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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 del Valle del Cauca, su sede se encuentra
ubicada en el municipio de Guadalajara de Buga.

En el marco del Plan Institucional 2016 – 2019, 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 municipios del Valle del Cauca. Para
el caso del municipio El Cairo se ha sumado al proceso de formulación de los
Planes de Vida Comunitarios (PVC) la Corporación Serraniagua como aliado
estratégico en la elaboración y posterior acompañamiento a las comunidades
en la gestión de los proyectos.

De igual manera ha sido importante el aporte del Banco de Iniciativas para
la Democracia, del Ministerio del interior y el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) como financiador del proyecto “Planes de Vida
Comunitarios, una estrategia para el fortalecimiento del tejido social y la
democracia” que permitió desarrollar las actividades de formulación,
acompañamiento y capacitación a los equipos dinamizadores referente a la
herramienta de Plan de Vida Comunitario.

Mediante esta propuesta se busca aportar al fortalecimiento de
capacidades, la planeación territorial, la implementación de proyectos y la
incidencia en espacios de participación ciudadana a nivel local, regional,
nacional e internacional por parte de las comunidades.

Erminsu I. David Pabón
Director
Fundación Instituto Mayor Campesino

La formulación del Plan de Vida de la vereda Bellavista 2018 –
2033 se enmarca en el proceso de “Gestión Participativa de
Sostenibilidad Local y Regional”, que dinamiza y acompaña 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 los adultos mayores, se han encontrado para dialogar, concertar y
construir los sueños, por los cuales deberán trabajar unidos.
La elaboración del Plan de Vida finalizó en Abril de 2018. El
documento fue redactado por personas de la Junta de Acción
Comunal y organizaciones del nivel veredal, y editado por el Equipo
de apoyo del IMCA. Este proceso se constituye en un elemento que
promueve, integra y armoniza proyectos estratégicos de las cinco
dimensiones de la sostenibilidad (económica, ambiental, social,
cultural y política) permitiendo caminar por los senderos que la
propia comunidad traza. En ese sentido, el Plan de Vida
Comunitario es un instrumento de gestión, concertación, negociación y
control de la comunidad en relación a las decisiones que se toman en
su territorio.
El Plan de Vida Comunitario 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 Comunitario, le apuesta a hacer de
la planeación un proceso más pertinente al territorio basado en un
ejercicio de democracia participativa que posibilita 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.

1.1

HISTORIA DE LA VEREDA BELLAVISTA

La vereda Bellavista del municipio de El Cairo Valle del Cauca,
se llama así debido a que un sacerdote que llegó vio los paisajes
de la vereda y no le pareció que el nombre que tenía hasta el
momento “El Espinazo” recogiera tal belleza y desde ese
entonces se conoce como la vereda Bellavista. El Espinazo fue el
nombre que le dieron los primeros pobladores porque la vereda
comienza en un cañón que tenía la forma de una cola.

Fue fundada por la familia Quiceno y la familia Álvarez. En los
primero años de fundación los habitantes y visitantes de este
lugar llegaban a pie, caballo o mula por un camino de
herradura. Consideradas las primeras vías o caminos de acceso.
Por aquella época los pobladores se transportaban en mula y los
medios de comunicación a los cuales tenían acceso era el radioteléfono que estaba en la inspección de policía, la señal se
obtenía mediante una antena ubicada en El Balsal.

Las principales actividades económicas que se desarrollaban eran
el cultivo de maíz, frijol y caña, en esos años el clima era más frío
que el actual, con el pasar del tiempo el clima fue cambiado y
ya se comenzaron a dar cultivos como el café y el plátano,
igualmente se inició la ganadería y la tala de árboles para
madera.

La comunidad de este lugar realizaba emotivas expresiones
culturales y deportivas entre las que se destacaban fiestas con
música de cuerda, festivales, campeonatos, fútbol, peleas de

gallos y juegos de tejo. Otros aspectos importantes de la historia
de la comunidad se resumen en la cacería de animales silvestres
cuando la extensión del bosque era amplia.

En la década de los años 60s fue construida la escuela, por
iniciativa de la comunidad, haciendo convites para la construcción
y con recursos que se recolectaron mediante la realización de
ferias de cuerda, “parranditas” y bailes, la administración local
una vez construida la escuela envió una maestra. Posteriormente,
con apoyo de la federación de cafeteros y en la Alcaldía de
Gildardo Ocampo se construyó la carretera que conectaría la
cabecera municipal con la vereda Guadualito.

