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¡Nuestro terruño al día!
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#6

El Concejo a la calle (julio 26)

FE DE ERRATA
(rectificación del artículo VIA A LA 

BUITRERA del Guatín # 5)
Fuente: Grupo “Gestión Buitrera”

“El plantón realizado el 10 de marzo para 
los arreglos de la vía nació de la unión de la 
comunidad y los señores del transporte informal, 
a raíz de los problemas generados a causa del 
mal estado de la malla vial de La Buitrera. 
Aclaramos que esta iniciativa no fue convocada 
ni por la JAC ni por la JAL; todo fue producto 
de una comunidad unidad por una necesidad”.

2022 – LA BUITRERA –  
AÑO DE SACUDÓN COMUNITARIO

Taller Cali Distrito organizado por Planeacion Municipal 

Asamblea Comunitaria (mayo 21)

Grupo de trabajo “Cali-Distrito”

Primer aniversario

La Casa del Guatín tiene un año 

Con 15.000 unidades impresas y un 
primer premio de periodismo, podemos 

decir “Mision cumplida” para este año #1.

A partir de esta edición, su publicación 
será trimestral pero contará con algunas 

ediciones especiales.
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LOS AVANCES DE UN PROCESO PARTICIPATIVO

Se debe destacar el impresionante 
trabajo de democracia local adelantado 
este año por nuestra Comunidad de 
La Buitrera (histórica) sobre el tema 
“Cali-Distrito”.

Desde su nacimiento como 
corregimiento de Cali en el año 1948, 
La Buitrera, al igual que muchos 
corregimientos, es un territorio 
desatendido por la Administración 
municipal. En consecuencia, de década 
en década, nos vamos hundiendo en 
el caos. Terminamos cada ciudadano 
autoadministrando el territorio, sin 
mandato institucional, pero con la 
legitimidad que nos da el vecindario y 
los resultados. 

De repente, a partir de febrero 2022, 
La Buitrera se volvió un centro de 
interés de la Administración municipal 
y conocimos mas funcionarios 
del Municipio en 6 meses que en 
los 50 años anteriores. Motivo: el 
proyecto “Cali-Distrito”, a saber una 
reorganización político-administrativa 
del municipio de Cali.  

¿Qué es?  ¿Cómo se come? 
¿Consecuencias sobre La Buitrera? 

Bajo la coordinación de LA CASA 
DEL GUATIN, se formó un grupo 
de trabajo de 16 personas que trabajó 
durante 4 meses para entender el tema 
y su posible impacto sobre nuestra 
localidad. Este grupo de trabajo recibió 
varias capacitaciones del equipo de 
“Cali-Distrito” gerenciado por el Sr 
Carlos Rojas, que agradecemos por 

esta apertura, aunque las conclusiones 
del Grupo terminaron siendo opuestas 
a las de la Alcaldía.

Como resultado de este trabajo, LA 
CASA DEL GUATIN, como vocero 
del equipo Buitrereño:

1. Entregó sus conclusiones y 
propuestas en forma personal a la 
Alcaldía el 14 de mayo, en una reunión 
que tuvo lugar en Acuabuitrera 
(presentación Power Point)

2. Organizó una ASAMBLEA 
COMUNITARIA sobre este tema 
el 21 de mayo, que agrupó a 100 
personas en la sala de eventos de la 
Parroquia San Andres Apóstol en El 
Plan. La Asamblea culminó con una 

votación que solicitó la creación de una 
“Localidad Buitrera” que agrupe a las 5 
veredas históricas (La Riverita, El Plan, 
Pueblo Nuevo, El Rosario y El Otoño) 
con cierto nivel de descentralización 
y de autonomía administrativa.  De 
no poder hacerse, la mayoría de los 
participantes prefieren que La Buitrera 
(histórica) se independice de Cali (se 
vuelva municipio).

3. Entregó a la Alcaldía un 
documento de 15 páginas que sintetiza 
los argumentos de La Buitrera sobre 
la inconveniencia del Proyecto Cali-
Distrito para los corregimientos y 
plantea propuestas concretas para 
mejorar la planeación y administración 
del territorio.

 CALI-DISTRITO  

Asamblea comunitaria Mayo 21/2022
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JOSE CAMPOH

4. Entregó al Concejo de Cali un 
Derecho de petición para que no vote 
la creación de localidades urbano-
rurales ni de una sola localidad rural, 
en el marco de la Ley de Distritos, sino 
que reconozca la “Buitrera histórica” y 
sus cinco veredas como una “localidad 
per se” y le conceda cierta autonomía 
administrativa y los presupuestos 
asociados

5. Organizó un “firmatón” para 
respaldar esta petición en paralelo a 
la sesión del Concejo Municipal en el 
Polideportivo del Plan edl día 26 de 
julio. Este “firmatón” consiguió mas 
de 400 firmas que se entregaron al 
Concejo Municipal.

Nota: Para unirse al firmatón, entrar en la 
WEB del Guatin y registrarse.

El 11 de agosto, el alcalde de Cali 
y su gabinete convocaron a una 
rueda de prensa para finalmente 
presentar su propuesta de organización 
político-administrativa al Concejo. 
Reconociendo la especificidad de 
la ruralidad, la alcaldía abandonó el 
concepto de las localidades urbano-
rurales, que era la propuesta dominante 
desde el año 2019, pero inventó el 
concepto de una sola localidad rural 
que agrupa a todos los corregimientos, 
desde La Elvira hasta el Hormiguero. 
Para acercar el Estado al ciudadano, 
estábamos en derecho de esperar una 
propuesta menos absurda.  La bola 
está ahora en la cancha del Concejo 
municipal. La CASA DEL GUATIN 
emitió un comunicado de prensa al 
respecto, que se puede consultar en su 
red WA “Guatinmedios”, en su canal 
Telegram “La Casa del Guatin” y en su 

WEB www.lacasadelguatin.co. 
¿Qué viene ahora?
La Buitrera seguirá defendiendo, 

frente al Concejo, su proyecto de 
“Buitrera-localidad”, con cierto 
nivel de autonomía administrativa 
(descentralización). Según la respuesta 
del Concejo, La Buitrera definirá, 
en una nueva Asamblea, si acoge la 
propuesta municipal, o se opone a ella, 
e inicia su proceso de municipalización 
para dejar de depender de Cali.

