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¡Nuestro terruño al día!
ABRIL 2022

Vía a la Buitrera

#5

Nuestro (sub)corregimiento 
se articula alrededor de una vía 
pavimentada que nos une a la 
ciudad de Cali, bordeando el Club 
Campestre.

Los primeros tres kilómetros han 
sido pavimentados en el año 79, en 
el gobierno Turbay, desde la Calle 
Quinta hasta el Portento (gracias 
al Sr German Terreros, vecino y 
diputado en la Gobernación). Los 
cuatro kilómetros siguientes han sido 
pavimentados en el año 95-96, mas 
o menos a la par con la construcción 
de Holguines Trade Center. Estas 
“pavimentadas” eran mas que 
necesarias pues nuestra Buitrera se 
ha ido poblando en forma acelerada, 
con el crecimiento poblacional de la 
ciudad de Cali y su transformación de 
una ciudad provinciana acogedora en 
una metrópolis caótica. Los “mayores” 
(y mayoras   ) nos acordamos de que 
hasta el año 90 solo había servicio de 
“jeep” para subir a la Buitrera, cuando 
entraron las busetas de la Montebello 

¿Para dónde vamos con este 
recuento histórico? ¿Cuál es la 
relación con el cierre de vía que 
hicieron los pobladores de La 
Buitrera el 10 de marzo? 

El tema es el diseño de las vías y 
su mantenimiento, y este tema es 
hondo:

PUNTO 1: El tráfico
No hay comparación entre el 

tráfico del año 90, cuando entró la 
Montebello (5 a 10 carros por hora) 
y el tráfico en el 2022 (promedio 
de 450 carros particulares por hora 
entre un total de 750 vehículos 
por hora). El incremento no solo 
se debe a la densificación del 
territorio sino a la llegada de dos 
grandes colegios en El Plan en el 
curso de los años 90, al desarrollo 
de la “Riverita” y al uso de esta 
vía alterna para el pueblo de 
Pance, el Parque de la Salud y los 
colegios y Universidades de Pance. 
Consecuencia: la vía se quedó 
chiquita y su diseño totalmente 
obsoleto. Que sepamos, no hay 
datos oficiales sobre el tráfico, por 
lo cual LA CASA DEL GUATIN 
emprendió un programa de aforo/
conteo de vehículos en este mes 
de marzo, en 3 puntos claves de 
entrada a La Buitrera (ver artículo 
en página 4). Se hizo en un día en 
el cual no operaba el colegio Diana 
Oese. 

A tráfico diferente, diseño 
diferente, según resoluciones del 
Ministerio de Transportes e INVIAS.

y después de La Sultana, que tenían su 
terminal en el Portento inicialmente, 
y finalmente en el Crucero después 
del 96. El servicio del “Mío” es 
relativamente reciente y mejoró 
mucho el transporte, complementado 
por el servicio de los “piratas”, 
informal pero aún necesario.

Sin permiso,  
sin título de propiedad,  
sin servicios públicos

Ver fotos en página 2

¡Alerta! 
Invasión en el sector TabaresDiseño, mantenimiento y re-parcheo

Cierre de la vía por la Comunidad el 10 de marzo

¿Porqué será que tenemos que cerrar 
las vías para que las arreglen? 
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PUNTO 2: Los fundamentos de un 
diseño de vía:

Los diseños de vías deben tener en 
cuenta: 
l El tráfico (medio, pico, tonelaje)
l El desagüe del agua de lluvia 

(necesario para evitar el deterioro de la vía 
y de la infraestructura aledaña)
l Los camiones, buses, motos, bicicletas 

y peatones (no solo hay automóviles) 

Por la razón que sea, estos factores 
no se han tenido en cuenta al momento 
de pavimentar nuestra vía, con la 
afortunada excepción del desagüe de 
agua de lluvia en el tramo Portento-
Crucero. Ojalá, INVIAS u otro 
organismo especializado participe de 
ahora en adelante en el diseño, pues las 
falencias de ordenamiento que padecen 
los corregimientos rurales suelen 
prolongarse y plasmarse en sus vías.

PUNTO 3: El mantenimiento: 
¿Quién es responsable?

El deterioro acelerado de las vías 
dio nacimiento al “fenómeno Patas”, 
este señor quien parchea por su 
cuenta los huecos de La Buitrera y 
se financia con las donaciones de 
los automovilistas. Una forma de 
mantenimiento privado de los bienes 
públicos. ¡Gracias al Patas y a los 
donadores! Mas debemos reconocer 
que es un paño de agua tibia sobre 
una herida profunda. El Municipio 
actúa “cuando ya no aguantamos 
mas…”, mejor dicho, cuando sale 
la población a protestar y a cerrar 
la vía. Hubo como cuatro parcheos 
parciales en los últimos 40 años. El 
problema es que por fallas de diseño 
y por el tráfico cada año mas intenso, 
los parcheos de cada 15 años ya 
son necesarios cada 3 o 4 años. 
Necesitamos de una solución radical.

