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1. DEMOCRACIA LOCAL - JAC Y JAL – MUNICIPALIZACION: 

 

1.1 SITUACION – FALENCIAS 

ACLARACION: Las falencias, conclusiones y propuestas a continuación están basadas en el 

funcionamiento de los corregimientos rurales del municipio de Cali. Puede que la situación difiera en 

municipios rurales; por evaluar. Puede que estas reformas radicales tengan todo sentido para ciudades 

grandes que tengan territorios rurales (que quieren además convertirse en DISTRITOS), y menos para 

municipios pequeños. 

Contamos con un déficit de democracia local que, en zonas rurales, debería manejarse a la 

escala de los corregimientos o de las veredas. 

1.1.1. Existen unas JAC (Juntas de Acción Comunal) que son correas de transmisión hacia la 

Administración municipal, a traves de JAL o directamente. Tienen personería jurídica 

mas no manejan presupuesto oficial.  

Según la Ley 743 de 2002 algunos de sus objetivos son (ref: Wikipedia): 
• Promover y fortalecer en el individuo, el sentido de pertenencia frente a su comunidad, localidad, 

distrito o municipio a través del ejercicio de la democracia participativa. 
• Crear y desarrollar procesos de formación para el ejercicio de la democracia. 
• Planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad. 
• Establecer los canales de comunicación necesarios para el desarrollo de sus actividades. 
• Generar procesos comunitarios autónomos de identificación, formulación, ejecución, 
administración y evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo comunitario. 
• Divulgar, promover y velar por el ejercicio de los derechos humanos, fundamentales y del medio 
ambiente consagrados en la Constitución y la ley.  

 

Mas en la mayor parte de los casos son solamente un “saludo a la bandera” y/o una 

agrupación (o negocio) particular, de familias y amigos. Deberían representar a una vereda, 

mas en la práctica no representan sino a los pocos inscritos en los “libros”. Según la ley 

pueden representar un sector o un callejón también, lo que complica la “representación” (no 

necesariamente representan una vereda: en Colombia hay unas 30.000 veredas y unas 60.000 

JACs). 

Se eligen por planchas. Usualmente no hay bastante candidatos para poder presentar dos 

planchas. La base electoral está en los “libros” de inscritos, más la cantidad de inscritos en 

dichos libros (20 a 80) es usualmente despreciable comparado con la población de la vereda o 
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sector que se supone representan, de tal modo que (desgraciadamente) no son entidades 

representativas de su territorio. 

 

1.1.2. Existen unas JAL (Juntas Administradoras Locales) de elección popular, una por 

corregimiento, cuyas funciones son: 

1. Participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo 
económico y social y de obras públicas. 

2. Vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en su comuna o 
corregimiento y las inversiones que se realicen con recursos públicos. 

3. Formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, 
departamentales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos 
planes de inversión. 

4. Distribuir las partidas globales que les asigne el presupuesto municipal. 

5. Ejercer las funciones que les deleguen el concejo y otras autoridades locales. Las 
asambleas departamentales podrán organizar juntas administradoras para el 
cumplimiento de las funciones que les señale el acto de su creación en el 
territorio que este mismo determine 

 

Las JAL manejan un presupuesto “participativo”, que en el caso de las JAL de Cali no 

representa sino el 1 o 2% de los ingresos del municipio, a saber un monto 10 a 20 veces menor 

que los impuestos que los habitantes y negocios del corregimiento pagan a la Alcaldía a traves 

de los prediales, ICA, impuestos automotores y demás.  Además, estas JAL están politizadas 

(se requiere aval de partido político para poder presentarse como candidato) y los “ediles” 

electos terminan comportándose en funcionarios de la Administración municipal de turno, por 

interés, o por tener varios familiares contratados por dicha Administración.  

Se eligen a la par con los alcaldes y concejo municipal. El registro de electores es manejado 

por la Registraduría municipal. Solo votan los ciudadanos registrados, que en zona rural no 

son muchos (Corregimiento de La Buitrera de Cali: aprox. el 20% de la población, de la cual 

solo la mitad vota, de tal modo que la JAL es elegida por el 10% de la población). 

 

 

En ninguno de los dos casos (JAC y JAL) hay afluencia para votar. En el caso de Cali, puede que 

las JAC represente el 2% de los habitantes rurales y las JAL el 10%. A saber: JAL y JAC no son 

entidades representativas de su territorio; además las JAL que manejan presupuesto, por muy 

pequeño que sea, son politizadas y burocratizadas.  

