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Municipio de Yotoco -Corregimiento El Dorado
PRESENTACIÓN

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

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

INTRODUCCIÓN
La formulación del Plan de Vida del Corregimiento El Dorado se enmarca en el proceso de “Gestión Participativa de Sostenibilidad Local y Regional”, que viene
dinamizando y acompañando el Instituto Mayor Campesino (IMCA).
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 del corregimiento El Dorado y editado por el Equipo de apoyo del IMCA, tratando de conservar el estilo original. Este proceso, se constituye en un
elemento que promueve, integra y armoniza proyectos estratégicos de las seis dimensiones de la sostenibilidad (económica, ambiental, social, cultural, política y
espiritual), permitiendo caminar por los senderos que la propia comunidad traza. En ese sentido, el Plan de Vida es un instrumento de gestión, concertación,
negociación y control de la comunidad en relación a las decisiones que se toman en su territorio.
El proceso de planeación y el documento Plan de Vida le va a permitir a la comunidad tener una carta de navegación, una ruta y una visión de futuro clara hacia
la cual se debe avanzar. Con esta herramienta podrán negociar el quehacer de las instituciones públicas y privadas, así como dialogar y consensuar con los
candidatos a los cargos públicos, bien sea Concejo o Alcaldía Municipal, Asamblea y Gobernación, incluso Cámara de Representantes, Senado y Presidencia de
la República.
El Plan de Vida que contiene las prioridades comunitarias a corto, mediano y largo plazo podrá insertarse en el ciclo político del municipio e incidir en los
diferentes momentos estratégicos para el desarrollo del territorio tales como, programas de gobierno de candidatos a la alcaldía; procesos electorales;
formulación del Plan de Desarrollo Municipal; formulación y/o ajuste al Esquema de Ordenamiento Territorial; formulación, gestión e implementación de proyectos
estratégicos dinamizadores de procesos locales y regionales, etc.
La construcción del Plan de Vida, le apuesta a hacer de la planeación un proceso más pertinente al territorio basado en un ejercicio de democracia participativa
que 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.

1. CAPÍTULO I: HISTORIA Y GENERALIDADES
1.1. HISTORIA DEL CORREGIMIENTO EL DORADO Y SUS VEREDAS DE BUENOS AIRES, MUÑECOS, COLORADOS Y CORDOBITAS.
El Corregimiento El Dorado del Municipio de Yotoco; se llama así debido a una hacienda ubicada en la región que se llamaba El Dorado y por los indígenas que
lo habitaron 600 años Antes de Cristo. Buenos Aires se denomina así por los fuertes vientos. Muñecos, se le da ese nombre por unos árboles que se cortaron
cerca de la Escuela y daban apariencia de muñecos. Colorados, tiene este nombre por unos barrancos de color rojizo y Cordobitas por el apellido de una familia
habitante.
Fue fundado en el año 1890, por familias colonizadoras que provenían de Antioquia, Tolima, Cauca y Valle del Cauca como los Robles, González, Cobo,
Betancourt, Villada, Villa, Reina, Acosta, Castillo, Rivera, Cevallos, Alegría, Guerrero, Herrera y Quintero; los habitantes y visitantes de este lugar llegaban a
través de caminos de herradura, trochas abiertas a mano y caminos prehispánicos consideradas las primeras vías o caminos de acceso, los puntos principales
de las vías eran: La Loma de la Cruz, Aguacha, Flor Amarillo y Uña de Gato, correspondían a nombres de árboles, nacimiento de agua o una cruz que había en el
camino. Por aquella época los pobladores se transportaban en caballo o a pie y los medios de comunicación a los cuales tenían acceso eran las cartas, razones a
través de mensajeros que iban a las fincas, cachos de buey que hacían sonar para avisar cualquier eventualidad y pedazos de rieles que se colgaban en una
esquina de la casa y se golpeaba con una varilla metálica para llamar los trabajadores al almuerzo.
Las principales actividades económicas que se desarrollaban eran el cultivo de plátano, maíz, fríjol, caña de azúcar, cría de cerdos, trapiches paneleros; la
alimentación de las familias era a base del fríjol y maíz, comían arepas, mazamorra, agua panela , sancocho y fríjoles. Había gente que tenía varios oficios,
talabartero, zapatero, modistas, fotógrafo y parteras para ayudar en el parto y curar enfermedades, el dentista era sobador y peluquero. El trueque era muy
importante, se intercambiaban productos, oficios, regalos y había mucho respeto por los vecinos.
Entre las expresiones culturales, se destacaban celebraciones familiares, como bautizos, primeras comuniones, matrimonios, etc. Los hombres llevaban
serenatas a las novias, había varios artistas: Guitarristas, poeta declamador – orador y un organizador de fiestas. También celebraban las fiestas de la
Inmaculada Concepción, de los Reyes magos y llegaban misioneros en semana santa.
La primera organización social que existió, fue la Junta de Acción Comunal conformada en el año 1958 y tuvo personería jurídica en 1963. Los trabajos
comunitarios se hacían a través de mingas, se trabajaba especialmente para construir la escuela y despejar los caminos. La construcción de la primera carretera
inició en el año 1954 y fue abierta a pico y pala desde el corregimiento. El punto de encuentro era en la finca del padre; para esta construcción se formaron cuatro
comités por cada vereda.
La primera ruta de transporte fue en el año 1955. Antes se demoraban 3 horas para llegar al corregimiento desde Yotoco y cuando alguien se enfermaba lo
transportaban en parihuelas o camillas improvisadas.

El primer equipo de deportes se conformó en 1950, año en que se construyó la cancha de Muñecos y trajeron el primer balón. El primer radio de la comunidad lo
adquirieron en 1948 y lo colocaron en la tienda para escuchar los discursos de Jorge Eliécer Gaitán. En la época de la violencia liberal y conservadora, los
vecinos se cuidaron entre sí y no dejaron entrar a los “pájaros”, evitando así la muerte de muchas personas liberales de la vereda.

1.2. GENERALIDADES DEL CORREGIMIENTO
1.2.1. Ubicación geográfica
Limites:





Al norte limita con la reserva natural de Yotoco.
Al sur limita con las veredas de Aguamona y Alto del Oso de Restrepo.
Al occidente limita con Puente Tierra.
Al oriente con la cabecera urbana de Yotoco y sus colinas y parte de Vijes.

MAPA:
Mapa Corregimiento El Dorado
Oriente

Occidente
1.2.2.

Características Biofísicas

El Corregimiento El Dorado, se encuentra ubicado a una altura de 1400 a 1920 m.s.n.m. tiene una temperatura promedio que oscila entre 18 a 20°C y una
precipitación de 1600 mm de lluvia al año.
La topografía de la zona se caracteriza por sus Valles y laderas suaves.
Su sistema hídrico: En el Alto de Minas nacen las aguas que van al Dorado y Buenos Aires; en la zona amortiguadora de la reserva de Yotoco, en el Alto del
Tarro nacen varias quebradas que abastecen la vereda de Muñecos y en el Alto del Oso hay pequeños manantiales que abastecen las haciendas de El Dorado,
Canadá y la Suiza. En Cordobitas hay varios nacimientos que vienen de las fincas del Dr. Martínez y Hernando Cataño. Las aguas que atraviesan el valle de El
Dorado conforman la quebrada Aguamona, que va hasta el Municipio de Restrepo.