CALI-DISTRITO:

RESULTADO DE LA 
VOTACION DE LA BUITRERA 
(ASAMBLEA COMUNITARIA 

DEL 21/5)

1 ¿Está satisfecho con la 
planificación, administración y 
control del territorio de La Buitrera 
por parte de la Alcaldía de Cali en 
estos últimos 30 años?    NO: 97%

2 ¿Considera que debe haber mayor 
autonomía administrativa para La 
Buitrera?    SI: 90%

3 ¿Le parece que el Municipio de 
Cali debería transformarse a Distrito 
bajo el marco de las Leyes # 1933 
del 2018 y # 1617 del 2013? 
NO: 90%

 4. Preferencia para localidades:
- Municipio propio: 44%
- Buitrera histórica : 40%
- Otros: 16%

RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS 
AMBIENTALES 

TALLER CVC EN EL ROSARIO

El pasado sábado 22 de agosto en la 
tarde, hubo una reunión en la caseta 
comunal del Rosario organizada por 
la CVC, dirigida a los habitantes 
del Rosario y del Otoño. Este taller 
hace parte de una nueva metodología 
de la CVC para tratar los conflictos 
ambientales y solucionarlos colectiva y 
conjuntamente. Por conducto y gestión 
de Acuabuitrera, La Buitrera será una 
de las zonas piloto seleccionada por la 
CVC para la implementación de esta 
metodología.

La temática prioritaria de este primer 
taller era el nuevo acueducto del Alto 
del Rosario y el manejo y eliminación 
progresiva de las mangueras en el río 
Lili.

Después de una introducción 
de la CVC, todo el mundo tuvo la 
oportunidad de presentarse. Varias 
personas quisieron expresar su 
inconformidad con situaciones 
particulares de deforestación y 
falencias en el suministro del agua 
en el territorio, pero doña Magnolia 
Suarez de la CVC logró mantener el 
orden del día, prometiendo que dichas 
situaciones se analizarán y debatirán 
en las próximas reuniones. 

Después de dividir el público en tres 
grupos de trabajo, cada grupo tenía la 
oportunidad de expresar sus quejas 
y esperanzas en un formulario. No 
hubo tiempo para tratar el asunto de las 
mangueras y del nuevo acueducto. La 
siguiente reunión está planeada para 
dentro de dos semanas.

Esta visita de la CVC y esta nueva 
forma de relacionamiento entre la 
institución y los habitantes de nuestras 
veredas ha generado cierta esperanza 
en la comunidad hacia un cambio 
positivo en el manejo ambiental y 
de los recursos hídricos en nuestro 
territorio rural.
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1. INTRODUCCIÓN: KM 3,3 - 
LA VÍA DESTROZADA ¿PARA 
QUÉ?

Casi todos los habitantes de La 
Buitrera, nos hemos visto perjudicados 
por una obra repentina de alcantarillado, 
sobre la vía principal - km 3,3 – entre el 
Liceo Campestre del Sur y el Callejón 
Yambo, 300 metros abajo del Portento.  
Esta obra cortó la vía durante un mes 
(junio - julio), con desvío del tráfico 
por el Plan, y siguió entorpeciendo el 
paso hasta el 22 de agosto.

Es obra de la “UAESP”, un nombre 
complejo que significa “Unidad 
Administrativa Especial de Servicios 
Públicos”. Es una unidad de la Alcaldía 
que depende directamente del Señor 
Alcalde y que ejecuta servicios públicos 
con los fondos del Presupuesto General 
de la Nación (Gobierno Nacional), 
en particular hacia la construcción de 
obras de agua potable y saneamiento 
en la zona rural (corregimientos). Es 
por lo tanto el principal financiador 
y ejecutor de las obras de agua y 
alcantarillado en los corregimientos, en 
apoyo a ACUABUITRERA (ACB), 
nuestra empresa comunitaria de aguas, 
quien es el operador de estos servicios.

Vecinos se quejaron, así como 
Acuabuitrera, pues esta obra no había 
sido solicitada ni informada. Tampoco 
entendemos para qué sirve, pues con 
excepción del Liceo Campestre del 
Sur, solo permite la conexión de dos 
fincas grandes que ya disponen de 
sistemas individuales eficientes y no 
tienen la intención de conectarse.

Esta obra “sorpresa” tiene un costo 
de unos 200 millones de pesos de los 
cuales unos 150 millones se invirtieron 
solo para pasar frente a las dos grandes 
fincas ¿Para qué este gasto?  Desde el 
punto de vista del GUATIN, debería 
existir una relación costo/beneficio 
en las inversiones públicas, para que 
las inversiones abarquen a la mayor 
población posible. Igualmente, las 
inversiones no deberían favorecer a 
unos para perjudicar a otros. En este 

Volvernos urbanos
caso se perjudicó a toda la comunidad 
por el cierre de la vía, al río con la carga 
orgánica adicional y sobre todo a los 
vecinos de la PTAR por la generación 
adicional de olores en los meses y 
años siguientes.

