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MUNICIPIO DE YOTOCO CORREGIMIENTO DE JIGUALES

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 de Jiguales 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 de Jiguales 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.

CAPÍTULO I: HISTORIA Y GENERALIDADES
1.1. HISTORIA DEL CORREGIMIENTO DE JIGUALES
El Corregimiento de Jiguales fue fundado a finales del siglo XVIII por Caldenses y Nariñenses, este Corregimiento lleva este nombre en honor al palo de Jigua
amarillo, que era parte del bosque natural de la zona en esa época.
El Corregimiento accesa por el Oriente con las Veredas de Calimita y el Jardín, al Occidente con el Corregimiento de Puente Tierra y el Embalse Calima, por el
Sur con la Reserva Natural Bosque de Yotoco y por el Norte con la Vereda el Carmelo y el Municipio de Calima el Darién.
El medio de transporte de la época era a lomo de mula por la montañuela a salir a Puerto Calimita, los que se dirigían al Municipio de Yotoco o al Municipio de
Buga, los que se trasladaban al Municipio de Calima el Darién, era por caminos de herradura en travesía por el Remolino.
La comunicación de este corregimiento eran los mismos habitantes, mediante recados, utilizando además los arrieros.
La economía básica de la época era el cultivo asociado de café, plátano y todo lo relacionado con los cultivos de pan coger, la caña panelera pues las moliendas
eran una fuente de empleo.

1.2. GENERELIDADES DEL CORREGIMIENTO
El Corregimiento de Jiguales a pesar que está en la vía de acceso a Calima el Darién, bordeando el embalse calima 7 kilómetros, en este momento no está
beneficiado del turismo, por ello su economía es limitada ya que depende de los trabajos que dan las distintas fincas de recreo.
El Corregimiento accesa por el oriente con: Puerto Calimita, el plan de las vacas y por el caney, por el occidente por la vía de Puente Tierra, por el norte la vía
que comunica con el Carmelo y el Municipio de Calima el Darién y los medios de transporte utilizados son transcalima, vía a calima Darién la chiva y jeep
particulares en parte destapada.
La comunicación de este corregimiento es mediante los mismos conductores de los transcalima, comunicación oral a través del recinto de oración capilla de la
natividad, y la tecnología celular e internet.
En el año 1961, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C inició las obras del proyecto hidroeléctrico de Calima, con el propósito de generar
energía eléctrica a fin de suplir la creciente demanda que le exigía la expansión industrial del área y de integrarse a un sistema más amplio de electrificación del
Valle del Cauca.

Además, aprovechando la formación del embalse, se creaba una fuente de atracción turística para la región.
El volumen del embalse para su nivel máximo es de 529 millones de metros cúbicos y el nivel mínimo es de 118 millones de metros de cúbicos.
El lago Calima comprende el embalse artificial, represa del mismo nombre, situado a media hora de Buga por una excelente carretera pavimentada; es el más
extenso de los lagos artificiales de Colombia con un área de 70 Km cuadrados de aguas, espacio que se ha convertido en escenario de mucha importancia para
la práctica de los deportes náuticos, celebraciones de campeonatos y competencias internacionales, y por consiguiente un gran flujo turístico especialmente
desde Cali, Buga, centro del Valle y diferentes ciudades del país; Turistas que son atraídos por el excelente clima frío (20 grados centígrados) que contrasta con
el clima cálido del Valle.
Alrededor del lago se ha desarrollado todo un complejo habitacional con hermosos Chalets, restaurantes, zonas de camping y toda una gran infraestructura
hotelera que garantiza la comodidad de los turistas o deportistas que practican los diferentes deportes náuticos.

Mapa del corregimiento de Jiguales.

1.2.1. Características biofísicas:
El Corregimiento de Jiguales Municipio de yotoco se encuentra localizado a una altura mínima 1400 m.s.n.m y máxima: 1600 m.s.n.m. Tiene una temperatura
promedio de 18°C y una precipitación aproximada de 1600 mm/año.
La topografía de la zona se caracteriza por ser ondulada irregular con algunas partes boscosas.

