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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación de carácter cualitativo fue realizada bajo el cuestionamiento de ¿cuál 

era la memoria histórica del barrio Cincuentenario?.  Ante este interrogante se decidió 

plantear una investigación periodística que diera cuenta de la historia de este barrio, que 

evidenciara cuál o cuáles eran las causas de  que este barrio hasta el momento, no 

tuviera historia que  contara de sus inicios, y además se realizó una pregunta que 

cuestionara el aporte del ejercicio de la comunicación y el periodismo, la cual fue la 

pregunta problema utilizada para el desarrollo de este proyecto: 

 

¿El periodismo ciudadano puede aportar al rescate de la memoria histórica del 

Barrio Cincuentenario del municipio de Cerrito, Valle del Cauca? 

 

La importancia de esta investigación desde el periodismo y la comunicación es 

significativa, pues se demostró que a través de este campo de acción se pueden construir 

contenidos que aporten a la mejora de un contexto o comunidad específica.  Cabe 

recordar que con la realización de este trabajo periodístico la comunidad del barrio 

Cincuentenario  tendrá un documento que dé cuenta de sus memorias e historias, 

entendido esto se puede dar por  hecho que el periodismo ciudadano si puede aportar a 

la construcción de memoria histórica de este barrio.  

 

En esta investigación periodística se encontrará una historia realizada de manera 

cronológica desde cómo nació la idea de construir el barrio Cincuentenario, hasta la 

actualidad, contada a través de los testimonios de los personajes más antiguos del barrio 

y que han tenido mayor relación con el mismo.  Se conocerá sobre las costumbres y 

tradiciones de este barrio, la construcción de sus edificaciones importantes y además el 

cambio que con el pasar de los años se ha presentado en este lugar. 

 

La investigación cobra importancia y relevancia desde el momento en el que la 

comunidad manifestó la necesidad de que se conozca su historia y se documente 
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1. MEMORIAS DE UN BARRIO QUE NO HA SIDO CONTADO 

 

Reportaje 

  

 

Entre trapiches y cañaduzales, entre cordilleras y ríos, yendo al centro del Valle del 

Cauca, está ubicado un municipio con 57.000 habitantes, fue fundado hace más de 100 

años por el presbítero Manuel José Guzmán. 

 

El Cerrito Valle, es una población que recibe a quien lo visita con sus brazos abiertos. 

Los cerriteños-como son conocidos sus habitantes-, siempre están con una sonrisa en 

sus caras y un saludo tan caluroso como los 28 grados centígrados que hay en sus 

tardes. 

 

Según un artículo del periódico El Tiempo, Por ordenanza del 30 de agosto de 1864, se 

construyó el Municipio y posteriormente recibió el nombre de El Cerrito. 

 

El crecimiento de este municipio se dio gracias a sus extensos campos de de uva, caña, 

maíz, soya, y algodón. Fueron estas producciones agrícolas y la llegada de pobladores  

lo que produjo un crecimiento significativo de esta localidad. Precisamente, la alta 

demanda de los cultivos de caña de azúcar hizo que al municipio y a la región, llegarán 

empresas productoras y exportadoras de la caña de azúcar y sus derivados; en total hay 

10 ingenios que limitan con El Cerrito. 

 

Entre estos ingenios hay uno en especial que marcó la historia de El Cerrito; el Ingenio 

Providencia S.A., pues produjo un impacto significativo  que hasta ahora sigue presente 

y se ha transformado con el pasar de los años: la creación de una urbanización, de un 

barrio para esta población. 
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De cultivos de caña a las casas, así nació la Urbanización El Cincuentenario  

 

Para 1976, El Ingenio Providencia, principal productor y exportador caña del país y la 

región, estaba de celebración, pues cumplía 50 años de existencia. Por este motivo, 

medio siglo de trabajo no se podía pasar por alto. Así que sus directivos, en cabeza de 

su gerente, Antonio José Cabal, realizaron un festejo con todos sus trabajadores, 

contribuyendo al bienestar de estos y sus familias.  

 

Como acto de gratitud y reconocimiento al esfuerzo y años de trabajo que algunos 

corteros de caña, bulteros, y sembradores habían dedicado a esta empresa, el  Ingenio 

Providencia decidió realizar un proyecto de vivienda para cada uno de sus empleados y 

sus familias, que llevaría por nombre Urbanización Cincuentario, -nombre que se debe 

al aniversario número cincuenta de esta empresa.- Esto se da a causa de que muchos 

de los trabajadores no tenían casa propia, e incluso algunos vivían en cambuches hechos 

de guaduas, plástico o bolsas, cerca de las instalaciones del ingenio. 

 

De inmediato, surge la búsqueda de un terreno en el que se pudiera hacer la construcción 

de la urbanización: 

 

“Inicialmente se pensaba construir la urbanización frente al ingenio, y en un estudio que 

ellos hicieron se dieron cuenta que no era viable porque el trabajador se tenía que 

desplazar mucho.  Después se pensó en el barrio Primero  de Mayo en Palmira,  era un 

barrio que ingenio había fundado, pero no tenía el espacio, y el lote que tenía el ingenio 

no daba”, afirma Jesús María Reyes, antiguo trabajador del ingenio y habitante del barrio 

Cincuentenario.  

 

Buscar un terreno idóneo que pudiera resolver las necesidades de los trabajadores no 

era tarea fácil, además el espacio debía ser lo suficientemente grande para construir las 

404 casas que inicialmente esta urbanización tendría. Después de buscar espacios, el 

ingenio se dio cuenta de que La Aurora, uno de los tantos terrenos que tenía para su 

producción de caña de azúcar no era fértil: 
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“Se dieron cuenta que este sector que era un sembrado de caña, era muy débil en 

producción, el cultivo no era tan activo entonces se decidió hacer la construcción del 

barrio aquí en lo que era la hacienda La Aurora”, relata Jesús María. En efecto, el ingenio 

determinó que ese terreno, a diez minutos de su planta de producción era el indicado 

para darles vivienda a sus trabajadores.  

 

 

La adjudicación de las casas 

 

Después de estar determinado el sitio donde se construiría la urbanización, llegaba la 

tarea más complicada; asignar a los trabajadores las casas, pero esto no se haría de 

manera gratuita, “para los trabajadores acceder a las casas tenían que tener más de 3 

años de servicio en la empresa, además se hizo un convenio con el Banco Central 

Hipotecario para pagar la casa a un tiempo  máximo de 15 años, las casas costaron 

$150.000”, recuerda Reyes. 

 

Jesús María relata con total seguridad, que las construcciones de las casas empezaron 

a hacer en 1977,  “se iniciaron las obras con una primera etapa que fue de 6 bloques de 

12 casas por bloque. Se construyó la casa modelo también para que uno supiera cómo 

era que iba a ser la casa y cuántos cuartos iba a tener”, dice. 

 

El ingenio decidió premiar al mejor trabajador de esa época, por su arduo trabajo bajo el 

sol, por sus largas jornadas entre cañaduzales arando la tierra  y cortando la mayor 

cantidad de caña posible. El premio era entregarle una de  las casas de manera gratuita, 

hoy en día es un Motel. 

 

Después de esto, las demás casa fueron sorteadas, el trabajador sacaba una balota y 

ahí  le decían en qué bloque estaría su vivienda.   

 

Sin embargo, hubo algunas excepciones entre los  trabajadores del ingenio, como el 

caso de Alexis Gómez, quien contó con tan buena suerte-dice- que no tuvo que hacer 
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parte del sorteo, sino por el contrario le asignaron una vivienda a la que en un principio 

se negó a aceptar. “Cuando yo solicité la casa yo renuncié a la solicitud porque me dejé 

llevar de los comentarios-que la casa es muy pequeña, que esto que lo otro-”, dice 

mientras su rostro refleja un poco de pena y gracia al recordar. 

 

Pero no tardó mucho en darse cuenta de que la decisión de rechazar la casa había sido 

errónea -relata-, pues fue gracias a un regaño de su jefe inmediato, que cambió de 

parecer y decidió aceptar la vivienda que hasta la actualidad, le ha servido para vivir con 

su familia: 

 

“Mi jefe Ramón Martínez, me llamó  y preguntó que porqué había rechazado la solicitud 

de la casa.  En ese entonces la encargada  de la entrega de las casas era la doctora 

Alba Lucia Valencia entonces yo regresé donde ella a que me incluyera en el plan de las 

casas, ella me dijo- bueno, váyase, allá hay un vigilante y dígale que le muestre la casa 

número tal, entonces yo vine y me mostró la casita y era esta, me gustó”, manifiesta 

señalando las instalaciones de su casa, desde el asiento de la sala donde está sentado.  

 

Adicionalmente, Gómez recuerda que ese terreno donde se construiría la Urbanización 

El Cincuentenario, y el cual  el Ingenio Providencia lo conocía como La Aurora, los 

trabajadores lo conocían con algunos nombres bastante particulares…. “los demás  

trabajadores le ponían apodos como El Cotolengo… Villa Condón, La Gorgona”, se ríe... 
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La población llegó... 

 

Jesús María desempeñaba labores administrativas en el Ingenio providencia, también 

era miembro del sindicato de trabajadores, y por esa época en la que empezaron a 

entregar  las casas vivía en Palmira, municipio vecino.  

 

Entre recuerdos que llegan a su mente, relata cómo era el barrio en ese entonces, “yo 

llegué al barrio en 1979 en la segunda tanda de casas. Cuando nosotros  llegamos no 

había energía, solo agua, a medida que el barrio iba poblándose se iba prestando el 

servicio”, precisa. Así mismo manifiesta cómo se empezaron a unir esfuerzos para el 

progreso y la organización del barrio: 

 

 “En 1979  nos reunimos en la casa del señor López apodado ‘Poder Negro’, ahí se 

conformó un comité, por Alexander Hoyos, Alberto Naranjo y  otros dos…En esa reunión 

planificaron cómo íbamos a trabajar por el barrio y empezó a gestarse las reuniones para 

crear una Junta de Acción Comunal”. 

 

Los esfuerzos, el interés por vivir en un lugar organizado, seguro y que brindara bienestar 

para todo el vecindario se dieron, se creó la Junta de Acción Comunal  luego de hacer 

varias reuniones, “en 1980 cuando el barrio estaba más poblado creamos la Junta de 

Acción  Comunal, esta junta dio vida jurídica el 29 de Julio de 1980.  Ahí el primer 

presidente fue el señor Oliverio Rodríguez  él vivía en el bloque 8 casa 1, así  empezamos 

a trabajar por el barrio”, rememora Reyes.  

 

Al igual que Jesús María, Marlen Campos, habitante del barrio, recuerda cuál era el 

aspecto de este territorio cuando llegó de Guacarí, municipio vecino al Cerrito,  “las calles 

estaban hechas de carboncillo y uno terminaba con los pies negros.-se ríe recordando- 

En el 88 empezaron a pavimentar porque estaba el doctor Martínez cuando se hizo”, 

afirma.  
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Marlen era la esposa de uno de los trabajadores del Ingenio Providencia, y por eso, 

terminó viviendo en el barrio, “a los dos años de nosotros estar viviendo en Guacarí nos 

vinimos a vivir acá, porque mi esposo entró a trabajar al ingenio, él trabajó 21 años en 

esa empresa”, relata.  

