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RESUMEN 

 

Utopía, La Ilusión de Galicia, es un documental periodístico elaborado con el objetivo de 

identificar las implicaciones sociales que trajo para la comunidad del sector de Esperanza 

Galicia la construcción del Bioparque Ukumarí en la ciudad de Pereira. 

En este documental se exponen los diferentes conflictos presentados entre las entidades 

oficiales y la comunidad afectada a través de este proyecto y por otro lado, se relatan los 

diferentes puntos de vista de los actores involucrados en el proyecto. 

 

Palabras clave: Esperanza Galicia, Bioparque Ukumarí, relocalización, conflictos sociales, 

Plan Parcial, Pereira. 

 

ABSTRACT 

 

Utopía, La Ilusión de Galicia, is a journalistic documentary made with the aim of identifying 

the social implications brought to the community of Esperanza Galicia Bioparque 

construction industry Ukumari in the city of Pereira. 

In this documentary presented the various conflicts between government agencies and the 

affected community through this project and on the other hand are exposed, different views 

of the actors involved in the project are related. 

 

Keywords: Esperanza Galicia, Bioparque Ukumarí, relocation, social conflicts, Plan Parcial, 

Pereira. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO (INTRODUCCIÓN) 

 

En este documental queremos dejar expuestas las implicaciones sociales que trae para la 

comunidad de Esperanza Galicia, la construcción del Bioparque Ukumarí en la ciudad de 

Pereira. 

 

Desde el inicio del proyecto del Bioparque Ukumarí, se ha hablado en especial del gran 

fomento al turismo que este traerá para la región y la ciudad, pero muy poco ha sido lo que se 

ha dicho a profundidad acerca de otros factores importantes que conlleva la construcción del 

Bioparque, que también es significativo dar a conocer. 

 

El funcionamiento del Bioparque Ukumarí hoy es un hecho y es por eso que con este 

ejercicio periodístico, queremos dejar un registro histórico en el que todas las personas 

puedan conocer  lo importante que es este proyecto y logren evidenciar las problemáticas 

sociales que tiene este proceso en la región. 

 

Además queremos, demostrar el gran reto que es para nosotras la elaboración de esta 

importante investigación, desde la parte de búsqueda de la información, hasta el diseño, 

edición y elaboración audiovisual del documental, el cual ha sido un gran experiencia en 

donde nos hemos desafiado nosotras mismas a enfrentarnos a un campo en donde no 

teníamos gran conocimiento y habilidad, pero que con mucho esfuerzo e interés logramos 

sacar un buen producto del cual hoy nos sentimos muy orgullosas del resultado obtenido. 

 

2. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO FINAL 

 

2.1. Título:  

Utopía, la ilusión de Galicia 

 

2.2. Género de producción:  

Documental periodístico. 

 

2.3. Número de Capítulos: 

Único. 

 

2.4. Duración:  

27 minutos 13 segundos 

 

2.5. Público Objetivo:  

Hombres y mujeres de 18 años en adelante interesados en procesos socioculturales 
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2.6. Beneficiarios directos e indirectos: 

 

2.6.1. Directos 

 InfiPereira 

 Bioparque Ukumarí 

 Sector de esperanza Galicia 

 Comunidades vulnerables 

 Empresas televisivas comunitarias preocupadas por que se vulneren los derechos de 

estas personas.    

2.6.2. Indirectos 

 Las comunidades vulnerables de todo el país que podrán encontrar en el espacio 

propuesto, la posibilidad de reflejar y verse reflejados en la dinámica de sus realidades 

cotidianas. 

 

3. CORPUS TEMÁTICO 

 

3.1. Tema  

Consecuencias sociales a causa de la construcción del Bioparque Ukumarí. 

 

3.2. Focalización de la Temática 

Implicaciones sociales que trae para la comunidad de Esperanza Galicia, el proceso de 

planeación y construcción del Bioparque Ukumarí en la ciudad de Pereira debido a que esta 

comunidad está  ubicada en medio del terreno donde es construido el Bioparque. 

 

3.3. Objetivo general 

Identificar las implicaciones sociales que trae para el sector de Esperanza Galicia la 

construcción del Bioparque Ukumarí en la ciudad de Pereira. 

 

3.4. Objetivos específicos 

 Realizar un documental audiovisual de 24 minutos que le brinde a la comunidad en 

general, la posibilidad de conocer las implicaciones sociales que trajo a los habitantes 

del barrio Esperanza Galicia, la construcción del Bioparque Ukumarí en la ciudad de 

Pereira. 

 Relatar cómo vivió la comunidad de Esperanza Galicia la llegada del Bioparque 

Ukumarí, desde su percepción. 

 Exponer la situación de reubicación de las viviendas afectadas a causa de la 

construcción del Bioparque Ukumarí. 

 Interpretar los conflictos entre la Comunidad, el Municipio y “La Promotora” frente a 

los procesos de titulación, relocalización y el mejoramiento integral de barrios. 

 Relatar los diferentes puntos de vista de los actores involucrados en el proceso de 

construcción del Bioparque Ukumarí, respecto a los procesos sociales y de vivienda. 
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3.5. Sinopsis 

Los habitantes del sector de Esperanza Galicia en la ciudad de Pereira cuentan desde su 

perspectiva cómo ha sido la llegada a su barrio del gran Parque Temático de la región 

Bioparque Ukumarí, el cual se convierte en el Bioparque líder en Colombia, uno de los 

destinos turísticos más atractivos del país y uno de los parques temáticos más grandes de 

Latinoamérica. 

 

Personajes como Duber Mary Martínez,  Jorge Jesús Salazar, Gladys Ramírez y Alba Lucía 

Hernández, habitantes del sector, relatan cómo han vivido todo el proceso de titulación y 

relocalización de las viviendas afectadas a causa de la construcción del Bioparque, que según 

la comunidad en general sienten que no se ha cumplido con lo establecido en el Plan Parcial 

del Parque Temático de Flora y Fauna hasta el momento. 

 

Este gran proyecto a cargo del Municipio de Pereira y de la promotora InfiPereira abre un 

gran debate entre la comunidad de Esperanza Galicia y el Bioparque Ukumarí, dando como 

resultado diferentes problemáticas. 

 

3.6. Argumento 

Bioparque Ukumarí, el parque temático de flora y fauna de la región y el más grande de 

Colombia, hoy es el gran orgullo de los risaraldenses y de todo el Eje Cafetero.  Este gran 

proyecto que fue por iniciativa de las autoridades locales de Pereira, el Gobierno Nacional e 

InfiPereira, está pensado en fortalecer a la ciudad como destino turístico y además en 

complementar las atracciones turísticas del Parque Nacional del Café y Panaca (Quindío). 

 

Margarita Zapata, jefe de educación del Bioparque Ukumarí, expone cómo ha sido todo el 

proceso de planeación y construcción que hasta hoy lleva el Bioparque y todos los planes a 

futuro que hay en Ukumarí.  

 

Pero detrás de todo este gran proyecto se esconde una comunidad que siente que ha sido 

vulnerada y hoy pide ser escuchada para que se respeten sus derechos. 

 

La comunidad de Esperanza Galicia es un barrio de invasión que está ubicado en medio del 

terreno de construcción del Bioparque Ukumarí, una población que desde 1954 está en este 

lugar y se ha ido consolidando poco a poco como un asentamiento informal, el cual los 

propietarios de las viviendas no poseen escrituras que los acredite como dueños de las 

viviendas y el suelo que habitan. 

 

Esta situación  ha llevado a una serie de conflictos tanto sociales como legales entre la 

comunidad, la Promotora y el Municipio, pues la construcción de este Bioparque conlleva 

proceso de titulación, demolición y relocalización de viviendas, y un Plan de Mejoramiento 

Integral del barrio. 

 

Duber Mary Martínez  líder de la comunidad nos cuenta cómo ha sido el proceso desde que el 

parque llegó a su barrio y de todas las implicaciones que esto ha traído para quienes habitan 
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allí, además  del testimonio de Alba Lucía Hernández, Gladys Ramírez y Jorge Jesús Salazar 

habitantes del sector y quienes  hacen parte del grupo de 161 viviendas que deben ser 

derrumbadas y relocalizadas debido a que están ubicadas en la zona de influencia del 

Bioparque. 

 

Luz Eugenia López coordinadora del componente social de InfiPereira, habla sobre  todo el 

trabajo social que el parque realizó en conjunto con la comunidad, integrándolos en diferentes 

proyectos sociales con el fin de impactar positivamente en la calidad de vida de las familias a 

través de la inclusión social, la generación de empleo digno y la vinculación de personal de la 

zona a los diferentes proyectos del Bioparque.  

 

Por otro lado, el Municipio, InfiPereira y la Secretaría de Gestión Inmobiliaria aclaran 

todo  el proceso de titulación y relocalización de las viviendas afectadas a causa del proceso 

de construcción del Bioparque Ukumarí y el Plan de Mejoramiento Integral del barrio, que se 

llevó a cabo como uno de los principales acuerdos pactados dentro del Plan Parcial del 

Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. 

 

El Concejal Carlos Crosthwaite del partido Polo Democrático, da su opinión acerca de los 

incumplimientos  e irregularidades que se han presentado en esta comunidad y en general con 

todo el proceso de la construcción  del Bioparque  Ukumarí. 

 

Y para finalizar, se hará una reflexión por parte de cada fuente involucrada, sobre todo lo que 

está sucediendo con toda esta comunidad afectada por las obras del Bioparque Ukumarí. 

4. INVESTIGACIÓN /CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Por cerca de 15 años se ha hablado en Pereira del Parque Temático de Flora y Fauna como un 

complemento para la oferta turística del Eje Cafetero y en especial como un motor de 

desarrollo para la ciudad.  

 

Pasaron cuatro administraciones municipales, dos presidentes de la república y varios 

procesos entre estudios de diseño, compra de predios y la gestión de recursos necesarios para 

que finalmente se diera inicio a la construcción del bioparque Ukumarí, del cual se tiene 

previsto que sea el Bioparque líder en Colombia, uno de los destinos turísticos más atractivos 

del país y uno de los parques temáticos más grandes de Latinoamérica. 

 

El Bioparque Ukumarí está situado en el sector de Galicia (Cerritos), en el kilómetro 14 de la 

vía Pereira - Cartago (Valle). Este terreno fue adquirido en 1999 por la Alcaldía Municipal de 

Pereira, en ese entonces administrada por Luis Alberto Duque Torres.  

 

Este terreno cuenta con una extensión de 820.000 metros cuadrados,  44,7 hectáreas que 

serán adecuadas para recrear siete bio-regiones en las que los visitantes podrán acercarse a la 

naturaleza de los cinco continentes del mundo, tanto en su flora y fauna, como en su cultura. 
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La construcción del Bioparque Ukumarí está a cargo del Instituto de Fomento y Promoción 

del Desarrollo Económico y Social de Pereira (InfiPereira), quien es la entidad encargada del 

manejo de todos los recursos netamente públicos para la construcción del Bioparque; donde 

se han invertido “98 mil millones de pesos; 72 mil en las obras, de las que 42 mil millones 

fueron por parte del municipio de Pereira y 30 mil por parte del Ministerio de Comercio; y 26 

mil en diseños y estudios, compra de predios y adecuación del terreno” (EL TIEMPO, 2015). 

 

Además de la compra de aproximadamente 600 animales, por el valor de 12.500 millones de 

pesos a la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira entidad encargada del manejo del 

Zoológico Matecaña, con el fin de trasladar los animales de este zoológico hacia las 

instalaciones del nuevo Bioparque para brindarles un mejor hábitat. 

 

Y es que se podía evidenciar que las condiciones de los hábitats del Zoológico Matecaña en 

que se tenían a los animales, no eran las adecuadas ni las mejores para brindarles un buen 

modo de vida y conservación para muchas de las especies. Por eso según Diana Carolina 

Gutiérrez, contratista para el área de apoyo comercial y administrativo del InfiPereira, se 

realizó un análisis del zoológico y se concluyó que los espacios del Matecaña eran muy 

pequeños, las jaulas y los recintos debían ser ampliados para mejorar las condiciones de vida 

de los animales. 

 

Por eso se buscó ampliar y mejorar el zoológico, pero este no contaba  con el espacio 

suficiente para crecer de la manera que se requería, pues las condiciones de la ubicación del 

terreno no lo permitían y es por eso que la mejor solución a esta situación se dio con la 

iniciativa de crear un parque temático en la ciudad. 

                                      

4.1. Historia de los Parque Temáticos 

Un parque temático es un lugar de campo amplio donde se encuentra gran variedad de 

atracciones  y espectáculos  de diferentes temáticas, con el fin de generar diversión y 

entretenimiento a una población,  además  de satisfacer necesidades de ocio  a cada 

individuo. 

 

Su origen está en Europa a principios del siglo XVI, sin embargo su desarrollo se dio en  Los 

Estados Unidos, cuando el productor y cineasta estadounidense Walt Disney  decide fundar 

Disneyland, un parque temático de The Walt Disney Company ubicado en Anaheim, 

California inaugurado el 18 de julio de 1955. (Ten, 1998) 

 

Sin embargo con el paso del tiempo, y el gran reconocimiento que este parque obtuvo a nivel 

mundial, el concepto de parque temático llegó a Colombia y empezó a llamar la atención 

cómo esta modalidad se convirtió en una industria a nivel mundial, que les ofrece a las 

personas una  experiencia de diversión fascinante a través de las nuevas tecnologías. 
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Desde entonces en Colombia a lo largo del territorio nacional, ya se han construido alrededor 

de 400 parques temáticos, llamando la atención de muchos extranjeros; es por esto que con la 

construcción del Bioparque Ukumarí en Pereira, se busca crear un gran atractivo turístico en 

la región, que como propuesta innovadora de educación, biodiversidad y conservación natural 

para Colombia y el mundo, logre convertirse en uno de los emblemas turísticos de la ciudad. 

 

Pero ¿por qué Bioparque? 

A diferencia de los zoológicos y/o reservas naturales convencionales, el bioparque es un 

espacio donde no solo habitan los animales, sino también donde se logra recrear el hábitat 

especial que requieren para vivir dignamente. 

 

El bioparque permite interactuar con varios de los ecosistemas más representativos del 

mundo, por lo tanto, es posible comparar la naturaleza de cada uno de ellos con el fin de 

apropiar elementos como el de la conservación y el conocimiento de las especies. 

 

Por esto el Bioparque Ukumarí, cuenta con una amplia colección de fauna nativa y exótica de 

Colombia y el mundo, un jardín botánico y una clínica veterinaria, además de un museo 

antropológico, aviarios y un centro de investigación y conservación de fauna silvestre, 

atracciones en cuarta dimensión, así como juegos interactivos y escenarios de adrenalina 

relacionados con la biodiversidad. El Bioparque estará dividido en siete bio-regiones donde 

se encontrarán especies de África, Asia, Oceanía y América. 

 

4.2. Antecedentes 

Los antecedentes del proyecto en el campo audiovisual investigativo son escasos, ya que es 

un proyecto en construcción, en el que hasta el momento no se ha realizado ningún soporte 

audiovisual diferente a los videos institucionales presentados directamente por el Bioparque 

Ukumarí en su página oficial y canal de YouTube. Estos videos contienen información sobre 

el traslado de los animales, y el gran incentivo que es esta propuesta traerá para la ciudad. 

 

En el soporte escrito, sí se han realizado diferentes investigaciones para la construcción del 

Bioparque Ukumarí, se han elaborado estudios sobre la viabilidad económica del parque, el 

riesgo ambiental, la identificación del predio para su construcción y el atractivo turístico que 

el proyecto traerá para Pereira y toda la región del Eje Cafetero. 

 

Uno de ellos fue realizado en el 2005, por la Fundación Puerto Rastrojo del Observatorio 

Ambiental de Bogotá, quien se encargó del estudio de los diseños conceptuales del Parque 

Temático de Flora y Fauna de Pereira, una investigación muy importante para la construcción 

del Bioparque en donde se desarrollaron diferentes estrategias para la aplicación de la 

práctica ecológica en Ukumarí. 

 

Por otro lado, en el 2009 la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad Católica de Pereira en el programa de Administración de Empresas, a cargo de 
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las estudiantes Luz Tatiana Giraldo Agudelo y Mónica Andrea López Zapata, realizaron una 

investigación sobre las posibilidades de mejoramiento en la calidad de vida que brindará la 

creación del Bioparque Ukumarí a la población del sector de Galicia, a través de la 

descripción de las diversas alternativas de desarrollo económico y social que caracterizan 

dicho proyecto. 

 

En el campo ambiental también se han realizado varios estudios, todos a cargo de la facultad 

de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Uno de ellos es de la 

línea de investigación en gestión del riesgo y conflictos ambientales dirigida por el docente 

León Felipe Cubillos Quintero en el 2011, del que se obtuvo como resultado el libro “La 

Esperanza Invisible: Permanencias, Arraigos y Éxodos en torno al Parque Temático de Flora 

y Fauna Pereira, Colombia” en donde se trata la problemática ambiental que hay en el área 

del desarrollo del Bioparque Ukumarí y se da un diagnóstico integral de las dimensiones 

ambientales, sociales y biofísicas de la comunidad de Esperanza Galicia. 

 

Otra investigación muy importante fue elaborada por la estudiante Natalia Carmona 

Aristizabal en el 2012. Se trata del Plan Barrial de Gestión del Riesgo de Desastre para el 

sector de Esperanza Galicia en el marco del Plan Parcial de expansión urbana para el macro 

proyecto  Parque Temático de Flora y Fauna, en el que se realizó  un diagnóstico ambiental 

del sector con el propósito de crear un mejoramiento integral en esta comunidad. 