Descubrimos que es parte de un 
“plan” amplio de la Alcaldía de 
“alcantarillar” toda la Buitrera, tal 
como si fuera un barrio urbano. 
Como zona rural, necesitamos de 
una “solución a medida”, según 
la densidad de población de cada 
sector.  Pero el “Estado” en este caso 
quiere poner “la carreta antes de los 
bueyes”. La Buitrera no tiene Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) para tanta gente.  Las PTARs 
actuales son obras provisionales 
construidas en el año 2006 bajo un 
decreto de emergencia sanitaria, sin 
vía de acceso y sin sistema de purga y 
disposición de lodos. No cumplen con 
las normas ambientales, vierten al río 
el 99% de los nutrientes y patógenos, 
y generan unos olores que justificaron 
acciones populares y acciones de tutela 
que el Estado no ha podido acatar.

Así que conectar a mas viviendas 
sin resolver primero el tema del 
tratamiento es ampliar el problema 
en vez de solucionarlo. Al menos es 
la posición del GUATIN, pero no es la 
posición de todos. Algunas personas 
de la Comunidad y de Acuabuitrera 
consideran que “no se pueden rechazar 
inversiones públicas”. Esto merece 
un debate comunitario, por lo cual 
LA CASA DEL GUATIN convocará 
en algún momento a ASAMBLEA 
COMUNITARIA.

2. PUNTOS DE VISTA
Aquí van diferentes opiniones, 

iniciando con la “satisfacción” del 
Gobierno municipal:

2.1 Mensaje de la UAESP al 
público (julio 2, 2022)

NOTA: se puede consultar en la 
WEB de la Alcaldía municipal

En julio se terminará de construir el 
alcantarillado de La Buitrera

Una de las obras que adelanta la 
Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos (UAESP) 
en la zona rural de la ciudad, es la 
construcción de un alcantarillado en 
el corregimiento de La Buitrera, el 
cual tiene como objetivo mitigar los 
vertimientos de aguas residuales en los 
ríos Lili, Cañaveralejo y Meléndez.

Este proyecto hace parte del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
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(PSMV), que está en concordancia 
con los lineamientos de la autoridad 
ambiental Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC), 
y que es indispensable para la Junta 
Administradora de Acueducto y 
Alcantarillado de la Buitrera, que 
debe garantizar la conservación de las 
fuentes hídricas.

“Uno de nuestros principales 
objetivos es el fortalecimiento de las 
Juntas de Acueducto rurales. En este 
caso, con Acuabuitrera desde el año 
2019, venimos construyendo su PSMV 
que tendrá una vigencia por 10 años, 
pero que sin las obras de alcantarillado 
no se podría garantizar el tratamiento 
de aguas residuales y el sistema de 
remoción de las cargas contaminantes 
generados por los habitantes del 
sector”, explicó el director de la 
UAESP, Marco Aurelio Vera.

La obra, que finalizará en el mes de 
julio, fue viabilizada por Acuabuitrera 
dada la necesidad de mejorar el 
servicio, contempla un tramo de 
alcantarillado en el kilómetro 3, sector 
El Plan,…

2.2 Carta de ACUABUITRERA a 
la UAESP (Julio 1, 2022)

En una carta a la UAESP, la Junta 
Directiva de Acuabuitrera manifiesta 
su inconformidad por las situaciones 
presentadas en torno a la ejecución de 
la obra en referencia por una serie de 
razones que explicita punto por punto 
en esta carta, tales como:

* Es de vital importancia que 
Ustedes, al definir la ampliación del 
alcantarillado con la idea de conectar 
nuevos usuarios, recuerden que la 

PTAR alcanzó su capacidad técnica 
para tratamiento de nuevos caudales.

3. INVERSIONES EN SANEA-
MIENTO EN LA BUITRERA

Hemos podido contar, en estos 
últimos años, con disponibilidad de 
presupuesto por parte de la UAESP 
(municipio) para el mejoramiento 
del sistema de agua y saneamiento. 
No ha sido el caso de todos los 
corregimientos. Se debe a una buena 
gestión de Acuabuitrera.

Existe sin embargo una falla 
metodológica en la inversión, en 
particular en la parte “saneamiento” 
donde el “proyecto de saneamiento de 
la UAESP” difiere de las prioridades 
de la Comunidad. Esto se debe a una 
falta de “reglas de juego” claras entre 
las partes.

Deberían existir :
- Un convenio entre el municipio y 

el operador Acuabuitrera que aclare las 
obligaciones de cada parte y la forma 
de colaboración

- Unos procedimientos transparentes 
para transformar las necesidades 
de agua y saneamiento en obras 
funcionales y operativas, de costos 
razonables

Urgen estos convenios y 
procedimientos.

Bienvenidas las inversiones, pero 
deben ser necesitadas, socializadas, 
consensuadas, pertinentes, y de 
un costo razonable por vivienda, 
para que rinda la plata y beneficie 
a mas viviendas. No estamos para 
derrochar dinero.

El “Plan” actual del municipio, 
diseñado por una empresa consultora 
de Bogotá (“Inalter”), consiste 
en una ampliación del sistema de 
alcantarillado, mas no abarca la zona 
mas problemática, a saber, la “cuchilla” 
(filo) que desagua al río Meléndez, ni 
considera el tratamiento de las aguas 
residuales (sino sobrecargar mas aún 
las dos PTARs existentes). Tiene un 
costo del orden de 6.000 millones 
de pesos para unas 200 conexiones 
nuevas, a saber 30 millones de pesos 
por vivienda. 

4. PLAN DIRECTOR:
En el año 2021, la Comisión 

Técnica de Acuabuitrera estudió la 
propuesta de la UAESP, resaltó sus 
limitaciones y falencias y elaboró un 
“Plan Director de Saneamiento” que 
Acuabuitrera puso a consideración de 
las instituciones (Municipio y CVC) 
este 22 de agosto 2022.

El GUATIN detallará sus 
conclusiones en una edición posterior. 
La recomendación principal siendo 
de by-pasear las dos PTAR existentes 
y conectar el alcantarillado de La 
Buitrera al alcantarillado de la ciudad. 