 

Entre sus recuerdos, conserva cómo se hizo la entrega de las escrituras de las casas y 

el aspecto que tenían, “las personas que eran casadas podían ir a firmar las escrituras 

de las casas. Cuando nos entregaban las viviendas no teníamos paredes, el patio tenía 

separación por alambre de púas, eran muy pequeñas, la mayoría de la gente amplió los 

cuartos para poder meter el armario, nosotros tuvimos que ampliar por eso”. 

 

Y fue así, con esfuerzo, ganas de organizarse  y trabajo comunitario que se fue gestando 

la urbanización, con el pasar de los años, las calles de carboncillo fueron  reemplazadas 

por pavimento, las casas fueron modificadas, los servicios públicos fueron instalados por 

completo y también, más gente fue arribando a esta zona.  

 

 “Yo me siento una persona muy orgullosa del barrio porque nos tocó vivir todo lo bonito 

de esta época: jornadas de aseo, si se caía algún palo buscábamos la manera de 

organizarlo, todos vivían en armonía”, recuerda muy emocionada Marlen, con la mirada 

puesta en aquellos años guardados en su mente.  
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La consolidación de una urbanización 

 

Con el crecimiento de la población, las necesidades se hacían visibles, por eso la más 

urgente después de la instalación de servicios públicos, fue un centro de salud, pues el 

barrio estaba muy lejos del único hospital del municipio. Por esto, fue la misma 

comunidad, según relata Marlen Campos, la que decidió solicitar este espacio: 

“La inauguración del puesto de salud la luchamos, los dineros los consiguió el doctor 

Aldemar Girón. También hicimos una fiesta con lechona, que nos donó el Ingenio”, dice 

Marlen, sentada en el comedor de su casa mientras guarda algunos objetos. 

 

Por su parte, Jesús María afirma que en  este puesto de salud, “nosotros teníamos 

médico y enfermera, el doctor era Hernando Reyes, el servicio se prestaba hasta hace 

muchos años. Entre semana era un puesto de salud, y los fines de semana servía como 

capilla para las eucaristías, en especial los domingos”, manifiesta muy seguro. 

 

Como lo indica Jesús María, las misas eran realizadas en lo que fue un puesto de salud 

y hoy, es una guardería. Ahí cada domingo, sobre las 10:00 de la mañana, las señoras, 

los caballeros y niños llegaban a escuchar la eucaristía, algunos con asientos en mano 

porque no cabían. “la iglesia se construyó a partir de una idea gestionada por el padre 

Miguel Marín Munera, él dio inicio a la construcción..”, dice el señor Reyes. 

 

Cerca de este puesto de salud, a escasos doscientos metros existió una inspección de 

Policía en la que reposaban toda clase de denuncias y también, quienes no respetaban  

las leyes, “aquí había una inspección de Policía que quedada en la casa de  ‘Don 

Frutoso’, empezó más o menos en  1980 o 1981, fue impuesta por una orden de  nivel 

departamental. Frutoso era el  inspector de Policía,  la inspección duró 5 años 

solamente”, dice Jesús María, mientras se acomoda en su silla mecedora.  

 

Los recuerdos siguen llegando a las memorias de quienes han hecho parte de la historia 

de uno de los barrios más importantes de El Cerrito Valle. Luz Dary  Vallejo es otra de 
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las pobladoras de esta urbanización, y mientras está sentada en una silla mecedora 

afuera de su casa  recuerda que: 

 

“Nosotros vivíamos en la ciudad de Palmira y llegamos al barrio en 1979 y ya estaban 

los postes de energía pero no tenían las lámparas.  Se hacía actividades en cada cuadra 

para la pavimentación que se dio por bloques, cada cuadra hacía verbenas para recoger 

dinero, algunos pavimentaban por tramos”, afirma Luz Dary.  

 

Así mismo cuenta con agrado los pasatiempos que de niños realizaban en aquella época, 

“cuando las calles ya estaban pavimentadas, nos dejaban salir a los niños de la cuadra 

y lo que jugábamos era: ponche, rayuela, el ponchado - se ríe y continúa-, pues aquí 

como tenemos mucha zona verde,  todo era destapado algunos árboles se estaban 

sembrando”. 

 

Mientras el desarrollo y planificación de esta población avanzaba a pasos agigantados 

gracias al trabajo comunitario, los espacios de información y entretenimiento también se 

hacían presentes en los medios masivos, “nosotros no teníamos televisor, íbamos a ver 

dónde una vecina y veíamos muchas novelas  una de la mellizas, -se ríe recordando y 

continúa- solo había Rcn y Caracol, y veíamos mucho El Chavo del Ocho, algunos 

vecinos lo hacían entrar a uno, también una  novela que se llamaba -Lejos del nido-. Mi 

mamá escuchaba mucho las radionovelas.”, comenta con el rostro de quien intenta 

recordar lo que los años le han quitado.  

 

Así fue avanzando esta urbanización, pasando de ser un terreno infértil  a un espacio 

que le daría techo a más de 1000 personas y que vería nacer nuevas generaciones.  

Según vecinos, y lo confirma Luz Dary, el método que utilizaban las familias y las mujeres 

para lavar su ropa era en el río que limitaba a tan solo unos pasos de las casas. 

 

“Las señoras como mi mamá, iban al río a lavar ropa, ellas hacían sus lavaderos con las 

piedras, las acomodaban, habían piedras grandes y planas. Las mujeres de corteros de 
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caña solían ir mucho a lavar la ropa, uno veía mucho a gente llevando triciclos de ropa, 

o también tinadas”. 

 

Y mientras las largas jornadas de lavado transcurrían, también había espacio para el 

disfrute, “mientras nuestras mamás lavaban ropa, nosotros los muchachos nos metíamos 

al río, habían trincheras, íbamos a clavar, aprendimos a nadar, hacíamos columpios, 

había una cultura por cuidar la naturaleza”, recuerda Luz Dary, emocionada. 

 

Entre tanto la vida en esta urbanización iba avanzando, los trabajadores  del Ingenio 

Providencia a las 4:30 de la mañana ya estaban en pie, mucho antes de que los rayos 

de sol de la mañana salieran. Estos hombres salían con sus camisas manga larga, 

botellas o botellones de agua, maletines y un tradicional dulce abrigo rojo para iniciar sus 

labores del día.  

 

Del mismo modo  las actividades del barrio iniciaban un poco más tarde, cuando el reloj 

marcaba las 5:30 de la mañana, los niños se alistaban para ir al colegio, las madres y 

abuelas sintonizaban sus radios para oír los hechos que serían noticia ese día. Al mismo 

tiempo colaban café. 

Jorge Rodríguez, habitante del barrio desde su fundación, considera que se han 

presentado diferentes cambios que han generado familiaridad en el vecindario, y al 

mismo tiempo se ha visto progreso. “La pavimentación del barrio, la apertura del parque 

recreacional, la construcción de la iglesia y demás cosas que se han dado,   han 

significado  cambio estructural, entre otras cosas antes se iba mucho a bañar al río”, dice.  

 

Mientras atiende a su clientes en su sala de internet, Rodríguez concluye, “en este 

momento siento pertenencia por el barrio, se ve el cambio que ha tenido, está más 

arborizado hay mucha familiaridad con los vecinos, casi todos son muy antiguos aquí.” 

 

La construcción de este barrio ha implicado la edificación de varias obras que le darían 

un aspecto más urbanístico. Fue entonces cuando los espacios para la diversión y la 

recreación se empezaron a construir. Jesús María Reyes relata que lo que hoy se conoce 
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como el Parque Recreacional del municipio, antes era un terreno que pertenecía al 

barrio.  

 

“La Junta de Acción Comunal era dueña del lote de la cancha de fútbol, antes de ser 

parque era cancha, ahí se hacían varios campeonatos. Resulta que aquí en cerrito iban 

a construir un parque y después de estudios hechos, el lote acto era el del barrio, a 

nosotros  como junta nos llamaron a  varias reuniones en las que llegamos al acuerdo 

que como nosotros perdíamos la cancha teníamos acceso gratis para todos los del 

barrio. En esta reunión  participaron Ingenio Providencia como dueño del lote,  la alcaldía, 

Bernardo Calle y la gobernación, según eso  teníamos acceso por tiempo indefinido y los 

habitantes se iban a carnetizar”, explicó Jesús María.  

 

Fue por esto, que la comunidad en cabeza de la Junta de Acción Comunal, decidieron 

utilizar uno de los tantos  espacios verdes que había a las afueras del barrio para 

construir una cancha de fútbol, esto se dio también por el incremento de niños en la zona. 

Jaime Trujillo, habitante del barrio y trabajador del Ingenio Providencia, recuerda  

sentado en una banca de guadua a las afueras de su casa, cómo se dio esto: 

 

“La cancha de fútbol se hizo por la necesidad  de un espacio para el  juego que teníamos 

en el barrio porque habían muchos niños,  y la única que tenía era la del parque 

recreacional. Entonces el Ingenio a través de la Junta de Acción Comunal hizo la gestión, 

se envió una carta a la empresa para que ellos cedieran ese lote para hacer una cancha 

y espacios de recreación del barrio, la junta consiguió los recursos con la administración 

local”, indicó Trujillo mientras fija su mirada en el suelo, como quien trata de acordarse 

algo. 

 

Del mismo modo surgieron espacios para el ocio de los habitantes de esta comunidad, 

como El Billar, un lugar donde la música popular a altos volúmenes, era el espacio para 

que desde los viernes en la tarde  hasta los domingos en la noche, los hombres de este 

barrio asistieran para tomarse un par de cervezas, en ocasiones aguardiente, y  jugaran 
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por horas rondas de este deporte. En la actualidad este billar sigue existiendo, abriendo 

sus puertas todos los días.   

 

Así mismo hay un espacio en una esquina del barrio Cincuentenario, que desde hace 

más de 20 años existe, en un principio fue conocido como ‘El Kiosko Los Tres Amigos’, 

un lugar en el que los señores iban a tomar cerveza, aguardiente o ron y a jugar juegos 

de mesa como parqués, dominó, cartas o ajedrez. Ese lugar, hecho de guadua, tejas de 

zinc y láminas metálicas  aún se conserva, y es administrado por Modesto Quintero, uno 

de los primeros habitantes del barrio, quien también dedicó varios años de su vida a 

cargar bultos de azúcar en el Ingenio Providencia. Ahora, este kiosko es uno de los 

referentes más importantes de este barrio, es un punto de entrada y encuentro para 

quienes apenas arriben a este vecindario. -El kiosko de Modesto-. 

 

La adquisición de este kiosko se realizó meses después de que el barrio fuera poblado, 

recuerda Víctor Modesto Quintero, quién desempeñaba labores de bultero y cotero de 

caña en el Ingenio Providencia.  

 

“Yo hice una solicitud al ingenio para que en un espacio que había en la cuadra se 

pudiera construir un kiosko para vender varias cosas. Casi no me lo dan porque hubo 

que hacer papeles con el municipio y con la Junta de Acción Comunal. El kiosko me lo 

entregaron de lata y era muy pequeño,  yo empecé a hacerle modificaciones con 

guaduas”, dice. 