En los callejones (destapadas), son 
también los habitantes, en su mayoría, 
que hacen el mantenimiento y hasta 

que pavimentan (huellas de concreto 
y piedras) con dinero de su bolsillo. 
La vereda mas organizada es el Alto 
Rosario quien tiene “caminero”, 
una función indispensable en zonas 
rurales, en este caso financiado 
por la Gobernación (¿). ¿Qué hace 
la municipalidad? ¿Por qué no se 
encarga del mantenimiento de los 
desagües? 

CONCLUSIONES:
Esta “municipalidad ausente” 

es una de las razones del cierre de 
vía, y debemos en esta oportunidad 
felicitar a los habitantes y JAC de 
su iniciativa, así como felicitar y 
agradecerle al municipio por haber 
actuado con celeridad, con parcheo 
desde el Crucero hasta casi la Calle 
Quinta. El canal de comunicación 
con el municipio se está mejorando 
desde hace un año. Mas ya es tiempo 
de conversar de los temas de fondo: 
l Diseño de vías adecuado (tráfico, 

desagües, ciclistas, peatones, etc.).
l Organización y financiamiento del 

mantenimiento de las vías 
Estos temas serían de manejo 

relativamente fácil y ágil al tener una 
“localidad Buitrera” en el marco de 
“Cali-Distrito”, a saber: al acercar 
el poder decisorio de los habitantes. 
Ver artículo “Buitrera-localidad” 
en páginas 7 y 8 y convocatoria a 
ASAMBLEA POPULAR de la Buitrera 
del 21 de mayo (ver página 9).

¡ALERTA!   
Invasión en sector Tabares
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EDITORIAL

Mucha lluvia en estos meses pero 
algunas buenas noticias: 

1. Nuestro acueducto comunitario 
sufrió con este invierno, pero 
aguantó y se está organizando 
para el futuro. Buen punto para 
Acuabuitrera – ver artículo en 
página 6

2. Movilización de la Comunidad 
en marzo para que la Alcaldía 
arregle la vía desde el Crucero hasta 
Holguines ¡y acción inmediata de 
la Alcaldía! – ver artículo en página 
1. Menos mal, pues pasan en 
promedio más de 650 vehículos por 
hora en cada sentido (Investigación 
del GUATIN – página 4)

3. Posicionamiento de La 
Buitrera y de varios corregimientos 
en el marco del proyecto CALI 
DISTRITO y convocatoria a la 
primera ASAMBLEA GENERAL 
de los vecinos de La Buitrera 
el 21 de mayo para debatir las 

EL PERIÓDICO DE LA BUITRERA

JOSE CAMPOH

¿Hacia una “localidad Buitrera”?
opciones de LOCALIDADES y 
marcar sus preferencias. (Artículos 
p 7 y 8 – Convocatoria p 9), con 
la posibilidad de optar por una 
“LOCALIDAD BUITRERA”

Sobre este último punto (CALI 
DISTRITO), la premura de la 
Administración municipal para 
finalizar este proceso, así como 
intereses políticos varios, generan 
riesgos de los cuales debemos ser 
conscientes. Se están multiplicando 
reuniones, seminarios y talleres en 
la ciudad y en los corregimientos, 
que algunos quieren interpretar 
como aprobación popular a sus 
propuestas. Interpela y preocupa 
en particular la presión de la 
Administración Municipal sobre 
los ediles de las “JAL” (Juntas de 
Acción Local) que son en teoría el 
eslabón de representatividad más 
cercano al ciudadano pero tienen 
conflictos de interés para respaldar 
decisiones tan importantes.

Por esta razón, nuestro periódico 
local LA CASA DEL GUATIN ha 
tomado la iniciativa de convocar a 
una ASAMBLEA GENERAL de 
vecinos sobre el tema que tendrá 
lugar en la parroquia del Plan el 
sábado 21 a las 15h15.

La política  
es el arte de impedir que  
la gente se inmiscuya en  

lo que realmente  
le concierne.