 

Y por último, tenemos el estudio realizado por  el estudiante Oscar David Arredondo Ríos en 

el 2014, en donde se buscaba indagar sobre la problemática ambiental del Parque Temático 

de Fauna y Flora, en donde se realizó un informe detallado de los diferentes aspectos del 

Bioparque Ukumarí y la comunidad implicada en este proyecto, para así encontrar los 

problemas ambientales y a su vez, la posible problemática ambiental del proyecto. 

 

Así mismo, el municipio de Pereira integra dentro de su Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) la construcción del Bioparque Ukumarí, en donde se definen los delineamientos 

generales de planificación del proyecto para la ciudad y de un Plan Parcial que define las 

necesidades particulares del sector en que se está actuando. 

 

El Plan Parcial Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (PPPTFF) fue adoptado 

mediante el Decreto 874 de 2003 y posteriormente modificado y reglamentado por el Decreto 

085 de 2011 “por el cual se adopta el Plan Parcial de expansión urbana para el sector del 

macro proyecto de Parque Temático de Flora y Fauna y se establecen sus normas específicas” 

en donde se estipula un Plan de Mejoramiento Integral para la comunidad que se ha 

consolidado en el sector donde será construido el Bioparque,  y para la gestión del riesgo y 

conflictos ambientales, dentro de la gestión ambiental del territorio. 
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4.3. Descripción de los hechos  

En línea de investigación en gestión del riesgo y conflictos ambientales, realizada por León 

Felipe Cubillos Quintero, docente de la facultad de Medio Ambiente de la Universidad 

Tecnológica de Pereira (UTP),  se logran  identificar problemas ambientales en el terreno 

donde está ubicado el Bioparque Ukumarí y es de ahí, que parte la iniciativa de hacer un 

análisis situacional relacionado con el ámbito social de la comunidad que  trata: 

 

 Exclusión de la comunidad en la Asociación del Parque Temático de Flora y Fauna. 

 Prevalencia de estudios técnicos y de infraestructura frente a los aspectos sociales 

relacionados con el mejoramiento integral de barrios. 

 Conflictos entre la Comunidad, el Municipio y “La Promotora” frente a los procesos 

de titulación, relocalización y el mejoramiento integral de barrios. 

 Falta de socialización ante la comunidad del Decreto 084 de 2011. 

 

De acuerdo a esos cuatro aspectos analizados en este estudio ambiental para la gestión del 

riesgo y conflictos ambientales, se logra identificar algunas falencias dentro del campo social 

que se están presentando con la comunidad de Esperanza Galicia. 

 

Y es que a partir de la clasificación ambiental que se le hace al suelo del terreno natural en 

que es construido el Bioparque Ukumarí, se evidencia una particular relevancia en lo 

referente al suelo urbano, “puesto que no puede declararse como suelo urbano aquel que no 

cuente con infraestructura vial y redes básicas de servicios públicos” (…) “si una zona estaba 

clasificada como suelo rural y se realiza una modificación, los beneficios frente al 

aprovechamiento del suelo se ofrecerán en cuanto brinde la posibilidad de desarrollar estas 

zonas con las implicaciones que deriva para el mercado del suelo, en especial el 

inmobiliario.” (Cubillos, 2011). 

 

Por esta razón se ha creado una fuerte controversia con esta comunidad que hoy se encuentra 

en la zona de influencia del Bioparque Ukumarí, comunidad que desde 1954 está en este 

lugar y se ha ido consolidando como un asentamiento informal, del que los propietarios de las 

viviendas no poseen escrituras que los acredite como dueños de las viviendas y el suelo que 

habitan. 

4.4. Esperanza Galicia 

El barrio Esperanza Galicia está ubicado en una zona de expansión del área urbana del 

municipio de Pereira, expansión que hace parte del terreno en que es construido el Bioparque 

Ukumarí. Esta zona conocida también como la Antigua Banca del Ferrocarril, se encuentra en 

medio del terreno urbanístico formando una línea informal entre la zona norte y la zona sur 

del Bioparque (Ilustración 1), en la que según el Censo Nacional de Población, actualmente 

se encuentran 439 viviendas y más de 2000 habitantes que han permanecido allí por más de 

20 años. 
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Ilustración 1 - Zona norte y zona sur del PPPTFF 

Fuente: Línea de Investigación en Gestión del Riesgo y Conflictos Ambientales: Adaptado de Ficha Técnica 

normativa Nº 13, Alcaldía de Pereira, 2011. 

Es un barrio de invasión, en donde sus habitantes poco a poco y con esfuerzos han construido 

sus viviendas, por esta razón la comunidad presenta muchos inconvenientes y desorientación 

con respecto a la titulación de sus viviendas y la permanencia en el sector. Son personas de 

escasos recursos que viven en condiciones de pobreza debido a que la mayoría de ellos no 

tienen ingresos económicos por ser amas de casa, estudiantes o no contar con un trabajo fijo. 

 

Cuándo se empezó el análisis de identificación del terreno para la construcción del Bioparque 

Ukumarí, se realizó un Plan Parcial del parque en el que se determinaron las disposiciones de 

los suelos de las áreas determinadas para la construcción; por esta razón, algunas viviendas 

ubicadas en Esperanza Galicia están identificadas dentro del PPPTFF como zonas de 

prevención  que “deben ser reubicadas si están situadas en zonas de alto riesgo, zona de 

intervención por movimiento de tierra, zona de intervención viviendas por vía de acceso al 

proyecto, zona de intervención por avenida de las Américas, e intervención de viviendas por 

vía Tacurumbí”, así se especifica en el análisis de viviendas para el proceso de reubicación y 

mejoramiento integral asentamiento de Esperanza - Galicia Baja, realizado por el InfiPereira. 

 

Por esta razón el Concejo Municipal de Pereira mediante el acuerdo 22 de 2011, “declaró de 

utilidad pública todos los predios que se requieren para la ejecución del proyecto Parque 

Temático de Flora y Fauna de Pereira y facultó al Alcalde Municipal  para declarar las 

condiciones de urgencia que autorizan la expropiación por vía administrativa de los predios 

afectados por el macro proyecto del Parque Temático de Flora y Fauna”. (Alcaldía de Pereira, 

2011) 

 

Debido a este acuerdo, en el PPPTFF se prevé un Plan de Mejoramiento Integral para la 

comunidad de este sector con las instituciones locales como la Alcaldía de Pereira, la 

Secretaria de Gestión Inmobiliaria, la Secretaria de Planeación del Municipio e InfiPereira 

como  Promotora del proyecto,  de las cuales según el proceso de relocalización dice el Plan 

Parcial, no está diseñado para todas las viviendas del sector, solo 161 viviendas son las que 

están dentro de la zona de influencia de la construcción del Bioparque, por lo que estas 
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viviendas deben ser derrumbadas para que permitan la continuidad del movimiento de tierras 

para la construcción de este. 

 

A causa de este proceso de movimiento de tierras, y compra de predios, se han presentado 

diversas situaciones conflictivas y de inconformidad por parte de los habitantes con la 

promotora, pues no se está respetando los derechos de propiedad que tienen cada uno de los 

propietarios de los predios, que deberán ser relocalizados para llevar a cabo esta gigantesca 

obra de infraestructura. 

 

Según la líder comunitaria Duber Mary Martínez, se han cometido varias injusticias con los 

habitantes del sector, pues no se han cumplido con todos los términos estipulados dentro del 

Plan Parcial sobre el valor de los predios y la relocalización de las viviendas y las familias. 

 

Y es que en el Plan de Mejoramiento Integral está muy bien especificado que “se deberán 

relocalizar las viviendas que se afecten por movimientos de tierra o por acceso al proyecto 

Bioparque, igualmente aquellas que se encuentren en zona de riesgo, las cuáles serán 

establecidas por la Dirección Operativa de Prevención y Atención de desastres (DOPAD)”. 

(…) Por lo tanto estas viviendas deberán ser relocalizadas “en la unidad de actuación 

urbanística No. 3 denominada “zona norte” contiguo a la escuela Esperanza – Galicia con 

lindero occidente con la Avenida Tacurumbí”  que el decreto 085 de 2011 ordena. (Alcaldía 

de Pereira, 2011)  

 

Este proceso  debe ser realizado mediante el esquema del Plan de Mejoramiento Integral, 

como lo dice el artículo 106 “para la zona de la banca del ferrocarril que se encuentra 

vinculada directamente con el Plan Parcial, se propone el tratamiento de mejoramiento 

integral de la misma, en virtud de cumplir con lo establecido por el POT y así mejorar las 

condiciones de vida de la población a través del mejoramiento del entorno urbano y la 

legalización del barrio.” (Alcaldía de Pereira, 2011) 

 

Como se mencionó anteriormente, son 161 viviendas del barrio Esperanza Galicia que están 

dentro de las zonas de influencia del Bioparque Ukumarí, que abarca el Plan de 

Mejoramiento Integral, en  el que se estipula que son viviendas que deben ser demolidas y 

sus propietarios relocalizados. Hasta el momento ninguna vivienda ha sido relocalizada, pero 

si 27 viviendas han sido demolidas. 

 

Estas 27 viviendas ya demolidas hacen parte de la zona de acceso al Bioparque, según Jorge 

Jesús Salazar, propietario de una de las 27 viviendas, a él se le entregó un dinero como 

indemnización para que pagara arriendo en otra vivienda durante cinco años, mientras se 

cumplía el tiempo estipulado para la entrega de su nueva vivienda en donde él y su familia 

debía ser relocalizados. 

 

Este acuerdo está pactado en la Resolución No. 5658 del 25 de septiembre de 2013 y firmado 

por el Alcalde Enrique Antonio Vásquez y el Secretario Jurídico del municipio Emilio 

Antonio Grajales, en donde se estipula que todas las viviendas que aparecen dentro del Plan 



18 
 

 
 

Parcial como interferencia para el desarrollo y progreso del proyecto de construcción del 

Parque Temático de Flora y Fauna, deberán ser relocalizadas en el terreno asignado que es 

atrás de la Escuela Esperanza Galicia. 

 

Fanny Jiménez en cabeza de otros cuatro abogados, son quienes están defendiendo a la 

comunidad Esperanza Galicia de todas las falencias e incumplimientos que se está llevando a 

cabo por  parte de InfiPereira con esta comunidad, en donde según ella, lo único que ha 

venido haciendo InfiPereira con esta comunidad es aprovecharse de la necesidad y las 

condiciones en que estas personas viven, “como por  ejemplo lo hicieron con el proceso de 

indemnización, en donde supuestamente la indemnización que se le dio a los 27 propietarios 

era el valor que equivalía al m2 de su propiedad, en donde no se pagó lo justo”. 

 

Fanny y su grupo de abogados están buscando con este caso, que se logre relocalizar en el 

mismo sector a las familias que hasta el momento han debido desplazarse a otros barrios y 

que se le cumpla a todos los propietarios de las viviendas afectadas, por los daños que se le 

ha causado a sus viviendas debido a la construcción del Bioparque Ukumarí. 

 

No todas las personas que están en este sector, están dispuestas a entregar sus viviendas 

actuales por una vivienda VIP (vivienda de interés propietario) como está establecido en el 

Plan Parcial, pues según la comunidad de Esperanza Galicia, el valor de los terrenos que hoy 

poseen, pueden superar el valor de la vivienda nueva. Estas viviendas VIP son las acordadas 

dentro del Plan Parcial por parte del InfiPereira, las cuales constan de terrenos individuales 

hasta 54 m2  y viviendas ubicadas en este barrio, que en su totalidad de terreno y 

construcción, no superen el valor de 70 salarios mínimos vigentes, “por lo tanto estas nuevas 

viviendas deben cumplir con estos requisitos y su diseño final obedece a las condiciones y los 

precios del momento en que se obtengan los recursos.” (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, 2012)  

 

Según Duber Mary Martínez nada de esto se ha cumplido, puesto que no se ha podido llegar a 

una mediación en donde ambas partes queden satisfechas con los acuerdos pactados, pues lo 

que realmente quiere la comunidad es que los dejen en este sector y en vez de relocalizarlos 

les ayuden a mejorar las condiciones del terreno en donde ya están, como cambiar el 

alcantarillado de las casas, mejorar las vías de acceso al barrio, que les construyan un mega 

colegio, un puesto de salud y un CAI de policía para mejorar la seguridad del barrio. 

 

Aun así el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realizó un Convenio 

Interadministrativo de Cooperación en el 2012, con el municipio de Pereira, en el que se 

ordena disponer de un lote de terreno para satisfacer las necesidades de Vivienda de Interés 

Social (VIS) y Prioritaria (VIP) en el municipio, para relocalizar o reubicar cerca de 439 

familias asentadas en  la zona de riesgo mitigable de los barrios Galicia Baja y Esperanza 

Galicia, la Antigua Banca del Ferrocarril y el área de influencia de afectación por obra 

pública en el marco de la construcción del Parque Temático de Flora y Fauna, del cual los 

lotes de terreno que son objeto del convenio serán destinados por parte del municipio. 
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El convenio que tenía duración de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de 

suscripción del mismo, (2012-2014) en el que el municipio se comprometía hacer todos los 

trámites necesarios para el desarrollo del proyecto de vivienda que se adoptó en el POT del 

municipio, destinado única y exclusivamente a uso residencial, pues nunca se cumplió.  

 

Según Duber Mary, nunca se les hizo entrega de los lotes a ellos como comunidad para ser 

reubicados y la explicación que el municipio simplemente les dio, fue que el convenio 

después de vencido ya no tenía validez y no podían reclamar dicho terreno, pues así está 

estipulado en la Novena Terminación del Convenio en donde se pactan 5 determinaciones por 

las cuales el convenio se da por terminado: “(4) por vencimiento del plazo estipulado para su 

ejecución”. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2012) 

 

Durante la administración del ex alcalde Enrique Vásquez, él en su momento como primera 

autoridad del municipio, hace toda la gestión con el Gobierno Nacional para que le den los 

recursos suficientes para construir las viviendas que se necesitan para relocalizar a la 

comunidad de Esperanza Galicia. 

 

El Gobierno autorizó 500 viviendas de interés social para construirlas en el sector de Gamma, 

situación que generó un shock social, tanto en la comunidad que ya habita en este sector 

como en los habitantes de Galicia, debido a que el sector de Gamma es una zona de estrato 

social 4 y 5, hecho que generaría un incremento en el costo de vida para los habitantes de 

Esperanza Galicia que son de un estrato social 1 y 2; y a la vez generó preocupación y 

rechazo por parte de quienes viven en Gamma y Corales porque temen que se pueda crear 

inseguridad en el barrio y otros factores que hacen la diferencia social entre estos estratos. 

 

Durante dos años se vivió un gran conflicto con este tema, lo cual llevó a Vásquez a detener 

ese proyecto y a crear uno nuevo, que consistía en crear dos unidades residenciales de estrato 

social 4 y 5 para que las personas que vivían en los barrios de  Gamma y Corales adquirieran 

estas viviendas, que pudieran comprar estas nuevas casas y así con el dinero que se recogiera 

de este proyecto, poder construir todas las viviendas de Galicia en otro sector en donde ellos 

puedan estar.  

 

Actualmente la comunidad de Esperanza Galicia se encuentra inconforme con todos los 

procesos que se ha venido realizando desde los inicios de la construcción del Bioparque, en 

los cuales no han sido respetadas sus posiciones de moralidad, apego y principales 

necesidades que tienen como personas de escasos recursos para vivir dignamente, que de 

acuerdo con el numeral 5 del artículo 3 de la ley 136 de 1994, es función de los municipios: 

“solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, agua potable  y vivienda…” La 

comunidad se siente desprotegida por parte del municipio y del alcalde, sienten que se está 

poniendo por encima de ellos, los beneficios económicos y principales objetivos del parque, 

antes que los derechos de ellos como comunidad. 
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4.5. Impacto social 

La comunidad de Esperanza Galicia es una comunidad de bajos recursos que ha sido 

conformada en su mayoría por invasiones de personas que han llegado a la ciudad y no tienen 

los recursos económicos suficientes para vivir en condiciones óptimas  dentro de una ciudad. 

Lo poco que logran conseguir para construir sus propias viviendas son unas cuantas guaduas, 

madera y latas, y quienes logran conseguir mejores recursos, construyen sus casas con 

material de ladrillo, haciéndolas más dignas y seguras para vivir, pero aun así quedan en 

riesgo por estar en un terreno no apto para esto. 

 

Las invasiones dentro de un territorio determinado siempre han sido tema de conflicto para 

las entidades públicas o privadas, pues según la Corte Constitucional, estos atentan contra el 

derecho de propiedad, pues irrumpen en tierras o edificaciones ajenas haciendo imposible al 

propietario el goce y uso del bien.  

 

Sin embargo, la ley 1561 de 2012 promueve el acceso a la  propiedad mediante un proceso 

especial para otorgar título de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y 

rurales de pequeña entidad económica, y para sanear títulos que conlleven la llamada falsa 

tradición con el fin de garantizar seguridad jurídica en los derechos sobre inmuebles, 

propiciar el desarrollo sostenible y prevenir el despojo o abandono forzado de inmuebles; y 

según el artículo No. 3 de esta ley sobre poseedores de inmuebles rurales “quien pretenda 

obtener título de propiedad sobre un inmueble rural mediante el proceso verbal especial 

establecido en la presente ley, deberá demostrar posesión material, pública,  pacífica e 

ininterrumpida por el término de cinco (5) años para posesiones regulares y de diez (10) años 

para posesiones irregulares…” 

 

En muchos casos las invasiones y ocupaciones de hecho sobre tierras urbanas o rurales son 

como consecuencia de las circunstancias de extrema necesidad que hay en el país, 

convirtiendo estas acciones en elementos de naturaleza social que el Estado colombiano debe 

atender, evaluar y  dar soluciones globales que garanticen la realización de postulados 

constitucionales que tienen por objeto el respeto a la dignidad humana y a los derechos 

elementales de personas pobres, como lo ordena La Corte Constitucional. 