Esto explica el desinterés de la población por estas “instituciones”. Muy pocas gozan de la 

confianza ciudadana y la población ya no cree en la posibilidad de reformar el sistema 

existente de JAL y JAC (complejidad diseñada para quedarse como feudo de la Administración 

municipal de turno). 
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1.2 PROPUESTAS: = cambios en Ley 136 de 1994 y Ley 1551 del 2012 

            (poner estos cambios en términos jurídicos apropiados) 

CAMBIO DEL ALCANCE (funciones), NIVEL DE AUTONOMIA Y MECANISMO DE VOTACION: 

Por el momento, JAC y JAL son casi decorativas y “entretienen” al pueblo, dando la falsa 

impresión de participación local, por lo tanto se propone: 

a) CAMBIO DE ALCANCE – propuesta: 

- Las JAL de los corregimientos rurales planean, organizan y administran su territorio, 

con el soporte de la Administración municipal, pero no dependiendo de ella 

(autonomía; principio de subsidiaridad) 

- El territorio de las JAL, a saber: el corregimiento (asociación de veredas), ha de ser 

definido por los habitantes de las veredas y no por la Administración municipal 

- Las JAL cuentan para sus funciones con un presupuesto adecuado, al menos el 70% del 

monto de los impuestos generados por el mismo corregimiento (dejando el 30% como 

gastos de Administración en manos del municipio).  

- A nivel municipal se definen los subsidios entre corregimientos rurales y casco urbano 

(o ciudad) y entre los mismos corregimientos rurales, para mitigar la concentración de 

riqueza en algunos corregimientos mas que otros 

- Para poder cumplir con sus funciones, la JAL cuenta con una sede administrativa y 

técnica y los funcionarios ad-hoc (mínimo cinco funcionarios por corregimiento: 

corregidor, policía, administrativo (listado de población, trámites), técnico 

(planeación, ejecución), curador (viviendas / asuntos de finca raíz)) 

- La JAL actúa como una “mini” municipalidad (alcaldía menor, con autonomía en 

muchos campos). Para la ejecución del presupuesto (recaudado y manejado por el 

municipio), JAL y Municipio acuerdan / consensuan cuáles serán las entidades 

contratantes (secretarías de la alcaldía, JAC, otros). 

 

b) CAMBIO EN LA FORMA DE ELECCION – propuesta: 

- Para que funcione una Administración a esta escala pequeña, direccionada por la JAL, 

se requiere cambiar en forma radical el mecanismo de elección: ya no será ni por 

candidatos ni por plancha, sino por delegación/ selección. Se elige: 

a) Consejo de Administración (5 miembros – 3 suplentes) 

b) Consejo de Control Social (5 miembros – 3 suplentes) 

Para el Consejo de Administración, no se requieren candidatos ni publicidad ni partidos. En la 

zona rural (menos de 10 habitantes por hectárea / poblaciones menores de 20.000 habitantes) 

los habitantes se conocen y saben quiénes, de verdad, entre sus vecinos, los pueden 

representar; en quienes tienen confianza. Pueden elegir a la persona en la cual más confían 

para representarlos, sin necesidad de que esta persona se candidatice. Esto economiza 

tiempo, dinero y manipulaciones. Si, por razones personales, los elegidos con mayor número 

de votos no pueden o no quieren asumir el mando, el Comité de Escrutinio seleccionará la 

siguiente persona entre los elegidos con mayor número de votos. 



Para el Consejo de Control Social, se procede por sorteo entre todos los habitantes del 

territorio, mayores de 18 años. Si alguno no acepta el puesto, se sigue sorteando, hasta llegar 

al cupo de 8 (5 principales, 3 suplentes). 

Este cambio drástico en el sistema de elección da la capacidad de voto a todos los habitantes 

del territorio. Esto implica tener una lista de los habitantes, lo que usualmente no tiene una 

Administración municipal (al menos la de Cali). Debe ser montada y mantenida por la 

administración de la misma JAL. Al inicio, para arrancar, la Comunidad ha de construir una 

primera lista, a partir de los datos del Acueducto rural y yendo de casa en casa para precisar y 

actualizar la lista. Una vez la (mini) administración local empiece a prestar servicios a la 

Comunidad, los mismos habitantes irán registrándose para beneficiarse de dichos servicios. 

