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¡Nuestro terruño al día!

FEBRERO 2022

Muchos hemos oído de un altercado 
entre vecinos del Alto Rosario (km 
12), al borde del Parque Natural 
Los Farallones, en el nacimiento 
del río Lili, por un asunto de ruido, 
que terminó el 12 de enero con una 
balacera y el lanzamiento de tres 
artefactos explosivos, uno de los 
cuales impactó sobre el techo de una 
casa. 

Origen del problema: una casa-
fi nca arrienda su lugar para fi estas 
(“Casa de eventos”). No es legal. La 
corregidora se lo había manifestado 
con anterioridad. Pero siguieron 
haciéndolo informalmente. El Alto 
Rosario no es obviamente el lugar 
para “eventos” pero, cualquiera sea 
el lugar, una casa de eventos puede 
generar inconvenientes para vecinos 
que deben ser mitigados o prohibidos. 

Nuestra cultura “caleña” ruidosa, 
combinada con la intolerancia y el 
irrespeto por los demás, es capaz de 
transformar la vida en un infi erno 
hasta llegar “al próximo muerto”. 

Nuestras autoridades actúan en 
derecho, pero el marco institucional, 
la extensión del (sub)corregimiento 
y su bajo presupuesto, no les permite 
usualmente resolver los problemas 
de vecindad. Lo que necesitamos 
son soluciones a corto plazo, no 
procedimientos administrativos sin fi n. 

También se están presentando 
problemas del mismo tipo en el 
Rosario, km 9, de tamaño aún 
mayores, con una antigua casa de 
recreo que está enloqueciendo a los 
vecinos en un kilómetro a la redonda.

Es desesperante ver como la falta 
de gobernanza puede transformar 
problemas menores de vecindad 
en problemas mayores y hechos 
violentos. Defi nitivamente hacen 
falta reglas de convivencia y 
capacidad para hacerlas respetar.

La libertad de uno termina donde 
empieza la del otro. Es vergonsoso 
que citadinos se sientan con derecho a 
hacer lo que les de la gana en nuestro 
territorio, pues les parece que es 
“campo”, a saber: territorio de nadie.

Convivencia comunitaria

Por: Arnoldo Bernal y Philippe Conil

PROPUESTA 
Frente a esta falta de respeto, 

sumado a un vacío institucional, 
consideremos una iniciativa nacida en 
la vereda La Sirena: los mismos vecinos 
conformaron un grupo de personas de 
reconocimiento en la comunidad, algo 
como una “junta de sabios”, con quienes 
se reúnen las partes involucradas hasta 
llegar a un acuerdo. Este tipo de actuar 
comunitario de buena voluntad es 
relativamente común en la mayoría 
de las zonas rurales del mundo, es 
la “primera línea” para resolver, o al 
menos mitigar los problemas a escala 
local antes de “enredarlos” a escala 
municipal o nacional.

Ante la ausencia del Estado, 
debemos volvernos creativos con la 
implementación de acciones novedosas 
para “desescalar” los confl ictos, para 
que terminen siendo lo que son:  asuntos 
fáciles de resolver cuando impera el 
diálogo y el respeto. 

En el Rosario existe un “Comité 
de convivencia y seguridad”que ha 
permitido mejoras a la carretera y 
acciones de control de seguridad. En 
un próximo número del GUATIN 
trataremos de profundizar sobre las 
experiencias ya vividas en La Buitrera.

#4

Ilustración: JOSE CAMPOH
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CALI - DISTRITO

EL PERIÓDICO DE LA BUITRERA

La Ruralidad de Cali es un 
territorio tejido entre comunidades, 
montañas y ríos, elaborado por 
las arañas de los Farallones con 
hilos de solidaridad, puntadas de 
colectividad y razones de vida. El 
territorio rural y cada uno de los 
corregimientos se consideran como 
algo propio, no porque el territorio 
nos pertenezca, sino porque 
nosotros le pertenecemos a él. 

A fi nales de 2018 de manera 
sorpresiva y extraña, se le impuso 
un letrero a Cali con el nombre de 
“distrito”. Este proceso se tramitó 
en Bogotá entre 2014 y 2018 
sin realizarse ningún estudio, ni 
consulta, ni socialización ciudadana 
o académica. 

¿Por qué llega una norma y un 
cambio tan importante de manera 
totalmente sorpresiva, inoportuna 
e inconsulta? ¿Qué signifi ca ser 
“distrito” para Cali? ¿Para qué? ¿Por 
qué? ¿Cómo? ¿Para quién? Después 
de tres años, aún nadie lo entiende 
muy bien. Ni los académicos, ni los 
gobernantes, ni los técnicos pueden 
hablar con destreza y realidad sobre 
el tema. 

La fi gura de un “Cali-distrito”  
Hablemos rural

Según testimonios de académicos 
de otras ciudades que quisieron 
transformar en distrito: “Cuando 
hablo con mis colegas de Cali, de las 
distintas universidades que hicieron 
el estudio, están profundamente 
arrepentidos (…). Esto no es claro ni 
los benefi cios son tangibles” (Leiva, 
2021).

A pesar de lo anterior, en el primer 
semestre de 2022 se pretende presentar 
al concejo el nuevo mapa de Cali. 
Esta decisión coloca en grave riesgo a 
la ruralidad, ya que se quiere imponer 
un diseño de localidades urbano-
rurales, lo cual conlleva impredecibles 
impactos socioculturales y 
ambientales.  No estamos hablando 
solo de división política de fronteras: 
es el entramado relacional de la 
cultura y el ecosistema. Los territorios 
determinan las localidades y no al 
contrario. 

El diseño de localidades urbano-
rurales demuestra algo que ya es bien 
conocido para la comunidad rural: el 
gran desconocimiento del territorio 
rural por parte de los funcionarios, 
contratistas, ONG, etc. El caso no 
sería tan grave si no constituyera una 
“actitud”. 