 

Don Modesto, como usualmente le llaman a este hombre que pasa de los 70 años, llegó 

al Cincuentenario después de vivir varios años en el corregimiento de El Placer, cerca 

de la plata de producción del ingenio.  

 

El barrio Cincuentenario está a 10 minutos de la  cabecera municipal donde se encuentra 

el comercio, los bancos, el hospital y los principales colegios y escuelas. Debido a esto, 

los niños del Cincuentenario, debían cruzar la avenida principal para llegar a cumplir con 

sus deberes escolares, por esto, surgió de manera inmediata, dicen los habitantes, la 



 

 

 

13 

necesidad de  construir un centro educativo que albergara la cantidad de niños que cada 

vez se incrementaba.  

 

“Por la población de niños hubo la necesidad de crear una escuela para que los niños no 

fueran hasta el centro y se cruzaran la carretera. Donde hoy es la escuela,  eso antes 

figuraba como una zona verde, entonces el municipio sacó unos recursos a través del 

Ministerio de Educación,  se construyó  esa escuela en 1995”, recuerda Jaime. En esta 

escuela  que en la actualidad funciona, los niños pueden cursar desde primero de 

primaria hasta sexto  de bachillerato.    

 

Las costumbres 

 

Los años pasaron, la población aumentó, las vías se modificaron, y las costumbres 

también cambiaron, así lo manifiestan algunos de los pobladores de este barrio. “Antes 

se  hacían verbenas populares en la calles,  sacaban lechona para vender por cuadras, 

se reunían entre vecinos. Se hacía un concurso que se llama la vara de premio, donde 

participan los jóvenes del barrio, en  un pedazo de guadua grandísimo, con grasa y en la 

punta tenía un premio, quien lograba subir se lo ganaba. Todos nos integrábamos”, 

señala Adriana Quintero, habitante del barrio.  

 

Una 'Cuadrilla Verde’ era también una de las costumbres que se solía hacer con los niños 

del barrio. “Todos los hijos de los trabajadores nos íbamos a inscribir a la caseta comunal 

para que pudiéramos estar en la Cuadrilla Verde, que era que nos enseñaban a cuidar 

el medio ambiente, hacíamos actividades cerca al río y también nos enseñaban sobre la 

naturaleza en general”, dijo Yenny Constanza Quintero. 

 

Una de las tradiciones que más representaba al barrio Cincuentenario, era el alumbrado 

del 7 de diciembre, conocido como el día de la virgen maría. Cada año, sobre las 6:30 

de la tarde, las calles de este barrio estaban siendo arregladas  por todos los vecinos, 

con festones, andenes pintados, faroles con detalles muy llamativos, y en mitad de 
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cuadra una mesa con una virgen era el centro de este día que para algunos era conocido 

como el día de las velitas.  

 

“Antes se hacía organización por cuadras, para el 7 de diciembre se hacía concursos de 

la cuadra que mejorar estuviera decorada y alumbrada por el día de la virgen. Eso se ha 

perdido mucho a raíz de que hay muchas religiones ya en el barrio.”, concluyeron varios 

vecinos del sector, a quienes se les preguntó sobre este tema.  

 

Sin embargo, a pesar de que diferentes religiones fueron llegando a la comunidad, 

siempre permaneció la fe católica que históricamente el Cerrito Valle ha conservado 

desde su fundación, por eso en Semana Santa se realizaban actividades litúrgicas donde 

se incluía a todos  habitantes del barrio.  “En Semana Santa vestíamos el Jesús  

santísimo, hacíamos procesiones por las cuadras,  los niños hacían  de guardias hasta 

las 6 de la mañana en la iglesia y don Francisco Mora pasaba con micrófono recordando 

a las familias que asistieran a la eucaristías o las procesiones”, manifiesta Marlen 

Campos, quien desde ese entonces sigue prestando sus servicios a la iglesia de este 

barrio.  

 

Y es que esta tradición religiosa aún se conserva y feligreses de diferentes partes asisten 

para presenciar eucaristías, procesiones en las que la misma comunidad personifica la 

pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús María Reyes es uno de los habitantes 

que personifica uno de los doce apóstoles, y recuerda: 

 

“La Semana Santa de nosotros tiene más de 20 años, organizamos procesiones, 

nosotros hemos sido bastantes devotos y organizados. Se hacía con ayuda de la gente 

y junta pro capilla, unas señoras que siempre trabajaron por eso. Nosotros actualmente 

tenemos una programación diferente e independiente a la de la parroquia principal del 

Cerrito, ellos hacen las procesiones grandes que todos conocen, y nosotros acá 

hacemos la de nosotros, igual siempre estamos en comunicación y aparecemos en la 

programación religiosa”. 
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Así mismo, el barrio Cincuentenario contó con sus propias ferias y fiestas, un espacio en 

el que se celebraba el aniversario del barrio, en el que los protagonistas eran sus mismos 

pobladores. Este era un espacio al que como toda feria, había presentaciones y artistas 

invitados.  

 

“Las ferias del barrio nacieron en 1998,  el propósito era para celebrar y pasar bueno.  

Hacíamos en un fin de semana actividades culturales, orquestas, actos deportivos, y 

bailes populares.   Todo esto lo patrocinado  por la Junta de Acción Comunal o a veces 

por la administración municipal. Esto terminó en 2013”, precisó Jesús María Reyes, 

actual miembro de la Junta de Acción Comunal. 

 

En estas ferias también había espacio para reconocer a las niñas más bonitas del barrio, 

un reinado por cuadras era el concurso más esperado en aquellos tiempos. “Yo fui reina 

del barrio en 1986,  en ese entonces escogían niñas del barrio por cuadra, yo participé y 

a uno lo llevaban en el carro de los bomberos por todo el pueblo a dar un recorrido, era 

algo muy chévere”, recuerda entre risas Luz Dary Vallejo. 

 

 

Entre tanto, la fundación, construcción y consolidación de un barrio conlleva un trabajo 

en conjunto del que los habitantes del Cincuentenario han sido partícipes. Por esto en la 

actualidad esta pequeña localidad de El Cerrito cuenta con más edificaciones, más 

comercio, más infraestructura vial y peatonal e incluso un polideportivo que nunca se 

llegó a pensar tener, “uno de los logros que ha tenido el barrio es el Polideportivo, es 

algo novedoso porque en los años que llevamos aquí en el barrio nunca se había 

propuesto eso, solo estaba la cancha y el parque recreacional”, dice Adriana Quintero. 

 

Y es que este espacio fue luchado, según Javier Montoya, actual presidente de la Junta 

de Acción Comunal, le da un aspecto de mejora y desarrollo al barrio.  

 

“ Fue un espacio que se gestó gracias a la gestión de la Junta de Acción Comunal, 

inicialmente no se pensaba tener un polideportivo para el barrio, los que habían estaban 
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destinados a municipios vecinos, así que hicimos la solicitud y se logró construir. Aunque 

no se ha terminado del todo ya se dan clases de baloncesto, teatro, fútbol sala, y se 

hacen actividades para la comunidad, adicionalmente se alquila y con esos recursos 

hacemos otras actividades”. 

 

El Cincuentenario surgió como una necesidad latente para los trabajadores, y aunque 

hoy muchos de estos no están, se logra ver la transformación de un terreno de tierra y 

caña a un barrio con las mejores condiciones para vivir. Su historia hoy es contada y 

documentada.  
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1.1 FUENTES PERIODÍSTICAS  

 

 

FUENTE VIVA  FUENTE DOCUMENTAL  

Adriana Quintero  Alcaldía de El Cerrito/Archivo histórico 

Alexis Gómez   

Diego Carvajal  Periódico El País/ Archivo histórico 

Javier Montoya  Periódico El Tiempo digital  

Jaime Trujillo Escrituras de casas 

Jesús María Reyes Fotografías  

Jorge Rodríguez Talleres de memoria Centro de Memoria 
Histórica Cali  

Marlen Campos  Documentos FNPI 

Yenny Constanza Quintero Sarria   

Víctor Modesto Quintero  
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1.3  CONCLUSIONES  

 

Al terminar esta investigación periodística, y después de conocer cada uno de los 

testimonios dados por los habitantes del barrio Cincuentenario, y estar un periodo de 

tiempo necesario en esta comunidad   se pudo hacer  las siguientes conclusiones: 

 

a) El barrio a pesar de ser relativamente nuevo, ha tenido transformaciones 

estructurales, culturales y simbólicas que han generado cambios en la manera en 

cómo se expresan sus habitantes, la forma de asociarse con los vecinos.  Con el paso 

del tiempo se ha perdido la familiaridad que en los primeros años de fundación del 

barrio se tenía, según vecinos esto se debe a las diferentes poblaciones que han 

llegado en los últimos años al barrio y también a la migración de los primeros 

pobladores o la muerte de su gran mayoría.  

 

b) Los habitantes del barrio Cincuentenario presentaron una necesidad latente en 

conservar su memoria histórica. Por eso en diferentes espacios, varios de ellos 

manifestaron su preocupación por que hasta el momento no existía un archivo 

histórico que diera cuenta  la historia del barrio.  Además de esto cuestionaron que el 

archivo histórico municipal no tuviera en su poder ningún documento o fotografía del 

barrio, fue por esto que al participar de esta investigación se vieron entusiasmados 

de que las memorias del barrio fueran reconstruidas a través de un ejercicio 

periodístico del cual ahora tienen acceso.  

 

c) La comunidad del barrio el Cincuentenario es una comunidad pasiva, tranquila y muy 

religiosa. Existe mucho sentido de pertenencia por el  barrio y hay una fuerte 

preocupación porque esto no se pierda.  

 

d) Los primeros pobladores del barrio que aún se encuentran en la comunidad, tienen 

una fuerte relación de apropiación y sentido de pertenencia.  
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e) La comunicación y el periodismo son una herramienta importante a la hora generar 

contenidos que aporten a la mejora  de una comunidad. El Periodismo ciudadano fue 

uno de los campos de acción indispensables para la realización de esta investigación 

periodística. 

 

f) Se pudo cumplir con los objetivos planteados, aunque el proyecto en principio estaba 

determinado para iniciarse investigando desde 1996, se encontró que de esa fecha 

no había mucho recuerdo, y por el contrario los habitantes recordaban más desde su 

fundación y otras fechas más especiales. Por eso, se consideró hacer la 

reconstrucción desde la fundación. 

 

g)  La respuesta de  la pregunta problema planteada al iniciar esta investigación es: el 

periodismo ciudadano si puede aportar a la reconstrucción de memoria histórica del 

barrio Cincuentenario, aportando desde la construcción de un contenido hasta la 

entrega del mismo a la comunidad con el objetivo de que se tenga en cuenta los 

sucesos del pasado, y que además se demuestre que si hay historia por contar a 

través de este campo de acción de la comunicación y el periodismo. 

 

h) La comunicación es  un campo de las humanidades que sirve para gestionar procesos 

y visibilizarlos, a través de ella es posible generar intercambio de saberes, 

conocimientos e incluso recuerdos como lo fue en este caso. El proceso comunicativo 

que se realizó al hacer entrevistas grupales, sirvió para dar cuenta que existen 

distintas formas de expresar e interpretar realidades y por eso la construcción de este 

producto periodístico se realizó de forma subjetiva analizando recuerdos en común a 

los que los entrevistados le daban un valor y significado diferente.  
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2. ANEXOS 

 

Anexo 1. Respuestas a las entrevistas realizadas 

 

Entrevista Alexis Angulo, habitante y fundador del barrio. 