 

Actualmente los habitantes de este sector están viviendo estas y otras problemáticas sociales 

que afectan su vida cotidiana. La Antigua Banca del Ferrocarril está conformada por los 

barrios Galicia Alta, Galicia Baja, Esperanza Galicia, Las Colonias y Estación Villegas, los 

cuales hacen parte de la zona de influencia del Bioparque formando una división lineal, como 

se puede observar en la ilustración 2. 
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Ilustración 2 -  Propuesta de Plan Parcial Parque Temático 

 
Fuente: Informe ejecutivo empalme InfiPereira. 2011 

 

Según el último Censo Poblacional realizado por InfiPereira en el 2014, en la zona de 

influencia del Bioparque Ukumarí se encuentran habitando 6.708 personas, de las cuales se 

contaron 946 edificaciones con 1.926 hogares, conformados aproximadamente por  4 

personas. 

1.004 de estos hogares están en la zona de Galicia Baja y Esperanza Galicia lugares de 

influencia directa donde se encuentra ubicado el Bioparque, equivaliendo al 52% del total del 

terreno en que es construido el parque, habitado por 3.019 personas que equivale al  45%del 

total de los habitantes del sector. 

El 16% de la población es analfabeta, el 25% de las personas concluyeron el bachillerato y el 

4 % son técnicos. La principal actividad económica de estas personas son los oficios varios 

del cual el ingreso económico por familia es aproximadamente de $ 350.000/pesos.  

En este sector existe actualmente 1 colegio, 3 Instituciones educativas y 16 hogares de 

bienestar familiar, con 1.905 estudiantes. 

 

Por esta misma razón el Bioparque se ha encargado de manejar el componente social como 

un de las principales e importantes actividades del parque, y lo han hecho creciendo de la 

mano con la comunidad. Según Luz Eugenia López coordinadora del componente de 

InfiPereira, se han impulsado diferentes proyectos sociales con el fin de impactar 

positivamente en la calidad de vida de las familias a través de la inclusión social, la 

generación de empleo digno, la vinculación de personal de la zona a los diferentes proyectos 

del Bioparque Ukumarí en mano de obra y guianza durante los recorridos, fomento de la 

capacitación y formación a las comunidades en artes, danzas, teatro, actividades deportivas y 

recreativas, entre otras.  
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Ilustración 3 - Conformación del componente social 

 
Fuente: InfiPereira, documento Ukumarí Empalme. 2011 

 

Además de esto, se desarrolló un Plan de Mejoramiento Integral de los Barrios  mediante la 

modificación del Plan Parcial, en donde su busca mejorar la calidad de vida de las 

comunidades de origen informal e integrarlos adecuadamente a los sistemas urbanos, por esto 

se creó la generación de unidades productivas para el sector, la atención psicosocial en las 

tres instituciones educativas y la generación de empleo al interior de la construcción del 

Bioparque, desde los ámbitos de intervención social, económica, cultural, física y jurídica. 

 

Según Luz Eugenia, la propuesta para modificar el Plan Parcial Parque Temático surge a 

través de la necesidad de incentivar el desarrollo coherente y planificado de las unidades de 

actuación urbanística que conforman el área de intervención del Bioparque, aprovechando el 

carácter de “proyecto detonante”  que genera una intervención de carácter Nacional e 

internacional como lo es Ukumarí. 

Con el proyecto de la generación de nuevas unidades de actuación urbanística, se busca 

fraccionar las grandes áreas de intervención territorial y social que antes conformaban el Plan 

Parcial y a su vez generar la posibilidad de desarrollar nuevos usos del suelo, respaldados por 

normas urbanísticas que permitan su mayor aprovechamiento, del cual se pretende incentivar 

el desarrollo de proyectos de vivienda, servicios y comercio que transformen el sector en un 

nuevo nodo de desarrollo integral para la región. 

Toda esta idea se pretende complementar mediante la actualización de los sistemas de vías, 

servicios públicos y ambientales del plan parcial, realizando un ejercicio de planificación 

coherente con la realidad que están hoy viviendo los habitantes del sector. 
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4.6. Conflictos Municipio - InfiPereira - Comunidad 

En el título 3 del Proyecto de delimitación de Unidades de Actuación Urbanísticas (UAU) del 

PPPTFF, se establecieron ocho unidades con el fin de definir, planificar y concretar las 

condiciones y reglas generales que se han establecido para el proyecto del Bioparque 

Ukumarí, en las que se hace un reparto de cargas, beneficios y condiciones que permitirán el 

desarrollo efectivo de los ámbitos establecidos; para la delimitación de las unidades de 

actuación el promotor deberá cumplir con el procedimiento establecido en el Decreto 

Nacional 2181 de 2006, artículo 20. 

La UAU No.1 está a cargo del Bioparque el cual “posee un área de 420.946 m2 y se 

encuentra conformada por cuatro predios. La unidad de actuación limita al noroccidente con 

la Banca del Ferrocarril, al nororiente con predios vecinos; al suroriente con el Parque 

Metropolitano Comfamiliar y la preexistencia del Club Campestre Internacional; al 

suroccidente con el río Consota y la Unidad de Actuación No. 5.” (Alcaldía de Pereira, 2011, 

pág. 46) 

Es por esto que InfiPereira como promotor y principal responsable de la construcción del 

Bioparque Ukumarí ha requerido adquirir de algunos predios del sector de Esperanza Galicia 

que hacen parte del aprovechamiento urbanístico y determinante sobre el uso del suelo que 

están especificados en el proyecto. No todas las casas de este sector tienen las escrituras 

correspondientes del predio como lo requiere la ley, es por eso que se han presentado 

diferentes conflictos que han provocado la inconformidad de la mayoría de los habitantes del 

sector. 

 

Así fue como se especificó en el artículo 106 “Para la zona de la Banca del Ferrocarril que se 

encuentra vinculada directamente con el Plan Parcial se propone el Tratamiento de 

Mejoramiento Integral de la misma, en virtud de cumplir con lo establecido en el POT y así 

mejorar las condiciones de vida de la población a través del mejoramiento del entorno urbano 

y la legalización del barrio, lo anterior se plantea desarrollarlo de manera conjunta entre la 

Nación, El Municipio y La Comunidad.” (Alcaldía de Pereira, 2011, pág. 75) 

En ese sentido InfiPereira en su propósito de ámbito privado diseña tres sistemas 

estructurados complementarios, en donde primero busca conseguir la titulación de la mayoría 

de casas posible a través de un saneamiento a cada propiedad, segundo, busca el 

mejoramiento de las viviendas mediante el apoyo de postulación y tercero pretende dar una re 

densificación con nuevos desarrollos habitacionales en donde un espacio urbano consolidado, 

se transforma o adapta con el fin de poder albergar nuevas infraestructuras, generalmente 

viviendas, como lo es en este caso. 

Y además en un segundo ámbito, pero ya público, diseñan sistemas estructurantes urbanos 

que intervienen en seis factores que son reubicación y mitigación de la población, licencias y 

permisos, cobertura y calidad, obras y licencias, vías y conectividad, cobertura y calidad. 

Todo este proceso se maneja bajo una corresponsabilidad entre El Gobierno Nacional y 

organismos internacionales que aportan los recursos económicos y apoyo técnico al proyecto; 

InfiPereira quien planea, proyecta, gestiona e invierte parte de los recursos; el Municipio 
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quien apoya la gestión de recursos para la obra y la comunidad quien apoya la planeación, la 

gestión y aporta recursos humanos y sociales. 

En la Administración de Israel Londoño 2007-2011, se realizó un proceso de titulación para 

algunas viviendas de todo el sector de Galicia. Según Alex Julián Holguín arquitecto de la 

Secretaría de Gestión Inmobiliaria, ese proceso de titulación surgió por medio de un convenio 

que se hizo entre la Alcaldía de Pereira con el Ministerio de Vivienda, en donde los 

propietarios de las viviendas del sector de Galicia, debían aportar documentos donde 

demostraran que eran poseedores del inmueble, documentos como papel de compraventa, 

prediales, servicios públicos, etc.  

La Secretaría de Gestión Inmobiliaria procedió a realizar un estudio técnico-jurídico en donde 

se verificaba que se cumplía con todos los parámetros establecidos por la ley y que 

efectivamente esos predios hacen parte del municipio de Pereira, para así re confirmar el área 

del predio que se iba a titular y la elaboración de la posterior resolución de cesión a título 

gratuito, que significa que el municipio cede gratuitamente la titularidad sobre el terreno. 

Como era un convenio con el Ministerio de Vivienda, los propietarios no tuvieron que pagar 

ningún valor por este procedimiento ya que el Ministerio aportó todo el dinero para el pago 

del juez de registro ante la Gobernación. 

 

Se titularon aproximadamente alrededor de 700 viviendas en todo el sector de Galicia, las 

cuales cumplieron con todos los requisitos establecidos, pero dentro de esas 700 viviendas no 

estaban todas las viviendas que el InfiPereira requería para la construcción del Bioparque 

Ukumarí. Por este motivo, la Secretaría de Gestión Inmobiliaria, de la mano con InfiPereira, 

diseñaron dentro del Plan Parcial, un Plan de Mejoramiento Integral de barrios, para esas 

viviendas que hacen parte de la zona de la intervención del Bioparque Ukumarí. 

 

La propuesta de InfiPereira es relocalizar 161 viviendas en los lotes 8-2 y 9-2 contiguos a la 

Escuela de Esperanza Galicia, el cual pretenden crear un  nuevo barrio que se llame Rincón 

de Galicia como lo muestra la siguiente Ilustración 

 
Ilustración 4 - Mapa propuesta de intervención de MIB de Galicia Baja y Esperanza Galicia 

 
Fuente: Informe ejecutivo empalme InfiPereira. 2011 
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Según Luz Eugenia este proceso comenzó con 27 viviendas que ya fueron demolidas, algunas 

son por intervención de las labores constructivas del parque y otras porque se encuentran en 

situación de riesgo debido al acueducto y alcantarillado que poseen, pues hay viviendas que 

han sido construidas por debajo de la cota, entonces no entregan sus aguas residuales al 

acueducto lo cual genera irregularidades tanto para la parte constructiva como de sanidad, 

pues así está establecido en el Plan Parcial en el Artículo 114, “Se garantiza con el plan 

parcial la dotación de servicios públicos para este asentamiento a través de la ejecución de los 

sistemas de acueducto, alcantarillado y Energía establecidos en este Decreto.”  

Como no todos los dueños de estas 27 viviendas tenían escrituras para vender sus 

propiedades, entonces a quienes no tenían las escrituras y sufrieron daños a causa del 

movimiento de tierras, se les dio un reconocimiento mínimo por el pago de mejoras a la 

vivienda en cuanto a materiales y además, se les propuso pagarles un excedente vía subsidio 

para que pudieran adquirir una vivienda de interés prioritario o social.  

Algunas personas con el dinero que se les dio adquirieron vivienda, otras no lo hicieron pues 

según los propietarios este dinero se les fue dado como indemnización para que pagaran 

arriendo en otra vivienda durante cinco años, mientras se cumplía el tiempo estipulado para la 

entrega de su nueva vivienda, ya que este fue un acuerdo que quedó pactado en la Resolución 

No. 5658 del 25 de septiembre de 2013 y firmado por el Alcalde Enrique Antonio Vásquez y 

el Secretario Jurídico del municipio Emilio Antonio Grajales, en donde se estipula que todas 

las viviendas que aparecen dentro del Plan Parcial como interferencia para el desarrollo y 

progreso del proyecto de construcción del Parque Temático de Flora y Fauna, deberán ser 

relocalizadas en el terreno asignado que es atrás de la escuela Esperanza Galicia. 

 

4.7. Relocalización de viviendas intervenidas por la construcción del Bioparque. 

El proceso de relocalización de las 161 viviendas que están determinadas dentro del Plan 

Parcial como zonas de intervención del parque, es un proceso que debe realizarse pero hasta 

el momento el municipio no da respuesta. 

La Secretaría de Gestión Inmobiliaria, que es el organismo encargado de articular todas las 

acciones municipales que se requieran para un desarrollo urbano integral, contribuyendo a la 

construcción, modificación, y renovación del espacio urbano, y que además tiene un interés 

Municipal por gestionar y materializar el proyecto del Bioparque Ukumarí, es quien debe 

promover a la solución de los diferentes problemas que se vienen presentando en las 

viviendas de estrato bajo del sector de Galicia y así es como está especificado en el Artículo 

113 del Plan Parcial: “Procesos Relacionados Con La Banca Del Ferrocarril: la Secretaría de 

Gestión Inmobiliaria será la responsable de legalizar, titular o realizar el proceso necesario 

para el manejo de este asentamiento poblacional.”  

Desde el inicio de este proyecto se planteó la propuesta de modificación del Plan Parcial de 

Expansión Urbana Parque Temático de Flora y Fauna, el cual fue adoptado por la 

Administración Municipal a través del Decreto No. 874 de 2003 y a su vez modificado a 

través de los Decretos Municipales Números 085 de 2011, 045 de 2012 y 1005 de 
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2014,  mediante los cuales se han ido precisando las directrices normativas, económicas y 

jurídicas del área de intervención original. 

En este gran documento se ha especificado puntualmente cada posible problema y su posible 

solución, en donde se deben respetar los acuerdos ya pactados por el Municipio. Uno de los 

temas y acuerdos más importantes en este proceso ha sido el tema de la legalización del 

asentamiento del barrio y la relocalización de las 161 viviendas.  

El Plan Parcial Parque Temático de Flora y Fauna reconoce dentro de su área de planificación 

el asentamiento humano correspondiente a la antigua Banca del Ferrocarril, y por eso 

establece que “para el manejo de dicho asentamiento se deberá aplicar el Decreto 564 de 

2006 o la normatividad nacional vigente sobre asentamientos humanos informales y lo 

establecido en el Acuerdo 23 de 2006 en los artículos 263, 350, 351, 333 y 353” (Alcaldía de 

Pereira, 2011, pág. 77)  

En el Parágrafo 2 del Artículo 112 se “establece que se deberán relocalizar las viviendas que 

se afectan por movimientos de tierra o por acceso al proyecto Bioparque, igualmente aquellas 

que se encuentren en zona de riesgo, las cuales serán establecidas por la DOPAD”; además 

con el Plan de Mejoramiento Integral del barrio, radio de acción de Ukumarí, se pretende 

darle un orden urbanístico a esa zona, es decir, adecuar la vía de acceso según como lo 

establece la norma vigente, relocalizar dentro del mismo sector viviendas que están en zona 

de riesgo y mirar si hay lotes disponibles para hacer equipamiento de parques, para así darle 

un orden urbanístico a la zona. 

Aun así, la comunidad ya está cansada de esperar y de pelear por lo que por ley les 

corresponde, pero nadie responde, pues cada cuatro años que termina y empieza una nueva 

administración es un desconsuelo más para esta población que cada día se siente más 

vulnerada. 

Con el vencimiento del Convenio Interadministrativo realizado por el Municipio de Pereira y 

el Ministerio de vivienda y con la problemática social que se generó a raíz de que las 

personas de Esperanza Galicia se fueran a vivir a Gamma, se optó por otra medida para llevar 

a cabo el proceso de relocalización de estas 161 viviendas. 

Se decidió hacer una asociación con un constructor para que construya unos apartamentos en 

esos lotes de Gamma y con las utilidades que este proyecto genere, se realizaría el proceso de 

relocalización para las 161 unidades de viviendas de las familias del sector de Galicia que 

están en las inmediaciones del Bioparque Ukumarí. 

Hasta el momento ese proyecto está en espera, debido al nuevo cambio de administración 

2016-2019; aún no se ve ningún movimiento de tierras, ni en el sector de Gamma, ni detrás 

de la Escuela de Esperanza Galicia para empezar con el proceso de relocalización de las 

familias de Esperanza Galicia que hacen parte de la zona de intervención del Bioparque 

Ukumarí. 
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5. PERFIL DE PERSONAJES 

Tabla 1 - Perfil de personajes 

Personaje Ocupación Aporte temático Bloque Temático 

Duber Mary 

Martínez 

Líder 

Comunitaria 

de Esperanza 

Galicia 

Esta fuente nos brinda 

información sobre la comunidad y 

todos los procesos que ellos han 

vivido con la construcción del 

Bioparque Ukumarí. 

 Problemática 

social 

 Conflictos 

identificados 

Gladys 

Ramírez 

Habitante de 

Esperanza 

Galicia 

Esta fuente nos sirve como 

evidencia de las irregularidades 

que han vivido la mayoría de los 

habitantes del sector de Esperanza 

Galicia con la construcción del 

Bioparque Ukumarí. 

 Problemática 

social 

 Conflictos 

identificados 

Jorge Jesús 

Salazar 

Villada 

Habitante de 

Esperanza 

Galicia 

Esta fuente nos sirve como 

evidencia de las irregularidades 

que han vivido la mayoría de los 

habitantes del sector de Esperanza 

Galicia con la construcción del 

Bioparque Ukumarí. 

 Problemática 

social 

 Conflictos 

identificados 

Alba Lucía 

Hernández 

Habitante de 

Esperanza 

Galicia 

Esta fuente nos sirve como 

evidencia de las irregularidades 

que han vivido la mayoría de los 

habitantes del sector de Esperanza 

Galicia con la construcción del 

Bioparque Ukumarí. 

 Problemática 

social 

 Conflictos 

identificados 

Luz 

Eugenia 

López 

Coordinadora 

del 

componente 

social de 

InfiPereira 

Esta fuente nos brinda 

información oficial acerca de la 

participación de InfiPereira como 

principal responsable de la 

construcción del Bioparque 

Ukumarí. 