1.2.3. Población
El Corregimiento El Dorado esta conformado por 151 familias y 180 viviendas de las cuales, 82 propias y 98 arrendadas. La población total según género y rango
de edad es la siguiente:

CATEGORÍA

RANGO DE EDAD

Primera infancia
Infancia
Adolescentes - jóvenes
Adultos
Adulto mayor
Discapacitados
Población Total:

0 a 5 años
6 a 15 años
16 a 25 años
26 a 60 años
60 años en adelante

GENERO
N° H

N° M

30
70
77
147
53
7
377

34
56
50
163
35
7
338

total
64
126
127
310
88
14
715

1.2.4. ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EXISTENTES
 ORGANIZACIONES SOCIALES

NOMBRE ORGANIZACIONES
SOCIALES

PERSONERÍA
JURÍDICA
SI

Junta de Acción Comunal y comités
de acueductos veredales.

Si

APPRACOMY
Manos Tejedoras
Grupo Adulto Mayor
Club deportivo El Dorado

Si
Si

NO

No
No

PRESENCIA TERRITORIAL
VEREDA
1 JAC central para el corregimiento y 1
comité de acueducto para cada vereda:
Buenos Aires, Cordobitas, El Dorado y
Muñecos.
Vereda Muñecos.
Las cuatro veredas.
Vereda El Dorado.
Las cuatro veredas: Buenos Aires,
Cordobitas, El Dorado y Muñecos.

CORREGIMIENTO

MUNICIPIO

Corregimiento El Dorado

Yotoco

Corregimiento El Dorado
Corregimiento El Dorado
Corregimiento El Dorado
Corregimiento El Dorado

Yotoco
Yotoco
Yotoco
Yotoco

 PRESENCIA INSTITUCIONAL
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Reserva Forestal de Yotoco –
Universidad Nacional y CVC.

ACTIVIDADES QUE REALIZA EN LA
COMUNIDAD

Comité Municipal y Departamental
de Cafeteros.

Campañas de reforestación, aislamiento de
bosques y capacitaciones en educación ambiental
y en transformación de productos con
APPRACOMY.
Campañas de promoción y prevención, controles
de crecimiento y desarrollo, planificación familiar,
hipertensión arterial, consultas médicas, etc.
Apoyo en infraestructura comunitaria (4 escuelas,
acueductos, electrificación y vías de acceso).
Capacitaciones y asistencia técnica.

Fundación IMCA

Capacitaciones y apoyo a proyectos.

Fundación ECONCIENCIA

Apoyo a proyectos de cooperación internacional.
Educación Ambiental.
Cursos de capacitación: Ganadería, Silvicultura,
salsamentaría, procesamiento de lácteos y
pescados, elaboración de proyectos.

Hospital Local del Municipio de
Yotoco.

SENA

1.2.5.


INFRAESTRUCTURA ACTUAL
SERVICIOS SOCIALES
A. EDUCACIÓN.

NOMBRE DE FUNCIONARIOS
Valentín Hidalgo.
(Universidad Nacional)
Adolfo León Vélez
(CVC)
María Nieves Bermúdez: Promotora de
Salud del Corregimiento.
Alejandra Patiño: Enfermera jefe.
José Noel González (Representante y
miembro del Comité de cafeteros)
Héctor Emilio Álvarez (Presidente del
Comité Municipal)
Antonio Castrillón.
Claudia Monsalve.
Álvaro Idarraga.
Pedro Ojeda.
Neyla García.
Germán Morales (Director)
Carmen Leonor Herrera

TIEMPO DE
PRESENCIA EN LA
COMUNIDAD
15 años.

39 años.

50 años.

5 años.
6 años.
30 años.

NOMBRE INSTITUCIÓN O SEDE

NÚMERO DE
DOCENTES

GRUPOS O
GRADOS

NÚMERO
ESTUDIANTES

NÚMERO
AULAS

EN QUE ESTADO SE
ENCUENTRA

1

6

19

2

Bueno

2

6

45

2

Bueno

1

6

10

1

Bueno

1

6

37

2

Bueno

I.E. Gabriela Mistral. Sede Manuela Beltrán El Dorado
I.E. Gabriela Mistral. Sede Santo Tomás de
Aquino – Muñecos.
I.E. Gabriela Mistral. Sede Camilo Torres Buenos Aires.
I.E. Gabriela Mistral. Sede José María
Córdoba – Cordobitas.

B. VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS
VEREDA CORDOBITAS
Total de familias: 43. Familias con vivienda propia: 21 Familias con vivienda arrendada: 22.

TIPO DE VIVIENDA

NO.
FAMILIAS

NO. DE
HABITACIONES

ACUEDUCTO
(SI O NO)

ENERGÍA
ELÉCTRICA
(SI O NO)

BAÑO
(SI O NO)

En piso de tierra y
pared bareque

2

4

Si

Si

1

Piso de cemento y
pared bareque

8

22

Si

Si

1

Piso de cemento y
pared de material

28

100

Si

Si

31

De mejores materiales
y servicios

13 *

56

Si

Si

30

MANEJO DE AGUAS
RESIDUALES
Pozo séptico para el baño. El
lavadero y la cocina sin manejo,
al potrero.
Pozo séptico para el baño. El
lavadero y la cocina sin manejo,
al potrero.
Pozo séptico para el baño. El
lavadero y la cocina sin manejo,
al potrero.
Pozo séptico para baño, lavadero
y cocina

Otras (Son en bareque
y el piso en tabla)

5

20

Si

Si

Pozo séptico para el baño. El
lavadero y la cocina sin manejo,
al potrero.

1

*Estas casas corresponden a familias que no viven en la vereda pero que son de veraneo y los propietarios están ocasionalmente.

VEREDA COLORADOS
Total de familias: 39. Familias con vivienda propia: 16 Familias con vivienda arrendada: 23.

TIPO DE VIVIENDA:
En piso de tierra y
pared bareque
Piso de cemento y
pared bareque
Piso de cemento y
pared de material

NO.
FAMILIAS

NO. DE
HABITACIONES

2

6

No

No

No

8

32

Si

Si

Si

14

40

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

De mejores materiales
y servicios

13 *

Otras (Son en bareque
y el piso en tabla)

2

6

ACUEDUCTO (SI
ENERGÍA
O NO)
ELÉCTRICA (SI
O NO)

BAÑO
(SI O NO)

MANEJO DE AGUAS
RESIDUALES
Sin manejo.
Algunas con pozo séptico para el
baño. El lavadero y la cocina sin
manejo, va a la cañada.
Algunas con pozo séptico para el
baño, lavadero y cocina, otras el
lavadero y la cocina sin manejo, va
a la cañada.
Algunas con pozo séptico para el
baño, lavadero y cocina, otras el
lavadero y la cocina sin manejo, va
a la cañada.
Sin manejo, los desechos van a un
zanjón.

