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¡Nuestro terruño al día!

Patrocinio:
Fundación

(Acuabuitrera)

desarrollo local

Desde hace un buen tiempo, los vecinos 
de la Buitrera soportamos la congestión 
vehicular causada por los padres de familia 
que transportan a sus hijos a los colegios. 
La actividad escolar, pilar de nuestra 
sociedad, está desgraciadamente, para 
nosotros los vecinos, asociada a la 
contaminación ambiental, al consumo de 
agua (del acueducto y subterránea), a la 
descarga de aguas residuales, al ruido e 
incluso a una violencia simbólica, generada 
por el estrés de los padres de familia que 
transportan a sus hijos en medio de un 
cierto caos. Se estima la llegada al PLAN 
de unos 3.000 niños cada día desde Cali, la 
mayoría en automóviles particulares y en 
un horario muy estrecho, a tal punto que me 
nace el interrogante: ¿Qué nos aportan los 
colegios a la Buitrera?

Los colegios y la secretaría de movilidad 
se están organizando para mitigar el caos y 
los daños colaterales generados por su 
actividad, al menos en materia de 
congestión vehicular. ¡Buena ésta! Los 
rectores son personas responsables y se han 
dado cuenta que “demasiado es 
demasiado”. En este mes de septiembre se 
observó una mejora en la disciplina de los 

automovilistas. Mas tememos que sea solo un 
paño de agua tibia sobre una herida profunda; 
es decir, una solución parcial y provisional. 
¿No será que el Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal de Cali se habría 
precipitado en entregar permisos de operación 
a empresas tan grandes mientras La Buitrera 
no tiene vías de acceso apropiadas, agua, 
capacidad de tratamiento de aguas residuales 
y control de tránsito para semejante población 
y flujo diario?  Ni hemos sido consultados, ni 
contamos con entes locales oficiales de 
interlocución, aparte de las JAC.  Nos hace 
definitivamente falta un ente local de 
“ordenamiento territorial” que al menos sea 
un ente consultativo de la Administración 
municipal.

Los habitantes de La Buitrera esperamos 
que las actividades económicas que se 
desarrollan sobre nuestro territorio tengan 
también rentabilidad social.  Debería existir 
una “licencia social” que complemente la 
“licencia ambiental”; además un grupo local 
que haga el seguimiento de los indicadores, 
pues no podemos confiar que la 
Administración municipal de una ciudad de 
2,5 millones de habitantes oriente y vigile el 
ordenamiento territorial de un terruño rural 
aledaño de 10.000 habitantes. ¡Hay algo por 
inventar!

Por: Gonzalo Mejía O.

¿Colegios versus habitantes?
Congestión vehicular vs Ciudadanía ...¿Es eso cultura 

ciudadana?..

José Campo
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Desde hace unos años, con la 
generalización de los WA, formamos 
grupos de vecinos de La Buitrera para 
diversas necesidades: clasificados, orden 
público, comercio, etc.  Paradójicamente, 
las redes sociales tipo WA (y Telegram 
ahora) lograron fortalecer los lazos locales 
y mejorar nuestra seguridad y la 
solidaridad local. 

En materia de seguridad (tráfico 
vehicular, accidentes, ubicación de 
personas sospechosas, orden público), la 
solidaridad es poderosa y la unidad 
impenetrable. Nuestros “chats” de 
seguridad incluyeron y vincularon al 
puesto de policía de La Buitrera, lo que 
incrementó su efectividad. Sin embargo, 
dicha efectividad depende sobre todo de 
la calidad, precisión y veracidad de la 
información que enviemos.  

Al momento de ver algún acto 
sospechoso o delictivo, llama a tus vecinos 
para que haya varios testigos del hecho y 
todos puedan dar informaciones 
detalladas: ubicación, qué está pasando, 
cuantas personas son, aspecto, color de 
prendas, tipo de vehículo, placa, etc.  En 
cuanto a la ubicación, no es suficiente 
indicar el sector sino también sus 
alrededores; si es preciso, explicar cómo se 
llega, por dónde es. La Casa del Guatín 
publicó un plano de La Buitrera (desde El 
Plan hasta El Crucero) en su número de 
agosto, con nombres de callejones, y tiene 
planeado ampliar y precisar este plano 
para diciembre, así como apoyar una 
campaña de colocación de letreros y 
avisos en los callejones, para que todos 
podamos utilizar la misma nomenclatura.

