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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 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 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 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 Guarango 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.





La vereda Miraflores-Guadualito del municipio de El Cairo se
llama así debido a que había una familia que tenía el apellido
Flores, y la gente decía que allá viven los Flores, también había
un muchacho que siempre le llevaba flores a la novia, en esta
vereda había una finca con un gran jardín y todos los que
pasaban decían mira las flores.

Fue fundada aproximadamente entre el año 1920 -1925, por
Ancizar Agudelo y Efraín Duque. Los habitantes y visitantes de
este lugar llegaban a través de la carretera que solo iba hasta
La Carbonera, y después se movilizaban hasta la vereda por
caminos y trochas a pie y en mulas. Los habitantes utilizaban
telegramas y cartas como medios de comunicación.

Las principales actividades económicas que se desarrollaban eran
el aserrío de cedro, roble, cadillo, yolombó, cenizo, comino real,
arenillo, nuquetoro, arboloco y laurel, además se dedicaban a la
cacería de guatín, guagua, venado, tortuga, torcazas y pavas,
más adelante, fueron sembrando café, cultivos de pancoger y
cultivo pecuario, en los últimos 10 años se ha cultivado el plátano,
el pastoreo y la caña como renglones productivos.

También la comunidad de este lugar realizaba emotivas
expresiones culturales, entre las que se destacaban las fiestas y
los bingos, carreras de caballos y peleas de gallos.

Otros aspectos importantes de la historia de la comunidad se
resume en que la vereda pertenecía a unos cuantas familias, que
fueron vendiendo fincas para que el INCODER las repartiera a la
población víctima del conflicto armado, esto ayudó a poblar la
vereda después de la violencia bipartidista y el conflicto
armado, naciendo así dos organizaciones importantes para el
desarrollo de la vereda y el municipio, conocidas como: Sueños
De Paz Sin Fronteras y Asociación de Desplazados de La
Argentina.

1.1 HISTORIA DE LA MIRAFLORES – GUADUALITO



Mapa del corregimiento de La Habana

1.2 Generalidades de la localidad

1.2.1 Ubicación geográfica: : la vereda Miraflores-Guadualito está ubicada en la parte norte del municipio del Cairo. Hacia

el norte limita con la vereda Guayaquil, por el oriente con la vereda la Sonora, en el sur con la vereda Palmera y hacia el

este limita con la vereda San José de Peñas Blancas.

1.2.2.Limites:_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

1.2.3 Características biofísicas

La vereda Guadualito-Miraflores del municipio de El Cairo se encuentra ubicada a una altura de 1465 A 1650 m.s.n.m, en

la zona baja, llamada Guadualito. Tiene una temperatura promedio de entre 25 y 28 °C y una precipitación promedio de

_____________________________________________________

La topografía de la zona se caracteriza por un relieve de montaña, correspondiente a la cordillera occidental, sus tierras se

distribuyen en pisos térmicos medios y fríos, los cuales se ven reflejados en parte del cañón del rio garrapatas, cuenta con un

gran % de áreas boscosas, su sistema hidrográfico lo componen la micro cuenca de la quebrada del Indio, que nace en la

parte alta de la vereda, y la micro cuenca de la quebrada deslizaderos, ambas se unen en la parte baja de la vereda, zona

guadualito y aguas abajo desembocan en el río La Vuelta, que más abajo es conocido como el río Garrapatas.



Mapa de la vereda



1.2.4 Tenencia y uso de la tierra

Rango Nº Predios Principales usos

Menor a una 

hectárea
1 Café

Entre 1 y 5 

hectáreas
36 Café, plátano, medicinales, caña, pasto y pancoger

Entre 5 y 20 

hectáreas
10 Café, plátano, medicinales, caña, pasto y pancoger

Entre 20 y 50 

hectáreas
1 Pasto

TOTAL 48



1.2.5 Población

La vereda Guadualito-Miraflores del municipio El Cairo está conformado por (48) familias, con un promedio de 3 personas por familia, de estas

familias 38 son: propietarias ,6 son administradoras y 4 tienen otra condición.

