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Editorial

 Pereira se convirtió en la última 

década en un foco de atención para el 

centro-occidente del país. Por negocio, 

visita, curiosidad o asentamiento 

definitivo, la capital de Risaralda se volvió 

un punto estratégico para la realización 

de diferentes actividades. Nuevos 

espacios se abren en una ciudad que mutó 

de ser un simple pueblo a consolidarse 

como una importante urbe en el país.

 Por eso ha sufrido 

transformaciones en su orden urbano que 

han alterado la condición de vida en una 

parte de sus habitantes y le ha abierto 

paso a esa innovación ciudadana, social y 

económica que demanda el ambiente de 

la Pereira de hoy.

 

 Es pertinente destacar todas 

aquellas relaciones sociales, políticas y 

económicas que surgen de la coyuntura, 

cuando existen proyectos de renovación 

urbana en la ciudad de Pereira y que 

actualmente se están ejecutando, donde 

se tiene como protagonistas principales a 

la comunidad y el Estado. De igual forma, 

mirar que hay detrás de los procesos de 

negociación de los predios y de cómo la 

propiedad privada está subordinada al 

interés general.

 Es acertado echar un vistazo a esa 

historia desconocida de aquellas zonas y 

lugares que la modernidad y el cambio 

urbanístico les modificó para siempre su 

apariencia y vivencias que cargaron consigo 

sus habitantes durante tantos años. 
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Conocer el alto impacto que tienen las 

obras de infraestructura en las condi-

ciones de vida de los habitantes de 

Pereira y de quienes la visitan con 

distintos fines. 

 Son problemáticas de ciudad que 

están ahí, que se pueden percibir en 

otros lugares, pero pocos se detienen a 

dar una ojeada a lo que sucede por 

momentos en su propia ciudad. Pasan 

desapercibidos en lugares que cuando 

se pisan no se tiene la idea que hasta 

hace unos años fue un barrio, un parque 

o una vivienda. Por eso es válido resal-

tar el instante cuando llega alguien y 

toca la puerta, expresando que se debe 

abandonar toda una historia, un legado 

o todo un patrimonio por abrir paso a 

esas nuevas demandas que la ciudad, 

Pereira, debe sobrellevar.

Pidiendo pista

 Quien camine hoy por el vecin-

dario del barrio Matecaña ubicado en la 

parte trasera del Zoológico y Aeropuer-

to Internacional Matecaña de Pereira 

no dejará de notar un contraste. Mien-

tras algunas casas ya han sido demoli-

das, otras siguen ocupadas por sus pro-

pietarios o inquilinos.

 Este es uno de los principales 

obstáculos encontrados para el desa-

rrollo de las obras de ampliación de la 

pista en la terminal aérea como condi-

ción necesaria tanto para su moderni-

zación y cumplimiento de las normas 

existentes. Son varias las razones para 

el estado actual de cosas. Una es la ver-

sión de los líderes de la comunidad así 

como de los propietarios de las vivien-

das afectadas. La administración tiene 

sus propios argumentos y a su vez, los 

analistas exponen su visión particular.

 La negociación para adquirir los 

predios en la zona de influencia del 

Aeropuerto Matecaña inició en 2011. La 

gente que habita allí tiene posesiones 

entre 25 y 30 años, incluso más y por 

ende, afirma que el terreno habitado es 

de su pertenencia. Sin embargo, persis-

te el lío para intentar demostrarlo. Y 

quienes ya negociaron tuvieron el sen-

timiento de engaño hacia la contrapar-

te por el problema de legalización de 

las viviendas. “Esto apenas comienza”, 

fue la voz que poco a poco se levantó, 

comenta un habitante del lugar.

 El sector que se requiere para 

hacer la ampliación de la pista y la 

modernización de la terminal aérea, 

permitirá además ajustar al Matecaña a 

los estándares internacionales. Dicho 

espacio tiene una historia propia 

dentro de Pereira. Por allí se abrió paso 

el ferrocarril que en sus mejores años 

inspiraba un ambiente de ruralidad. La 

urbanización y expansión de la ciudad 
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se tragó ese aroma de campo respirado 

por los viejos habitantes hace 40 y 50 

años. Con una entrada sobre la Avenida 

30 de Agosto y una salida al sector de la 

Villa Olímpica, un pedazo de esa histo-

ria es arrancado con el fin de abrir paso 

a una nueva necesidad de la ciudad.

 La composición del barrio está 

siendo alterada y ante eso no hay discu-

sión. De hecho es una realidad y toda-

vía es posible observar viviendas en 

pie; a otras no se les percibe rastro 

alguno. Propietarios y poseedores por 

decisión propia, mediante acuerdos o 

por vías legales debieron abandonar sus 

moradas. 

 Una voz levantada entre los 

escombros que colindan con su propie-

dad es la de Alba Luz Pérez, quien 

afirma haber sido víctima de engaño y 

estafa por la autoridad aeroportuaria. 

“Es preocupante ver como también la 

salud de algunos de los propietarios se 

ve deteriorada por esta problemática 

al ver como su único patrimonio e 

ingreso se ven reducidos o se pierde”, 

sentenció.

 El estilo de vida hasta ahora 

llevado podría cobrar matices diferen-

tes cuando llegue el momento de aban-

donar su residencia. Para unos ya 

cambió, en otros su patrimonio de vida 

se irá con el ruido de retroexcavadoras 

y la demolición de las viviendas. Todo 

quedará reducido a polvo. 

 Como el resto de vecinos esperó 

el abono del otro 50% por el pago de la 

vivienda. En primera instancia le fue 

prometido un precio pero sobre la 

marcha, aduce, fueron cambiadas las 

reglas del juego. “Las personas de esta 

localidad se muestran indignadas por la 

forma en que ahora se retractan de una 

negociación inicial en la cual las dos 

partes llegaron a un justo acuerdo”, 

denuncia Alba Luz.
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 En otro punto del barrio, otra de 

las casas fue condenada la fuerza a per-

manecer en solitaria. La vivienda esqui-

nera que la rozaba es hoy un barranco 

lleno de piedras convertido en escena-

rio de juego y diversión para algunos 

niños del sector. Allí iniciaron las com-

plicaciones para una madre cabeza de 

hogar y criada toda la vida en el sector 

del Matecaña. Ella fue otra propietaria 

notificada para entregar su vivienda.