Don José Quiceno, habitante de la vereda, aportó un terreno
para hacer la cancha que actualmente tiene la vereda. La vida
en la vereda se caracterizaba, hace algunos años, por ser muy
concurrida y alegre, existían cuatro cantinas y una fonda que
actualmente se conoce como la Casa Rosada. La población fue
disminuyendo, algunas
familias partieron buscando otros
horizontes, las familias que permanecieron en la vereda eran
cada vez más pequeñas. Las mujeres por lo general no iban al
pueblo, debido a la distancia, solo los hombres eran los que se
desplazaban hasta El Cairo para comprar el mercado y para
vender los productos que producían en sus fincas. La violencia de
los años 50 que se vivió en la vereda fue producto de diferencias
políticas entre liberales y conservadores.

1.2

GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD

1.2.1
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

1.2.2
LÍMITES
La vereda Bellavista limita con la veredas La camelia, La sonora, Morrón, Versalles y Chocó.

1.2.3

CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS

La vereda Bellavista del municipio de El Cairo, Valle del Cauca se encuentra ubicada a una altura de _______m.s.n.m. Tiene
una temperatura promedio de ____________°C y una precipitación promedio de ___________ mm/año.
La topografía de la zona se caracteriza por____________________________________________________________
Su sistema hidrográfico lo componen: Aguas de Morrón, quebrada Golondrinas, quebrada La Juana y la cañada Altos.

MAPA DE LA VEREDA BELLAVISTA

1.2.4

TENDENCIA Y USO DE LA TIERRA

RANGO

Nº PREDIOS

PRINCIPALES USOS

COMENTARIOS

MENOR A UNA
HECTÁREA
ENTRE 1 Y 5
HECTÁREAS
ENTRE 5 Y 20
HECTÁREAS

3

Plátano – café.

-

25

Plátano – café.

-

5

Plátano – café –
potrero.

-

ENTRE 20 Y 50
HECTÁREAS

-

-

-

-

-

-

33

-

-

MAYOR A 50
HECTÁREAS
TOTAL

1.2.5

POBLACIÓN

En la vereda Bellavista del municipio de El Cairo, Valle del Cauca, está conformada por un total de 35 familias, con un promedio de 4 a 5 personas
por familia, de estas familias 31 son propietarias, 3 son administradoras y 1 tienen otra condición. En la vereda no hay personas reportadas como
víctimas del conflicto y hay 1 madre cabeza de familia.

La población total según género y rango de edad es la siguiente:

CATEGORÍA

RANGO DE
EDAD

DIFERENCIACIÓN POR
GÉNERO

DIFERENCIACIÓN
POR ÉTNIA

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

N° H

N° M

AFROS

INDÍGENAS

N° H

N° M

TIPO DE
DISCAPACIDAD

PRIMERA INFANCIA

0 a 5 años

5

6

-

-

-

-

-

INFANCIA

6 a 11 años
12 a 17
años
18 a 24
años
25 a 57
años
58 años en
adelante

2

5

-

-

-

-

-

9

10

-

-

-

-

-

3

2

-

-

-

-

-

19

22

-

-

-

-

-

6

8

-

-

-

-

-

SUBTOTAL

44

53

-

-

-

-

-

TOTAL

44

53

-

-

-

-

-

ADOLECENTES
JUVENTUD
ADULTOS
ADULTO MAYOR

1.2.6 ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EXISTENTES

• ORGANIZACIONES SOCIALES

NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN
SOCIAL

PERSON.
JURÍDICA
SI

NO

PRESENCIA TERRITORIAL

Vereda

Correg.

CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Mpio.

Número
asociados

Características generales y
actividades que realiza

ASOCIACIÓN
APROBECHA

X

Bellavista

El Cairo

20

Productores agrícolas

ASOCIACIÓN AGUAS
DE MARRÓN

X

Bellavista

El Cairo

Total de población suscrita

Acueducto

• PRESENCIA INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

CARÁCTER

Pública

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA COMUNIDAD

Privada

SERRANIAGUA

ONG, conservación de bosques, apoyo en la conformación, caracterización y
planificación de reservas de la Sociedad Civil, apoyo en alternativas de
producción agroecológica, promotor ambiental, social y cultural.