5. OBRAS DE ALCANTA-
RILLADO 2022-2023

El municipio tiene el proyecto y el 
presupuesto para seguir ampliando el 
alcantarillado, en particular sobre la 
vía principal entre Fátima (o Alabama) 
y el Plan.  Todo es factible a mediano 
plazo, pero inaceptable a corto plazo 
mientras:

- el municipio no cuente con un Plan 
director, o Plan Maestro, técnicamente 
realizado, socializado y consensuado

- no se solucionen los problemas de las 
dos PTARs existentes

- no se cuente con PTARs nuevas o se 
conecte el alcantarillado al de EMCALI

Así que el mensaje es: Hagamos 
fuerza para que nuestros alcantarillados 
se conecten a los de Cali (que están a 
solo 900 metros, por gravedad, tanto 
por el lado del río Lili como del río 
Melendez) y/o busquemos lotes y 
presupuestos para PTAR nuevas, con 
control ciudadano para contar, esta 
vez, con mejores diseños.
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Pocos grupos 
cerveceros de este país son 
tan creativos como los de La Buitrera. 
Cada mes se les ocurre un nuevo tema 
de interés público por tratar. En esta 
oportunidad, la conversación giró 
alrededor de la venta de lotes y de las 
normas de construcción. 

Nadie en este pueblo conoce 
claramente cuáles son los derechos 
y opciones para venta de lotes y las 
normas/derechos de construcción; ni 
aún los derechos a conexión de agua 
potable. Ojalá alguna institución las 
oficialice. El GUATIN estará presto 
a publicarlos. Se supone que son 
diferentes para El Plan y para el Otoño, 
lo que suena lógico. Parecen opacas, 
medio secretas y bastante absurdas 
cuando uno logra obtenerlas y tiene el 
tiempo de analizarlas. Nadie aquí confía 
en la Administración municipal para 
establecer normas adecuadas a cada 
vereda ni en las curadurías para regir 
las construcciones; a fortiori si solo son 
“urbanas”. ¿Cuándo habrá curadurías 
rurales? Por esto tanta informalidad, con 
resultados buenos en algunos casos y 
caóticos en muchos otros.

Aprovechándonos del aroma etílico, 
nos olvidamos un poco de la situación 
“existente”, ya que nadie le hace caso, 
por algo será, y nos atrevimos a pensar 
y a soñar: ¿Qué queremos tener como 
normas para división y venta de predios 
y para construcción? ¿Sobre cuáles 
principios? ¿Cuáles fundamentos? 

A finales de la noche, nos atrevimos 
a hacer unos planteamientos atrevidos 
y disruptivos:

No importe su validez jurídica y 
su rasgo desigualitario, a La Buitrera 

“El rincón de los cerveceros”
Lotes a la venta, normas de construcción y prediales

le sirve la propiedad privada del 
CLUB CAMPESTRE y de ARGOS 
(Cementos del Valle). Son pulmones 
verdes que permitieron nuestro relativo 
aislamiento de la urbe y nos salvaron de 
la invasión masiva. También nos sirvió 
la presencia guerrillera en la parte 
alta en los años 90. Suena provocador 
decirlo, pero así es. Los predios 
públicos tienen la mala costumbre de 
ser invadidos, con o sin la connivencia 
de políticos e instituciones de la 
gran ciudad. Si queremos proteger 
nuestro medio ambiente, nos sirven 
propiedades privadas, habitadas y 
vigiladas. 

Una buena administración del 
territorio requiere un convenio 
público-privado. Los privados somos 
los habitantes, cada uno con su predio. 
El “público” se reparte entre Parques 
Nacionales, CVC y Administración 
municipal, ninguno de ellos realmente 
presente. Faltan interlocutores 
públicos presentes, serios, reconocidos 
y confiables.  Podemos ayudarlos y 
empoderarlos, si realmente tuvieran 
interés. Dicho convenio debería 
definir las “reglas de juego” de una 
buena administración del predio, con 
incentivos y penalidades. A saber, 
contar con un Estado direccionador y 
facilitador, pero una administración 
privada. Hoy en día solo existe la 
administración privada, en manos 
de cada dueño de predio, con control 
social de los vecinos, e intervención 
estatal puntual sobre pedido. Para que 
funcione este mecanismo, las “reglas 
de juego” (normas) han de ser claras, 
adaptadas a cada vereda, socializadas y 
consensuadas. 

Incentivos y penalidades:  En ellos 
recae el éxito del mecanismo.

1. Primera herramienta: el impuesto 
predial: Este impuesto puede reducirse 
en función del porcentaje de zona verde 
y densidad de bosque. Puede volverse 
hasta negativo si hay una sola vivienda 
para una extensión de varias hectáreas 
boscosas (por ejemplo). A saber: el 
Municipio de alguna forma “pagaría” 
a cada habitante rural el “servicio” de 
cuidado del medio ambiente. Esto sí 
sería “participación popular”.

2. Última herramienta: el derecho de 
posesión y/o de usufructo, que se puede 
perder en caso de no-cumplimiento.

Ejemplos de norma (para debate):

Para núcleos de más alta densidad 
de población (El Plan, Girasoles y los 
Chorros, Pueblo Nuevo): El área verde 
de cada lote debe ser mayor al 50% del 
área construida. 

Para el resto del territorio: definir 
una proporción “área verde vs área 
construida” según la densidad actual 
de población:

. Vereda del Plan: área verde                      
 5 veces superior al área construida

. Vereda del Rosario: área verde        
 10 veces superior

. Vereda del Otoño: área verde           
 20 veces superior

Claro que estos cambios, así como 
su debida implantación y monitoreo, 
requieren de una alcaldía local con 
poder de decisión. Requiere también 
de una ventanilla única, ubicada en La 
Buitrera, con un funcionario que ayuda 
en vez de dilatar.  A saber: una localidad 
con autonomía administrativa dentro 
del municipio de Cali o un municipio 
independiente. Como van las cosas, y 
considerando el abismo cultural entre 
citadinos y rurales, y el sectarismo 
de las administraciones municipales 
que quieren acabar las localidades 
históricas de Cali y unirlas en una 
gran localidad rural nueva, la balanza 
cae mas por el lado del municipio 
independiente. ¿Quién dijo que ser 
parte de una gran ciudad nos trae 
ventajas?