 “Yo tenía todo, mi vida era tran-

quila y la tenía construida pero de un

momento a otro que le lleguen a uno a 

decir que tengamos que salir me duele 

mucho”, es la voz entrecortada de Luz 

Mila Ortega por un lagrimeo que se 

viene al momento de narrar su situa-

ción. Ante el inminente abandono de su 

morada, es indiscutible que el espacio 

vacío cuando sea derrumbado su hogar, 

dará como resultado el la ampliación 

de la Cabecera 08 de la pista del Aero-

puerto Matecaña.

 Doña Luz Mila no quiso recibir 

ningún anticipo de parte de la autori-

dad aeroportuaria. La oferta inicial fue 

muy inferior a lo que ella en su momen-

to, consideró valía en realidad su casa. 

Se jugó todo en búsqueda de un precio 

justo. Incluso afirma que no creyó en el 

avalúo inicial de la lonja contratada por 

el Aeropuerto y por eso, pidió una revi-

sión del mismo ante el Agustín Codazzi.

 “La primera oferta fue por lo mío, 

incluidos los bajos que tienen todo; 

fueron 24 millones. Muy poquito, la 

casa tiene un negocio. Tengo prediales, 

certificados de tradición, resoluciones 

de escritura; nunca los pidieron. Me 

llegó luego la segunda oferta, porque 

rechacé la primera por 39 millones, 

pero sin embargo, siguió siendo muy 

FOTO CABECERA 8 VILLA OLÍMPICA, 
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poco, no recibí nada hasta llegar un 

precio justo”, sentenció.

 Infiere que lo acontecido con 

ella y sus vecinos va más allá de obte-

ner una remuneración económica por 

las viviendas. Se trata de desistir el 

estilo de vida, unas costumbres que 

difícilmente serán realzadas nueva-

mente en otro espacio de la ciudad. 

Ella montó un negocio personal con el 

fin de sostener a sus dos hijos. En la 

mañana vende arepas, café y buñuelos, 

sobre el medio día pone en funciona-

miento un café internet a disponibili-

dad de la comunidad. 

 Ante la negativa del Aeropuerto 

Matecaña a principios de 2012 de 

indemnizar los predios donde funciona-

ba algún tipo de negocio, dice ella que 

“con la última oferta que me hicieron 

yo lloré, y mucho, me da mucho pesar. 

Prácticamente aquí me crié yo y mis 

hijos, aquí voy con mi negocio, me va 

bien pero me toca irme a empezar 

desde cero, a conocer nueva gente, a 

volverme a hacer la clientela, para mí 

sería un cambio muy brusco”.

 De ese modo, para dilucidar el 

asunto del desalojo en asentamientos 

urbanos establecidos que sirve para 

abrir camino a obras de interés general

para la ciudad, es válido remitirse a 

propósitos como la Avenida Indepen-

dencia o el renombrado plan de moder-

nización del Aeropuerto Matecaña.

 Una de las discusiones presenta-

das entre la población y los entes muni-

cipales es exteriorizada cuando deben 

manifestar ante las autoridades la pro-

piedad de sus viviendas. A la controver-

sia se suma la disputa por recibir el 

precio considerado como verdadera-

mente “justo”. Tanto la Independencia 

como el Matecaña son asentamientos 

de población nacidos de invasiones que 

fueron dando una configuración a todo 
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el consolidado de casas, calles y ande-

nes. Además por esos sectores el tren 

despejaba caminos, dando como intui-

dos los terrenos del ferrocarril como 

propiedad del Municipio de Pereira; o 

del Estado.

 Por esa razón se hace necesario 

que los concernidos en la realización 

del proyecto, por un lado la administra-

ción municipal y por el otro la gerencia 

del Matecaña, deban recurrir a proce-

sos que permitan su materialización 

que va desde una etapa inicial de estu-

dios, hasta una de ejecución final.

 Por eso en voces expertas es 

posible puntualizar. Lo dicho acerca de 

Pereira y su transformación en los últi-

mos años permite avizorar esas dinámi-

cas en una nueva concepción de ciudad 

que permita transformar las necesida-

des que van aflorando. Un ejemplo es 

el uso del suelo, elemento cambiante 

que obtiene una nueva relación. Una 

zona considerada como residencial en 

el pasado, se torna de uso público con 

el paso de los años. Por tal razón Perei-

ra no es ajena a ese fenómeno y día a 

día va tomando diferentes connotacio-

nes.

 Dadas a esas variables surgen 

“cambios en el uso del suelo, es decir, 

lugares que antes eran zonas residen-

ciales, se transforman en lugares 

comerciales y muy particularmente 

vías que fueron trazadas como colecto-

ras o de acceso a ciertos lugares por el 

uso, transporte público y las personas 

que transitan, se van transformando en 

calles comerciales, eso hace que la 

ciudad tenga una demanda y se vaya 

transformando para dar cabida a 

nuevos pobladores y cambios en el uso 

del suelo”, es la síntesis del Director 

Operativo de Desarrollo Humano, ofici-

na adscrita a la Secretaría de Planea-

ción Municipal Carlos Eduardo Rincón.

 Así mismo todo está cobijado 

bajo un marco legal que posibilita al 

Estado proceder en la recuperación de 

zonas asumidas como propias. Sin refe-

rirse aún a los planes de ordenamiento 

territorial que proyectan las ciudades 

al futuro y a sus nuevas necesidades. 

