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PRESENTACIÓN 

 

El siguiente trabajo es el producto de una investigación llevada a cabo en el sector 

Central del barrio Olaya Herrera de Cartagena de Indias, con la cual se pretendió 

caracterizar las condiciones de la calidad de vida de las y los sujetos sociales y 

consigo las particularidades del contexto, teniendo en cuenta las dimensiones social, 

político, económico, cultural y ambiental con el fin de brindar una mirada holística de 

las realidades construidas por los habitantes de dicha localidad.   

La herramienta que permitió adentrarnos a la cotidianidad de esta comunidad fue el 

estudio de localidades, el cual acompañado de los métodos, técnicas y estrategias 

que nos ofrece la investigación permitió tener un contacto vivencial al estudiar las 

diferentes dinámicas del contexto, las cuales de ningún modo se mantienen 

estáticas; sino que por el contrario, se caracterizan por la diversidad y el cambio 

constante. 

El conocer la comunidad, su historia, su organización social, los procesos sociales y 

culturales que surgen al interior de esta, así como también las aspiraciones 

colectivas de los habitantes, implicó un proceso de sensibilización, comprender y 

analizar las percepciones construidas al interior del territorio  y de una u otra forma, 

transformar las dinámicas de intervención de la Fundación Redimir; lo que se 

convierte en el eje fundamental para que los sujetos sean partícipes en la gestión de 

su propio desarrollo y ayuden a marcar la ruta de intervención de ésta organización 

social, la cual puede acompañar a la comunidad a adquirir confianza y habilidades 

para enfrentarse a sus necesidades compartiendo objetivos comunes con el fin de 

buscar soluciones que permitan llevarlos a un desarrollo y bienestar social.  
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INTRODUCCIÓN 

Este estudio realizado durante el segundo semestre del año 2010 y el primero del 

2011, da cuenta de un proceso investigativo que parte de la necesidad de la 

Fundación Redimir  por tener mayor conocimiento de la realidad de los sujetos del 

sector Central del Barrio Olaya Herrera; teniendo en cuenta que el surgimiento de 

ésta como organización no gubernamental, se da a partir de la idea de varios 

profesionales de la rama de la salud para construir un centro geriátrico que brindara 

a la población de adultos mayores del sector Central y de otros sectores y barrios 

colindantes una atención integral en cuanto a salud física y mental; objeto que con el 

tiempo se fue transformando en respuesta a las necesidades de dicha comunidad, 

ampliando de esta manera su radio de acción con los diferentes grupos 

poblacionales del sector. Es así como la Fundación Redimir empieza a gestionar 

recursos de diversa índole con el fin de satisfacer algunas de las necesidades de su 

población objetivo; más sin embargo, todas esas acciones se realizaban sin un 

conocimiento profundo y holístico de los factores que obstaculizaban el bienestar de 

dicha población.  

Por consiguiente, haciendo énfasis en el planteamiento de Teresa Matus, en el que 

expone que para “intervenir es preciso comprender por qué y sobre qué se actúa”1 y 

teniendo en cuenta que el conocimiento es pieza clave para una intervención social 

efectiva y transformadora, con este estudio se pretende caracterizar las condiciones 

de vida de la población del sector central del Barrio Olaya Herrera y sus grupos 

poblacionales; a través de un estudio de localidades que posibilite a la Fundación 

Redimir repensar su intervención a partir del reconocimiento de las necesidades 

enmarcadas en un contexto social, político, económico, cultural y ambiental. Es por 

ello que se pretende describir las características  históricas, geográficas, sociales, 

económicas, políticas, culturales y ambientales, a partir de las significaciones de los 

habitantes; así como también, se caracterizan las condiciones de vida de los 

diferentes grupos poblacionales del sector como los adultos mayores, los niños y 

niñas, jóvenes y mujeres amas de casa; y consigo se generan procesos de 

                                                           
1
 Matus Teresa. Apuntes sobre Intervención Social. En: 

http://www.fcp.uncu.edu.ar/upload/apuntessobreintervencionsocial.pdf. Accedida el 08 de Noviembre de 2010, a 

las 04:19 p.m.  
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participación y reflexión con algunos grupos poblacionales, que permitieron el 

reconocimiento de las necesidades en el ámbito de la seguridad social, educación, 

vivienda, seguridad, grupos u organizaciones sociales, medio ambiente, economía y 

servicios  públicos.  

Cabe anotar que en este estudio se retoma el planteamiento de Lucely Villegas y 

Hernán Henao desde el cual se entiende por localidad “además de lo jurídico 

administrativo, son las redes de relaciones políticas, sociales, económicas y 

culturales, que establecen y desbordan las fronteras geográficas y jurisdiccionales, 

en la cual se identifican sujetos, situaciones, circunstancias, problemáticas y 

representaciones construidas por los sujetos sociales”2; de tal forma que el sector 

Central además de entenderse como un espacio geográfico delimitado 

espacialmente, se entiende como las relaciones construidas por los sujetos que lo 

habitan, las cuales los identifican y a su vez los diferencian de los otros sectores.    

El contexto es entendido desde la pedagogía crítica como “un todo”3, el cual está 

conformado por dimensiones que se interrelacionan entre sí, es decir, será el 

escenario donde los habitantes del sector despliegan las complejas redes de 

relaciones y acciones que realizan en su diario vivir, por lo cual se hizo necesario 

una mirada en conjunto sobre su totalidad, como parte del barrio Olaya Herrera.   

En primera instancia se relata la formación histórica del sector Central, construida a 

partir de las subjetividades de los habitantes, las cuales están  ligadas a recuerdos 

del pasado y vivencias que han sido transmitidas de generación en generación;  

permitiendo  entender algunos procesos generados en dicha localidad en un tiempo 

y espacio, así como  las dinámicas sociales que los identifican como comunidad. 

A partir de la historia se caracterizan las dimensiones del contexto; donde la cultura 

es entendida como el “conjunto sistemático de conocimientos, creencias, valores, 

actitudes, costumbres, hábitos y rutinas”4 que cobran sentido en las acciones y 

significaciones de los habitantes y en las relaciones que se entretejen en el contexto.  

                                                           
2
HENAO, Hernán y VILLEGAS, Lucely. Estudio de localidades. Bogotá. Dorcas Editores. 1997. Pág. 35 

3
 Tomado de: Sistematización del contexto de la práctica educativa de trabajo social. Por: Yenny Maritza Salazar 

Impatá. Universidad de Antioquia, Medellín. 2007.  
4
 Henao H, Villegas L, Op.cit., p.191.   
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Por su parte la economía se estudia desde las actividades económicas que realizan 

los pobladores de esta localidad en el proceso de satisfacción de sus necesidades, 

se da cuenta de cómo los habitantes del sector Central construyen una dinámica 

basada en el rebusque y el trabajo informal, lo que de alguno modo incide en la 

calidad de vida de las personas debido a los escasos o limitados ingresos. 

La política es entendida como aquella que “permite conocer cuál ha sido la 

participación de los ciudadanos en las decisiones que afectan a su comunidad”5, así 

mismo se analiza cómo se ha dado  la conformación de algunas organizaciones 

sociales, culturales, económicas, políticas, entre otras, para alcanzar objetivos y 

satisfacer necesidades que de forma individual no podrían ser superadas.  

Del mismo modo, se analiza el medio ambiente, teniendo en cuenta que “el paisaje, 

los recursos naturales y el medio ambiente inciden en las actividades económicas, 

las relaciones sociales, la salud y la enfermedad, en la vida diaria, en los mitos y las 

creencias, en las prácticas culturales y hasta en las relaciones de poder”6 es así 

como para este estudio se tuvo en cuenta las interacciones de los habitantes con su 

entorno, las prácticas, el valor y la importancia que se le atribuye a éste, el manejo 

de los residuos sólidos, los recursos naturales con los que cuenta y el  impacto en la 

calidad de vida  en el contexto del Central del barrio Olaya Herrera. 

Estos aspectos son analizados desde dos ámbitos que permiten caracterizar las 

condiciones de vida de los habitantes del sector Central y sus grupos poblacionales, 

el primero tiene que ver con las necesidades, entendidas como la carencia o falta de 

algo; de este modo, con la participación activa de la comunidad y de los grupos 

poblacionales, se logró reconocer algunos de esos objetos o factores de 

necesidades, las cuales muchas veces son determinados por la sociedad capitalista 

y que se instalan en nuestras vidas como algo vital y necesario para subsistir. Lo 

segundo, es desde el bienestar social, el cual es entendido como el “conjunto de 

elementos que contribuyen a establecer un determinado nivel de calidad de vida 

para las personas”7, de esta manera, hay que tener en cuenta que el bienestar social 

no solo puede ser pensado en la medida, en que los sujetos tengan acceso a los 
                                                           
5
 HENAO, Hernán y Villegas, Lucely. Estudio de localidades. Bogotá. Dorcas Editores. 1997. Pág. 133 

6
 Ibíd. Pág.69 

7
 www.es.wikipedia.org/wiki/bienestar_social.com. Accedida el día 26 de octubre a las 4:00 p.m. 
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bienes, servicios y recursos materiales y sociales, con una calidad y prestación 

oportuna, sino también en el desarrollo de las potencialidades y habilidades de éstos 

en la satisfacción de aquellas necesidades que en cierta medida dificultan los 

procesos de desarrollo y bienestar de esta población.  

Este estudio de localidades se sustentó desde una metodología cualitativa la cual 

permitió una aproximación a las realidades de los sujetos sociales del sector Central; 

a partir del método etnográfico se pudo observar los modos de vida de los habitantes 

de esta localidad, sus prácticas, costumbres y hábitos en la cotidianidad, los cuales 

fueron complementados con la aplicación de algunas técnicas como las 

observaciones, que posibilitaron un acceso primario con la comunidad y de esta 

manera se pudo captar  la dinámica de las acciones de las y los sujetos sociales; las 

entrevistas semiestructuradas generaron un diálogo abierto, así como el 

conocimiento de las  diferentes percepciones y concepciones de los habitantes; la 

encuesta, se realizó con una finalidad descriptiva, al brindar una idea general de las 

características y de los diferentes aspectos socioeconómicos del sector; por su 

parte, los talleres se convirtieron en una estrategia primordial al permitir la 

interacción con los habitantes y grupos poblacionales, en ellos se desarrollaron 

procesos de reflexión y discusión  en torno a las experiencias y vivencias cotidianas.  

Con el enfoque de Investigación Acción Participativa (IAP) se logró trabajar 

articuladamente con algunos habitantes de la comunidad y grupos poblacionales del 

sector; los procesos de reflexión y discusión generados en relación a las 

experiencias y vivencias de los sujetos y a la identificación de sus necesidades; 

fomentaron en los participantes la posibilidad de tomar conciencia sobre su situación 

y comprometerse por el mejoramiento y progreso de la sociedad. 

