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MUNICIPIO DE YOTOCO, VEREDA SAN JUAN
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 Vereda San Juan 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 de San Juan 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.
Esto será posible siempre que prevalezcan los principios de respeto, solidaridad, justicia e inclusión en los cuales se ha fundamentado el proceso de formulación
del Plan de Vida.

CAPÍTULO I: HISTORIA Y GENERALIDADES

1.1

HISTORIA DE LA VEREDA SAN JUAN CORREGIMIENTO LAS DALICIAS.

La Vereda se fundo en el año 1920, las primeras familias fueron entre otras: Manuel Parra, Ignacio García, Calisto Azcarate, Manuel de Jesús Bermúdez,
Casimiro Gutiérrez, Manuel Pineda, Sefelino Cardona, José troches, Daniel Conde, Angel Moreno, Espíritu Gonzales y Valeria Martínez. Estas familias vinieron
de Yotoco, el Quindío y partes del Valle.
Origen del nombre: Anteriormente todo este sector se llamaba Las Delicias, un día un padre vino y dijo: “es conveniente dividirlo en dos”, y se creo la Vereda
San Juan y la Vereda Las Delicias.
Las primeras vías de acceso, fueron por la Vereda Penjamo, hoy Miravalle, se llegaba al campamento y luego al broche por punta brava a caballo y otros a pie.
Los medios de comunicación que se usaban eran las cartas y las razones que se enviaban con los vecinos, por que las casas se encontraban muy retiradas unas
de otras.
La principal actividad económica para esa época era la caficultura, las demás fincas producían su propio sustento.
La base de la alimentación de las familias era el frijol, maíz, arepas, mazamorra, carne de marrano silvestre, venado, tatabro, guagua y la victoria.
Como la población de la época era poca y no existían organizaciones, las expresiones culturales se hacia para el nacimiento del niño Dios, o sea el 24 de
diciembre.

1.2

GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD

1.2.1

Características Biofísicas

La Vereda San Juan Corregimiento Las Dalicias del Municipio de Vijes, se encuentra localizado a una altura de 1.400 a 1.500 m.s.n.m. Tiene una temperatura
promedio 18°C.
La topografía de la zona es montañosa ondulada con pendientes suaves con gran variedad de fauna y flora.
Hidrografía: La región cuenta con una variedad hídrica siendo las quebradas más importantes la quebrada Mediacanoa que da origen al río del mismo nombre
en la hacienda Palo Alto en el corregimiento de Miravalle. Existen otras quebradas como la Argelia, la Regina y Chimbilano que desembocan directamente en el
rio Cauca.
1.2.2

Población

El total de familias de la Vereda San Juan son 49, con una población total de 205 personas, 92 hombres y 113 mujeres, distribuidos por género y edades como
se aprecia en el siguiente cuadro:

CATEGORÍA

RANGO DE EDAD

GENERO
N° HOMBRE

N° MUJER

TOTAL

Infancia

0 a 5 años

8

9

17

Adolecente

6 a 15 años

13

26

39

Jóvenes

16 a 25 años

19

19

38

Adultos

26 a 59 años

44

51

95

Adulto Mayor

Mas de 60 años

8

8

16

92

113

205

Población Total

1.2.3

Organizaciones e Instituciones Existentes.

 Organizaciones Sociales
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN
Junta de Acción Comunal.
Junta Administradora de Acueducto.

P.J.
Nº. DE
(SI O NO) ASOCIADOS
si
si

PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA
ORGANIZACIÓN
Representa de la comunidad, realiza festivales.
Administra el acueducto y cuida la reserva la Albania.

 Presencia Institucional
Instituciones públicas y privadas que hacen presencia en la comunidad.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
IE San Juan Bosco
IGLESIA CRUZADA CRISTIANA
CVC
ACULCO-ONG
HOSPITAL LOCAL DE SAN JOSE de Yotoco
IMCA

ACTIVIDADES QUE REALIZA EN LA COMUNIDAD
Educación básica primaria y bachillerato
Celebraciones cristianas
Visitas ambientales
Administra la reserva ambiental
Brigadas de salud y consultas medicas
Capacitación y apoyo a proyectos.

1.2.4.


Infraestructura Actual.
Servicios Sociales

A. Educación
NIVEL

NOMBRE

Primaria

Institución Educativa San Juan Bosco.

Bachillerato

Institución Educativa San Juan Bosco.

B. Tipo de Vivienda y servicios
El total de viviendas es de 41, de las cuales 14 familias pagan arriendo y 27 tienen casa propia, todas las viviendas cuentan con servicio de energía y baño.