*Estas casas corresponden a familias que no viven en la vereda pero que son de veraneo y los propietarios están ocasionalmente.

VEREDA BUENOS AIRES
Total de familias: 31. Familias con vivienda propia: 12 Familias con vivienda arrendada: 19.

TIPO DE VIVIENDA:
Piso de cemento y
pared bareque
Piso de cemento y
pared de material
De mejores materiales y
servicios
Otras (Son en bareque
y el piso en tabla y
combinadas)

NO.
FAMILIAS

NO.DE
HABITACIONES

ACUEDUCTO (SI
O NO)

ENERGÍA
ELÉCTRICA (SI
O NO)

BAÑO
(SI O NO)

5

8

2 Si y 3 No

Si

Si

21

48

Si

Si

Si

1

3

Si

Si

Si

4

12

2 Si y 2 No

Si

Si

MANEJO DE AGUAS
RESIDUALES
Pozo séptico para el baño. El
lavadero y la cocina sin manejo, al
potrero.
Algunas con pozo séptico para el
baño, lavadero y cocina, otras el
lavadero y la cocina sin manejo,
va a la cañada.
Con pozo séptico para el baño,
lavadero y cocina.
Pozo séptico para el baño. El
lavadero y la cocina sin manejo, al
potrero.

VEREDA MUÑECOS
Total de familias: 77. Familias con vivienda propia: 33 Familias con vivienda arrendada: 34, Otras familias en situación diferente: 10.

TIPO DE VIVIENDA:
En piso de tierra y pared bareque
Piso de cemento y pared bareque
Piso de cemento y pared de material
De mejores materiales y servicios
Otras (Son en bareque y el piso en tabla)

NO.
FAMILIAS

NO.DE
HABITA
CIONES

ACUEDUCTO
(SI O NO)

ENERGÍA
ELÉCTRICA
(SI O NO)

BAÑO
(SI O NO)

15

26

Si

Si

13 Si y 2 No.

21

27

Si

Si

Si

38

82

Si

Si

Si y 1 No.

10 *

48

Si

Si

Si

3

6

1 Si y 2 No.

Si

1 Si y 2 No.

MANEJO DE AGUAS
RESIDUALES
Algunas con pozo séptico para el
baño. El lavadero y la cocina sin
manejo, va a un zanjón.
Pozo séptico para el baño. El
lavadero y la cocina sin manejo.
Pozo séptico para el baño. El
lavadero y la cocina sin manejo.
Con pozo séptico para el baño,
lavadero y cocina.
Pozo séptico para el baño con filtro.

*Estas casas corresponden a familias que no viven en la vereda pero que son de veraneo y los propietarios están ocasionalmente.

C. Salud.
Programas de salud a los que las familias están afiliadas: EMSSANAR, CAPRECÓN, SOS, COOMEVA, COMFENALCO, SURA, Nueva EPS y vinculados al
SISBEN.
Personas que no tienen ninguna protección en salud: 184 personas.

1.2.6 Características económicas actuales: (producción, transformación, comercialización, servicios, fuentes de empleo)

TAMAÑO DE LOS
PREDIOS
Menor de 1 ha.

De 1 - 5 has.

De 5 - 20 has.

De 20 - 50 has.
Mayor de 50 has.

NO. DE
PREDIOS

USO ACTUAL DE LA TIERRA

59

Vivienda y productos de pan coger.

26

Cultivos de café, pitahaya, frutales,
plátano, cúrcuma y explotaciones
pecuarias de avicultura, porcicultura,
ganadería de leche y piscicultura.

18

Ganadería de leche y carne, Cultivo de
Aguacate, Café y plátano.

3
14

Ganadería de leche y carne, Cultivo de
Aguacate, Café, plátano y maíz.
Ganadería de leche y carne, Cultivo de
Aguacate, Café, y avicultura.

NO. DE EMPLEOS Y
PERSONAS QUE VIVEN
No genera empleo, mano de
obra familiar.
34

24

6
86

CANT. DE
PRODUCCIÓN DE
LOS PREDIOS

SITIOS DONDE
VENDEN

No se ha estimado.

Autoconsumo

Sin estimar.

En el corregimiento,
Buga, y Cali.

Sin estimar la
producción agrícola.
600 litros de leche
diarios.
80 Litros diarios en una
finca.
2500 litros de leche
diarios. 150.000

Restrepo, Buga, y
Yumbo COLANTA.
Restrepo y Buga.
Mediacanoa, Cali,
Buga, Restrepo y

huevos diarios.
TOTAL

120

Yumbo.

150

 Ambiental

ÁREAS

CANTIDAD

Reservas

4

Nacimientos de fuentes de agua
Bosques aislados

28
86 Plazas

EN QUE PARTE SE ENCUENTRAN
1 en Muñecos, 2 en Buenos Aires y 1 en
Cordobitas.
10 en Cordobitas.6 en Buenos Aires. 7 en
Muñecos y 5 en el Dorado.
30 plazas en Buenos Aires, 26 Cordobitas y 30
El Dorado.

ESTADO ACTUAL
Buen estado.
Regular.
Muy bien.

CAPÍTULO II: COMPONENTE PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.1. VALORES QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE VIDA
Como corregimiento El Dorado nos planteamos:
 Rescatar y respetar las tradiciones ancestrales.
 Tener un compromiso para cuidar y fortalecer el medio ambiente,
 Promover un relevo generacional, formando a la juventud en valores y liderazgo para que asuman la dirigencia de las comunidades,
 y continuar rigiéndonos por la solidaridad, el respeto, la comprensión, la tolerancia, la honestidad y el amor.

2.2. ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
El Plan de Vida del Corregimiento El Dorado fue formulado bajo el enfoque metodológico de la Planeación Prospectiva y Estratégica para la Sostenibilidad
Local y Regional, que a diferencia de las metodologías de planificación que parten de una mirada diagnostica y analítica de la realidad actual, se fundamenta en
la construcción de una visión prospectiva, que define con el mayor detalle posible los sueños de futuro en todas las dimensiones de la sostenibilidad. A partir de
este horizonte de futuro a quince años, se establece una ruta estratégica, es decir, el camino o conjunto de planes, programas y proyectos que orientan, ordenan
y articulan según su naturaleza y prioridad.