Durante el proceso de distrito 

en el 2019, la comunidad rural 
dejó en claro su rechazo a la idea 
de localidades urbano-rural y 
presentó al menos 4 propuestas 
alternativas de localidades rurales. 
No obstante, ninguna de las 4 
propuestas comunitarias rurales, 
ni el contundente rechazo de la 
comunidad a la mezcla urbano 
rural, fueron incluidos en el 
análisis. Por ello se suele considerar 
que el proceso de distritalización 
es una burla a la democracia y a 
la participación ciudadana. Hoy 
más que nunca, como dijeron los 
mayores, «antes de ordenar el 
territorio, debemos reordenar el 
pensamiento».

 El desconocimiento y la 
invisibilización de lo rural, signifi ca 
la desaparición de misteriosas formas 
de relacionamiento más respetuosas 
con la naturaleza y con el colectivo, 
de las cuales hoy necesitamos tanto. 
La ruralidad parece (tristemente) 
ser el último vínculo de Cali con la 
espiritualidad, casi perdida en nuestra 
cultura, y con la solidaridad, que 
afortunadamente irriga todavía los 
caminos de la Cali rural. Respetemos 
lo indómito de la ruralidad. 

Por: Yanis Stefanía Ordoñez Martínez
        Andrés Caicedo Holguín 

La imposición de localidades 
urbano-rurales sería una triste 
fi gura para la historia, irrespetuosa 
con los habitantes rurales. Que este 
proyecto “CALI-DISTRITO” de 
reestructuración administrativa del 
municipio sea la oportunidad para 
reanudar el diálogo entre ciudad y 
campo.

Ilustración: JOSE CAMPOH
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EDITORIAL

La Buitrera tiene una relación 
confl ictiva con la Municipalidad 
de Cali desde el año 2000 cuando 
el Honorable Concejo de Cali, 
a través del ACUERDO 069, 
reordenó el territorio y amplió 
nuestro corregimiento hasta Bella 
Suiza en la Carrera 56 de la Ciudad, 
incluyendo La Luisa, La Sirena, 
Alto de los Mangos y el Parque de 
las Banderas. Así que la “J.A.L.” 
(Junta Administradora Local) cubre 
ahora un territorio mucho mas 
grande que nuestras cuatro veredas 
históricas, pero sobre todo mas 
heterogéneo y sin vías de conexión 
entre veredas. Esto hace parte de 
estas decisiones tecnocráticas que 
generan daño por décadas y marcan 
la historia.

Pero parece ser que no era sino la 
primera etapa del desmembramiento 
de La Buitrera, ya que ahora se 
nos viene otro “Acuerdo” del 
Concejo de la Ciudad, planeado 
para este año 2022, para dividir la 
ciudad en “localidades” de unos 
400.000 o 500.000 habitantes, 
en el marco del proyecto CALI-
DISTRITO (Ley de la República), 
en el cual desaparecen todas las 
“JAL” actuales, no solo la de La 
Buitrera (ampliada) sino las de 
todos los demás corregimientos 
rurales del municipio de Cali, para 
“integrarnos” a la Administración 
de “Cali-Sur” (nueva localidad de 
medio millón de habitantes con 
su JAL propia y su alcalde menor 
elegido por el alcalde mayor, sobre 
terna de la JAL).

Este número del GUATIN de 
febrero abarca varios artículos 
sobre el tema. Parece ser un 
grito unánime (¿desesperado?) 
de vecinos de La Buitrera que se 
pusieron en la tarea de estudiar el 
tema.

Ahora bien, nos está haciendo 
falta la versión “ofi cial” y como 
medio de prensa se la hemos 
solicitado. Reconocemos que el 

Municipio lo está tomando en 
serio y cuenta con un Comité 
CALI-DISTRITO” de alto nivel 
a cargo de defi nir las localidades, 
asignaciones y presupuestos, con 
un equipo de 30 personas, que se 
ha mostrado abierto al diálogo. 
Lideres de La Buitrera ya se están 
reuniendo con él para intercambiar 
puntos de vista y evaluar si hay 
posibilidad de convergencia, para 
el bien de todos.

Si no se logran acuerdos, 
queda la opción de pedir a la 
Asamblea Departamental la 
municipalización de La Buitrera, 
ya que al parecer cumplimos con 
todas las condiciones para ello. 
Esto signifi caría un cambio radical 
hacia una democracia local, que no 
podemos descartar. 

A propósito de Administración 
del Territorio, vecinos relatan el 
altercado que se presentó en el Alto 
Rosario (km 12), por un asunto de 
ruido, y terminó con balas y bombas. 
Y enfatiza la importancia de los 
“mediadores comunitarios”, pues 
ni policía ni Corregidora pueden 
resolver tantos asuntos solos sobre 
semejante territorio tan extenso.

En este GUATIN de febrero, 
dedicamos también una sección 
amplia hacia las actividades 
deportivas al alcance de nuestra 
juventud en las veredas del Plan y 
de Pueblo Nuevo. Es sorprendente 
como logramos hacer tanto con 
tan pocos medios, gracias a la 
dedicación de los padres de familia.

Presentamos una joya 
arquitectural de nuestra Buitrera: 
su capilla, ubicada en el Plan, 
orgullo de todos los Buitrereños, 
así como el centro espiritual y 
comunitario asociado, montado por 
la Parroquia.

Finalmente abrimos la temática 
del turismo rural, de su potencial 
y de la responsabilidad que nos 
incumbe de proteger al Parque 
Natural de Los Farallones.

EL PERIÓDICO DE LA BUITRERA

Recordamos 
a la comunidad 
las elecciones 

legistativas (para 
Congreso) del 13 

de marzo

EMCALI- Teléfonos nos in-
forma que para este año 2022 
tiene planeado prestar el servi-
cio de internet por fi bra óptica 
en la Buitrera. Iniciará con una 
prueba piloto en el callejón la T. 

Bienvenida esta iniciativa; cru-
zaremos dedos.

Al precio informado en la re-
unión en nuestro polideportivo 
(aprox. 45.000 $/mes para 20 
GB) hay pocas familias que no 
se apuntarían...

