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Abandono de la zona rural de 

Cali: ‘la historia sin fin’ 
Durante la sesión plenaria del Concejo a la Calle, que se realizó en 
la Buitrera, los habitantes de tres corregimientos alzaron su voz 
para reclamar al Gobierno de Jorge Iván Ospina inversiones en 
saneamiento, vías y seguridad. También piden censo. 
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Caras largas y gestos de aburrimiento se observaron ayer tanto en el auditorio, 

conformado por varias decenas de habitantes de los corregimientos la Buitrera, 

Pance y Villa Carmelo, como en la mesa principal donde sentaron a los 

funcionarios de la Alcaldía que fueron ‘sacados al tablero’ en un capítulo más de la 

iniciativa ‘Concejo a la Calle’ que lidera Fabio Arroyave, presidente de la 

corporación edilicia, cuyo objetivo es que la Administración Municipal atienda en 

vivo y en tiempo real las peticiones y reclamos de los caleños. 

Aunque las manifestaciones eran compartidas, los motivos que las producen no 

podían ser más diferentes. Por el lado de la comunidad se trata del hastío de 

sentirse ninguneados tal como lo advirtió el líder social Chedor Homer Villa, “ojalá 

no sea otro encuentro más al que nos invitan para recitar con micrófono en mano 

nuestros problemas ante secretarios, concejales, personeros, a todos ellos y 

varias veces les hemos contado nuestros problemas de memoria, pero no nada 

pasa. Hago un llamado para que este Concejo haga historia y de tantas 

dificultades que tenemos, solucionen al menos unita en cada sector”. 

Por parte de los funcionarios sus ceños fruncidos y tensos responden a la jartera 

de tener que enfrentar los reclamos de la gente sin tener respuestas satisfactorias, 

bien sea porque no fue una prioridad para el alcalde Jorga Iván Ospina o por falta 

de presupuesto, en un momento en el cual ya no tienen como lavarse las manos, 

pues llevan 30 meses al frente de los destinos del Municipio y las promesas ya no 

sirven, pues las comunidades rurales quieren resultados. 

El ambiente estaba ‘cargado de tigre’ ya que hace menos de dos semanas ediles y 

líderes de los corregimientos estuvieron en el Concejo y fueron testigos directos 

cuando la Administración confesó que no iba a construir el Centro de Acopio 

Rural, una promesa de Ospina en campaña. En el mismo hemiciclo tuvieron un 

fuerte encontrón con Néstor Martínez, secretario de Infraestructura, por la falta de 

mantenimiento y el grave deterioro de los carreteables que unen los 

corregimientos con Cali después de la temporada invernal. 



Los concejales que participaron en la jornada, 13 de 21, tenían claro el malestar 

de los habitantes de la zona rural y la importancia de que los funcionarios 

asumieran compromisos. Eso lo dejó claro el presidente Arroyave en su discurso 

de instalación: “’Concejo a la Calle’ es una estrategia social a favor de los 

ciudadanos que busca facilitar que nos pongamos de acuerdo para el desarrollo y 

crecimiento del sector rural. Los temas tratados serán expuestos por relatoría a 

cada uno de los organismos del Gobierno distrital con el fin de encontrar 

respuestas”. 

‘Un campo minado’ 

La voz de Alonso Rodríguez, presidente de la JAC de la vereda La Luisa del 

corregimiento la Buitrera, fue la primera que se escuchó y marcó el tono de la 

jornada. “La zona rural de Cali ha sido sometida a un olvido permanente de parte 

de las administraciones distritales y el propio Concejo” y agregó que con urgencia 

“necesitan placas huellas para las vías, redes de acueducto y alcantarillado, un 

plan de canaletas y andenes, así como fortalecer el plan de cosecha de agua que 

se surte de las aguas lluvias para aseo y huertas comunitarias; diligenciar con el 

Gobierno local la compra de predios para ejecutar obras en salud, deporte, cultura 

y educación”. 

Finalmente, Rodríguez solicitó un CAI ambiental, petición que dirigió a la 

Corporación Autónoma Regional, CVC, “para ejercer control a las construcciones 

informales” y al DANE pidió “legitimar un censo poblacional pues los recursos que 

nos llegan son menores a los que nos corresponden por la cantidad de 

habitantes”. 