Todos los elegidos (5 + 5) reciben una suma mensual como reconocimiento al tiempo que 

aceptan destinar para su Comunidad y sus gastos de transporte y teléfonos. Valor por definir 

localmente. Máximo propuesto: medio salario mínimo, pues se trata de una actividad y 

responsabilidad “ad-honorem”. 

e) JAC:  Se mantiene su función social de correa de transmisión entre las necesidades de las 

veredas y la Administración, a saber: la JAL, que por su parte tiene presupuesto y autonomía 

de decisiones.  Cuenta con personería jurídica, propone proyectos a la JAL y puede levantar 

fondos por acciones propias, complementarias a fondos provenientes de la JAL, municipio, 

gobernación o gobierno nacional. CAMBIOS FUNDAMENTALES: una sola JAC por vereda y una 

forma de elección por delegación/selección similar a la de la JAL, sin candidatos ni planchas, 

con consejo de administración y consejo de vigilancia, donde todos los habitantes de la vereda 

mayores de 18 años pueden votar mientras viven en la vereda por mas de 12 meses.  

c) CAMBIO EN EL MANEJO DEL PRESUPUESTO LOCAL E INVERSIONES – propuesta: 

Se exige transparencia a la Administración Municipal en materia financiera: 

• Definición del territorio: las cuentas fiscales se harán para el territorio definido por la 

gente (corregimiento, vereda o grupo de veredas). NOTA: No es el caso de LA BUITRERA de 

Cali, pues la Secretaría de Hacienda de la Administración municipal cuenta con datos (incompletos) 

de lo que ella llama el corregimiento de LA BUITRERA que no tiene nada que ver con el anterior 

corregimiento (histórico) de LA BUITRERA, que se considera ella misma una localidad claramente 

definida, mas no es aceptada por la Administración Municipal. 

 

• La Administración Municipal entregará cada año a la JAL un reporte que presente la suma 

de los impuestos cobrados en el Territorio: 

- Predial:  # de predios / # de predios que pagan impuesto / motivo por el cual los 

demás predios no pagan impuesto / valor facturado / valor cobrado / total de lo 

adeudado 

- ICA de instituciones y empresas 

- Impuestos automotores 

- Demás impuestos 

Para lo cual la Administración municipal debe tener el registro de los habitantes y 

viviendas del territorio (que en el caso de Cali solo puede lograr si existe un proceso de 



descentralización y confianza entre las partes). NOTA: Cali no tiene registro alguno de 

habitantes en sus veredas (ni barrios). Según la Administración municipal hay 6.000 habitantes en 

La Buitrera histórica de 5 veredas cuando en realidad hay unos 12.000 (dato que se puede calcular 

gracias al registro de la empresa comunitaria de acueducto), y hay 25.000 en el corregimiento 

ampliado de La Buitrera, cuando en realidad hay mas de 55.000. 

 

• Los incrementos del Predial (% promedio) deben ser aceptados por la JAL y parcialmente 

condicionados a la inversión pública en el territorio, siguiendo unos indicadores claros y 

consensuados (que pueden ser de corte nacional o negociados entre las partes: vereda y 

Alcaldía) 

 

• La Administración Municipal ha de devolver al Territorio rural en forma de consultorías, 

diseño y obras al menos el 70% del monto de los impuestos cobrados en el Territorio 

(considerando un saldo de 30% para gastos administrativos).  NOTA: en la actualidad, para 

La BUITRERA, el Municipio de Cali devuelve menos del 10% de lo cobrado en el Territorio, y lo hace 

además en forma burocrática que no satisface los habitantes, y esto que el estrato medio de las 

viviendas de nuestra localidad es menor al estrato medio de la ciudad y los ingresos medios son 

sustancialmente menores. 

 

• La inversión local ha de seguir la priorización de la JAL y cumplir con los direccionamientos 

de la JAL y/o su ingeniería conceptual (contratada por la JAL sobre presupuesto propio o 

con el apoyo económico de sus ciudadanos). Ejemplo: si la JAL quiere que la carretera 

nueva tenga andén o carril para moto o ciclovía, el Municipio ha de realizar el diseño con 

estas especificaciones. 

 

• Si la JAL considera que el Municipio es mal administrador, puede solicitar la ejecución de 

las consultorías y obras por un ente diferente del Municipio (ejemplo: Empresa 

comunitaria de aguas, Comité de cafeteros, JAC, Fiducia, Empresa local,…), dedicándose en 

tal caso el Municipio a fiscalizar la ejecución. 