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

CATEGORÍA
RANGO DE 

EDAD

DIFERENCIACIÓN POR 

GÉNERO

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD TIPO DE DISCAPACIDAD

N° H N° M N° H N° M

PRIMERA INFANCIA 0 a 5 años 2 - - -

No hay personas con 

discapacidad

INFANCIA 6 a 11 años 13 2 - -

ADOLECENTES
12 a 17 

años
11 1 - -

JUVENTUD
18 a 24 

años
17 7 - -

ADULTOS
25 a 57 

años
33 31 - -

ADULTO MAYOR
58 años en 

adelante
9 3 - -

SUBTOTAL 85 44 - -

TOTAL POBLACIÓN 129 HABITANTES



1.2.6 Organizaciones e Instituciones Existentes

• Organizaciones Sociales

NOMBRE DE LA

ORGANIZACIÓN 

SOCIAL

PERSON. 

JURÍDICA

PRESENCIA TERRITORIAL
CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

SI NO Vereda
Corre

g.
Mpio.

Número

asociados
Características generales y actividades que realiza

Asociación De 

Desplazados Del 

Predio La Argentina
X

Guadualito-

Miraflores
El Cairo 12

Gestión para la búsqueda de mejor calidad de vida de sus

asociados.

Asociación De 

Desplazados, Sueños 

De Paz Sin Fronteras

- - - - -

Gestión para la búsqueda de mejor calidad de vida de sus

asociados.

Junta de Acción 

Comunal de la 

Vereda Guadualito

X Guadualito El Cairo -

Representa a la comunidad políticamente y busca el desarrollo

integral de la misma.

Asociación  De 

Mujeres Por Un Buen 

Futuro

X Guadualito El Cairo -

Gestión para la búsqueda de mejor calidad de vida de sus

asociados.

Red De Mujeres De 

Serraniagua
X

Guadualito -

está en todas 

las veredas 

del municipio.

El Cairo -

Busca empoderar a las mujeres, para que trabajen por el desarrollo

de su territorio.



• Presencia Institucional 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
CARÁCTER

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA COMUNIDAD
Pública Privada

Corporación Ambiental 

Serraniagua
X

Coordina esfuerzos en busca de un buen manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en la

serranía de los paraguas.

Corporación Ambiental Del Valle 

Del Cauca
X Encargada de administrar los recursos naturales renovables y el medio ambiente del valle del cauca.

Administración Municipal X Coordina la gestión de los programas y proyectos del plan de desarrollo municipal.

ASOMUPROPLAC X Procura el bienestar del productor platanero.

Federación De Cafeteros X Procura el bienestar del caficultor.

ASOPACAI X Procura el bienestar del productor panelero.

Consejo Municipal De Desarrollo 

Rural
X

Facilitan la participación de los campesinos en las tomas de decisiones que los afectan, es un espacio

para el ejercicio del dialogo, la concertación y la gestión, en donde se hace seguimiento y control a

la ejecución de los programas y proyectos de desarrollo rural.

Consejo Territorial De Planeación X
Es la instancia territorial de planeación, para garantizar la participación ciudadana en la construcción

y seguimiento a las políticas públicas a nivel territorial, desde el enfoque de planeación participativa.

SENA X
Aporta al desarrollo técnico y social de los colombianos, formando profesionales que le aporten al

desarrollo.

Secretaria De Agricultura Y Pesca X
Formular, coordinar y evaluar políticas que promuevan el desarrollo rural, para mejorar la calidad

de vida de la población.

Unidad De Victimas X
Lidera acciones del estado y la sociedad, para atender y reparar integralmente a las víctimas, para

contribuir a la inclusión social y la paz.



1.2.7 Servicios Sociales

A. Educación

B. Salud

Cobertura de salud a través de Entidades Promotoras de Salud.