CVC

X

Control ambiental, comercial, y en el tráfico de fauna y flora, Educación y
formación ambiental, medio ambiente y saneamiento básico, protección de
microcuencas, nacimientos, apoyo en la concesión de aguas, entre otros
servicios ambientales.

ALCALDÍA

X

Ejecutar un plan de gobierno, temas vías, agropecuarios, cultural y de
educación

FEDERACIÓN NACIONAL DE
CAFETEROS

X

Apoyo técnico a través del equipo de extensionistas, apoyo productivo en
temas café. Apoyo en formación técnica.

1.2.7 SERVICIOS SOCIALES
A. EDUCACIÓN

B. SALUD
Cobertura de salud a través de Entidades Promotoras de Salud.
NIVEL**

NOMBRE
DE LA I.E.*

Primaria

Bachillerato

Superior

ESTADO DE LA
INFRAESTRUCTU
RA

CAMILO
TORRES

1ro a 5to

-

-

Bueno

Nº17

17 alumnos

-

-

-

NOMBRE DE LA EPS

NÚMERO DE
AFILIADOS

BARRIOS UNIDOS

82

COOSALUD

11

NO TIENEN

5

En la vereda hay 4 familias en las que hay integrantes que no
están vinculados a ningún servicio de salud. En la vereda se
cuenta con una promotora de salud que presta el servicio de
lunes a viernes.

CON QUÉ
INFRAESTRUCTURA
CUENTAN PARA LA
ATENCIÓN EN SALUD

CENTRO DE SALUD

ESTADO DE LA
INFRAESTRUCTURA

Regular

PROGRAMAS DE SALUD
CON QUE CUENTAN
-

Hipertensión

-

Planificación familiar

-

Controles de niños

ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

--

C. VIVIENDA
En la vereda hay un total de 35 familias, 38 viviendas en total, 3 viviendas deshabitadas, 31
familias con vivienda propia, 3 familias con vivienda arrendada y 1 familia que habita en la
caseta comunal.
TOTAL DE
VIVIENDAS

CARACTERISTICAS
DE LAS VIVIENDAS
-Las viviendas deshabitadas no están en buen estado.

38 VIVIENDAS

-Las viviendas habitadas necesitan mejoramientos en baños y
cocinas.

ESTADO DE LAS VIVIENDAS
Bueno - 5
Regular - 30
Malo - 3

-

Cancel – barro – zinc – teja.

D. SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIO
ACUEDUCTO
SANEAMIENTO
BÁSICO
ENERGÍA
ELÉCTRICA
TRANSPORTE
OTROS

CARACTERIZACION DEL
SERVICIO PÚBLICO
X

ESTADO DE LA
INFRAESTRUCTURA
Bueno

-

F. CONECTITIVIDAD
TIPO

SI

NO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

-

TELÉFONO FIJO

-

-

-

X

1 vivienda sin energía

TELÉFONO CELULAR

X

-

-

X
-

Público
-

PRENSA

-

-

-

REVISTA

-

-

-

RADIO

X

-

-

TELEVISIÓN

X

-

-

-

-

-

-

E. VÍAS DE COMUNICACIÓN

TRAMO DE LA VIA

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIA*

INTERNET

CAIROGUADUALITO

Regular estado

OTROS

GUADALITOBELLAVISTA

Le falta mantenimiento

-

1.2.8 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS ACTUALES
USO ACTUAL DEL SUELO
USO
CULTIVOS
POTREROS
RASTROJO
BOSQUE
SECUNDARIO
BOSQUE PRIMARIO
ÁREAS
EROSIONADAS
OTROS

ÁREA o %
50%
20%
10%
1%

CARACTERÍSTICAS ACTUALES
Plátano – café.
Ganadería
-

20%
-

-

-

-

A. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Las Siguientes son las actividades económicas que se adelantan en la vereda:
a.) Producción: La producción que predomina en la vereda es la agrícola – pecuaria (cerdos, ganado, equinos)

b.) Transformación: _______________________________________________________________________________
c.) Comercialización: ______________________________________________________________________________
d.) Servicios: En la vereda está la tienda El Cairo, la Cooperativa de Cafeteros y las tiendas de comercio Balsal
e.) Principales fuentes de empleo: La agricultura.