Su sistema hidrográfico lo componen las microcuencas de Calimita, la cual surte el acueducto de Calimita y la Fontana. Paramillo surte los acueductos del jardín y
los yurumos, donde sus aguas terminan al embalse de calima.

1.2.2. POBLACIÓN
El Corregimiento de Jiguales con sus veredas Jardín y Calimita del Municipio de Yotoco, está conformado por 226 familias, con un promedio de 4 personas por
familia.
La población total según género y rango de edad es la siguiente:

CATEGORÍA

RANGO DE EDAD

Infancia
Adolescencia
Jóvenes
Adultos
Adulto mayor

N°HOMBRE

0 a 10 años
11 a 20 años
20 a 30 años
31 a 60 años
61 años en adelante

69
58
71
151
58
407

POBLACIÓNTOTAL

GENERO
N°MUJER
66
84
52
137
28
367

1.2.3. ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EXISTENTES:
 ORGANIZACIONES SOCIALES
PERSONERÍA
JURÍDICA
SI
NO

NOMBRE ORGANIZACIÓN SOCIAL
CORPOJIGUALES

X

PRESENCIA
TERRITORIAL
B
R
M
X

No DE SOCIOS
25

JAC Jardín
Grupo adulto mayor
Grupo casa del artesano

X

X
X
X

11
10
15

X
X

 PRESENCIA INSTITUCIONAL

PRESENCIA TERRITORIAL
CARÁCTER
B
R

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Fundación IMCA
Universidad Nacional
SENA
Comité de cafeteros
CVC
Administración municipal

1.2.4

Privado social
Pública investigativa
Publica educativa
Privado social
Pública ambiental
Pública

M

X
X
X
X
X

INFRAESTRUCTURA ACTUAL.


SERVICIOS SOCIALES
A. EDUCACIÓN.

NIVEL

NOMBRE

Primaria

Sedes educativas

Bachillerato

Institución Educativa Gabriela Mistral
Vicente H Cruz

Arcelia Girón
Vicente H. Cruz
Atanasio Girardot
Gabriela Mistral

No DE
DOCENTES

No. DE
AULAS

No. DE ESTUDIANTES

1
6
1
5
5
5

1
4
2
7
7
4

11
50
35
163
110
40

B. SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIO

NOMBRE

Salud
Acueducto
Aseo
Alcantarillado
Transporte
Energía eléctrica

Puesto de salud
Acueductos veredales -fontanerías
No
No
Transcalima
EPSA todas las redes

C. CONECTIVIDAD
TIPO

SI

Teléfono fijo
Celular
Prensa
Televisión
Internet

NO

X
X
X
X
X

D. VIVIENDA:
Total de familias: 193 Familias con vivienda propia: 173 Familias con vivienda arrendada: 20

TIPO DE VIVIENDA
En piso de tierra, y pared bareque

No. DE
FAMILIAS

No. DE
HABITACIONES

121

2
1

ACUEDUCTO
SI

NO

X

ENERGÍA
ELÉCTRICA
SI
NO
X

X

BAÑO
SI

NO

X
X

MANEJO DE AGUAS
RESIDUALES
SI
NO
X

X

X

Piso de cemento y pared de
bareque
Piso de cemento y pared de
material
Prefabricada y piso de cemento
Pared de Guadua y piso de tierra
Pared de material y piso de madera

17

3

X

X

X

X

142

3
4
3
3
3

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

5
7
9

CAPÍTULO II: COMPONENTE PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO

2.1 VALORES QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE VIDA
Nuestro Plan de Vida lo rige la comunidad del corregimiento de Jiguales y las veredas de Jardín y Calimita ya que son actores directos de cada una de las
actividades que contribuyen al mejoramiento, implementación o construcción de las diferentes acciones de sostenibilidad.
Es fundamental contar con la organización, integración y participación permanente de la población en los Proyectos planteados.