La metodología combina de manera complementaria las estrategias de formación y planificación. La formación se implementó mediante la realización de
sesiones municipales en las cuales los participantes que venían en representación de sus localidades recibían la información y orientación para dinamizar con sus
comunidades a través de talleres de construcción la planificación de su territorio. Fue así como se construyó el Plan de Vida contenido en este documento.
Para animar y facilitar la metodología se constituyeron los Equipos Dinamizadores, uno por cada localidad. Eran estos los que recibían la capacitación y asumían
la responsabilidad de promover y facilitar la participación de las comunidades en la formulación de sus planes de vida.
Los pasos de la ruta fueron los siguientes:
Primer paso. Concertación de diversas apreciaciones a cerca de ¿Qué es un Plan de Vida, quiénes lo construyen y para qué sirve? Conformación de los
Equipos Dinamizadores. Ejercicio personal y posteriormente grupal sobre la comprensión de lo que es Sostenibilidad y los componentes que la integran.
Formulación de las Situaciones de Sostenibilidad (sueños de futuro).
Segundo paso. Construcción del Análisis de Contexto, desde una mirada de la realidad acorde a la metodología aplicada, es decir prospectiva, propositiva y
positiva, identificando en cada localidad las principales fortalezas, dinámicas/procesos y actores, referidos a cada situación de sostenibilidad.
Tercer paso. Diseño del Sistema de Planificación, compuesta por Planes, Programas y Proyectos, identificados a partir del diálogo entre las Situaciones de
Sostenibilidad y el Análisis de Contexto.
Cuarto paso. Teniendo como referente criterios concertados entre todos se realizó la Priorización de proyectos en cada una de las dimensiones de la
sostenibilidad.
Quinto paso. Completado el proceso de planificación se procedió a establecer unos referentes claves denominados escenarios, actores y guión, para la
Gestión del Plan de Vida. Para ello, teniendo como referente los proyectos priorizados se identificaron los actores sociales e institucionales que desde diversos
escenarios (local, municipal, departamental, nacional e internacional) pueden ser tenidos en cuenta como posibles fuentes de financiación o asesoría para la
implementación de los proyectos. Con este procedimiento se busca además contribuir a la articulación de los diversos actores e iniciativas y a la optimización de
la ejecución de recursos tanto públicos como privados.

2.3. COMPRENSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Comprendemos la sostenibilidad como procesos sociales, ambientales, culturales, económicos, espirituales y políticos que no se deben dejar caer con el tiempo,
sino que se deben fortalecer, para que perduren, no dejarse dividir como comunidad por agentes externos y conservar la armonía entre los vecinos de las
veredas.

2.4. CONTENIDO PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO.
2.4.1. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTEXTO
2.4.1.1.
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Contamos con buen
potencial de agua
que se controla
evitando la tala de
árboles, las quemas y
se tiene agua potable
para el consumo de
toda la comunidad.
Los suelos del
corregimiento se
encuentran
protegidos de la
erosión y del uso
indiscriminado de
químicos.
Se cuenta con pozos
sépticos en todas las
viviendas para el
manejo de aguas
residuales.

COMPONENTE AMBIENTAL
ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas

Dinámicas / Procesos

Se tienen 5 microcuencas.
28 nacimientos de agua
así: 10 en Cordobitas, 6 en
Buenos Aires, 7 en Muñecos y
5 en el Dorado.
Existen cuatro comités de
agua.

- Bosques protegidos y
nacimientos aislados y
reforestados.
- Los propietarios
realizan reforestación
en sus microcuencas.

Se cuenta con grupos que
trabajan la agricultura
orgánica y preservación
ambiental.
- Algunas viviendas tienen
pozos sépticos.
- Interés de las familias
por mejorar el manejo de
las aguas residuales.

- Hay producción de
abonos orgánicos en
algunas fincas.
- Una finca en
producción de café
orgánico.
Se inició la
construcción de
algunos pozos sépticos
con la Alcaldía, este
proyecto no se ha
finalizado.

Actores
- Comunidad.
- CVC.
- Empresa de energía
- ISA.
- Administración
Municipal.
- Comités de agua.
- Propietarios de fincas
con microcuencas.
- Finca Alto Ilama
- Cordobitas.
- Hacienda Canadá.
- APPRACOMY.
- Finca Hernando
Cataño.
- Comunidad.
- Administración
Municipal.
- Junta de Acción
Comunal.

PROGRAMAS

PROTECCIÓN
DE FUENTES DE
AGUA

CONSERVACIÓN
Y PROTECCIÓN
DE SUELOS

SANEAMIENTO
BÁSICO

PROYECTOS
- Aislamiento protección de
fuentes de agua.
- Potabilización sistemas de
agua de Buenos Aires y El
Dorado.
- Construcción de un
acueducto en El Dorado,
para abastecer a todo el
corregimiento.
Promoción de la agricultura
orgánica.

- Ampliación cobertura de
pozos sépticos.
- Diagnóstico estado actual
de pozos sépticos en el
corregimiento.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Se cuenta con
programas de
reforestación en
todas las veredas y
se cuidan los
bosques nativos.

Se controla la
contaminación del
aire para evitar el
calentamiento global.

El corregimiento es
rico en flora y
variedad de fauna, se
cuidan los animales
silvestres, como el
armadillo, ardillas,
etc. Y la comunidad
es consciente de no
cazar en los bosques.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas

Dinámicas / Procesos

Cuatro reservas forestales: 1
en Muñecos (zona
amortiguadora de la Reserva
de Yotoco), 2 en Buenos Aires
y El Dorado (Alto de Minas) y
1 en haciendas El Dorado y
Maracaibo (Alto del Oso).

- 86 plazas de bosques
aislados: 30 plazas en
Buenos Aires, 26
Cordobitas y 30 El Dorado.
- Existe un vivero para
propagación de especies
nativas.
- Se cuenta con la
reserva del Bosque de
Yotoco, para la
investigación y
educación en la
conservación
ambiental.
- Existe un
mariposario, donde se
reciben giras y se
educa en la
preservación de los
recursos naturales de
la zona.

Conciencia de la
comunidad por buscar
alternativas para mejorar
el medio ambiente.

Existen inventarios de las
especies de flora y fauna
de la región.

Algunas personas han
participado en los
estudios de
investigación de la
Universidad.

Actores
- Propietarios de
fincas.
- CVC.
- JAC
- Comunidad.
- APPRACOMY.

- Universidad Nacional.
- CVC.
- Mariposario.

Universidad Nacional.

PROGRAMAS

CONSERVACIÓN
DE BOSQUES

PROTECCIÓN
DE
ECOSISTEMAS

PROTECCIÓN
DE LA
BIODIVERSIDAD
DE FAUNA Y
FLORA.

PROYECTOS
- Rescate de especies
nativas.
- Aislamiento,
revegetalización y
construcción de obras
biofísicas en los nacimientos
de agua.

- Siembra de especies
arbóreas para evitar
calentamiento global.
- Formación para la
conservación de los
ecosistemas.

- Difusión a la población de
los inventarios de flora y
fauna realizados en la
reserva para que se
concienticen de la
importancia de estas
especies.
- Implementación de medidas
de control con autoridad
ambiental y policía nacional.