2.1 VALORES QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE VIDA
La construcción participativa de nuestro Plan de Vida Comunitario
se fundamenta en valores que se reflejarán 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 principios como la unidad, el trabajo
comunitario, el respeto, la responsabilidad la integridad y la
sinceridad.

2.2. ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
El Plan de Vida Comunitario de la vereda Bellavista 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 diagnóstica 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 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 de orientación
metodológica en las cuales los participantes 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 Comunitario contenido
en este documento.
Para animar y facilitar la metodología se constituyeron los Equipos
Dinamizadores, uno por cada localidad. Son ellos quienes deben
asumir la responsabilidad de promover y facilitar la participación
de las comunidades en la formulación de sus Planes de Vida
Comunitario, así como, su gestión.

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 grupal sobre la comprensión de lo que es
Sostenibilidad y los componentes que la integran. Queda como responsabilidad de la comunidad diligenciar el primer
capitulo del esquema de PVC.
Segundo paso. Formulación de las Situaciones de Sostenibilidad (sueños de futuro). Construcción del Sistema de
Planificación y 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 y dificultades, referidas
a cada Situación de Sostenibilidad y, finalmente los proyectos requeridos para alcanzarlas.

Tercer paso. Teniendo en cuenta que no todo lo planeado es posible realizarlo simultáneamente se hace una
Priorización de Proyectos, teniendo como referente criterios concertados entre todos y todas. Posteriormente, se
identifican 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

La comunidad de la vereda Bellavista considera que la Sostenibilidad hace referencia a: a un proceso colectivo que busca
hacer uso responsable y moderado de los bienes naturales con la finalidad de generar el bienestar de la comunidad y de las
comunidades futuras.

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
Buenavista hace un
adecuado manejo
de las aguas
servidas

FORTALEZAS
-

Se cuenta con animales que
producen insumos para
alimentar el biodigestor.

-

Se cuenta con habitantes de
la vereda capacitados para
acondicionar y permitir el
funcionamiento del
biodigestor.

-

En el municipio se han
implementado biodigestores
y actualmente están en
funcionamiento.

DEBILIDADES

-

-

Falta de conocimiento por
parte de la comunidad en
alternativas como el
biodigestor.

El biodigestor es costoso.

PROYECTOS

-

Implementación de
biodigestores para
toda la comunidad

SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD

FORTALEZAS

-

Todas las viviendas de la vereda
Bellavista hacen un manejo óptimo de las
aguas residuales (A.R).

Las familias de la vereda Bellavista hacen
un adecuado manejo de los residuos
sólidos.

-

La comunidad está
dispuesta a trabajar
en mingas para
implementar
tecnología de
tratamiento de A.R.

Algunas familias
reciclan el vidrio.

DEBILIDADES
-

En ninguna vivienda hay un sistema de tratamiento de
A.R.

-

La escuela no tiene tratamiento de A.R.

-

La comunidad no tiene conocimiento técnico o
tecnológico del manejo de aguas residuales.

-

Los sistemas de tratamientos son costosos.

-

Las casas están aisladas unas de otras.

-

Se está quemando el papel y el plástico.

-

No se cuenta con un centro de acopio.

-

No se tiene conocimiento de reciclar, reutilizar y
recuperar.

-

En el municipio no se está desarrollando una ruta para
la recolección de residuos.

2.4.1.2 COMPONENTE SOCIAL
SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD

FORTALEZAS
-

La vereda Bellavista cuenta con
dos acueductos comunitarios en
buen estado.

-

-

-

-

-

PROYECTOS

Se cuenta con un acueducto y con fondos
para este.

-

Aguas del Morrón repelló el tanque

-

Reforestación de la fuente hídrica
que abastece el acueducto dos.

La calidad del agua es buena

-

Los filtros y otros accesorios están en
mal estado.

-

Capacitación sobre manejo técnico
y administrativo del acueducto.

-

Mejoramiento de la infraestructura
del acueducto.

-

Capacitación a una persona local
para la educación de los
estudiantes de la vereda.

La comisión de educación de la JAC
no está operando.

-

Mejoramiento de la infraestructura
de la escuela

La comunidad no tiene conocimiento
de las leyes de educación.

-

Fortalecimiento de la comisión de
educación, capacitación en
metodologías como Escuela Nueva

Se cuenta con concesión de aguas
-

-

En la escuela de la vereda
Bellavista se enseña primaria y
secundaria.