De esta manera, con la integración de la Investigación Acción Participativa y la 

Etnografía se logró una mirada holística e integral del contexto del Sector Central del 

barrio Olaya Herrera y  los grupos poblacionales (Adultos Mayores, niños y niñas, 

jóvenes y mujeres amas de casa)  como población objetivo de la Fundación Redimir; 

así como también de las dimensiones del contexto 
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Aproximaciones al Contexto: 

El distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias tiene una extensión total de 623 

km2, correspondientes a tres localidades: De la Virgen y Turística, Industrial de la 

Bahía y la Histórica y del Caribe Norte. Adicionalmente, de acuerdo a la organización 

territorial del distrito, “las localidades están conformadas por otros entes territoriales 

llamados Unidades Comuneras de Gobierno (UCG), tanto urbanas como rurales, a 

su vez conformadas por 181 barrios, de los cuales 15 están ubicados en las zonas 

rurales”8.  

Centrándonos  en la localidad De la Virgen y Turística, son 34 los barrios que la 

conforman, 28 de ellos urbanos y 6 rurales.  

  

La siguiente tabla establece un paralelo entre las localidades de la ciudad de 

Cartagena, en la cual se muestra que la localidad De La Virgen y Turística es la que 

mayor deficiencia tiene en los indicadores sociales; en lo que respecta a recreación 

posee menos canchas deportivas y centros comerciales; en cuanto a educación no 

se registra ninguna universidad, salvo a que hoy día si cuenta con una significativa 

cobertura en centros educativos que brindan formación desde preescolar hasta 

bachillerato; no cuentan con estación de bomberos y lo que respecta a seguridad, de 

los once sectores que la conforman, solo hay una estación de policías y ocho 

centros de atención inmediata (CAI). Por otra parte, es la que mayor población 

sisbenizada presenta, sobre todo en el nivel 1, lo que la caracteriza como una de las 

localidades con un deficiente bienestar social debido al poco acceso a los servicios 

básicos, que a su vez dificultan un alto grado de satisfacción de las necesidades que 

de una u otra forma obstaculizan su desarrollo.  

 

 

                                                           
8
División político-administrativa de Cartagena de Indias, determinada según el Acuerdo 006 de febrero 27 de 

2003. 
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Tabla Nº 1. Principales características de las Localidades de Cartagena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias- Secretaría de Planeación. Tomado de: "La Pobreza en 
Cartagena: Un análisis por barrios". Documentos de trabajo sobre Economía Regional. Nº24. Agosto de 2007.  

Aproximándonos al epicentro de este estudio, cabe anotar que el barrio Olaya 

Herrera forma parte de la Localidad De la Virgen y Turística; está constituido a su 

vez por once sectores como son: Rafael Núñez, Villa Olímpica, Once de Noviembre, 

Ricaurte, Central, La Magdalena, La Puntilla, Progreso, Stella, Zarabanda y Playa 

Blanca, los cuales al igual que la mayoría de los barrios y sectores de la localidad 

son de estrato 1 y 2.   

Haciendo énfasis en el sector Central, éste a 

su vez hace parte de la unidad comunera 

(UCG) Nº5. Tiene una población de 7.613 

habitantes aproximadamente, de los cuales 

3.759 son hombres y 3.854 mujeres9 

provenientes en su mayoría de la ciudad de 

Cartagena y otros municipios aledaños, así 

como también de departamentos como 

Sucre, Córdoba, Antioquia y Chocó10.  

                                                           
9 Fuente: Censo DANE 2005 con proyección al 2011. Tomado de: http://midas.cartagena.gov.co/.  
10

 Ver en Anexos: Tabla Nº 6. Acerca del Lugar de procedencia de las y los habitantes del sector Central.    

SECTOR 
CENTRAL 

Mapa 1. Ubicación del sector Central dentro del Barrio 
Olaya Herrera. 

Fuente: Tomado de google.com/maps. Accedida el 06 de 
Mayo de 2011. 
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En su ubicación geográfica limita  al norte con el sector Ricaurte, al nororiente con la 

ciénaga de la Virgen, al occidente con el barrio Trece de Junio y al sur con el sector 

la Puntilla.  

Es dividido del barrio Trece de Junio por la avenida Pedro Romero, lo que hace que 

cuente no solo con diferentes vías de acceso, sino también con diferentes rutas de 

trasporte urbano como los buses y busetas de Olaya, Crespo y Bocagrande, 

mototaxis y bicitaxis, las  cuales facilitan el acceso al sector y a otros barrios de la 

ciudad.  

Por su parte la Ciénaga de la Virgen, desde la formación histórica del sector, se ha 

convertido en fuente de sustento para muchos habitantes, quienes aprovecharon los 

recursos que les brindaba y con la pesca y venta de cangrejos solventaron  algunas 

necesidades. El estar cerca de ésta fuente de agua, también les permite tener 

suelos productivos, por lo que es común ver que en algunas viviendas cultivan 

alimentos como yuca, ñame y hortalizas que aprovechan como complemento en la 

alimentación de las familias. 

Por otro lado, el estar rodeado de otros sectores del barrio Olaya Herrera, le ha 

permitido crear lazos de amistad con algunos y de enemistad con otros, más aún por 

el fenómeno que se vive hoy día, el cual de alguna forma a permeado la convivencia 

a nivel interno y externo en la comunidad como lo son los enfrentamientos entre 

pandillas. 

 

Todos estas características serán analizadas con mayor precisión en el desarrollo de 

los capítulos, donde se ostenta una caracterización de las dimensiones que 

conforman el sector Central y determinan las condiciones de vida de los habitantes y 

sus grupos poblacionales, las cuales a pesar de presentarse de forma separada, 

cabe anotar que se interrelacionan una con la otra, formando de ésta manera el todo 

que referenciamos como contexto en este estudio de localidades. 
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1. CAPÍTULO PRIMERO. DIMENSIONES DEL CONTEXTO.  

1.1. ESTO ERA CAIMÁN…HISTORIA DEL SECTOR CENTRAL A PARTIR 

DE LAS VOCES DE LAS Y LOS SUJETOS. 

Teniendo en cuenta que no se encontró registro alguno sobre la formación histórica 

del sector Central, se acudió a rescatar la historicidad como manera de reconstruir la 

historia de esta localidad, la cual, para algunos habitantes fue un proceso de 

ocupación que se fue dando con la llegada de otras personas al sector; por lo que no 

se conoce fecha de fundación, pero sí muchos relatos de habitantes que mantienen 

vivos los hechos más importantes que dieron lugar a lo que hoy es su comunidad. 

La historia siempre ha sido recordada por algunos sujetos como proceso de éxito, 

otros como bienestar y algunos como un recuerdo triste por todo lo que ha quedado 

atrás. Sin embargo, la historia es esa dimensión que no puede huir de las personas 

que la vivieron en su interior, que la llevan y que los acompaña a donde quiera 

vayan. 

Es de esta manera como los sujetos dueños y protagonistas de su historia reflejan 

sentimientos algunos de nostalgia y otros de felicidad, al recordar esos tiempos de 

lucha por mantener un territorio y alcanzar el bienestar.  

Aproximadamente en el año 1940 en lo que hoy se conoce como el barrio Olaya 

Herrera, se encontraba un terreno extenso donde predominaba una gran vegetación. 

Gran parte de ese terreno estaba cubierta por matorrales de mangle, lo que lo hacía 

parecer baldío; los cuerpos de agua como el arroyo  y la ciénaga de la virgen, se 

convertían en fuente de vida para muchas especies de animales y crustáceos como 

los cangrejos que de fila en fila se paseaban por la zona11. 

Un día llegó un señor llamado Dionisio Franco Godoy y al ver que el terreno no tenía 

dueño decidió ocupar esas tierras y ponerlas a producir. Con el pasar de algunos 

años se da cuenta que seguía llena de matorrales y fue como ofreció parte de ésta a 

algunos de sus familiares y abrió venta a personas conocidas.  

                                                           
11

 Entrevista concedida por el señor Andrés Franco, de 75 años, quien llegó desde pequeño al sector puesto que 

su abuelo Dionisio Franco Godoy, les había regalado un terreno. Ver en anexos Matriz Nº 1. 
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Mi abuelo Dionisio Franco fue uno de los primeros que llegó acá, hacía carbón y 

vendía agua. Empezó a vender los terrenos, no había casi casas y estas eran de 

bareque, él le dio su ranchito a mi mamá e hizo una casa de barro, después poco a 

poco la hizo de tabla…Él tenía abogado, también le dio terreno a Antonio Zapata 

(cuñado), Manchego, Víctor Ariza, Marquesa, Santiago Zapata, todos esos los 

regaló, cuando la policía llegó y preguntó por qué todos estaban viviendo aquí, 

contestaron por Dionisio, les ganó el pleito… para entonces habían más de 10 casas. 

La familia grande de los Franco empezó a tener sus viviendas y esto fue creciendo.12 

Para ésta época los lotes eran vendidos entre los 20 y los 450 pesos dependiendo la 

ubicación y el comprador; los familiares del propietario se beneficiaron puesto que 

fueron regalados; por su parte,  la venta de los lotes permitía que los interesados 

pagaran por cuotas, de tal forma que la voz se corrió y muchas familias decidieron 

comprar en ese lugar para construir su vivienda.    

En los inicios del sector, éste se denominó “Caimán” en relación a la presencia de 

caimanes en las fuentes de agua que había en la zona, algunas personas los 

cazaban y los ataban del cuello para ponerlos a pelear en una caseta de la calle 

Colón con Maravillas; dichos animales se convirtieron  en medio de entretenimiento 

para los habitantes y personas de otros barrios aledaños que venían a gozar del 

espectáculo13.  

Caimán estaba conformado por dos calles la Nueva y Colón, pero con la llegada de 

nuevos habitantes se el terreno se fue ampliando, al rellenar parte de la ciénaga de 

la Virgen; el señor José Ortiz14 recuerda como la necesidad de una vivienda propia, 

hacía que los pobladores se enfrentaran hasta con la naturaleza, al luchar día a día 

por mantener su casa en pie, pese a las dificultades que generaba habitar cerca de 

ésta fuente de agua. 