 

• De no cumplir el Municipio con sus obligaciones, los habitantes tienen el derecho de 

retener sus impuestos sin que corra multa por demora, o de girarlos a una fiducia, 

controlada por la JAL. 

 

 

d. REFORMA A LA LEY DE “DISTRITALIZACION” (ley 1617/2013) 

Esta ley está mal concebida. Ver documentos del Grupo LOCALIDAD de La Buitrera, publicado por 

www.lacasadelguatin.co : P22-53 de mayo 2022, P22-71 de junio 2022, P22-51 y 85 de julio 2022. 

Se debe eliminar la ley 1617 y reemplazarla por una ley que deja los mecanismos de la 

distritalización (“reglas de juego”) en manos del municipio y sujetos a un acuerdo con las 

comunidades, a traves de Asambleas comunitarias por ahora y, una vez reestructuradas las JAL y 

JACs (puntos a., b. y c.) en manos de estas instituciones democráticas. 
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e. REFORMA DE LAS LEYES DE “MUNICIPALIZACION” (ley 136 del año 1994 enmendada por 

la ley 617 de 2000 y ley 1551 del 2012) 

Había previamente una exigencia de una población mínima de 7.000 habitantes para poder crear 

un municipio nuevo. Esta exigencia pasó a 25.000 habitantes por una ley bajo el Gobierno Santos 

(ley 1551 del 2012) 

Sugerencias:  

• regresar a 7.000 habitantes como mínimo, o no poner mínimo, y facilitar los trámites para 

permitir la creación de municipios nuevos cuando la Comunidad lo considera a traves de 

votaciones claras y transparentes, cuya metodología debe ser precisada 

• no poner como exigencia unos ingresos mínimos con certificación del ministerio de 

Hacienda  

• si la Comunidad considera que hay “barreras / intereses políticos/ conflicto de intereses 

insalvables a escala departamental para la aprobación del nuevo municipio, ya que la 

aprobación depende por el momento de la Asamblea departamental, dejar también la 

posibilidad a la localidad autodefinida de solicitar la municipalización en segunda instancia 

a un ente de índole nacional,  

Motivos: Hay demasiados casos de municipios “artificiales” donde una cabecera municipal 

administra una zona totalmente diferente, geográfica, cultural, histórica o económicamente. Si 

una zona se “siente” rezagada / discriminada por la cabecera municipal, y quiere 

autodeterminarse, ¿por qué prohibírselo? ¿con que derecho? ¿y por qué fijar pautas iguales para 

todo el país cuando cada caso es particular?  A la fecha, entre las localidades que más quieren 

independizarse está la zona rural de las grandes ciudades (que ha sido históricamente 

abandonada; es el caso de Cali con todos sus corregimientos rurales).   ¿Quién (¿y con qué 

derecho?) define que, para autoadministrarse, estos territorios requieren cumplir con unas pautas 

nacionales estándares? ¿Con qué derecho la Nación impide a una localidad erigirse en municipio si 

ella lo considera mejor para sí misma? Pues este cambio es drástico y no se hace por capricho sino 

porqué los habitantes consideran que el municipio del cual dependen no los trata correctamente. 

Ponerle barreras a la creación de nuevos municipios puede prolongar por décadas la 

inconformidad de la población hacia el sistema democrático hasta llegar a un rechazo total hacia 

todas las instituciones oficiales) 

Ver propuestas de cambios legislativos del Centro de Pensamiento (Think Tank) de la Fundación 

PRO-ORGANICA (www.pro-organica.org)  

NOTA: Idea detrás de la idea de estas propuestas: 

- En muchos casos los habitantes ya no creen que el sistema se pueda reformar y, por su nivel de 

corrupción, los ciudadanos honestos ya no se están involucrando en política. Debe existir una 

alternativa clara que genere esperanza y justifique para el ciudadano involucrarse en la vida local. 

- La pertinencia de la inversión pública incrementa cuando está definida y controlada por los 

directamente involucrados. 