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

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

2.3 COMPRENSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
El Corregimiento de Jiguales al año 2020 cuenta con un equilibrio entre todos los aspectos: Socioeconomicos, Ambientales, Culturales y Paisajísticos
optimizando los recursos naturales y respetando la autenticidad de las comunidades que fortalecen su autonomía, asegurando las actividades en la casa del
artesano y posesionándonos en el desarrollo turístico que beneficie la calidad de vida de sus habitantes.

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

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas

Dinámicas / Procesos

Actores

En cada una de las
fincas del Corregimiento
de Jiguales se realiza un
manejo de residuos
sólidos.

- Personal capacitado por
el SENA.
- Lo orgánico se utiliza para
el compost y los sólidos se
los lleva la volqueta del
Municipio.

En el Corregimiento de
Jiguales el 10% de las
fincas realizan separación
en la fuente.

- SENA.
- CORPOJIGUALES.
- IMCA.
- Comunidad

Contamos con todos los
bosques naturales
protegidos.

En el Corregimiento de
Jiguales hay 12.000 m
reforestados y protegidos
en la zona de influencia de
la Reserva Natural.

El Corregimiento de
Jiguales cuenta con los
estudiantes, comunidad y
grupos asociados para
realizar mingas (aislar y
reforestar).

- CVC
CORPOJIGUALES.
- UNAL.
- Comunidad.
- Administración
municipal.

Las microcuencas del
Corregimiento de
Jiguales se conservan.

El Corregimiento de
Jiguales cuenta con dos
Veredas que suman 8
microcuencas, las cuales
están reforestadas y
aisladas.

Cada una de las veredas
cuenta con Junta
administradora, que junto
con la comunidad realizan
labores de siembra de
árboles y el aislamiento
necesario.

- JAC.
- Comunidad.
- CVC.
- Administración
municipal.
- EPSA.
- UNAL.
- APRACOMY.
CORPOJIGUALES.

En cada una de las

En el Corregimiento de

Cada una de las fincas

- Dueños de fincas

PROGRAMAS

MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS.

CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
BOSQUES.

CONSERVACIÓN DE
MICROCUENCAS.

PROYECTOS
- Capacitación en manejo de
residuos sólidos.
- Adecuación de espacios para
depósito de residuos.
- Capacitación para el
aprovechamiento de los residuos
sólidos.
- Capacitación sobre manejo
sostenible de bosques.
- Ampliación de áreas boscosas.
- Apropiación de inventarios de
flora y fauna de las áreas
boscosas.
Seguimiento y veeduría
ambiental a microcuencas.

- Estudio de fuentes de
contaminaciones superficiales y

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas

Dinámicas / Procesos

Actores

fincas se realizan
prácticas de manejo y
conservación de suelos.

Jiguales con sus veredas,
un 30% de las fincas
realizan labores
convencionales para la
protección del suelo.

realiza su estrategia para
socializarla con las demás y
determinar la forma de
protección de suelos.

- CVC.

Contamos con grupos
organizados y
capacitados en la
preservación del medio
ambiente.

En el Corregimiento de
Jiguales se cuenta con los
grupos ecológicos de las
sedes educativas.

Se organizan los grupos
desde el año cuarto de
primaria hasta once de
secundaria, se les capacita
sobre la conservación del
entorno.

- Estudiantes.
- Docentes.
- JAC.
- Administración
municipal.
- CORPOJIGUALES.
- APRACOMY.

PROGRAMAS
PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE
SUELOS.

EDUCACIÓN
AMBIENTAL.

PROYECTOS
subterráneas.
- Establecimiento de sistemas
silvopastoriles.
- Establecimiento de cercas
vivas.
- Capacitaciones en manejo
adecuado de agroquímicos.
- Guardianes de las
microcuencas en las I.E.
- Intercambio y socialización de
saberes en la protección del
medio ambiente.
- Conformación de grupos en
prevención de riesgos
ambientales.

2.4.1.2 COMPONENTE SOCIAL
SITUACIONES
DE SOSTENIBILIDAD

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
El Corregimiento de
Jiguales cuenta con
buenas vías de acceso y
comunicación
pavimentadas y
destapadas en buenas
condiciones.