Pasando por el mutuo acuerdo hasta 

llegar a una última instancia de expro-

piación, el Municipio tiene los elemen-

tos necesarios para hacerse con los pre-

dios, incluso de aquellos que son pro-

piedad privada.

 Cabe distinguir que el aeropuer-

to pertenece al Municipio de Pereira y 

por ende, existe un marco legal que en 

últimas lo favorece. De ese modo, la 

Ley 9 de 1989 dicta las normas sobre los 

planes de desarrollo municipal, inclui-

da la compraventa y expropiación de 

bienes cuando sea necesario.
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Solos en La Estación

En el lugar donde hoy funciona un mon-

tallantas, operó durante muchos años 

la Estación Nacederos del antiguamen-

te conocido Ferrocarriles Nacionales de 

Colombia. Su apariencia deteriorada y 

abandonada le da un aspecto difícil de 

asimilar, sí se tiene en cuenta el oficio 

que tuvo varios años atrás.

 Como sucedió en otras regiones 

del país, la antigua carrilera fue ocupa-

da poco a poco por pobladores espontá-

neos que levantaron allí sus viviendas,

 en no pocos casos, con el estímulo de 

acompañamiento de los líderes políti-

cos de la época. Así se formaron los 

barrios Nacederos, La Libertad y Mate-

caña desplegados a ambos costados de 

la antigua vía del tren, sobre la parte 

trasera del zoológico y aeropuerto. 

Algunos de esos habitantes son hoy pro-

tagonistas de un nuevo éxodo impulsa-

do por la obligación de renovar y 

ampliar la pista del Aeropuerto Interna-

cional Matecaña.

 Óscar Rojas vive hace más de 35 

años sobre la culebra de casas que 

caracterizan al barrio Matecaña a uno 

de los costados de la pista. Su nombre 

es popular entre la comunidad debido 

al impulso que en compañía de otros 

logró darle al sector. Desde su llegada 

alcanzó a convivir con los rieles del 

ferrocarril sobresalientes en la entrada

de su morada. Aunque por su trabajo en 

la Trilladora Espinosa no le era muy 

extraño avizorarlos.

 Proveniente de Palmira-Valle se 

estableció con sus seis hijos en el lugar 

donde hoy corre el riesgo de ser desalo-

jado. Además es un habitante clásico 

LLEGANDO A PEREIRA EN LOCOMOTORA 
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dentro del sector no solo por su larga 

estadía, sino por la labor efectuada en 

los inicios de la comunidad del Mateca-

ña. “Me tocó llegar cuando no había 

acueducto, no había nada de servicios 

públicos. Las letrinas la hacíamos con 

un hueco, con tablas y a sentarse ahí. 

Con otras personas ayudamos a traer 

agua hasta acá. Esto era un barrio seco 

por eso ayudé a traer el agua hasta 

acá”, puntualizó Don Óscar mientras 

realiza un paneo visual haciendo un 

bosquejo de la líneas por donde llega-

ron las primeras gotas del líquido al 

barrio.

 Adicionalmente recuerda las 

travesías emprendidas en compañía de 

otros habitantes por hacerse al agua. A 

pesar de lo primitivo y artesanal del 

primer acueducto, fue vital porque 

años después las empresas públicas de 

Pereira gestionaron el acceso para 

otros servicios que hoy día pueden 

aprovechar. “Tocaba bajar hasta la 

cañada. La gente hacía cola para subir 

el agua hasta acá, pero llegaba muy 

poquita. Buscando como traerla, junto 

a seis compañeros más, al frente de la 

caseta comunal hicimos un aljibe y ahí 

se podía recoger agua”, sentenció el 

señor Rojas.

 Esa labor comunitaria es imper-

ceptible para el ojo del ciudadano forá-

neo del Matecaña. Acueducto, escuela, 

incluso la capilla del sector, son obras 

que forjó una comunidad. Un lugar que 

paso por paso es transformado en 

ruinas, reconoce que el legado de per-

sonas como Óscar Rojas vaya cayendo 

en el olvido.

 Una persona que fraguó su patri-

monio con sumo esfuerzo terminará 

marchando a otra espacio de la ciudad. 

El barrio Matecaña perdurará solo en 

los recuerdos. Por ahora el saludo de 

los vecinos que han partido del lugar, le 

dan un aire de conformismo al sentir 

que todavía da la batalla. La estancia 

en su casa, otrora de bahareque, hoy 

en cemento pero mañana reducida a 

polvo, continúa siendo permanente.

 Como integrante del combo de 

“los seis locos”, recuerda los momentos 

cuando trabajaba por el bienestar del 

barrio. Dicho remoquete fue ganado 

por el constante ir y venir a la quebrada 

en busca no solo de agua, sino de 

piedra y arena que permitió levantar 

muchas estructuras del barrio. “La 

junta nos catalogó de locos; éramos 

“los seis locos”. Un señor Epifanio que 

tenía un chucito cerca del mangón 

como a la una de la mañana estaba ahí 

sentado y al vernos por allá abajo dijo 

“ustedes que hacen por ahí”, entonces 

le dije, venimos de allá abajo a ver si 

podemos poner el agua acá hasta la 

escuela y nos dice “ave maría hombre, 
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ustedes si están es locos”; y nos deja-

ron así, los seis locos”. Recapitula con 

cierto sentido del humor sobre el apodo 

que se ganaron en beneficio de la 

comunidad.

 Paradójicamente a Don Epifanio 

esas “locuras” le permitieron disfrutar 

del contacto con el agua en el “chuci-

to”. Con cabuyas, tubos artesanales y 

mucha dedicación, el agua se convirtió 

en bien público para los primeros asen-

tamientos que dieron vida al Barrio 

Matecaña. “Pudimos poner el agua 

hasta acá. Por cuenta de nosotros le 

pusimos el agua y todo, con la mangue-

ra hasta acá”, expresa Óscar Rojas.