Se buscan otros amantes de la 
cerveza para proseguir con este debate.
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Cinco años solo con agua de lluvia
Por Arnoldo Bernal

Con elementos básicos pero 
con ayuda de la ciencia podemos 
implementar esta técnica que parte 
de un principio básico:  “a mas gasto, 
mayor almacenamiento”. No se 
necesita una gran inversión ni cambiar 
nuestro estilo de vida; pero si que 
vamos a adquirir  una mayor conciencia 
de los ciclos de la naturaleza.

No olvidar que el 70 % de nosotros 
es agua. Si ésta llega de un sitio 
contaminado, de una montaña o del 
cielo, eso determinará mucho de como 
seamos.

*AGUA BENDITA*
El ciclo del agua en la tierra dura 

alrededor de 2.000 años, lo que quiere 
decir que lo que tomamos ahora es 
agua que viene del tiempo de Cristo. 
Lo que orinó Cristo y sus apóstoles 
(santos muchachos) nos lo beberemos 
ahora.

En La Buitrera ya hay alguien que 
vive SOLAMENTE con el agua de 
lluvia. Esto parecía imposible hasta 
hace poco pues el uso de esta agua 
se restringía a riego, lavado de ropa 
y utensilios pero no a la bebida y 
preparación de alimentos.

NOTICIAS DEL OTOÑO

VIA CERRADA

El intenso invierno ha hecho 
estragos en las vías de La Buitrera. 
La vereda mas sufrida ha sido la 
del Otoño, con mas de tres semanas 
de aislamiento por derrumbe (en 
el puente sobre el río Lili, en su 
nacimiento).

Los vecinos se han movilizado, 
pero el municipio no cumplió son 
la traída del material. Otra vez 
el problema ha sido solucionado 
en forma directa por los vecinos. 
Hasta el próximo derrumbe. ¿Quién 
dijo que un municipio urbano de 2 
millones y medio de habitantes es 
capaz de atender una vía veredal 
en su jurisdicción? ¿Incapacidad o 
desinterés?

ATAQUE SONORO

Habitantes del callejón Ají Pique 
y vecinos aledaños en El Otoño 
manifestaron su inconformidad ante 
la CVC y la Señora Corregidora 
frente a las situaciones que se 
vienen presentando en el predio 
“MONTOYA” ubicado en el km 12 
vía al Otoño. Este lugar es alquilado 
para eventos sociales y ha generado 
inseguridad e intranquilidad por el 
ruido y los disparos al aire.

¡Turismo rural, sí, pero con respeto 
de los vecinos y del medio ambiente!

 SEGURIDAD

La Buitrera ha vivido una situación 
de orden público relativamente 
tranquila estos últimos veinte años, 
comparando con la ciudad. Este 
período ha caducado desde hace dos 
años.  En parte por las invasiones al 
otro lado del río Meléndez, en parte 
por la mala organización de nuestra 
policía que no conoce el territorio, no 
tiene los medios para patrullar, llega 
tarde después de cada llamada WA 
de urgencia y/o no sube mas allá del 
kilómetro 8. Ya no hay lugar seguro, 
ni a 100 metros del puesto de policía. 
Antes los ladrones llegaban por 
Alabama o Las Piedras. Hoy en día, 
en su mayoría, andan a moto y llegan 
de la carretera a la Fonda, “pescando” 
los distraídos. 

¿Será que la inversión pública en la 
policía se justifica? Uno termina con 
dudas sobre su capacidad. 

Nuestro nuevo teniente de policía 
tiene trabajo a la vista

La parcela de Ceci 
Ganarle a la inflamación con la 

cúrcuma
La inflamación es una actividad 

necesaria en el cuerpo, pero es 
destructiva cuando se vuelve crónica 
y permanece en el tiempo; el cáncer 
es inflamación crónica, así como los 
problemas de los riñones, la depresión 
o el alzhéimer.  

La cúrcuma tiene propiedades 
antiinflamatorias; es antioxidante. 
Mejora la memoria. En infusión alivia 
los problemas digestivos, mejora la 
flora intestinal y es cicatrizante. 
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JAC, JAL Y DEMOCRACIA LOCAL
¡Fallamos!

Sobre el papel contamos con entes 
de representación para que fluya 
la democracia. Mas la democracia 
representativa parece haber tocado 
fondo en nuestro municipio. 

El modelo de “democracia 
representativa” debe ser revisado. 
Se esperaría que el concepto de 
representación sea mas efectivo a 
escala local. En La Buitrera no es el 
caso, pero al menos podemos actuar 
para que así sea.

La teoría de la representación local 
en un municipio:

Votamos para JAC, JAL, concejales 
y alcalde.

Las JAC, Juntas de Acción 
Comunal, una por vereda, y hasta por 
callejón si así lo quisiéramos, son el 
eslabón mas cercano al ciudadano. No 
reciben ni manejan presupuesto. Sus 
miembros no reciben emolumentos.  
Su objeto es promover la democracia 
participativa a escala de vereda 
y realizar el control ciudadano a 
la gestión pública. Usualmente a 
menor tamaño de población, mayor 
transparencia y dinamismo. La 
tramitología de votación para elegir 
una JAC es pesada. Pueden votar los 
vecinos registrados en el libro de la 
JAC, que tiene la mala costumbre de 
perderse cada cuatro años. Hay que 
volver a llenarlo. Es un despelote, y en 
río revuelto, ganancia de pescadores. 
Hay mucho desconocimiento por 
parte de la comunidad y por lo tanto 
suspicacia. Para el próximo GUATIN, 
entrevistaremos a los miembros de 
nuestras JAC.