Dinámicas / Procesos
Se les hace mantenimiento
a las vías secundarias en
mingas con el apoyo de la
administración y con los
dueños de las fincas.

Actores
- Administración Municipal.
- Camineros.
- Comunidad.

Contamos con
viviendas dignas para
todos los habitantes.

El Corregimiento de
Jiguales cuenta con
viviendas dignas para cada
una de las familias.

Realización de encuestas
para la priorización de las
viviendas.

- Administración Municipal.
- Corporación Diocesana.

Se cuenta con una
Institución Educativa
que fomente el rescate
de los valores.

El Corregimiento de
Jiguales cuenta con sedes
educativas en cada una
de sus veredas.

Con la Comunidad
educativa se realiza
constantemente talleres de
sensibilización en pro del
rescate de los valores.

- Docentes.
- Estudiantes.
- Comunidad.

Se tiene acceso a
convenios con
Instituciones privadas
y públicas para
ejecutar proyectos en
las localidades.

El Corregimiento de
Jiguales tiene acceso a
convenios para ejecutar
proyectos.

Se convoca a la
comunidad para realizar
talleres de socialización de
los proyectos.

- CORPOJIGUALES.
- IMCA.
- UNAL.
- Administración municipal.
- Comunidad.

El corregimiento de
Jiguales cuenta con
buenas vías de acceso
y buenas vías de
comunicación.

PROGRAMA

PROYECTOS

CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
VÍAS.

- Mantenimiento de redes
terciarias.
- Implementación del grupo de
cooperación para la
conservación de las vías.
- Mantenimiento de caminos
vecinales.

PLANES DE
MEJORAMIENTO
VIVIENDA.

Mejoramiento de vivienda, para
vivir dignamente.

FOMENTO AL
RESCATE DE
VALORES.

Capacitación en fortalecimiento
de valores.

CONVENIOS
INSTITUCIONALES
PARA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS.

- Fortalecimiento de la casa del
artesano.
- Fortalecimiento
organizacional, desarrollo
turístico.

En el Corregimiento
de Jiguales todos sus
habitantes tienen
seguridad social.

En el Corregimiento de
Jiguales el 70% de la
población tiene régimen
subsidiado.

Comunicación directa por
parte de la Admón. Mpal.
Cuando hay ampliación de
cobertura.

- Administración municipal.
- Hospital.

Se cuenta con
programas de
promoción y
preservación en todos
los programas.

El corregimiento de
Jiguales cuenta con
estrategias de promoción y
prevención de las
enfermedades de
trasmisión sexual y salud
oral.

En cada una de las sedes
educativas del
corregimiento de Jiguales
se realizan talleres sobre
el tema.

- Secretaria de Salud.
- Hospital local.

CUBRIMIENTO EN
SEGURIDAD SOCIAL.

PROGRAMA DE
PREVENCIÓN.

Ampliación de cobertura en el
régimen subsidiado.

- Implementación de promoción
y prevención en hipertensos.
- Talleres sobre prevención de
embarazos en adolescentes.

2.4.1.3 COMPONENTE ECONÓMICO
SITUACIONES
DE SOSTENIBILIDAD
Contamos con una
fuente de pancoger
orgánico para toda la
comunidad.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
En un 35% los cultivos de
pancoger de la vereda son
orgánicos.

Dinámicas / Procesos
La comunidad del
Corregimiento de Jiguales
en su gran mayoría, está
capacitada por el Sena en el
ámbito ecológico.

PROGRAMAS

PROYECTOS

Actores
- SENA.
- ADMON.
- Comunidad.

PRODUCCIÓN
ORGÁNICA.

- Transformación de residuos
orgánicos en abono.
- Parcelas demostrativas
agroecológicas.

La región se consolida
como zona turística, con
programas en todos sus
productos que benefician
a la comunidad y
generan empleo.

El Corregimiento de
Jiguales es privilegiado por
contar con un espacio
apropiado para realizar
deportes de aguas mansas.