 Lo del agua fue fundamental 

hacerlo porque fue el cimiento que 

facilitó constituir el sector gracias a la 

población que a marcha lenta llegó 

para quedarse. Incluso el señor Rojas 

fue testigo viviente de esa conforma-

ción. Gallinas y marranos eran el 

común denominador por la polvorienta 

vía de la época. La gente tenía sus sola-

res donde los guardaba caída la tarde. 

Incluso, era posible distinguir los 

animales esquivando los hierros de un 

antepasado del concreto y asfalto que 

cubre la ancha vía desde Nacederos 

hasta Matecaña: el ferrocarril.

 De ese ambiente rural rodeado 

de vegetación y animales, además 

apartado del ruido de los vehículos, 

sobrevivió hasta hace meses la famosa 

marranera del Matecaña. “La del año 

pasado fue la última marranera de 

diciembre. Eso desapareció, ya la tum-

baron, quien sabe dónde irán a parar

 los marranos para este año”, expresa 

el señor Rojas mientras señala el espa-

cio donde estaba ubicada que hoy se 

confunde con el vacío de las ruinas de 

las demás viviendas demolidas.

 Pese al aspecto de finca que pre-

ponderó en las raíces del barrio, el 

JUGAR SOBRE LOS RIELES, REMEMBRANZA 

DE LOS DESAPARECIDOS FERROCARRILES 

DE COLOMBIA // ÓSCAR OCAMPO, 

FOTOS ANTIGUAS DE PEREIRA
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escenario de los carros y las motos no 

muy frecuentados en el lugar, fue susti-

tuido por las aeronaves que llegan 

sobre la pista del Aeropuerto Matecaña 

por encima de los pobladores. Al ser la 

punta de lanza de la terminal aérea, el 

ruido de los aviones para un visitante 

espontáneo, es aterrador. La sensación 

de las aeronaves cayendo, con sus 

turbinas retumbando el oído a pocos 

metros del piso, hace pensar que los 

habitantes de esta zona son los únicos 

capaces de convivir con ello.

 De hecho para Óscar Rojas escu-

charlos, lo tornó en una rutina. ”Uno se 

acostumbró a convivir con los aviones, 

con el ruido. Desde antes de las seis 

que se levanta el primero para coger 

vuelo, uno se para de la cama, es más 

siempre le ayuda uno a despertar. En 

las noches ya uno ni los siente. A las 12 

de la noche y “psiuuuu”, uno ya no se 

da cuenta, está uno en el quinto 

sueño”.

Avalúos al ojo

El conflicto atravesado por los vecinos 

que todavía residen en un sector colin-

dante del Matecaña obedece entre 

otros factores y según la propia versión 

de los habitantes, a las imprecisiones 

en los avalúos de las viviendas por 

parte de Siete Ltda, entidad que elabo-

ró dicho estudio y de la firma Ingeniería 

y Estudios Ltda, que actuó como inter-

ventora de ese proceso.

 No obstante con el cambio de 

gerente del Aeropuerto Matecaña en 

2012, los resultados arrojados en un 

principio entraron en una especie de 

congelador debido a inconsistencias 

presentadas cuando efectuaron el aná-

lisis de los avalúos en los predios obje-

tos de intervención.

 Es necesario entonces recurrir a 

dos momentos en la dirección de la 

terminal aérea. El estudio de los ava-

lúos fue realizado en el año 2011 

cuando Diana Milena Pulgarín todavía 

oficiaba como gerente. Bajo su gestión 

fueron contratadas las dos firmas men-

cionadas para la realización de dicho 

trabajo en las propiedades afectadas. 

 Con la tarea ejecutándose y 

llegados los primeros acuerdos entre 

comunidad y entidad aeroportuaria, el 

2012 llegó con la noticia del cambio de 

administración ordenada por el alcalde 

de Pereira Enrique Vásquez Zuleta. 

Yolanda Cerón asumía las riendas como 

gerente, teniendo como objetivo prin-

cipal avanzar con el plan de moderniza-

ción del aeropuerto que incluía por 

supuesto, el asunto de las casas en los 

barrios aledaños. 

 Si bien es cierto con la llegada 

de Cerón un panorama esclarecedor 
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empezaba a surgir, con su arribo empe-

zaron de nuevo los inconvenientes para 

los habitantes del Barrio Matecaña. A 

partir de ese momento no querían 

saber nada sobre su reubicación y 

mucho menos del proyecto de amplia-

ción de la pista.

 Con los avalúos ya definidos el 

adelanto efectuado del 50% en el pago 

por la compra de las casas a varios pro-

pietarios, y siguiendo los cronogramas 

establecidos desde el principio, la ope-

ración fue detenida debido a las incon-

sistencias que presentó el estudio de 

los predios pues éste elevó los precios 

de las viviendas. 

 Desde la nueva administración se 

afirma no fue tenido en cuenta el 

aspecto legal de las casas, se omitieron 

escrituras por ejemplo, y por eso, la 

Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Pereira hizo la advertencia. 

En resumidas cuentas fue pasada por 

alto la situación jurídica de los predios, 

vital cuando existe de por medio una 

compraventa o traspaso de bienes.

 Dado el desconcierto de un 

puñado de pobladores preocupados por 

el desembolso del dinero restante, 

comenzó un trabajo social que estuvo 

desatendido por la antigua administra-

ción del aeropuerto, antecesora a la 

actual. En aquel momento María Espe-

ranza Ceballos Pineda profesional que 

cumple con la tarea del acompaña-

miento psico-social, enfocó labores 

direccionadas a seguir de cerca el pro-

ceso de reubicación de la gente afecta-

da.

 Expresa la psicóloga Ceballos 

que “cuando llegamos las personas no 

querían saber nada del aeropuerto. 

Estaban solas con todo esto y por eso 

CASA DEMOLIDA, BARRIO MATECAÑA, ANTIGUA BANCA DEL FERROCARRIL
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con la llegada de la nueva gerente se 

comenzó a trabajar con ellos, explicán-

doles las razones por las cuales no se 

les iba a entregar el dinero pactado 

desde un principio”.