Más de 30 líderes y habitantes de la zona hablaron luego de Rodríguez (ver 

recuadro) y expusieron con detalles los problemas de la zona rural del sur de Cali. 

En síntesis, se podría decir que las necesidades apremiantes más mencionadas 

por ellos fueron el grave deterioro ambiental de la región, especialmente en las 

cuencas de los ríos que los abastecen de agua: Meléndez, Lili, Cañaveralejo y 

Pance; los problemas de movilidad dada las fallas geológicas y la falta de 

mantenimiento que presentan las vías o carreteables que los comunican. 



Al listado anterior se suman las construcciones ilegales, los intentos de invasión, la 

debilidad de las redes de energía, alcantarillado y acueducto; la poca 

infraestructura educativa y de salud, así como la pobre oferta de estos servicios 

básicos, incluido el transporte público que no tiene la cantidad de rutas ni 

frecuencias suficientes. 

Mención aparte merece el incremento de población que no ha sido cuantificado 

por el DANE ni por ninguna autoridad competente, lo que redunda en que los 

presupuestos asignados por la Alcaldía de Cali sean insuficientes para disponer 

de equipamientos vitales como plantas de tratamiento de agua potable y plantas 

de tratamiento de aguas residuales, entre otros. 

Respuesta oficial 

Juan Diego Flórez, gerente de Emcali, fue el primero en responder a los clamores 

de los habitantes reunidos en el polideportivo de la Buitrera. El funcionario indico 

que, respecto al alumbrado público, circuitos y cambio de transformadores, “se 

puede hacer porque las cuadrillas deben llegar para realizar el cambio de postes o 

luminarias”. Sobre el cambio de transformadores “no son fáciles porque hay que 

balancear el circuito”, explicó y aclaró que, “en algunos casos hay restricciones de 

la CVC para normalizar el servicio de energía en los predios rurales”. 

En relación con el servicio de internet, Flórez informó que en un mes se estará 

instalando la conexión a 370 solicitudes de la Buitrera, a través de la fibra óptica 

de la universidad Icesi. A las peticiones de acueductos rurales el gerente de 

Emcali informó que “la compañía puede invertir en redes de acueducto, 

alcantarillado y medidores, siempre y cuando nos hagan socios de esos 

acueductos rurales”. 

Néstor Martínez, secretario de Infraestructura, se excusó diciendo que la CVC 

tiene estudios hidrológicos que indican que el inusual aumento del nivel de lluvias 

en Cali, “siendo el sector rural el más afectado”. 

Según Martínez, en 2021 la inversión en corregimientos superó los $5500 millones 

en reparación de vías, más $10.000 millones destinados a obras de mitigación en 



zona de ladera. Agregó que a la fecha “se han priorizado 2924 proyectos con 

recursos del situado fiscal de los años 2017 al 2019, para otro plan de obras, y en 

2022 se han ejecutado $13.000 millones para vías del sector rural por urgencia 

manifiesta”. 

Prometió que en el segundo semestre, Infraestructura invertirá $4500 millones en 

vías, cuya programación incluye sitios con fallas geológicas y derrumbes definidos 

en Villa carmelo, La Fonda y Dos Quebradas. 

Jimmy Dranguet, titular de Seguridad y Justicia, dijo que la Administración “trabaja 

en el control de bordes o invasiones en Pance, la Buitrera y Villacarmelo”. El 

funcionario señaló que “las construcciones informales demandan atención porque 

muchas no tienen licencias. Por eso tenemos 60 expedientes abiertos con el 

Corregidor Rural, otros más en segunda instancia”. 

Respecto de la solicitud de cámaras de seguridad, Dranguet informó que “hay un 

presupuesto priorizado para reparar los equipos de videovigilancia que están en 

esa zona”, asimismo dijo que ya se tienen “caracterizados los vendedores 

informales de la Buitrera, Pance y Villa Carmelo”. 

La directora del Dagma, Francy Restrepo, solicitó que en la medida que se avance 

en las visitas al sector rural se convoque a la CVC por ser la autoridad que tiene 

jurisdicción en esos territorios. Mientras que Marco Vera, director de la Uaesp, 

anunció la construcción de acueductos y plantas de tratamientos que ya estarían 

priorizadas y con presupuesto. 

 

 