 Proceso de 

construcción 

del 

Bioparque 

Ukumarí 

 Problemática 

social 

 Conflictos 

identificados 

Margarita 

Zapata 

Jefe de 

Educación 

Esta fuente nos brinda 

información oficial acerca de todo 

 Proceso de 

construcción 
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Personaje Ocupación Aporte temático Bloque Temático 

del 

Bioparque 

Ukumarí 

el proceso de construcción del 

Bioparque Ukumarí y del trabajo 

social con la comunidad de 

Esperanza Galicia 

del 

Bioparque 

Ukumarí 

 Problemática 

social 

 Conflictos 

identificados 

Alex Julián 

Holguín 

 

Secretaría de 

Gestión 

Inmobiliaria 

Esta fuente nos brinda 

información acerca de todo el 

proceso de titulación y 

relocalización de viviendas del 

sector de Esperanza Galicia. 

 Problemática 

social 

 Conflictos 

identificados 

Sandra 

Lorena 

Cárdenas 

Personera 

Municipal 

 

Esta fuente nos brinda 

información oficial acerca del 

proyecto y de todos los procesos 

correspondientes por parte del 

municipio hacia la comunidad de 

Esperanza Galicia 

 Proceso de 

construcción 

del 

Bioparque 

Ukumarí 

 Problemática 

social 

 Conflictos 

identificados 

Carlos 

Crosthwaite 

Concejal del 

Polo 

Democrático 

Esta fuente nos brinda su opinión 

desde el ámbito político. 

 Problemática 

social 

 Conflictos 

identificados 

Enrique 

Vásquez 

Zuleta 

Ex Alcalde 

de Pereira 

Esta fuente nos brinda 

información oficial del Bioparque 

Ukumarí mientras se 

desempeñaba como Alcalde electo 

de Pereira. 

 Proceso de 

construcción 

del 

Bioparque 

Ukumarí 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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6. TRATAMIENTO AUDIOVISUAL/DISPOSITIVO 

 

Dispositivo Narrativo: 

La estructura narrativa del documental, se va a contar por medio de entrevistas realizadas a 

las fuentes involucradas en el proyecto, va a tener una narración aristotélica en donde hay 

inicio nudo y desenlace.  

Va a estar dividida en cuatro bloques temáticos:  

 Proceso de construcción del Bioparque Ukumarí 

 Problemática social 

 Conflictos identificados 

 Conclusión y reflexión  

Durante toda la narración Duber Mary Martínez, será el hilo conductor del documental, 

acompañada de las fuentes oficiales y demás habitantes de Esperanza Galicia afectados por el 

proyecto del Bioparque. 

Cada fuente testimonial relata cómo ha sido todo el proceso vivido a causa de la construcción 

del Bioparque y defiende su posición como actor afectado o involucrado con el proyecto. 

Dispositivo Estético: 

En el dispositivo estético del documental, se utilizaron planos medios para las entrevistas y 

algunos planos detalles y generales para las imágenes de apoyo. 

En cada entrevista se grabó a dos cámaras con el fin de darle otro ángulo al entrevistado y así 

poder jugar al momento de la edición con el diseño de la entrevista. 

Para la cámara 1 se usó trípode, para darle estabilidad a la imagen y con la cámara 2 se 

trabajó a mano con el fin de hacer una imagen más experimental. La iluminación de las 

entrevista fue natural 

Para el diseño del título, banners y créditos del documental se utilizó el tipo de letra 

Betenoira y Gilgongo, dos fuentes con estilo safari que se relacionan con la temática del 

bioparque. 

La musicalización es propia, y fue creada con el fin de que tuviera relación con el bioparque, 

animales y tambores que a su vez acompañe cada bloque temático del documental generando 

un efecto de acuerdo a los momentos fuertes del relato de cada fuente.  

Dispositivo Técnico: 

Para la realización de las imágenes de apoyo y entrevistas del documental se trabajó a dos 

cámaras con el objetivo de darle otro ángulo a la imagen. Para cámara 1 se utilizó la 

Panasonic AG-HMC80 y para cámara 2 se utilizó un Iphone 6S. 
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Se utilizaron el micrófono Sennheiser Boom para grabar sonido ambiente y el micrófono 

inalámbrico Sennheiser para las entrevistas de las fuentes. 

Por último, como herramienta para hacer los paneos y tomas generales de las imágenes de 

apoyo se utilizó una grúa Ikán y un trípode Libec TH-650.  
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7. ESCALETA FINAL / GUIÓN FINAL 

Tabla 2 - Guión Final 

GUIÓN FINAL 

BLOQUE 

TEMÁTICO 
PERSONAJE OCUPACIÓN PREGUNTAS 

PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

DEL BIOPARQUE 

UKUMARÍ 

 

Enrique Vásquez 
Ex Alcalde de 

Pereira 

 ¿Qué es el Bioparque 

Ukumarí? 

 ¿Dónde está ubicado el 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Qué comunidades hay 

en medio del terreno en 

dónde es construido el 

Bioparque Ukumarí? 

Margarita Zapata 

Jefe de 

Educación del 

Bioparque 

Ukumarí 

 ¿Cómo inicia el 

proyecto del Bioparque 

Ukumarí? 

 ¿Cómo está diseñado el 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Cuántas bio-regiones 

tendrá el Bioparque 

Ukumarí? 

 ¿Qué representarán las 

bio-regiones? 

 ¿Cuál es el objetivo del 

Bioparque? 

 ¿Cuáles son las 

entidades que apoyan 

económicamente la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

Luz Eugenia López 

Coordinadora 

del Componente 

Social de 

InfiPereira 

 ¿Quiénes hacen parte 

de este proyecto y cuál 

es su propósito? 

 ¿Qué es InfiPereira? 

 ¿Qué función cumple 

en la construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

Sandra Lorena 

Cárdenas 

Personera 

Municipal 

 ¿Cómo se maneja el 

tema financiero del 

Bioparque Ukumarí? 
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GUIÓN FINAL 

BLOQUE 

TEMÁTICO 
PERSONAJE OCUPACIÓN PREGUNTAS 

PROBLEMÁTICA 

SOCIAL 

 

Margarita Zapata 

Jefe de 

Educación del 

Bioparque 

Ukumarí 

 ¿La comunidad ha 

tenido alguna 

afectación debido a la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Qué beneficios trae 

para Esperanza Galicia 

la construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Cómo han manejado el 

tema social con la 

comunidad respecto a 

las implicaciones que 

les generó la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿De quién es la 

responsabilidad social 

de las implicaciones 

que trae a esta 

comunidad la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

Luz Eugenia López 

Coordinadora 

del Componente 

Social de 

InfiPereira 

 ¿Qué papel juega 

Esperanza Galicia en la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Qué implicaciones 

sociales trae para esta 

comunidad la 

construcción de 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Cómo han manejado el 

tema social con la 

comunidad respecto a 

las implicaciones que 

les generó la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 
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GUIÓN FINAL 

BLOQUE 

TEMÁTICO 
PERSONAJE OCUPACIÓN PREGUNTAS 

 ¿De quién es la 

responsabilidad social 

de las implicaciones 

que trae a esta 

comunidad la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Qué procedimiento 

realizó el InfiPereira en 

la comunidad de 

Esperanza Galicia? 

 ¿Qué va a pasar con el 

proceso de 

relocalización para las 

familias de Esperanza 

Galicia? 

Sandra Lorena 

Cárdenas 

Personera 

Municipal 

 ¿Qué va a pasar con las 

viviendas que están 

definidas dentro del 

Plan Parcial? 

 ¿Dónde y por qué los 

deben reubicar? 

 ¿Desde la Personería 

Municipal que 

procedimiento se debe 

realizar? 

 ¿Desde el tema social 

que es lo que debe tener 

en cuenta antes de 

realizar un proyecto 

como la construcción 

del Bioparque Ukumarí 

que involucra a una 

comunidad? 

 ¿De quién es la 

responsabilidad social 

de las implicaciones 

que trae a esta 

comunidad la 
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GUIÓN FINAL 

BLOQUE 

TEMÁTICO 
PERSONAJE OCUPACIÓN PREGUNTAS 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

Alex Julián Holguín 

Secretaría de 

Gestión 

Inmobiliaria 

 ¿De quién es la 

responsabilidad social 

de las implicaciones 

que trae a esta 

comunidad la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Por qué se requerían 

de algunos predios de 

Esperanza Galicia para 

la construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

Carlos Crosthwaite 

Concejal del 

Polo 

Democrático 

 ¿Qué implicaciones 

sociales trae para la 

comunidad de 

Esperanza Galicia la 

construcción de 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿De quién es la 

responsabilidad de las 

implicaciones que trae a 

esta comunidad la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Qué piensa de la 

función de InfiPereira a 

cargo de la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Qué piensa usted de 

cómo realizaron todo el 

proceso de la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Qué piensa usted 

acerca del abandono 

hacia esta comunidad 
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GUIÓN FINAL 

BLOQUE 

TEMÁTICO 
PERSONAJE OCUPACIÓN PREGUNTAS 

por parte de Estado? 

 ¿Usted se opone a la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

Duber Mary Martínez 

Habitante de 

Esperanza 

Galicia 

 ¿Hace cuánto tiempo es 

líder de Esperanza 

Galicia? 

 ¿Cómo vivían ustedes 

antes de que llegará el 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Qué le dijeron a usted, 

cuando vinieron a 

socializarle el proyecto 

del Bioparque 

Ukumarí? 

 ¿Se ha visto afectada la 

comunidad a causa de 

la construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Qué soluciones les han 

dado para las 

afectaciones que han 

tenido a causa de la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Qué piensa usted de 

cómo realizaron todo el 

proceso de la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Qué es lo que ustedes 

como comunidad le 

piden al Municipio, al 

Bioparque y a 

InfiPereira? 

 ¿Usted se opone a la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 
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GUIÓN FINAL 

BLOQUE 

TEMÁTICO 
PERSONAJE OCUPACIÓN PREGUNTAS 

Gladys Ramírez 

Habitante de 

Esperanza 

Galicia 

 ¿Hace cuánto tiempo y 

con quién vive en 

Esperanza Galicia? 

 ¿Qué problema ha 

tenido a causa de la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Qué soluciones les han 

dado para las 

afectaciones que han 

tenido a causa de la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Hasta el momento que 

ha pasado con lo que 

les prometieron? 

 ¿Qué piensa usted de 

como realizaron todo el 

proceso de la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Qué es lo que ustedes 

como comunidad le 

piden al Municipio, al 

Bioparque y a 

InfiPereira? 

 ¿Usted se opone a la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

Jorge Jesús Salazar 

Villada 

Habitante de 

Esperanza 

Galicia 

 ¿Hace cuánto tiempo y 

con quién vive en 

Esperanza Galicia? 

 ¿Por qué tuvieron que 

vender su vivienda? 

 ¿Qué paso con su 

familia después de que 

vendieron su casa? 

 ¿Qué le dijeron a usted 

cuando vinieron a 
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GUIÓN FINAL 

BLOQUE 

TEMÁTICO 
PERSONAJE OCUPACIÓN PREGUNTAS 

socializarle el proyecto 

del Bioparque 

Ukumarí? 

 ¿Qué problema ha 

tenido a causa de la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Qué soluciones les han 

dado para las 

afectaciones que han 

tenido a causa de la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Hasta el momento que 

ha pasado con lo que 

les prometieron? 

 ¿Qué piensa usted de 

como realizaron todo el 

proceso de la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Qué es lo que ustedes 

como comunidad le 

piden al Municipio, al 

Bioparque y a 

InfiPereira? 

 ¿Usted se opone a la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

Alba Lucía 

Hernández 

Habitante de 

Esperanza 

Galicia 

 ¿Hace cuánto tiempo y 

con quién vive en 

Esperanza Galicia? 

 ¿Qué problema ha 

tenido a causa de la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Qué soluciones les han 

dado para las 

afectaciones que han 
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GUIÓN FINAL 

BLOQUE 

TEMÁTICO 
PERSONAJE OCUPACIÓN PREGUNTAS 

tenido a causa de la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Hasta el momento que 

ha pasado con lo que 

les prometieron? 

 ¿Qué piensa usted de 

como realizaron todo el 

proceso de la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Qué es lo que ustedes 

como comunidad le 

piden al Municipio, al 

Bioparque y a 

InfiPereira? 

 ¿Usted se opone a la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

CONFLICTOS 

IDENTIFICADOS 

 

Alex Julián Holguín 

Secretaría de 

Gestión 

Inmobiliaria 

 ¿Qué respuesta hay por 

parte del Municipio, a 

la problemática que 

vive la comunidad de 

Esperanza Galicia con 

el proceso de 

relocalización? 

Sandra Lorena 

Cárdenas 

Personera 

Municipal 

 ¿Qué pasa en este 

momento con la 

comunidad de 

Esperanza Galicia 

después de todo el 

avance que ha tenido la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Qué derechos tiene 

esta comunidad frente 

al proceso de 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 



39 
 

 
 

GUIÓN FINAL 

BLOQUE 

TEMÁTICO 
PERSONAJE OCUPACIÓN PREGUNTAS 

Carlos Crosthwaite 

Concejal del 

Polo 

Democrático 

 ¿Qué paso con los lotes 

que el Ministerio de 

Vivienda le otorgó a la 

comunidad de 

Esperanza Galicia para 

la relocalización? 

 ¿Qué beneficio traería 

esto para la comunidad 

de Esperanza Galicia? 

 ¿Qué opina del manejo 

que ahora se le está 

dando a los lotes de 

Gamma? 

Duber Mary Martínez 

Habitante de 

Esperanza 

Galicia 

 ¿Cuántas viviendas 

hacen parte de la zona 

de intervención del 

Bioparque Ukumarí? 

 ¿Qué pasó con las 

primeras 27 viviendas 

que requería el proyecto 

del Bioparque 

Ukumarí? 

 ¿Dónde y por qué los 

deben relocalizar? 

 ¿Cómo fue el proceso 

de compra de las 

viviendas? 

 ¿Qué paso con los lotes 

que el Ministerio de 

Vivienda les otorgó 

para la relocalización? 

 ¿De qué trata el 

Convenio 

Interadministrativo? 

 ¿Usted se opone a la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 
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GUIÓN FINAL 

BLOQUE 

TEMÁTICO 
PERSONAJE OCUPACIÓN PREGUNTAS 

Jorge Jesús Salazar 

Villada 

Habitante de 

Esperanza 

Galicia 

 ¿Qué pasó con las 

primeras 27 viviendas 

que requería el proyecto 

del Bioparque 

Ukumarí? 

 ¿Dónde y por qué los 

deben relocalizar? 

 ¿Qué paso con los lotes 

que el Ministerio de 

Vivienda les otorgó 

para la relocalización? 

 ¿Usted se opone a la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

Gladys Ramírez 

Habitante de 

Esperanza 

Galicia 

 ¿Usted se opone a la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

Alba Lucía 

Hernández 

Habitante de 

Esperanza 

Galicia 

 ¿Usted se opone a la 

construcción del 

Bioparque Ukumarí? 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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8. PRODUCCIÓN 

8.1. Plan de rodaje 
 

Tabla 3 - Plan de rodaje 

PLAN DE RODAJE 

DÍA FECHA EVENTO 

Día 1 
Miércoles 30 de Septiembre 

de 2015 

 Inauguración Bioparque Ukumarí 

  Entrevista Enrique Vásquez (Ex Alcalde de 

Pereira) 

Día 2 
Domingo 17 de Abril de 

2016 

 Visita Bioparque Ukumarí Imágenes de apoyo 

 Imágenes de apoyo ciudad 

Día 3 Lunes 18 de Abril 

 Entrevista Gladys Ramírez 

 Entrevista Sandra Lorena Cárdenas (Personera 

Municipal) 

 Entrevista Jorge Jesús Salazar 

 Imágenes de apoyo Esperanza Galicia 

Día 4 Miércoles 20 de Abril 
 Entrevista Luz Eugenia López (InfiPereira) 

 Entrevista Carlos Alfredo Crosthwaite 

Día 5 Jueves 21 de Abril 

 Entrevista Duber Mary Martínez 

 Entrevista Alba Lucia Hernández 

 Imágenes de apoyo Esperanza Galicia 

Día 6 Miércoles 27 de Abril  Entrevista Margarita Zapata (Ukumarí) 

Día 7 Lunes 2 de Mayo 
 Entrevista Alex Julián Holguín (Gestión 

inmobiliaria) 

Día 8 Sábado 14 de Mayo  Imágenes de apoyo Gamma 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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8.2. Diario de campo 

Día 1, miércoles 30 de septiembre de 2015 

Este día fuimos a cubrir toda la inauguración del Bioparque Ukumarí, fue nuestro mayor reto, 

ya que por primera vez nos enfrentábamos a las cámaras y a la realización de nuestro 

documental. Durante la llegada al parque nos encontrábamos muy nerviosas y por esto 

cometimos varios errores que impidieron que sacáramos varias imágenes de este día en 

nuestro documental.  

Tuvimos la oportunidad de realizar varias entrevistas a fuentes importantes para nuestro 

proyecto como  Javier Monsalve, en ese momento gerente del Bioparque Ukumarí y del Ex 

Alcalde de Pereira Enrique Vásquez.  

La entrevista que le realizamos al gerente, fue imposible de sacar porque cometimos el error  

de ponerle el micrófono por fuera y el cable atravesaba toda su camisa, por tal motivo no 

sacamos su entrevista, ya que no era una imagen limpia, ni digna de sacar en un documental. 

La entrevista que le realizamos al Ex Alcalde fue la más controversial, ya que durante esta se 

nos calló la cámara y el lente sufrió un daño, a pesar de esto pudimos continuar con la 

entrevista y lograrla sacar en nuestro documental. Después de dicho incidente quedamos más 

nerviosas de lo que ya estábamos y tratamos de culminar con algunas imágenes de apoyo e 

irnos.  