- La corrupción en el país existe a todo nivel, pero siempre será mayor a escala más grande, donde el 

ciudadano ya no tiene capacidad de control. A escala de un pueblo, todo se termina sabiendo y 

existe una forma de autocontrol más eficiente que la Procuraduría Regional. Por lo tanto, el nivel de 

corrupción en la Administración pública bajará sustancialmente y sin costo. 

http://www.pro-organica.org/


2. AGUA Y SANEAMIENTO 

2.1 SITUACION - FALENCIAS 

El Gobierno nacional apoya con presupuesto las zonas rurales para su infraestructura de agua y 

saneamiento (A&S). Estos presupuestos nacionales llegan a las Administraciones municipales, ya 

que por ley el alcalde es el responsable de la debida prestación del servicio de agua y 

saneamiento.  Sin embargo, en zonas rurales, la operación de los sistemas se hace mediante 

pequeños acueductos comunitarios. La relación entre la Administración municipal y los pequeños 

acueductos comunitarios puede ser buena o conflictiva.   

La “UAESP” de una ciudad grande no tiene la misma cosmovisión que los habitantes de las zonas 

rurales y que una empresa comunitaria. Existen muchos, demasiados, elementos de fricción, que 

tienen que ver con: 
- Su cosmovisión diferente. 

- Intereses diferentes (el interés de una UAESP es “ejecutar” obras y un presupuesto anual; el interés 

de una comunidad es contar con soluciones pertinentes, rápidas, de bajo costo de operación y 

sostenibles) 

- El corte “tecnocrático” de los funcionarios, consultores y contratistas de la ciudad o del casco 

urbano. 

- Las formas de contratación del Estado (todo termina costando el doble, la duración del proyecto es 

también el doble, y raramente existe en los contratos el compromiso de “puesta en operación”, tan 

importante en los proyectos de A&S)) 

- Suele no haber “integración” entre Operadores y UAESP, sino una relación de prepotencia de la 

UAESP (o Administración Municipal) que es el ente que maneja el presupuesto nacional. 

Los Operadores, incluyendo los pequeños operadores rurales, son fiscalizados por la 

superintendencia de servicios públicos (SSP - ente nacional) y deben seguir las directrices de la 

CRA (Comisión de Regulación de Agua potable y saneamiento) (ente nacional). Entre las directrices 

de la CRA está la obligación de fijar las tarifas según una metodología definida por la CRA (=tarifa 

CRA). Solo al usar “tarifas CRA”, el Operador tiene acceso a subsidios del Municipio para estratos 

1, 2 y 3, en caso de que los aportes adicionales (sobre-tarifa) de los estratos 5 y 6 (que usualmente 

no existen en las zonas rurales) no sean suficientes. Para las zonas rurales de las ciudades grandes, 

el otorgamiento de los subsidios está condicionado a la luz verde de la UAESP (ente fiscalizador en 

este caso), a pesar del conflicto de interés de la UAESP.  

 

2.2 PROPUESTAS: 

 

a) Se establece en forma sistemática un Convenio Interinstitucional entre Acueducto 

comunitario y Municipio (o UAESP), que aclare las obligaciones de cada parte y la 

fiscalización respectiva. 

o Se concede un alto nivel de autonomía a los Operadores para definir sus 

prioridades y administrar los recursos provenientes de la Nación para su territorio. 

o Los Operadores deben tener voz y voto en la UAESP, cuando existe, ya que no 

puede ser únicamente una dependencia del Sr Alcalde 

o Debe haber fiscalización mutua entre UAESP y Operadores (Acueductos rurales), 

con participación de la JAL que es otro representante democrático de los 



habitantes (el Operador es su primer representante en materia de A&S ya que su 

Junta es fruto de una elección popular para un objetivo específico) 

o Según la capacidad administrativa del Operador, el monto por ejecutar y la 

relación entre este monto y la facturación del Operador (indicadores por definir), 

existirá la posibilidad para el Operador de ejecutar directamente algunas 

consultoría y obras, lo que incrementará su responsabilización en el resultado final 

(y abaratará costos). 

o Si la UAESP (Municipio) maneja el contrato, debe ser según criterios propuestos 

por el Operador y consensuados con él.  Tanto el Operador como la JAL han de ser 

fiscalizadores de la ejecución de los contratos. 

o Si el Operador maneja el contrato, debe igualmente ser fiscalizado (supervisado) 

por la UAESP (el Municipio) y la JAL. 

o Esta forma de “responsabilización” del Operador ayudará en su profesionalización 

y crecimiento. 