 

Se nombraba una junta con presidente, vicepresidente, entre la misma gente del barrio 

se escogía…. 

 

Estas casas fueron adquiridas con el Banco Central Hipotecario, estas casas nos las 

dieron a pagar a 15 años.. El ingenio hizo estas casas y se las fue dando a trabajadores 

que llevaban ciertos años de trabajo.. Las personas que tuvieran su tiempo solicitaban 

una casa y después le decían a uno que esperara y lo iban llamando porque las iban 

entregando por bloques.  En ese tiempo un señor que le decían chorizo por ser el mejor 

cortero de caña le obsequiaron una casa.. Esa casa queda actualmente donde está el 

motel dos corazones……. 

 

La casa que había detrás de la iglesia era la casa modelo, ahí todos íbamos a verlas. en 

ese tiempo tenían sus 3 habitaciones, su baño, ventanas no muy pulidas de vidrio de las 

que se cierra y baja la ventana. 

 

En ese tiempo fueron construidas 405 casas fueron 1977 1978.. Después el ingenio hizo 

la etapa nueva, como 80 casas de la misma manera..  

En este terreno sembraban caña se llamaba hacienda La Aurora, el ingenio cedió este 

terreno.  

 

Ahí llegó una inspección de policía departamental que solicitó el barrio, la crearon ahí 

luego la quitaron, do 

 

Nosotros llegamos aquí en el 77 y ya había bloques construidos… Cuando yo solicité la 

casa yo renuncié a la solicitud porque me dejé llevar de los comentarios-que la casa es 

muy pequeña, que esto que lo otro-, Mi jefe Ramón Martínez, me llamó que porqué había 

rechazado la solicitud de la casa, en ese entonces la encargada  de la entrega de las 

casas era la doctora Alba Lucia Valencia entonces yo regresé donde ella a que me 

incluyera en el plan de las casas.. ella me dijo bueno, váyase allá hay un vigilante y dígale 

que le muestre la casa número tal, entonces yo vine y me mostró la casita y era esta, me 

gustó……. 
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El barrio desde un principio se llamó El cincuentenario porque el ingenio cumplió 50 años, 

los mismos trabajadores le ponían apodos como El Cotolengo… Villa Condón, La 

Gorgona…. En ese tiempo el valor de la casa eran $150.000 a 15 años de pagar eran 

$700.000  

 

Muchos trabajadores devolvieron…. 

 

El primer presidente de la Junta de acción comunal fue el señor Oliverio Rodríguez en 

ese tiempo se hacían bailes en la “carbonera”... él empezó en 79 /80.. La junta surgió 

porque se pensaba que en cualquier barrio debía haber para organizar el barrio .. Como 

el ingenio entregó sin pavimentar y todo eso, había que crear una casa comunal para 

darle solución a eso… 

A la junta también llegó el señor Francisco Javier Mora, que también llegó a la junta de 

acción comunal..  

 

El ingenio le entregó a Javier Mora don iba a ser la casa comunal sin documentos. Solo 

fue verbal la entrega… 

En ese tiempo don Adolfo rentería nos regaló madera, ladrillos,.... El salón comunal es 

donde sigue ahora, 

 

 

Entrevista Marlen Campos, habitante del barrio, ex líder de la JAC 

 

El Ingenio era como nuestro patrocinador, todo lo que la junta deseaba ahí había el 

apoyo, puertas abiertas,  no es como ahora puerta cerrada.. éramos su barrio… 

Se trajo la piedra, se llevaba de qué hacer sancocho para alimentar las personas que 

estaban construyendo, era cada ocho días fin de semana, o sábado o domingo.. 

 

Esto era sembrado de caña, pero como había tanta gente de otras partes a trabajar al 

ingenio, no habían viviendas suficientes… 

Las calles estaban hechas de carboncillo y uno terminaba con los pies negros.. 

En el 88 empezaron a pavimentar porque estaba el doctor Martínez cuando se hizo  

 

Todas las tradiciones se nos perdieron entre esas el aniversario del barrio, las ferias del 

barrio las últimas la hicieron hace como 15 años.. la gente antes participaba toda 

 

 A los dos años de nosotros estar viviendo en Guacarí nos vinimos a vivir acá, porque mi 

esposo entró a trabajar al ingenio.. Mi esposo trabajó 21 años en el ingenio… Yo me 

siento una persona muy orgullosa del barrio porque nos tocó vivir todo lo bonito de esta 

época: jornadas de aseo, que se cayó este palo, todos vivían en armonía… 
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Los cambios, la gente vio que podía cambiar el aspecto de su vivienda, se perdieron las 

tradiciones familiares.. 

 

La inauguración del puesto de salud que luchamos, los dineros los consiguió el doctor 

aldemar girón… hicimos una fiesta con lechona, que nos dio el ingenio 

Se ha perdido mucho la unidad de la comunidad, íbamos de 10 y 15 al concejo para 

pelear por el barrio… 

 

Las casa valían 150 mil pesos a los 15 años se pagaron millón algo… nosotros no nos 

íbamos a venir a vivir aquí.. Las personas que eran casas podrían ir a firmar las escrituras 

de las casas…  

Las casas las entregaron muy pequeñas, la mayoría de la gente ampliaron los cuartos 

para poder meter el armario, 

 

Cuando nos entregaban las casas no teníamos paredes, el patio tenía separación por 

alambre de púas…. en esa época había bicicleta o a pie…. eran muy pocas las casas 

que tenían teléfono.. El televisor era a blanco y negro con dos canales… 

 

Nosotros creamos un bailadero viernes en la tarde para el disfrute.. 

 

En semana santa vestíamos el santísimo.. Los niños hacían guardia hasta las 6 de la 

mañana...don francisco mora pasaba con micrófono recordando a las familias que iban 

a rezar… 

Se les celebraba el día de los niños, la fundación del barrio.. 

 

Entrevista Jorge Enrique, habitante del barrio hace 40 años 

 

Yo recuerdo que semanalmente le sacaban el pago.. Yo recuerdo que mi papá decía que 

las casas le salían muy favorables… 

Esto era parte del ingenio y el certificado de tradición yo creo que era del 58… 

 

El ingenio era mucho más allegado con en el empleado, si mal no estoy el ingenio hacía 

rifas, eventos y llevaban a las familias.  Adentro estaba la cooperativa  antes uno entraba 

sin problema, ahora todo cambió tiene que tener cita,.. 

 

El teléfono, yo me acuerdo cuando mi papá compró el tv, en el barrio el prado solo había 

dos.. Un señor y el de la junta de acción comunal…  mi papá compró el primer tv en el 

año 72…  
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La gente de por aquí es muy amable, muy saludable… la gente decía “hay reunión en la 

caseta”... 

 

La pavimentación del barrio, apertura del parque recreacional, la iglesia…  esto es lo que 

ha significado, cambio estructural 

Antes se iba mucho a bañar al río o a pescar, se ha perdido 

 

En el 1996 los medio de comunicación el teléfono, todavía se utilizaba carta y telegramas 

estos últimos hasta el año 2000 

 

Nosotros vivíamos en el barrio el prado, llegamos el 21 de marzo del 79.. El barrio las 

calles estaban en carboncillo, la mayoría del barrio no tenía energía eran solo las 

primeras casas.. Los antejardines estaban limpios, 9 metros por 20 de fondo… el Banco 

central hipotecario era el pago a 15 años.. 

 

En este momento siento pertenencia, se ve el cambio, está más arborizado…. 

En ese entonces se iluminaba más en el día de la virgen..  Por la comunidad se hizo lo 

del parque recreación y la iglesia, por el trabajo en equipo de la gente.. 

 

Entrevista Jesús María Reyes, trabajador del Ingenio Providencia y fundador del 

barrio. 

 

Yo llegué al barrio en 1979 en la segunda tanda de casas.. 

 

Yo era trabajador del ingenio providencia, y cuando el ingenio cumplió 50 años en 1976 

el ingenio decidió de manos del doctor alvaro Navia prado, en ese entonces director de 

la junta directiva y el doctor Antonio José cabal gerente del ingenio… ellos llegaron a la 

conclusión que por los 50 años debía quedar algo que recordara al ingenio.. 

 

Inicialmente se pensaba construir la urbanización frente al ingenio, y en un estudio que 

ellos hicieron se dieron cuenta que no era viable para el trabajador que se tenía que 

desplazar .. Después se pensó en el barrio 1 de mayo que también era del ingenio en 

Palmira, pero el ingenio no tenía el espacio, el cálculo eran 404 casas y el lote que tenía 

el ingenio no daba… 

Entonces se dieron cuenta que este sector que era un sembrado de caña, era muy débil 

en producción, el cultivo de caña no era tan activo entonces se decidió la construcción 

del barrio aquí en lo que era la hacienda la aurora.  

 

Para los trabajadores acceder a las casas tenían que tener más de 3 años de servicio en 

la empresa.. Se iniciaron las obras en el 77 culminando una primera etapa que fue 
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bloques 1, 2, 3, 4, 5 y 6, bloques de 12 casas por bloque.. Se construyó la casa modelo 

también 

 

Luego el ingenio después de que hizo la convocatoria, sorteaba las casas… Sin embargo 

por mi amistad con la doctora alba lucía me dijo “escoja su casa”, yo escogí la casa 

donde está viviendo rayo, la casa número uno, sin embargo yo rechacé la oferta porque 

yo quería comprar mi casa en Palmira… 

 

Las primeras personas que vinieron aquí fue un cortero que le apodaban chorizo, él se 

ganó la casa porque fue el mejor cortero de ese año… luego se siguió sorteando las 

casas..  

 

Cuando nosotros no llegamos acá no había energía, solo agua, a medida que iba 

poblándose se iba prestando el servicio. En 1980 el barrio ya estaba poblado 404 casas 

… 

 

En 1979  nos reuníamos en la casa del señor López apodado poder negro, ahí se 

conformó un comité, por Alexander hoyos, Alberto naranjo, otros dos… 

En esa reunión planificaron cómo íbamos a trabajar por el barrio… 

 

En 1980 cuando el barrio estaba más poblado creamos la Junta de Acción  Comunal.. 

Esta junta dio vida jurídica el 29 de Julio de 1980…. Ahí el primer presidente fue el señor 

Oliverio Rodríguez  él vivía en el bloque 8 casa 1 empezamos a trabajar por el barrio… 

 

La pavimentación se dio gracias a un trabajo comunitario, y con el apoyo del doctor Silvio 

Montaño, el gesto del pavimento en el 80, las calles tenían carbonilla.. A fines de 1980 

empezamos la construcción de la sede de la Junta de Acción Comunal, en esa época los 

presidentes duraban 2 años… hubo mucha gente que colaboró, políticos… 

 

Algunos  presidentes son: Oliverio, Ramón valencia, Rafael molina, Eliecer Gómez, 

frutoso Ramírez, Matilde Mosquera, y el actual es Javier Antonio Montoya.. 