En la vereda todas las familias están registradas en el SISBEN, 

igualmente todas las familias cuentan con servicio de salud, dicho 

servicio lo presta la promotora rural del hospital Santa Catalina, esta 

promotora de salud hace prevención de las enfermedades, 

permanentemente realiza recorridos por las fincas y se puede llamar 

cuando se tiene alguna dificultad. 

Otras alternativas para el manejo de la salud usadas en la comunidad 

son la medicina natural, que se ha mantenido en el conocimiento 

campesino de generación a generación. 

NOMBRE DE 

LA I.E.*

NIVEL** ESTADO DE LA

INFRAESTRUCTURAPrimaria Bachillerato Superior

Institución 

educativa La 

Presentación

PRIMARIA

GRADO 1: 

2 Estudiantes 

hombres

GRADO 2:

4 Estudiantes, 3 

hombres y 1 mujer

GRADO 3: 

2 Estudiantes 

hombres

GRADO 4: 

3 Estudiantes 

hombres

GRADO 5: 

1 Estudiante hombre

En total son 12 

estudiantes

No tiene No tiene

Se encuentra en 

regular estado, está 

ubicada en zona de 

alto riesgo, pasa por 

un lado la quebrada 

El Indio, el techo tiene 

goteras, varios baños 

no funcionan y hay 

algunas paredes en 

mal estado.

NOMBRE DE LA EPS NÚMERO DE AFILIADOS

LA NUEVA EPS

COPSALUD

BARRIOS UNIDOS

COOMEVA



C. Vivienda 

CON QUÉ INFRAESTRUCTURA 

CUENTAN PARA LA 

ATENCIÓN EN SALUD

ESTADO DE LA 

INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DE SALUD

CON QUE CUENTAN
ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

Se cuenta con el centro de

salud, que está ubicado en la

zona de Guadualito, el cual

tiene 4 habitaciones, 2 camillas,

8 sillas y un archivador.

Está ubicado en zona de riesgo,

al borde de la quebrada El

indio, tiene dañado la tubería

del baño, los vidrios de las

ventanas rotos, le falta pintura a

las paredes y la falta de vidrios

en las ventanas permite el

ingreso de murciélagos al lugar.

Control de crecimiento y desnutrición,

vacunación, citología, control de hipertensión

y diabetes, planificación e inyectología.
Hipertensión, gripes y desnutrición



Total de familias 45,  Total de viviendas _____, Total de 

viviendas deshabitadas 2, Familias con vivienda 

propia_______,  Familias con vivienda arrendada _____, 

Familias en otras situaciones _____, 

cuáles________________________________________

C. Vivienda

TOTAL DE 

VIVIENDAS

CARACTERISTICAS

DE LAS VIVIENDAS*

ESTADO DE LAS 

VIVIENDAS**

47

Bueno ___

Regular ___

Malo ___

D. Servicios públicos 

SERVICIO
CARACTERIZACION DEL 

SERVICIO PÚBLICO*

ESTADO DE LA 

INFRAESTRUCTURA

Acueducto

Acueducto comunitario El

Jardín,

tomas individuales de

nacimientos que hay en las

parcelas.

Se encuentra en buen estado la

infraestructura, presenta dificultades

en la distribución de la red hídrica,

ya que le falta presión al agua para

llegar desde la captación hasta el

tanque de almacenamiento.

Saneamiento Básico

6 familias cuentan con

biodigestores y 12

parcelas con sistema de

tratamiento completo.

No se hace mantenimiento de los

sistemas de tratamiento, y se cuenta

con 3 biodigestores que no están

funcionando.

Energía eléctrica

Todas las viviendas

cuentan con el servicio de

energía.

Transporte

Se cuentan con dos

recorridos de Jeep diarios,

uno en la mañana y otro

en la tarde.

Organización de “jeeperos” de El

Cairo

Otros

Algunas familias cuentan

con televisión por cable.

Directv



E. Vías de comunicación 

TRAMO DE LA VIA DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIA*

Tramo cabecera municipal hasta parte

alta de la vereda Miraflores

Es una carretera destapada, cuenta con un buen sistema de drenaje y canaletas, presenta problemas de

deslizamiento y falta material de agarre (balastro),se conecta con la vía que conduce a la vereda Bellavista

por la parte derecha, y por la parte izquierda con la vereda La Miranda.