Servicios Públicos  

¡¡¡ Noticionón !!!

Elecciones

Las noticias del bimestre
y la administración del territorio

JOSE CAMPOH
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EMPRENDIMIENTOS

EL PERIÓDICO DE LA BUITRERA

AVISOS 
en el GUATIN:

Dos versiones
IMPRESO

B/N: $50.000
Color: $100.000

DIGITAL
$25.000

Marta 
Cel: 314 559 7073
(Heladería El Trebol 

- Los Girasoles)

CHALOGAS
Emprendimiento de un habitante de la Buitrera Mercedes Garzón se ha ido

Sucede que extrañamos a las 
personas cuando se van, no 
cuando las tenemos cerca. 

Así nos ha pasado con Mercedes 
Garzón quien nos alegró siempre 
con su ternura y hospitalidad.

Su casa siempre abierta para sus 
amigos y hasta para los que no lo 
eran, con una gran sonrisa.

Gonzalo Tadeo Ocampo Pérez es 
nuestro personaje para esta edición 
del Guatín. Nacido el 18 enero de 
1963 en Buenos Aires, Cauca.

En el Guatín lo hemos escogido 
por varias razones: la primera, 
su empuje. Hace 11 años inició 
un emprendimiento que creó con 
esfuerzo propio, comprando a los 
revendedores pipas de gas que a pie 
y cargando al hombro las entregaba 
en las casas, hasta por menos 
precio, con el fi n de ganar clientela. 
Esta es la empresa que hoy todos 
conocemos como CHALO GAS, 
emprendimiento que tiene el 
reconocimiento y agradecimiento 
de gran cantidad de habitantes de la 
Buitrera.

Como anécdota, Chalo cuenta 
que al principio compraba a 
los revendedores que subían de 
Meléndez cilindros de gas para él 
venderlos a sus clientes, quienes 
comenzaron a quejarse porque 
el gas no les duraba mucho; se 
puso a investigar y descubrió que 
los revendedores le vendían los 
cilindros con gas mermado, lo que 
le enseñó a tener más cuidado. 
Chalo siempre ha luchado mucho 
con la competencia por el precio y 
el peso de su producto. Construir su 
empresa no ha sido nada fácil.

Por Héctor Galindo

Homenaje

Toda ama de casa de La Buitrera 
sabe que Chalo provee el servicio 
24 horas al día, de domingo a 
domingo y que si es un cliente 
con fi delidad de varios años hasta 
crédito le concede.

Chalo gas genera empleo; varios 
jóvenes recorren callejones, lomas 
y valles de nuestra región con sus 
motos cargadas de cilindros de gas 
entregándolos en los hogares de 
esta comunidad.

Este es pues el  emprendimiento 
de un habitante de nuestra Buitrera 
que ha creado una empresa de 
distribución de gas que benefi cia a 
la comunidad y que merece nuestro 
apoyo.

Contacto: 314 6695029

Por Arnoldo Bernal

Ilustración: JOSE CAMPOH
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TURISMO RURAL

EL PERIÓDICO DE LA BUITRERA

En mi necesidad de construir 
donde vivir con mi familia, recorrí 
muchos lugares en la Buitrera. Hago 
mi casa en los árboles. No hago daño 
a nadie. Todo lo contrario, produzco 
comida y polinizo el territorio, a 
saber: ayudo a la vegetación a 
fecundar y a expandirse.

Soy “Meliponas”, una abeja 
sin aguijón que busca troncos 
para hacer su panal. No pico; me 
defi endo volando. Mi miel es muy 
saludable, extraída del néctar que 
recojo de las fl ores.

En el Callejón Cascabeles, a la 
orilla del camino, encontré un árbol 
con un espacio para mi nido, o panal, 
que mi familia y yo construimos 
poco a poco, con paciencia.  Un 
día, unas personas nos vieron y 
pensaron que éramos peligrosas. 
Buscaron como sacarnos del lugar. 
Primero lo intentaron con humo; 
fi nalmente quemándonos con fuego 
hasta acabar nuestro panal para 
exterminarnos. 

Ya se volvió difícil encontrar un 
lugar tranquilo. 

Los humanos no nos entienden….

OTRO DESPLAZAMIENTO 
MASIVO EN COLOMBIA Y 

EN LA BUITRERA
Historieta para los niños de 

La Buitrera

Nuestra BUITRERA tiene el 
gran privilegio de ser uno de los 
huéspedes del Parque Natural de 
Los Farallones de Cali. Este honor 
conlleva responsabilidades, como es 
de ser su guardián. 

Allá, podemos llegar a pie, desde 
nuestras casas. Algunos ciudadanos 
mas atrevidos recorren esta parte del 
territorio con bicicleta de montaña. 
Una malla de senderos nos permite 
llegar a páramos, bosques nativos, 
nacimientos de agua, ríos y cascadas, 
y paisajes asombrosos.

Pocas ciudades en el planeta tienen 
la suerte de Cali de tener de patio 
trasero unas montañas tan cercanas 
y biodiversas como los Farallones. 

Entre los años 2017 y 2018, cuatro 
admiradores de estas montañas 
realizamos con Farallones Studio 
SAS, el largometraje de fi cción 
“Perdido en Los Farallones”; una 
historia con un claro mensaje 
ambiental. Entusiasmados con la 
belleza de las locaciones naturales, 
en el año 2019, rodamos una segunda 
película titulada “4 Amigos”, la cual, 
por la pandemia terminamos este 
año de 2021 y logramos estrenar 
el pasado 18 de noviembre, en el 
Festival Internacional de Cine de 
Cali FICCALI, donde obtuvimos el 
Premio del Público a Mejor Película. 
Esta segunda película es un drama de 
fi cción en el cual, en medio de una 
historia de fraternidad alrededor de 

El camino de los Farallones

Por Manuel Guillermo Zuluaga Castro la vida y muerte dignas, recorrimos 
varios de estos senderos por Los 
Farallones y algunas locaciones de 
nuestro corregimiento de La Buitrera.

