela
de padres.
- Cualificación de los docentes
de las instituciones educativas.
- Formación en principios y
valores.
- Fomento de espacios de
servicio social gratuito.

2.5 POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
PROYECTOS PRIORIZADOS
AMBIENTALES
1. Conservación de las rondas de
las corrientes y cuerpos de agua.
2. Fortalecimiento del comité
Interinstitucional de educación
ambiental municipal (CIDEA).
3. Implementación de sistemas de
control de gases.
4. Fomento e implementación de
prácticas de manejo y
conservación de suelos.
5. Incentivos a la comunidad rural
para la protección y conservación
de fuentes abastecedoras de agua
SOCIALES
1. Evaluación y cualificación de los
planes educativos institucionales.
2. Apoyo a las prácticas
deportivas y recreativas.
3. Mejoramiento de planta de
potabilización del agua.
4. Diseño y construcción de la
planta de tratamiento de aguas
residuales (PTAR).
5. Implementación y
fortalecimiento de un canal
comunitario.
6. Mejoramiento de la
infraestructura de escenarios

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda/Barrio

Municipal

Departamental

Nacional

 Juntas de Acción Comunal.

 Administración Municipal
 Secretaría de Planeación.
 UMATA.
 Concejo Municipal.
 I.E. Jorge Robledo.
 Cuerpo de Bomberos
Voluntarios.
 Defensa Civil.
 CIDEA.
 Corpovijes.
 Grupos Ecológicos.
 Tuluaseo.

 CVC.
 IMCA.
 Corpocuencas.
 Universidad Javeriana.
 Acuavalle.

 Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
 SENA

 Juntas de Acción Comunal.

 Administración Municipal
 Secretaría de Planeación.
 Secretaría de Salud.
 Secretaría de Recreación y
Deporte.
 Secretaría de Desarrollo
Comunitario.
 Casa de la Cultura.
 Concejo Municipal.
 I.E. Jorge Robledo.
 INDERVI.
 Equipos y deportistas.

 CVC
 Gobernación Departamental.
 Secretaría de Educación.
 Secretaría de Planeación.
 INDER – Valle.
 Acuavalle.
 Universidad del Valle.

 Planeación Nacional.
 Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
 Ministerio de Educación.
 Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
 Coldeportes.
 SENA.
 Universidad Nacional.

PROYECTOS PRIORIZADOS
recreativos y deportivos.
7. Diseño y construcción de un
centro polideportivo.
8. Apoyo a los equipos y
deportistas.
9. Diseño y construcción de un
megacolegio.
10. Fomento al establecimiento de
instituciones de educación
superior en la localidad.
ECONÓMICOS
1. Fomento de incentivos para la
generación de empleo.
2. Fomento al establecimiento de
entidades bancarias en la
localidad.
3. Apoyo a procesos de
transformación local.
4. Fomento de la producción
agroecológica.
5. Fortalecimiento de las cadenas
de comercialización.
CULTURALES
1. Capacitación del talento
humano encargado de la dirección
teatral, musical, danza y artes
plásticas.
2. Fortalecimiento de los grupos
musicales, de danzas, artes
plásticas y teatrales.

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda/Barrio

Municipal

Departamental

Nacional

 Juntas de Acción Comunal.

 Administración Municipal
 Secretaría de Planeación.
 UMATA
 Secretaría de Desarrollo
Comunitario.
 Concejo Municipal.
 IE Jorge Robledo.
 Mercado Campesino Nuevo
Horizonte.
 Establecimientos comerciales.

 Gobernación Departamental.
 Secretaría de Agricultura y
Pesca.
 IMCA.
 Universidad del Valle.
 Universidad Javeriana.
 Universidad Nacional.
 Cámara de Comercio de Cali.

 Ministerio de la Protección
Social.
 Ministerio de Agricultura.
 Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
 SENA.
 Entidades Bancarias.
 INVIMA

 Juntas de Acción Comunal.

 Administración Municipal
 Secretaría de Planeación.
 Secretaría de Desarrollo
Comunitario.
 Concejo Municipal.
 IE Jorge Robledo.
 Fundación Cal y Arena.
 Aurín Teatro.
 Grupos y Talentos Artísticos.

 Gobernación Departamental.
 Secretaría de Cultura y
Turismo.
 Universidad del Valle.
 Teatro Esquina Latina.
 Cámara de Comercio de Cali.
 Instituto de Bellas Artes.