2.4.1.2 COMPONENTE SOCIAL

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el corregimiento El
Dorado contamos con
viviendas dignas para
todos los habitantes y un
plan de mejoramiento de
vivienda rural.
El corregimiento El
Dorado cuenta con
asistencia médica, con
enfermera permanente y
con seguridad social
para todos los habitantes

El corregimiento El
Dorado cuenta con
fuentes de trabajo y
salarios dignos para sus
habitantes que les
permite tener una mejor
calidad de vida.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas

Dinámicas / Procesos

La mayoría de las familias
de la comunidad son
arrendatarias, por lo que
existe un gran interés para la
construcción de vivienda.

Se construyeron dos casas y
se mejoró una vivienda por
parte de la Administración
Municipal.

- Administración
Municipal.
- JAC.
- Comunidad.

- Se tiene promotora de
salud permanente en el
corregimiento.
- El hospital realiza una
visita médica al mes, por
vereda.

Se tiene el censo (elaborado
por el equipo dinamizador
del diplomado) de las
personas que no cuentan
con servicio de salud.

- JAC.
- Hospital Local de
Yotoco.
- Promotora de salud.

- Existen fincas ganaderas,
agrícolas y empresas
avícolas y porcícolas que
generan empleo.
- Se cuenta con una
organización fortalecida en
artesanías y manualidades
(ASOMATE)

La Asociación Manos
Tejedoras – ASOMATE, está
conformada por mujeres de
familia de las cuatro
veredas, la mayoría son
cabeza de familia.

- PRONAVICOLA.
- Hacienda Canadá.
- Hacienda la Suiza.
- Hacienda El
Dorado.
- Hacienda
Maracaibo.
- Hacienda
Hierbabuena.
- Asociación Manos
Tejedoras
(ASOMATE)
- JAC.
- Comunidad.

El corregimiento El Existe un gran número de
Dorado cuenta con habitantes que desean

Gestiones ante centros
educativos.

Actores

PROGRAMAS

PROYECTOS

VIVIENDA DIGNA PARA
TODOS

- Revisión y reformulación del
EOT, para el diseño de planes de
vivienda.
- Construcción de vivienda rural.
- Mejoramiento de vivienda rural.

SALUD PREVENTIVA Y
CURATIVA PARA
TODOS.

FUENTES DE EMPLEO
Y TRABAJO DIGNO.

EDUCACIÓN
PERTINENTE PARA

Ampliar cobertura de salud para
todos los habitantes del
corregimiento.

- Fomento de la caficultura para
generación de empleo en la
región.
- Constitución Fondo Rotatorio
para fortalecimiento de
ASOMATE.

- Establecer contactos con
centros educativos para que

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas

Dinámicas / Procesos

Instituciones Educativas, continuar con los estudios
Universidad
Pública, superiores.
biblioteca y sala de
cómputo con internet que
generan beneficio a la
comunidad y el territorio.

El corregimiento El
Dorado cuenta con
polideportivos y con rutas
turísticas y teatro.

Las asociaciones
cuentan con sedes
propias al servicio de la
comunidad.

- Existe un Comité de
Deportes en el
Corregimiento.
- Existe el Club Mixto de
Fútbol Sporting El Dorado.
- Hay interés en conformar
una operadora turística.
- Existen expresiones
culturales en la comunidad.
- Interés y necesidad de las
organizaciones por contar
con un espacio propio.
- Existe una infraestructura
comunitaria en El Dorado
que podría adecuarse para
sede de ASOMATE o

Actores
- Secretaria de
Educación.
- Universidades
públicas y privadas.

- Se realizan torneos de
fútbol a nivel veredal y
municipal.
- Hay un proyecto
presentado a la Unión
Europea para la Operadora
Turística.
Elaborado el Proyecto
Centro Artesanal de
Capacitación y Producción
Comunitaria, en proceso de
gestión.

- JAC
- Comité de Deportes.
- APPRACOMY.
- ASOMATE.
- Comunidad.
- Administración
Municipal.

- APRACOMY.
- ASOMATE.
- JAC.
- Alcaldía Municipal.
- ONG.

PROGRAMAS

PROYECTOS

TODOS.

presten educación virtual y a
distancia
- Dotación de equipos de cómputo
y acceso a internet para la
comunidad.
- Implementación y dotación de
salas de lectura en las diferentes
veredas.
- Mejoramiento infraestructura
(planta física y zona de juegos)
Escuela Camilo Torres – Buenos
Aires.
- Construcción comedores
escolares y enmallado para las
Escuelas: Camilo Torres de
Buenos Aires, Santo Tomás de
Aquino - Muñecos y Manuela
Beltrán - El Dorado.

RECREACIÓN SANA.

INFRAESTRUCTURA
COMUNITARIA.

- Construcción de polideportivo en
el corregimiento.
- Construcción de parques para la
tercera edad y esparcimiento de
los niños.
- Conformación y Fortalecimiento
equipos deportivos de diferentes
disciplinas.
- Construcción de sede para
APPRACOMY y ASOMATE
rehabilitando Infraestructura
Comunitaria del Dorado.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas

Dinámicas / Procesos

Actores

PROGRAMAS

PROYECTOS

APPRACOMY.

Se cuenta con capilla en
el Corregimiento.

- Hay interés de la población
para que se construya la
capilla.
- Existe el terreno en El
Dorado.

Proyecto presentado a la
curia.

- JAC.
- Administración
Municipal.
- Comunidad.
- Parroquia
Inmaculada
Concepción

- Construcción capilla
Corregimiento El Dorado.

- JAC.
El corregimiento El
Dorado, cuenta con vías
de acceso en buen
estado y vía principal
pavimentadas.

- Existe un tramo
pavimentado desde La
Mejorana hasta La Floresta.
- Existe el proyecto de
pavimentación por tramos.

Estudios y proyectos
realizados.

- Administración
Municipal.
- Comunidad.
- Gobernación.

COMUNICACIÓN Y
CONECTIVIDAD.

- Continuar con la pavimentación
de la vía principal Puente Tierra
El Dorado.
- Mejoramiento de vías terciarias.
- Construcción de reductores de
velocidad frente a la Escuela
Manuela Beltrán – El Dorado.
- Pavimentación Vía El Dorado –
Yotoco.
- Pavimentación Vía El Dorado
Restrepo.
- Pavimentación Vía Los
Hispanos.

2.4.1.3 COMPONENTE ECONÓMICO
ANÁLISIS DE CONTEXTO

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

Dinámicas / Procesos

En el Corregimiento
El Dorado contamos
con empresas
fortalecidas
generadoras de
empleo y bienestar
social.

- Existen fincas ganaderas y
agrícolas, empresas
avícolas y porcícolas que
generan empleo.
- Se cuenta con una
organización fortalecida en
artesanías y manualidades
(ASOMATE)

La Asociación Manos
Tejedoras – ASOMATE, está
conformada por mujeres de
familia de las cuatro
veredas, la mayoría son
cabeza de familia.