Ahora, en el 2022, estamos 
desarrollando el proyecto “El 
Camino de Los Farallones de Cali”, 
unos retiros itinerantes por nuestras 
montañas.

Estos programas están enfocados 
en el fortalecimiento de nuestro 
equilibrio interno y consisten 
en caminatas y estadías (retiros 
itinerantes) de 2 a 10 días, por la 
cara oriental de Los Farallones 
de Cali, entre Pueblito Pance y La 
Cumbre. Los participantes viven 
experiencias enriquecedoras de 
conexión consigo mismos, con el 
medio natural y con sus compañeros 
de camino y anfi triones, tales como: 
“mindfulness”, meditación activa, 
“earthing”, yoga, desintoxicación, 
musicoterapia, ejercicios de 
respiración consciente, baños de 
bosque y cascadas, temazcal y 
experiencias sanadoras. 

Nosotros, los habitantes de los 
corregimientos que albergan los 
Farallones, tenemos la opción de 
“bañarnos en naturaleza” y tenemos 
la posibilidad y la responsabilidad 
de encontrar formas de turismo 
sostenible que abran el mundo 
natural a los citadinos sin perturbar la 
naturaleza, generando a la par nuevas 
actividades económicas gratas y 
valiosas para los vecinos aledaños a 
los caminos en las montañas.

Por Héctor Galindo

La Buitrera
Por Héctor Galindo

www.elcaminodelosfarallones.com 
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EL PERIÓDICO DE LA BUITRERA

En el marco de una labor académica 
y social para mi escuela (bachillerato), 
quise investigar sobre las opciones 
deportivas para nosotros, los jóvenes 
de La Buitrera. El deporte es una 
vía de superación personal y debería 
estar al alcance de todos. 

Semillero de Karate

El Karate hace parte del programa 
Semilleros Deportivos y es promovido 
por la Secretaría del Deporte de Cali; 
por tanto, el programa es gratuito. 
La monitora es Nataly Torres, quien 
es una karateka de cinturón negro 
1er DAN.  Este “semillero” tiene 
como objetivo formar chicos a nivel 
competitivo que puedan llegar a 
formar parte de la selección Valle de 
karate. Para ello, Nataly busca una 
formación integral del deportista e 
inculca el respeto por el rival y por 
los compañeros. Deja en claro que el 
karate no es violencia. Nataly invita a 
todos los chicos y chicas de 7 años en 
adelante que quieran aprender karate 
de una manera divertida a aprovechar 
este espacio de formación.

Club de Hapkido

Este club fue creado hace siete meses 
por el maestro Mauricio García quien 
hace parte de la liga Vallecaucana 
de Hapkido.  La mayoría de los 25 
alumnos hace parte de la Institución 
Educativa La Buitrera; se maneja 
como una actividad extracurricular. 
El instructor de Hapkido Wilfredo 
Montoya, cinturón negro 1er Dan, 
dirige los chicos hacia la competencia. 
El instructor invita a todos los jóvenes 
de la Buitrera a hacer Hapkido como 
un arte marcial que aporta confi anza 
y seguridad, reduce estrés y ansiedad 
y permite canalizar su energía. 

Iniciativas locales versus 
Secretaría de Deportes del 
Municipio

Varios vecinos nuestros, tales 
como Zulamita Jaramillo o Henry 
López, han dedicado mucho de su 
tiempo durante años para ampliar y 
fortalecer las actividades deportivas 
en La Buitrera, tales como el 
patinaje, la danza área, ultímate 
frisbee, slackline, futbol, karate, 
Hapkido y triatlón. Los principales 
espacios donde se desarrollan estas 
actividades son:

- la caseta comunal del km 7
- el coliseo (polideportivo) del Plan
- la cancha de fútbol del Plan 

Los únicos dos deportes 
promovidos y soportados por la 
“Secretaría del Deporte” de Cali son 
los semilleros de fútbol y karate; los 
demás son actividades promovidas 
por los vecinos mismos.  La 
Secretaría de Deporte fue el ente que 

Actividades deportivas
trajo la Danza Aérea a La Buitrera, 
pero luego se retiró. Los alumnos 
y padres decidieron seguir con este 
programa por su cuenta, hasta formar 
un grupo de élite (ver el artículo en 
EL GUATIN de diciembre 2021). El 
Sr Henry ha convocado varias veces 
a la secretaria del Deporte para un 
apoyo institucional y fi nanciero a 
las actividades deportivas creadas 
por la misma Comunidad pero sin 
éxito hasta el momento. 

A manera de refl exión:

La redacción de este artículo para 
nuestro periódico local me permitió 
identifi car y reconocer escenarios 
que, como joven del corregimiento, 
desconocía del todo. 

El poder acercarme a las personas 
que lideran dichas actividades 
de formación me muestra que La 
Buitrera está llena de gente valiosa 
que pone su tiempo y saber al servicio 
de la comunidad.  

Me di cuenta de que el programa 
de Semilleros Deportivos del 
Municipio, que se limita al karate 
y futbol, es valioso, aunque 
totalmente insuficiente para un 
territorio tan extenso, poblado 
y joven como el nuestro, y es 
por eso que la comunidad ha 
promovido sus propias actividades 
sin apoyo de esta entidad, lo que le 
obliga a cobrar cuotas mensuales 
(exceptuando patinaje).