TIPO CONSTRUCCIÓN DE LA
VIVIENDA
Piso: Tabla
Pared: cemento
Piso: cemento
Pared: Material o ladrillo
Piso: Cemento
Pared: Bareque
Piso: Tabla
Pared: Tabla
Piso: Tabla Pared: Bareque

Nº DE
VIVIENDAS
1
22
7
4
7

ABASTECIMIEN
TO DE AGUA
Acueducto y
Nacimiento*
Acueducto 17
Nacimiento 5
Acueducto 4
Nacimiento 3
Acueducto 2
Nacimiento 2
Acueducto 4
Nacimiento 3

MANEJO AGUAS
RESIDUALES

Nº HABITACIONES*

Mal estado

2

Si 10
No 12
Si 2
No 5
No 4

2 -3- 4- 5 - 7

No 5
Si 2

3-4

2- 3- 4
2-5

El número de habitaciones en las viviendas es variado como se aprecia en el cuadro pero predomina entre tres y cuatro cuartos.
En cuanto a abastecimiento de agua tenemos 12 familias con acueducto y nacimiento lo cual es muy importante.
Todas las familias cuentan con servicio de energía y cuentan con el servicio de baño.

C. Salud
CAFESALUD, EMSSANAR, SISBEN.
Algunas personas no cuentan con servicio de salud.

D. Ambiental
AREAS

CANTIDAD Y ÁREA APROX.

EN QUE PARTE SE
ENCUENTRAN

ESTADO ACTUAL

Reservas

2 de 10 has c/u y 5 con áreas de En algunas fincas
1 plaza c/u

Bien protegidas.

Nacimientos de fuentes de agua

17 sitios

En las fincas

Algunos tienen áreas de protección otros
requiere mayor cuidado

Rastrojos de interés protector

5 sitios, algunos con mas de 1
has.

Fincas

Algunos están aislados y otros hay que
protegerlos mas

1.2.5.

Características Económicas Actuales
USO ACTUAL DE LA
TIERRA

EMPLEOS

DESTINO DE LA
PRODUCCIÓN

TAMAÑO DE LOS PREDIOS

No DE PREDIOS

SITIOS DONDE VENDEN

Menor de 1 ha.

5

Plátano, aguacate, limón,
frijol, yuca.

La familia

De 1 - 5 has.

8

Plátano, café, tomates caña,
yuca, maíz y frijol

Familia, mano de Autoconsumo y
obra en cosecha mercadeo

Buga y Yotoco

De 5 - 20 has.

1

Plátano y cafe

trabajadores

Buga.

Autoconsumo familiar

Mercado

CAPÍTULO II: COMPONENTE PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.1 VALORES QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE VIDA
Los valores con los cuales se construyó participativamente y que regirán nuestro Plan de Vida son: el compromiso, la responsabilidad, el respeto, la inclusión, la
solidaridad, la justicia, la honestidad y el amor por la comunidad y todo cuanto nos rodea; lo cual se reflejará en acciones y proyectos que favorezcan el interés de
toda la comunidad y no solo intereses particulares. En ese sentido, pretendemos avanzar de manera articulada y concertada hacia la sostenibilidad local y
regional, fundamentada en la integralidad y la interacción de las dimensiones política, económica, social, cultural, ambiental y espiritual.
2.2 ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
El Plan de Vida de la Vereda San Juan 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
Reforzar el conocimiento en la comunidad para que se propongan nuevas metas y lograr un mejor futuro; trabajar juntos para mejorar nuestra calidad de vida. En
sí nuestra sostenibilidad se basa en la unión y el trabajo en equipo, conscientes que nosotros, sí somos capaces y podemos sacar un proyecto adelante, y saber
lo que queremos tener para el beneficio de quienes compartimos nuestro territorio.

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
La Vereda de San Juan
cuenta con una planta de
procesamiento y el manejo
integral de residuos
sólidos.

La Vereda de San Juan
cuenta con bosques
naturales protegidos.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
2 Fincas realizan un manejo
adecuado de los residuos.

Contamos con la reserva
natural la Albania.

Contamos con la reserva
Todas las áreas boscosas
natural la Albania.
de la Vereda San Juan
cuentan con inventarios de
flora y fauna.
Las microcuencas de la
Vereda San Juan están
reforestadas.

Gran parte de las familias
cuentan con microcuencas
en buen estado.

Dinámicas/ Procesos
- Reciclaje, producción de
abonos orgánicos,
compostaje.
- Sensibilización de los
estudiantes.