Desde la entrada a la vereda

Miraflores zona guadualito, hasta la

zona de el Jardín

Es una carretera destapada, no cuenta con canaletas ni sistema de drenaje, presenta problemas de

deslizamiento y falta material de agarre (balastro), finaliza la carretera en la parte alta de la zona El

Jardín.

Carretera de la finca La Planta vía

alterna Guadualito parte baja, hasta la

parte alta de la vereda.

Es una carretera destapada, no cuenta con canaletas ni sistema de drenaje, presenta problemas de

deslizamiento y falta material de agarre (balastro), se conecta con la vía principal que conduce a la vereda

Bellavista.



F. Conectividad

TIPO SI NO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Teléfono fijo X --

Telefonía celular X
Todas las familias cuentan con telefonía celular, solo entra la señal de la empresa  claro; la 

cual presta un servicio regular.

Prensa X --

Revista X --

Radio X
Se cuenta con el servicio de la emisora comunitaria, El Cairo Estéreo, la cual presta un 

excelente servicio.

Televisión X Algunas familias pagan Directv, la señal es regular.

Internet X --

Otros --



1.2.8 Características Económicas Actuales

Uso actual del suelo

USO Área o % CARACTERISTICAS ACTUALES

Cultivos 46%
Café, plátano, medicinales, caña, pasto y pan coger

La mayoría de fincas se manejan desde el monocultivo

Potreros 23% Potreros sin sistema silvopastoril

Rastrojo 9% Estas son algunas áreas que se encuentran sin cultivar en las parcelas

Bosque secundario 14%

Estos bosques hacen parte de la reserva de la Asociación Del Predio La Argentina y la finca del

ex alcalde José Daniel Gómez Cruz, además hacen partes los pequeños bosques que están al

interior de algunas parcelas

Bosque primario 7%
Estos bosques hacen parte de la reserva de la Asociación Del Predio La Argentina y la finca del

ex alcalde José Daniel Gómez Cruz

Áreas erosionadas 1%
Estas áreas se encuentran dispersas en toda la vereda y son causadas por la ganadería intensiva

y las fuertes lluvias.

Otros



A. Principales actividades económicas

Las principales actividades económicas que se dan en la comunidad de la vereda son:

a.) Producción: El principal renglón productivo de la vereda es la producción de café y plátano, después sigue el pasto y la caña

como renglones productivos de unas pocas parcelas, los cultivos de pancoger y pecuarios se encuentra a pequeña escala,

principalmente para la soberanía alimentaria.

b.) Transformación: Solo una familia está transformando cultivos de plantas medicinales, para la comercialización de los aceites

esenciales

c.) Comercialización: Algunas familias venden en el mercado campesino de Serraniagua, los cañeros comercializan la panela en los

supermercados de la cabecera municipal, los plataneros le venden el producto a la Asociación Asproplatca y los cafeteros le venden

al comité de cafeteros y a algunos intermediarios.

d.) Servicios: Solo se presta el servicio de hospedaje, desde enfoque de turismo comunitario y familiar, se cuenta con dos rutas de

transporte, una en la mañana y la otra en la tarde.

e.) Las principales fuentes de empleo las genera la cosecha de café y la producción de plátano





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 Guarango 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 vereda Guadualito-Miraflores considera que la Sostenibilidad hace referencia a trabajar el campo 
manteniendo nuestra cultura campesina y sin  afectar la naturaleza.

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
FORTALEZAS DEBILIDADES PROYECTOS

Todas las fincas de la 

vereda de Miraflores 

cuentan con tecnología 

ambientalmente 

apropiada.

- Algunas fincas tienen 

biogestores, pozos sépticos. 

- En la vereda hay 7 composteras 

funcionando.

- Se cuenta con material orgánico 

como la de los cerdos, vacas y 

aguas mieles y cerezas.