Por: Alejandro Ríos Cerquera (El Plan)

Agenda deportiva: 
Patinaje (Coliseo): los sábados de 8am-11am. 
Profesora: Clemencia (301 232 24 29
Danza aérea (Coliseo): lunes, miércoles, viernes y sábado de 2:30pm-6pm. Costo: $20 mil/
mes. Coordinadora: Zulamita Jaramillo (321 752 28 60)
“Ultímate frisbee” (Cancha de fútbol): martes y jueves de 7pm-9pm y sábados de 2pm-
4pm. Costo: $20 mil/mes. Profesora: Katherine (316 345 07 27)
“Slackline” (Coliseo). Profesor: Jesús Luis (318 391 71 07)
Futbol (Cancha):  Lunes a viernes de 4pm-7pm; gratuito. 
Profesora: Yulani (315 671 39 47) 
Karate 
- Caseta comunal km 7: martes y jueves de 4pm-5:30pm. 
- Coliseo: lunes, miércoles y viernes de 4pm-5:30pm 
Monitora: Nataly Torres (302 266 30 12)
Hapkido: (Caseta comunal del km7): lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 pm (5 a 11 años) y 
de 5 a 6pm para niños de 12 años en adelante. Costo: $45 mil/mes.
Instructor: Wilfredo Montoya (317 493 47 23)
Triatlón (Club del Sena): Goodwill Runners. Todos los días (menos lunes) 
Costo: Entre 140 mil y 250 mil /mes según modalidad. 
Instructor: Claudio Monsalve (304 5528587)
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Los martes hacía las 6:30 pm, se 
empiezan a reunir chicos entre los 
15 y 25 años aproximadamente 
en la cancha del Plan. Se saludan 
con entusiasmo, cuentan chistes, y 
ríen a carcajadas mientras esperan 
a Katherine Vélez y Kevin David 
Perea, coordinadora y entrenador 
del equipo Krieger quienes les 
enseñan a estos chicos a jugar una 
vaina llamada Ultimate Frisbee, 
pero ¿Qué es esa vaina? ¿Con qué se 
juega? Pues bien, es un deporte sin 
contacto practicado de forma mixta, 
en dos equipos de 7 jugadores. La 
idea es marcar puntos en la cancha 
contraria con un disco volador o 
Frisbee. No tienen permitido 
correr con el Frisbee en 
la mano, por lo 
que deben ser 
muy ágiles 
a la hora 
de tirar 
y recibir 
el mismo. 
Interesante, ¿no?

El grupo Krieger, 
“guerrero” en alemán, se viene 
reuniendo desde el 2018 gracias 
a Katherine y su entusiasmo por 
el deporte. A lo largo del tiempo, 
el grupo ha ido creciendo y 
ahora cuenta con alrededor de 21 
Integrantes, 8 de los cuales son 
mujeres. Al principio, Krieger 

Los guerreros del Ultimate

Por: Brenda Barreiro recibía un estímulo del programa 
Vértigo de la Alcaldía, el cual 
suministraba un entrenador y 
equipos deportivos. Pero como 
pasa con muchos programas 
institucionales, el apoyo duró 
solo un año y de ahí en adelante, 
Katherine y los participantes han 
estado usando diferentes métodos 
para la compra de implementos y 
uniformes. Debido a esto es que 
en los pasados 2 años, además 
de las cuarentenas, el grupo ha 
interrumpido sus entrenos. 

Desde septiembre del 2021, 
Krieger se ha estado reuniendo de 
forma regular y cuentan ahora con 
la presencia de Kevin, quien juega 

en la Liga Vallecaucana de 

Ultimate. Su objetivo con los chicos 
es ayudarlos técnica y tácticamente 
para que puedan foguearse con 
otros clubes y ligas de la región. 
Un entreno generalmente involucra 
calentamiento trotando alrededor 
de la cancha, trabajo articular, 
lanzamientos de frisbee, juegos y 
actividades de integración. Una de 
las cosas más interesantes de este 
deporte es que es un juego auto 
arbitrado porque lo más importante 
es el “espíritu del juego”. Se parte 
de que cada jugador sigue las reglas 
y en caso de presentarse alguna 
infracción, se resuelve dialogando. 
Esto se nota en los entrenos, ya que 
los chicos se ven entusiastas y hay 
un sentido de camaradería. Kevin 
resalta que los muchachos están 
dispuestos a aprender, son puntuales 
y se muestran comprometidos con 
el trabajo a realizar. Algunas veces, 
sin embargo, la cuota mensual 
para el entreno es mucho para 
quienes dependen de sus padres, 
y estas personas asisten por días o 
semanas, en cuanto el presupuesto 
y el tiempo lo permitan.

Hacía mitad del entreno 
Sebastián, el capitán del equipo, 
un chico de 17 años del sector 
me cuenta que llegó al grupo 
por casualidad hace un par de 
años cuando venía a futbol, y le 
encantó la novedad del deporte. 
Para él, uno de los beneficios 
de Krieger es que les da a los 
muchachos la oportunidad de 
experimentar deportes no tan 
comunes y, además, la naturaleza 
del deporte hace que se exijan a 
sí mismos y quieran superarse. 
Él nos hace la invitación extensa 
a la comunidad para conocer el 
grupo, salir de la zona del futbol 
y el baloncesto para experimentar 
otras disciplinas. 

¿Deseas apoyar o unirte al grupo? 
Síguelos en Instagram @krieger_
ultimate ¡tienen unas camisetas a la 
venta super chéveres!

Entrenos: martes y jueves de 7:00 
a 9:00 pm, sábado de 2:00 a 4:00 

pm en la cancha del plan.
M e n s u a l i d a d : 

$20.000 pesos.
Ilustración: JOSE CAMPOH
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El turismo es desde hace décadas 
uno de los pilares económicos 
de países biodiversos como 
Costa Rica o Ecuador, siendo el 
ecoturismo y el turismo de aventura 
mayormente impulsados en el 
país centroamericano y el turismo 
recreativo en el nuestro vecino 
suramericano. Genera ingresos a 
través de múltiples actividades: 
transporte, hospedaje, cultura, 
gastronomía, guías, enseñanzas, 
artesanías, etc. 

Ahora bien, Colombia, que ha 
sido tan golpeado por la guerra, 
la inseguridad y el desgobierno, 
deberá mirar este importante rubro 
de la economía mundial como 
un potencial. Regiones como la 
Costa Caribe, los Santanderes o el 
Eje Cafetero ya han desarrollado 
importante infraestructura y una 
variada oferta que va de la mano 
con las fortalezas que la naturaleza 
le brinda a cada territorio.