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

PROYECTOS PRIORIZADOS
3. Diseño y construcción de un
centro policultural.
4. Cualificación de la feria cultural
y artística municipal.
POLÍTICOS
1. Formación en administración
pública para la comunidad.
2. Diseño e implementación de
estrategias de comunicación
administración municipalcomunidad.
3. Capacitación sobre legislación
que regula la conformación y
funcionamiento de las JAC.
4. Constitución de las JAC
necesarias de acuerdo al territorio.
5. Generación de espacios de
concertación comunidad –
administración municipal.
ESPIRITUALES
1. Conformación y/o
fortalecimiento de la escuela de
padres.
2. Fomento de espacios de
servicio social gratuito.
3. Implementación de espacios de
diálogo interreligioso.
4. Formación en principios y
valores.

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda/Barrio

Municipal

Departamental

Nacional

 Juntas de Acción Comunal.

 Administración Municipal
 Secretaría de Planeación.
 Secretaría de Desarrollo
Comunitario.
 Concejo Municipal.
 Personería.
 Comité de Desarrollo y
Control Social a los SPD.
 Veedurías Ciudadanas.

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

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

 Juntas de Acción Comunal.
 Grupos de Oración.

 I.E. Jorge Robledo.
 Parroquia Nuestra Señora del
Rosario.
 Iglesia Pentecostés.
 Testigos de Jehová.
 Otros credos religiosos.
 Amor y Fé.
 Bomberos Voluntarios.
 Defensa Civil.
 Servimos a Vijes.

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

 Ministerio de Educación.
 Policía Nacional.
 Conferencia Episcopal.

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 AGRADECIMIENTOS
Crear constelaciones humanas, aprendiendo a despojarnos de sí mismos, para contribuir al mejoramiento de una realidad, es sólo uno de los resultados de este
proceso formativo dinamizado por el Instituto Mayor Campesino (IMCA) de Buga. El IMCA llegó con su equipo humano y profesional, en un momento coyuntural
de nuestro territorio, gracias al interés del actual Alcalde Municipal, el señor Bernardo Sánchez Soto, quien abrió una puerta para el inicio de una nueva etapa de
la comunidad Vijeña; a ellos, quienes en el momento preciso se encontraron y concertaron el inicio de este proceso, ¡Mil Gracias!. Sin la voluntad de una parte y
el profesionalismo y compromiso de la otra, este grupo no se hubiese constituido en gestor de cambio.
Reconocemos dentro de este caminar, al ingeniero Pedro A. Ojeda P., promotor social del IMCA; junto a las palabras de José Raúl Arbeláez S.J. director del
IMCA, las reflexiones de Álvaro Idárraga y de Claudia Monsalve, que de manera muy simbólica y significativa nos llevaron a reencontrarnos con nuestro ser
interior, a aprender y aprehender a disfrutar el maravilloso privilegio de despertar y hacer valer el derecho a soñar; fragmentando así, todo aquello que nos lleva a
continuar viviendo sin sentido y al revés.
Igualmente, nuestros sinceros agradecimientos a todos los niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores, a los docentes y estudiantes de la
Institución Educativa Jorge Robledo; y demás representantes de las organizaciones sociales e institucionales que contribuyeron a la estructuración de este
documento.

3.2 PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA
El documento Plan de Vida de la zona urbana es fruto de la participación en el proceso de formación en Gestión Participativa de Sostenibilidad Local y Regional,
de un amplio equipo dinamizador procedente de diferentes barrios, entre ellos: Lorena Gil, Celia Romero, Adolfo Izquierdo, Anatole Mercado, Rocío Quintero,
Rocío Bermeo, Jessica González, Brayan Buesaquillo, Carlos Andrés Izquierdo, Blanca Miriam Samboni, Alfredo Sánchez, Víctor Mario Meneses, Juan Pablo
Urbano, Víctor Meneses, María Eutalia Lopera, Marcela Camacho, Ermelinda Caicedo, Lizeth Meneses, Jessica Meléndez, Jorge Marmolejo, Gerardina Meneses,
Jorge Peña, Reinaldo Hoyos, Oscar Jiménez, Héctor Jiménez, María Istani Samboni.
Igualmente, es importante destacar en la dinámica de los talleres de construcción participativa y asambleas de socialización, la participación y valiosos aportes de
diferentes actores de la sociedad civil e instituciones de la localidad, a saber: Docentes y estudiantes de la institución educativa Jorge Robledo; Integrantes de la
Fundación Cal y Arena; integrantes de la Aurín Teatro; grupo de jóvenes de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario; Sacerdote Arvey Canchala, Defensa Civil,
Cuerpo de Bomberos Voluntarios, algunos integrantes del Concejo Municipal, otros miembros de la comunidad en general.

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