3. Distribución del flujo vehicular 
entre las tres vías en La Buitrera

3.1 Total de vehículos en doce horas

3.2 Total de autos en doce horas

RESULTADOS PRINCIPALES
1. Flujo de vehículos y de carros 

(por hora)
1.1 Total de vehículos

1.2 Automóviles (carros particulares)

2. Proporción entre vehículos
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El tráfico en la Buitrera
Conteo de Vehículos

Por Juan Carlos Bahamón

Todos los habitantes de La Buitrera 
se dan cuenta del incremento anual 
del tráfico sobre la vía principal 
pavimentada, pero faltan datos para 
cuantificarlo. 

El día 30 de marzo, LA CASA 
DEL GUATÍN aforó el tráfico que 
entra y sale de La Buitrera. 

Instalamos tres puntos de aforo 
(conteo de vehículos):

1. Entrada a La Riverita 
2. Entrada a El Plan 
3. Entrada a El Portento. 
Hicimos el conteo de vehículos 

entre las 5:45 a.m. y las 5:45 p.m. 
Encontrarán abajo los principales 

resultados; datos más completos 
y desglosados se encuentran en la 
página web del periódico www.
lacasadelguatin.co 

Particularidad de este día: el principal 
colegio del PLAN (Diana Oese) 
no tenía clases. No lo sabíamos al 
organizar el conteo. En otro momento, 
haremos un nuevo aforo para evaluar 
el impacto especifico de este Colegio.

Nota 1: Los datos desglosados 
(Riverita, Plan, Portento) son 
medidos. Los datos consolidados 
(desde y hacia Cali) son 
calculados; es la suma de los 
anteriores. Es posible que el 
consolidado deba ser mermado 
en un 10% considerando el 
tráfico interno del corregimiento; 
por verificar con otro aforo. 

Nota 2: Los días martes y jueves, 
la proporción de vehículos cambia 
sustancialmente con el uso de la vía 
por parte de los ciclistas de Cali.

Además del suscrito Juan Carlos 
Bahamón, los colaboradores de 
LA CASA DEL GUATIN para 
este aforo de vehículos han sido: 
Ana María López Julio, Duvan 
Muñoz A., Guillermo Duque, 
Philippe Conil y Carmen Ligia 
Martínez.

Esperamos que este trabajo 
permita ayudar a la alcaldía en el 
rediseño tan necesario de la vía 
principal.

4. Evolución del tráfico horario 
(solo automóviles)

EL INFORME  
COMPLETO DE 
ESTE CONTEO 

ESTÁ  
DISPONIBLE EN 

LA WEB  
DEL GUATIN

www.lacasadelguatin.co

http://www.lacasadelguatin.co
http://www.lacasadelguatin.co
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LA CASA DEL GUATIN se 
caracteriza por noticias (muy) 
locales que se limitan a las cuatro 
veredas rurales de La Buitrera 
(histórica) del Municipio de 
Cali, pero con un análisis de la 
información que trasciende nuestro 
territorio. Nuestro lema podría ser 
“Conozca su aldea y conocerá el 
mundo”. La vida diaria en nuestro 
(sub)corregimiento se parece a 
la de todas las aldeas del mundo 
y nos permite reflexionar sobre 
nuestro comportamiento humano, 

PREMIO DE PERIODISMO
PARA “LA CASA DEL GUATIN”

El 16 de febrero, nuestro periódico local “La Casa del 
Guatin” ganó el primer premio vallecaucano de periodismo 
“Gerardo Bedoya” en la categoría de periodismo comunitario.

la organización administrativa 
y política que heredamos y/o 
construimos,  los egoísmos y/o 
solidaridad de todo grupo humano y 
las vías para mejorar nuestra vida y 
la de nuestros hijos.

A escala local, casi todos los 
problemas parecen “solucionables” 
y lo son en fin de cuentas, entre 
vecinos de buena voluntad que 
recuperan su capacidad de acción, se 
tornan activos al poder actuar sobre 
los eventos, y por lo tanto recuperan 

su confianza en sí mismos y su 
orgullo de ciudadano. 

La prensa local, la de las veredas, 
a diferencia de la prensa nacional o 
internacional, no puede “esconder 
el sol con las manos”, pues todos 
los lectores tienen cercanía con los 
eventos y los conocen de alguna 
forma o los pueden conocer. La 
prensa local nos acerca a la realidad; 
es un escudo protector contra las 
noticias-ficción y la propaganda. Su 
tarea es el análisis de los hechos para 
construir comunidad, bienestar y 
porvenir. Complementa las cadenas 
de WA o de Facebook que también 
divulgan información local pero no 
tienen el tiempo, ni la misión, de 
analizarla para construir. Analizar 
eventos y construir comunidad 
es la esencia de la prensa local, 
con la ventaja que no depende de 
unos pocos dueños de medios de 
comunicación, sino de miles de 
lideres comunitarios en cada país. 