Las JAL, Juntas Administradoras 
Locales, una por corregimiento (o 
comuna), son los representantes 
oficiales del “corregimiento” ante 
la Administración municipal. Esos 
“ediles” suelen presentarse en público 
con el chaleco de la Administración 
municipal, aunque no reciben sueldo. 
Desde enero de este año, reciben 
unos ingresos por “sesión”; esto 
tiene sentido, aunque el momento 
histórico para este cambio de política 
genera suspicacia: es el año en el cual 
se deberían definir las localidades 
de “Cali-Distrito” y observamos 
que los presidentes de JAL suelen 

tener posiciones diferentes de sus 
comunidades. Para poder presentarse 
a elección, los candidatos requieren 
del aval de un partido político, lo 
que los involucra en las maquinarias 
políticas. Muchos de los ediles, o 
todos, tienen familiares contratados 
en la Administración municipal, para 
compensar la ausencia de sueldo. 

La situación en La Buitrera:

La JAL de La Buitrera no representa 
sus cinco veredas históricas sino 
una Buitrera “extendida” en forma 
unilateral por el municipio en el 
año 2000. Somos de los pocos 
territorios de la geografía nacional sin 
representación legítima aceptada por 
la comunidad.

La JAL “de la Buitrera” convocó 
a la comunidad este miércoles 17 de 
agosto, en el Polideportivo del Plan, 
para una “audiencia pública” para 
socializar el “POA 2023”, a saber, la 
distribución de las inversiones para 
este próximo año. Pocos se enteraron, 
pues la convocatoria solo se hizo por 
unas pocas cadenas WA. De hecho, de 
las 39 personas presentes, solo hubo 
10 “del común”, para una población 
de 55.000 habitantes, las demás siendo 
de las JAL, JAC, Consejo Consultivo, 
Administración municipal y policía. 
¿Falla de la convocatoria? ¿Ausencia 
total de representatividad de este ente 
¿U objetivo premeditado para evitar 
cuestionamientos?   

El presupuesto de obras 2023 para 
La Buitrera “extendida” es del orden 
de 950 millones de pesos, a saber 
17.000 pesos por habitante. Es el 
1% del presupuesto municipal de 
1.700.000 pesos por habitante.  Lo 
que el municipio reinvierte en La 
Buitrera en forma de obras a través 
de la JAL es del orden del 5% de lo 
que La Buitrera tributa al municipio.  
Parece mucha burocracia y muchas 
entidades para poca plata. ¿Dónde va 
el resto de la plata que tributamos, a 
saber: el 95%? 

Nos enteramos de que tres de los 
ocho miembros de la JAL ya habían 
renunciado. ¿Por qué la ciudadanía 
no está oficialmente informada? ¿Lo 
sabe la Registraduría? ¿Por qué los 

ediles que han renunciado no son 
sistemáticamente sustituidos por sus 
suplentes? ¿Cuáles son los estatutos 
y “reglas de juego” de las JAL? ¿Por 
qué las JAC no le hacen seguimiento? 
No es fácil entenderlo. LA CASA 
DEL GUATIN seguirá investigando 
el tema, solicitará entrevista a los 
ediles y al municipio (“Cali rural”) y 
solicitará respuestas y aclaraciones.

De nuestra Buitrera (histórica), de 
aproximadamente 12.000 habitantes, 
el único edil es don Fernando Bojorge 
quien, al igual que el edil Jhon Jaramillo 
de La Sirena, no es convocado a 
las sesiones (?) ni informado de las 
actividades e iniciativas. Así que todas 
las decisiones se toman únicamente 
por parte de los tres directivos 
(Presidente, VP y Secretaria). 

En teoría, con la renuncia del edil 
Jhon Edison Ceballos en enero 2022, 
de la cual nadie se había enterado, 
debía entrar su suplente, la vecina 
nuestra Rosa Elena Moreno de Los 
Girasoles, quien tampoco estaba al 
tanto.  Sin embargo, por mucho que 
Rosa Moreno logre posesionarse (está 
enfrentando barreras administrativas 
que dilatan su posesión) y aportar 
sangre nueva a esta institución, nos 
tocará a nosotros los ciudadanos 
encontrar soluciones radicales para 
reinventar nuestra democracia local. 
Podría ser un buen tema para la 
próxima tertulia de los “cerveceros 
del Guatín”.

PD: Solicitamos por este medio a 
los directivos de la JAL y del “Cali 
rural” entrevista para un artículo en el 
próximo número del Guatin. 

Homenaje a Gerson, presidente del Club 
del Sena en el Plan
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VIVIR SABROSO

El entorno nuestro, se torna cada año mas feo, por cuenta de la acción del hombre que altera la belleza natural 
y raramente la sustituye por belleza construida (estética, arte).  Los viejos, mas que lo jóvenes, se dan cuenta de 
esta triste evolución ya que pueden comparar con la situación hace 20, 40 o 60 años.

Sin embargo, nosotros los vecinos podríamos influir en forma positiva sobre nuestro entorno, no solo protegiendo 
el paisaje y los recursos naturales, como es nuestro deber, sino construyendo obras públicas y privadas con estética, 
para el placer de la vista y el “buen vivir”.