 

                                                           
12

 Entrevista concedida por la señora Marcelina Cervantes de 68 años; nacida en el sector y nieta del señor 

Dionisio Franco Godoy, dueño de las tierras donde hoy se encuentra el sector Central, quien le regaló terreno a 

su madre para que construyera su vivienda. Ver en anexos Matriz Nº 1. 
13

Tomado de: Entrevista a la señora Nelsy Zárate de 53 años, quién recuerda entre las historias contadas por su 

abuelo el cómo ponían a pelear los caimanes que cazaban en el arroyo. Ver en anexos Matriz Nº 1. 
14

 Adulto Mayor de 88 años, nacido en el municipio de Zipacoa Bolívar,  quien llegó al sector desde los tres años 

de edad.  
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Las primeras viviendas fueron 

construidas con materiales como palos 

entretejidos, caña brava, varas de 

madera, paredes embutidas con barro y 

techos de palma. Los patios eran tan 

amplios que llegaban de calle a calle. Las 

vías de acceso eran pocas, lo que 

dificultaba el traslado de los habitantes 

hacia otros sectores y barrios de la 

ciudad; el bus lo tomaban en Tesca cerca 

del barrio Boston para dirigirse a otros 

lugares y regresaban a pie de Tesca al 

sector. Pero los habitantes de Caimán no solo carecían de vías de acceso, también 

de servicios públicos domiciliarios, de tal forma que debían hacer uso de los 

recursos que el medio les brindaba para satisfacer sus necesidades.  

“no había luz, nos alumbrábamos con lamparitas de gas, el agua la buscábamos en 

una represa que estaba donde está el puente hoy, era agua dulce la cogíamos para 

tomar, lavar y bañarnos. Los fogones eran de barro y la leña para cocinar la cortaban 

en una montaña y la quemaban para hacer carbón”.15  

Con el trascurrir de los años los pobladores obtuvieron algunos servicios públicos 

como el agua potable y la energía con redes subnormales y poca cobertura en la 

prestación de los mismos. La planta de energía estaba en Manga, desde allí todas 

las noches un carro de la empresa se dirigía al sector para encender las lámparas 

del alumbrado público, los postes eran de madera y el voltaje era muy bajito, lo que 

hacía que tuviera un color rojizo que muchas veces dificultaba la visibilidad de los 

habitantes hacia otros lugares. La tubería del agua venía de Matute, no había sido 

instalada en todo el sector y por consiguiente solo pocos habitantes tenían acceso al 

preciado líquido, una lata podía costar hasta cinco centavos donde la señora 

Primitiva Herrera, Carolina de Cuadro y Luisa Ceden.16   

                                                           
15

 Entrevista concedida por el señor Alberto Ayala de 78 años quien manifiesta la forma cómo aprovechaban los 

recursos del medio para sobrellevar la situación. Ver en anexos Matriz Nº 1.  
16

 Estas eran las únicas viviendas donde tenían acceso al servicio de agua potable.  

Fuente: Dibujo realizado por mujer de 56 años, habitante del 
sector. En taller Pueblo Vivido. En el que refleja las viviendas de 
tabla, las redes eléctricas con postes de madera y calles en mal 
estado.  

Fotografía Nº1.  El Sector Central en sus inicios. 
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Para satisfacer algunas necesidades, las personas mayores de las familias 

aprovechaban los recursos que la naturaleza les brindaba y se dedicaban a 

actividades primarias como la agricultura, la pesca y la práctica agrícola de hacer 

carbón para comercializarlo, actividades que con el tiempo fueron trasmitidas a los 

miembros más jóvenes del núcleo familiar.  

Con la comida, mi papá se iba de pesca cuando la ciénaga era limpia, y traía para 

comer pescado y cangrejo. También se cazaban conejos, armadillos, venados y 

otros animales. Mi mamá hacía hortalizas en el patio para la comida. La gente 

sembraba yuca y ñame en las casas, eran patios grandes. Aquí hacían carbón para 

venderlo, un saco de carbón costaba 20 centavos, los pescados costaban 5, 

comprábamos algunos alimentos en la tienda de Pablo Escudero y Reynaldo para 

completar la comida17. 

A partir de dicho relato se muestra cómo los habitantes hacían uso de los recursos 

que el medio ambiente les brindaba, los cuales no solo servían para 

comercializarlos, sino también para el sustento alimenticio de las familias.  

 Para el año 1940 se remonta la fundación del sector y se cambia el nombre de 

Caimán por Olaya Herrera en homenaje al ex presidente de los años de 1930 al 

1934 Enrique Olaya Herrera. Aproximadamente en los años de 1980 la junta de 

mejoramiento de vivienda se organiza y con apoyo de entidades gubernamentales 

se divide el territorio en sectores, y a éste sector se le da el nombre de Central.  

El señor Emiliano Orozco18 manifiesta que el cambio de nombre del sector fue un 

proceso que empezó por la manifestación ante el consejo distrital de querer cambiar 

el nombre de Caimán por “Olaya Herrera” consiguiendo el decreto que lo autorizaba, 

posteriormente la junta de mejoras encabezada por Ayola y Joaquín Manjarrez 

dividió el barrio en sectores y de esta manera los habitantes dieron el nombre a su 

territorio de “Central”. Al respecto algunas personas manifiestan que dicho nombre 

alude a que en el barrio Torices también había un sector llamado así; por su parte 

otros piensan que es por la ubicación que tiene al estar en el centro del barrio Olaya.    

                                                           
17

 Entrevista concedida por Nelsy Zárate, mujer ama de casa de 52 años quien referencia las actividades que 

realizaban para satisfacer algunas  necesidades.  
18

 Emiliano Orozco de 86 años, es una de los pocos habitantes que recuerdan la transición en el cambio de 

nombre, tanto del Barrio Olaya como del sector Central.  
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No se sabe con exactitud las fechas de los procesos históricos como la fundación 

del sector Central y las razones que llevaron al cambio de nombre; sin embargo, a 

pesar de los diferentes relatos se percibe que aún hay personas que en su memoria 

guardan los hechos más importantes que marcaron la historia de su localidad, 

mostrándolos como un proceso de ocupación de territorio, más no de fundación.  

 

1.1.2. Cambios y Permanencias en el Sector Central: 

Hoy día el sector Central es el resultado de una serie de procesos históricos que 

marcaron el rumbo de una comunidad que continúa en la búsqueda de una mejor 

calidad de vida, reflejada en los cambios que se han dado con el pasar de los años 

para facilitar la satisfacción de algunas necesidades en comparación a como lo 

hacían en el pasado; entre los cuales destacan la infraestructura de las viviendas, 

las cuales pasaron de ser de bareque y palma a ser de madera burda, tablas y otras 

de cemento con techos de zinc y eternit; así como también, algunas calles han sido 

pavimentadas con la gestión de la comunidad y el apoyo de entes gubernamentales 

y dirigentes políticos. Las redes de relaciones sociales también se han transformado, 

los habitantes manifiestan que anteriormente la interacción entre vecinos estaba 

basada en el respeto y la confianza, a diferencia de las que se establecen hoy en 

día, las cuales están permeadas por la intolerancia y los conflictos; por lo cual hay 

quienes al hablar añoran los viejos tiempos diciendo que el pasado fue mejor, que 

había más comunicación y el modo de vida era diferente, otros simplemente tienen 

en cuenta lo que se ha logrado obtener con el pasar de los años.  

Otro de los cambios significativos en el sector Central surgió hace aproximadamente 

veinte años cuando los habitantes obtuvieron el servicio de gas natural, el cual de 

una u otra forma generó un impacto en sus hábitos y costumbres al desarraigar 

algunas técnicas que tenían para la cocción de los alimentos, como el cocinar con 

leña, carbón y estufas de esocandela19, las cuales eran perjudiciales para la salud 

de las mujeres a cargo de esta labor, puesto que el humo y este tipo de gas podrían 

las volvía propensas a enfermedades respiratorias. 

                                                           
19

 El esocandela es un tipo de estufa de un solo fogón que funciona a base de gas propano.  
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Fotografías Nº 2. Arriba: Calle 10 de Mayo, debajo: Calle Nueva. 

Por su parte, el servicio de energía empezó a 

mejorar cuando fueron cambiados los postes de 

madera por otros de cemento, las redes eléctricas 

eran las adecuadas para el número de usuarios.   

Hoy en día se cuenta con varias vías de acceso 

que facilitan el trasporte de los habitantes hacia 

otros lugares y rutas que prestan su servicio a 

toda hora; centros educativos que brindan 

educación desde preescolar hasta bachillerato, 

tiendas, almacenes, iglesias cristianas y 

católicas, entre otros beneficios que con el 

tiempo han logrado obtener.       

Es evidente que para los habitantes del sector 

Central han surgido muchos cambios positivos 

para su desarrollo; geográficamente está 

conformado por diez calles y seis callejones, 

tienen acceso a servicios públicos, han mejorado sus viviendas y cuentan con vías 

de acceso. Sin embargo, según la percepción de algunos habitantes las relaciones 

interpersonales y sociales se han deteriorado en el transcurrir del tiempo, lo que ha 

hecho que algunas personas luchen por un bienestar particular antes que un 

bienestar colectivo, puesto que la desconfianza, el temor, los conflictos y algunas 

veces la exclusión parecen ser la base hoy día de dichas relaciones.  

“Anteriormente nadie se metía con nadie, había más tranquilidad y respeto, había 

unidad, éramos una familia, había colaboración, no había peleas ni reparos. Esto ha 

cambiado para perdición, hay atracos, miedo, muchos problemas y mucho vicio. Con 

decir que antes la relación era muy formal, entre vecinos todos nos conocíamos, el 

trato era muy bueno, se podía dejar la toalla abierta en el alambre del patio y al día 

siguiente la encontraba en el mismo sitio; no como ahora que se roban las cosas. 

Pero sabe qué, esto era un sitio sano, las personas se trataban muy bien, esto era 

Fuente: Fotografías tomadas por las investigadoras. 
Sector Central del Barrio Olaya Herrera.  08 de Marzo 
de 2011. 
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como un pueblo, se vivía sanamente, la cosa se dañó cuando empezaron a trasladar 

desplazados y otras personas de los barrios de la ciudad como Chambacú”.20  

Es de esta manera como a partir de esos cambios que se han generado desde la 

formación histórica del sector, se empezaron a construir lazos de identidad no solo 

con el territorio, sino también hacia ciertos habitantes, pero también dinámicas de 

exclusión a otros habitantes de la comunidad que se han arraigado en la vida 

cotidiana de esta localidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Entrevista concedida por: Andrés Franco de 75 años,  Nelsy Zárate de 52 años, Miguel Vega de 65 años. 

Familiares de los primero pobladores y quienes manifiestan la forma cómo han cambiado las relaciones 

vecinales en el sector Central. Ver en anexos Matriz Nº 1. 
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1.2. LA MULTICULTURALIDAD DEL SECTOR CENTRAL. 