Puede que todas las veredas del 
país no tengan la capacidad ni 
necesidad de un periódico local, 
pero podemos razonablemente soñar 
con al menos un periódico local para 
cada acueducto comunitario. Y hay 
mas de 10.000 en Colombia. Es 
una oportunidad para reinventar la 
democracia local y la construcción 
de la sociedad de abajo hacia arriba, 
no como ahora de arriba para abajo. 
¿No nos iría mejor?

JOSE CAMPOH
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Mesa Interinstitucional

En las oficinas de 
ACUABUITRERA, se reunieron la 
CVC y las principales secretarías del 
Municipio (planeación, UAESP,…) 
con nuestra empresa comunitaria para 
coordinar esfuerzos en materia de 
ordenamiento territorial. ¡Buena ésta!

Alcantarillado Cascabeles

Si bien la PTAR (Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales) del 
PLAN no aguanta una gota de agua 
residual de más, ACUABUITRERA 
y UAESP (Unidad Ejecutora de 
la Alcaldía) cumplieron con un 
compromiso de siete años para la 
extensión del alcantarillado del 
callejón Cascabeles a unas 24 casas 
adicionales. La situación sanitaria 
de esta pequeña urbanización (parte 
baja de la antigua granja de pollos) 
lo requería.  ACUABUITRERA y la 
Alcaldía cumplieron, por mucho que 
nos complique mas aún el manejo de 
la PTAR en los próximos meses y 
años. ¡Estemos alerta!

Optimización de algunos tramos 
de alcantarillado

Noticias de Acuabuitrera

la red de alcantarillado. Los contratos 
de obra resultantes carecían de 
justificación y de diseño y tuvieron 
que ser replanteados en la marcha. 
Quedaron recortados y limitados 
al arreglo de algunas deficiencias 
(de diseño o de construcción) del 
alcantarillado construido en el 
2006 (principalmente: cambio de 
pendientes). Sensata decisión de las 
partes, aunque parezca demasiada 
costosa para tan poca cosa. Tampoco 
se justifica cambiar las (nuevas y 
excelentes) tuberías de 8 pulgadas 
por otras de 10 pulgadas.

Asamblea General anual del 27 
de marzo

Marzo:
solución a la vista en cuanto al 
manejo de las PTAR. También en 
gastar 120 millones de pesos en una 
asesoría (de más) para evaluar las 
PTAR existentes, que todos sabemos 
no son la solución por sus deficiencias 
de diseño, capacidad copada, falta de 
vía de acceso y generación de olores. 
Este tema sigue candente.  Hubo 
además un desacuerdo tajante de 40% 
de los Delegados a la propuesta de 
último minuto de la Junta Directiva 
y Gerencia de invertir 45 millones de 
pesos en equipos de laboratorio para 
estas PTAR.

Abril:

Visita de reconocimiento de la 
Junta a la finca “Los Nacimientos” 
de Acuabuitrera en el Otoño 
para conceptualizar un posible 
reservorio de agua. Este proyecto de 
reservorio está tomando forma, con 
la colaboración y aporte de todos, 
aunque el camino siga siendo largo. 

Estamos visualizando La Buitrera 
del futuro.  

La Alcaldía (UAESP) había 
reservado unos fondos en el 2021-2022 
para la optimización y ampliación de 

Se agradece al Colegio Freinet 
haber prestado uno de sus auditorios 
para la realización de esta asamblea 
en óptimas condiciones técnicas.

Hubo bastante unanimidad entre 
los Delegados de los suscriptores en 
cuanto a la política y estrategia de 
manejo del agua potable planteada 
por la Junta: Necesidad de ver a 
largo plazo (nuevas fuentes), control 
de la urbanización y deforestación 
en la parte alta de la cuenca, 
reservorio de agua cruda en la 
finca de Acuabuitrera en el Otoño, 
tanques de almacenamiento de agua 
potabilizada, reducción de pérdidas, 
regularización de matrículas, 
renovación de micromedidores, 
cambio del sistema tarifario, etc.

Hubo un franco enfrentamiento de 
ideas y concepciones en cuanto a la 
política requerida de saneamiento 
y a las propuestas de la Alcaldía 
(UAESP) de ampliar el sistema 
de alcantarillado mientras no haya 

Patrocina:
EL GUATÍN

Fundación

desarrollo local
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Al igual que la mayoría de 
los habitantes de La Buitrera, 
nuestra prensa local “LA 
CASA DEL GUATIN” estaba 
desinformada sobre el proyecto 
“CALI-DISTRITO” hasta el mes 
de enero 2022. Inquietudes de 
vecinos, comentarios varios y 
retroalimentación de los demás 
corregimientos rurales de Cali nos 
convencieron en interesarnos en 
este proceso de reestructuración 
administrativa.