Invitamos a los vecinos de La Buitrera a enviar al GUATIN fotos, dibujos, pinturas o ilustraciones de algunas 
bellas realizaciones humanas en La Buitrera (casas, jardines, vías, senderos, puentes, u obras de conservación), 
para mostrar que “Sí, podemos”.
Y para la muestra un botón: dibujos de nuestro equipo GUATICOMIX de tres maravillas del Plan: La capilla San 
Andres Apóstol / El samán del “callejón Krishna” / El Club del Sena y sus jardines

Himno a la belleza

El samán del “callejón Krishna”

El Club del Sena y sus jardines

La capilla San Andres Apóstol

LLAMADO
A los ilustradores, pintores y artistas de La Buitrera a unirse al 

equipo “Guaticomix” . Info: 316 520 66 87
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CALIDAD DE VIDA

No es tan radical decidir vivir 
en La Buitrera. Siendo sinceros 
hablamos de un paraíso a siete 
minutos de la ciudad; bueno, me 
refiero a mi morada, ubicada en el 
kilómetro 3 (El Plan). Tengo una 
historia en este lugar y se las quiero 
contar, mientras les explico porque 
vivir en este sector le cambia la vida 
a quien se atreva.

Debo retomar un episodio que 
seguro muchos desean olvidar: el 
aislamiento. Por aquella época gris 
para muchos tuve la oportunidad 
de vivir unos meses en La Buitrera, 
mi actual pareja y yo pasamos este 
momento juntos, la incertidumbre y el 
miedo fueron sobrellevados por 
mis días tranquilos en La Buitrera, 
mañanas soleadas o lluviosas, 
tintos al atardecer y las noches 
esplendidas.

Y es que este sector privilegiado 
de los Farallones posee el poder 
transformador de la calma; uno 
lo siente en todo, sus vistas, sus 
caminos, su gente afable, esto último 
siendo una característica a destacar; 

La Buitrera: el paisaje personal
Por Juan Jose Molano 

no en todos los lugares llega uno a 
sentirse tan bien recibido; es una 
personalidad particular que pareciera 
que es autóctona, la personalidad 
del monte, de la montaña, del río. 
Se podría decir que la Buitrera me 
salvó, acogiéndome como si supiera 
cuanto lo necesitaba. Siempre he 
sido un hombre de ciudad, no me 
mal interpreten, esto no es para 
decir en que le gana uno al otro, 
las ciudades son lugares increíbles, 
retadoras, laberínticas, pero no es un 
secreto que quien las habita sufre su 
desenfreno y caos, llegando a 
convertirse en una relación tóxica.

Después del año 2020 vivimos 
durante un año en San Fernando, 
barrio central de Cali. Nuestra 
ubicación privilegiada en otros 
sentidos solo era opacada por el 
desorden intrínseco de la urbe. Las 
noches aquí perdieron su capacidad 
reparadora y mi mente comenzó 
a maquinar en lugares que no 
corresponden. Nuevamente, como 
si fuera una entidad a quien se le 
invoca, La Buitrera apareció con 
una propuesta de retorno: Mi casita 

en La Buitrera estaba nuevamente 
desocupada y disponible para 
habitarla.

Mi problema con las “lejanías” es 
el hecho de tener que movilizarme 
hacia un punto casi a diario, eso y 
que detesto los carros y las motos, 
mi transporte elegido es desde 
hace tiempo, la bicicleta. Esto lo 
menciono porque siempre hay algo 
que te hace dudar, las decisiones 
no serían eso si no llevaran 
implicaciones, sin embargo, 
tratándose de La Buitrera, es mucho 
más lo que se gana que lo que se 
pierde.

Así es como hoy estoy 
nuevamente aquí, desayunando 
con los guatines que se roban los 
mangos del patio, dándole a mi 
mente la paz que necesita para 
continuar, estoy aquí por mí, por 
este corregimiento, lugar que ahora 
llamo hogar.

La columna de Nancy

En un mundo donde nos piden 
separar las basuras que luego tiran 
a cielo abierto; dónde se consideran 
progreso tantas cosas que nos dañan; 
dónde los recursos son finitos, es 
nuestro deber, como habitantes de 
este territorio rural, con conciencia 
ecológica y ambiental, comprom-
eternos a la construcción colectiva 
de un entorno sostenible y no solo 
esperar a que las soluciones proven-
gan de las políticas públicas. Esta 
conciencia está despertando en bue-
na parte de nuestros corregimientos, 
ante la amenaza de un cambio para 
volvernos urbanos. Es el momento 
de aprovechar ese “DESPERTAR”, 
porque no basta con firmar un docu-
mento, o estar al tanto con el mate-
rial audiovisual que circula. Es tam-
bién nuestra responsabilidad como 
habitantes volvernos guardianes 
procurando la conservación, siem-
bra y cuidado de nuestro entorno, 
para poder seguir disfrutando de él. 
Cada granito de arena cuenta y entre 
más pronto mejor, ya que solo nos 
queda medio ambiente.
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COMUNIDAD Y CULTURA

Ilustración: JOSE CAMPOH

Hoy hacemos partícipe a toda la 
comunidad buitrereña de un sueño 
que desde hace varios años hemos 
venido acariciando: La creación 
del Centro Cultural Comunitario de 
La Buitrera “CCBU” Creemos que 
a este sueño le ha llegado la hora 
de hacerse realidad. Por tal razón, 
convocamos a los artistas, artesa-
nos, creativos y personas sensibles 
de nuestro territorio, a unirse a este 
proyecto y aportar a la construcción 
colectiva del mismo.

Nuestra comunidad de La Buitre-
ra ya ha tomado un liderazgo claro 
como vocera de la ruralidad en la 
municipalidad de Cali y sabemos 
que tenemos también el potencial 
humano para liderar temas cultura-
les.

Este proyecto propone ofrecer un 
sitio de reunión y de actividades 
culturales para la comunidad. 

Un Centro Cultural y Comunitario 
agradable y acogedor, donde vaya-
mos a socializar y a participar de un 
atractivo abanico de posibilidades 
creativas. Un sitio con alternativas 
para niños, jóvenes y adultos. Un 
lugar para ser auténticos, felices y 
encontrarnos con el vecino, con el 
amigo. Un sitio para la inclusión, 
el diálogo y la construcción de un 
mundo a escala humana, amiga-
ble con el medio ambiente, que 
promueve el desarrollo individual y 
colectivo, acentuando los valores de 
nuestra gente y entorno rural.