 

 

 

Declararon estrato 3 en 1996 siendo el estrato más alto en ese entonces.. Nuestro barrio 

tiene una riqueza en el medio ambiente, porque actualmente cuenta con más de 100 

árboles de samanes, y nuestra zona verde es muy rica en zona verde.. 

 

Sufrimos por la construcción de la doble calzada porque quedamos incomunicados, hace  

más de cinco años, eso nos perjudicó porque el barrio quedó embotellado… 
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Por lo regular nosotros hacíamos las ferias y cumple años del barrio, nació porque fue 

una iniciativa  en 1998 se hizo hasta el 2013… el propósito se hacía para celebrar, 

hacíamos en un fin de semana actividades culturales, orquestas, actos deportivos, y 

bailes populares.  Patrocinada por la Junta o a veces por la administración municipal… 

 

Aquí había una inspección de policía que era en la casa de frutoso, empezó en 1980/81 

a nivel departamental, siendo él siempre el inspector de Policía, duró 5 años solamente.. 

 

La iglesia se construyó a partir de una idea gestionada por el padre Miguel Marín Munera, 

él dio inicio a la construcción de la iglesia.. Antes las misas se daban en el puesto de 

salud se dio por ademar girón que era secretario de salud,  en semana funcionaba el 

puesto de salud y fines de semana como espacio para la eucaristía.. 

 

En el puesto de salud nosotros teníamos médico y enfermera, el doctor era Hernando 

reyes, el servicio se prestaba hasta hace muchos años.. 

 

Nosotros aquí a partir del 80 hacíamos unos campeonatos intermunicipales de fútbol, lo 

organizaba la Junta de Acción Comunal…. El barrio de nosotros hasta hace unos 8 años 

era totalmente católico, ahora hay muchas religiones, antes si era muy católico.. 

 

La semana santa de nosotros tiene más de 20 años, organizamos procesiones, nosotros 

hemos sido bastantes devotos y organizados.. Se hacía con ayuda de la gente y junta 

pro capilla. Unas señoras que siempre trabajaron por eso…  

 

El alumbrado de 7 de diciembre, empezamos a trabajar con la junta, ese día contábamos 

con mucha presencia, era una organización comunitaria pero a raíz de nuevas religiones 

pues ya no se hace como antes….. 

 

Nosotros como junta hemos avanzado mucho y también hemos tenido fallas, por la falta 

de recursos  

 

El parque recreacional 

 

La junta era dueña del lote de la cancha de fútbol, antes de ser parque era cancha, ahí 

se hacían varios campeonatos.. Aquí en cerrito iban a construir un parque, el lote acto 

era el del barrio, nosotros como junta nos llamaron a  varias reuniones en las que 

llegamos al acuerdo que como nosotros perdíamos la cancha teníamos acceso gratis 

para todos los del barrios.. Ahí participaron Ingenio Providencia como dueña del lote, 

alcaldía, Bernardo Calle y la gobernación…  teníamos acceso por tiempo indefinido… 
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Dentro del plano eso figuraba como cancha de futbol, los habitantes se iban a carnetizar, 

eso no se  cumplió…. 

 

Entrevista Luz Dary Vallejo, habitante del barrio hace 30 años.  

 

Nosotros vivíamos en la ciudad de Palmira nosotros llegamos en 1979….ya había gente  

en las casas... llegamos aquí no había energía, estaba en carboncillo.. Nosotros 

llegamos y ya estaban los postes de energía pero no tenían las lámparas .. Se hacía 

actividades cada cuadra para la pavimentación que se dio por cuadras, cada cuadra 

hacía verbenas para recoger dinero… Algunos pavimentaban por tramos… 

 

No hubo apoyo de la alcaldía, el ingenio  nos colaboró con  materiales y ya después se 

consiguieron las lámparas también como actividades…..  Cuando las calles ya estaban 

pavimentadas, nos dejaban salir a los niños de la cuadra, lo que jugábamos era: ponche, 

rayuela, el ponchado… pues aquí como tenemos mucha zona verde,  todo era destapado 

algunos árboles se estaban sembrando… 

 

La cacha se hizo en el año 2000, eso se hizo por gestión de la Alcaldía…  No existía el 

parque recreacional, solo era zona verde…. Antes se hacían  las escobas de ramas, nos 

mandaban a buscar ramas para hacerlas y  amarrarlas en un palo con un caucho…. 

Nosotros no teníamos televisor, íbamos a ver dónde una vecina y veíamos muchas 

novelas – una de la mellizas-  solo había Rcn y Caracol, y veíamos mucho el chavo del 

ocho, algunos vecinos lo hacían entrar a uno… también una que se llama Lejos del nido. 

Mi mamá escuchaba mucho las radionovelas… 

 

La carretera central solo existía una sola veía, y era muy peligrosa porque había mucho 

accidentes, no había demarcación… en 1980/82…. 

Las personas remodelaban las casas pero copiaban de los vecinos… 

Se hizo la caseta comunal, (1985)  que estaba donde estaba la escuelita 

 

Donde está la cancha de basquetbol está un pedazo pavimentado y ahí se hacían bailes.. 

Las vecinas sacaban su fritangas.. La cancha de tejo se creó a raíz de eso, empezó en 

1987 muchos campeonatos se hicieron, también hubo gallera… 

Yo fui reina del barrio en 1986, escogían niñas del barrio por cuadra, yo participé y a uno 

lo llevaban en el carro de los bomberos por todo el pueblo… 

 

Antes el alumbrado del 7 de diciembre solo se hacían velas, después en 1995 ya 

empezamos a hacer faroles, a concursar por las cuadras, organizarse con los vecinos, 

eso era muy bonito porque los vecinos se integraban.. 
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La construcción de la iglesia (grande), se dio por la gestión de Miguel Marín, y la iglesia 

quedó como la iglesia de Buga, eso fue el año 199/2000… 

La doble calzada se hizo hace 10 años, 2008 …que se hizo desde el ingenio providencia 

hasta llegar al peaje… ahí los accidentes mermaron bastante 

 

Lo que nos recreábamos nosotros los muchachos era el río, habían trincheras, íbamos 

a clavar, aprendimos a nadar, hacíamos columpios..  Había una cultura por cuidar la 

naturaleza, poco se usaba el desechable.. Se veían el limón mandarino, las naranjas.. 

Las señoras, como mi mamá, iban al río a lavar ropa, ellas hacían sus lavaderos a lavar  

hasta el 

1992 mermó mucho…  Las mujeres de corteros de caña solían ir mucho a lavar la ropa… 

Entrevista Jaime Trujillo, Ingeniero del Ingenio Providencia, habitante del barrio, 

30 años en el lugar. 

 

La mayoría de gente que viene del pacífico colombiano ha llegado a los ingenios del 

departamento, por eso precisamente el barrio y el municipio tiene  mucha población afro 

descendiente … 

 

Recibieron las casas y no tenían compartimiento porque no tenían nada entonces la 

gente a medida que iba cogiendo plata, le hacía mejoras a las casas. Aún existen casas 

que están como se entregaron… aquí en festividades de diciembre, se reunían  entre las 

cuadras para hacer actividades del pacífico, trajeron costumbres gastronómicas, eso ha 

hecho 

La cancha de fútbol se hizo por la necesidad  de un espacio para el  juego que tenía el 

barrio porque habían muchos niños,  y la única que tenía era la del parque recreacional… 

Entonces el Ingenio a través de la Junta de Acción Comunal se hizo la gestión, se envió 

una carta a la empresa para que ellos cedieran ese lote para hacer una cancha  para los 

espacios de recreación del barrio, la junta consiguió los recursos con la administración 

local … 

Ahí se hacían campeonatos, actividades del mes de las cometas.. .. Tuvieron que 

encerrarla poque había mucho animal que se metía ahí, muchas vacas.. el encierro se 

financió .. 

 

El barrio lo dejaron muy limitado cuando llegaron al acuerdo de hacer la doble calzada, 

se tuvo muchas reuniones (2010/12).. se estaba discutiendo que el barrio no quedara 

con una vía que no quedara incomunicada con el centro del barrio… Por eso hicieron un 

puente peatonal.. 

 

Por la población de niños hubo la necesidad de crear una escuela para que los niños no 

fueran hasta el centro y se cruzaran la carretera..  eso antes figuraba como una zona 
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verde, entonces el municipio sacó unos recursos a través del Ministerio de Educación, 

esa escuela se creó en 1995 .. 

  

  

 

Entrevista a Adriana Quintero, habitante del barrio Cincuntenario, 42 años en el 

lugar. 

 

Antes se  hacían verbenas populares, se hacían en la calles, lechona para vender por 

cuadras, se reunían entre vecinos.. Se hacía un concurso que se llama la bara de premio, 

donde participan los jóvenes del barrio y todos nos integrábamos, en  un pedazo de 

guadua gradísimo, con grasa y en la punta tenía un premio, quien lograba subir se lo 

ganaba.  Se ha perdido la tradición de alumbrado de navidad…. Se hacían reinados 

populares, eso ya no lo hacen… 

 

Uno de los logros que ha tenido el barrio es el Polideportivo, es algo novedoso porque 

en los años que llevamos aquí en el barrio nunca se había propuesto eso, solo estaba la 

cancha y el parque recreacional.  
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Anexos 2. Fotografías  

 

Calles sin pavimentar en el barrio Cincuentenario, de fondo el Kiosko los Tres 

Amigos.   Fuente: Álbum fotográfico de familia Quintero.  
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Junio de 1987, calles pavimentadas algunos antejardines sin modificaciones. 

Fuente: Álbum fotográfico de familia Quintero 
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Inauguración de la Junta de Acción comunal  

Fuente: Cortesía de Marlen Campos 
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Maren Campos integrando un grupo de ayuda en el centro de salud. 

Fuente: Cortesía de Marlen  Campos 
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Foto de lo que era la Hacienda la Aurora  antes de que se iniciaran las 

construcciones de las casas, el año  en el que el Ingenio cumplía 50 años. 

Fuente: Cortesía de Junta de Acción Comunal  
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Anexos 3.  Formato de escrituras de las casas  

 

 

 

Fuente: Escrituras de la casa de la familia Quintero 
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Fuente: Escrituras de la casa de la  familia Quintero 
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Anexo 4. Componente Metodológicos 

 

RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEL BARRIO 

CINCUENTENARIO, MUNICIPIO EL CERRITO VALLE, DESDE 1996 A 2016, 

MEDIANTE PRODUCTOS DE PERIODISMO CIUDADANO. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Es indispensable conservar la memoria histórica de los sucesos que han impactado 

alguna comunidad, o espacio, así mismo conservar la de objetos o lugares. Pues 

esta ayudará a entender el origen e inicio de todo, y posiblemente qué podría 

suceder posteriormente. En el presente trabajo se realizará una indagación sobre la 

memoria histórica del barrio Cincuentenario, del municipio de El Cerrito Valle 

durante un periodo de 20 años. El periodismo ciudadano será uno de los géneros 

periodísticos que permite construir contenidos por y para la gente, y será el género 

que se utilizará para reconstruir la memoria de este barrio. Indagaciones 

documentales, entrevistas individuales, entre otras técnicas harán parte de la 

realización este proyecto. 