Si una reforma de la UAESP y un convenio UAESP-Operador no son posibles, sustituir la 

UAESP (o municipio) por otro ente (JAL y/o Gobernación y/o Superintendencia de SP) para 

evitar conflicto de intereses. 

b) Simplificar la tramitología que deben seguir los acueductos rurales. Es demasiado 

compleja (y costosa) para su capacidad administrativa. Se profesionalizarán con el tiempo, 

pero para ello se requiere reforzar su capacidad administrativa, capacitarlos y permitirles 

proceder poco a poco a contrataciones directas por administración delegada del municipio 

o del Gobierno nacional 

 

c) Favorecer y fomentar las asociaciones entre acueductos rurales con fines administrativos y 

técnicos (incremento de sus capacidades / economías de escala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. PERMISOS DE CONSTRUCCION / ESTRATIFICACION / PREDIAL: 

 

3.1  SITUACION – FALENCIAS 

 

3.1.1. Construcciones 

En más del 95% de los casos, existe informalidad en materia de construcciones nuevas en 

las zonas rurales.  

Una informalidad no es, per se, mala. Es a menudo mejor que un exceso de tramitología. 

Un equilibrio debería buscarse, priorizando las zonas rurales en crecimiento, como suelen 

ser las zonas rurales peri-urbanas. 

Existe a menudo un conflicto entre las ciudades grandes y sus zonas rurales, abandonadas 

a su suerte. La Alcaldía fija una metodología para permisos de construcción en zona rural, 

similar a zona urbana, con un recorrido que inicia con un “concepto de norma urbanística” 

(localización) en Planeación municipal, sigue con un concepto ambiental en la CVC, y 

termina con una solicitud en alguna de las tres curadurías urbanas de la ciudad. Es un 

“camino del guerrero” que muy pocas personas en las zonas rurales tienen la capacidad de 

recorrer (tiempo, costo y excesiva complejidad administrativa, además de la dependencia 

a la ciudad lejana), razón por la cual se transforma en el “camino de la cruz” y el 95% de 

las construcciones terminan siendo informales. No hay “Estado” en nuestra Zona Rural 

sino puntualmente represor y a menudo corrupto (la lejanía y complejidad del camino 

puede implicar el pago de coima a funcionarios locales). 

 

3.1.2. Estratificación 

La necesidad de estratificación de predios y viviendas ha sido definida por el Estado central 

desde el año 1999 (Ley 505/1999; Ley 689/2001; Ley 732/2002) mas no está aún 

implementada en el municipio de Cali.  Con algo de apuro, la Administración Municipal 

actual (Jorge Iván Ospina) estableció la estratificación mediante decreto en diciembre 

2021 pero anuló el decreto en mayo 2022, tras bloqueo de vía por parte de los habitantes 

de Montebello. Esta anulación tiene vigencia hasta diciembre 31 del 2022. 

La estratificación tiene, en teoría, como único propósito entregar a las empresas de 

servicio público, una base única que permite definir los costos de los servicios, 

considerando los subsidios (estratos 1,2 y 3) y los aportes (estratos 5 y 6).  

Hay criterios únicos para todo el país, definidos por el DNP en su “Manual de 

estratificación”. En cuanto a viviendas, la estratificación está basada en 16 criterios de 

calidad de materiales de la vivienda. 

El concepto de criterio único y rígido que deben aplicar todos los municipios debe ser 

revisado, pues hay factores negativos en las zonas rurales (vías de acceso, servicios 

públicos deficientes, etc.) a lo cual se suma la desconfianza de los habitantes de las zonas 

rurales, acostumbrado a que el Gobierno municipal cobre, mas no aporte, y fije predial a 

su antojo.   

Además la estratificación solo aplica para servicios públicos (agua y luz generalmente). Es 

mucho trabajo para poco impacto. Ver documento P22-133.  



3.1.3. Predial 

 

- El predial es fijado por la Administración municipal. 

- Debería reflejar la valorización de la tierra y de las viviendas gracias a la inversión pública 

- Ocurre que en ciertos casos como La Buitrera de Cali, la inversión pública es casi nula ($ 

17.000/habitante-año de presupuesto participativo a traves de la JAL y casi nada fuera de 

este rubro, a saber: 20 veces menores que los impuestos pagados por los habitantes a la 

Administración Municipal (300.000$/habitante)). El territorio rural es abandonado a su 

suerte por la Administración que no planea ni administra, pero capta recursos y utiliza el 

territorio rural para intereses propios. Las zonas rurales terminan siendo “colonias” de la 

ciudad (o casco urbano). 

- El predial incrementa año tras año según una valorización que no es fruto de la inversión 

pública sino de la organización e inversión de los mismos habitantes. 