- Se cuenta con una organización 

como Serraniaguas que puede 

apoyar.

- Algunas personas están 

capacitadas en tecnologías 

ambientalmente amigables.

--

- Sensibilización en temas 

ambientales y tecnologías 

amigables

- Implementación de 

biodigestores  

- Implementación de paneles 

solares

- Construcción de pozos 

sépticos  

- Implementación de 

composteras.



2.4.1.2 COMPONENTE SOCIAL

SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD FORTALEZAS DEBILIDADES PROYECTOS

La vereda Miraflores cuenta 

con un colegio que ofrece 

educación primaria y 

secundaria. 

- Se cuenta con instalaciones para la escuela.

- Se cuenta  con personas competentes (licenciados) 

que pueden enseñar en la vereda.

- Se cuenta con aproximadamente 10 

computadores.

- Familias poco numerosas, hay 

pocos jóvenes.  

- Infraestructura en mal 

estado.

- No hay condiciones de 

trabajo dignas para los 

profesores.

- Los profesores no permiten 

que niños o jóvenes usen los 

equipos de  cómputo.

- Mejoramiento de las 

instalaciones de la 

escuela

- Fortalecimiento de  la 

comisión de educación, 

capacitación  en 

metodologías como 

Escuela Nueva

- Vinculación de personal 

local capacitado para 

desempeñarse como 

docente. 

- Veeduría de la JAC y 

organizaciones sociales 

a los planes educativos/ 

programas académicos 

que se implementan en 

la vereda 



SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD FORTALEZAS DEBILIDADES PROYECTOS

La vereda Miraflores cuenta con 

acueductos funcionando adecuadamente 

en términos administrativos, ambientales y 

técnicos.

- Se cuenta con agua suficiente. 

- La comunidad tiene iniciativas en trabajar 

colectivamente para gestionar el acueducto.

- Se cuenta con reserva natural.

- Se cuenta con un proyecto de acueducto 

aprobado por Vallecaucana de Aguas por 200 

millones de pesos desde el 2015.

- El IRCA salió sin riesgo para la parte baja.

- Se cuenta con una junta administradora de 

agua.

- No se cuenta con 

conocimiento para 

el manejo del 

acueducto.

- Falta participación 

comunitaria.

- El agua en verano 

no es suficiente.

- No contamos con 

concesión de aguas 

ni mapa de riesgo.

- Construcción de 

infraestructura de 

acueducto.

- Capacitación sobre 

manejo técnico y 

administrativo del 

acueducto

- (Seguimiento desde la 

JAC y las 

organizaciones 

comunitarias al proyecto 

de acueducto aprobado 

por Vallecaucana de 

Aguas)

- Asociación a 

organización de 

segundo nivel -

Agualban 

- Plan de manejo para las 

reservas.



SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD FORTALEZAS DEBILIDADES PROYECTOS

Los reubicados de la vereda Miraflores 

cuentan con  escrituras de sus predios.

- Posesión de tierra por 10 años, requisito legal 

clausula.

- Respaldo legislativo a la población 

desplazada.  Ley 1448 de 2014

- Coyuntura de Acuerdos de Paz.

- Limitada 

información sobre 

procedimientos 

para la legalización 

de predios por 

parte de la 

comunidad.

- Falta de control en 

los procesos de 

legalización de 

tierras.

- Falta de voluntad 

política municipal y 

nacional. 

- Integración y gestión 

conjunta de las 

organizaciones de 

reubicadas



SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD FORTALEZAS DEBILIDADES PROYECTOS

La vereda Miraflores cuenta con una 

carretera pavimentada gestionada por la 

comunidad.

- Tenemos una JAC.

- Contamos con una vía terciaria.

- El municipio cuenta con un proyecto de 

pavimentación desde la cabecera municipal 

hasta Guayaquil. 

- Hay disposición y se han venido haciendo 

convites para el mejoramiento de la carretera.

- Transporte costoso, 

incómodo y 

peligroso.

- La JAC no está 

operando 

adecuadamente.