Para cumplir con la realización de este proyecto se ha estudiado autores como 

Elizabeth Jelin, quien habla de memoria, y memoria colectiva, así mismo lo hace el 

autor Maurice Halbwacks que presenta algunas diferencias entre memoria individual 

y colectiva. También se ha consultado al considerado padre de la comunicación en 

América Latina, Jesús Martín  Barbero, quien hace un análisis de cómo es 

concebida la comunicación y la responsabilidad que tienen los medios de 

comunicación en la no conservación de la memoria.  

El resultado de este proyecto serán dos crónicas, una radial y otra escrita, que serán 

entregadas a la comunidad de este barrio, y así mismo se entregarán al archivo 

histórico del municipio. 

Palabras clave: Memoria, Memoria Colectiva, Comunicación, Rememorar 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Este proyecto de investigación se realizará bajo la línea de Periodismo Ciudadano, 

la investigación periodística mezclada con la voz activa y participativa de los 

habitantes del barrio harán de este proyecto, un proyecto más colaborativo que dará 

a los habitantes del barrio una investigación que permitirá reconstruir  parte de su 

historia, su pasado y su memoria.  

El Periodismo Ciudadano facilita procesos de comunicación e interacción entre 

comunidades, generando impacto y ayudando a construir, y/o evidenciar procesos. 

El periodismo tiene como principio estar al servicio de la gente y esclarecer hechos. 

Combinado con el campo social genera espacios de construcción social por y para 

la gente. 

 

1.2  PERTINENCIA DEL PROYECTO  

Es gracias a la comunicación que se podrá evidenciar y registrar cuáles fueron las 

costumbres y prácticas comunicativas de los habitantes, así mismo el  desarrollo de 

los hechos que fueron importantes en diferentes tiempos. 

El aporte que hace la comunicación al contexto social es importante, pues con la 

comunicación se facilitan procesos en la comunidad, se evidencian problemáticas y 

se les brinda solución.  La comunicación y en especial el periodismo ciudadano 

cobran pertinencia documentando hechos del pasado que no han sido registrados 

y que en la actualidad son importantes y necesarios para el desarrollo de este barrio. 

 

 

 

1.3 APORTE A LA EDUCACIÓN 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

El aporte que se hace a la educación desde la comunicación y el periodismo 

ciudadano con este proyecto, servirá de ayuda para futuros trabajos es decir, servirá 

de bibliografía y punto de partida para que en un futuro se tenga en cuenta trabajos 

como este, que permitan conocer cómo desde la comunicación se puede reconstruir 

parte de la memoria de un barrio. 

Reconstruir un fragmento de la memoria histórica del barrio Cincuentenario 

significará evidenciar desarrollos socios culturales, comunicativos e incluso 

pedagógicos que ayudarán a la comunidad a establecer conexión con el pasado. 

Esta conexión se dará y quedará documentada a través de dos crónicas radiales y 

escritas, que serán entregas con el fin de que se conserve la memoria. 

Documentar procesos de reconstrucción será un aporte que se hace a la academia 

justificando en este caso, que la investigación cualitativa es una herramienta que 

permite desarrollar procesos en conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El Cerrito Valle es un municipio de no más de cinco mil habitantes  y tiene  alrededor 

de 153 años de fundado. A pesar de tantos años, no existe mucha historia, 

únicamente fotografías familiares, algunos documentos conservados por el archivo 

histórico municipal  y los recuerdos en cada uno de quienes habitan esta bella 

localidad vallecaucana.  

Solo hasta 2009 se conoció la publicación escrita por el historiador Mauricio 

Carvajal, titulada  “Brevario de la historia de El Cerrito”.  En esta publicación que no 

supera las doscientas páginas, se cuenta la historia del municipio, se conocen 

fotografías de las más prestigiosas familias, alcaldes de la época, así mismo la 

arquitectura y la parte religiosa. 

El periódico El TIEMPO, en una  de sus ediciones  virtuales, habló de la historia de 

El Cerrito en un texto tipo reportaje, no mayor de ochocientas palabras y fue titulado 

‘El Cerrito Valle’, publicado el 3 de julio de 1995. En este texto se habla de manera 

general y con cifras de sus habitantes, basadas en la época en que se redactó el 

reportaje. 

Lo mencionado anteriormente es la única aproximación que hay de historia y 

memoria sobre El Cerrito. El barrio Cincuentenario, que es el eje de esta 

investigación y el motivo por el cual se despertó la necesidad de indagación, no es 

relatado dentro del libro “Brevario de la historia de El Cerrito”. Según el historiador 

Mauricio Carvajal (1995), “de ese barrio no hay mucha información, solo se sabe 

que lo fundó el Ingenio Providencia. Hay muy poco archivo, casi que ninguno”.   

Del mismo modo al realizar indagaciones y entrevistas previas con algunos 

habitantes de este lugar, se verificó que no hay un archivo histórico que relate la 

memoria histórica del Cincuentenario.   



 

 
 
 
 
 
 

 
 

El barrio cuenta con casi 40 años  de fundación, dos décadas en las que han 

sucedido hechos que han tenido e implicado procesos de transformación, que de 

alguna manera cobran relevancia a la hora de rememorar y al generar la llamada 

memoria colectiva. Según Elizabeth Jenin gracias a la memoria colectiva se va 

realizando un dialogo que comparte sentimientos y vivencias en común: “Lo 

colectivo de las memorias es el entretejido de las tradiciones, y memorias 

individuales en diálogos con otros...” ( 2002). 

Teniendo claro que no existe ningún documento sistematizado que relacione la 

historia  del barrio Cincuentenario de Cerrito, Valle  del Cauca, el presente trabajo  

buscará a través de las prácticas comunicativas de los habitantes, reconstruir la esa 

memoria histórica. Si bien es importante contar la historia porque es un punto de 

partida que define el origen de procesos, también es necesario rememorar como lo 

menciona la autora Elizabeth Jenin quien asegura que: “Es imposible recordar o 

recrear el pasado sin apelar estos contextos”, (Trabajos de Memoria 2002). 

Es por eso que situar esta investigación en un espacio y tiempo específicos, 

determinará y ayudará a avanzar en la reconstrucción de la memoria histórica. Por 

eso se eligió indagar entre los años 1996 a 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

¿El periodismo ciudadano puede aportar al rescate de la memoria histórica del 

barrio Cincuentenario del municipio de Cerrito, Valle del Cauca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

El municipio de El Cerrito Valle del Cauca ubicado en sentido sur norte, es un 

municipio que es reconocido por su tradición religiosa y su fe católica. Una de sus 

principales actividades y por la que turistas visitan el municipio, es la semana santa. 

Además, El Cerrito es uno de los municipios productores  de caña de azúcar que 

tiene el departamento, y a sus afueras cuenta con varios ingenios azucareros.  

De El Cerrito Valle poco se conoce, su historia solo ha sido relatada en un libro 

escrito por Diego Carvajal titulado: Brevario de historia de El Cerrito, 2009.  En este 

libro se recopila la historia del municipio y algunos barrios. Pero del barrio 

Cincuentenario, que es el barrio escogido para realizar este proyecto, no existe 

información. 

El cincuentenario es un barrio que tiene 41 años de existencia y es un barrio 

cabecera de este municipio, pues en el sentido sur norte es el primer barrio que 

recibe a quien lo visita, y por donde atraviesa su principal vía. Este barrio fue 

fundado por el Ingenio Providencia S.A, por motivo de celebración de los cincuenta 

años de esta empresa, razón por la cual este barrio lleva este nombre. 

Sin embargo, al pasar dos décadas de existencia no ha existido hasta ahora un 

archivo histórico que recopile y relate la historia del barrio, dando de inmediato por 

inexistente cualquier proceso que haya ocurrido en estos 41 años. 

“Rememorar”, como lo llama Elizabeth Jelin (2002), implica que el sujeto construya 

una realidad del pasado, que sea comunicable y con un mínimo de coherencia..  Es 

precisamente lo que la realización de este proyecto pretende, documentando a 

través de prácticas comunicativas la historia de uno de los principales barrios  del 

municipio de El Cerrito. Considerando que la comunicación es una herramienta 

fundamental para la construcción de procesos de tipo cualitativo como el que se 

pretende realizar.  Trabajos de Memoria, 2002 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Por otro lado es gracias a la comunicación que se podrá evidenciar y registrar cuáles 

fueron las costumbres, tradiciones, prácticas sociales y comunicativas de los 

habitantes, así mismo se conocerá el desarrollo de hechos que fueron importantes 

en diferentes tiempos. 

La comunicación y en especial el periodismo ciudadano evidencian en este proyecto 

lo hechos del pasado que no han sido registrados y que en la actualidad son 

importantes y necesarios para el desarrollo del barrio. 

Con este proyecto se aportará a la educación, pues servirá de ayuda a futuros 

trabajos, es decir será un  punto de partida o estado del arte  que permitirá conocer 

cómo desde la comunicación y el periodismo ciudadano se puede reconstruir 

memoria. 

Realizar la reconstrucción de memoria histórica será un aporte que se hace desde 

la academia justificando en este caso, que la investigación cualitativa es una 

herramienta que permite desarrollar procesos en conjunto. 

Documentando la memoria histórica de este barrio se aportará directamente a sus 

habitantes, creando un archivo histórico usando el  género periodístico crónica 

escrita y radial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

4. OBJETIVOS   

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Reconstruir la memoria histórica del barrio Cincuentenario, municipio de El Cerrito 

Valle, mediante productos periodísticos ciudadanos: reportaje. 

  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Buscar documentos que conserven información sobre que se ha hablado de la 

memoria histórica del barrio Cincuentenario. 

Indagar fuentes vivas orales y fuentes secundarias que hablen sobre la memoria 

histórica del barrio Cincuentenario. 

Elaborar reportaje periodístico que relate la memoria histórica del barrio 

Cincuentenario desde 1996 a 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 ANTECEDENTES  

Se ha encontrado una bibliografía de trabajos académicos donde se ha trabajado la 

memoria histórica  y la historia como construcción social y forma de evidenciar 

prácticas sociales, así mismo la publicación de una noticia que se relaciona con el 

tema a investigar. 

El historiador  Diego Carvajal, escribió un libro  titulado: Brevario de la historia de El 

Cerrito, 2009, donde  recopila cómo fue fundado el municipio de El Cerrito, sus 

primeros alcaldes, sus barrios, la construcción de su iglesia, y también su principal 

producción de ingresos. Este libro es el más completo y único archivo que 

documenta sobre los primeros años del municipio. Sin embargo, cabe aclarar que 

el barrio Cincuentenario no está documentado. 

Encontrar este libro servirá como punto de partida para conocer sobre lo que se ha 

rememorado de El Cerrito, y ayudará a establecer una línea de tiempo que permitirá 

comparar la información que sea encontrada en el trascurso de esta investigación. 

Un archivo digital de el periódico El TIEMPO, da cuenta de una noticia publicada el 

3 de julio de 1995, titulada “El Cerrito”, en ella se relata muy breve mente sobre la 

historia del municipio, contando quien era Manuel José Guzmán su fundador, y 

también el territorio indígena al que pertenecía el municipio antes de ser declarado 

y fundado. Aunque este es el único archivo que un medio de comunicación publicó 

sobre la historia, no basta con la información allí contada, pues tiene cifras de esa 

época, que a la actualidad tienen diferencia. 