Si hay algo que se construye con mucha fuerza a través del tiempo y la interacción 

entre los sujetos sociales es la cultura, aquella que Edward Tylor en 1871 define 

como un “todo complejo que comprende desde los conocimientos, creencias, 

valores, actitudes, conductas, entre otras”21 y se entreteje en la vida cotidiana de 

quienes forman parte de ese mismo contexto, pero que solo cobra sentido con las 

significaciones que le dan los habitantes a las acciones.  

Al respecto algunos niños y niñas del sector definen la cultura como “La expresión 

de una comunidad, el arte, tradiciones, valores, costumbres y los paisajes”, por su 

parte los jóvenes la conciben como “lo que se hace en la comunidad, los bailes, 

costumbres y la forma de expresarse”; de igual forma los adulto mayores generan 

puntos de encuentros al considerarla como “un tren conformado por diferentes 

vagones como la moral, derechos, valores y costumbres”22; de esta manera se 

puede decir, que para los habitantes del sector Central la cultura es todo lo que les 

rodea, aquello que les caracteriza como comunidad y lo que día a día surge con la 

interacción de los sujetos.  

En el sector Central, se manifiestan una serie de expresiones culturales  las cuales 

surgieron con la interacción de sujetos sociales que llegaron un día a ese territorio 

en busca de una nueva vida, quienes a partir de la comunicación y el intercambio 

social construyeron nuevas formas de expresión de los significados que hoy día son 

propios y comunes dentro de su compleja red de relaciones.   

Algunas de sus costumbres, creencias, tradiciones y valores, han cambiado con el 

pasar de los años, factores como la modernización, las nuevas tecnologías, los 

medios de comunicación y la globalización han influido en la transformación de su 

cultura. Por lo cual los conocimientos que antes se trasmitían de generación en 

generación no son los mismos que hoy se ponen en práctica por los habitantes. Por 

consiguiente, hay quienes consideran que en el sector Central se ha construido una 

                                                           
21

 Edward Tylor en 1871 en: HENAO, Henao y VILLEGAS, Lucely.  Estudios de Localidades. Bogotá. Dorcas 

Editores. 1997. Pág. 39.  
22

 Opiniones acerca del significado de cultura, por parte del grupo poblacional de Niños y Niñas, Adultos 

Mayores y Jóvenes del sector Central, en Taller “Nuestra Cultura”, Ver en anexos Matriz Nº 9.   
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cultura propia23aquella con la que se identifican, mientras otros piensan que ya no 

hay esas muestras culturales de antes, puesto que las costumbres y hábitos se han 

perdido.  

Al respecto, Luis un joven de veintidós años, oriundo del sector y estudiante de artes 

plásticas, considera que “la gente ha construido su propia cultura por los cambios de 

la modernidad, aunque no hay nada con lo que se auto identifiquen”. Por su parte la 

señora Mayo24 considera que las costumbres y tradiciones que tenían como 

comunidad se han perdido. 

No mija… aquí no se ven tradiciones culturales, hay calles donde la gente lo que 

hace es jugar cartas y dominó, sobre todo en Semana santa lo que hace  la gente es 

jugar juegos de azar y apostar dinero, se ha perdido esa tradición de reunirse en 

familia, hablar  y echar cuentos. Antes se realizaba  bando en el sector, había 

cumbia, bailes y se hacían casetas pero ahora se ha perdido esto, hay mucha 

violencia.  

A pesar de que algunos habitantes consideran que no han construido su propia 

cultura por tomar un poco de otras e incorporarla a sus tradiciones, hay quienes 

creen que sí tienen su propia cultura, pero que muchos la manifiestan de diferentes 

maneras, en la forma de vestir, de hablar y bailar, en los juegos y fiestas que llevan  

a cabo, y hasta en el comportamiento individual, lo que hace que las costumbres 

varíen de calle en calle25.  

De tal forma que se puede inferir que en ese intercambio social se ha creado un 

multiculturalismo, donde las costumbres y tradiciones de las personas provenientes 

de la ciudad se fusionaron con las de aquellas personas que venían de otros lugares 

del país con otras costumbres y tradiciones diferentes, debido a las mismas 

características del sector, el cual se ha convertido en receptor de población 

desplazada de otros municipios y departamentos,  y otras que por estar en situación 

de vulnerabilidad o riesgo por las condiciones de las viviendas fueron reubicadas 

                                                           
23

 Cultura “propia” se entiende como la construida por las diferentes costumbres y hábitos que surgen con la 

interacción de los habitantes del sector y los que llegaron de otros lugares del departamento y el país.  
24

 Mujer ama de casa de 52 años, oriunda del sector, quien considera que las costumbres se han perdido. 
25

 Opiniones acerca de la construcción de su propia cultura, por parte del grupo poblacional de Niños y Niñas, 

Adultos Mayores y mujer ama de casa de 54 años. Ver en anexos Matriz Nº 2 y Nº 9.   
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como el caso de la población de Chambacú y de aquellas que llegaron un día en 

busca de una vivienda propia. Por ello, se manifiesta una variedad de tradiciones y 

prácticas construidas por la interacción de los habitantes del sector Central 

caracterizada a su vez por puntos de encuentro y desencuentros culturales. 

1.2.1. Sus Prácticas Sociales: 

Las viviendas, las esquinas y calles del sector entre otros lugares, son escenarios 

donde se desarrollan múltiples dinámicas de los habitantes, aquellos donde se 

despliega una gran gama de prácticas sociales que día a día se han incursionado en 

los diferentes grupos poblacionales del sector Central.  

Entre las prácticas sociales que realizan los habitantes del Sector Central se 

encuentra que éstas varían de acuerdo al grupo poblacional; sin embargo existen 

puntos de encuentros donde es común asistir a las actividades laborales, los oficios 

domésticos, ir al colegio, recrearse, divertirse y de vez en cuando solucionar algunos 

conflictos que  surgen con la interacción de algunas personas de la comunidad.  

 “Aquí la gente acostumbra a asistir a bingos, bailar 

champeta y dance hall, reunirse en las esquinas, 

bares, billares, en pick ups, estar en las maquinitas, 

les gusta hablar con jergas para interrelacionarse 

son muy sociables, también hay violencia a veces 

entre vecinos o las que forman las pandillas […] Los 

sábados y domingos son de fiesta, tomar ron, se 

forman peleas en las fiestas, algunos ayudan al 

enfermo […] Por aquí se  levantan de 8:00 a 10:00 

de la mañana a jugar cartas y dominó
26

.  

 

 

 

                                                           
26

 Opiniones acerca de las prácticas sociales en el sector Central, por parte del grupo poblacional de Niños y 

Niñas, Adultos Mayores, jóvenes y mujer ama de casa de 54 años. Ver en anexos Matriz Nº 2 y Nº 9. 

Fotografía Nº 3.  Niños y Niñas del sector, bailando 
dance hall como muestra de su cultura. 

Fuente: Fuente: Fotografía tomada por las 
investigadoras. Sector Central del Barrio Olaya 
Herrera. 30 de Abril de 2011. Celebración del día 
del niño en las Instalaciones de la Fundación 
Redimir. 
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Doña María27 es oriunda del sector  y manifiesta que algunos adultos mayores 

acostumbran a ir a misa, levantarse temprano a cuidar  a los nietos, madrugan a 

barrer la terraza y a hablar con los vecinos. 

Algunos jóvenes están en pandillas y las drogas, 

otros se han capacitado y están estudiando. Por su 

parte lo niños después que vienen del colegio se la 

pasan jugando fútbol y bolitas.   

Además se puede apreciar que los niños y niñas se 

trasportan de la casa al colegio en bicitaxis  y de 

regreso a casa se reúnen con otros niños a jugar 

con las llamadas “bolitas de uñita”. Las niñas juegan 

los mismos juegos que los niños, pero de vez en cuando se dan actos de violencia 

donde estas se defienden a como dé lugar; de tal forma que en este medio no es 

frecuente ver lo que socialmente es asignado al género femenino como el papel de 

mujer sumisa y dedica, sino que el rol y el género se trasgrede de tal forma que la 

mujer demuestra agresiones físicas y verbales en la interacción con el otro.  

Al medio día, es común ver a personas que compran el almuerzo en viviendas 

donde se venden alimentos ya preparados como sopas y arroz, algunas optan esta 

modalidad por economizar dinero y tiempo, así como también por la acogida que 

tiene esta actividad económica para las 

familias del sector. 

Por lo general siempre hay grupos de 

personas sobre todo adultos mayores, 

jóvenes y mujeres que se reúnen en las 

terrazas de las viviendas para jugar 

cartas, dominó, ludo, siglo, entre otros; 

estos juegos al tiempo de ser un 

entretenimiento, son una forma de ganar 

dinero, puesto que cada partido realizado 

                                                           
27

 Doña María de 54 años, es ama de casa y oriunda del sector Central. Entrevista Realizada 12 de abril de 2011.   

Ver en anexos Matriz Nº 2.  

Fotografía Nº 4. Niños del sector Central jugando 
Bolitas de uñitas en la calle Maravillas. 

Fuente: Fotografía tomada por las 
investigadoras. Sector Central del Barrio Olaya 
Herrera. 14 de Mayo de 2011. 

Fotografía Nº5.  Adultos Mayores jugando dominó en el 
parque del sector. 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras. Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. 14 de Mayo de 2011. 
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equivale a una apuesta monetaria, donde el ganador se lleva el monto acumulado en 

el partido28.  

Sin embargo, puede decirse que los juegos de azar se han convertido en expresión 

cultural de los habitantes del sector Central, puesto que es una práctica diaria dentro 

de la comunidad y en la que tanto los jóvenes como las mujeres y los adultos 

mayores se identifican con estos.  

 

1.2.2. Sus Festividades:  

A pesar de no conocerse una fecha exacta de la fundación del sector Central, los 

habitantes tienen su forma particular para celebrar otras fechas que consideran 

especiales, entre las cuales se pueden encontrar la independencia de Cartagena y 

sus fiestas novembrinas, algunas de carácter religioso como el día de la Virgen del 

Carmen y otras tradicionales como el día de las madres, del niño, el 20 de julio, la 

navidad y fin de año. Para llevar a cabo dichas festividades, la comunidad se 

organiza y realizan actividades como bingos, rifas entre otras que permiten recoger 

dinero para los preparativos de estas celebraciones.  

La participación en estas festividades por parte de los habitantes es muy frecuente, 

puesto que éstas para algunos generan sentimientos de felicidad, alegría e 

interacción entre la comunidad y para otros son la oportunidad de obtener dinero por 

medio de las actividades realizadas29. Por consiguiente, hay quienes manifiestan 

que no es importante ser parte de dichos eventos porque consideran que son 

realizados no con carácter cultural.  