Actores
- Rogelio Moreno.
- Grupo ecológico
de la IE San Juan.

Se realiza capacitaciones a
diferentes estudiantes de las
sedes educativas para el
cuidado y mantenimiento de
la reserva.
Se realizan diferentes
recorridos por la reserva
para identificar las diferentes
especies de fauna y flora.

- CVC
- IE San Juan.
- Comunidad en
general.

Los miembros de la finca
donde hay microcuencas
son los encargados de hacer
el mantenimiento y revisión
periódica.

- CVC
- Universidad
Nacional.
- Comunidad en
general.
- Dueños de
predios.
- CVC
- Comunidad en
general.

PROGRAMAS

PROYECTOS

MANEJO Y
PROCESAMIENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS

- Fomento del manejo integral de
residuos sólidos.
- Capacitación en el manejo de
residuos sólidos y su importancia.
- Construcción de un espacio
adecuado para la recolección
residuos sólidos.

BOSQUES NATURALES
PROTEGIDOS

RECONOCIMIENTO DE
ÁREAS BOSCOSAS

REFORESTACIÓN DE
MICROCUENCAS

- Fomento del cuidado de los
bosques naturales.
- Capacitación sobre el cuidado
de bosques naturales.
- Elaboración de inventarios de
flora y fauna.
- Apropiación y puesta en marcha
de inventarios de Flora y fauna.
- Reforestación y aislamientos de
las microcuencas
- Capacitación en preservación
del recurso hídrico.

Las fincas de la Vereda
San Juan cuentan con la
realización de prácticas
sobre el manejo y
conservación de suelos.
Las microcuencas de la
Vereda de San Juan se
encuentran protegidas.
En la Vereda San Juan se
cuenta con grupos
organizados y capacitados
en la preservación del
medio ambiente

Algunas familias cuentan
con los recursos y el interés
para manejo y conservación
de suelos.

Se realizan estudios del
terreno y buscan alternativas
para contrarrestar controlar
el problema de la erosión.

- Dueños de fincas.
- Comité de
cafeteros.

Algunas microcuencas se
encuentran aisladas.

La comunidad se ha ido
concientizando de la
importancia de protección de
las microcuencas a través
de capacitaciones.
Capacitaciones al grupo
ecológico del colegio.

- Dueños de
predios.
- CVC
- Comunidad en
general.
- Estudiantes de la
IE y sus sedes.
- Docentes y
comunidad en
general.

Hay un grupo ecológico de
la IE San Juan Bosco.

CONSERVACIÓN DE
SUELOS

PROTECCIÓN DE
MICROCUENCAS

PRESERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

- Fomento del uso apropiado del
suelo para actividades agrícolas.
- Capacitación en el manejo de
químicos.
- Aislamiento de microcuencas.
- Capacitación sobre la
importancia del cuidado de las
microcuencas
- Integración de la comunidad con
énfasis en la protección y
conservación del medio ambiente.
- Gestión ante las instituciones
municipales, departamentales,
nacionales para la preservación
del medio ambiente.

2.4.1.2 COMPONENTE SOCIAL

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En la Vereda San Juan
todos sus habitantes
cuentan con seguridad
social.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
La mayoría tiene acceso a
un servicio de salud.

Dinámicas/Procesos
La mayoría de las personas
están afiliadas a una EPS o
al Sisben.

Actores
- Comunidad.
- EPS
- Alcaldía

PROGRAMA

PROYECTOS

SEGURIDAD SOCIAL

- Fomentar el derecho a la salud y
derecho a la igualdad.
- Detectar prevenir y dar
tratamiento eficaz al tratamiento
de todo tipo de enfermedades.

La Vereda San Juan
cuenta con planes de
vivienda digna.
La Vereda San Juan
cuenta con trabajos
dignos y salarios justos
para sus habitantes, que
les permite tener una
buena calidad de vida.
La Vereda San Juan
cuenta con programas
de promoción y
preservación de la
sostenibilidad.

Existe aporte por parte del
estado.

Mejoramiento de vivienda a
personas de escasos
recursos

- El estado.
- Familias
beneficiadas.

Los dueños de la fincas
ofrecen trabajos dignos y
bien remunerados a las
actividades realizadas.

- Recolectan café.
- Abonan los cultivos y
limpieza de fincas.

- Los trabajadores.
- Propietarios.

Hay un programa educativo
de sexualidad.

Charlas directamente a los
estudiantes de la institución
educativa.

- Estudiantes
capacitados.