Sin embargo es una pieza clave encontrar esta noticia porque fue publicada un año 

antes del escogido para realizar esta investigación, esto servirá de comparativo con 

los relatos que se encuentren en la fase de implementación o ejecución de este 

proyecto.  



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Por otro lado, se encontró la tesis de maestría de la comunicadora social y periodista 

Yenny Viviana Cruz, “Más allá de la radio, más allá de las noticias. Prácticas de 

periodismo radiofónico en Santiago de Cali (1960-1970). Caso: Circuito Todelar de 

Colombia. Emisora la Voz de Cali”, donde realiza una indagación de lo que fueron 

las prácticas radiofónicas en una de las  principales cadenas radiales de Santiago 

de Cali en la década de los años 60.  

En este trabajo se utilizó la memoria como principal herramienta para analizar y 

construir relatos y evidenciar  los mejores momentos de la radio en Cali.  

Este documento servirá como guía a la investigación que se pretende iniciar, pues 

contempla temas de memoria y prácticas sociales que son dos temas que se 

asemejan en este proyecto y que además servirán como referentes para avanzar 

en la indagación. 

Siguiendo en el mismo contexto regional se encontraron tesis de pregrado que han 

trabajado la reconstrucción de memoria histórica. Dos de ellas han sido dirigidas 

para la recuperación y reconstrucción de memoria histórica de la Hacienda Cañas 

Gordas ubicada al sur de Santiago de Cali. 

“Reconstrucción de la historia de la hacienda cañas gordas, a partir de relatos, 

fuentes documentales y literatura mediática”, investigación realizada por Daniela 

Burbano Herrera en 2017.  

En esta investigación se basó en relatos de fuentes vivas, documentación emitida 

por los medios de comunicación al igual que una novela que sirvió de punto de 

partida y de acercamiento para que se concluyera con la investigación. 

En este proyecto citado al igual que en el que se pretende desarrollar, la 

metodología fue de carácter cualitativa, basada en la técnica análisis  documental. 

Este trabajo es un antecedente clave en el cual se evidencia y demuestra cómo a 

través de la comunicación se gestan procesos como la reconstrucción de memoria 

histórica. 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Al encontrar este documento y leerlo se ha identificado una gran similitud con el 

proyecto que se pretende realizar en El Cerrito. Por ejemplo, se reconstruyó la 

historia de la Hacienda Cañas Gordas a partir de relatos, y en este proyecto del 

barrio Cincuentenario  se busca hacerlo a partir de  relatos y/o prácticas 

comunicativas, esta investigación servirá como antecedente regional y permitirá 

esclarecer posibles rutas a escoger a la hora de ejecutar la investigación aquí 

planteada. 

 Así mismo otro de los proyectos que se realizó con la Hacienda Cañas Gordas, 

maneja el componente memoria histórica, y fue realizado por Sthepania Cortés 

Oviedo y Brayan Duvan García Hernandez, titulado: “Diseño de una estrategia de 

comunicación que contribuya a la recuperación de la memoria histórica de la 

hacienda Cañas Gordas como espacio patrimonial significativo para la historia de 

Cali”, 2017. 

La manera en cómo se trabajó en esta investigación fue por medio de una novela 

titulada ‘El Alférez Real’, escrita por Eustaquio Palacios, quien habla e ilustra los 

primero años de la conocida Hacienda Cañas Gordas. 

Los investigadores de este trabajo realizaron una estrategia de comunicación con 

el fin de visibilizar el aspecto histórico, socio-cutural y ambiental de la hacienda. 

Este trabajo es un antecedente que aporta una visión diferente frente a cómo 

recuperar memoria a través de estrategias de comunicación, y valorando la 

importancia que tiene la comunicación en estos procesos. 

Por otro lado se encontró un trabajo que ayudará a guiar la investigación que se 

pretende realizar con el barrio Cincuentenario, pues la investigación encontrada 

presenta las características que tiene nuestro barrio objeto de estudio. 

“Reconstrucción de la memoria histórica del barrio El Poblado II durante el período 

comprendido entre los años 1978 y 1988”, realizado por Jahaira Díaz Sánchez y 

María Fernanda Rocha Moreno, en 2017. 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

En esta investigación cualitativa se recopila a través del testimonio de una familia 

de este barrio, cómo fueron sus inicios. Al igual que en este proyecto a realizar, los 

objetivos de esta indagación estuvieron encaminados en conocer y describir historia 

y procesos de la comunidad de ese barrio.  

Lo anteriormente dicho es una ayuda que posibilitará un mejor desarrollo de este 

proyecto, puesto que las similitudes son muy cercanas incluso en tiempo. 

El trabajo “Memoria histórica como relato emblemático. Consideraciones en medio 

de la emergencia de políticas de memoria en Colombia, 2011” de José Darío 

Antequera, donde a través de la memoria histórica realiza un análisis de cómo es 

vista la memoria histórica  en Colombia y es usada como articulación para entender 

el papel de las víctimas el conflicto.  

Los términos memoria corta, memoria larga y relato emblemático son los más 

usados dentro de este trabajo. 

Se encontró un trabajo realizado en Perú, por Felipe Muller y Federico Bermejo y 

publicado en una revista de psicología titulado “Las fuentes de memoria colectiva: 

recuerdos vividos e históricos, 2013”, en este trabajo se realiza un análisis de cómo 

es concebida la memoria histórica desde la memoria colectiva, conceptualizando 

los términos, recuerdo y olvido, así mismo se realiza una diferenciación y 

ejemplificación de cuándo son utilizados estos en el contexto social y cultural. 

“Cuando las sociedades conciben el pasado como memoria, 2007” es un trabajo 

realizado en Argentina por el investigador Sergio E. Visacovsky, en esta 

investigación se realiza un análisis de la memoria colectiva como construcción social 

y se habla sobre la resistencia del olvido en las sociedades 

 

5.2  MARCO CONTEXTUAL  

El departamento del Valle del Cauca se ha reconocido a nivel nacional e 

internacional por ser un departamento productor de caña. En sus territorios se 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

encuentran los más importantes ingenios azucareros que distribuyen azúcar y sus 

derivados a diferentes partes dentro y fuera del país, como lo son: Ingenio 

Providencia S.A, Ingenio Manuelita,  Ingenio Pichichi, Ingenio Castilla entre otros. 

El municipio de El Cerrito está ubicado a 47 kilómetros de la capital del valle, Cali. 

Es un municipio que tiene  a sus alrededores amplios  cultivos de caña. El Cerrito 

es reconocido por la obra de Jorge Isaacs La María, y por conservar aún  la hacienda 

donde transcurrieron los hechos de esa época, ubicada a 16 kilómetros de la 

cabecera municipal.  

La principal producción de El Cerrito se concentra en la cosecha de caña de azúcar, 

zumo de uva, soya, arroz y el maíz.  Este municipio conocido como ‘La ciudad 

Cariño’, fue fundado por el presbítero Manuel José Guzmán en 1864.  

 

153 años han pasado y con estas décadas innumerables sucesos que han marcado 

la historia de este municipio, sin embargo no han sido registrados. El Cerrito cuenta 

con más de 30 barrios organizados entre las laderas, las afueras y cabecera 

municipal.  Estos barrios al igual que momentos importantes como la construcción 

del parque principal, de su iglesia, primeros gobernantes no han tenido mucha 

documentación e historia. 

 

Solo existe hasta el momento un libro que recopila la historia, de este municipio y 

fue escrito por Mauricio Carvajal, historiador de El Cerrito. Brevario de Historia de 

El Cerrito, publicado en 2009.  En su páginas hay fotografías, documentos 

escaneados y la historia de los primero años de este municipio. Algunos barrios, 

fotos de las familias más conocidas,  alcaldes y primeras comuniones hacen parte 

de este libro.  

Barrio El Cincuentenario. El Cerrito tiene más de 30 barrios, uno de ellos es El 

Cincuentenario un barrio ubicado en las afueras de la cabecera municipal. Sus 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

principales y primeros habitantes han sido familias pensionadas del Ingenio 

Providencia S.A, uno de los ingenios que se encuentra 10 minutos de esta localidad. 

El barrio fue construido  en 1976 debido gracias  a un proyecto de vivienda que 

realizó el Ingenio Providencia por su aniversario número 50. Por esta razón esta 

empresa decidió donar uno de sus terrenos de caña de azúcar para que ahí se 

construyera una urbanización, casas para todos sus trabajadores. Esto se dio por 

medio de un convenio con el Banco Central Hipotecario. 

El nombre de este barrio surgió debido al aniversario de esta empresa, y durante su 

construcción fue declarado como ‘Urbanización Cincuentenario’ como lo demuestra 

la foto a continuación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El barrio 

se 

inauguró  en 1978 según dice  la señora Marlen Campos, habitante de este barrio 

desde su inauguración, y ex integrante de la junta de acción comunal por más de 

tres años.   

Ilustración 1: Iniciación de la obra a construir. Foto: Cortesía 
de Facebook 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dentro de la zonas más importantes del barrio cabe mencionar su iglesia que en 

principio fue una capilla pequeña y posteriormente se hizo la construcción de una 

templo más grande, también hubo una estación de policía, existe una cancha de 

futbol y de tejo, al igual que la junta de acción comunal. 

Teniendo en cuenta que estos hechos no han sido documentados, al realizar este 

proyecto se entraría a lo que Elizabeth Jenin denomina ‘rememorar’, entendido 

como la necesidad de traer el pasado al presente.  Eso se logrará con las memorias 

colectivas que se presentarán en los espacios que se gesten a la hora de realizar el 

proyecto, como lo es la técnica cualitativa Focus Grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 MARCO TEÓRICO 

La memoria según Jesús Martín Barbero es “la tensión irresuelta entre el recuerdo 

y el olvido”, (Medios, Olvidos y Desmemorias, Bogotá Noviembre 1998). Es 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

concebida como la conservación de diferentes  sucesos en una temporalidad y 

contextos específicos. 

Según el autor los medios de comunicación han contribuido a la no conservación de 

la memoria y el debilitamiento de la historia, pues según él, los medios “están 

contribuyendo a un debilitamiento del pasado, de la conciencia histórica, pues al 

referirse al pasado, a la historia, casi siempre lo descontextualizan, reduciéndolo a 

una cita, y a una cita que no es más que un adorno para colorear el presente…” 

(Medios, Olvidos y Desmemorias, Bogotá Noviembre 1998)   

De esta manera, se va haciendo una premisa de que los medios de comunicación 

no han aportado a la construcción y reconstrucción de historia  y memoria. Por el 

contrario, se han dedicado a olvidar descontextualizando lo sucedido, y en muy 

pocos casos se ha tratado de reconstruir historia conmemorando hechos que han 

marcado una población o contexto específico, pero de manera muy superficial. 

El mismo autor en su texto Comunicación y Ciudad: entre medios y miedos, 

Venezuela, 1993. Afirma que “lo que los medios hacen, lo que producen en la gente, 

no puede ser entendido más que en referencia a las transformaciones en los modos 

urbanos de comunicar, es decir, a los cambios en el espacio público, en las 

relaciones entre lo público y lo privado que producen una nueva ciudad hecha cada 

día más de flujos, de circulación e informaciones pero cada vez menos de encuentro 

y comunicación”. 