La idea de base de este proyecto 
es desconcentrar la administración 
del territorio para colocar los 
centros de decisión y de atención 
mas cerca de los ciudadanos. 
Es una ley de la República (ley 
1933 del año 2018). A diferencia 
de lo que muchos pensaban en 
Cali, esta reorganización no va a 
permitir acceso a mas recursos del 
Estado Central. Al contrario, corre 
el riesgo de generar mas gastos 
administrativos (sedes municipales 
y funcionarios). Su “utilidad” no 
está tan clara y es parte del debate.

La Alcaldía de Cali, que había 
dejado este proceso en reposo por 
mas de dos años (años “Covid”), lo 
retomó en octubre 2021 y quisiera 
presentar una propuesta consensuada 
al Concejo municipal en junio 
de este año. Retomó el proceso 
de consulta que había iniciado la 
Administración municipal anterior 
y había llegado a un “callejón sin 
salida”: una oposición tajante de 
todos los corregimientos a la “idea” 
de desconcentrar el territorio en 
seis localidades de tipo “urbano-
rurales” con una población media 
de 400.000 habitantes cada una. La 
ruralidad no quería ser “asimilada” 
en unidades urbanas grandes; los 
problemas diarios son diferentes 
entre urbanos y rurales; la forma de 
pensar es diferente.

La Administración municipal 
actual nombró un equipo de trabajo 
de unos 30 profesionales para 
reactivar el proceso de consulta, 
re-trabajarlo y encontrar la mejor  

Cali-Distrito y Buitrera-Localidad

Por: Philippe Conil

¿UNA FALACIA O UNA OPORTUNIDAD?

propuesta para someterla al Concejo 
municipal en junio de este año, a 
saber: en unos dos meses. La Alcaldía 
aceptó armar un grupo de trabajo con 
lideres comunitarios de La Buitrera, 
y LA CASA DEL GUATIN terminó 
coordinando este grupo que se reúne 
casi cada sábado en El Plan, a solas o 
con representantes de la Alcaldía que 
han colaborado activamente, en la 
medida de sus capacidades, en aportar 
datos y elementos para el debate. Los 
temas principales abordados han 
sido la parte legal, planeación del 
territorio, catastro y hacienda.

Si bien la propuesta inicial 
“heredada” era de localidades 
“urbano-rurales”, la Alcaldía 
entendió la inconformidad de la 

comunidad rural, y la necesidad de 
albergar los corregimientos rurales 
en localidades meramente rurales. 
La gran pregunta es: ¿cuántas 
localidades, para cuales tareas y 
con qué nivel de autonomía? (existe 
un gran debate sobre los conceptos  
de delegación vs desconcentración 
vs descentralización). 

La decisión la tiene el Concejo 
de Cali, pero no la puede tomar sin 
el acuerdo de los interesados. Y los 
principales interesados somos los 
habitantes de los corregimientos. 
Aquí va la razón por la cual La 
Buitrera se involucró y coordina 
reuniones con la Alcaldía y los 
demás corregimientos.

 

Ilustración: JOSE CAMPOH

Ilustración: JOSE CAMPOH

Sigue en la página 8
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Nuestras primeras conclusiones:

1. El proyecto de Distrito, tal como está concebido, no aporta mucho a la ciudadanía 
ni a la ciudad, requiere tiempo y tiene costos altos de implementación.

2. Mas la situación actual de administración del territorio rural no nos satisface: 
nos está llevando al caos; hay de todos modos que reformarla, así que tratemos de 
aprovechar el proyecto Cali-Distrito para ello.

3. La reorganización del municipio en “localidades” (alcaldías menores), 
por ley, solo se puede hacer vía desconcentración de funciones y tareas, no vía 
descentralización. Es una lástima pero así es.