La región se consolida
como zona turística con
programas que
benefician a la
comunidad.

Contamos con
cultivos tecnificados
y de alta producción
limpia, conservando
las buenas prácticas
agrícolas como: El
aguacate, tomate,
café y plátano.

Contrato COMFANDI
para recibir turistas y
grupos de diferentes
entidades.

- Algunas fincas tienen
cultivos tecnificados.
- Proyecto Aguacate.

Se realizan giras
ecológicas y
arqueológicas.

Cultivos de maíz, fríjol,
arracacha, yuca, plátano,
aguacate y hortalizas.

Actores
- PRONAVICOLA.
- Hacienda Canadá.
- Hacienda la Suiza.
- Hacienda El Dorado.
- Hacienda Maracaibo.
- Hacienda
Hierbabuena.
- Asociación Manos
Tejedoras (ASOMATE)

PROGRAMAS

PROYECTOS

FUENTES DE EMPLEO Y
TRABAJO DIGNO.

- Fomento de la caficultura
para generación de empleo en
la región.
- Constitución Fondo Rotatorio
para fortalecimiento de
ASOMATE.

-APPRACOMY
CORPOJIGUALES.

- Secretaria de
Agricultura.
- Universidad
Nacional – Palmira.
- Propietarios de
fincas: Heber Garzón,
Luís Castillo,
Hernando Cataño,
Deyanira Ospina,
José Noel González,
Gilberto Aristizabal,

TURISMO
COMUNITARIO.

PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA CON
ENFOQUE
AGROECOLÓGICO.

Proyecto Turístico Valle del
Dorado.

- Producción de café
orgánico.
- Producción de
caficultura tecnificada.
- Producción frutícola.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas

Dinámicas / Procesos

Actores

PROGRAMAS

PROYECTOS

SOBERANÍA
ALIMENTARIA,
TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS.

- Siembra de productos de
pan coger para todas las
familias del corregimiento.
-Establecimientos de huertas
caseras.
- Cría de especies animales
menores (cerdos, gallinas,
etc).
-Comercialización de
productos locales a través
de la consolidación del
mercado campesino.
- Transformación de
productos lácteos (queso,
dulce de manjar blanco,
yogurt).
- Elaboración de
conservas de frutas y
verduras.

TRANSFORMACIÓN
AGRÍCOLA.

Fortalecimiento de
empresas
transformadoras de
productos agropecuarias.

SISTEMA
FINANCIERO.

Establecimiento de
financiación con
entidades crediticias para
los campesinos.

Omar González.
- Sedes Educativas.

Contamos con
seguridad alimentaria
y la capacidad para
comercializar
variedad de
productos, leche,
café, queso, cerdo y
pescado.

Contamos con
empresas
transformadoras de
productos agrícolas,
como tostadora de
café, productos
lácteos y cítricos.
Contamos con fuentes
financieras para el
desarrollo de los
proyectos.

- Producción
agropecuaria local.
- Experiencia en
producción agrícola y
explotación pecuaria.
-Conocimiento y
experiencia en
elaboración y
transformación de
productos locales.

Se cuenta con algunas
iniciativas de familias

- Fondo rotatorio para
seguridad alimentaria
sostenible.
- Proyecto de Turismo

- Cultivos de maíz, fríjol,
arracacha, yuca, plátano,
aguacate y hortalizas.
- Han recibido
capacitación del SENA y
la Universidad Nacional.

Familias.

Elaboración de lácteos
(Yogurt, queso, manjar
blanco)
Tostadora de café.

- Familias
propietarias.
- Comercializadora
de café Hernando
Cataño.

- Préstamo a cada
persona para cultivar.
- Desarrollo y Empleo
Sostenible.

-

IMCA.
ECONCIENCIA.
Unión Europea.
APPRACOMY.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas

Dinámicas / Procesos

Agroecológico.

La comunidad cuenta
con un fondo rotatorio
y hacen un manejo
eficiente de los
recursos.
Contamos con una
producción artesanal
fortalecida (tejidos en
macramé y artesanías
en guadua).

Actores

PROGRAMAS

PROYECTOS

- ASOMATE.

Establecido el fondo
rotatorio de
APPRACOMY apoyado
por el IMCA.

Experiencia en manejo
de fondo rotatorio.

- IMCA.
- APPRACOMY.

Fortalecimiento del fondo
rotatorio de
APPRACOMY.

Existen grupo de
artesanías en macramé
(ASOMATE) y en
guadua.

Elaboración de tejidos.
Artesanías en Guadua.

- ASOMATE.
- Javier Hincapié.

Creación de un centro
artesanal para la
capacitación, producción
y comercialización de los
productos artesanales.

PRODUCTO
ARTESANAL.

2.4.1.4 COMPONENTE CULTURAL

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
El corregimiento El
Dorado cuenta con un
grupo cultural y artístico.
Existe un grupo musical
de cuerda y viento.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas

Dinámicas / Procesos

Actores

Existen algunos músicos
y dos cantantes.

Eventualmente se
presentan en fiestas
patronales y reuniones
sociales.

-

- Se está volviendo a
incentivar el cultivo del
café.

- Se cuenta con
almácigos para propagar
en la zona.
- Se han realizado varios
encuentros de
transmisión oral entre
personas mayores del
corregimiento y vecinos,
para rescatar tradiciones
y costumbres.

- Comité de
Cafeteros.
- APPRACOMY.
- Propietarios de
fincas.
- Comunidad.

Reconocimiento de sitios
prehispánicos

- Familia González.
- Junta de Turismo
Valle del Dorado.

Contamos con cultura
agrícola (cultivo del
café), de arriería y
guaquería.

- Se tiene identidad y
sentido de pertenencia
por el territorio y
costumbres.

En el Valle del Dorado
se difunde el patrimonio
arqueológico, ya que se
tienen obras de arte
como las terrazas
precolombinas realizadas
por las culturas
indígenas que poblaron
la región.

Personas interesadas en
Investigación del
patrimonio arqueológico y
turístico.

Grupos artísticos.
Fabio Montilla.
Javier Monroy.
Familia García.

PROGRAMAS

PROYECTOS

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA.

Recuperación y
fortalecimiento de talentos
artísticos natos de la región.

RESCATE Y
FOMENTO DE LA
CULTURA.

Rescate de tradiciones
culturales, mitos y leyendas
de la región.

PATRIMONIO
HISTÓRICO.

- Valoración y difusión del
patrimonio histórico.
- Diseño y establecimiento de
un museo con objetos
encontrados en la región.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el Valle del Dorado
existen cementerios
prehispánicos y se
conservan las tumbas
ancestrales.
En el Valle del Dorado
se rescata la
importancia del
Cacique Yotocó como
personaje histórico
real.
La Comunidad del
Corregimiento es
respetuosa con las
personas, los
ecosistemas y el
medio ambiente.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Iniciativa de algunos
propietarios para
conservar las tumbas.
Interés por el rescate de
personajes históricos que
den identidad al territorio.