VIVIENDAS DIGNAS

TRABAJO DIGNO

SOSTENIBILIDAD
LOCAL

- Fomento al derecho de la
dignidad y estabilidad familiar.
- Construcción de 50 viviendas
para la comunidad.
- Fomentar el derecho al trabajo.
- Fortalecimiento del Bienestar
social y equidad social.

- Fortalecimiento del desarrollo
integral comunitario.

2.4.1.3 COMPONENTE ECONÓMICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En la Vereda San Juan
el café y el plátano se
comercializan en un
punto de acopio de
forma organizada.
La Vereda San Juan
cuenta con programas
de investigaciones para
proyectos sostenibles.

Fortalezas
Se comercializa el plátano a
diferentes lugares.

Se encuentran diferentes
universidades que adelantan
investigaciones para el
desarrollo de la comunidad.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
Contamos con transporte a
los supermercados y a la
galería de la ciudad.

Capacitaciones, reuniones y
foros, investigaciones en la
Vereda.

PROGRAMAS
Actores
- Carrefour.
- Comerciantes
- Comunidad

- La comunidad en
general.
- Alcaldía.
- Universidad
Nacional.

COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS

INVESTIGACIÓN

PROYECTOS
- Fortalecimiento de los
productores para la
comercialización de productos.
- Construcción centro de acopio.
- Capacitación sobre temas
contables.
- Fortalecimiento de las
investigaciones en prácticas
concretas en la comunidad.

Contamos con
empresas fortalecidas
en la Vereda.

- Hay grupos organizados
que trabajan mas.
- No hay empresas
constituidas.

Se reúnen para hacer
chanclas, bolsos de hilo,
balacas entre otras cosas
que pueden convertirse en
fuente de empleo a parte del
plátano.

- La comunidad.
EMPRESAS
FORTALECIDAS

- Capacitaciones sobre temas
jurídicos o legales para el
funcionamiento de una empresa.
- Constitución de empresas
fomentadoras de desarrollo
comunitario.

PROGRAMAS

PROYECTOS

2.4.1.4 COMPONENTE CULTURAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
Contamos con grupos
que realizan diferentes
actividades culturales.
Contamos con grupos de
teatro y danza
funcionando.

Fortalezas
Algunas personas realizan
actividades autóctonas de la
región.
Los alumnos de la IE y
algunas personas de la
comunidad, tienen
capacidades para la danza y
el teatro.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
Se realizan algunas
festividades donde se hacen
actividades autóctonos.
En ocasiones en la IE dan
clases de baile y teatro.

Actores
- Comunidad en
general.

RESCATE CULTURAL

- Alumnos.
- Docentes de la IE
GRUPOS CULTURALES

- Fortalecimiento de grupos
culturales y artesanales.
- Rescate de elaboración
artesanal de la región.
- Fomento de grupos artísticos en
la Vereda.
- Dotación para grupos artísticos.
- Capacitación en teatro y danza.

2.4.1.5 COMPONENTE POLÍTICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La Vereda San Juan y la
junta de acción
comunal, esta
constituida
democráticamente en
pleno funcionamiento
involucrando todos los
habitantes.
La Vereda San Juan
cuenta con la
formulación del PDM a
través de
representantes en el
concejo municipal
En la Vereda San Juan
todos los habitantes son
cocientes de la
importancia del voto y
su valor de saber elegir.

Fortalezas
Se dinamizan procesos con
el apoyo de la JAC
involucrado a la comunidad.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas/Procesos
Se hacen representantes
con la comunidad para
informarlos de los procesos
dados.

Actores
- Todos los
integrantes de la JAC
- La comunidad.

El municipio cuenta con
PDM.

Los representantes al
concejo se reúnen para dar
charlas a la comunidad.

- Comunidad en
general.
- IMCA.
- Alcaldía municipal.

Todos tienen derecho al voto
a elegir a su representante.

Se realizan reuniones con
los representantes y lideres
para que votemos.

- La comunidad en
general.
- IMCA

PROGRAMA

PROYECTOS
- Fortalecimiento de la
participación comunitaria.
- Fortalecimiento de la
organización comunitaria.

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

- Fortalecimiento de la
participación comunitaria. Seguimiento y evaluación del
desarrollo del PDM.
- Rendición de cuentas
Formación política con énfasis en
veeduría ciudadana, control social.