4. La transformación de nuestros corregimientos, solos o asociados, en 
“localidades”, sería de todos modos una mejora comparando con la situación actual. 
A menor escala (corregimiento o vereda) mayor eficacia y mayor democracia local, 
pero tambien, en parte, mayores costos administrativos

5. A diferencia de lo que pensaban y decían las Administración municipales 
anteriores, La Buitrera (las 4 veredas históricas) aporta mucho mas dinero a la 
Alcaldía de lo que la Alcaldía devuelve a nuestra zona (sub-corregimiento); el 
financiamiento de una “localidad Buitrera” no sería por lo tanto mayor problema, 
mas aun que los “rurales” no somos tan burocráticos como las grandes alcaldías 
urbanas: hacemos mucho con poco

6. En consecuencia, el tamaño ideal de una localidad, o alcaldía menor, sería el 
mismo sub-corregimiento (4 veredas). Opcionalmente podría ser una agrupación de 
La Buitrera con Villa Carmelo y/o Pance, ya que estos tres corregimientos comparten 
cuencas y tienen conexión vial entre sí sin la necesidad de bajar a la ciudad.

 7. A pesar de no poder contar con la necesaria y esperada descentralización , pues 
la Ley no lo permite, vemos esta opción de localidad desconcentrada como una 
oportunidad para romper con la tendencia actual al caos, y aprender a trabajar en 
forma coordinada con una Administración central (uno para todos; todos para uno).

8. De no lograrlo, nos quedarían dos caminos: aceptar que, como territorio 
aledaño a una gran ciudad, sigamos degenerando (densidad de viviendas, medio 
ambiente, seguridad, vías, ordenamiento, democracia, etc.) o solicitar a la Asamblea 
departamental la “municipalización” de nuestro territorio para poder finalmente 
actuar directamente sobre lo nuestro

Viene de la página 7

Por: Enrique Olarte

¿UNA FALACIA O UNA OPORTUNIDAD?

WA  304 312 26 71
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CALI - DISTRITO

CONVOCATORIA  
A ASAMBLEA DE LA BUITRERA

para
presentación y debate del proyecto

CALI-DISTRITO y BUITRERA-LOCALIDAD
y sus consecuencias sobre la  
administración del territorio

FECHA: SÁBADO 21 DE MAYO
HORA: 15h15

LUGAR: PARROQUIA (EL PLAN)

CONVOCA:
Periódico local LA CASA DEL GUATIN

(veredas de El Plan, Pueblo Nuevo, Rosario y Otoño)

¿Nos van a dejar 
escoger?

!Ésta, no  
me la pierdo!

!Por fin, una 
asamblea 

popular!

Se presentarán, para debate y selección, las diferentes 
opciones para La Buitrera dentro del proyecto DISTRITO:

- Una localidad “La Buitrera”, que va desde el Plan hasta el 
Otoño (propuesta Buitrera)
- Ser parte de una localidad Buitrera-Villa Carmelo- Pance 
(propuesta JAL “Buitrera- Cañaveralejo” - período 2019)
- Ser parte de una localidad rural que va de Pance a Felidia 
(propuesta Alcaldía actual)
- Ser parte de una mega-localidad urbano-rural con 
Ciudad Jardín, Pance, Valle de Lili y Navarro (propuesta 
Administración municipal anterior)

con la distribución de funciones y la estructura  
administrativa de dichas posibles localidades

La Alcaldía está esperando la retroalimentación de los 
corregimientos antes de presentar el proyecto al  

CONCEJO DE CALI en el curso del mes de junio.

Info: 
LA CASA DEL GUATIN guatin@lacasadelguatin.co 

WA: 301 332 37 63



La parcela de Ceci
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COMUNIDAD

De las bondades de la acuaponía

A unos trescientos metros del Crucero, 
por la vía al Rosario, se encuentra la 
vivienda de Ana Bolena y Álvaro, 
quienes iniciando el mes de febrero de 
este año vieron en riesgo de derrumbe 
su casa a causa de las fuertes lluvias. 
Esta casa está situada sobre un barranco 
al lado de la carretera, por lo que las 
aguas lluvias han ido generando un 
desgaste en el mismo hasta derrumbarlo 
y dejar en riesgo la humilde vivienda. 
Afortunadamente, algo que se pudo 
convertir en una tragedia ha demostrado 
la solidaridad y la buena voluntad de 
nuestros vecinos: la comunidad ha 
colaborado donando bloques, tablas, 
alambre para construir un muro de 
contención. Las ferreterías también 
han recibido y aportado donaciones, se 
vendió lechona para recaudar fondos, 
el maestro José, Aldemar, Julián y 
José Vicente han aportado su trabajo 
los domingos para lograr la meta de 
terminar el muro. Es un trabajo que 
gracias a la comunidad sensible y 
colaboradora va viendo sus frutos. En 
cuanto se logre la meta, todas las cuentas 
de las donaciones serán hechas publicas 
por medio de las redes de la Buitrera. 
¡Muchas gracias a todos los que han sido 
participes de esta buena obra!