Y así culmino el día, entregando los equipos en la universidad y contando el incidente y muy 

aburridas por lo ocurrido. 

Día 2, domingo 17 de abril de 2016 

Este día fue nuestra segunda visita al Bioparque Ukumarí, ya íbamos más preparadas y con 

más experiencia  para grabar. Llegamos al parque a las 7:00 am y fuimos a realizar todas las 

imágenes de apoyo que más pudiéramos, tanto de animales y del parque, como de los turistas.  

Durante este día pudimos grabar con fluidez y sin mayor inconveniente, ya que nos 

encontrábamos con el apoyo de nuestra tutora para podernos solucionar cualquier inquietud 

que se nos presentara.  

Tratamos de realizar algunas tomas con la grúa pero era algo demasiado difícil de manejar, 

pues era un poco pesada y no quedaban bien las imágenes. Ni con la ayuda de la profesora 

logramos tener el mejor manejo de esta.  

Fue un día bastante agotador, hizo demasiado sol para el cual no estábamos preparadas y 

terminamos insoladas. 

Cuando salimos del Bioparque, durante el viaje de regreso grabamos algunas imágenes de 

apoyo de ciudad por el sunroof del carro, y así terminamos este largo día de trabajo.  

 



43 
 

 
 

Día 3, lunes 18 de abril de 2016  

Este día fuimos al barrio de Esperanza Galicia a grabar algunas entrevistas de los habitantes, 

donde cada uno nos contó los inconvenientes que tenían a causa de  la construcción del 

Bioparque Ukumarí.  

Grabamos las entrevistas de Gladys Ramírez y Jorge Jesús Salazar, habitantes del sector que 

muy amablemente estuvieron dispuestos abrirnos las puertas de sus casas para regalarnos su 

tiempo hablando con nosotros sobre todos los inconvenientes que tienen por el Bioparque. 

Almorzamos con ellos para crear un lazo de confianza y que sintieran que podían hablar con 

nosotros tranquilamente. 

En esta ocasión invitamos al Concejal Carlos Crosthwaite y la Personera Municipal Sandra 

Lorena Cárdenas a que fueran y escucharan de los mismos habitantes todas las quejas y 

reclamos que ellos tenían por parte de dicha construcción de Parque, para que se apersonara 

de la situación y tomara las medidas pertinentes para luchar por los derechos de esta 

comunidad tan vulnerada.  

Todo este encuentro lo planeamos para  lograr grabar a la Personera hablando con la líder 

comunitaria Duber Mary Martínez, junto con el concejal por el Polo Democrático Carlos 

Alfredo Crosthwaite, quien está de la mano con la comunidad.  

Realizamos la entrevista de Sandra Lorena Cárdenas donde nos cuenta su opinión respecto a 

dicha obra y las soluciones que se pueden dar desde la personería. 

También hicimos Imágenes del sector, sus viviendas, los daños por la obra y la misma 

comunidad en su diario vivir.  

Día 4, miércoles 20 de abril de 2016 

Durante esta mañana nos encontrábamos en las instalaciones de InfiPereira para realizar la 

entrevista a Luz Eugenia López encargada del componente social de Infi, con la cual días 

antes habíamos planeado la entrevista. Al llegar a realizarla Luz Eugenia nos dijo que tenía 

que pedir la autorización de su jefe, ya que hasta ese día ella laboraba en esa entidad y fue 

una larga espera para poder que nos concediera dicha entrevista. 

Ella nos contó toda la historia de cómo Infi fue el primer encargado de las obras de 

construcción del Bioparque Ukumarí, y se limitó la mayor parte hablarnos solo de esto, 

cuando le preguntábamos por el lado social con la comunidad de Esperanza Galicia evadía el 

tema e inculpaba a otras entidades. Pero como la cámara estuvo grabando todo el tiempo 

quedo constancia de como evadía nuestras preguntas.  

Pudimos culminar la entrevista sin mayor percance y nos fuimos para la universidad a seguir 

con nuestras clases. 

En las horas de la tarde fuimos al Concejo Municipal donde teníamos la entrevista con el 

señor concejal Carlos Alfredo Crosthwaite, el cual desde un principio que tuvimos 

acercamiento con él, estuvo dispuesto ayudarnos y hacer parte de este proyecto.  
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Durante su entrevista nos contó su opinión en los temas del manejo de dinero de la ciudad, y 

de cómo “malgastaron” el patrimonio público en una obra como lo es el Bioparque Ukumarí. 

Dejo claro siempre su punto de visto respecto a esto y la entrevista culmino con tranquilidad.  

Día 5, jueves 21 de abril de 2016  

Volvimos a la comunidad de Esperanza Galicia a realizar algunas entrevistas que habían 

quedado pendientes con la líder comunitaria Duber Mary Martínez y con otra habitante del 

sector Alba Lucia Hernández.  

Con doña Alba no tuvimos una relación tan cercana pero siempre estuvo dispuesta a 

ayudarnos y a contarnos su historia, nos mostró su casa y los daños que tuvo a causa del 

Bioparque, lo cual todo quedo expuesto en el documental. 

Terminamos el día grabando más imágenes de apoyo del sector, mostrando como están sus 

vías y el abandono por parte del Estado por esta comunidad. 

Día 6, miércoles 27 de abril de 2016 

Este día fuimos a realizar la entrevista a la fuente de Ukumarí, la cual fue la más difícil de 

conseguir, después de llamar y solicitar la entrevista por varios  meses. El día que por fin nos 

dieron la cita, llegamos al Bioparque y nos pusieron a esperar más de una hora mientras 

daban la autorización para conceder la entrevista ante cámaras y con el mayor cuidado, nos 

cambiaron hasta el acta de cesión de derechos de imagen para poderlo firmar, Margarita 

Zapata fue la encargada de brindarnos toda la información respecto al parque, pero quiso ser 

bastante cuidadosa con toda la información que nos brindaba, sin embargo dijo muchas cosas 

que fueron muy importantes para el documental, y quedo constancia de que evadía todas las 

preguntas respecto a los temas sociales.  

Después de tanto esfuerzo con esta entrevista pudimos culminarla y abarcar la fuente oficial 

del Bioparque. 

Día 7, lunes 2 de mayo de 2016 

El día lunes nos encontrábamos en la universidad ya arreglando todo para nuestra semana de 

edición y para culminar con nuestra última entrevista al señor Alex Julián Holguín fuente 

oficial de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria, era nuestra última fuente oficial, ya que 

siempre quisimos abarcar tanto fuentes de la comunidad como fuentes oficiales para que los 

testimonios se contrarrestaran y que cada personaje pudiera dar siempre su opinión.  

El señor Alex Julián se dirigió hasta las instalaciones de  la universidad done le realizaríamos 

la entrevista, llego a eso de las 11 am y empezamos buscando un buen lugar para 

entrevistarlo y así proceder ya con la entrevista.  

Durante toda le entrevista nos contó la parte de la que estaba encargada la Secretaría de 

Gestión Inmobiliaria y la responsabilidad que estos tenían ante la comunidad, nunca dijo ser 

esta la culpable o la directamente responsable, por el contrario siempre dijo que era el 
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InfiPereira junto con el Bioparque Ukumarí quienes estaban encargados de todo este tema 

social y los que debían responderles a estas personas. 

Siempre estuvo muy abierto ayudarnos y darnos su versión como fuente oficial de la 

Secretaría.  

Así terminamos el día y disponiéndonos a empezar con nuestro trabajo de edición. 

Día 15, sábado 14 de mayo de 2016 

Durante la mañana de este día fuimos a grabar unas imágenes de apoyo que vimos que nos 

hacían falta para que quedara clara la problemática sobre el tema de unos lotes en gamma. 

Entonces fuimos e hicimos las imágenes que fueran necesarias.  
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8.3. Guión de edición  
Tabla 4 - Guión de edición 

GUIÓN DE EDICIÓN 

Bloque 

temático 

Personaje Texto Ubicació

n 

Nombre 

archivo 

Tiempo Música Apoyos 

Ficha técnica Utopía, La ilusión de Galicia Duración: 27 

minutos 13 segundos  

Realizadores: 

Gina Sánchez Garcés  

Valentina Castaño Marín  

Compañía productora: Universidad Católica de 

Pereira 

Sin 

música 

Sin 

apoyos 

LOGO UCP Sin 

música 

Sin 

apoyos 

INICIO Alba 

Lucía 

Hernánde

z 

"Yo pienso 

que, primero 

la gente y 

después los 

animales, 

porque no se 

justifica que 

gasten tanta 

plata, en 

cuidar y traer 

los animales, 

mientras que 

por acá hay 

mucha gente 

que aguanta 

hasta 

hambre". 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

21. 

Clip # 

49 

01'59" - 

02'11" 

Sin 

música 

Sin 

apoyos 

Gladys 

Ramírez 

"A nosotros 

nos dijeron 

que el parque 

iba a 

empezar y 

que a 

nosotros nos 

iban a 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

Clip # 

39 

01'32" - 

01'43" 
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organizar las 

casitas, que a 

nosotros no 

nos iban a 

dejar por 

fuera." 

18. 

Duber 

Mary 

Martínez 

"Ellos 

hicieron 

primero el 

parque, 

hicieron las 

casas de los 

animales y 

discúlpeme 

la expresión, 

a nosotros, 

pues como el 

cuento, que 

nos trague el 

lobo." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

21. 

Clip # 

77 

26´48" - 

26´54" 

CABEZOTE 

PROCESO 

DE 

CONSTRUC

CIÓN DEL 

BIOPARQU

E UKUMARÍ 

 

DESCANSO # 1 

"Ukumarí 

con 

animales" 

-Huellas en 

el piso. -

Imagen 

general del 

centro de 

encuentro 

del 

Bioparque 

Ukumarí. 

Enrique 

Vásquez 

"Efectivame

nte nuestro 

Bioparque 

Ukumarí es 

un gran 

proyecto que 

involucra a 

la sociedad. 

El Bioparque 

está ubicado 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-05-

03. 

Clip 21 00'1" - 

00'14" 

"Ukumarí 

con 

animales" 

-Imagen 

general del 

nombre 

Ukumarí. -

Imagen de 

Galicia. 
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acá en el 

sector de 

Galicia y 

muy al lado 

de una 

comunidad 

que ha tenido 

muchas 

dificultades". 

Margarita 

Zapata 

"El proyecto 

del 

Bioparque 

inicia en el 

2009 como 

una idea 

pues que se 

tiene en 

pasar el 

parque 

Matecaña a 

un nuevo 

Bioparque o 

a una nueva 

región. 

Empiezan 

hacer todos 

los estudios 

y a proponer 

como sería el 

nuevo 

Bioparque, 

siempre 

pensando 

pues en el 

turismo y 

todo el tema 

ambiental de 

Pereira." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

27 

Clip # 

2 

00´42

" - 

01´00

" 

"Ukumarí 

con 

animales" 

-Imágenes 

del 

Bioparque 

propias. -

Imágenes 

cortesía 

Ukumarí. 

Luz 

Eugenia 

López 

"Es un 

proyecto que 

se realiza 

conjuntamen

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

Clip # 

2 

00´56

" - 

1´15" 

Sin música -Valla de 

Ukumarí 

con los 

patrocinado
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te con el 

Gobierno 

Nacional a 

través del 

Ministerio de 

Industria, 

Cultura y 

Turismo y el 

propósito es 

que sea un 

parque 

temático del 

orden 

nacional e 

internacional

, que se 

convierta en 

un atractivo 

de ingresos 

de divisas a 

nuestro 

país." 

original 

media/ 

2016-04-

20 

res. -

Imágenes 

cortesía 

Ukumarí. 

Margarita 

Zapata 

"Generan 

todo un plan 

de manejo o 

un plan de 

desarrollo 

para este 

parque, un 

plan de 

acción se 

llama, donde 

proponen 

que 

deberíamos 

hacer un 

Bioparque 

con siete bio-

regiones 

donde 

tuviéramos 

una 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

27 

Clip # 

2 

01´14

" - 

01´26

" 

"Ukumarí 

con 

animales" 

-Imágenes 

del 

Bioparque 

propias. -

Imágenes 

cortesía 

Ukumarí. 
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identificació

n de unas 

áreas 

específicas." 

"El 

Bioparque 

Ukumarí 

cuenta con 

44,7 

hectáreas acá 

donde 

estamos, 

donde van a 

estar las siete 

bio-

regiones." 

Clip # 

3 

00´10

" - 

00´17

" 

"Bosques 

Andinos, 

Amazonía y 

Costas y 

Desiertos 

que es la 

parte alta de 

la Guajira, 

serian tres 

bio-regiones 

colombianas, 

y otras 

cuatro bio-

regiones a 

nivel 

mundial que 

serían, 

Bosques 

Africanos, 

Sabanas 

Africanas, 

Acantilados 

Suramerican

os y Asia." 

Clip # 

2 

01´38

" - 

01´58

" 
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DESCANSO # 2 

Sonido 

original de 

la imagen 

-Personas 

disfrazadas, 

el día de la 

inauguració

n del 

Bioparque. 

-Ex Alcalde 

Vázquez el 

día de la 

inauguració

n del 

Bioparque. 

Margarita 

Zapata 

"La idea es 

que el parque 

a futuro sea 

un pulmón 

verde, sea un 

pulmón de la 

ciudad. No 

se piensa 

hacer el 

Bioparque 

todo de una 

vez sino que 

se va 

haciendo por 

etapas. " 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

origina 

medial/ 

2016-04-

27 

Clip # 

3 

00´55

" - 

01´00

" 

Sonido 

ambiente 

naturaleza 

-Imágenes 

del 

Bioparque. 

Sandra 

Lorena 

Cárdenas 

"El parque 

Ukumarí si 

viene es una 

entidad que 

cuenta con 

recursos 

privados, va 

cumplir una 

función que 

le va derivar 

recursos a lo 

público" 

 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

18 

Clip # 

96 

00'30" 

- 

00'39 

Sin música Sin apoyos 
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Margarita 

Zapata 

"Para el 

Bioparque 

hay cuatro 

entidades 

fuertes que 

han apoyado. 

Serían el 

Ministerio de 

Turismo, 

sería el 

InfiPereira, 

sería la 

Alcaldía de 

Pereira y 

tambien esta 

Fontur, esas 

son las 

cuatro 

instituciones 

a nivel 

municipal y 

a nivel 

nacional que 

han 

inyectado 

pues la parte 

económica 

para hacer de 

este sueño 

pues que sea 

realidad." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

27 

Clip # 

2 

03´10

" - 

03´30

" 

Sin música -Valla de 

Ukumarí 

con los 

patrocinado

res. -

Cambio de 

imagen a 

cámara 2. 

Luz 

Eugenia 

López 

"InfiPereira 

es la entidad 

financiera 

del orden 

municipal 

que apalanca 

todos los 

proyectos 

estratégicos 

de la ciudad. 

La relación 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

20 

Clip # 

2 

00´25

" - 

00´54

" 

Sin música -Imágenes 

de 

InfiPereira. 

-Imágenes 

del 

Bioparque 

propias. -

Imágenes 

cortesía 

Ukumarí. 
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con el 

parque, 

precisamente 

por 

manejarse el 

tema 

financiero, es 

la entidad 

que ha 

apalancado 

las obras 

constructivas 

y del traslado 

del 

Zoológico 

Matecaña, 

para 

convertirse 

en un 

Bioparque 

Temático." 

Enrique 

Vásquez 

"Bioparque 

Ukumarí 

abre sus 

puertas, la 

bio-región 

Bosques 

Andinos, y 

de la misma 

manera abre 

las puertas a 

la 

ciudadanía, 

principalmen

te Galicia, 

Esperanza 

Galicia, 

Estación 

Villegas, las 

Colonias, 

todo ese 

sector que 

Edición 

trabajo de 

grado/Fin

al cut 

original 

media/201

6-05-03. 

Clip # 

21 

01'15" 

- 

01'39" 

"Ukumarí 

con 

animales" 

-Imágenes 

del 

Bioparque. 

-Imagen 

con la grua 

de 

"Ukumarí". 
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hace parte de 

esta 

comunidad 

maravillosa, 

pero 

obviamente 

es para 

Pereira, es 

para el Eje 

Cafetero, es 

para 

Colombia, 

para el 

mundo, 

Bioparque 

Ukumarí una 

realidad de la 

ciudad." 

DESCANSO # 3 

Intro 

documenta

l 

-Imágenes 

de la 

comunidad 

de 

Esperanza 

Galicia. 

PROBLEMÁ

TICA 

SOCIAL 

 

Luz 

Eugenia 

López 

"El papel 

que juega 

Esperanza 

Galicia en el 

Bioparque 

Ukumarí es 

una de las 

cinco 

comunidades 

que son 

tratadas en el 

marco de lo 

que es la 

intervención 

social. El 

Bioparque 

Ukumarí se 

albergó en 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

20 

Clip # 

2 

01´27

" - 

02´08

" 

Final del 

intro del 

documenta

l 

-Imágenes 

de Galicia. 

-Imágenes 

del 

parqueader

o del 

Bioparque 

al lado de 

las casa. 
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las zonas de 

Esperanza 

Galicia y 

Galicia Baja. 

Sin embargo 

el 

componente 

social realiza 

acciones 

tanto en 

Galicia Alta 

como Galicia 

Baja, 

Esperanza 

Galicia, 

Estación 

Villegas y 

las Colonias, 

considerados 

como el 

corredor 

donde se 

encuentra 

unas 

poblaciones 

vulnerables, 

que se busca 

sean 

incorporadas 

a los 

procesos 

económicos 

sociales y de 

funcionamie

nto del 

Bioparque 

Ukumarí." 