- Falta organización 

y participación 

comunitaria 

- Voluntad política.

- Pavimentación de la vía 

que va desde la 

cabecera municipal 

hasta la vereda 

Bellavista 

- (Veeduría de la JAC a 

proyectos de 

pavimentación en la 

vereda)



SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD FORTALEZAS DEBILIDADES PROYECTOS

La vereda Miraflores cuenta con un 

espacio para la  recreación y el 

esparcimiento.

- Hay una cantidad significativa de  población 

joven que requiere espacio deportivo. 

- La comunidad está dispuesta a realizar comités 

para la elaboración de escenarios deportivos. 

- No se cuenta  con 

un lote público 

donde se puedan 

hacer escenarios 

deportivos.

- Calificación de 

municipio categoría 

6 para la gestión y 

operación de 

recursos altos.

- Construcción y dotación 

de escenario deportivo 

- ( Compra de predio )

- (Capacitación en gestión 

de bienes comunitarios) 

- Implementación de un 

programa deportivo 

para la vereda



2.4.1.3 COMPONENTE ECONÓMICO

SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD FORTALEZAS DEBILIDADES PROYECTOS

La vereda Miraflores cuenta con cultivos 

propios y tecnificados que garantizan la 

soberanía alimentaria y el bienestar de 

las familias

- La vereda Miraflores cuenta con 

una comunidad trabajadora y 

eficiente.

- Conocimiento en agricultura por 

parte de la comunidad campesina.

- Se cuenta con una corporación 

ambiental que  apoya en cuanto a la 

producción agrícola. 

- Residentes de la vereda 

reubicados sin legalización de 

tierras.

- Falta de conocimiento sobre el 

proceso para la transformación de  

sus productos.

- Falta de unión por parte de la 

comunidad.

- Falta de recursos

- Adquisición de una  procesadora 

de alimentos de consumo pecuario 

- Montaje de un programa de 

recuperación y uso de semillas 

nativas a nivel local (café, plátano, 

plantas medicinales, especies 

menores pancoger entre otros)



2.4.1.3 COMPONENTE ECONÓMICO

SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD FORTALEZAS DEBILIDADES PROYECTOS

- Desinterés del gobierno en el 

sector rural.

- El agotamiento de los suelos por 

sistemas productivos 

convencionales. 

- El costo de los insumos agrícolas.

- No hay comercialización justa.

- No es valorada la labor del 

campesino.

- Fincas con monocultivos. 

- Promoción de la agricultura 

familiar integral

- Recuperación de los suelos a 

partir del conocimiento propio de 

los campesinos

- Intercambio de conocimiento 

entre campesinos, territorios de 

paz y custodios de semillas



SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD FORTALEZAS DEBILIDADES PROYECTOS

La vereda Miraflores comercializa 

productos agrícolas y procesados de 

manera directa.

- Asociaciones que comercializan: 

Asoproplatca, Cooperativa de 

Cafetaleros – Cafénorte.

- Vitrina local- Serraniaguas.

- Mercados Campesinos. 

- Los mercados campesinos aún 

no son gestionados por los 

mismos campesinos.

- Poca participación de los 

campesinos y consumidores.

- Pocos espacios para la venta 

de productos locales.

- Vías en mal estado y costoso 

transporte y no hay garantía 

de que los productos lleguen 

en buen estado.

- La institucionalidad no está 

garantizando la venta directa 

de productos campesinos.

- No hay normativa de 

mercado-comercio justo.

- En el comité principal de la 

resolución 4-64 no tiene 

participación campesina. 

- Capacitación en 

comercialización y temas 

administrativos.

- Integración de 

organizaciones  de segundo 

nivel para comercialización 

de los productos 

- Sensibilización a los 

consumidores hacia la 

compra de productos locales

- Adquisición de  transporte 

propio para la 

comercialización de los  

productos de la vereda.