El Corregimiento de
Jiguales, gracias a su
geografía se considera
zona turística ya que cuenta
con 7.000 metros sobre el
lago calima.

- SENA
CORPOJIGUALES
- ADMON
- Comunidad.

Se cuenta con variedad
de cultivos tecnificados
de alta producción,
conservando las buenas
prácticas agrícolas.

En el Corregimiento de
Jiguales se cuenta con un
lote piloto en producción
limpia.

En el Corregimiento de
Jiguales la empresa privada
busca concientizar a la
comunidad sobre el manejo
adecuado de productos
químicos, evitando la
contaminación ambiental.

- PROFICOL
- SENA
- IMCA.

En el Corregimiento
de Jiguales existe un
fondo rotatorio.

A través de
CORPOJIGUALES y
contando con el apoyo de
IMCA, se realizan estos
préstamos teniendo en
cuenta los proyectos que
presentan.

- IMCA
CORPOJIGUALES
- Comunidad.

El Corregimiento de
Jiguales cuenta con grupos
de artesanas, de
manualidades, de
zapatería, y de lencería.

Cada semana hay un día
para la realización de las
diferentes actividades, en el
espacio de la casa del
artesano.

- ADMON
- IMCA
CORPOJIGUALES
- Comunidad (grupos
organizados).

Las comunidades
cuentan con fondos
rotatorios y hacen un
manejo eficiente de los
recursos.

Contamos con empresas
fortalecidas en
artesanías y
manualidades.

PROGRAMAS
TURÍSTICOS.

BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS.

BUEN MANEJO DE LOS
RECURSOS.

SOSTENIMIENTO DE
LA CASA DEL
ARTESANO.

- Adecuación de posadas
turísticas.
- Construcción de Muelle Flotante.
- Señalización de puntos turísticos
importantes.

- Conservación de suelos.
- Capacitación en el uso
adecuado de agroquímicos.
- Control de la erosión en zonas
despejadas.

- Capacitación para el buen uso y
funcionamiento del fondo
rotatorio.

- Capacitación sobre panadería.
- Fortalecimiento de los
programas en la casa del
artesano.
- Capacitación sobre el
mantenimiento de motos.

2.4.1.4 COMPONENTE CULTURAL
SITUACIONES
DE SOSTENIBILIDAD
Se conservan las
tradiciones culturales
(gastronomía, fiestas
patronales,
aniversarios).

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas / Procesos
El Corregimiento de Jiguales Evaluando la cantidad de
cuenta con la celebración de familias de Nariño que viven
las fiestas de Blancos y
en el Corregimieto, se
Negros con toda su
planifico la celebración de
gastronomía, ya que existe
estas fiestas en su honor.
una colonia nariñense
grande.

Se conserva los lugares
históricos y turísticos de
nuestro Corregimiento
en perfecto estado.

El Corregimiento de Jiguales
a pesar de no tener espacios
históricos, si tiene lugares
turísticos actuales como la
capilla.

Se necesitaba un espacio
para las actividades
culturales y religiosas; entre
CORPOJIGUALES y el resto
de la comunidad
construyeron la capilla.

CORPOJIGUALES
- Pro capilla.
- Comunidad.

Existen diversos
espacios y
organizaciones
culturales que permitan
el buen uso y
aprovechamiento del
tiempo libre en las
comunidades.

El Corregimiento de Jiguales
cuenta con una casa donde
se reúnen grupos para
realizar diversas actividades.
- Existe una cancha de micro
donde los jóvenes juegan en
las tardes.

Se reúnen los jóvenes y
adolescentes que les
interesa el tema del deporte.

-Administración.
- Comunidad.

PROGRAMAS
Actores
- ADMON.
- Comunidad.

PROYECTOS

CONSERVACIÓN DE
LAS TRADICIONES
CULTURALES.

- Capacitación en folclor
autóctono.
- Capacitación en comidas
tradicionales de la región.
- Fiestas patronales para la
integración comunal.

CONSERVACIÓN DE
LOS LUGARES
HISTÓRICOS Y
TURÍSTICOS.