Para mí no significan nada porque no hacen actividades culturales. Los bailes que se 

realizan por aquí son de negocios, cuando traen los pick ups, pero no son para 

recoger fondos ni para beneficio de la comunidad sino para los organizadores. Esto 

está como dice el vallenato “las costumbres de mi pueblo se han perdido”30. 

                                                           
28

 Observaciones realizadas por las investigadoras. Ver en anexos Ficha de Observación Nº 3, 4, 5 y 6.  
29

 Entrevista concedida por: Luis Beleño, joven de 22 años de edad. Ver en anexos Matriz Nº 2.  
30

 Entrevista a mujer ama de casa de 54 años. Ver en anexos Matriz Nº 2.  
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Pero a pesar de las diferentes significaciones hacia las festividades del sector 

Central, sus habitantes se identifican con esas acciones que de una u otra manera 

han hecho parte de sus costumbres y tradiciones, y por ende han alcanzado un 

reconocimiento por parte de la comunidad; lo que caracteriza a esta localidad por las 

múltiples percepciones de los sujetos, los cuales dependiendo sus vivencias así 

mismo le otorgan significado a sus prácticas.  
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1.3. EL SECTOR CENTRAL… TERRITORIO DE MÚLTIPLES 

PERCEPCIONES.  

 

En la localidad del sector Central, los sujetos sociales se relacionan dentro de 

espacios que a través de los años han socializado y apropiado, aquellos donde se 

tejen las complejas redes de relaciones que se dan entre los habitantes y donde se 

realizan día a día las actividades propias de la vida personal y social.  

De esta manera, cabe anotar que las significaciones dadas al territorio dependen de 

las vivencias de cada sujeto o grupo poblacional según sean las vivencias e 

interacciones entre estos. Por lo tanto mientras que para algunas personas el 

territorio significa solo un espacio habitado por una comunidad, para otras es donde 

surgen las relaciones de los miembros que forman parte de la misma31.  

En el sector Central existen algunos hitos que han sido marcados por sucesos 

históricos o sociales de la localidad, con los cuales en algunos momentos los 

pobladores suelen fraccionar el territorio o apropiárselo a partir de los significados 

determinados por estos. Entre ellos podemos encontrar que algunas calles, colegios, 

iglesias, y sitios de esparcimiento, han sido establecidos no solo como puntos de 

referencia del sector, sino también como lugares con los cuales los habitantes 

suelen identificarse. Entre ello se pueden encontrar: 

 

 La Policlínica 

 La  Iglesia Madre María 

 El cuartelillo de la policía 

 Terraza “La casa Rosada”32 

 La esquina de Darío33 

 “Cagajuntos” 

 Las marmotas 

                                                           
31

 Tomado de las reflexiones en el Taller “Sobre el Territorio” con jóvenes, niños y niñas  del sector Central, 

Abril 07 de 2011. Ver n anexos Matriz Nº 4 y Nº 11.  
32

 La Casa Rosada es el emblema ícono del sector, ha sido un sitio donde la comunidad se reúne para interactuar 

y divertirse.  
33

 La esquina de Darío es una tienda que ha mantenido vivo el concepto de la cultura por la salsa.  
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 Tienda  Divino Niño 

 Tienda Calos Sáenz 

 Tienda el Costeño 

 Panadería ALIPAN 

 El puente Caimán 

 Escuela Miguel A. Lengua 

 Escuela Sociedad Amor a Cartagena 

 El colegio de la Puntilla 

 El Callejón Garrido 

 Esquina José Miguel Ortiz 

 La esquina caliente 

 

Los habitantes han significado estos hitos del territorio a través de los años, pues 

algunos además de ser puntos para referenciar el sector, también  han sido 

característicos de la comunidad  y en los cuales se mantiene una muestra de la 

cultura de los habitantes, como el gusto por la salsa, el interactuar con las demás 

personas en las tiendas y en las calles, entre 

otros.  

Sin embargo, así como se pueden encontrar sitios 

que son muestra de las costumbres de la 

población, también se identifica dentro del 

territorio, ciertos lugares que se han convertido en 

fronteras, los cuales no solo dividen el territorio de 

los otros sectores, sino que internamente suelen 

fragmentar a la comunidad.  

De tal forma que el puente Caimán divide al sector 

Central del Ricaurte, la droguería Miriam y la 

panadería Alipan  del Barrio Trece de Junio, el 

cuartelillo de la policía y la Iglesia Madre María lo 

dividen del sector la Puntilla. 

Fotografía Nº 6. Hitos del sector, arriba: La 
Terraza Rosada, debajo: Tienda el Costeño. 

Fuente: Fotografías tomada por las 
investigadoras. Sector Central del Barrio Olaya 
Herrera. 14 de Mayo de 2011. 
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Por otra parte, “las marmotas” y “cagajuntos” son lugares que fragmentan 

internamente la comunidad del sector Central, delimitados imaginariamente por la 

población. Teniendo que las “marmotas” es una parte de la calle Maravillas donde 

habitan jóvenes integrantes de la pandilla llamada “las Marmotas” los cuales en sus 

enfrentamientos con otros jóvenes han generado múltiples daños no solo a los 

sectores vecinos, sino también a la comunidad del sector Central y de algún modo 

por el pánico generado en la localidad, se han “ganado” un reconocimiento por los 

habitantes.  Por su parte a lo que se referencia como “Cagajuntos”, cabe anotar que 

éste es un callejón llamado Villa Sandra, donde comentan los habitantes que al igual 

que en las marmotas, viven jóvenes que generan conflictos en la comunidad y en 

algunas viviendas expenden sustancias alucinógenas, entre otras, y fue llamado así 

porque las viviendas quedaban aglutinadas unas con las otras34.  

Si bien, al hablar del sector Central como espacio socializado, los habitantes 

manifiestan las diferentes percepciones que tienen sobre éste; de tal forma que 

además de generar sentimientos de pertenencia, a otros les causa apatía al referir 

las problemáticas que los afectan y que de alguna u otra manera truncan la 

convivencia como comunidad.  

Al respecto Merla Pájaro35 reconoce que el sector Central es una zona peligrosa 

marcada por los enfrentamientos de pandillas; pero también por la exclusión que se 

vive en el interior de la comunidad. 

Es cierto que el sector es mejor que otros sectores, pero hay muchas personas 

violentas que no se les puede decir nada porque enseguida van a agredir, parece 

que no les importara nada, sobre todo a esos jóvenes que están en mala vida […] Si 

esos que pertenecen a las pandillas, por eso es que la gente dice que los que viven 

para allá atrás son peligrosos, ni siquiera estudia porque no ven nada lucrativo en 

eso…ahora entiendo cuando mi abuelo dice que esto es un segundo Sodoma y 

Gomorra.    

                                                           
34

 Narrativa construida a partir de las significaciones de los grupos poblacionales de niños y niñas, jóvenes y 

adultos mayores en Taller sobre  “el Territorio” del sector Central, Abril 07 de 2011. Ver en anexos Matriz Nº 4 

y Nº 11. 
35

 Merla es una joven de 22 años, ama de casa y participante del taller sobre “el Territorio” con el grupo 

poblacional de jóvenes del sector Central.  
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Estas percepciones son muestra de la consciencia que tienen algunos habitantes de 

las problemáticas que los aquejan; pero también algunas de ellas reflejan cómo el 

territorio ha sido apropiado por sujetos que generan múltiples redes y solidaridades, 

que lo han caracterizado a partir de los diferentes modos de vida que se dan dentro 

de esta localidad y que a su vez los diferencian de los sectores aledaños.  

Es así como dentro del territorio del sector Central se presentan ciertas dinámicas de 

exclusión hacia las personas que han llegado de otros barrios de la ciudad, sobre 

todo las personas desplazadas que fueron reubicadas en dicho territorio; donde se 

les etiqueta como “peligrosos y extraños”; además se les considera extraños a las 

personas que no tienen los apellidos más comunes del sector, a los que no visten 

como ellos, entre otros. Dicha exclusión también se refleja en las relaciones entre 

vecinos, donde algunas madres no permiten que sus hijos se relacionen con otros 

niños y niñas del sector, de tal forma que se han creado etiquetas como “ellos son 

de la calle del cartucho” y “el callejón de las espinas”, las cuales son utilizadas por 

algunos habitantes al referir la calle de donde vienen sus vecinos, donde en el 

primer caso se le llama de esta forma a las personas que habitan en la calle Colón, 

puesto que manifiestan que en algunas viviendas expenden drogas y las mujeres y 

los jóvenes se mantienen jugando cartas, dominó, entre otros juegos de azar; por su 

parte a las personas que viven en la primera cuadra de la calle Maravillas, se les 

llama el “callejón de las espinas” por la poca relación que establecen con los 

habitantes del sector. 

 “Aquí hay muchas personas extrañas, como los desplazados y aquellas de otros 

apellidos que no son comunes de aquí […] Ahora mismo hay muchas divisiones de 

sectores por las pandillas, que  uno no puede llegar a muchas partes vecinas. Hay 

relaciones de amistad con el Progreso y Trece de Junio… imagínese seño, hay más 

enemistas o peligro con las personas que viven atrás del sector que con sectores 

vecinos […] nosotros no nos relacionamos con los de la calle del cartucho, porque 

son muy peleoneros y nos llaman el callejón de las espinas, porque no nos rosamos 

con ellos”36. 

                                                           
36

 Entrevista concedida por: mujer ama de casa de 54 años, habitante del llamado “Callejón de las Espinas”.  
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Sin embargo, las personas suelen manifestar que al salir de su territorio y visitar 

otras localidades o barrios vecinos donde viven familiares y amigos, se sienten a 

gusto y seguros, como pocas veces suelen sentirse en su sector. 

“Me siento bien cuando salgo a visitar otros barrios no tengo problemas con ninguno, 

es como coger otro aire, hay más ambiente y amor […] sobre todo hay confianza, 

porque no tienes que estar pendiente de que hay pelea de pandillas o que te van a 

atracar”37. 

Todas estas percepciones crean un concepto para las personas que pertenecen a 

otros sectores y barrios de la ciudad, puesto que relacionan al sector Central como 

un lugar peligroso y malo, marcado por el flagelo de la delincuencia de las pandillas, 

el expendio y consumo de drogas, los atracos y conflictos que surgen entre algunos 

vecinos.  

Finalmente cabe anotar que muchos habitantes del sector Central han construido su 

propio concepto sobre su territorio, algunos de pertenencia al considerar que es 

mejor que otros sectores, y otros consecuentes con las diferentes problemáticas que 

se viven en el día a día,  han generado un sentimiento de apatía hacia el mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

Entrevista concedida por: mujer ama de casa de 52 años, ama de casa y líder comunitario del sector Central.   
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1.4. IDENTIDADES QUE DESDE LA INTERACCIÓN HAN 

CONTRUIDO LOS HABITANTES.  