Un claro modelo de lo señalado 
se da en Santander:  los deportes 
extremos son un atractivo que 
mueve la economía regional y los 
hermosos paisajes sobre el Cañón 
del Chicamocha son aprovechados 
de manera estratégica por pequeños 
y grandes empresarios para atraer 
a millones de clientes cada año. 
Lo mismo podríamos mencionar 
en el caso de las hermosas playas 
del Caribe o las exuberantes tierras 
cafeteras.

Por su parte, el Valle del Cauca, y 
especialmente su capital, Cali, no se 
quedan atrás en cuanto a potencial 
turístico. Los Farallones bañan 
con numerosos ríos la ciudad; 
el corregimiento La Buitrera 
tiene el Río Lili, emblemáticas 
cascadas y además contamos con 
un bosque centenario “El Roble 
Negro”, en la vereda El Otoño, 

Turismo alternativo
Por Oscar Gutiérrez 

EL PERIÓDICO DE LA BUITRERA

una oportunidad para crecer como comunidad

en la parte alta del corregimiento. 
Nuestras vías ya son usadas por 
numerosos ciclistas y caminantes 
que vienen a disfrutar de las rutas 
por callejones coronados por 
espectaculares vistas sobre el valle 
geográfi co. La Buitrera cuenta con 
múltiples atributos para desarrollar 
actividades de turismo rural, 
de ecoturismo, de cultura y por 
supuesto, de carácter deportivo.

Soñar no cuesta nada y sería muy 
gratifi cante encontrarnos con: rutas 
de “muralismo”, caminatas (con 
guía ambiental) al sendero Roble 
Negro, visitas a fi ncas cafeteras, 
una ruta gastronómica, actividades 
extremas, entre otras. Es momento 
de emprender el camino hacia la 
transformación de nuestro territorio, 
una fuente de desarrollo humano y 
económico. El turismo podría jalonar 
mejores oportunidades laborales, 
el crecimiento de los pequeños 
negocios locales y transformar la 
realidad de un país postconfl icto.

Patrocina:
EL GUATÍN

Fundación

desarrollo local

Ilustración: JOSE CAMPOH
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CALI - DISTRITO

¿Las localidades urbano-rurales: 
no es un acto colonialista de Cali y 
sus dirigentes con las comunidades 
rurales?

El ordenamiento territorial de 
nuestro país lo establece nuestra 
constitución política en el Art. 286 en 
los entes siguientes: departamentos, 
distritos, municipios y los territorios 
indígenas, dejando abierta la 
posibilidad al legislador de crear 
regiones y provincias.

Los “distritos” son regidos por 
el Régimen de Distritos Especiales 
(Ley 1617 de 2013) y de acuerdo 
al mismo, es su función dividir el 
territorio en localidades (de acuerdo 
a las características de sus habitantes) 
y atribuirle competencias y funciones. 
Además, el 10% del presupuesto de la 
administración central se distribuye 
entre los distritos existentes y los 
alcaldes de las localidades serán 
elegidos mediante terna que envía la 
Junta Administradora Local (JAL), 
aclarando que se trata de unas nuevas 
JAL que no tienen nada que ver con 
las de los corregimientos actuales.

Cali fue designado como Distrito 
Especial mediante la Ley 1933 de 
2018. El exalcalde Mauricio Armitage 
nombró un “Comité Cali Distrito 
Especial” para defi nir localidades, 
funciones y modalidades, que 
terminó su labor antes de la pandemia 
(diciembre 2019), incluyendo algunas 
reuniones con los ediles de las 
comunas y con los ediles y población 
de los corregimientos.

Las directrices de la Alcaldía y (¿por 
lo tanto?) conclusiones del Comité 
eran:

- Localidades urbano-rurales 
(integración).

- Localidades grandes (400.000 a 
500.000 habitantes)

- Localidades del mismo tamaño 
(a- proximado)

En forma abrumadora, las reuniones 
en los corregimientos rurales 

se opusieron a las “propuestas” 
enunciadas: Los Corregimientos 
no están interesados en integrarse 
en “localidades nuevas” con zonas 
urbanas y prefi eren localidades 
rurales de tamaño pequeño y fácil 
administración autónoma.

Según el Departamento de Geografía 
de la U. del Valle:

“No existe una visión ciudadana 
que haya motivado la búsqueda y 
concreción de Cali como Distrito 
especial. Esta condición difi culta 
el cumplimiento de la división del 
Municipio en localidades, en tanto 
fueron razones ajenas a la mayoría 
de la población, y de dudosa 
justifi cación, las que motivaron 
la promulgación de la Ley. Al no 
contar con esa visión de conjunto, 
tal división en localidades obliga al 
fraccionamiento del Municipio sin 
que aún se tengan claras las metas 
que se persiguen. Siendo así, un 
ejercicio de tan compleja realización 
y alto riesgo se convierte en medio 
y fi n en sí mismo, extraviando, de 
hecho, los posibles argumentos 
que lo sustentan” (Comunicado del 
Departamento de Geografía de la 
Universidad del Valle, Junio 2019). 

Por: Por Gonzalo Mejía O.

La ruralidad caleña Vs
el proyecto de “cali-distrito”

De acuerdo al planteamiento anterior, 
nos vienen muchos interrogantes:

 - ¿Cuál fue la “participación” de 
las comunidades urbanas (comunas) 
y rurales (corregimientos) en el 
diseño de las localidades?

- ¿Cuáles fueron los motivos 
del Municipio para direccionar la 
división del territorio en localidades 
“híbridas” urbano-rurales?

- ¿Qué nos aportaría este nuevo 
esquema administrativo para la 
gobernanza de nuestra Buitrera (y 
demás corregimientos)?

- ¿Por qué la Alcaldía de Cali no nos 
permite a los Corregimientos defi nir  
nuestro futuro de localidades?

De esta manera, empezaríamos a 
romper con el colonialismo interno 
al cual ha  estado sometida la 
ruralidad caleña desde siempre.