En el corregimiento El
Dorado se mantienen
buenas relaciones entre
vecinos y con el
ambiente.

Dinámicas / Procesos

Actores

- Realización de video
sobre investigación
arqueológica.
- Conservación de
tumbas indígenas.
Existió el cacique Yotocó,
con gran influencia en el
territorio.

Familia González
Reina.

Muchas familias de la
comunidad se han
capacitado en educación
ambiental.

PROGRAMAS

Rescate y restauración de
tumbas prehispánicas.

Familia González
Reina
PERSONAJES.

Comunidad.

PROYECTOS

CULTURA
CIUDADANA.

Declaratoria del cacique
Yotocó como personaje
histórico.
Relevo generacional,
educación a la juventud en el
rescate de valores,
convivencia y respeto al
medioambiente.

2.4.1.5 COMPONENTE POLÍTICO

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En El Dorado se
cuenta con una
buena relación y
coordinación entre
ONGs, Instituciones
Educativas, las
cuatro veredas que
conforman el
corregimiento y la
Alcaldía Municipal.

En El Dorado existen
organizaciones
sociales que trabajan
en armonía por la
comunidad.

Tenemos
gobernabilidad
democrática porque
tenemos una buena
participación.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas

Dinámicas / Procesos

Experiencia en
ejecución de proyectos
con ONGs e
instituciones del Estado.

Gestión y desarrollo de
diferentes proyectos.

Se cuenta con
organizaciones sociales
comprometidas con el
trabajo comunitario y
por sacar la región
adelante.

- Trabajo comunitario.

Tenemos una
participación de
personas mayores de
edad y contamos con
una participación activa
de niños y los
adolescentes.

Participación
comunitaria en la toma
de decisiones.

- Recreación de adulto y
adulto mayor.

Actores
- JAC.
- Institución
Educativa.
- APPRACOMY.
- ASOMATE.

- JAC
- comités de
acueductos
veredales,
deportes, trabajo,
vivienda y salud.
- ASOMATE.
- APPRACOMY
- Grupo de la
tercera edad.
- JAC
- comités.
- ASOMATE.
- APPRACOMY
- Grupo de la
tercera edad.

PROGRAMAS

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL.

ORGANIZACIÓN
SOCIAL.

PROYECTOS
Fortalecimiento y gestión de
relaciones
interinstitucionales.

- Fortalecimiento Junta de
Acción Comunal y Comités
de acueductos Veredales.
- Fortalecimiento
organizaciones sociales.

GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA
PARTICIPACIÓN.

Fomento de la participación
ciudadana.
Formación de líderes y
relevo generacional.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el Valle del
Dorado tenemos una
muy buena cultura
política.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
El Corregimiento cuenta
con un representante al
Concejo Municipal.

Dinámicas / Procesos
Organización fiestas
patronales y del
campesino.

Actores
- JAC
- Comités
- Orlando
Bermúdez.

PROGRAMAS

CULTURA POLÍTICA.

PROYECTOS
Formación de la población
en deberes y derechos de
los ciudadanos.

2.4.1.6 COMPONENTE ESPIRITUAL

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La comunidad El
Dorado tiene como
características el
espíritu emprendedor
de servicio a los
semejantes, basados
en la creencia de la
existencia de Dios.

La comunidad es
respetuosa de las
diferentes prácticas
religiosas.

La comunidad
mantiene fortalecido
el núcleo familiar
para proporcionar a

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas

Dinámicas / Procesos

- La comunidad respeta
las diferentes prácticas
religiosas.
- Se realiza la
celebración de la
Navidad.

- Realización de rifas y
festivales para recoger
fondos.
- Novenas navideñas.
- Entrega de regalos a
los niños de las veredas.

- JAC
- Comités.
- Comunidad.
- Hacendados.
- Parroquia
Inmaculada
Concepción.

- Celebraciones
eucarísticas eventuales
según fechas especiales
o acontecimientos
Veredales.
- Los grupos de
prácticas diferentes a la
católica realizan sus
cultos.

- Sacerdotes
católicos.
- Pastores.
- Cruzada
cristiana.
- Testigos de
Jehová.
- Evangélicos.

Se mantiene
permanentemente la
comunicación entre

- Padres.
- Hijos.
- Sede educativas.

Existe diversidad de
cultos religiosos.

Se orienta a los niños
en la práctica y
enseñanza de valores

Actores

PROGRAMAS

PROYECTOS

Establecer un fondo
económico de solidaridad
para apoyo en calamidades
domésticas y celebraciones
sociales.
RELACIONES
INTERRELIGIOSAS.

CRECIMIENTO
ESPIRITUAL.

Fomentar encuentros y
convivencias entre las
diferentes comunidades
religiosas.

Establecer Escuelas de
Padres.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
los niños crecimiento
en medio de valores
espirituales y
morales.
En la comunidad del
Dorado se vive en
torno a las buenas
prácticas de las
enseñanzas
ancestrales para
fortalecer la vida
espiritual familiar.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas

Dinámicas / Procesos

Actores

espirituales y morales.

padres de familias y
escuelas.

- Grupos
organizados.

Tertulias para socializar
mitos y leyendas,
vivencias, como fue la
vida pasada en las
veredas y como eran las
prácticas religiosas.

Diferentes reuniones de
integración de las
personas anfitrionas.

- JAC
- Comités.
- Instituciones
educativas.

PROGRAMAS

VIVENCIA
ESPIRITUAL.

PROYECTOS

Rescate de tradiciones y
enseñanzas ancestrales.

2.5 POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
ESCENARIOS Y ACTORES
PROYECTOS PRIORIZADOS
AMBIENTALES
1. Potabilización sistemas de
agua de Buenos Aires y El
Dorado. 2. Construcción de un
acueducto en El Dorado, para
abastecer a todo el
corregimiento. 3. Ampliación
cobertura de pozos sépticos.

Vereda/Barrio
 Junta de Acción comunal
corregimiento El Dorado.
 Familias veredas Buenos
Aires y El Dorado.
 Familias del corregimiento.
 APPRACOMY.
 ASOMATE

Municipal
 Alcaldía: Secretaría de
Obras Públicas y Vivienda.
 Secretaría de Salud.
 Hospital de Yotoco.

Departamental
 C.V.C
 IMCA.
 FECOSER.
 Comité de Cafeteros.
 Secretaría de Salud:
Unidad Ejecutora de
Saneamiento – UES.
 Plan Departamental de
Aguas.

 Ministerio del Medioambiente.
 Ministerio de Salud.

 Ministerio del Medioambiente
y Vivienda.
 Ministerio de Educación.
 ONGs.