Si bien es cierto que en el sector Central se dan múltiples dinámicas sociales que 

caracterizan a los sujetos y que a su vez los diferencian de otros, con el tiempo se 

han construido identidades a partir de las interacciones y vivencias, las cuales les 

han dado vida a partir de sus significaciones.  

Una de las características más relevante de los habitantes del sector Central son las 

múltiples percepciones que tienen sobre lo propio. De tal forma que ser habitantes 

del sector para algunos les genera orgullo, sus raíces,  bienestar y buenos 

recuerdos; mientras que para otros, las condiciones económicas y sociales no les 

permiten manifestar sentimientos positivos hacia su localidad.  

Ser habitante del sector significa la familia, el lugar de nacimiento, es cariño y 

otras veces fastidio por la inseguridad y el temor, pero también es punto de 

recreación y juegos de azar38. 

Como puede notarse, la identidad en el sector Central no es una sola, son múltiples 

identidades que se han construido a través de los años, y entre ellas se descubren 

puntos de encuentros y desencuentros como los sentimientos de pertenencia hacia 

su localidad.  

Los habitantes manifiestan que se caracterizan algunos por ser alegres, 

colaboradores, extrovertidos, comunicativos, sociables; mientras consideran que hay 

personas conflictivas, intolerantes, déspotas y discriminativos.  

Aquí hay de todo… algunos siempre están pendiente a los vecinos y a los  

problemas que tengan, son alegres, todo lo celebran, pero también poco 

trabajadores y poco unidos. Hay mucha gente peleonera, son malos porque cuando 

estamos durmiendo tiran piedras en los techos y no nos dejan dormir tranquilos. Mi 

mamá dice que hay gente buena y mala, pero que uno no se puede relacionar con 

                                                           
38

 Algunos participantes del grupo poblacional de Jóvenes expresan lo que significa para ellos ser habitantes del 

sector Central. Tomado de Taller sobre la Identidad. Ver en anexos Matriz Nº 10.   
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todo el mundo y que hay mucha gente que no son nativos del sector y no se puede 

confiar en ellos39.  

Por consiguiente se muestra identidad no solo hacia las relaciones vecinales y a las 

personas nativas del sector, sino también hacia las características de los habitantes 

y consigo algunas problemáticas que con la interacción de estas suelen surgir como 

la exclusión a cierta población que vive en la parte de atrás del sector. Dichas 

características son las que permiten que se identifiquen con el sector y que a su vez 

se diferencien no solo de los sectores circunvecinos, sino también entre los mismos 

habitantes de la comunidad.  

Es de esta manera como los habitantes sienten gusto por algunos lugares como la 

iglesia, la cancha y el parque; también hacia las relaciones entre vecinos, al 

manifestar que les agrada que hay personas alegres, que tienen muchas amistades 

y primordialmente que allí vive la mayor parte de sus familiares. Por su parte, 

también hay quienes expresan sentimientos de disgusto, hacia algunas dinámicas 

que se dan al interior del sector como lo hace el señor Esteban40 quien lleva viviendo 

en esta localidad aproximadamente 70 años.  

“Le digo, a mí me gustan las amistades, los vecinos y mi familia […] pero me 

disgusta tantos problemas que hay…esos pick ups sonando a alto volumen casi 

todos los días, las pandillas […] la juventud está tan perdida que se ponen hacer sus 

fechorías delante de los niños […] pero qué se espera si hay una corrupción desde la 

policía…algunos de ellos vienen a pedir las ‘picúas’41 a los que venden el vicio”. 

Dichos sentimientos de identidad por parte de algunos habitantes están marcados 

por la subjetividad con la que cada uno vive su territorio, por lo cual es común que se 

refleje identidad y pertenencia hacia lugares y relaciones que de alguna manera son 

representativas para la comunidad; sin embargo hay una identificación de los 

factores que generan disgusto como las problemáticas que los aquejan y 

consecuente con ello se  generan sentimientos de rechazo hacia a estas dinámicas.     

                                                           
39

 Opiniones acerca de las prácticas sociales en el sector Central, por parte del grupo poblacional de Niños en 

Taller “Sobre el Territorio e Identidad”, Abril 09 de 2011.  
40

 Esteban es un señor de 75 años, quien vive en el sector desde los 5 años de edad.  Ver en anexos Matriz Nº 5.  
41

 Picúa es el término utilizado por los habitantes para referirse a los cobros que realizan algunos integrantes de 

la policía a expendedores de sustancias alucinógenas.  
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1.5. PUESTA EN ESCENA DE LA VIDA COTIDIANA… LO QUE SOMOS Y 

HACEMOS EN EL SECTOR CENTRAL. 

1.5.1. Dinámicas Familiares en el sector Central  

Las familias del sector central se caracterizan en su mayoría por estar integradas 

entre  1 y 20 miembros parentales de diferentes generaciones, “varios hogares por 

vivienda”42 y por  diferentes tipologías familiares entre las cuales cabe resaltar  

familias de tipo mono parental femenina, nuclear y extensa, siendo esta la tipología 

familiar predominante en el sector. Tal como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla Nº1.Tipologías familiares  del sector Central del barrio Olaya Herrera. 

Cartagena de indias año 2011 

Tipología Familiar Frecuencia % 

Extensa 75 50% 

Mixta 3 2% 

Mono parental Femenina 21 14% 

Mono parental masculina 5 3.3% 

Nuclear 41 27.3% 

Simultanea simple padrastral 2 1.3% 

Unipersonal 3 2% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector Central del 
barrio Olaya Herrera, por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

Estas  familias provienen en su mayoría  de uniones maritales de hecho (unión libre)  

en un 38% según el estado civil de las personas encuestadas. Tal como lo evidencia 

la siguiente tabla: 

Tabla Nº2. Estado civil de los  y las habitantes del sector Central del barrio Olaya 

Herrera. Cartagena de indias año 2011 

Estado Civil Frecuencia % 

Unión libre 57 38% 

Soltero(a) 37 24.7% 

Separado(a) 24 16% 

Casado(a) 17 11.3% 

Viudo(a) 12 8% 

Nr 3 2% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector Central del 

barrio Olaya Herrera, por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

                                                           
42

 Observaciones realizadas por las investigadoras. Ver en anexos Ficha de observación Nº 4. 
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En estas familias se entretejen una trama de relaciones e interacciones sociales, Las 

cuales son construidas a partir de esas dinámicas constituyentes de la vida cotidiana 

de familias y del sector  Central.  

La cotidianidad de familias del sector Central transcurre entre rutinas, hábitos  y 

actividades del día a día,  como  “hacer los oficios del hogar,  ver tv, hablar con 

vecinos y amigos,  niños y niñas ir al colegio y jugar”43, en estas rutinas se 

construyen unas redes de relaciones  e interacciones  heterogéneas, las cuales    

“por algunos habitantes son significadas como buenas determinadas por el buen 

trato, aun cuando haya inconvenientes y dificultades; así como por otros habitantes 

son significadas como relaciones regulares caracterizadas por conflictos, poca 

expresión de cariño y discrepancias  en el núcleo familiar”44, es así como en las 

relaciones familiares del sector confluyen múltiples percepciones, puntos de 

encuentro y desencuentro, lo cual es sustentado por los diferentes grupos 

poblaciones quienes representaron jocosamente  las complejas dinámicas familiares 

del sector Central  configuradas a partir de  la “irresponsabilidad de padres, 

conflictos familiares, violencia en las familias y  relaciones afectivas y  cariñosas”45. 

 Otro aspecto a considerar en las dinámicas familiares del sector es la toma  de 

decisiones, las cuales según  habitantes del sector se llevan a cabo de diferentes 

maneras, es así como “en algunas familias son deliberadas y concertadas pues se 

toman de manera conjunta y teniendo en cuenta las opiniones de sus miembros y en 

otras son tomadas por figuras de autoridad y/o personas mayores reconocidas en 

este, como la madre, el padre o ambos y luego son  aprobadas y ejecutadas por 

miembros del núcleo familiar”46; lo cual da cuenta de las particularidades en las 

dinámica familiares en que sujetos y sujetas sociales se desenvuelven. 
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 Narrativa construida a partir de las significaciones de mujeres, amas de casa y adultos mayores en entrevistas 

realizadas los días 15-18 de abril de 2011.Ver en anexos matriz Nº 7. 
44

 IBID. 
45

Narrativa construida a partir  de significaciones de niños, niñas, jóvenes, mujeres y adultos mayores y 

observaciones realizadas por las investigadoras en  socio drama” Nuestra cotidianidad” con todos los grupos 

poblacionales. Ver en anexos Ficha de observación Nº 11 
46

 Narrativa construida a partir de significaciones de mujeres amas de casa, jóvenes y adultos mayores  en 

entrevistas realizadas  los días 11 al 15 de abril de 2011  en el sector central .Ver en anexos matriz nº 7 
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Tales relaciones y toma de decisiones son 

construidas en espacios de la vivienda 

como “la sala, terraza y el patio, los cuales 

a su vez son apropiados y significados 

como escenarios de interacción, 

comunicación, descanso y 

entretenimiento”.47 

 

 

 

1.5.2. Relaciones  sociales en  el sector Central, construidas 

desde las divergencias y convergencias  de sus Habitantes. 

En el sector Central se entretejen relaciones e interacciones sociales, las cuales son 

construidas a partir de esas dinámicas que la convivencia  cotidiana de  sus 

habitantes y familias va tejiendo en esta comunidad. 

En la convivencia cotidiana los habitantes del sector construyen una compleja red de 

relaciones sociales, en las cuales confluyen contrastes, es así como desde las 

interacciones vecinales emergen vínculos de amistad y relaciones cordiales  así 

como procesos de segregación entre vecinos y algunas calles, mediados por 

construcciones simbólicas y  culturales característicos de la comunidad, como puede 

apreciarse en el relato de Doña María Zarate: 

Me relaciono bien con los vecinos, con los del “Cartucho” (los vecinos de la esquina) no nos 
relacionamos mucho, porque son muy conflictivos, no saben dialogar sino pelear, a pesar de 
que son familia entre ellos mismos se pelean.48 

 Más sin embargo en las interacciones comunitarias emergen “relaciones 

conflictivas, puesto que los habitantes del sector significan  la convivencia de esta 

                                                           
47

Ibíd. 
48

 Entrevista concedida por María Zarate, mujer ama de casa, oriunda del sector de 54 años quien se refiere 

despectivamente a la calle colon como calle del cartucho por la venta de drogas,  juegos de azar y  dinámicas de 

sus habitantes. 