DEBILIDADES

El segundo acueducto no tiene tanque.

Se cuenta con abundante agua
-

Hay un nacimiento del que se
alimentan dos fincas.

-

No se tiene conocimiento de
metodologías educativas para
secundaria.

Asociación de Aguas Morrón gestiona
los acueductos La Sonora y Bellavista.

Hay jóvenes que necesitan educación
secundaria.

Se cuenta con una sede para formar a
los jóvenes.
Se cuenta con una persona capacitada
y con suficiente experiencia en docencia.

-

-

-

La infraestructura de la escuela está
en mal estado.

SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD

FORTALEZAS
-

Todas las familias de la vereda cuentan con
vivienda.

-

Voluntad de los habitantes de la vereda para
hacer mingas para aportar mano de obra para
el mejoramiento de vivienda.

Todos los habitantes de la vereda
Bellavista cuentan con vivienda digna
-

Los habitantes de la vereda cuentan con
conocimiento en construcción.

-

Se cuenta con una JAC

-

Se cuenta con un proyecto aprobado de 300
metros de parte de la vía que comunica la
vereda desde la cancha hacia El Cairo.

La vereda Bellavista cuenta con su
carretera principal pavimentada.
-

Proyecto aprobado de pavimentación desde la
cabecera municipal hasta Guayaquil.

DEBILIDADES

-

Viviendas en mal
estado y falta de
recursos para el
mejoramiento de
estas.

-

La JAC no está
organizada.

-

No hay credibilidad
de la comunidad en
la alcaldía.

PROYECTOS

-

Mejoramiento de
vivienda

-

Pavimentación de la vía
Guadualito. Bellavista.

2.4.1.3 COMPONENTE ECONÓMICO
SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD

FORTALEZAS

DEBILIDADES
-

-

-

La vereda Bellavista cuenta con una
agricultura diversificada y practicas
ambientalmente amigables.

La vereda Bellavista cuenta con actividades
de piscicultura diversificadas, que permiten
garantizar la seguridad alimentaria de la
vereda.

-

La comunidad tiene disposición
de trabajar y aprender.

-

Hay ejemplos modelo en el
municipio.

-

Se cuenta con iniciativas de
producción.

-

La vereda cuanta con un buen
caudal de agua.

No se cuenta con el
conocimiento de cultivos
diversificados y prácticas
ambientales.
No se cuenta con el recurso
para implementar unas
prácticas ambientales.

-

Políticas bancarias con prácticas
de manejo impuestas.

-

Poca asistencia técnica.

-

No se cuenta con el
conocimiento para implementar
cultivos diversificados.

-

No se cuenta con el recurso
económico.

PROYECTOS

-

Capacitación en prácticas
adecuadas de manejo
ambiental.

-

Implementación de proyectos
productivos que permitan
hacer la transición a cultivos
diversificados enfocado en
soberanía alimentaria.

-

Montaje de cultivos de
piscicultura diversificados
enfocado en soberanía
alimentaria.

2.4.1.4 COMPONENTE POLÍTICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

-

FORTALEZAS

La vereda cuenta con una
junta de acción comunal
fortalecida organizativa y
administrativamente.

-

Se cuenta con una JAC

-

La junta cuenta con un espacio para
realizar reuniones.

-

DEBILIDADES
-

PROYECTOS

Los integrantes de la junta no
están capacitados en el
funcionamiento de la JAC.
-

En el municipio se están realizando
actividades para el fortalecimiento
de las JAC.

-

La JAC no cuenta con un plan de
trabajo.

-

Solo el presidente cumple con las
funciones y actividades de la JAC.

Fortalecimiento organizativo y
administrativo de la junta de acción
comunal

2.4.1.5 COMPONENTE CULTURAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

FORTALEZAS
-

-

Las familias de la
vereda Bellavista
conservan sus
tradiciones culturales y
creencias religiosas.

Realización de actividades deportivas
frecuentemente.

-

Hay un equipo de futbol intermunicipal.

-

Se cuenta con una cancha de micro y una
de futbol.

-

La administración tiene un proyecto de
encierro de la cancha y compra de
elementos deportivos.

-

Se cuenta con una caseta comunal para
realizar actividades.

DEBILIDADES
-

No todas las familias participan
de las actividades deportivas.

-

No se cuenta con una persona
capacitada en el tema cultural y
deportivo (danzas y deportes).