Carlos 

Crosthwai

te 

"Por lo tanto 

Galicia es 

otro más 

dentro de la 

gran deuda 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

Clip # 

10 

01´44

" - 

01´56

" / 

02´07

Sin música -Imágenes 

de Galicia. 
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que tiene el 

municipio de 

Pereira, 

conozco de 

muchos años 

ese 

asentamiento 

porque a mí 

me tocó la 

época en que 

por allí iba el 

ferrocarril. 

Yo 

personalment

e en mi 

actividad 

pública, 

conozco de 

muchos años 

el 

crecimiento 

paulatino de 

ese 

conglomerad

o y la 

situación que 

vive sus 

gente y 

donde no 

hay solución, 

agravado por 

la situación 

que se viene 

con el gran 

proyecto de 

Ukumarí, 

que al final 

tuvo en 

cuenta todas 

las 

condiciones, 

menos la 

situación de 

media/ 

2016-04-

20 

" - 

02´38

" 
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los derechos 

de esa gente, 

los cuales se 

ha hecho 

todo tipo de 

inversión, 

menos en los 

derechos de 

ellos." 

Duber 

Mary 

Martínez 

"Mi nombre 

es Duber 

Mary 

Martínez, 

tengo 48 

años." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

21. 

Clip # 

76 

00´05

" - 

00´08

" 

Sin música -Imagen del 

rostro de 

Duber 

Mary. 

"Hace 

muchos años 

soy líder de 

acá en 

Esperanza 

Galicia, he 

sido 

presidenta de 

junta de 

acción 

comunal por 

tres 

periodos, 

ahora ya 

cumplo el 

tercer 

periodo de 

estar de 

comunera 

nuevamente 

acá del 

corregimient

o de 

Cerritos." 

 

Clip # 

77 

00´24

" - 

00´35

" 

Sin música -Cámara 2 

entrevista 

Duber 

Mary. 
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Gladys 

Ramírez 

"Yo me 

llamo Gladys 

Ramírez, 

tengo 57 

años, hace 

20 años que 

vivo aquí en 

Esperanza 

Galicia, vivo 

con mi hija, 

con mis 

nietas, vivo 

con mi 

marido y mi 

hijo." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

18. 

Clip # 

29 

00'04" 

- 

00'16" 

Sonido 

original de 

la imagen 

-Gladys 

lavando los 

platos. -

Imagen 

general de 

Gladys. 

Jorge 

Jesús 

Salazar 

Villada 

"Mi nombre 

es Jorge 

Jesús Salazar 

Villada, 

tengo 55 

años, hace 

30 años que 

vivo en 

Esperanza 

Galicia. En 

mi casa 

vivíamos, 

somos tres, 

cinco por 

todos." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

18. 

Clip # 

124 

00'02" 

- 

00'13" 

Sin música -Imagen de 

Jorge con 

su familia. 

Alba 

Lucía 

Hernánde

z 

"Mi nombre 

es Alba 

Lucía 

Hernández, 

tengo 43 

años.Yo 

tengo un 

problema 

con el parque 

que ellos me 

hicieron un 

daño y no 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

21. 

Clip # 

46 

00'03" 

- 

00'29" 

Audio 

conflicto. 

-Imágenes 

de la casa 

de Alba. 
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quieren 

responder. 

En el primer 

movimiento 

de tierra, 

dañaron la 

casa, ahí 

puede ver 

cómo está la 

casa, en las 

condiciones 

que está, 

todo este 

terreno se 

fue abajo y 

la casa está, 

se le comió 

los 

cimientos, la 

casa está 

prácticament

e en el aire." 

Margarita 

Zapata 

"Afectación 

con la 

comunidad 

yo creo que 

ninguna, yo 

pienso que el 

trabajo que 

ha realizado 

el Infi ha 

sido, pues 

como lleva 

tanto tiempo, 

ha dado ya 

como sus 

frutos, ya la 

comunidad 

acepta el 

parque, la 

comunidad 

ha visto el 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

27 

Clip # 

3 

06´32

" - 

06´48

" 

Audio 

conflicto 

-Imágenes 

de las vías 

de 

Esperanza 

Galicia. 
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beneficio por 

las vías 

porque se ha 

mejorado la 

vía, porque 

se han 

mejorado 

muchas 

cosas y a 

medida que 

el parque 

avance o que 

el parque 

progrese 

también 

progresará la 

comunidad." 

Duber 

Mary 

Martínez 

"Anteriorme

nte antes de 

que llegara el 

parque de 

Ukumarí 

nosotros 

vivíamos 

buenísimo, 

porque, 

porque no 

teníamos en 

el momento 

tanta 

dificultad e 

incluso para 

ir al trabajo, 

porque 

anteriorment

e todas las 

personas 

pasaban por 

toda la mitad 

de donde 

hoy en día es 

el parque de 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original/2

016-04-

21. 

Clip # 

77 

02´08

" - 

02´57

" 

Audio 

conflicto 

-Imágenes 

de las casas 

lindando 

con el 

Bioparque. 

-Imágenes 

de la 

comunidad 

de 

Esperanza 

Galicia. 
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Ukumarí 

para 

trasladarse 

hacia las 

fincas, al día 

de hoy pasan 

por toda la 

orilla del río 

Consota 

arriesgando 

sus vidas, 

cuando ellos 

se habían 

comprometid

o de que nos 

iban a 

organizar 

bien el 

camino y de 

verdad que 

no, entonces 

la gente si se 

ha visto muy 

complicada 

con lo que 

tiene que ver 

con el 

proyecto del 

parque." 

Gladys 

Ramírez 

"Bueno, 

debido al 

peso de 

todos los 

carros 

pesados, la 

casa se me 

derrumbo. 

Como les 

digo, a mí 

venían todas 

las personas, 

a mí no me 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

18. 

Clip # 

36 

00'13" 

- 

00'37" 

Audio 

conflicto 

-Imágenes 

de la casa 

de Gladys. 
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dieron 

ninguna 

solución, no 

me dieron 

ninguna, 

venían 

miraban, 

tomaban 

fotos, 

volvían y se 

iban y decían 

que me iban 

a reubicar, 

que me iban 

a reubicar y 

nada 

sucedió." 

DESCANSO # 4 

Intro 

Documenta

l 

-Imágenes 

de 

Esperanza 

Galicia. 

Jorge 

Jesús 

Salazar 

Villada 

"Nosotros 

vivíamos en 

el sector de 

aquí donde 

queda la 

entrada para 

el parque del 

zoológico, 

donde 

teníamos 

nosotros la 

residencia, 

cierto, que 

ahí fuimos 

afectadas 27 

familias." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

18. 

Clip # 

124 

00'32" 

- 

00'45" 

Sin música -Entrada 

Ukumarí. 

Duber 

Mary 

Martínez 

"Porque en 

el momento 

dentro del 

plan parcial 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

Clip # 

77 

03´14

" - 

03´28

Sin música -Imagen del 

Plan 

Parcial. 
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hay una 

amenaza de 

161 

viviendas 

que requiere 

el proyecto 

como tal 

entre esas 

están las 

primeras 27 

viviendas 

que ya 

tumbaron." 

original 

media/ 

2016-04-

21. 

" 

Jorge 

Jesús 

Salazar 

Villada 

"Entonces ya 

hicieron 

reuniones 

que nos 

pusieron que 

un tal Plan 

Parcial, nos 

dijeron, que 

ahí salíamos, 

que no nos 

iban a pagar 

las casas si 

no que nos 

iban a dar 

una 

indemnizació

n que porque 

a nosotros no 

nos podían 

sacar durante 

5 años y 

como ellos 

estaban 

como 

embotellados 

allá, para 

meter 

máquinas 

pesadas 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

18. 

Clip # 

124 

02'53" 

- 

03'16"  

Sin música -Imagen de 

Jorge. -

Imagen del 

Plan 

Parcial. 
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entonces 

necesitaban 

ese predio. Y 

en ese predio 

salíamos 

afectados 27 

familias." 

Duber 

Mary 

Martínez 

"Ahí se decía 

que era una 

indemnizació

n, en ningún 

instante nos 

dijeron es 

compra. Para 

la muestra de 

un botón les 

dieron a dos 

personas una 

resolución 

donde dice 

que a los 5 

años ósea 

ahora en el 

2018 tienen 

derecho a 

tener una 

vivienda 

detrás de la 

escuela de 

Esperanza 

Galicia, las 

cuales no 

han 

arrancado ni 

siquiera con 

el 

movimiento 

de tierras, 

entonces yo 

no sé ellos 

con que van 

a responder." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

21. 

Clip # 

77 

15´47

" - 

16´21

" 

Sin música -Imágenes 

de la 

resolución. 

-Imágenes 

de Jorge y 

su familia. -

Imágenes 

de la 

escuela de 

Esperanza 

Galicia. 
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Sandra 

Lorena 

Cárdenas 

"Las 

viviendas 

que están 

dentro del 

Plan Parcial 

y que ya 

están 

dispuestas 

por eso que 

es una norma 

que se debe 

relocalizar, 

así se debe 

realizar, pero 

desde la 

personería 

que podemos 

hacer, es que 

no les 

vulneren los 

derechos y 

que el lugar 

en donde 

sean 

relocalizados 

corresponda 

verdaderame

nte a las 

necesidades 

del entorno y 

de las 

personas que 

son afectadas 

con esa 

decisión 

administrativ

a, porque es 

que las 

personas no 

están 

obligadas a 

asumir las 

cargas que la 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

18 

Clip # 

97 

01'13" 

- 

01'43"  

Final del 

intro del 

documenta

l 

-Imágenes 

de Galicia. 

-Imágenes 

de las casas 

lindando 

con el 

Bioparque. 
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Administraci

ón Estatal 

deriva con la 

construcción 

de sus 

proyectos." 

Gladys 

Ramírez 

"Nosotros 

estamos en 

los predios 

del parque, 

que nosotros 

nos dijeron, 

según las 

casas que 

fueran 

saliendo nos 

iban 

organizando 

y nosotros 

estamos en 

ese plan." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

18. 

Clip # 

39 

02'11"

- 

02'28" 

Final del 

intro del 

documenta

l 

-Imágenes 

del 

Bioparque 

lindando 

con el 

barrio. 

Jorge 

Jesús 

Salazar 

Villada 

"Y mi niña 

como no 

cabía, 

entonces ella 

se fue a vivir 

a parte y que 

a ella a los 5 

años 

entonces le 

daban casa y 

me daban 

casa a mi y 

así 

sucesivament

e a todas las 

27 familias." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

18. 

Clip # 

124 

04'24" 

- 

04'35" 

Sonido 

original de 

la imagen 

-Cámara 2. 

-Imagen de 

la 

Resolución. 

DESCANSO # 5 

Audio 

créditos 

-Imágenes 

de la 

comunidad. 
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Duber 

Mary 

Martínez 

"El momento 

vinieron a 

sacar la 

gente a las 

27 viviendas 

y digo sacar 

porque fue 

sacadas, 

estas 

personas 

totalmente 

quedaron 

desplazadas, 

quedaron en 

la calle, 

viéndose con 

la dificultad 

de que les 

toco volver a 

comprar en 

el mismo 

sector, en 

otra vivienda 

pero en el 

mismo sector 

y también 

invadiendo, 

porque las 

casas eran 

demasiado 

grandes y en 

este 

momento 

toda la 

familia en el 

momento 

que paso con 

ellos, les 

dañaron que, 

la parte 

social, 

económica y 

moral, que 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

21. 

Clip # 

77 

09´56

" - 

10´00

" / 

04´15

" - 

04´22

" 

Sin música -Imágenes 

de las 

viviendas. -

Imágenes 

de Galicia. 
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hicieron 

desintegraro

n las familias 

totalmente." 

Luz 

Eugenia 

López 

"Y de hecho 

eso, ahora 

con la nueva 

administraci

ón ellos 

tienen una 

visión 

diferente con 

relación a 

eso, ya no sé 

si van hacer 

161 o si el 

barrio va a 

ser como se 

había 

diseñado 

inicialmente 

ellos están en 

reuniones 

con el 

constructor, 

entonces no 

me parece 

prudente que 

hablemos del 

tema porque 

no sabemos 

si 

efectivament

e van a ser 

así." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

20 

Clip # 

2 

06´27

” – 

06´49

” 

Audio 

conflicto 

Sin apoyos 

Sandra 

Lorena 

Cárdenas 

"Básicament

e lo que se 

trata es que 

cuando se 

van a realizar 

obras del 

Estado se 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

Clip # 

95 

00'19"

- 

00'39" 

Sin música -Imágenes 

de Duber 

Mary con la 

personera. -

Imágenes 

de las 

viviendas. -
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debe 

considerar el 

entorno, y el 

entorno es 

un entorno 

social, un 

entorno que 

además 

presenta 

muchos años 

de abandono 

del Estado 

por muchas 

circunstancia

s, porque las 

viviendas no 

son 

adecuadas, 

hay algunos 

asentamiento

s humanos 

ilegales." 

18 Imágenes 

de Galicia. 

Jorge 

Jesús 

Salazar 

Villada 

"Aquí, Don 

Juan, 

también, 

ojala se 

asomarán 

acá, los pisos 

de él están 

partidos, 

debido a que, 

a la maquina 

pesada y 

sabe que, 

como eso es 

un 

contratista 

termina el 

contrato y 

salen y se 

van, y todos 

se esfuman. 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

18. 

Clip # 

126 

00'18" 

- 

00'36" 

Sin música -Imagen del 

piso 

dañado. 
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Quienes 

llevamos del 

bulto, 

nosotros los 

pobres, que 

siempre 

vienen y nos 

chantajean, 

eso es 

chantaje." 

Duber 

Mary 

Martínez 

"Ellos que 

pretenden, 

que primero 

fue el 

proyecto, no, 

primero 

fuimos 

nosotros y 

como 

personas que 

somos y que 

llevamos 

tantos años 

de estar aquí, 

merecemos 

respeto y por 

eso digo que 

ellos tenían 

que haber 

planificado 

que era lo 

que había 

aquí, que 

aquí había un 

asentamiento 

humano, 

asentado 

dentro del 

corregimient

o de 

Cerritos, 

mucho más 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

21. 

Clip # 

77 

11´55

" - 

12´20

" 

Sin música -Imágenes 

del 

Bioparque. 

-Imágenes 

de Galicia. 
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dentro de la 

Banca del 

Ferrocarril, 

que es 

Esperanza 

Galicia y que 

tenían que 

haber 

planeado de 

que aquí 

habían 

muchas 

familias y 

que vivían 

muchas en 

una vivienda, 

que eso no 

era un 

secreto para 

ellos." 

Jorge 

Jesús 

Salazar 

Villada 

Ahh! Lo 

mismo que 

están 

haciendo con 

nosotros, 

como le digo 

yo a Mary, 

hay que 

esperar, que 

falta ya, que 

a los cinco 

años, ya casi 

vamos pa 

cuatro años y 

mire, ¿hay 

comienzo? 

no hay nada, 

para nosotros 

tener como 

una ilusión 

de que si va 

haber. Como 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

18. 

Clip # 

126 

00'36" 

- 

01'00" 

Sin música -Imágenes 

de Jorge 

con su 

familia. -

Imágenes 

de la casa 

de Jorge. 
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le digo yo a 

mi hija, mija 

espere que 

ya le van a 

dar la casita, 

cuando va 

hacer eso, 

me parece 

que eso no se 

va a ver, 

entonces nos 

están 

engañando. 

¿Cómo hace 

uno para 

tener 

confianza 

con esa 

gente? no se 

puede." 

Margarita 

Zapata 

"Todo el 

tema social, 

nunca lo 

manejamos, 

por ejemplo 

en este 

momento no 

sabría 

decirte, si 

nos ven o 

nos vieron o 

todavía nos 

ven pues 

como que 

tuvimos 

mucha culpa 

y ni siquiera 

se culpa en 

que, 

entonces ese 

tema no 

podría como 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

27 

Clip # 

3 

11´55

" - 

12´48

" 

Sin música -Imágenes 

de 

InfiPereira. 

-Imágenes 

del 

Bioparque. 
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darte alguna 

respuesta en 

ese punto, 

por qué, 

porque 

realmente a 

quien le tocó 

enfrentar eso 

bien o mal 

pues si fue 

bueno con la 

comunidad o 

malo con la 

comunidad, 

fue al Infi, 

nosotros en 

esa parte 

social no 

tuvimos 

injerencia 

porque, en 

ese momento 

el Parque 

Temático de 

Flora y 

Fauna como 

tal como 

cabeza del 

no existía." 

DESCANSO # 6 

Audio 

conflicto 

-Imagen en 

paneo de la 

plazoleta y 

de la 

entrada del 

centro de 

encuentro 

del 

Bioparque. 

Sandra 

Lorena 

Cárdenas 

"Entonces 

será el 

parque, 

articulado 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

Clip # 

96 

00'40" 

- 

01'09" 

Sin música -Imágenes 

de Galicia. 

-Imágenes 

de las casas 
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con la 

administraci

ón municipal 

quienes 

debían 

responderle a 

todas las 

personas de 

esta 

comunidad, 

puesto que la 

obra los iba a 

impactar y 

además esa 

obra y sus 

recursos, sus 

dividendos 

van a ir en 

gran parte a 

las arcas de 

lo público, 

desde esa 

dinámica 

entonces era 

desde ahí 

donde se 

debía 

disponer el 

beneficio o 

las 

indemnizacio

nes o todo lo 

que debía 

recibir esta 

comunidad 

en relación 

con el 

impacto que 

iba a generar 

o derivar 

dicha obra." 

original 

media/ 

2016-04-

18 

lindando 

con el 

Bioparque. 



75 
 

 
 

Alba 

Lucía 

Hernánde

z 

"Si, yo fui a 

hablar, 

mande una 

petición, 

pues de que 

me dijeran 

que iba a 

pasar, si me 

iban a 

responder 

por el daño o 

que iban 

hacer y me 

respondieron 

que no, que 

antes, que 

esto era 

como parte 

de ellos, 

antes si yo 

hago daños 

con el agua o 

alguna cosa, 

me cobran es 

a mí." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

21. 