Fotografía Nº 7.  Terraza de vivienda como espacio de 
interacción del sector Central. 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras. Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. 14 de Mayo de 2011. 
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manera, debido  a la intolerancia entre vecinos y calles, las contantes riñas entre 

pandillas, agresividad, chismes49 y violencia, por lo cual se presentan constantes 

conflictos en la comunidad, que en la mayoría de los casos no son solucionados, por 

el miedo y el peligro que genera en los habitantes intervenir en la mediación y 

resolución de estos conflictos”50, debilitándose así los vínculos comunitarios y 

sociales  del sector. 

Estas relaciones e interacciones 

vecinales, comunitarias y sociales 

construidas en el sector Central son 

significadas en diferentes espacios en 

los que habitantes se interrelacionan, 

interactúan y se relacionan con mayor 

frecuencia puesto que estos sitios son 

simbolizados como lugares 

representativos y puntos de encuentro  

de pobladores del sector, es así como 

la vivienda, la terraza de estas, el parque, la casa rosada,  pick ups, fiestas , la 

esquina del costeño y esquinas del sector son configurados como los principales 

escenarios donde se despliegan las diferentes interacciones y prácticas cotidianas 

del sector Central.51  

 

 

 

 

 

 

                                                           
49

 Término utilizado por habitante para designar los problemas de comunicación que se presentan entre vecinos y 

vecinas. 
50

 Narrativa construida a partir de significaciones de mujeres amas de casa, jóvenes y adultos mayores  en 

entrevistas realizadas  los días 11 al 15 de abril de 2011  en el sector central .Ver en anexos matriz nº 7 
51

 IBID. 

Fotografía Nº 8.   Espacio significado como escenario de 
interacción de habitantes  del sector Central. 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras. Sector Central del 
Barrio Olaya Herrera. 14 de Mayo de 2011. 
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1.5.3. Tiempo libre y Recreación:  

 

Entendemos la recreación y usos del tiempo libre desde los planteamientos de   

Hernán Henao y Lucely Villegas como “elementos importantes en la socialización de 

los pobladores y en la reafirmación de la identidad, como asuntos que también nos 

permiten conocer las particularidades del transcurrir cotidiano en las localidades”, 

por tanto es de gran interés conocer las formas como habitantes del sector utilizan el 

tiempo libre, así como las actividades que realizan para divertirse y entretenerse en  

lugares  destinados y/o considerados por sus habitantes para estas actividades. 

 

En el sector Central se manifiestan diferentes modos de utilización del tiempo libre, 

entre las actividades que realizan se encuentra conversar en familia, escuchar 

música, leer, conversar con vecinos y amigos, bailar, ir a la iglesia, leer, dormir y 

jugar cartas; sin embargo, el 42% de las personas encuestadas miran la televisión, 

lo que la constituye en la actividad  predominante en la ocupación del tiempo libre en 

los habitantes del sector Central52.  

 

No obstante, aun cuando en la encuesta 

socioeconómica no es reconocido, los  

habitantes del sector  dotan de diversión y 

esparcimiento su tiempo libre con practicas 

grupales cotidianas como jugar ludo, cartas, 

domino, billar, maquinitas y niños, niñas 

juegos de bolita de uñita y billetes53. 

 

 

 

 

                                                           
52

 Ver en Anexos: Tabla Nº 111.  
53

 Tomado de Ficha de Observación Nº  4, 5 y 6 y Matriz Nº 9 Sobre aspectos culturales en el  sector Central del 

barrio Olaya Herrera. 

Fotografía Nº 9. Uso del tiempo libre de algunos 
habitantes  del sector Central. 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras. Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. 14 de Mayo de 2011. 
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En  el sector Central algunos habitantes reconocen la existencia de sitios para la 

recreación y el deporte como el parque y la cancha de micro fútbol, los cuales son 

utilizados por jóvenes, adultos, adultos mayores y en su mayoría por niños y niñas 

de la comunidad; sin embargo, en la encuesta socioeconómica es predominante que 

dichos espacios no son utilizados por ningún grupo poblacional.   

Tabla N°3. Población que Utiliza los Sitios de Recreación y Deporte en el Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Población que Utiliza los Sitios de 
Recreación y Deporte Frecuencia % 

Adultos 13 8.6% 

Adultos Mayores 2 1.3% 

Jóvenes 41 27.3% 

Niños y Niñas 44 29.3% 

Todos 3 2% 

Ninguno 47 31.3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector Central del 
barrio Olaya Herrera, por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

Mas sin embargo habitantes del sector 

manifiestan cómo estas formas de uso del 

tiempo libre y entretenimiento son recreadas y 

configuradas de significado en espacios dotados 

de sentido para niños, niñas, mujeres y adultos 

mayores,  los cuales son mayormente 

compartidos por los grupos generacionales para 

la recreación, “es así como niños y niñas utilizan 

para recrearse el parque, las calles, las terrazas 

de sus vivienda y lotes vacios para jugar futbol, bolita de uñita; mujeres utilizan la 

casa rosada para divertirse, las terrazas de sus viviendas o de viviendas de vecinos 

y/ o vecinas para hablar, tomar y jugar cartas; los adultos mayores se esparcen bajo 

Fotografía Nº 10. La cancha como sitio para el 
deporte y la recreación  del sector Central. 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras. 
Sector Central del Barrio Olaya Herrera. 14 de Mayo 
de 2011. 
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la sombra de un árbol, en la casa rosada, en las viviendas y terrazas de estas y 

jóvenes en la cancha, esquinas de calles , billar,  casa rosada y el costeño”54.  

 Es así como habitantes del sector Central 

recrean, resinifican y dotan de sentido 

espacios como las viviendas, terrazas de 

estas, calles, parque, lugares para la rumba 

como la casa rosada y el costeño,  con 

prácticas cotidianas para la recreación pasiva 

como juegos de azar, ver tv, conversar, 

tomar cervezas, escuchar música y para la 

recreación    activa como juegos de futbol y 

bolita de uñitas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 Narrativa construida a partir de significaciones de mujeres amas de casa, jóvenes y adultos mayores  en 

entrevistas realizadas  los días 11 al 15 de abril de 2011  en el sector central .Ver en anexos matriz nº 7 

Fotografía Nº 11. Terraza de vivienda como espacio 
de interacción y recreación para grupos 
generacionales del sector Central 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras. 
Sector Central del Barrio Olaya Herrera. 14 de Mayo de 
2011. 
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1.6. ASPECTOS SOCIALES. 

1.6.1 LA EDUCACIÓN EN EL SECTOR CENTRAL. 

Hoy día nuestra sociedad globalizada exige sujetos más competitivos y llenos de 

conocimientos, capaces de enfrentar las adversidades del día a día; para ello 

socialmente el aspecto que permite lograrlo es la educación, donde debe haber un 

compromiso tanto del estado como de la sociedad en general de su prestación. 

Para algunos habitantes del sector Central, la educación juega un papel muy 

importante en la formación del ser humano, de tal forma que es considerada como la 

base para un mejor futuro, puesto que esta además de prepararlo para la vida 

laboral, también influye en su crecimiento como persona capaz de convivir e 

interrelacionarse con los de su entorno.  

“La educación es la base de todo cambio para el individuo, base de prosperidad y 

triunfo […] ésta tiene un papel primordial a todo lo que es inherente a el ser humano 

en relación consigo mismo y con los demás, una persona educada sabe vivir en 

comunidad, es capaz de resolver sus problemas y de realizar un buen proyecto de 

vida”55 (Mujer de 61 años.  Docente de una de las instituciones del sector Central) 

Sin embargo no todas las personas del sector Central consideran la educación como 

un factor de cambio y progreso, las personas mayores que no terminaron sus 

estudios o que nunca estudiaron, manifiestan que “anteriormente los padres tenían 

la concepción que trabajar era más productivo que estudiar porque ello no daba 

dinero”56; pero dichas concepciones no quedaron solo en el pasado, sino que 

parecen haberse arraigado a las percepciones de las generaciones presentes; de tal 

forma que algunos jóvenes consideran que por los pocos recursos económicos, las 

personas no acceden a la educación y no ven a la educación como un factor de 

avance y de progreso. Los jóvenes prefieren un trabajo fácil en vez de perder el 

tiempo estudiando”57.  

                                                           
55

 Entrevista concedida por: Petrona Pájaro de 65 años, docente de la Institución Educativa Fulgencio Lequerica 

Vélez. Sede la Puntilla. Ver en anexos Matriz Nº 3.  
56

Relato manifestado por un adulto mayor en el momento de la aplicación de la Encuesta Socioeconómica.  
57

 Taller “Nuestra Economía” con Jóvenes del sector Central, Abril 16 de 2011.  
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Por consiguiente cabe decir que la educación para algunos miembros de las familias 

del sector Central está estrechamente relacionada con la situación económica del 

hogar; puesto que a menos ingresos económicos, mayor es la necesidad de trabajar 

en los niños, niñas y jóvenes para ganarse lo del “rebusque” y aportar al sustento ya 

sea individual o familiar. Sin embargo también depende de la percepción que se 

tenga de ésta en los diferentes grupos generacionales y de las creencias y valores 

que los padres desde la crianza les inculcan a los hijos, y estos a las generaciones 

futuras.  

El siguiente gráfico expresa el nivel educativo de los habitantes encuestados en el 

sector y que de alguna forma refleja la situación de la educación de la población en 

general.    

 

Fuente: Tabla Nº 13. Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera, por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011.  

 

En las personas que fueron encuestadas en el sector Central se encuentra que el 

36.7% de ellas llegó hasta primaria, el 24.7% realizó el bachillerato completo y el 

12.7% no pudo terminar su bachillerato, por algún motivo que le truncaba la 

posibilidad de seguir formándose. Entre las razones que llevaron a que no 

continuaran sus estudios se encuentra que el 37.3% consideran no tener los 

recursos económicos que el acceso a la educación requiere, el 22% no le interesaba 
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Gráfico Nº 1. Nivel educativo de los y las habitantes del 
sector Central del barrio Olaya Herrera. Cartagena de 

indias año 2011. 
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seguir estudiando; por su parte en lo que respecta a algunas mujeres,  el 5.3% 

suspendió los estudios por haber salido embarazada y el 4% por contraer 

matrimonio o unión con su pareja58; consecuente con esto, en el sector Central son 

pocas las personas que han llegado a un nivel técnico y universitario, por lo que las 

posibilidades de obtener un empleo formal y remunerado son escasas.   

Sin embargo, el 45.3% de las personas encuestadas manifiestan que la calidad de la 

educación que recibieron durante los años de estudio fue buena; lo cual parece 

mantenerse hasta la actualidad, puesto que los habitantes consideran que la 

educación que hoy se imparte en los centros educativos es buena, a pesar de estar 

aún permeada desde las instituciones por métodos de enseñanza  tradicional.  