SOCIALES
1. Construcción de vivienda rural. 2.
Construcción comedores escolares y
enmallado para las Escuelas: Camilo
Torres de Buenos Aires, Santo
Tomás de Aquino - Muñecos y
Manuela Beltrán - El Dorado.
3. Construcción de sede para
APPRACOMY y ASOMATE
rehabilitando Infraestructura
Comunitaria del Dorado.

 Junta de Acción comunal
corregimiento El Dorado.

 Alcaldía: Secretaría de
Obras Públicas y Vivienda.

 Gobernación: Secretaría de
Infraestructura y Vivienda.



 Secretaría de Salud.

 Secretaría de Educación.

 Secretaría de Educación.

 Comité de Cafeteros.

ECONÓMICOS
1. Cría de especies animales
menores (cerdos, gallinas, etc.) 2.
Establecimiento de financiación
con entidades crediticias para
los campesinos.
3. Creación de un centro

 Familias del corregimiento El
Dorado.

Familias del corregimiento.

 Instituciones Educativas.
 APPRACOMY.

Nacional

 ECONCIENCIA.

 ASOMATE

 Junta de Acción comunal
corregimiento El Dorado.
 ASOMATE.

 Alcaldía: UMATA.
 Secretaría de Bienestar
Social.
 Secretaría de Planeación.

 Gobernación: Secretaría de
Agricultura.
 Secretaría de Educación.
 CLEM – Tulúa.

 Ministerio de Agricultura.
 Banco Agrario.
 Artesanías de Colombia
 .ONGs.

ESCENARIOS Y ACTORES
PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda/Barrio

artesanal para la capacitación,
producción y comercialización
de los productos artesanales.

Municipal
 Secretaría de Educación.

Departamental

Nacional

 Universidad Nacional.
 Entidades bancarias
departamentales.
 Comité de Cafeteros.
 IMCA.
 ECONCIENCIA.

CULTURALES
1. Rescate de tradiciones
culturales, mitos y leyendas de la
región.
2.
Diseño y establecimiento de un
museo con objetos encontrados
en la región.
3. Relevo
generacional, educación a la
juventud en el rescate de valores,
convivencia y respeto al
medioambiente.

 Junta de Acción comunal
corregimiento El Dorado.

 Alcaldía: Secretarías de
Bienestar Social

 Gobernación: Secretaría de
Educación.

 Ministerio de Educación y
Cultura.

 Grupo Adulto Mayor.

 Secretaría de Educación.

 Universidad Nacional.

 Familia González.



 IMCA.

 Museos de la República y del
Oro.

POLÍTICOS
1.Fortalecimiento Junta de
Acción Comunal y Comités de
acueductos Veredales.
2.
Formación de líderes y relevo
generacional.
3.
Formación de la población en
deberes y derechos de los
ciudadanos.

 Junta de Acción Comunal.

Secretaría de Planeación.

 Familias del corregimiento El
Dorado.

 Comités de Acueductos
Veredales.
 Instituciones educativas.

 C.V.C.
 ECONCIENCIA.

 Alcaldía: Secretarías de
Bienestar Social.
 Secretaría de Educación.

 ASOCOMUNAL.
 IMCA.
 C.V.C.
 ECONCIENCIA.

 Ministerio de Educación y
Cultura.

ESCENARIOS Y ACTORES
PROYECTOS PRIORIZADOS
ESPIRITUALES
1. Establecimiento fondo
económico de solidaridad para
apoyo en calamidades
domésticas y celebraciones
sociales, como fiestas
patronales, del campesino y
novenas navideñas.
2.
Implementación Escuelas de
Padres.

Vereda/Barrio
 Junta de Acción Comunal.
 Comités pro fiestas.
 Club deportivo El Dorado.
 Grupo Adulto Mayor.
 Instituciones educativas.

Municipal
 Alcaldía: Secretaría de
Bienestar Social.
 Secretaría de Educación.

Departamental

Nacional

 Gobernación.

 Familias en Acción.

 Secretaría de Educación.

 Red Juntos.

 IMCA.

 Ministerio de Educación y
Cultura.

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 Agradecimientos









Junta de Acción Comunal: José Noél González, Omar González, Nieves Bermúdez.
APPRACOMY: Familia González Reina, Ramón González, Laura Saldarriaga, Patricia Robles.
Asociación Manos Tejedoras - ASOMATE: Eloísa Rangel Hidalgo y 26 asociadas, especialmente: Margoth Cobo, María Eugenia Carvajal, Paola Mera,
Adriana Ortíz, Rosmary Manquillo, Elcira Otero, Janny Hincapié, Elcy Carvajal, María Montoya y Diana Lorena Balanta.
Reserva Forestal de Yotoco: Valentín Hidalgo.
Consejo Municipal: Orlando Bermúdez.
Administración Municipal 2008-2010.
IMCA: Antonio Castrillón, Claudia Monsalve, Álvaro Idarraga y Neyla García.
Otras personas del corregimiento: Carlos Cobo, Ervin García.

3.2 Participantes del proceso de formulación del Plan de Vida









María Acenet Cobo Ceballos.
Carolina Belálcazar.
Sandra Ramírez Yépez.
Graciela Marín Moncada.
Deysi Hincapié Mejía.
María Nieves Bermúdez.
Manuel Lisandro Mejía Marín.
Socios y socias de APPRACOMY y ASOMATE.

MUNICIPIO DE YOTOCO
Glosario de siglas utilizadas dentro de los Planes de Vida del Corregimiento El Dorado, Corregimiento de Jiguales, Corregimiento Miravalle,
Corregimiento de San Antonio de Piedras, Vereda la Colonia y Vereda San Juan.
ANATO: Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo
APPRACOMY: Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios y
Comercializadores del Municipio de Yotoco
ASEPRAM: Asociación Ecológica de Protección Ambiental
ASOMATE: Asociación de Manos Tejedoras
ASOCOMUNAL: Asociación Comunal
BPA: Buenas Prácticas Agrícolas
BPM: Buenas Prácticas de Manufactura
CLEM: Centro Latinoamericano de Especies Menores
CORPOJIGUALES: Corporación para el Desarrollo Social de
Jiguales
CVC: Corporación Autònoma Regional del Valle del Cauca
EPSA: Energía del Pacifico S.A.
EPS: Entidad Promotora de Salud
ECONCIENCIA: Fundación Para el Fomento del Desarrollo Sostenible

FECOSER: Federación de Acueductos Comunitarios del Valle del Cauca
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
IE: Institución Educativa

IMCA: Instituto Mayor Campesino
INDERVALLE: Instituto del Deporte y la Recreación
JAAR: Junta Administradora de Acueducto Rural
JAC: Junta de Acción Comunal
PARA: Programa de Abastecimiento de Agua Rural
PDM: Plan de Desarrollo Municipal
ONG: Organización No Gubernamental
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje
UES: Unidad Ejecutora de Saneamiento
UNAL: Universidad Nacional de Colombia
UNIVALLE: Universidad del Valle
UMATA: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria.