- Mantenimiento y sostenimiento
de la capilla.
- Conservación del espacio
paisajístico.

APROVECHAMIENTO
DEL ESPACIO LIBRE.

- Adecuación de las canchas
existentes.
- Construcción de un polideportivo.
- Implementación de deportes de
mesa.

2.4.1.5 COMPONENTE POLÍTICO
SITUACIONES
DE SOSTENIBILIDAD
En el Corregimiento de
Jiguales la JAC está
constituida
democráticamente y en
funcionamiento,
involucrando todos los
habitantes.
El Corregimiento de
Jiguales con sus dos
veredas, inciden en la
formulación del PDM a
través de
representantes en el
concejo municipal.
En el Corregimiento de
Jiguales y sus veredas,
los habitantes son
conscientes de la
importancia del voto y
de saber elegir.
En el Cgto de Jiguales
todos los habitantes
participan en los
`procesos de toma de
decisiones impulsadas
por la JAC
El Corregimiento de
Jiguales cuenta con la
presencia
de
instituciones públicas
que
apoyan
en
proyectos.

Fortalezas
En el Corregimiento de
Jiguales existe la JAC, la
cual es solo nombre ya que
no está actualizada.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

PROGRAMAS
Actores
- Comunidad.

PROYECTOS
Activación de la Junta de Acción
Comunal.

FORTALECIMIENTO.

El Corregimiento de Jiguales
y sus dos veredas,
participaron en la
formulación del plan de
desarrollo anterior, sin
representantes del concejo
Mpal.
El Corregimiento de Jiguales
y el resto de corregimientos
son conscientes de la
importancia del voto.

Por medio de convocatorias,
la comunidad asistió y se
organizaban por ejes
temáticos, gracias al apoyo
del IMCA.

- IMCA
- Administración
municipal.
- Comunidad.

Construcción y socialización del
Plan de Desarrollo.
PARTICIPACIÓN.

Dentro de las mesas de
concertación para el PDM,
se le ha hablado sobre la
importancia del voto y lo que
significa saber elegir.

- IMCA
- Administración
municipal.

IMPORTANCIA DE UN
BUEN PROCESO
ELECTORAL.

En la vereda del Jardín los
habitantes participan en la
toma de decisiones en la
JAC.

Convocatorias a la
comunidad para decidir
sobre la Junta Directiva, y
demás actividades.

- JAC
- Comunidad.
- CVC.

Convocatoria a la
comunidad asociada, para la
socialización de proyectos.

- IMCA
- UNAL
- CVC
- Comité de
cafeteros.

PROCESOS DE
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

APOYO
INSTITUCIONAL.

Capacitación y sensibilización
constante con la comunidad en
democracia.

- Capacitación sobre la
importancia de participación en las
JAC.
- Información continúa sobre los
espacios de desarrollo
comunitario.
Capacitación sobre elaboración de
proyectos de sostenibilidad local y
regional.

Contamos con
representantes al
concejo Municipal,
comprometido con el
buen desarrollo del
Municipio.

En el Corregimiento de
Jiguales se cuenta con un
representante del concejo
Mpal, nada comprometido
con el buen desarrollo
mismo.

Participación democrática
con el voto.

- Comunidad.
- Registraduría.

VOTO A CONCIENCIA.

Fomento del voto responsable.

2.4.1.6 COMPONENTE ESPIRITUAL
SITUACIONES
DE SOSTENIBILIDAD
Contamos con espacios
religiosos que permiten
celebrar diferentes
eventos.
La comunidad de
Jiguales, Jardín y
Calimita está
comprometida y
fomenta los valores
éticos y morales.
El Corregimiento de
Jiguales respeta las
diferentes creencias
religiosas.
Contamos con personal
capacitado que ayuda a
fortalecer el crecimiento
personal y espiritual.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas / Procesos
El Corregimiento de Jiguales - Conocimiento previo sobre
cuenta con un espacio que
la celebración de la
es utilizado como salón
eucaristía.
comunal y recinto de oración - Convocatoria a la
“Capilla la Natividad”.
comunidad para las
diferentes actividades.
El Corregimiento de Jiguales - Talleres de reflexión.
y sus veredas, están
- Los centros educativos
totalmente comprometidos
dictan Ética y Valores a
en el fomento de los valores parte de la educación
éticos y morales.
religiosa.