 Remitido entonces a lo referido 

por María Esperanza Ceballos, la aper-

tura del proceso de adquisición predial 

nunca tuvo en cuenta el componente 

social, jurídico y técnico, trascendental 

en el plan de gestión social desarrolla-

do desde su dependencia. De forma 

sorpresiva el carácter legal, importante 

en estos casos, fue descuidado. “No se 

entiende como omitieron el aspecto 

legal de las casas” concluye la psicólo-

ga. Lo anterior da pie para especular el 

motivo por el cual los predios fueron 

avaluados de manera desorbitada, si se 

tiene en cuenta el estrato, la ubicación 

y el estado de las casas del Barrio Mate-

caña.

 La tarea del abogado y asesor 

jurídico de la terminal aérea recobró 

importancia debido a la socialización 

de un problema que no solo afectó a los 

propietarios y poseedores, sino que 

también iba a arrastrar con una serie 

de inconvenientes para el aeropuerto. 

Principalmente estaban encaminados al 

detrimento de sus finanzas. Javier Burí-

tica puntualizó los errores cometidos y 

su explicación bastó en ese momento 

para calmar los ánimos. 

 Los argumentos puestos sobre la 

mesa por parte de la dirigencia del 

Aeropuerto Matecaña despejaron en 

buena parte las incertidumbres. Ante 

eso, resignados los habitantes del 

barrio superaron ese escollo que los 

tenía en vilo. El precio de su casa infla-

do por un error de cálculo que, inten-

cional o no, terminó en una reducción 

del valor final a pagar por su morada.

 De forma paralela a la socializa-

ción fue buscado el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, ente encargado de la 

elaboración y conservación del catastro 

de Pereira para dar claridad en la reali-

zación de avalúos que así lo amerita-

ban. Aprovechando que la ciudad 

entraba en el proceso de actualización 

catastral, fue enfático en mostrar las 

inconsistencias y los malos enfoques 

trabajados por las firmas que hicieron 

el trabajo en el año 2011. 

 Además en el IGAG estaban 

sorprendidos porque la tarea fue encar-

gada a entidades de ingenieros que a 

pesar de reunir los requisitos, hacen 

otro tipo de estudios como por ejemplo 

el de suelos; por eso su contratación los 

asombró y es una razón fuerte que per-

mite pensar que algo estuvo mal, según 

lo emitido por la entidad geográfica del 

país.

 Por su parte, la gerente del 

Aeropuerto Matecaña Yolanda Cerón en 
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la época compleja cuando debía dar 

aviso a los propietarios que el negocio 

de las casas iba a ser replanteado, 

centró la discusión en los acuerdos pac-

tados. “Tras la revisión al detalle por 

parte del jurídico, el aeropuerto no 

podía pagar por esos lucros cesantes. 

Las viviendas con escrituras registradas 

son con las únicas que se ha cerrado el 

negocio”, comentó de manera breve la 

arquitecta y gerente Cerón.

 En definitiva 185 predios de los 

barrios Matecañas y Nacederos fueron 

negociados en su totalidad. Fueron 40 

casas afectadas las ubicadas en el 

Matecaña. Para fortuna del mismo 

aeropuerto y a su vez de los mismos 

propietarios, no fue necesario recurrir 

a los procesos de expropiación por vía 

administrativa. Con las dificultades en

 el inicio del proceso, cabe decir en la 

negociación de forma directa con la 

gente, se abre paso la continuación de 

las obras de modernización de la termi-

nal aérea de los pereiranos.

Por aquí pasó el tren

“En este lugar pasaba el tren, era zona 

del ferrocarril y aquí donde hoy estoy 

sentada, me ponía a verlo pasar, le daba 

la vuelta por allá y parecía una culebra; 

50 años llevo viviendo aquí, ¿por qué no 

puedo tener posesión aquí?, comenta 

Doña Rita una habitante del Barrio La 

Unión asentada allí durante medio siglo 

mientras suministra comida a sus galli-

nas en pleno andén de la nueva Avenida 

Independencia.

IMAGEN 1968, ANA RITA LÓPEZ INDEPENDENCIA

SENTADA EN SU VIEJO RANCHO 

CUIDANDO DE SUS ANIMALES 

// FOTO JUAN MANUEL TORO MONSALVE
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 Algo similar ocurre en éste, otro 

punto importante de la ciudad. Existen 

diferentes razones donde algunos habi-

tantes de la antigua carrilera atravie-

san situaciones parecidas al Matecaña. 

Todo como producto de la construcción 

en un tramo de la avenida La Indepen-

dencia, que conecta la avenida de las 

Américas con el sur del populoso sector 

de Cuba. 

  Ana Rita López es una de esas 

habitantes que a lo largo de la Indepen-

dencia, ha convivido con la metamorfo-

sis del lugar. Su casa demolida estaba 

levantada sobre un pedazo de montaña 

mezclado en forma extraña con la 

nueva vía. “En el fondo me perjudica-

ron así haya sido un proyecto para 

bien”, alega la anciana.

 El Municipio le pagó por su 

predio 40 millones y según ella, siem-

pre le ha pertenecido pese a tener solo 

para demostrar, el documento de venta 

de notaría que se expide, cuando se 

compra sobre mejora. Se aprecia 

entonces la importancia del aspecto 

legal, omitido en la negociación con los 

residentes del Matecaña.

 Cuando se efectuó la operación a 

Doña Rita le expresaron los ingenieros 

de la obra que una vez terminada, exis-

tía la posibilidad de volver a levantar su 

morada sobre el mismo terreno al que 

llegó hace 50 años. Tras hacerlo y 

teniendo las columnas de su nueva casa 

levantadas, llegó control físico y se las 

tumbó. “Volví y construí porque me 

dieron el plano, pero que pasó, lo 

dieron sin permiso. Esperaron que 

construyera para volver a tumbar”, 

sentenció esta señora. Aguardó por la 

llegada en 2011 del cambio de gobierno 

local pero aún extiende su espera por 

una autorización, que le permita recu-

perar la tranquilidad perdida a partir 

del 2006 cuando comenzaron los traba-

jos de intervención.