- No puede ser que el Sr Alcalde pueda incrementar impuestos a su antojo, sin criterios e 

indicadores de ley. 

- El cobro por predial y su aceptación es uno de los indicadores de la confianza entre los 

habitantes y su Administración municipal.  

 

3.2 PROPUESTAS 

 

3.2.1. Permisos de construcción 

o Fijar normas sencillas y consensuadas con los habitantes (JAC, JAL y asambleas 

comunitarias). 

o Estas normas (por ejemplo: max. dos pisos; zona verde por predio debe ser por lo 

menos 5 veces más grande que el área de la vivienda) deben ser diferenciadas 

según la vereda y la localización dentro de la vereda 

NOTA: en el caso de localidad de LA BUITRERA, que inicia a 3 km de Cali a 1.100 msnm y 

culmina al borde del Parque Natural Nacional de los Farallones, a 2.000 msnm, y además 

cuenta con un centro de pueblo, bastante verde y arborizado, pero también zonas de 

invasión, la definición de las normas de construcción debe ser específica a cada subsector. 

o Simplificar el recorrido administrativo (del permiso de construcción) para que esté 

al alcance de todos los habitantes de las zonas rurales. 

o Tramitar el permiso en una ventanilla única en una oficina y una curaduría rural 

ubicados en el Territorio (corregimiento) 

o Contar con la veeduría de la JAL a la curaduría rural. 

 

3.2.2. Estratificación: 

 

Los habitantes no dejarán entrar en sus casas a funcionarios municipales o contratistas si no existe 

confianza entre las partes. Así que la primera acción es restablecer esta confianza, que solo existirá 

si hay respeto y un cierto grado de autonomía y subsidiaridad (cambio en la gobernanza de las 

veredas). De lograrlo, los habitantes colaborarían también para la realización de un catastro 

multipropósito, tema clave para el desarrollo del territorio.  De no lograrlo a corto plazo, le 



conviene al Municipio estratificar toda la zona rural en estrato 2 o 3, como incentivo y 

compensación para los habitantes que pueblan el territorio.  

En ningún caso, mezclar la estratificación de viviendas con la “estratificación” de fincas (predios 

agrícolas) según su capacidad productiva, que no releva de la competencia de los mismos 

funcionarios y que además es, en nuestro concepto, una labor inútil: Se debería cambiar del todo 

la evaluación a las fincas y los cobros por hectárea en el marco de una reforma agraria;  ¿Qué tiene 

que ver con subsidios a servicios públicos? Son conceptos demasiado diferentes.   

 Ver propuesta de CAMBIOS LEGISLATIVOS por parte de la FUNDACION PRO-ORGANICA (La 

Buitrera, Cali, www.pro-organica.org – documento PC22-118).   

Conclusiones:  

Para ser pragmáticos y reducir costos:  

- Eliminar del todo el concepto de estratificación de los servicios públicos  

   o 

- Poner estrato 2 o 3 a todas las viviendas 

Se entiende la necesidad para el Sr Alcalde de implementar esta estratificación definida en 

la Ley desde el año 2001, por ser Ley y por la presión de la Procuraduría. Los 

corregimientos, a traves de sus JAC y JAL y fuerzas vivas, entregarían al Sr Alcalde una 

carta de solicitud en este sentido, argumentada según documento P22-133 y sobre el 

hecho que la metodología propuesta por la DNP tiene mas de 20 años de antigüedad y no 

está actualizada a la situación presente, mas aún con un Gobierno nuevo que tiene una 

visión radicalmente diferente de la de sus antecesores.  

 

3.2.3. Predial 

 

• Deben existir criterios objetivos para determinar su valor en un momento X y para sus 

incrementos anuales. El Gobierno nacional los puede ayudar a definir para todos los 

municipios, pero como puede haber interpretaciones y que “el diablo está en los detalles”, 

debe haber consenso entre las partes (Alcaldía y JAL). No puede ser una decisión unilateral 

del alcalde de turno.  

Entre los criterios deben estar, entre otros, la inversión pública (municipal) en la vereda, la 

accesibilidad vial y la calidad de los servicios públicos (salud, educación, seguridad, agua, 

saneamiento, electricidad, gas, teléfono, internet, etc.). 

Ver aportes de habitantes de LA BUITRERA en su periódico local: www.lacasadelguatin.org 

Edición # 6 de agosto 2022 (página “Tertulia – El rincón de los cerveceros”). 

