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Cali-Distrito vs corregimientos 

El enfoque de La Buitrera 

 

La Buitrera (corregimiento rural original) está compuesto por las veredas El Plan, Pueblo 

nuevo, El Rosario y el Otoño, cubre 2.300 hectáreas y abarca cerca de 12.000 habitantes. 

Desde el mes de enero, lideres comunitarios vinculados a Acuabuitrera y a la Casa del 

Guatín (periódico local) se aproximaron al equipo de CALI-DISTRITO ESPECIAL, para 

evaluar los posibles impactos de este Proyecto sobre el territorio y la comunidad. 

Después de 3 meses, entregaron sus conclusiones al equipo de Cali-Distrito y a Planeación 

municipal.  

 

Principales conclusiones: 

• La ley 1617, concebido en el año 2013 para los puertos de Barranquilla, Cartagena 

y Buenaventura no está adaptada a Cali y en ningún caso a territorios rurales. 

• Según la misma Ley 1617, una localidad es un territorio con identidad 

(homogeneidad) geográfica, social, económica y cultural. La mayor parte de los 

corregimientos de Cali ya se sienten y actúan como localidades.   

• El objeto de la Ley 1617 es aproximar a la población a los centros administrativos 

de decisión y fortalecer la participación popular. Extender el territorio de las 

localidades actuales no permite mejorar su administración y alejaría el ciudadano de 

los centros de decisión (una sola JAL para 10 o 15 veces mayor población).  

• La situación de abandono de la zona rural por parte de la Administración 

Municipal de Cali desde hace 50 años explica porque esta zona se siente cada día 

menos “caleña” y al contrario refuerza su identidad local. Esta tendencia es mas 

marcada aún en La Buitrera por la absurda reconfiguración en el año 2001 del 

“corregimiento administrativo de La Buitrera” hasta la carrera 56 (Bella Suiza); 

tiene ahora tres o cuatro veces mas habitantes que la localidad rural original de La 

Buitrera y no hay relación ni puente entre las veredas rurales originales y las nuevas 

veredas añadidas. 

 

Para La Buitrera, estas falencias solo se pueden remediar si la alcaldía de Cali realiza un 

proceso de descentralización, permitiendo mayor autonomía a los corregimientos que ya se 

sienten localidades. 
El Grupo de trabajo de La Buitrera hizo dos propuestas concretas a la Alcaldía, que hasta 

ahora no han sido respondidas. Para dar legitimidad al proceso decidió socializar la 

investigación y sus conclusiones en las cuatro veredas de La Buitrera, convocando a 

asamblea general. Allí se expusieron cuatro propuestas con el propósito de concretar la más 

viable para ser presentada ante la alcaldía.   

De estas opciones, con un 34,5%, la escogida por la comunidad fue la creación de su propia 

localidad rural conformada por las veredas de Pueblo Nuevo, El Plan, El Rosario y El 

Otoño que, aunque pequeña, puede llegar a ser ejemplo de modelo de descentralización, 

con normas adaptadas al territorio, proporcionando Centros de Atención Local Integrados, 

Unidad Técnica, Curaduría rural, etc.  

La segunda opción mas seleccionada es volverse municipio independiente.   



  

Este sábado 4 de junio, Planeación Municipal convocó de forma sorpresiva a las 

comunidades de las veredas del “borde urbano” y “zona rural inmediata” a un taller en el 

Centro Cultural de Cali. Incluye dos de las cuatro veredas de La Buitrera. 

Este taller fue precedido por intervenciones de la funcionaria de Planeación Carolina 

Gartner y el Director de Planeación, Roy Barreras.  

Planeación expresó su voluntad de querer construir colectivamente. No obstante, en esta 

reunión introdujo por primera vez la opción de desmembrar los corregimientos actuales, 

separando los “bordes” y sus zonas rurales aledañas del resto del corregimiento, ya que 

dichos bordes “cuentan con necesidades diferentes de las demás zonas rurales”. Además, 

Planeación informó que la Alcaldía está imponiendo un máximo de 7 localidades por 

razones fiscales que no quiso exponer. Este límite es uno de los tropiezos entre Alcaldía y 

corregimientos.   

De las 7 localidades propuestas, una es rural y agruparía a TODOS los corregimientos 

desde La Elvira hasta Pance y el Hormiguero, aunque sus fronteras exactas quedan en 

entredicho, según unos “bordes” que pasarían a las localidades urbanas. 

 

Antes estos hechos, la comunidad presente en el Taller expresó su cansancio por lo que 

considera falta de organización por parte de la Alcaldía que, si bien ha invertido recursos de 

tiempo y dinero en talleres de socialización y participación, quiere tomar ahora decisiones 

apresuradas desoyendo los argumentos y propuestas planteados por La Buitrera, dejando el 

sentimiento de que todo el proceso de “participación” ha sido solo una fachada. El debate 

en plenaria no permitió el desarrollo del taller inicialmente concebido por Planeación, que 

se trasladará a los corregimientos en esta segunda semana de junio. 

 

Así mismo, el Grupo de trabajo de La Buitrera señala que en materia de presupuestos hubo 

algunas incoherencias que deben ser aclaradas por la Alcaldía; como por ejemplo que si 

bien el presupuesto total de la Alcaldía (ingresos corrientes, entre recaudos y situado fiscal) 

es superior a 4 billones de pesos al año, y que la Ley 1617, en su artículo 64 señala que “No 

menos del 10% de los ingresos corrientes del presupuesto de la Administración central del 

Distrito se asignará a las localidades”, Planeación considera como presupuesto-base 1,1 

billón de “ingresos de libre destinación”, del cual 10% financiaría las localidades, menos 

servicio de la deuda y menos “presupuesto participativo”, a saber al final solo 41.000 

millones de pesos, lo que representa 16.500 pesos por habitante por año y el 1% del 

presupuesto de la Alcaldía de Cali.   

 

La comunidad es consciente que la reforma política-administrativa de la ciudad es necesaria 

para mejorar la planeación y administración del territorio; pero debe hacerse de forma 

organizada, sistemática y respetuosa.  

La Buitrera solicita por lo tanto a la Alcaldía una verdadera mesa de discusión sobre el 

tema, entrando en los detalles de la desconcentración y de la descentralización, así como en 

los presupuestos y en las herramientas de gestión de las alcaldías locales, para aprovechar 

la dinámica generada. 
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