 A diferencia de quienes negocia-

ron o fueron expropiados por vía admi-

RANCHO DE ANA RITA SOBRE INMEDIACIONES 

DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA 

// FOTO JUAN MANUEL TORO MONSALVE
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nistrativa, esta anciana llegada de El 

Águila, Valle hace 51 años tan solo tuvo 

que pasar la calle y ubicarse en un viejo 

rancho de su pertenencia, a todo el 

frente de su antiguo hogar mientras 

avanzaba la construcción de la nueva 

vía. Ésta conectaría a un buen sector 

del Barrio Cuba camino al centro de la 

ciudad. 

 Por consiguiente La Independen-

cia sufrió un cambio total. La vía fue 

trazada sobre un camino estrecho con 

casas que convivían de cerca con el 

tráfico que pasaba por aquel angosto 

tramo. A su vez, la zona en sus inicios 

también estuvo caracterizada por el 

ambiente a ruralidad, que pasado el

 tiempo, fue absorbido por la expansión 

de la ciudad. “Todo era cafetal, uno 

pasaba brincando, no había agua, no 

había energía, no había nada. Habría 

preferido más bien que estuviese el 

cafetal y ver pasando el tren, pero 

estaría tranquila”, sentenció la ancia-

na desde su rancho en la antigua carri-

lera.

 Sus días los pasa recorriendo los 

andenes, vigilando las gallinas y sus 

nietos con el temor que no terminen 

sobre la vía. De manera similar siente 

nostalgia por pisar la tierra y césped de 

su antiguo terruño, ya que ahora debe 

lidiar con sus animales circulando sobre 

el asfalto. Rompió con la vieja tradición 

de habitar allí como si estuviera en el 

campo, sumado a la coyuntura propia 

de haber dejado el lugar que le inspira-

ba tranquilidad. 

“Esto quedó muy bonito, pero de qué 

sirve, si me dejó sin mi vivienda”, 

resaltó.

 Su reclamo también está orien-

ASPECTO ACTUAL DE LA MODERNA 

AVENIDA SOBRE LÍMITES DEL BARRIO 

LA UNIÓN Y LA INDEPENDENCIA
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tado porque no reconocen su propiedad 

sobre aquel lugar. “Yo hablé con un 

abogado, un tal Pablo y me dijo que 

con la mera posesión yo puedo cons-

truir ahí. Son 50 años de posesión con 

mi familia”. Por tal motivo, el aspecto 

legal vuelve a ser un punto de discusión 

cuando de por medio hay obras que 

transforman la configuración urbana de 

una ciudad.

 Lo ocurrido con Ana Rita resume 

en buena parte la voz de algunos veci-

nos y habitantes. Por eso, ¿qué significó 

el barrio para sus habitantes?, ¿cuáles 

son esas historias que aún resuenan en 

un barrio desmembrado? La vieja carri-

lera reformada en su apariencia siguió 

adelante al salvarse de desaparecer por 

completo, pero ayudada en su renacer

por algunos pocos pero importantes, 

ciudadanos deseosos.

Entre los rieles y el asfalto

Momentos antes de comenzar las exca-

vaciones y el levantamiento de la vieja 

ruta que dio vida a la Avenida Indepen-

dencia, aún era posible avizorar el 

hierro enterrado sobre un tramo de la 

añeja línea del ferrocarril. El símbolo 

del sector “La Carrilera” fue sustituido 

por una obra pública que trajo un bene-

ficio para cierto sector numeroso de 

Pereira que se encuentra en constante 

crecimiento.

 Hoy día permanecen antiguos 

lugareños del sector que rememoran 

esos viejos recorridos del tren, con el 

hoy símbolo del transporte día en la 

ciudad: el Megabús. Igualmente echan 

una mirada al pasado cuando entre

plataneras y gallinas caracterizaban un 

lugar que hace 50 años marcaba una 

LOCOMOTORA ENTRANDO A PEREIRA POR EL SUR // CORTESÍA JOSÉ CORREA,
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distancia entre lo rural y lo urbano.

 Sin terminarse la avenida por 

completo, es evidente el cambió de 

semblante en el sector de la Indepen-

dencia. Allí era un terreno de inseguri-

dad, invasiones y viejos ranchos que 

daban un aspecto deslucido en los habi-

tantes que allí conviven. Con la trans-

formación afirma “Don Gustavo”, presi-

dente de la Junta de Acción Comunal 

del Barrio la Unión es más lo positivo 

que se saca ya que “todo este cambio 

ha sido para bien, tenemos todos los 

servicios. Anteriormente esto era muy 

horrible por acá. Por el momento, aquí 

hemos estado bien, tenemos agua, luz, 

teléfono, televisión normal, incluso 

ahora quedó mejor, tenemos escuela 

que antes no había”.

 La Unión es el abrebocas de esa 

zona. Pegado casi a orillas del río Con-

sota es testigo del comienzo del tramo 

de la Avenida Independencia que lleva 

cerca de tres años de inaugurada. Sin 

embargo por sobrecostos y la campaña 

política de 2011 que traería consigo el 

cambio de alcalde, el otro pedazo des-

tinado a finalizar en la intersección del 

Barrio San Joaquín aún subsiste sin ser 

intervenido.

 Ese contraste es seguido de 

cerca por los habitantes y los líderes 

comunales que en busca del porvenir 

de sus sectores siguieron de cerca todo 

el proceso de la reubicación, la compra 

y mejora de las viviendas. Debido a eso 

La Independencia sobresalió porque la 

gente hizo reparos iniciales a la obra. 

No obstante unos salieron ganadores; 

otros perdedores. En todo caso luego 

de cinco años, situaciones como la de 

Ana Rita López continúan sin resolver-

se.