 

4. JUSTICIA:  MANEJO DE CONFLICTOS 

Todo corregimiento está sujeto a conflictos de vecindario.  Las instituciones del Estado (Justicia, 

Administración municipal, Autoridad ambiental) no dan abasto por varias razones:  Instituciones 

sub-dimensionadas, paquidérmicas, urbanas, tecnocráticas, lejanas y/o con poca capacidad de 

autocrítica y renovación.  En muchos pueblos los conflictos se manejan “en interno”, por las 

buenas o las malas. Entre las buenas iniciativas de muchas veredas están los “comités de sabios” 

http://www.pro-organica.org/
http://www.lacasadelguatin.org/


que tratan de buena voluntad de mitigar y/o resolver los conflictos. Son usualmente mucho más 

eficientes que las instituciones oficiales, además de ser más rápidas y no costar al erario público. 

Se propone evaluar los mecanismos ya existentes y fomentar los más eficientes. Por el momento 

son personas promovidas por la misma Comunidad aledaña y/o consensuados entre las partes en 

conflicto. Podría haber un empujón a esta labor social al nombrar (con aprobación de la JAL), 

jueces de paz (ya existe un proceso en marcha), conciliadores veredales y mediadores 

ambientales, que resuelven los problemas y/o lo reporten a la JAL y Alcaldía. 

 

5. INVERSION EN LA BUITRERA (histórica) DE CALI – propuestas: 

LOCALIDAD PILOTO: Entre los corregimientos de Cali, LA BUITRERA (histórica), que representa el 

80% del área del (nuevo y artificial) “Corregimiento de La Buitrera” pero solo el 20% de su 

población, quiere volverse una localidad piloto en materia de iniciativas de gobernanza. 

Solicitudes al Gobierno: 

 

a) Otorgar a LA BUITRERA HISTORICA el estatuto de LOCALIDAD PILOTO PARA GOBERNANZA 

LOCAL, con la autonomía solicitada, y permitirle escoger su forma de administración y 

elecciones de JAL y JAC bajo las nuevas modalidades propuestas. 

Implica un acuerdo Gobierno- Municipio. 

 

b) Facilitar, directamente o a traves de terceros, un cofinanciamiento o apoyo para: 

- GOBERNANZA / HACIENDA: Las iniciativas de Gobernanza alternativa (JAL, Oficina técnica, 

curaduría rural) mientras la JAL reciba efectivamente de la Administración municipal, que 

cobra los impuestos, el presupuesto para su operación 

- CULTURA: El Centro Cultural y Comunitario (CCBU): infraestructura y/o proyectos – ver 

doc. P22-136 

- VIAS:  

o Ampliar la vía (pavimentada) de acceso a la localidad desde Cali, incluyendo carril 

para motos y ciclas, y remediar a sus deficiencias de construcción del año 1979, en 

particular en cuanto a manejo de las aguas de lluvia y subterráneas, y muros de 

contención. 

o Arreglar la vía entre el Portento y el Crucero con andenes, desagües de agua lluvia 

y parqueos en zonas comerciales (tema por gestionar con Planeación municipal) 
o Mejorar la vía de acceso (destapada) a la vereda de El Otoño y arreglar el puente 

sobre el (nacimiento del) río Lili 
- AGUA Y SANEAMIENTO:  

o La gestión de una conexión del alcantarillado al de EMCALI o la compra de dos 

lotes para las nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales (si EMCALI 

persiste en negar la conexión a su alcantarillado y PTAR).  

o La construcción de un reservorio de agua cruda en la finca “Los Nacimientos” de 

ACUABUITRERA en la parte alta de la cuenca del río Lili (1.900 msnm). 

 

 



- EDUCACION:  

o Mejoramiento de la infraestructura de las instituciones escolares (salas, 

mobiliario, equipos) 

o Un programa de promoción de lectura, escritura y oralidad/oratoria en las 

instituciones educativas de cada una de las cuatro veredas, apoyándose sobre la 

red de bibliotecas locales (instituciones educativas, biblioteca del municipio, 

bibliotecas privadas (vecinos)) que deben ser estructuradas y articuladas para 

ampliar su alcance, evitar repeticiones y facilitar la visibilidad y el acceso. 

 

NOTA: LA BUITRERA no solicita financiamiento total sino parcial. Se encargará del saldo por sus propios 

medios y medios alternos. No le parece sano un financiamiento a 100% por el Estado. 