Clip # 

47 

00'01" 

- 

00'24" 

Sin música -Imágenes 

de la casa 

de Alba. -

Imágenes 

de las casas 

lindando 

con el 

Bioparque. 

Margarita 

Zapata 

"Todo ese 

tema de 

casas y todo 

ese tema lo 

manejo fue 

el Infi, 

nosotros ahí 

no tuvimos 

ningún 

procedimient

o, nosotros 

lo que 

manejamos 

es del parque 

hacia adentro 

y claro 

tenemos que 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

27 

Clip # 

3 

07´36

" - 

08´05

" 

Audio 

conflicto 

Sin apoyos 
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trabajarlo 

con la 

comunidad, 

pero la idea 

es trabajarlo 

en el tema 

ambiental 

que se 

enamoren 

del parque, 

pero ya todo 

el tema 

social de que 

si las casa 

que si las 

movieron." 

Alex 

Julián 

Holguín 

"La 

responsabilid

ad con el 

tema de 

Galicia, 

haber, el 

parque 

Ukumarí, 

como tal, la 

responsabilid

ad inicial era 

de 

InfiPereira, 

ellos crearon 

una empresa 

digámoslo 

para el 

manejo 

puntual, que 

se llama 

Ukumarí, esa 

empresa, 

digámoslo es 

la que está 

en este 

momento 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-05-

02 

Clip # 

1 

01´40

" - 

02´05

" 

sin música -Imágenes 

del 

Bioparque. 
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encargada y 

tiene total 

responsabilid

ad en todo el 

manejo no 

solo del 

Bioparque, 

sino del 

manejo que 

se le da en el 

entorno, es 

decir a todo 

el caserío o 

centro 

poblado de 

Galicia" 

Luz 

Eugenia 

López 

"Nosotros lo 

que hicimos 

fue la 

compra de 

unos predios 

requeridos 

para la 

consolidació

n de lo que 

era el parque 

temático, es 

esa parte. 

Los demás 

procesos que 

sean 

relacionados 

con vivienda, 

Mejoramient

o Integral de 

Barrios, se 

llevan a cabo 

a través de 

un trabajo 

interinstituci

onal con 

entidades 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

20 

Clip # 

2 

02´55

" - 

03´30

" 

Sin música -Imágenes 

del 

Bioparque. 

-Imágenes 

de Galicia. 
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como la 

DOPAD, 

para validar 

que 

efectivament

e las 

viviendas se 

encuentren 

en 

condiciones 

de riesgo, 

que no sean 

mitigables, 

con la 

Secretaría de 

Gestión 

Inmobiliaria, 

que es la 

entidad 

encargada." 

Alex 

Julián 

Holguín 

"Obviamente 

por la 

intervención 

del 

Bioparque, 

en sus obras 

de 

infraestructur

a, pues se 

requerían de 

compra de 

predios y de 

más, 

entonces lo 

que se 

decidió junto 

con 

InfiPereira, 

es la 

realización 

de un 

Mejoramient

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-05-

02 

Clip # 

1 

01´05

" - 

01´23

" 

Sin música -Imágenes 

del 

Bioparque. 
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o Integral de 

Barrio, es 

decir, en 

resumidas 

cuentas, es 

darle un 

ordenamient

o a la zona." 

Carlos 

Crosthwai

te 

"Y que 

realmente 

también se 

pague la 

deuda, 

porque 

haberse ido a 

gastar más 

de 100 mil 

millones de 

pesos en el 

parque 

temático, 

haciendo y 

deshaciendo, 

gastándose el 

patrimonio 

público sin 

solucionarlos 

los 

problemas 

urgentes." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

20 

Clip # 

12 

00´29

" - 

00´50

" 

Sin música -Imágenes 

del 

Bioparque. 

-Imagen de 

Vázquez 

con 

Monsalve 

el día de la 

inauguració

n del 

Bioparque. 

DESCANSO # 7 

-Sonido 

original de 

la imagen. 

-Sonido de 

Pájaros 

-Imágenes 

de las 

cascadas 

del 

Bioparque. 

Duber 

Mary 

Martínez 

"Anteriorme

nte nosotros 

vivimos rico 

porque no 

teníamos una 

amenaza de 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

Clip # 

77 

02´58

" - 

03´13

" 

Sin música -Imagen del 

Hotel 

Sonesta. -

Imágenes 

de Galicia. 
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que se iba a 

subir la 

estratificació

n que nos 

íbamos a ver 

muy 

complicados 

con tanto 

problema, 

vivíamos 

tranquilos, 

hoy en día 

no vivimos 

tranquilos, 

porque 

tenemos la 

amenaza de 

que tenemos 

que salir de 

acá." 

2016-04-

21. 

Carlos 

Crosthwai

te 

"Yo creo que 

aquí hay una 

realidad pues 

que, y 

perdónenme 

aquí hay que 

mirar la 

realidad, a 

InfiPereira la 

crearon para 

malgastar y 

para 

dilapidar el 

patrimonio 

público. A 

InfiPereira 

no lo crearon 

para hacer 

nada bueno." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

20 

Clip # 

12 

01´19

" - 

01´35

" 

Audio 

conflicto 

Sin apoyos 

Duber 

Mary 

"Primordial

mente lo que 

nosotros 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

Clip # 

77 

29´40

" - 

29´59

Sin música -Imagen de 

Duber 

Mary. -
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Martínez necesitamos 

es la 

vivienda, que 

necesitamos, 

que nos 

tutelen las 

viviendas 

que tenemos, 

que nos 

arreglen las 

viviendas 

para tener 

una vivienda 

digna, si, y 

estar todos 

acá, entonces 

yo se lo digo 

como líder, 

para que 

nosotros 

vamos a 

pedir tanto 

desarrollo 

cuando en el 

momento 

nosotros no 

tenemos 

seguras 

nuestras 

viviendas" 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

21. 

" Imagen de 

una cocina. 

-Imágenes 

de Galicia. 

-Imágenes 

de 

Ukumarí. 

Jorge 

Jesús 

Salazar 

Villada 

"Que 

nosotros, que 

íbamos a 

quedar acá 

en el mismo 

predio, 

entonces eso 

es lo que 

nosotros 

estamos 

esperando, 

cierto. 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

18. 

Clip # 

125 

00'28" 

- 

01'09" 

Sin música -Cámara 2. 

-Imágenes 

de la casa 

de Jorge. -

Imágenes 

de Galicia 
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Porque ellos 

nos dijeron 

que ninguno 

salía de aquí 

de este 

sector, 

porque 

nosotros 

tenemos 

raíces cierto, 

ellos lo que 

quieren es ir 

sacando uno 

por uno. Y 

entonces, yo 

mismo le 

digo a la 

comunidad, 

que si nos 

tenemos que 

poner, a 

unirnos 

todos en 

grupo, 

porque si no, 

si llegan 

aquí, que 

saco a 

Julano, 

Zutano, los 

van sacando. 

Primero 

fuimos 

nosotros, 

espere y vera 

que están 

esperando a 

que pase más 

tiempo, 

cuando 

menos 

piensan sí, 

yo sé y ellos 
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dicen que no, 

pero ponga 

cuidado que 

con el 

tiempo lo 

que es 

Galicia 

desaparece." 

Duber 

Mary 

Martínez 

"Las 

viviendas 

pudieron 

haber sido de 

bahareque 

como hayan 

sido, feítas 

como hayan 

sido pero 

ellos vivían 

felices 

contentos 

con todo su 

hogar con 

todas sus 

familias en 

sus casitas, 

sí, humildes 

pero felices." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

21. 

Clip # 

77 

16´51

" - 

17´03

" 

Música 

resocializa

ción 

-Imágenes 

de Galicia. 

Jorge 

Jesús 

Salazar 

Villada 

"Más bien 

prefieren 

sacar los 

seres 

humanos, 

para meter, 

para abrigar 

los animales, 

vea." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

18. 

Clip # 

125 

01'22" 

- 

01'27" 

Música 

resocializa

ción 

Sin apoyos 

DESCANSO # 8 

Música 

resocializa

ción 

-Imagen del 

Mega bus, 

pasando por 

las calles de 
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Galicia. 

CONFLICTO

S 

IDENTIFICA

DOS 

 

Alex 

Julián 

Holguín 

"La 

Secretaría de 

Gestión 

Inmobiliaria, 

va a realizar 

un proyecto 

sobre unos 

lotes que hay 

en Gamma, 

con las 

utilidades 

que genere 

se pretende 

hacer la 

construcción, 

si no estoy 

mal de 161 

unidades de 

viviendas 

para 

relocalizar 

algunas 

familias del 

sector de 

Galicia, 

precisamente 

de las cuales 

están en las 

inmediacione

s del parque 

Ukumarí." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-05-

02 

Clip # 

2 

00´15

" - 

00´44

" 

Sin música -Imágenes 

de Gamma. 

-Imágenes 

de los lotes. 

Duber 

Mary 

Martínez 

"Nos dieron 

unos terrenos 

para la gente 

que se veía 

afectada por 

el proyecto 

del parque, 

para 439 

familia, las 

cuales en el 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

21. 

Clip # 

77 

05´27

" - 

05´38

" 

Audio 

conflicto 

-Imagen del 

convenio 

donde dice 

que son 439 

familias. 
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momento 

nadie vino a 

decirle aquí a 

la 

comunidad 

por parte de 

la Alcaldía 

es que a 

ustedes les 

otorgaron 

unos 

terrenos, 

para nada." 

Carlos 

Crosthwai

te 

"Se le 

entregó con 

el fin de que 

se hiciera allí 

una 

reubicación 

y una 

reubicación 

que no me 

pareció 

descabellada, 

a mí no me 

parece 

descabellado 

coger de 

todo el sector 

de Galicia 

con el fin de 

aliviar la 

carga sobre 

terrenos que 

hay ahí de 

alto impacto, 

con alta 

vulnerabilida

d, quitarle la 

carga y traer 

parte de esas 

familias a 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

20 

Clip # 

11 

03´53

" - 

04´18

" 

Sin música -Imágenes 

de Gamma. 

-Imagen de 

"Te amo 

Pereira". 
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vivir en 

Gamma, 

integrarlas a 

la sociedad 

para que 

gocen de los 

mismos 

beneficios 

que gozamos 

toda la clase 

media en 

Pereira." 

Duber 

Mary 

Martínez 

"Cuando 

escuchamos 

por la radio, 

que decían 

que era que a 

la gente de 

Galicia no 

nos querían 

ahí en 

Gamma 

porque pues 

nosotros 

éramos de 

clase baja." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

21. 

Clip # 

77 

05´37

" - 

05´48

" 

Sin música -Imágenes 

de Gamma. 

-Imágenes 

de Galicia. 

Carlos 

Crosthwai

te 

"Entonces lo 

que se debió 

haber hecho 

era haber 

traído unas 

200, 300 o 

400 familias 

y haber 

hecho un 

gran 

conglomerad

o integrarlos 

ahí donde 

hay todo tipo 

de servicios, 

donde hay 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

20 

Clip # 

11 

04´42

" - 

05´10

" 

Sin música -Imágenes 

de Gamma. 

-Imágenes 

de Galicia. 
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servicios 

comunales, 

donde hay 

espacios 

públicos, 

está cerca del 

estadio hay 

posibilidades 

de sectores 

de buenos 

planteles 

educativos 

integrarlos 

ahí." 

Duber 

Mary 

Martínez 

"Y viéndose 

la situación, 

porque 

dieron dos 

años de 

plazo, se 

firmó el 

convenio 

entre 

Ministerio de 

Vivienda y el 

Municipio, 

se firmó el 

27 de 

septiembre 

de 2012, el 

cual 

caducaba en 

el 2014 el 27 

de 

septiembre." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

21. 

Clip # 

77 

05´47

" - 

05´54

" 

Sin música -Imagen del 

Convenio. 

Sandra 

Lorena 

Cárdenas 

"La obra ha 

culminado y 

existen una 

serie de 

vacíos 

jurídicos 

abiertamente 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

Clip # 

95 

00'49"

- 

01'23"  

Audio 

conflicto 

-Imagen de 

la personera 

reunida con 

Duber 

Mary.-

Imágenes 

de Gamma. 
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violatorios 

de derechos 

de tal manera 

que pudieran 

obtener una 

mejora de 

vivienda 

digna, sino 

que 

simplemente, 

las 

expropiacion

es o lo que 

se liquidó, 

fue 

insuficiente 

para que las 

personas 

pudieran 

adquirir de 

nuevo una 

propiedad 

desde la 

legalidad. Lo 

que 

adquirieron 

fueron 

propiedades 

nuevamente 

en el marco 

de 

asentamiento

s humanos 

ilegales." 

18 -Imágenes 

de Galicia. 

Duber 

Mary 

Martínez 

"El 

Municipio 

tenía que 

haber venido 

hablar con la 

gente, si nos 

queríamos ir, 

cuando 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

21. 

Clip # 

77 

06´10

" - 

07´00

" 

Sin música -Imágenes 

de Gamma. 

-Imagen del 

Convenio. 
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totalmente es 

falso que 

sale un 

periódico 

diciendo, que 

nosotros no 

nos 

queríamos ir 

para allá, 

porque digo 

falso, porque 

yo me 

presente en 

el Concejo 

Municipal a 

expresar que 

nosotros 

estábamos de 

acuerdo con 

que el 

convenio se 

modificara, 

pero que en 

ningún 

instante se 

terminará, 

porque es 

que esos 

terrenos nos 

los dieron 

especialment

e a 

nosotros." 

Jorge 

Jesús 

Salazar 

Villada 

"Como ellos 

si lo quieren 

tener todo 

pulpito, 

entonces 

que, como le 

digo yo a 

ellos, no nos 

regalen nada, 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

18. 

Clip # 

126 

02'04" 

- 

02'18" 

Al final 

entra audio 

conflicto. 

-Imágenes 

de la casa 

de Jorge. -

Imagen de 

Jorge con 

su familia. 
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pero 

tampoco nos 

quiten. Sean 

justos con 

nosotros, 

porque es 

que saben 

que hacen 

ellos, se 

aprovechan 

de la gente, 

creen que 

porque uno 

es del 

campo, que 

no sabemos 

nada." 

Carlos 

Crosthwai

te 

"Pero se optó 

por un 

camino que 

yo considero 

que es un 

camino 

torcido, 

porque aquí 

todo 

realmente 

todo es 

torcido, eso 

de que ir a 

coger esos 

terrenos, 

hacer una 

asociación 

con un 

constructor 

para que el 

constructor 

desarrolle un 

negocio 

inmobiliario, 

construya 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

20 

Clip # 

11 

05´09

" - 

05´32

" 

Audio 

conflicto 

-Imágenes 

de Gamma. 

-Imagen de 

Crosthwaite 

con la 

Personera. 
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unos 

apartamentos 

y después de 

que 

construya los 

apartamentos

, dizque de la 

utilidad, la 

comparta 

con el 

municipio, 

para ir a 

construir 

unas 

viviendas de 

Interés 

Social en ese 

sector." 

Duber 

Mary 

Martínez 

"Me 

preocupa 

mucho de 

que nosotros 

nos veamos 

en este 

momento tan 

perjudicados, 

cuando en el 

momento 

terminaron el 

convenio, 

nunca nos 

dijeron a 

nosotros 

nada y ahora 

pretenden 

que con esos 

520 

apartamentos 

que están 

construyend

o allá, venir 

a construir 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

21. 

Clip # 

77 

07´55

" - 

08´32

" 

Audio 

conflicto 

-Imagenes 

de Duber 

Mary 

reunida con 

Crosthwaite 

y la 

Personera. -

Imágenes 

de Gamma. 
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acá detrás de 

la escuela de 

esperanza 

Galicia, 

cuando eso 

es un 

convenio y 

está dentro 

del Plan 

Parcial de 

que se 

construyera 

para las 161 

viviendas, 

mi pregunta 

es la 

siguiente ¿si 

a nosotros no 

nos hubieran 

entregado, si 

nosotros no 

nos 

hubiéramos 

conseguido 

los terrenos 

de gamma, 

ellos con que 

iban a 

responder?" 

Carlos 

Crosthwai

te 

"Eso lo veo 

utópico, 

porque los 

últimos 

proyectos 

que ha hecho 

la misma 

Secretaría 

Inmobiliaria, 

como en el 

caso de un 

sistema 

similar que 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

20 

Clip # 

11 

05´33

" - 

05´55

" 

Audio 

conflicto 

Sin apoyos 
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se hizo allí 

en el barrio 

Centenario, 

donde 

construyeron 

como 150 

apartamentos

, eso a la 

final casi ni 

se entrega y 

eso tuvo 

todos los 

problemas 

del mundo, 

porque al 

final el que 

va a explotar 

un negocio 

inmobiliario 

lo mínimo 

que va a 

decir es 

cuanto se 

ganó, porque 

aquí todo 

mundo 

oculta las 

ganancias." 

Duber 

Mary 

Martínez 

"Porque es 

que nosotros 

no estamos 

diciendo no 

nos vamos, 

nosotros 

estamos 

diciendo, 

denos una 

vivienda 

digna y que 

nosotros 

vivamos 

bien, que no 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

21. 

Clip # 

77 

11´02

" - 

11´22

" 

Sin música -Imágenes 

de Gamma. 

-Imágenes 

de Galicia. 
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nos 

desintegren 

las familias y 

que nosotros 

nos vamos y 

qué pueden 

hacer su 

proyecto 

como 

quieran." 

Gladys 

Ramírez 

"Nosotros no 

nos estamos 

oponiendo al 

parque 

temático, ni 

poniendo 

ninguna 

resistencia, 

nosotros 

queremos 

que nos 

organicen 

nuestras 

casitas." 