 Una de las causas atribuidas por 

la líder comunal de la Independencia 

Rubiela Paredes se resume en que 

“había unos ranchitos tan malos, casas 

tan malas que lograron comprarlas 

hasta de dos pisos, con negocio abordo 

y todo. Pero llegó una gente que 

comenzó a decirles que podían sacar 

más dinero, mejores dividendos y la 

gente comenzó a resistirse. Eso llevó a 

que las personas hicieran malos nego-

cios, les ofrecían, decían que no y al 

resistirse tanto, comenzaban a mer-

marle”.

 Ese proceso de negociación 

generó tensiones entre los habitantes 

del sector  y la administración munici-

pal de la época. Muchos rechazaron 

negociar por su predio. Rememora 

Doña Rubiela que los afectados protes-

taron de forma enérgica. Sin embargo, 

la suerte no los acompañó y debieron 

marchar a diferentes partes de la 

ciudad. Sus viviendas son ahora un ima-

ginario revuelto con el tránsito de los 
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automotores que recorren la avenida 

diariamente.

 Es por eso que la Independencia, 

conocida también como la antigua 

carrilera, no sólo experimentó trasfor-

maciones físicas, sino también de 

índole social. Sus habitantes afectados 

de forma directa por los afanes del pro

greso fueron testigos del desmorona-

miento de los 425 predios afectados 

para abrir paso a un proyecto incluido 

en el Plan de Obras 2006 – 2007 de la 

alcaldía de la época. 

 Incluso, las casas que se salvaron 

de las retroexcavadoras iniciaron el 

camino hacia la legalización. La líder 

comunal Paredes cogió a sus vecinos y 

se metió de lleno con las escrituras. 

“Desde 2011 se están legalizando unos 

predios. Se está entregando escrituras 

de la gente de la Independencia que 

quedó allí. En 2009 comenzó esto de la 

escrituración de las viviendas y de su 

mejoramiento. Para la gente es una 

alegría muy inmensa”, explicó.

 Con la obra hecha cerca de 100 

predios que terminaron de pie son 

legalmente registrados. Como mejoras 

en el pasado o sin ningún tipo de docu

mento legal para mostrar, Rubiela Pare-

des consiguió bajo asesoría legal que 

esas familias asentadas allí como inva-

soras por fin descansaran: en sus manos 

tienen escrituras de sus viviendas. 

Una dosis de realidad 

Dado el desosiego en los habitantes de 

los barrios aquejados por la implemen-

tación de la avenida Independencia en 

Cuba, así como la ampliación del Aero-

puerto Matecaña, es obligatorio que los 

IMG 1981 - VISTA ACTUAL DEL SECTOR DE LA VIEJA CARRILERA PEREIRA //
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interesados en los proyectos deban 

recurrir a un todo proceso. Para su 

elaboración se va desde una etapa 

inicial de estudio hasta una de ejecu-

ción final, pasando por el ámbito 

social, jurídico y económico.

 Debido al lugar de estableci-

miento del barrio Matecaña y de un 

tramo de la Independencia, cuando el 

Estado quiere recuperar zonas que 

asume de su propiedad, emplea dife-

rentes mecanismos para hacerlo. Por 

mutuo acuerdo hasta llegar a la vía de 

expropiación, el Municipio tiene los 

elementos necesarios para hacerse a los 

predios, incluso de aquellos que son 

propiedad privada; el marco legal a la 

final lo favorece. La ley 9 de 1989 dicta 

las normas sobre los planes de desarro-

llo municipal, incluida la compraventa y 

expropiación de bienes cuando sea 

necesario.

 Por esa razón es importante la 

presencia de una asesoría jurídica y del 

acompañamiento pertinente por parte 

de las autoridades. Sumado a las armas 

legales de los propietarios traducidas en 

escrituras y documentos de compraven-

ta que permitan manifestar la situación 

legal de las viviendas al momento de 

entrar a negociar, en estos casos con el 

Municipio y la autoridad del aeropuerto.

 De ese modo la ley 9 de 1989 en 

su artículo 13 reza que “corresponderá 

al representante legal de la entidad 

adquirente, previa las autorizaciones 

estatutarias o legales respectivas expe-

dir el oficio por medio del cual se 

disponga la adquisición de un bien 

mediante enajenación voluntaria direc-

ta. El oficio contendrá la oferta de 

compra, la transcripción de las normas 

que reglamentan la enajenación volun-

taria y la expropiación, la identifica-

ción precisa del inmueble, y el precio 

base de la negociación”.

 Contrario a la situación presenta-

da con los predios del Barrio Matecaña, 

para la construcción de la Independen-

cia el IGAC fue el ente encargado de 

efectuar los avalúos de todos los pre-

dios. “El municipio se apoya de los 

listados de los predios que manejamos 

acá en el área de conservación. Muchos 

de ellos por haber sido construidos 

sobre el terreno, es decir, en este caso 

sobre el antiguo paso del ferrocarril, 

esos terrenos son de propiedad de la 

nación o del municipio. Y por ende, son 

construcciones consideradas mejoras 

que son hechas sobre terrenos ajenos ya 

sean de un particular o del Estado. La 

mayoría de los predios estaban cons-

truidos sobre terrenos de uso público 

sobre la antigua carrilera”.

 Bajo esa misma perspectiva es 

preciso tener en cuenta un elemento ya 

mencionado y es el estado legal de las 



Abran Paso, La Vamo’a Tumbar

viviendas cuando se dan los procesos de 

negociación. Debe haber diferenciación 

entre propietario y poseedor; aquel que 

construye sobre terreno o como mejora. 

Cuando se presentan situaciones para 

adquirir o en últimas despojar las 

viviendas, hay dificultades para demos-

trar su legalidad y por eso, la gente

reclama sobre algo que no tiene peso 

legal y que va en contra de sus preten-

siones personales. 