- Fortalecimiento y generación 

de dinámicas comerciales a 

nivel Veredal 

- Construcción de una caseta 

comunitaria



2.4.1.4 COMPONENTE POLÍTICO

SITUACIONES DE 

SOSTENIBILIDAD
FORTALEZAS DEBILIDADES PROYECTOS

La vereda Miraflores 

cuenta con JAC comunal 

organizada y operando 

adecuadamente, con 

incidencia en la  formación 

de asociaciones de 

segundo nivel.

- La vereda  cuenta con JAC.

- Se cuenta con organizaciones 

sociales en la vereda: Asopredio La 

Argentina, Asorenacer, Asosueño de 

Paz Sin Fronteras, Asomujeres por un 

Buen Futuro.

- Falta de compromiso y gestión de 

la comunidad.

- No se cuenta  con plan de 

trabajo.

- No se cuenta  con lo necesario 

para ejercer, como escritorio y 

otros materiales de papelería.

- Los habitantes de la zona no 

están capacitados en manejo 

organizativo de la Junta.

- La junta no representa a la 

totalidad de la comunidad.

- No hay apoyo de la alcaldía 

para la JAC.

- Capacitación y fortalecimiento 

organizativo de la JAC

- Construcción y dotación de la sede 

de la JAC. 

- Fortalecimiento comunitario

- Conformación de una JAC de 

segundo nivel

- Conformación legal de la JAC 

para que se posibilite la 

representación de la comunidad 

campesina 

- Incidencia desde la JAC para la 

consolidación de una política de 

comercio justo





AMBIENTAL
1.

PROYECTOS PRIORIZADOS
ESCENARIOS Y ACTORES

Vereda/Barrio Municipal Departamental Nacional

Proyecto integral de tecnologías 

ambientalmente apropiadas 

- Serraniaguas 

- UMATA

- Federación de 

Cafeteros 

- Cafenorte

- CVC

- UES 

- Gobernación 

- Secretaría de 

desarrollo y pesca

- IMCA

- Ministerio 

nacional de 

agricultura

- Ministerio 

de Medio 

Ambiente 

Proyecto integral de tecnologías 

ambientalmente apropiadas 



SOCIAL
1.

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES

Vereda Municipal Departamental Nacional

Fortalecimiento de  la comisión de 

educación, capacitación  en 

metodologías como Escuela Nueva

- Organizaci

ones 

sociales 

veredales: 

Argentina, 

Mujeres 

Por un Buen 

Futuro, 

Sueños de 

Paz sin 

Fronteras y 

Renacer

- JAC

- Secretaría de 

educación

- Colegio la 

Presentación

- Personería 

municipal

- Serraniaguas

- CMDR

- Secretaría 

de 

educación

- Ministerio 

de 

educación

Fortalecimiento de  la comisión de 

educación, capacitación  en 

metodologías como Escuela Nueva



SOCIAL

2.
PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES

Vereda Municipal Departamental Nacional

Construcción de infraestructura de 

acueducto. (Veeduría)

- Organizaciones 

sociales 

veredales: Argentina, 

Mujeres Por un Buen 

Futuro, Sueños de Paz 

sin Fronteras y Renacer

- JAC

- Serraniaguas

- Secretaría de 

gobierno

- UMATA

- Comité de 

cafeteros

- Secretaría de 

salud

- Agualban

- CMDR

- CVC

- Vallecaucan

a de aguas

- UES

- Secretaría 

de salud

- FECOSER

- IMCA

- Red 

Nacional de 

Acueductos 

Comunitarios

- Ministerio 

de Ambiente 

y salud

Construcción de infraestructura de acueducto



SOCIAL
3.

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES

Vereda Municipal Departamental Nacional

- Pavimentación de la vía que va 

desde la cabecera municipal hasta 

la vereda Bellavista (veeduría)

- JAC

- O.C

- CTP

- Consejo 

Municipal

- Consejería 

Municipal

- CMDR

- Mesa de 

víctimas

- Gobernación

Pavimentación de la vía que va 

desde la cabecera municipal hasta 

la vereda Bellavista 



SOCIAL 4.