El CCBU abarcará, en diferentes 
etapas, actividades y talleres en los 
siguientes ejes temáticos:

En ejecución:

-Periodismo/Comunicaciones: 
Ya contamos con el periódico local 
“La Casa del Guatín”, www.lacas-
adelguatin.co, y vamos para Canal 
Telegram, radio (podcast) y TV 
(youtube).

- Artes gráficas/visuales: La cari-
catura y las ilustraciones del mundo 
rural son herramientas que ya hacen 
parte de las ediciones del periódi-
co. El Grupo Guaticomix se reúne 
cada lunes am a pintar el territorio 
(talleres). Seguiremos con el mural-
ismo, la fotografía, el diseño gráfico 
y las turas cómicas.

A desarrollar a corto plazo:

- Artes cinematográficas/audio-
visuales. Así como es cierto que 
se aprende a nadar, nadando, ase-
guramos que se aprende a hacer 
cine… grabando. Por esta razón, 

tendremos talleres prácticos para 
la comunidad, para que salgan a las 
pantallas esas historias que esperan 
una oportunidad para ser narradas. 
Y haremos cine comunitario…

- Artesanías y Oficios:  La creativ-
idad en diferentes manifestaciones 
tendrá acá un espacio para ser de-
sarrollada, así como el aprendiza-
je de oficios de utilidad en la vida 
cotidiana o para emprendimientos 
productivos. 

- Ciencia y naturaleza (Museo del 
AGUA). El agua es la sangre del 
territorio, la que nos irriga, nos man-
tiene vivos y nos une. Esto se podrá 
experimentar a través de juegos y 
experiencias didácticas, así como en 
visitas a las “fábricas de agua” de 
nuestra localidad… entre otras.

- Tertuliadero: Creación de un es-
pacio para el diálogo, el debate, la 
construcción intelectual, el encuen-
tro, la socialización, la alegría y la 
creación de redes afectivas… alred-
edor de un café o una cerveza.

A mediano plazo:
- Artes escénicas/Teatro, Música y 

Danzas
- Turismo rural, ecológico, 

sostenible y responsable, generador 
de empleo y bienestar

- Educación y gestión emocional 
para la paz y la convivencia

En caso de interés, comunicarse 
con Manuel al WA 310 892 35 17   
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LOCALIDAD, HISTORIA Y CULTURA 

 Un agradecimiento a los redactores del libro sobre 
la recuperación de la memoria histórica,cultural 

y artística del corregimiento de La Buitrera

Este libro se puede descargar de la pagina web de La 
Casa del Guatin: www.lacasadelguatin.co/literaturalocal

Información: Enrique Olarte: WA: 304 312 26 71

Patrocinador de EL GUATÍN

Fundación

Finca Yambo

Apoyos logísticos y financieros bienvenidos!
Avisos publicitarios abiertos para negocios e instituciones

Turismo rural en La Buitrera
¿Cómo lo organizamos?

Por Claudia Bulla (Cali Travel)

La recuperación del turismo se ha convertido en 
uno de los motores del crecimiento económico del 
País, pero…. ¿Como nos afecta esto?

Colombia está de moda y el turismo rural es la ten-
dencia. La biodiversidad que ofrece el país está lla-
mando la atención de los turistas extranjeros, que qui-
eren incluir nuestro País como una opción de viaje. 
Ellos buscan la naturaleza, la cultura y el turismo co-
munitario para vivir experiencias, lo que nos brinda 
oportunidades en la Buitrera que, con el nacimiento 
de ríos, flora, fauna y comunidades anfitrionas am-
ables, tiene un potencial importante, pero debemos 
prepararnos para ello…. y como prepararnos?

Lo primero que debemos hacer es un inventario de 
los emprendimientos de nuestra Región, que puedan 
hacer parte de un producto turístico. Este inventario 
se compone de transporte de servicio especial, aloja-
mientos, restaurantes, emprendimientos que ofrezcan 
experiencias, museos, talleres de artesano y artistas, 
atractivos turísticos, guías locales, entre otros. 

El paso siguiente es capacitarnos para atender y en-
tender esos mercados potenciales, de tal forma que, a 
su regreso a sus destinos, ellos sean multiplicadores y 
nos envíen mas turistas. Como parte integral de prepa-
rarnos para atender turistas, es atender nuestro medio 
ambiente, los cuidados y limitaciones para que el im-
pacto no cause daño a ese legado que debemos dejar 
para nuevas generaciones. Desde Cali Travel (www.
calitravel.com.co), operadora de turismo ubicada en 
La Buitrera, y con el apoyo de nuestras instituciones, 
se proyectan las capacitaciones que requieran los em-
prendimientos para fortalecerlos, después de recop-
ilar las necesidades. Teniendo una cadena de valor 
preparada, Cali Travel plantea estructurar productos 
turísticos atractivos, vendibles y rentables, aportando 
al desarrollo económico de la Buitrera.

Te invitamos a inscribir tu emprendimiento para 
participar de este gran proyecto, enviando al correo 
claudia.bulla@calitravel.com.co la siguiente infor-
mación: Nombre del emprendimiento, Ubicación, 
Propietario, Teléfono de contacto, servicios que of-
rece o puede ofrecer. El Guatín publicará en cada 
edición, una reseña de un emprendimiento que ya esté 
preparado para ofrecer experticias, lo cual además 
de visibilizarlo, será un modelo para aportar al crec-
imiento de la Cadena de Valor.

Cuidemos nuestro entorno, es el mejor aporte que 
podemos hacer a las nuevas generaciones.