A las organizaciones 
comunitarias  de La Buitrera, a 
las instituciones educativas y a 
las diferentes iglesias a debatir 
el tema de reestructuración 
administrativa del municipio de 
Cali y analizar las propuestas ya 
presentadas en los años 2019-
2020 por los corregimientos 
rurales a la Alcaldía de Cali para 
crear pequeñas localidades rurales 
en contraposición a la propuesta 
ofi cial de grandes localidades 
híbridas (urbano-rurales). 

      ¡¡¡ o nos movemos o  
“Calígula” hacer desaparecer 

el concepto mismo de 
RURALIDAD!!

EL GUATÍN
invita

Ilustración: JOSE CAMPOH
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ADMINISTRACIÓN

LA FERIA RURAL, 
diciembre 31

En las zonas rurales, nos gusta 
reunirnos entre vecinos. Si no 
hay fi esta veredal organizada, 
nos inventamos pretextos para 
reuniones. Somos seres sociales, 
quizás como los Caleños lo eran en 
los años 70 y 80.

Hace años que La Buitrera 
se “beneficia” de la “FERIA 
RURAL” de diciembre. Pero 
la palabra “beneficiada” se ha 
ido chiviando con el tiempo por 
diferentes razones, no solo por el 
ruido exagerado que ahuyenta a 
los vecinos directos y a la gente 
mayor, sino por la inclusión de las 
veredas “del otro lado del río” que 
le hacen perder su carácter local. 
Pues si viene un presupuesto 
de CORFECALI o de la JAL, la 
fiesta local debe convertirse en 
un evento mas amplio.  Este año, 
CORFECALI aportó 3,5 millones 
de pesos, pero la fiesta ya no era 
nuestra. Además, la JAL cobró 
100.000 pesos a los “vendedores” 
así como a las tiendas del Plan, 
como aporte para completar el 
presupuesto de CORFECALI.

Duda del GUATIN: ¿Qué nos 
ganamos en encargar a terceros 
de la organización de nuestras 
fi estas comunitarias y de la Feria 
rural en particular? ¿porqué no 
regresar al concepto inicial: una 
fi esta nuestra con organizadores 
locales, músicos locales (los hubo 
en esta oportunidad, gracias a 
Boris) y fi nanciamiento local. 
Somos capaces, los Buitrereños, 
de autofi nanciar nuestras fi estas 
y quedarnos “entre nos”. Como 
medio de comunicación, LA 
CASA DEL GUATIN apoyará toda 
iniciativa de vecinos en este sentido 
para diciembre 2022.

LAS TRAVESURAS DE CALIGULA

ALCANTARILLADO Y PTAR: 
NOTA: PTAR = Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales
¿Será que algún día el Municipio 

nos deja defi nir nuestras 
prioridades?

EL GUATIN ya escribió dos 
artículos sobre el tema, y en 
particular sobre la “desconexión” 
entre la visión y los proyectos del 
Municipio (a través de la UAESPM) 
y de la Comunidad (a través de 
Acuabuitrera). 

Hace 15 años que 
ACUABUITRERA tiene que lidiar 
con “PTARs” mal diseñadas, mal 
construidas, sin vías de acceso, 
sin posibilidad práctica de purga 
de lodos, sin licencia ambiental y 
fuentes de olores para la vecindad. 
Una en el Plan y otra en Pueblo 
Nuevo. Es una vergüenza, que nos 
entregó la Secretaría de Salud del 
Municipio en el año 2006. Desde 
esta fecha fatídica, el Municipio ha 
gastado mas de 2.000 millones de 
pesos para tratar de solucionar el 
problema. Y durante la pandemia, 
se gastaron 600 millones de más 
para unos prediseños de ampliación 
del alcantarillado. 

Novedad 2022: La UAESPM ha 
lanzado convocatorias de obras 
para:

- Mejoramiento de la red de 
alcantarillado del PLAN – 616 
millones
- Mejoramiento de la red de 
alcantarillado de Pueblo Nuevo - 
626 millones
- Alcantarillado nuevo para 25 
viviendas en Galilea (callejón 
Cascabeles) 
Este último proyecto es el único 

que ha sido consensuado con 
Acuabuitrera.  Para los otros dos 
proyectos, Acuabuitrera no dispone 
de las memorias de diseño ni ha sido 
consultada sobre su pertinencia. Al 
parecer, los “rurales” debemos siempre 
satisfacernos y alegrarnos de las 
inversiones del Estado, no importe su 
pertinencia, efi cacia y sostenibilidad. 
En este caso, el dinero proviene del 
situado fi scal de la Nación, de un 
presupuesto nacional para acueductos 
rurales, y es administrado por la 
Alcaldía de Cali.

Las divergencias:
- Tenemos otras prioridades
- No ha sido debatido 
ni consensuado con 
ACUABUITRERA y Comunidad
- Es inconcebible que se amplíe 
el alcantarillado antes de 
resolver el problema de las 
PTARs 

La UAESPM abrió también 
otra convocatoria para un estudio 
(diseño) de “Optimización 
de las dos PTARs existentes” 
(presupuesto de 120 millones de 
pesos). ¿Qué signifi ca esto?  ¿Qué 
la Municipalidad quiere que La 
Buitrera siga tratando las aguas 
negras en estas dos (horrorosas) 
PTARs? ¿Ya no sería tiempo de 
pensar en un “¿PLAN B”, tal como 
propuesto por la Comisión Técnica 
de Acuabuitrera?  

Pero bien, no es solo “culpa” 
de la Administración municipal 
sino también la nuestra, tanto de 
la ciudadanía que no se hace oír 
(menos nuestro valiente vecino 
Jaime Arévalo, por supuesto) 
como de la nueva Junta de 
Acuabuitrera (operativa desde 
octubre), que debe pronunciarse. 