Edición 

trabajo de 

grado/Fin

al cut 

original 

media/201

6-04-18. 

Clip # 

39 

03'24" 

- 

03'40" 

Sin música Sin apoyos 

Jorge 

Jesús 

Salazar 

Villada 

"Uno no se 

opone a ese 

zoológico 

que tienen 

ahí, cierto, 

pero 

tampoco que 

nos saquen a 

nosotros 

como 

sacando un 

animal." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

18. 

Clip # 

125 

01'11" 

- 

01'22" 

Sin música -Cámara 2 

Alba 

Lucía 

Hernánde

z 

"Yo no me 

opongo a la 

construcción 

del parque ni 

nada de eso, 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

Clip # 

49 

01'27" 

- 

01'43" 

Sin música Sin apoyos 
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sino que lo 

que yo pido 

y lo que la 

comunidad 

pide es que 

nos respeten 

a nosotros, 

que podamos 

estar bien en 

la casa de 

nosotros sin 

que ellos que 

tienen que 

sacar la 

gente, para 

poder 

construir el 

parque. 

Porque igual 

nosotros 

estábamos 

primero que 

el parque." 

media/ 

2016-04-

21. 

Duber 

Mary 

Martínez 

"Yo nunca 

me he 

opuesto al 

proyecto del 

parque 

porque todo 

el desarrollo 

que venga 

hacia la 

ciudad 

bienvenido 

sea cierto, 

pero que 

primero 

miren que 

hay unas 

personas 

asentadas 

dentro del 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

21. 

Clip # 

77 

11´23

" - 

11´36

" 

Sin música Sin apoyos 
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sector y que 

estas 

personas 

pues 

merecen 

respeto." 

DESCANSO # 9 

Intro 

documenta

l 

-Imagen vía 

cerritos. -

Imagen del 

viajero. -

Imagen del 

Mega bus. 

CONCLUSI

ONES 

Sandra 

Lorena 

Cárdenas 

"En este 

lugar hay 

más de 2000 

familias que 

están en 

condiciones 

de 

vulnerabilida

d y ellos 

tienen unos 

derechos o a 

la 

reubicación 

o a que se les 

defina o se 

les legalice 

los 

inmuebles 

donde se 

encuentran y 

lo ideal sería 

que el 

municipio 

procediera a 

generar las 

gestiones 

para que 

cada 

vivienda 

tenga un 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

18 

Clip # 

97 

01'59" 

- 

02'26" 

Sin música -Imágenes 

de Gamma. 

-Imágenes 

de Galicia. 



97 
 

 
 

mejoramient

o, vuelvo y 

digo, para 

efectivizar 

ese derecho 

fundamental 

que es a 

tener una 

vivienda 

digna." 

Gladys 

Ramírez 

"Eso es un 

hecho del 

parque 

temático y es 

muy bonito 

está 

quedando 

muy bonito y 

todo, 

nosotros lo 

único que 

necesitamos 

es que a 

nosotros nos 

den las 

casitas y nos 

acomoden 

las casitas." 

Edición 

trabajo de 

grado/Fin

al cut 

original 

media/ 

2016-04-

18. 

Clip # 

39 

03'32" 

- 

03'43" 

Música 

resocializa

ción 

Sin apoyos 

Duber 

Mary 

Martínez 

"Nosotros no 

pretendemos 

a que les den 

vivienda a 

todas, pero si 

pretendemos 

a que les den 

una vivienda 

grande 

donde 

quepan todos 

igual como 

las viviendas 

que tenían 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

21. 

Clip # 

77 

16´30

" - 

16´50

" 

Música 

resocializa

ción 

Sin apoyos 
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acá en el 

sector." 

Carlos 

Crosthwai

te 

"Una tierra 

que ha 

recibido 

acomodación 

en pagos de 

los 

impuestos y 

a pesar de 

eso y de las 

promesas, no 

se cumple y 

que las 

condiciones 

de la gente 

se agravan 

todos los 

días. Pues 

realmente 

quedé 

bastante 

desmotivado, 

bastante 

golpeado y 

realmente 

vemos que 

no somos 

capaz de 

salir adelante 

y que en vez 

de dar pasos 

adelante en 

una gran 

deuda social 

y en 

vencimiento 

a la 

inequidad, 

esta se 

profundiza." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

20 

Clip # 

11 

02´02

" - 

02´26

" 

Música 

resocializa

ción 

Sin apoyos 
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Luz 

Eugenia 

López 

"Hemos 

llevado a 

cabo también 

el 

seguimiento 

a todas las 

actividades 

de 

empleabilida

d, buscando 

la 

incorporació

n de las 

personas de 

la banca en 

las labores 

constructivas 

que se 

adelantan." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

20 

Clip # 

2 

05´30

" - 

05´40

" 

Sin música Sin apoyos 

Margarita 

Zapata 

"Apenas 

tuvimos 

gerencia en 

febrero, sí, la 

gerente entro 

en febrero 

entonces 

esos temas 

son algo 

todavía 

desconocido

s para 

nosotros, 

entonces 

no." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

27 

Clip # 

3 

12´47

" - 

12´53

" 

Sin música Sin apoyos 

Duber 

Mary 

Martínez 

"Y voy a 

tratar porque 

todos 

estemos de la 

mano y 

luchar por 

algo que 

hace muchas 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

Clip # 

77 

30´25

" - 

30´29

" 

Música 

resocializa

ción 

Sin apoyos 
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años 

nosotros no 

lo ganamos." 

21. 

Duber 

Mary 

Martínez 

"Tener casa 

no es 

riqueza, pero 

no tenerla es 

mucha 

pobreza." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

21. 

Clip # 

77 

17´05

" - 

17´09

" 

Música 

resocializa

ción 

-Imagen 

Alba 

mirando 

hacia el 

Bioparque. 

Carlos 

Crosthwai

te 

"Esto es una 

utopía, es 

una burla lo 

que se le está 

haciendo, a 

esos 

queridos 

habitantes 

que son 

nuestros 

hermanos 

que viven en 

el sector de 

Galicia." 

Edición 

trabajo de 

grado/ 

final cut 

original 

media/ 

2016-04-

20 

Clip # 

11 

07´13

" - 

07´18

" 

Música 

resocializa

ción 

Sin apoyos 

DESCANSO # 10 Música 

resocializa

ción 

-Imágenes 

de la 

comunidad 

de 

Esperanza 

Galicia. 

CRÉDITOS 

 Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

 

 



101 
 

 
 

8.4. Informe de postproducción  

 

Durante toda la realización de nuestro trabajo de grado tuvimos un gran aprendizaje, 

empezando  desde el momento de la fase de investigación en donde  nos abrimos a un mundo 

desconocido para nosotras, pues siempre pensamos que el documental iba a estar relacionado 

con el tema de los animales, ya que ambas compartimos ese mismo gusto y amor, más nunca 

nos imaginamos realizar un trabajo que involucrara el tema social con una comunidad. 

Por esa razón decidimos tomar el tema del nuevo Parque Temático de Flora y Fauna de 

Pereira y del traslado de los animales del Zoológico Matecaña, pero al ir investigando cada 

vez más, nos dimos cuenta del gran problema que estaba sufriendo la comunidad de 

Esperanza Galicia asentada en medio del terreno en donde es construido el Bioparque 

Ukumarí, del cual no sé conoce ninguna información respecto al tema. 

Por eso cuando decidimos indagar sobre este tema e ir hablar con la comunidad nos dimos 

cuenta que este era el fuerte de nuestro documental y que era allí en donde debíamos 

enfocarnos. Desde entonces ha sido un aprendizaje constante y llenador, sobre todo cuando 

empezamos el proceso de producción del documental en donde debimos enfrentarnos a 

realizar las grabaciones de las entrevistas y demás tomas de apoyo, ya que fue uno de los 

momentos más difíciles para nosotras y nuestro mayor reto, porque era la primera vez que 

nos enfrentábamos a manejar todos los equipos de grabación porque durante todos los 

proyectos realizados en el transcurso de nuestra carrera, nunca nos enfrentamos a cargos 

relacionados con lo técnico de lo audiovisual. 

Tuvimos demasiados inconvenientes por la falta de experiencia tanto para el proceso de 

grabación de imágenes de apoyo y entrevistas, como para el montaje y la edición del 

documental, pues teníamos unas bases muy mínimas de lo que habíamos aprendido en clase, 

pero que por falta de práctica no desempeñábamos con gran habilidad, pero al final pudimos 

sacar todo el proyecto adelante  con mucho esfuerzo e interés por aprender y llenar todos los 

vacíos que teníamos en el campo audiovisual. 

Cuando empezamos el  proceso de selección de imágenes al momento de editar, 

corroboramos los vacíos y errores cometidos al momento de grabar, como no escoger un sitio 

adecuado para la entrevista, enfocar bien la imagen, identificar bien los planos de la tomas y 

otras cosas relacionas con el tema, que nos complicó un poco para la selección de imágenes 

que iban a salir en el documental. Pero gracias a este proceso  aprendimos de nuestros 

errores, logramos defendernos y lo más importante es que todo fue hecho por nosotras 

mismas y es lo que más nos enorgullece ahora. 

Todo este proceso vivido nos trajo muchas enseñanzas tanto en lo técnico como en lo 

emocional, porque si bien aprendimos a manejar y desenvolvernos para realizar un trabajo 

audiovisual; también aprendimos demasiado por parte de la relación e interacción con la 

comunidad, al ver una población tan olvidada y vulnerada en todos sus derechos, pero llena 

de personas con ilusiones y sueños. 
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Por esto, es un orgullo para nosotras haber logrado sacar un muy buen documental que pueda 

ser digno de presentar a los jurados y a la sociedad, no solo por el buen trabajo audiovisual, 

sino porque nos enorgullece ser las encargadas de mostrarle al mundo este problemática nuca 

antes mencionada, donde queda expuesto la violación a los derechos de esta comunidad de 

Esperanza Galicia a causa de la construcción del Bioparque Ukumarí. 

8.5. Plan de emisión real 

El documental “Utopía, la ilusión de Galicia” será promovido a través de la plataforma de 

YouTube. 

Se hará una socialización del documental con toda la comunidad de Esperanza Galicia allí 

mismo en el sector y además se entregará una copia en formato magnético (DVD) del 

documental a cada beneficiario involucrado en el proyecto. 

Posteriormente se buscará la posibilidad de emitir el documental en canales públicos. 

8.6. Gestión: Patrocinadores 

El documental fue cubierto con recursos propios. Nuestros padres nos dieron su apoyo 

incondicional tanto en la parte económica y moral, para poder realizar todo el proceso de 

nuestro documental.   
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8.7. Presupuesto Final 
 

Tabla 5 – Presupuesto 

Universidad Católica de Pereira 

PROYECTO: UTOPÍA, LA ILUSCIÓN DE GALICIA 

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PRODUCCIÓN 

  

1. EQUIPO HUMANO 

  Ítem unidad cantidad  valor  unitario   valor  total  

1.01 Dirección 1 día 8 $ 1.000.000 $ 8.000.000 

1.02 Producción 1 día 8 $ 1.000.000 $ 8.000.000 

1.03 Camarógrafo 1 día 8 $ 400.000 $ 3.200.000 

1.04 Script 1 día 8 $ 200.000 $ 1.600.000 

1.05 Sonidista 1 día 8 $ 400.000 $ 3.200.000 

1.06 Investigadores 
1 

proyecto 
2 $ 2.000.000 $ 4.000.000 

1.07 Guionista 1 guión 1 $ 900.000 $ 900.000 

1.08 Musicalizador 1 demo 1 $ 300.000 $ 300.000 

1.09 Editor 1 día 8 $ 250.000 $ 2.000.000 

1.10 Montajista 1 día 8 $ 250.000 $ 2.000.000 

  subtotal       $ 33.200.000 

  

2. EQUIPO TÉCNICO 

2.01 Cámara 1 día 8 $ 260.000 $ 2.080.000 

2.02 Trípode 1 día 8 $ 40.000 $ 320.000 

2.03 Grúa 1 día 2 $ 80.000 $ 160.000 

2.04 

Micrófono 

Inalámbrico 

Sennheiser 

1 día 8 $ 100.000 $ 800.000 

2.05 
Micrófono 

Sennheiser    Boom 
1 día 2 $ 90.000 $ 180.000 

2.07 Audífonos 1 día 8 $ 10.000 $ 80.000 

  subtotal       $ 3.620.000 

 
3. MATERIAL SENSIBLE 

3.01 Disco duro 1 unidad 1 $ 200.000 $ 200.000 
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3.02 DVD 1 unidad 5 $ 7.000 $ 35.000 

3.03 Tarjeta SD  1 unidad 1 $ 50.000 $ 50.000 

3.04 Pilas Panasonic 1 par 2 $ 3.000 $ 6.000 

3.05 Cinta de papel 1 1 $ 3.000 $ 3.000 

  subtotal       $ 294.000 

  

4. MONTAJE 

4.01 Sala de Edición 1 día   8 $ 100.000 $ 800.000 

  subtotal       $ 800.000 

  

5. PRODUCCIÓN 

5.01 
Transporte terrestre 

(Investigación) 
1 mes 8 $ 100.000 $ 800.000 

5.02 Parqueadero 1 mes 8 $ 20.000 $ 160.000 

5.03 
Alimentación 

(Investigación) 
1 mes 8 $ 100.000 $ 800.000 

5.04 
Transporte terrestre 

(Producción) 
1 mes 1 $ 100.000 $ 100.000 

5.05 Parqueadero 1 mes 1 $ 10.000 $ 10.000 

5.06 
Alimentación 

(Producción) 

1 

semana 
3 $ 60.000 $ 180.000 

5.07 
Almuerzo para la 

comunidad 

1 caja 

de arroz 

paisa 

familiar 

1 $ 30.000 $ 30.000 

5.08 Extras Producción         

  
 Fotocopias e 

impresiones 
      $ 100.000 

  subtotal       $ 2.180.000 

  

6. Resumen 

  ítem         

6.01 subtotal 1       $ 33.200.000 

6.02 subtotal 2       $ 3.620.000 

6.03 subtotal 3       $ 294.000 

6.04 subtotal 4       $ 800.000 

6.05 subtotal 5       $ 2.180.000 

  subtotal general       $ 40.094.000 
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7. Administración e Impuestos 

7.01 Imprevistos         

  subtotal:       $ 4.009.400 

7.02 Impuestos 16%         

  subtotal       $ 6.415.040 

            

  Total General       $ 50.518.440 
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8.8. Cronograma Final 
Tabla 6 - Cronograma 

CRONOGRAMA DOCUMENTAL UTOPÍA, LA ILUSIÓN DE GALICIA 

FASE 
FECHA / 

ACTIVIDAD 

2015 2016 

Febrero Marzo Abril Mayo Agosto Septiembre Octubre Noviembre Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P
re

-

p
ro

d
u
cc

ió
n

 

Investigación 

periodística a 

profundidad 
                                                                                        

P
ro

d
u
cc

ió
n

 

Grabaciones 

entrevistas e 

imágenes de 

apoyo                                                                                         

P
o
st

-p
ro

d
u
cc

ió
n

 

Edición y 

montaje                                                                                         

Libro de 

Producción                                                                                         

Copias DVD 

documental                                                                                         

Sustentación                                                                                         

Proyección 

documental                                                                                         

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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8.9. Permiso de uso de entrevistas  
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8.10. Conclusiones y/o recomendaciones 

Como resultado de la investigación periodística que se realizó en la comunidad de 

Esperanza Galicia sobre las implicaciones sociales que trajo para ellos la construcción 

del Bioparque Ukumarí, se logra evidenciar que hay una gran problemática social en la 

que esta comunidad se ve involucrada y afectada de manera negativa, quienes no han 

sido respetados totalmente por parte de las entidades encargadas de la construcción del 

Bioparque. 

Esta comunidad que está identificada dentro del Plan Parcial del Parque Temático de 

Flora y Fauna de Pereira como un barrio de invasión que está en zona de alto riesgo y  

hace parte de la zona de intervención del Bioparque Ukumarí, está siendo vulnerada 

totalmente en sus derechos por parte del Bioparque, InfiPereira y el Municipio, quienes 

en un principio se comprometieron a una serie de procedimientos legales y sociales en 

los que esta comunidad se vería beneficiada en medio de este gran proyecto. 

Procedimientos como compra y titulación de predios, relocalización de viviendas, 

mejoramiento integral del barrio e integración social y laboral de la comunidad al 

Bioparque, fueron los proyectos presentados y socializados con la comunidad por parte 

de InfiPereira para poder realizar la construcción del Bioparque Ukumarí, ya que esta 

comunidad es parte vital en este proyecto por estar ubicada en toda la mitad del terreno  

asignado para dicha obra. 

Se percibe que hay una serie de vacíos jurídicos frente a las normas establecidas dentro 

de este proyecto al que no se le está haciendo ningún seguimiento legal por parte de las 

autoridades estatales, de las falencias que se presentan en medio de dicho proyecto en 

donde los menos beneficios, osea la comunidad de Esperanza Galicia, está siendo 

vulnerada y olvidada en todos sus derechos, pues no es aceptable que se prefiera invertir 

en el patrimonio público en incentivar el turismo en la ciudad pasando por encima las 

necesidades que tiene esta comunidad.  

Ya han pasado varios años en los que cada vez la construcción del Bioparque Ukumarí 

avanza de manera positiva para las entidades involucradas en tal proyecto, pero que para 

esta comunidad, cada vez es una preocupación más de que va a pasar con ellos, por eso 

hoy en día esta comunidad sigue a la espera de que las entidades oficiales les cumplan 

con lo que en un principio les prometieron y así puedan solucionar sus problemas tanto 

sociales como de integridad para vivir dignamente. 
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