Las transformaciones que tienen sociedades, poblaciones y comunidades conllevan 

diferentes cambios, uno de ellos es de tipo comunicacional y como lo contempla el 

autor es el aspecto que más afectado se encuentra gracias a los medios de 

comunicación. Afectando todos los procesos que se puedan realizar dentro de un 

espacio específico. Por eso es indispensable conocer dentro de este proyecto 

cuáles fueron las prácticas comunicativas, de qué manera se realizaban y qué 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

transformaciones han tenido. Esto con el fin de conocer canales de comunicación y 

medios de información que consumían los habitantes de este territorio. 

La memoria se presenta de diferentes maneras, dos de las más importantes son la 

memoria colectiva e individual. La primera es entendida como aquella que todo ser 

humano tiene y utiliza siempre y cuando existan hechos que correlacionen el pasado 

que se quiera recordar. La memoria individual está en cada individuo pero no 

siempre es utilizada, el individuo decide qué quiere recordar y que no. 

Para la Socióloga argentina Elizabeth Jelin, en su texto Trabajos de Memoria, 

(2002), “quienes tienen memoria y recuerdan, son seres humanos, individuos 

siempre ubicados en contextos grupales y lugares sociales específicos. Es 

imposible recordar o recrear el pasado sin apelar estos contextos”.  De esta manera 

se entiende que no existe una sola memoria, si no las memorias, hablando en plural.  

Para aterrizar más esto último más adelante el teórico Maurice Halbwacks servirá 

como apoyo para entender el término. 

  

Siguiendo el aporte que hace la Socióloga Jelin, para hablar de memoria debe 

tenerse en cuenta el lugar, tiempo, y actores sociales que están dentro de estos, 

pues la memoria debe darse bajo estas condiciones para que sea compartida y 

relatada. Aterrizando estas afirmaciones al proyecto que se pretende realizar, se 

entiende que para la reconstrucción de la memoria histórica  del Barrio 

Cincuentenario, debe tenerse en cuenta actores sociales que hayan participado de 

manera directa o indirecta en los procesos de este territorio.  

 

Continuando con las apreciaciones que hace Elizabeth Jelin, comprende que: 

Lo colectivo de las memorias es el entretejido de las tradiciones, y memorias individuales 

en diálogos con otros, en estado de flujo constante, con alguna organización social- 

algunas voces son más potentes que otras porque cuentan con mayor acceso a 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

recursos y escenarios- y con alguna estructura dada por códigos culturales compartidos. 

(Trabajos de Memoria, 2002). 

 

La afirmación anteriormente citada servirá como punto de partida en este proyecto 

para indagar cuáles fueron las tradiciones que compartían los habitantes de este 

territorio, teniendo en cuenta que estas tradiciones son una variable que ayudará a 

comprender las prácticas comunicativas que realizaban, y que es uno de los 

objetivos propuestos en este proyecto. 

 

La construcción y reconstrucción de memoria conlleva a buscar una identidad, pero 

para que esto pase, Elizabeth Jelin afirma que “para fijar ciertos parámetros de 

identidad (nacional, de género, política o de otro tipo), el sujeto selecciona ciertos 

hitos, ciertas memorias que lo ponen en relación con otros”. (Trabajos de Memoria, 

2002).  

 

Es así como se correlacionan las memorias individuales que han estado bajo 

contextos culturales y sociales específicos pero que cobran validez según la 

necesidad que tenga cada sujeto.  En este proyecto la búsqueda de identidad será 

de orden subjetivo, pues será después de recopilados los relatos de los habitantes 

de este territorio, que estos mismos podrán decidir de qué manera se han sentido 

identificados y con qué,  esto solo se dará después de conocer las memorias de los 

demás habitantes.  

 

La crónica es una de los géneros periodísticos que requiera más olfato periodístico 

al igual que usa todos los sentidos, el cronista toma cada detalle de los hechos para 

recrear una historia que permita al lector transportarse al lugar donde transcurre 

todo. Es por esto que se ha estudiado a uno de los mejores cronistas que Colombia 

pueda tener, el considerado maestro de la crónica en Colombia Alberto Salcedo 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ramos, quien define la crónica como, “Se trata de contar un acontecimiento de 

interés general, de acuerdo con un orden temporal. El manejo del tiempo no 

necesariamente debe ser lineal. El cronista tiene licencia para comenzar por la parte 

de la historia que estime más conveniente para sus necesidades narrativas.” La 

crónica el rostro humano de la noticia, FNPI.   

El factor tiempo representa una gran importancia a la hora de escribir crónicas, pues 

es lo que da orden a la historia, Salcedo Ramos explica las variaciones de este: 

El tiempo no es un simple convencionalismo del género: es definitivo para el ritmo y la 

credibilidad de la historia. Deja una huella importante en lo que somos y en lo que 

hacemos. Es posible que todas las acciones que un ser humano cualquiera realiza en 

su tiempo real, sean importantes para él. Pero no todas lo son dentro de la crónica que 

escribamos nosotros. (La Crónica el rostro de la noticia, FNPI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  MARCO CONCEPTUAL 

Memoria: “La memoria como consigna y como impulso social e institucional, suele 

ocupar un lugar importante en estos lugares transicionales, pues a través de ella, 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

se procura encontrar un sentido a lo ocurrido”. Centro Nacional de Memoria 

Histórica. 

Memoria Histórica: “El esfuerzo consciente que grupos humanos hacen para 

encontrar su pasado, sea éste rea, o imaginado, valorándolo y tratando con igual 

respeto. “ La Memoria Histórica, Pedro Luis Díaz, Febrero 2010 

Memoria Colectiva: “Hacer memoria colectiva es una invitación al pasado, re 

significar el presente y construir el futuro compartido”.  La Memoria Colectiva a 

través de la Reconstrucción de Historias de Vida. 

Crónica: “Narración basada en un hecho real, pero en que el autor presenta una 

interpretación subjetiva de dicho hecho. Este tipo de texto favorece la presentación 

del punto de vista, la opinión y crítica del autor. Es considerada como una “noticia 

ampliada”.” Creación Literaria.com  

Periodismo Ciudadano: “La participación de los ciudadanos en el ámbito 

informativo, y sobre todo en el periodístico ha recibido diferentes nombres, 

dependiendo del momento y de los autores que han tratado de defender el 

fenómeno: periodismo público, periodismo democrático, periodismo de guerrilla, de 

calle, voluntario o periodismo 3.0 Periodismo ciudadano o participativo en el que 

profesionales y no profesionales tienen contacto con las nuevas tecnologías y así 

mismo generan nuevas herramientas de comunicación” Periodismo Ciudadano 

Evolución Positiva de la Comunicación, Oscar Espiritusanto, Paula Gonzalo 

Rodríguez 2011.  

Crónica Radial: “Un periodista de radio debe cuidar algunos aspectos de su 

lenguaje que son esenciales para conseguir transmitir con eficacia y corrección, si 

consideramos que para comunicarse utiliza el lenguaje oral y, a menudo, sin que lo 

perciba el oyente lo que se realiza es una lectura del guión previo elaborado.” La 

Crónica Radial, Sergio  Campos. 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 DISEÑO METODOLÓGICO  



 

 
 
 
 
 
 

 
 

La metodología que se utilizará es la etnografía  y el método Histórico 

Hermenéutico. En primera instancia, realizada a través de entrevistas en 

profundidad con los habitantes del barrio, serán entrevistas individuales y en grupo. 

Con las que se busca comparar respuestas, analizar sus perspectivas de manera 

individual y en conjunto sobre la concepción que tienen de la historia de su barrio. 

Para reconstruir historia y memoria es necesario que se habiliten espacios donde 

se encuentren habitantes del barrio de generaciones diferentes, con el fin de que la 

construcción de memoria e historia sea mucho más enriquecedora y subjetiva. Pues 

es de esta manera que se conocerán los diferentes puntos de vista que se tiene 

frente a la historia y memoria del barrio.  

Así mismo se utilizará el análisis documental iniciando por el libro Brevario de la  

historia del El Cerrito, escrito por Diego Carvajal. También se analizarán 

documentos como escrituras de las viviendas, documento de planeación territorial 

y fotografías subministradas por los habitantes del barrio, y se indagará y revisará  

si hay algún otro documento que hable del barrio. Esto con el fin de crear con todos 

estos documentos una línea de tiempo que permitirá dar a conocer momentos 

claves del barrio. 

 

Por otro lado, esta investigación al  ser una investigación de carácter cualitativo 

permitirá comprender comportamientos y actitudes que presenten los integrantes 

de la comunidad o barrio, a la hora de realizar entrevistas y socialización del 

proyecto, incluso cuando estén en conjunto con más integrantes.  

Esto generará una lectura que permitirá sacar conclusiones que puedan ayudar a 

avanzar o re inventar la investigación.  

 

En la previa investigación se encontró con noticias emitidas por los periódicos El 

Tiempo y El País que hablan de El Cerrito Valle y también se entrevistó al señor 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Alexís Angulo, uno de los primeros habitantes en recibir la vivienda y primer 

poblador del barrio.  

A continuación se presentará un listado de algunos de los habitantes que serán las 

principales fuentes para llevar a cabo la investigación, y también los documentos 

que se analizarán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes Orales  Fuentes Secundarias  

Jesús María Reyes (Actual presidente 
de la JAC) 

Archivo histórico municipal 

Alexís Angulo (Primer habitante del 
barrio) 

Escrituras de las casas 

Modesto Quintero (Primer habitante del 
barrio) 

Documento El Tiempo.com 

James Tello (Habitante del Barrio) Libro: Brevario historia de El Cerrito 

Diego Carvajal (Historiador)  

Marlen Campos (Ex integrante de la 
JAC) 

 

Jorge Cifuentes (Habitante)  

Enelia Sarria (Habitante)  

Elsa Reyes (Habitante)  



 

 
 
 
 
 
 

 
 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017 

Actividad  Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. 

Delimitar tema X       

Indagación previa X X X     

Entrevista Alexis 
ángulo 

X       

Lectura  X X X     

Redacción de 
objetivos 

X       

Título X       

Estructura del 
proyecto 

X X      

Presentación del 
proyecto al asesor 

 X      

Retroalimentación 
del asesor 

 X      

Correcciones y 
ajustes   

 X X     

Lectura de teoría   x     

Nueva 
presentación al 
asesor 

  X     

Reunión con 
Jesús Reyes 

  X     

Reunión con 
presidente de 
JAC 

  x X    

Entrevistas   X X X   

Reunión con 
habitantes del 
barrio 

   X    

Socialización de 
metodología con 
habitantes del 
barrio  

   X X   

Reunión con 
asesor 

  x X X   

Entrevista Marlen 
Campos 

    X   

        



 

 
 
 
 
 
 

 
 

8. ANEXOS 

 
Ilustración2: Inauguración de la Junta de Acción comunal. Foto: cortesía de 
Marlen Campos 

 

Fuente: Cortesía de Marlen Campos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Historiador Mario Carvajal  
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