Este acontecimiento, sin embargo, 
nos deja también un par de reflexiones 
y precauciones que debemos tener 
para evitar estas situaciones en el 

Por Nancy Moncayo

futuro puesto que, unos pocos metros 
después, estas aguas lluvias son 
canalizadas por debajo de la vía por 
un tubo de desagüe, y luego transitan 
por una acequia que pasa muy cerca 
a otras viviendas que, con el tiempo 
y la erosión, también estarán en 
riesgo. Esperamos no tener cosas 
que lamentar más adelante, ya que 
además de los riesgos causados por la 
erosión que afectan las viviendas del 
sector, se le suma la de los sancudos 
transmisores de enfermedades por las 
aguas estancadas. Es hora de realizar 
medidas preventivas para que no 
lleguemos a tal punto. 

Nota Guatín:  
Al parecer, no contamos en La 

Buitrera con un ente responsable ni 
para obras ni para mantenimiento de 
desagues de agua lluvia, lo que nos 
obliga a actuar en forma individual o 
comunitaria. En situaciones de riesgo, 
la solidaridad veredal es nuestro 
principal activo. Felicitaciones a los 
vecinos de Pueblo Nuevo. 

¿Y después? Queda pendiente (¿en 
nuestra futura “localidad”?) fijar las 
“reglas de juego” del uso del suelo y las 
responsabilidades de c/u, sin escapar 
de nuestra responsabilidad individual 
cuando construimos en zona de riesgo. 
Requiere de un buen debate, y reglas 
consensuadas y socializadas.  

La solidaridad de los buitrereños
¿Tenía idea de lo provechoso 

que puede ser asociar su huerta 
con una pequeña cría de peces?

A continuación de una formación 
en el SENA en “agrosistemas”, 
doña Ceci implementó este sistema 
en su parcela y tiene entre 50 y 100 
tilapias cuya agua usada se utiliza 
para regar y fertilizar la huerta. 
Este reúso del agua le generó, en 
una parcela muy pequeña, una 
alta producción animal y vegetal 
($), y una explosión de colores y 
sabores, que le da sal a la vida.

Se puede visitar este montaje 
en LA PARCELA DE CECI en el 
Plan, a 60 metros de Acuabuitrera.

¡Vúelvase periodista 
local, con su pluma o 

con su cámara!

Apoyos logísticos  
o financieros,  
bienvenidos!

Avisos publicitarios 
abiertos para  

negocios  
e instituciones

 Info: guatin@lacasadelguatin.co   
WA 301 332 37 63



madrugan a montar bicicleta en 
rutas aledañas. El entrenamiento 
en triatlón es muy organizado y 
requiere de disciplina. 

La mayoría de los integrantes 
de GWR son personas entre los 
30 y 45 años, pero el grupo está 
trabajando hacía la consolidación 
de un “plan talentos” que les 
brindará la oportunidad a jóvenes 
de La Buitrera de iniciarse en el 
deporte con una tarifa preferencial.  
José Tomás Valencia Fuentes 
es el miembro más joven del 
equipo GWR: tiene 16 años, lleva 
entrenando tres años y compitiendo 
desde el último año. Él y su mamá 
son curiosamente los 
únicos integrantes de 
la Buitrera hasta el 
momento. Tomás llegó 
al equipo en marzo 
del 2020 después 
de que su 
madre, Luisa, 
lo obligará a 
entrenar para 
recuperarse 
de una 
l e s i ó n 
en la 
clavícula. 
Si bien su 
entreno se 
vio cortado 
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DEPORTES

¿Sabían que en la Buitrera se 
practica triatlón? Esta es otra 
alternativa deportiva para los 
jóvenes y adultos: un deporte que 
combina el atletismo, el ciclismo y 
la natación. El grupo “Good Will 
Runners” (GWR) entrena natación 
en la piscina del Sena desde hace 3 
años y busca consolidar el deporte 
en la zona. 

GWR nació hace 20 años gracias 
a Will Vargas, quien ha participado 
en Copas Mundo y Panamericanos.  
El equipo cuenta con alrededor de 
40 integrantes en Cali, donde está 
a cargo de Claudio Monsalve y 
Geraldine Camargo (entrenadora), 
ambos campeones en su campo.

GWR trabaja bajo la premisa 
que sus deportistas son “personas 
ordinarias que hacen cosas 
extraordinarias”. Se preparan 
para asistir a competencias tanto 
nacionales como internacionales; 
algunos con el solo fin de participar 
y otros con el fin de llegar al podio. 
El grupo entrena de una forma 
intensa: Se reúnen martes, jueves 
y sábado en el Club del Sena 
para trabajo de fortalecimiento, 
natación y correr, y los miércoles 
y viernes cada miembro realiza 
trabajo autónomo. Los domingos 

Triatlón:

Por: Brenda Barreiro

DEPORTE DE ALTO NIVEL EN LA BUITRERA
¿Quién dijo miedo?