PROGRAMAS
Actores
- Comunidad en
general.
- Parroquia de Yotoco
- Grupo pro capilla.
- Capilla
-Instituciones
educativas
- Todos los jóvenes
adolescentes.

En el Corregimiento de
Jiguales se respeta la
diversidad de cultos.

Existen diferentes centros de
oración no católicos.

- Comunidad
practicante.

En el Corregimiento de
Jiguales existe un grupo que
fortalece las actividades
espirituales en la capilla
católica.

Preparación para la primera
comunión, para la
confirmación e incluso para
el sacramento del
matrimonio.

- Grupo pro capilla.
- Párroco.
- Comunidad.

ESPIRITUALIDAD
CATÓLICA.

VALORES ÉTICOS Y
MORALES.

CREENCIAS
RELIGIOSAS.

PROYECTOS
Sostenimiento y mantenimiento de
la capilla.

Fortalecimiento a las familias
sobre los valores.

Capacitación sobre el tema de
respeto de cultos.
Fortalecimiento al grupo pro
capilla.

CRECIMIENTO
ESPIRITUAL.

2.5 POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda/Barrio
Corregimiento de Jiguales.
Vereda Calimita.
Vereda el Jardín.
Centros educativos.
Comunidad en general
Corregimiento de Jiguales y
sus dos Veredas.
 Habitantes de estratos 1 y 2

Municipal
 Yotoco.
 Grupos ecológicos.
 Comunidad en general

Departamental
 Plan trienal Ambiental.
 CVC.

Nacional
 Ministerio del Medio
ambiente.

 Administración Municipal.
 ONGS.
 Corporación Diocesana

 Planeación departamental

 ONG

ECONÓMICOS
1. Construcción del muelle flotante.

 Corregimiento de Jiguales y
sus dos Veredas.
 Comunidad en general

 Administración Municipal.
 Dueños de Fincas

 CODEC.
 Gestión con la empresa
Privada del Dpto.

 Ministerio de Cultura y
Turismo.
 ANATO

CULTURALES
1. Construcción de un polideportivo















POLÍTICOS
1. Construcción y socialización del
Plan de Desarrollo Municipal.

 Corregimiento de Jiguales y
sus dos Veredas.
 Comunidad en general

 Comunidad en general.
 Administración Municipal.

 IMCA

 ONG

ESPIRITUALES
1. Sostenimiento y mantenimiento de
la capilla.







 Casa Cural.
 Procapilla Jiguales.
 Comunidad en General.

 Gestión curia de Palmira.

 ONG

AMBIENTALES
1. Capacitación para el manejo y
aprovechamiento de los residuos
sólidos.
SOCIALES
1. Mejoramiento de vivienda Rural








Corregimiento de Jiguales.
Vereda Calimita.
Vereda el Jardín.
Centros educativos.
Comunidad en general

Corregimiento de Jiguales.
Vereda Calimita.
Vereda el Jardín.
Centros educativos.
Comunidad en general

Administración Municipal.
IMDER.
Equipos deportivos

IMDERVALLE

ONG

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES

3.1 AGRADECIMIENTOS.
El grupo del corregimiento de Jiguales agradece especialmente al IMCA y su grupo de asesores que guiaron el trabajo bajo el enfoque comunitario, ya que se
logro consolidar en cada dimensión los sueños y expectativas con los cuales se priorizaron los proyectos.
De antemano un reconocimiento a esta comunidad que directamente apoyo el buen desarrollo en la elaboración del Plan de Vida.

3.2 PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA.






Constanza Leon de Grajales
Jordan Mejía
Mayrena Sofia Sandoval Garces
Aceneth Osorio
Lucia Margarita Betancourth Moreno

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
Agropecuaria

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