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES

Vereda Municipal Departamental Nacional

Construcción de escenarios 

deportivos en la vereda
- Asociaciones 

locales

- Administración 

Municipal

- Secretaria de 

Deporte 

-Gobernación

Construcción de escenarios 

deportivos en la vereda



SOCIAL 5.

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES

Vereda Municipal Departamental Nacional

Integración y gestión conjunta de las 

organizaciones reubicadas
- Organización de Víctimas 

- Mesa de Víctimas 

- Consejo Nacional de 

Paz

- Personería 

- Secretaría de la mujer 

- Oficina de víctimas 

- Mesa 

Departamental 

de Víctimas 

- Secretaría de 

Paz 

- IMCA 

- Unidad de 

víctimas 

- PNUD

Integración y gestión conjunta de 

las organizaciones reubicadas



ECONÓMICO

PROYECTOS PRIORIZADOS
ESCENARIOS Y ACTORES

Vereda Municipal Departamental Nacional

Adquisición de una  procesadora de 

alimentos de consumo pecuario

- O.C

- JAC

- UMATA

- Serraniaguas

- Secretaría de 

Gobierno

- Personería

- IMCA

- IMCA

- ICA

- Secretaría de 

agricultura

- Gobernación

- Ministerio de agricultura

Adquisición de una  procesadora de 

alimentos de consumo pecuario



ECONÓMICO

PROYECTOS PRIORIZADOS
ESCENARIOS Y ACTORES

Vereda Municipal Departamental Nacional

Adquisición  de un transporte propio para 

la comercialización de los  productos de la 

vereda

- O.C

- JAC

- Mesa de 

Víctimas

- Personería 

municipal

- Serraniaguas

- Secretaría de 

gobierno

- UMATA

- Secretaría de 

agricultura

- Gobernación

- IMCA

- SENA

- Ministerio de agricultura

- Ministerio de transporte

Adquisición  de un transporte 

propio para la comercialización de 

los  productos de la vereda



POLÍTICO

1.

PROYECTOS 

PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES

Vereda Municipal Departamental Nacional

Capacitación y 

fortalecimiento 

organizativo de la JAC

- Secretaría d 

Gobierno

- Serraniaguas 

- Escuelas, colegios, 

universidades 

- UMATA

- CMDR

- IMCA 

- SENA

- Universidades

- ESAP

Capacitación y fortalecimiento 

organizativo de la JAC





A g r a d e c i m i e n t o s

Los habitantes la vereda Guadualito-Miraflores agradecemos a las siguientes
instituciones y organizaciones sociales por permitirnos construir de manera participativa
nuestro Plan de Vida, el cual pretendemos sea la carta de navegación de la
comunidad: la J.A.C de la vereda, las organizaciones Sueños De Paz Sin Fronteras y la
de Desplazados Del Predio La Argentina, también a la organización de Mujeres
Trabajando Por Un Buen Futuro, que trabajaron y trabajan por el bienestar de la
vereda

También agradecemos a la Corporación Ambiental Serraniagua y a su Red De Mujeres,
y para terminar, pero no menos importante, al Instituto Mayor Campesino.



Participantes del proceso de formulación del Plan de Vida:

El documento Plan de Vida de la vereda Miraflores- Guadualito es resultado del trabajo

realizado por Javier Sánchez, María consuelo Restrepo, Andrés Sánchez, Custodio Barrera,

Josué Quintero, Blanca Yanes Zapata, Marina ríos, Jorge Eliecer Vélez, Héctor Fabio

Martínez, Manuel Sebastián Sotelo, Gloria Argenis Moreno, Eunice Perdomo, Jesús Vélez

Patiño, Lourdes Reyes Bertel, Lérida Reyes Bertel, Hugo Ferney Sotelo, Mercedes Ospina,

Maritza Arango, Maicol Estiven Grisales, Luis Alexander Preciado, Diana Marcela Preciado,

Juan Gil y Orlando Galeano participantes del proceso de Gestión Participativa de

Sostenibilidad Local y Regional.