 Lo anterior fue una situación muy 

recurrente en cuanto se abrió la discu-

sión entre los mismos vecinos por reci-

bir lo que consideraban como un precio 

justo. Cuenta Mauricio Galvis, ingeniero 

y quien hasta el 2011 fue el Coordinador 

del Proyecto de la Avenida Independen-

cia que “pude ver también que se pre-

sentaron discusiones entre vecinos por 

las liquidaciones en los valores de los 

predios. Una disputa entre los que eran 

dueños del terreno contra los que solo 

tenían la mejora”.

Contratación y avalúos, la manzana 

de la discordia

Según Carlos Augusto Vásquez Arias Jefe 

de Conservación del Instituto Geográfi-

co Agustín Codazzi, solo las personas 

que tengan criterio avaluador pueden 

realizar el trabajo de peritos sobre las 

viviendas. Pese a que existen casos 

PREDIOS DE LA VIEJA INDEPENDENCIA EN 2006 ANTES DE SER INTERVENIDOS CORTESÍA 
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incluidos en la Ley 9 de 1989 que son 

competencia del IGAC, si una persona 

jurídica o natural está acreditada como 

perito avaluador puede realizar esa fun-

ción.

 Así pues, la resolución 620 de 

2008 contempla las normas, procedi-

mientos, parámetros y criterios para la 

elaboración de los avalúos que determi-

narán el valor comercial de los bienes 

inmuebles. Allí en uno de sus apartados, 

expone los momentos y circunstancias 

para realizar el estudio de los predios 

donde es contemplada la compensación 

de afectación por obra pública.

 En cuanto al caso del Aeropuerto 

Matecaña con los pobladores en uno de 

los barrios colindantes, es evidente que 

no fueron tenidos en cuenta elementos 

importantes para la elaboración de los 

avalúos en los predios. “El asunto legal 

es vital en estos casos. Tiene que ver 

con un procedimiento que se sigue en 

estos casos. El inmueble es identificado 

por su dirección y cédula catastral”, 

explica el señor Vásquez.

 Por eso abordados en busca de su 

versión, el responsable de la firma Siete 

Limitada encabezado por el gerente y 

representante legal Augusto Ramírez 

Barrera, así como de Ingeniería y Estu-

dios Ltda. dirigida por el Ingeniero 

Álvaro Millán, no fue posible encontrar 

respuesta alguna respecto a la labor que 

efectuaron. 

 Ambas firmas contratadas tanto 

para realizar los peritos avaluadores 

como la interventoría de los mismos, 

fueron contactadas en varias ocasiones 

pero se han negaron de manera reitera-

da a brindar cualquier tipo de informa-

ción sobre los asuntos convenidos con la 

terminal aérea.

 Si bien a la luz de la interpreta-

ción de la ley Siete Limitada cumplía 

con los requisitos para realizar los ava-

lúos, no tuvo en cuenta el marco jurídi-

co que allí es requerido para dicha eva-

IMG 0727 ALGUNOS PROPIETARIO DEL 

BARRIO MATECAÑA NO POSEÍAN 

ESCRITURAS DE SUS VIVIENDAS
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EL IGAC FUE EL ENCARGADO DE REALIZAR 

LOS PÉRITOS AVALUADORES TANTO 

EL MATECAÑA COMO LA INDEPENDENCIA

luación. Lo anunciado por el Agustín 

Codazzi es claro en cuanto a “los ava-

lúos que efectúa el IGAC a petición de 

entidades oficiales y particulares; para 

su solicitud se deben aportar plano del 

inmueble a avaluar, escrituras, tradi-

ción, certificado de disponibilidad pre-

supuestal para el pago del avalúo con 

base previa a la cotización hecha de 

parte del instituto”. 

 En lo que refiere al estudio de los 

predios, es otro lunar nacido relaciona-

do a los hechos ocurridos en cuanto a la 

modernización del Aeropuerto Mateca-

ña. Un proyecto de ciudad y de mejora-

miento de infraestructura con el fin de 

no perder la categoría internacional ha 

trascendido otros espacios tanto disci-

plinarios como judiciales. 

 El panorama se hizo más comple-

jo a partir del 17 de abril de 2013 fecha 

en que la cadena W Radio divulgara a 

nivel nacional las denuncias sobre even-

tuales anomalías en la adjudicación de

REMODELACIÓN DEL AEROPUERTO MARCADA POR ESCÁNDALO EN LICITACIONES Y 

EJECUCIÓN DE OBRAS // CORTESÍA AEROPUERTO MATECAÑA
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los contratos para la construcción de la 

torre de control. A lo anterior se suma 

que nueve días después la licitación 

para la obra de la cabecera 08 de la 

pista (zona barrio Matecaña) fue 

suspendida y por ende un ingrediente 

más es agregado a la polémica debido a 

los vicios e irregularidades para su otor-

gación.

 Por lo anterior la Contraloría 

Municipal cumplirá con una auditoría 

que durará aproximadamente dos 

meses. Allí, revisarán todo lo concer-

niente al proyecto de modernización 

del Matecaña: estudios, licitaciones, 

adjudicaciones, etc. Sin embargo, 

según Reinaldo Tabares funcionario de 

la dependencia la tarea puede tardar 

mínimo dos meses. En consecuencia el 

procedimiento irregular para el desarro-

llo en primera instancia de los avalúos 

del Barrio Matecaña será inspeccionado 

por el ente de control municipal y sobre 

finales de junio serán dados a la opinión 

pública los resultados.

Epílogo

 Ana Rita residente del sector de 

la Independencia y Alba Luz habitante 

del Matecaña, nunca se han cruzado en 

la vida. Con todo, sus destinos tienen 

mucho en común pues se han visto afec-

tados por la constante transformación 

de una ciudad en crecimiento que 

demanda agilidad en sus sistemas de 

vías. Por eso, entre el estruendo de los 

aviones y la nostalgia del viejo silbato 

del tren intentan acomodarse a una 

nueva realidad que tendrán que asumir 

por el resto de sus días. 