Ilustración: JOSE CAMPOH
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COMUNIDAD

Mi vida en La Buitrera empezó a 
mis 7 años cuando me vine de la 
ciudad de Cúcuta en el año 2012 a 
Cali. Mis padres buscaban un lugar 
lleno de naturaleza y La Buitrera 
lo cumplía todo. Llegué a una 
casa cerca del río Meléndez. Allí 
disfrutaba del sonido del río y de 
vivir rodeado de pura naturaleza, 
cosa que era novedosa para mí, 
ya que antes había vivido en un 
barrio de ciudad con vecinos 
escandalosos y el ruido de los 
carros.  Subía montañas, montaba a 
caballo y arriaba las vacas con don 
Abundio. No obstante, mi colegio 
y las actividades extracurriculares 
estaban en la ciudad.

En el año 2014 nos mudamos 
a otra casa por el km3, también 
rodeada de naturaleza.  Hubo 
un tiempo en el que asistí a la 
parroquia San Andrés Apóstol 
pero solamente hice mi primera 
comunión y después dejé de ir 
porque había empezado actividades 
en una academia de salsa en Cali y 
se me cruzaba con la iglesia. Hasta 
allí fue mi segundo contacto con la 
comunidad. Me dediqué a fondo al 
deporte en la ciudad de Cali (tenis) 
y al pasar el tiempo, me di cuenta 
que para lo único que venía a la 
Buitrera era para ir a dormir, por 
ende ya no tenía contacto con la 
comunidad. En sentido fi gurativo, 
me vi envuelto en una burbuja en 
donde no me permitía conocer 
realmente mi entorno. 

 La oportunidad real en la que 
tuve el privilegio de conocer la 
comunidad y el territorio fue 
cuando tuve que realizar mi labor 
social para el colegio a fi nales 
del 2021. Hice contacto con el 
periódico local, la Casa del Guatín, 
el cual me propuso hacer un 
reportaje y un artículo sobre las 
diferentes actividades deportivas 
organizadas para la juventud de 
La Buitrera. Para ello, tuve que 
contactar personas de la comunidad 

Rompiendo la burbuja

Por: Alejandro Rios Cerquera (18 años)

que coordinan estas actividades. La 
experiencia de este trabajo social 
fue muy valiosa y gratifi cante y 
aprendí que conocer y aprender 
de la comunidad en la que vivo 
es sumamente importante; me 
permitió recorrer lugares que no 
tenía ni la menor idea que existían 
y ver la calidad de personas que 
viven en este corregimiento, gente 
muy buena que se preocupa por su 
comunidad y que siempre quiere 
ofrecer algo. 

Existen aspectos que en la ciudad 
son mejores como la conectividad y 
la estabilidad de algunos servicios 
públicos, pero para mí nunca se 
podrá comparar con el silencio 
que se siente al vivir aquí, la 
naturaleza, el aire puro y el clima. 
Es sensacional levantarse cada día 
y ver vegetación; además darme 
cuenta de la calidad, sencillez 
y amabilidad de los habitantes 
que por tantos años no había ni 
conocido ni mirado.

Esta experiencia me permitió 
romper esa burbuja y me ayudó 
a valorar mi entorno, más aún 
en los tiempos de pandemia y de 
estallido social al que estuvimos 
expuestos.

MI EXPERIENCIA PERSONAL VIVIENDO EN 
LA BUITRERA:

En la huerta de Ceci, se 
consigue la Salvia que diferentes 
culturas del mundo han utilizado 
desde la antigüedad para: 
cólicos menstruales, sofocos 
menopáusicos o condimento 
de carnes. ¡Hasta propiedades 
mágico-religiosas le atribuyen!

Salvia
(salvia offi  cinalis)

Ilustración: JOSE CAMPOH
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LOCALIDAD

Manejar una parroquia en un 
corregimiento no es fácil. Es tarea 
pastoral y comunitaria, además de 
la necesidad de mejorar y mantener 
la infraestructura.

La parroquia de La Buitrera 
dependía de Cali (Holguines) 
hasta el año 2008, cuando adquirió 
autonomía bajo el liderazgo del 
Padre Felipe Alvarado. La Parroquia 
cubre todo el territorio de La 
Buitrera, desde el Plan hasta el Otoño 
y hasta la Fonda (Buenos Aires). 
Con mucha lógica, la Arquidiócesis 
implementó otras parroquias para 
la Sirena y demás veredas ubicadas 
“del otro lado del río Meléndez”, 
a saber no cayó en la trampa de 
la Administración municipal de 
Cali que amplió artifi cialmente el 
territorio del Corregimiento de La 
Buitrera hasta Bella Suiza en la 
Carrera 56 de la ciudad.

La capilla inicial era Maria 
Auxiliadora, ubicada al lado de la 
cancha de futbol, entre la Escuela 
y la Policía. La Arquidiócesis 
adquirió otro lote en el Plan, cerca 
de COLACTEOS, y a partir del año 
2013 la Parroquia está montando en 
este lote nuevo una infraestructura 
completa, primero bajo el liderazgo 
del Padre Miguel Suarez Maldonado 
y ahora del Padre Luis Fernando 
López Zuluaga.  

La parroquia cuenta 
ahora en el Plan con:

- Una capilla de gran 
belleza, al borde de 
la vía, que nos llega 
de orgullo a todos los 
Buitrereños 

- Un templo amplio 
para misas y eventos

- Un salón para 
reuniones comunitarias 
que puede recibir hasta 
160 personas

- Una cancha de 
deporte

- Una casa cural

Las normas del 
Gobierno durante 
la pandemia (2020-
2021) han mermado 
la posibilidad de 
reuniones y por lo tanto 
la actividad pastoral, 
que está reiniciando 
como antes en este 
año 2022, con enfoque 

en la “sinodalidad”, el hecho de 
caminar juntos: “El vivir puede ser 
simplemente un coexistir, o tirando 
a más, una convivencia y, más 
plenamente aún, una comunión 
que engendra comunidad y 
sinodalidad”.

La parroquia invita a los vecinos 
a acompañarlos en su misión e 

informa a la Comunidad 
sobre la posibilidad de 

alquilar el salón 
grande para 
r e u n i o n e s 
c o m u n i -

tarias.

La Capilla del plan
Motivo de orgullo Buitrereño

 Por: Felipe G.

Ilustración: JOSE CAMPOH