Los comandantes de la estación de 
policía nos han entregado sus números de 
celulares:
Cuadrante:  315 531 6622
Comandante: 317 412 3987 (Intendente 
John Herrera, Intendente Orlando Murcia 
Segundo) 

Por: Arturo P. Por: Brenda y Felipe

La solidaridad es 
una herramienta 
poderosa para la 
seguridad

Escuelas públicas de La Buitrera
Educación

Seguridad

La Institución Educativa La 
Buitrera (IEB) es la institución 
educativa pública rural más grande de 
Cali con más de 1700 estudiantes en 
cinco sedes:

 José María García de Toledo (El Plan) – 
600 alumnos

 Nuestra Señora de las Lajas (Buitrera 
media) – 450 alumnos

 Centro Docente Los Comuneros (El 
Rosario) – 170 alumnos

 Soledad Acosta de Samper (El Otoño) - 
20 alumnos

 San Gabriel (Río Meléndez) – 500 
alumnos

Cuenta con 68 maestros y un 
financiamiento del Estado central y en 
menor proporción del Municipio.

Con la excepción de la escuela San 
Gabriel en el río Meléndez, 
recientemente integrada a la IEB, 
cuyos alumnos (+/- 500) provienen 
casi exclusivamente de La Choclona 
y Polvorines, ubicados del otro lado 
del río, más del 80% de la población 
corresponde a los habitantes del 
corregimiento rural (histórico) de La 
Buitrera.

El educador Jorge Enrique Silva es 
su rector desde hace tres años. 
Previamente había dirigido unos 
centros educativos en Aguablanca. A 
pesar de las dificultades propias de la 
pobreza, en un caso, y de la ruralidad, 
en el otro, el Sr Jorge Enrique resalta 
en ambos casos la voluntad de los 
alumnos de aprender y progresar, lo 
que los diferencia de alumnos de 
estratos medio y alto de las ciudades, 
donde hay menos receptividad.

En el marco de la autonomía 
pedagógica que confiere el Estado a sus 
sedes educativas, la IEB se está 
esforzando por adaptar la educación al 
contexto local y cuenta con cuatro 
especialidades:

 transformación de alimentos
 gestión administrativa
 operaciones comerciales 
 contabilidad y finanzas

Cuenta con convenios diversos de 
capacitación y de fortalecimiento, a 
nivel local, nacional e internacional. 

A pesar de los problemas recurrentes de 
la Escuela pública en Colombia, muchos 
alumnos se han visto beneficiados con 
dotaciones de computadoras y tabletas. 
Todos los alumnos cuentan con transporte 
y alimentación. Este apoyo estatal merece 
ser resaltado.

En estos dos últimos años, la IEB ha 
tenido que lidiar con los retos impuestos 
por una cuarentena prolongada, la 
“virtualidad”, la “alternancia” (parte de 
educación presencial y parte virtual), el 
distanciamiento y el tapaboca impuesto, 
cuyos impactos sicológicos no han aún 
sido evaluados, ni en Colombia ni en el 
resto del mundo. Los profesores también 
sufren de esta situación atípica.

En cuanto a nivel escolar y pruebas 
SABER, se destaca la escuela del Rosario, 
entre todas las escuelas públicas de Cali. 
Su metodología educativa es diferente. Sus 
resultados positivos pueden provenir de un 
enraizamiento más local y rural. Está 
pendiente de evaluar.

Tel/WA: 312 666 0068
WEB:  http://ielabuitreracali.edu.co 

Email: ie.labuitrera@cali.edu.co 





Para el común de los mortales, los 
problemas de la próstata se asocian a 
la edad (una explicación ya 
revaluada).

En nuestra medicina tradicional 
campesina, hay plantas que evitan el 
deterioro del cuerpo, y de la próstata 
en particular, si se toman en 
infusiones.

Hoy compartimos la foto de una 
planta común en jardines en la 

Buitrera, del género de las 
Amarantáceas. Es la Irene difusa. En 
la zona cafetera colombiana, se la 
reconoce con el nombre de Penicilina.  
Pero aclaramos que en el idioma 
popular se da también el nombre de 
“penicilina” a otras plantas 
medicinales, tal como el Cascajero o  
Singamochila (“Justicia secunda”) que 
tiene otras propiedades medicinales, 
en particular para evitar cálculos 
renales.
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Huertas y Huertos

Información y reserva al Cel/ 
WA/ Telegram # 300 624 87 34.

La parcela de Ceci
El hinojo

Hoy, desde la parcela de Ceci, 
presentamos el famoso hinojo, bien 
conocido por las señoras en la 
Buitrera.

Es una planta perenne y 
altamente aromática. Brinda 
energía, facilita la digestión, pero 
sobre todo la buscan las señoras 
continuamente en el vivero para 
aumentar la producción de leche en 
las maternas. 

En las huertas y huertos también 
se utiliza para atraer insectos 
benéficos y abejas, con su olor y sus 
flores amarillas, ayudando a una 
mejor polinización y a proteger las 
plantas contra la mariposa blanca y 
los pulgones.
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Una planta de uso tradicional para el 
tratamiento de la próstata

Penicilina

Por: Julián

1. Aparentas tres estratos 
    sociales mas altos
2. Favorece la 
    combustión de las grasas
3. Evita enfermedades 
    cardiovasculares
4. Te ahorras la leche y el café
5. No vuelven ni por el putas!