2.4.1.6 COMPONENTE ESPIRITUAL
SITUACIONES DE
SOSTENBILIDAD
Contamos con espacios
religiosos que permiten
celebrar diferentes
eventos.
La Vereda San Juan
cuenta con campos
santos adecuados para
dar cristiana sepultura a
los difuntos.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
Se cuenta con algunos
Las personas se reúnen y
espacios que se utilizan para señalan sus fechas para los
celebrar diferentes eventos. cultos y misas se deciden en
que espacio es más
conveniente.
Se cuenta con un
Se hacen cultos y misas.
cementerio en al Vereda y
todas las diferentes
religiones tienen acceso.

En la Vereda San Juan
se respetan las
diferentes creencias
religiosas.

Respeto por las diferentes
religiones y creencias.

La comunidad de la
Vereda San Juan esta
comprometida y fomenta
los valores éticos y
morales.

En la Vereda San Juan los
valores éticos y morales son
para al mayoría de los
habitantes fundamentales
para el crecimiento
espiritual.

La mayoría de la comunidad
no discrimina a las
diferentes religiones.
Se hacen charlas.

Actores
- Comunidad en
general.

- Comunidad en
general.
- Iglesia.

- La comunidad

PROGRAMA

PROYECTOS

CRECIMIENTO
ESPIRITUAL

- Construcción de un espacio para el
encuentro espiritual.
- Fomento al derecho de libre culto y
de otras creencias.

CAMPOS SANTOS

CREENCIAS
RELIGIOSAS

- Lideres de la
comunidad.

- Fortalecimiento del campo santo
existente.
- Capacitación sobre el manejo del
duelo.
Fortalecimiento de la identidad
religiosa en los diferentes grupos de
la comunidad.
Fortalecimiento y rescate de los
valores de la comunidad.

RESCATE DE
VALORES

2.5 POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda/Barrio

Municipal

Departamental

Nacional

AMBIENTALES
1. Construcción de un espacio
adecuado para la recolección residuos
sólidos.

 JAC
 IE San Juan Bosco.
 Comunidad en general.

 IMCA
 CVC
 Alcaldía municipal

 ONG
 UES
 Comité de cafeteros.

 Ministerio del medio
ambiente.
 Ministerio de salud.
 ONG

SOCIALES
1. Construcción de 50 viviendas para la
comunidad.

 JAC
 Comunidad en general.

 Alcaldía: Secretaría de
Obras Públicas y Vivienda.
 Secretaría de Salud.

 Gobernación: Secretaría de
Infraestructura y Vivienda.

 Ministerio del Medioambiente
y Vivienda.

ECONÓMICOS
1. Construcción del centro de acopio.

 JAC
 Comunidad en general.
 JAC
 Comunidad en general.

 SENA
 Gobernación: secretaria de
planeación
 Gobernación: Secretaría de
Educación.
 Universidad Nacional.
 SENA
 IMCA
 ECONCIENCIA.

 Ministerio de Agricultura

CULTURALES
1.Rescate de elaboración artesanal de
la región.

 Alcaldía: Secretarías de:
Planeación y Bienestar
Social.
 Alcaldía: Secretarías de:
Planeación.
 Secretaría de Educación.
 Secretaría de Bienestar
Social.

POLÍTICOS
1. Fortalecimiento de la participación
comunitaria

 JAC
 Comunidad en general.

 Alcaldía: Secretarías de
Bienestar Social.
 Secretaría de Educación.






 Ministerio de Educación y
Cultura.

ASOCOMUNAL
IMCA.
CVC
ECONCIENCIA

 Artesanías de Colombia.
 ONG
 Ministerio de cultura.

PROYECTOS PRIORIZADOS
ESPIRITUALES
1. Fortalecimiento del campo santo
existente.

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda/Barrio
 JAC
 Comunidad en general.
 Grupo religioso de la iglesia.

Municipal
 Alcaldía: Secretaría de
Bienestar Social.

Departamental
 Gobernación.
 IMCA
 Diócesis

Nacional
 ONG

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 AGRADECIMIENTOS
Después de un proceso acompañados por el IMCA, damos gracias a todos los gestores que hicieron posible nuestro Plan de Vida, dándonos estrategias y
haciendo un seguimiento a cada fase del proyecto; fortaleciendo los sueños de la comunidad y darnos un crecimiento humano.
3.2 PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA








Luisa Fernanda García Moreno.
Darling Guaca Bravo.
Beatriz Aleida Mejía Velásquez.
Julieth Andrea Loaiza Pedroza.
Miriam Lorena Saldarriaga Escobar.
Verónica Andrea Silva Vera.
Yuri Vanessa Almeida Mora.

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