-

No se realizan festivales ni fiestas
campesinas.

-

Los festivales de la cabecera
municipal no se integran con la
vereda.

PROYECTOS

-

Programa de recuperación de las
tradiciones culturales, deportivas y
religiosas de la vereda Bellavista que
involucre la partición de toda la
comunidad (niños, jóvenes, adultos y
adultos mayores).

-

Implementación de un programa
deportivo para la comunidad de la
vereda

1
AMBIENTAL

Implementación de un sistema de
tratamiento de aguas residuales (A.R).

ESCENARIOS Y ACTORES

PROYECTOS PRIORIZADOS
Vereda

Implementación de un sistema de
tratamiento de aguas residuales
(A.R).

• Asociación
Aprobecha

Municipal

• Comité de
cafeteros
•
• Alcaldía
•
• Acueducto de
Albán.

Departamental

• Vallecaucana de aguas

Nacional

2
AMBIENTAL

Implementación de biodigestores
para toda la comunidad

ESCENARIOS Y ACTORES

PROYECTOS PRIORIZADOS
Vereda

Implementación de biodigestores • Asociación
para toda la comunidad
Aprobecha

Municipal










Departamental

Serraniagua

Alcaldía
UMATA
Ecoambiente
Acueducto
Albán

• CVC

Nacional

SOCIAL

1

Mejoramiento de la
infraestructura de la escuela

PROYECTOS PRIORIZADOS

Municipal

ESCENARIOS Y ACTORES
Departamental

• Comité
de
cafeteros
•
• Secretaria
Mejoramiento de la infraestructura de la escuela • Alcaldía
Educación
•
• Colegio
la
presentación

de

Nacional

SOCIAL

2

Mejoramiento de la
infraestructura de los acueductos
comunitarios
ESCENARIOS Y ACTORES

PROYECTOS PRIORIZADOS
Vereda

Municipal

Departamental

• CVC
•

Serraniagua

• Vallecaucana
de aguas

•

Acueducto
de Albán

• Acuavalle

•

Planeación
municipal

• JAC
Mejoramiento de la infraestructura del
acueducto.

• Asociación
de Aguas el
morrón

• Ecoambiental
• Fecocer
• IMCA

Nacional

SOCIAL

3

Capacitación sobre manejo técnico
y administrativo del acueducto

ESCENARIOS Y ACTORES
PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda

Municipal

Departamental

• Comité de
cafeteros
Capacitación sobre manejo técnico y
administrativo del acueducto.

• Asociación
• Vallecaucana
de Aguas • Alcaldía
de Aguas
el Morrón
• Acueducto
de Albán.

Nacional

Implementación de proyectos productivos que
permitan hacer la transición a cultivos
diversificados enfocados en la soberanía
alimentaria
PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda/Barrio

Municipal
• Serraniagua

Departamental

Nacional

• UMATA
• La secretaria de Agricultura

• Alcaldía
Implementación de proyectos productivos que
permitan hacer la transición a cultivos
diversificados enfocados en la soberanía
alimentaria.

• IMCA
•

Asociación
Aprobecha

• Fundación humana
• SENA
• Nuevo Amanecer
• Universidad del Valle
• Asofrucol
• Gobernación del Valle
•

Amorcairo

• Red de mujeres

•

Ministerio de agricultura

Programa de recuperación de las
tradiciones culturales, deportivas y
religiosas de la vereda Bellavista

PROYECTOS PRIORIZADOS

Programa de recuperación de
las tradiciones culturales,
deportivas y religiosas de la
vereda Bellavista que involucre
la partición de toda la
comunidad (niños, jóvenes,
adultos y adultos mayores).

Vereda

-

ESCENARIOS Y ACTORES
Departamental

Municipal
-

Cultivarte

-

La casa de la
cultura

-

Secretaria de
cultura

-

Alcaldía

-

IMCA

-

Serraniagua

Asociación
Aprobecha

Nacional

1

POLÍTICO

ESCENARIOS Y ACTORES

PROYECTOS
PRIORIZADOS

Fortalecimiento
organizativo y
administrativo de la
junta de acción
comunal

Fortalecimiento organizativo y
administrativo de la junta de
acción comunal

Vereda

•

Asociación
Aprobecha

Municipal

•

Alcaldía

Departamental

• IMCA
•
• Universidad del
Valle

Nacional

• SENA
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