Ilustración: JOSE CAMPOH

con la pandemia, logró perseverar. 
Tomás nos cuenta que la sensación 
de competir y de esperar a que 
suene el pito para iniciar una carrera 
es algo único, que “no lo da nada 
más”. La práctica de este deporte le 
ha hecho adquirir un mayor sentido 
de responsabilidad y de disciplina, 
además de una mejor consciencia 
de su cuerpo y de cómo cuidarlo. 
Como él dice: “entrenar duele, 
pero no entrenar duele más”. Así 
es como Tomás le insistió a Luisa 
a que ella se uniera al grupo. Ella 
ha sufrido toda la vida de obesidad 
y el entrar a GWR ha significado 
la oportunidad de trabajar por estar 
más saludable. Otras personas 
asisten con sus hijos y consideran 

GWR como una gran familia.

Costos: $250.000 
mensual (adultos), 
$150.000 (talentos 

adolescentes)

Horarios: Martes y 
Jueves 6:00-8:30 pm y 
Sábado 6:00-7:00 am en el 
CLUB EMPSENA 

Instagram: 
goodwillrunnerscali

Más información: 
Sandra Bueno, 
administradora GWR, 
301 6444596 

José Tomás en competencia en Palmira

GWR en San Andrés, Marzo 2022.
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Uno de los deportes que podemos 
practicar sin salir de nuestra 
comunidad es la natación, ya que 
contamos con un muy buen espacio 
para ello: el club de “Empsena” en 
el Plan.

¿Es principiante o quiere retomar? 
¿Quiere que sus hijos se inicien en 
el deporte? ¡El club de actividades 
subacuáticas Tiburones le puede 
ayudar! 

El club Tiburones tiene más de 40 
años de actividad y está afiliado a 
la Liga Vallecaucana de actividades 
subacuáticas y a la Federación 
Colombiana de Actividades 
Subacuáticas (FEDECAS). Empezó 
a realizar clases en “el Sena” desde la 
pandemia, al ver que era un espacio 
perfecto para que los niños pudieran 
tener una actividad física durante las 
restricciones por COVID. 

Hay grupos para niños, juveniles y 
mayores.

Los niños pueden empezar a tomar 
clases desde los 5 o 6 años, adquieren 
la técnica desde el principio nadando 
con aleta y tienen la oportunidad de 
competir en la Liga si ellos y las 
familias lo quieren.  Algunos llegan 
a ser “Selección Colombia”. En este 
momento, hay 4 niños compitiendo 
en juveniles en Liga Valle y 4 en 
categoría mayores, además de 2 
jóvenes de la Buitrera compitiendo 
en Selección Colombia y que van 
para juegos mundiales: Grace 
Fernandez y Mauricio Fernandez.

Los niños son muy amigos, las 
profes celebran cumpleaños, navidad 
y fiestas varias y comparten todo el 
proceso y actividades realizadas en 
el club con los papás. De hecho, 
uno de los requerimientos para traer 
a los niños a Tiburones es que un 
acudiente esté siempre presente.

Las clases para niños no son 
las únicas actividades del club 

TIBURONES en la Buitrera: hay 
grupos de señoras que entrenan 
en las mañanas y se espera abrir 
otro grupo de adultos en las horas 
de la tarde. También organizan 
competencias en aguas abiertas. Con 
estos cursos, el club TIBURONES 
tiene la visión de que todos tengan 
la oportunidad de hacer actividades 
subacuáticas. 

Hay de hecho una propuesta 
al club EMPSENA (aliado muy 
importante para estas actividades) 
para abrir un grupo de niños de las 
escuelas públicas de La Buitrera 
para que vayan a practicar en las 
mañanas. La idea es hacer un grupo 
de “deporte para todos, que todo el 
mundo pueda ponerse un snorkel, 
que toda la gente de la Buitrera 
conozca la actividad y vean que no 
es difícil hacerlo”. ¡Esperamos que 
este proyecto se haga realidad!

Más información: Profesora Nayibe Castillo 
WA: 314 730 4259

Una oportunidad para enamorarse de la natación
 Por: Brenda Barreiro

El club de actividades subacuáticas Tiburones

Ema Caicedo (7 años), Joel Esteban Hoyos (9 
años), Alejandra Vivas (12 años), ganadores 
competencia interclubes en categorías infantil. 