Beneficios para atender 
a tu visita con Té Verde:

Ver el amanecer es hermoso, 
pero lo pusieron en un 

horario terrible.
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Medio Ambiente

w w w.lacasadelguatin.co

Cascadas bajo ataque

Una preocupante situación se ha 
empezado a ver en dos caídas de 
agua de gran belleza de nuestro río 
Lili. 

Se trata del charco y cascada 
llamada por la comunidad de la 
Buitrera como "LILÍ 3", un 
bellísimo salto de agua limpia con 
una taza de piedra, que conforma un 
charco regularmente visitado por 
caminantes y jóvenes de nuestro 
corregimiento. 

Esta cascada, que ha permanecido 
intocada por su relativo aislamiento, 
ahora pretende ser ocupada por una 
familia de antiguos mineros que 
trabajaron aquí hace más de 30 años 
y que han visto las posibilidades 
económicas del sitio para loteo y 
construcción de vivienda. 

Aprovecharon un domingo (29 
agosto) para construir 
apresuradamente un cambuche con 
materiales reciclados y lo hicieron en 
solo 3 horas.

La otra es la cascada turística del 
alto del Rosario, que fue invadida 
hace unos 12 años cuando su 
“poseedor” falleció y se iniciaron 
loteos y construcciones que fueron 
detenidas y registradas por la CVC y 
el corregidor. Ahora una familia 
pretende dividir y lotear una parcela y 
construir un puente para facilitar el 
acceso.

En los dos casos, las personas que 
amenazan las cascadas con loteo solo 
poseen títulos de posesión. 

Para "Lilí 3", los ocupantes tuvieron 
una posesión hace más de 20 años que 
fue abandonada y por lo tanto 
prescribió. Esta posesión anterior 
generó la destrucción y contaminación 
que causa la actividad minera. ¿Quién 
paga por ella?

Afortunadamente, un grupo de 
personas preocupadas por el deterioro 
ambiental ha estado haciéndole 
seguimiento y requiriendo la 
intervención de las autoridades. Es de 
anotar que en la figura de la corregidora 
recae la mayor responsabilidad al ser la 
máxima autoridad civil y policiva del 
corregimiento, pues las entidades 
ambientales solo colocan comparendos 
y acompañan estos procesos.

Por: Arnoldo Bernal

 Implementar un corredor verde a lo largo 
del río Meléndez, que conecte el Parque 
Multicentro (Las Vegas- Cali) con Villa 
Carmelo

 Implementar un corredor verde a lo largo 
del río Lili que conecte Ciudad Jardín y la 
cascada Lili3

 Adecuar la vía principal 
(Holguines-Crucero) a la densidad actual de 
población y al tráfico, incluyendo espacio 
para ciclistas y peatones (o desviar ciclistas 
por los corredores verdes)

 Construir andenes peatonales en la 
carretera desde el Plan hasta el Crucero

 No autorizar la entrada de carros en el 
PLAN, menos para los habitantes locales 
(viñeta) y para el comercio local.

Opción B: un peaje o una viñeta a los 
vehículos que entran a La Buitrera (en 
Naranjales) hasta tanto se organicen las vías y 
el tránsito

 Pavimentar los primeros metros del 
callejón Tabares y generar una opción de 
retorno

 Prohibir el parqueo de carros sobre la vía 
principal. Implica implementar sitios de 
parqueo.

 Organizar un retorno para el MIO en el 
Crucero y organizar el tráfico

 Implementar un servicio de transporte 
INTERNO en La Buitrera (Crucero-Plan y 
Tabares-Plan)

 Pavimentar el callejón Cascabeles y 
Colinas (vía alterna Fátima – Plan)

 Impuestos catastrales: rebajas para las 
propiedades con mucha zona verde (para 
reducir la subdivisión de lotes)

Ejemplo:
- descuento del 50% si el área construida es menor al 
10% del área del lote
- descuento del 30% si el área construida es menor al 
20% del área del lote

 CVC: monitorear el uso de pozos en el 
Plan por parte de los Colegios y la descarga 
de aguas residuales inducida e informar 
mensualmente a ACUABUITRERA

 Prohibir la entrada de motos y ciclas en el 
Parque Natural y contratar guardabosque

Ordenamiento 
territorial 

y manejo de vías
Lluvia de ideas alrededor 

de unas cervezas

Se está comprobando que reuniones 
comunitarias con cervezas son más 

efectivas para tener ideas que años de 
academia, secretarías y comisiones 

interinstitucionales. ¿Qué esperamos? 
Abramos cervecerías y espacios 

de encuentro.
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