“La formación que se da en este plantel es para buscar la excelencia, no nos 

cansamos de ejecutar y dirigir normas éticas y valores permanentes, hay que exigirle 

mucho a los estudiantes y poner mucha disciplina, por eso el castigo es usado para 

corregir los actos negativos, se les colocan planas de caligrafía a los que no cumplen 

la norma”59.  

La educación que reciben los niños, niñas y jóvenes del sector es una educación 

integral, basada en valores como el respeto, el orden, la democracia y la tolerancia; 

los maestros se encargan de impartir normas de convivencia entre los estudiantes y 

de estos con los docentes, así como también la presentación de los estudiantes y 

del cuidado de las instalaciones en los diferentes centros educativos.  

El sector Central en la actualidad cuenta con tres centros educativos de carácter 

público ubicados en diferentes calles del sector, lo cual refleja una significativa 

cobertura no solo para los habitantes del sector Central, sino también para los 

sectores vecinos.  

Estos centros educativos fueron creados al ver la dificultad que tenían los niños y 

niñas para tener acceso a la educación, y a pesar de los diferentes procesos que 

atravesaron desde sus inicios, hoy día continúan brindando educación desde 

preescolar hasta básica secundaria. Al interior de estas instituciones se tejen una 

                                                           
58

 Ver en anexos tabla Nº16.  
59

 Entrevista concedida por: Aida Olier de 61 años, docente de Tercer grado de la Institución Educativa Miguel 

Antonio Lengua. Ver en anexos Matriz Nº 3.  
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red de relaciones complejas, entre educando y educador,  y a su vez se crean 

normas o reglas que deben ser respetadas,  responsabilidades que cada individuo 

debe asumir por el solo hecho de pertenecer a ella, donde el trabajo en equipo 

queda patente como una de las características de las escuelas, pudiendo señalarse 

como formas de funcionamiento generadoras de un clima de convivencia. Los 

centros educativos presentes en esta localidad son: 

 

1.6.1.1. Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. Sede 

Miguel Antonio Lengua: 

Ésta institución tiene más de 50 años de estar en el Sector Central, fue fundada 

aproximadamente en el año 1960. Desde sus inicios ha tenido varios traslados; 

según su historia nació en el barrio Trece de Junio, de allí lo trasladaron a la calle 

Colombia del Sector Central, funcionaba en una casa donde no contaban con las 

condiciones de infraestructura adecuada para prestar un buen servicio y en época 

de lluvias se inundaba; por consiguiente decidieron trasladarlo a la calle Nueva.  

“Esto era un patio baldío y desde la gobernación de Donaldo Badel Buelvas en 1966 

se gestionó la construcción del centro educativo, el cual tiempo después tuvieron que 

levantarle el nivel porque también se inundaba cuando crecía la corriente del caño 

[…] el nombre se debe a un eminente médico momposino  radicado en Cartagena, el 

cual era un señor de espíritu altruista, muy servidor que atendía a las personas de 

escasos recursos gratuitamente. El gobierno le colocó este nombre a la institución en 

honor a esta persona que además ganó medallas en Panamá por su ilustre labor”60.  

Para el año 2000 con el cambio de rector se perdió la tradición que se tenía de que 

cada maestra formara a los estudiantes desde el grado primero hasta quinto. Hoy 

día los maestros se distribuyen y trabajan  por áreas de acuerdo a sus licenciaturas.  

Actualmente laboran seis (6) docentes, tres por cada jornada. En la jornada de la 

mañana funciona un grado de Tercero con 31 estudiantes, Cuarto con 31 y Quinto 

                                                           
60 Entrevista concedida por: Aida Olier de 61 años, docente de Tercer grado de la Institución Educativa Miguel 

Antonio Lengua. Ver en anexos Matriz Nº 8.  
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con 22 estudiantes. Por la tarde funciona un grado de Preescolar con 28 

estudiantes, Primero con 33 y Segundo con 31 estudiantes.  

La cobertura total de la Institución Educativa es de 176 estudiantes, donde los 

beneficiarios son en su mayoría niños y niñas del sector Central.    

 

1.6.1.2. Escuela urbana mixta Fulgencio Lequerica Vélez. Sede la 

Puntilla: 

Fundada el 21 de Febrero de 1976 

está ubicada en la calle Bolívar  

del sector Central. La institución 

debe su nombre al padre del 

representante a la cámara Antonio 

Lequerica Martínez, quien en el 

año 1976 autorizó la creación de 

este colegio colocándole el 

nombre de Fulgencio Lequerica 

Vélez en honor a su padre.  

“La institución nació de la necesidad de ubicar a los hijos de las familias del sector 

tugurial de Chambacú que habían sido trasladados al barrio de Chiquinquirá en el 

año de 1976. La escuela fue creada por el decreto Nº 358 de Abril de 1977, siendo 

su primera directora doña Micaelina Perneth de García Q.E.P.D quien inició las 

actividades”61.  

Posteriormente se abre una sede en una casa habitable del sector la Puntilla del 

barrio Olaya Herrera llamada Escuela Urbana Mixta la Puntilla, la cual empieza a 

funcionar el 21 de Febrero con tres grados (primero, segundo y tercero). 

                                                           
61

 Entrevista concedida por Mayda Zabaleta de 48 años, Psicóloga y docente de la Institución Educativa 

Fulgencio Lequerica Vélez. Sede La Puntilla. Ver en anexos Matriz Nº 8. 

 

Fotografía Nº 12. Institución Educativa Fulgencio Lequerica Vélez. 
Sede la Puntilla. 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras. Sector Central del 
Barrio Olaya Herrera. 14 de Mayo de 2011. 
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Luego se vio la necesidad de trasladarla al sector Central en la calle Bolívar donde 

se construyó en un lote  abandonado con la colaboración del alcalde y el secretario 

de educación y para el año 1993 hacen entrega del plantel; desde ese mismo año 

empieza a funcionar el preescolar y la primaria completa.  

Para el año 2003 se fusionó con la Institución Fulgencio Lequerica Vélez y se abren 

los grados de sexto y séptimo de bachillerato.  

Hoy día la institución tiene por nombre Institución Educativa Fulgencio Lequeríca 

Vélez Sede La Puntilla y cuenta con un restaurante escolar apoyado por el ICBF y la 

Organización la HEROICA  con cobertura para brindar almuerzo y merienda a 400 

estudiantes de las dos jornadas por un valor de $300 pesos cada uno. 

Aproximadamente tiene una cobertura de 260 estudiantes en la jornada de la 

mañana y 230 en la jornada de la tarde. Con una población total de 498 estudiantes.  

 

1.6.1.3. Institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Sede 

Sociedad amor a Cartagena: 

Fundada el 08 de Abril de 1949 está ubicada en la calle Principal del sector Central con 

avenida Pedro Romero. Fue creada sin ánimo de lucro por un grupo de damas de la 

sociedad de Cartagena que crearon 21 escuelas llamadas Sociedad Amor a 

Cartagena. Al principio fue una casa de vivienda. Posteriormente fue una casa 

prefabricada en metal donada por una organización de Estados Unidos llamada 

“Alianza por el Progreso” pero se vio la necesidad de hacerla de material al ocurrir 

un accidente cuando hubo un vendaval donde los fuertes vientos y la lluvia hicieron 

caer el techo de la escuela causando la muerte a una niña.   

“La escuela se empezó a construir con la gestión de Judith Porto de González 

presidenta de Sociedad Amor a Cartagena. Luego ECOPETROL donó tres aulas, la 

organización “Alianza por el Progreso” dotó el Restaurante Escolar con alimentos y 

útiles de cocina. Más tarde el servicio de restaurante terminó porque acabó la alianza 

con la organización estadounidense […] para el año 1993 el bienestar familiar nos 

colocó el restaurante escolar, el cual funciona hasta la fecha; se recogen $300 pesos 
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como costo del almuerzo para pagar el servicio de gas y a las señoras encargadas 

de la manipulación de los alimentos”62.  

Para el año de 2009 se logró construir las 9 aulas entre ellas la de sistema la cual 

está dotada de 21 computadores. Hoy día la Institución cuenta con siete unidades 

sanitarias, un restaurante escolar y un patio pavimentado 

Cuenta con una cobertura aproximada de 484 estudiantes, divididos en siete cursos 

en la jornada de la mañana y siete en la jornada de la tarde con los grados desde 

preescolar hasta quinto de primaria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62

 Entrevista concedida por Petrona Pájaro de 65 años, Coordinadora de La Institución Educativa Nuestra Señora 

del Carmen. Sede Sociedad Amor a Cartagena. Ver en anexos Matriz  Nº 8 
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1.6.2. GRUPOS, ORGANIZACIONES SOCIALES  Y PROCESOS 

PARTICIPATIVOS  EN EL SECTOR CENTRAL 

Entendemos la organización desde los planteamientos  que expresa  Esperanza 

González como “un grupo de personas que se identifican con determinados 

intereses y que deciden actuar con el propósito de defenderlos y resolver de manera 

colectiva problemas compartidos”63, En este sentido cabe resaltar la importancia de 

esta en la búsqueda de soluciones a las necesidades colectivas. 

En el sector Central hay grupos u organizaciones que hacen presencia y son 

reconocidos por la mayoría de familias del sector, tal como lo muestra la siguiente 

tabla: 

 

Fuente: Tabla Nº 106. Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el 
sector Central del barrio Olaya Herrera, por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Al respecto, cabe destacar la existencia de diferentes tipos de organizaciones, pues 

estos son un instrumento de vital importancia en el sector central, de tal forma que 

trascienden lo individual y permiten crear lazos de amistad, unión y solidaridad; es 

así como en el sector Central  se encuentra que el 50.2% de las organizaciones que 

hacen presencia en el territorio son de carácter comunitario, entre la que se 

destacan grupos organizados de la tercera edad y las madres comunitarias; el 

20.9% son de orden religioso, las cuales son en su mayoría cristianas y católicas, 

                                                           
63

 González R. Esperanza. Manual sobre participación y organización para la gestión local.Cali.1995. Pág 95 
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Gráfico Nº2. Existencia de Grupos y 
Organizaciones Sociales en el Sector Central del 
Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D. T y C. 
Año 2011. 
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así como también se puede encontrar la práctica de la religión evangélica, testigos 

de Jehová y adventistas; el 11.3% son fundaciones no gubernamentales como es el 

caso de la Fundación Redimir y Fundación Amigo de los niños; por otra parte, el 

17.3% de las personas encuestadas manifiestan no conocer ningún tipo de grupo u 

organización social, de tal forma que no participan en estos y por ende no reconocen 

la presencia de estas entidades en el sector.     

Dentro de las diferentes organizaciones que existen en el sector, el grupo de la 

tercera edad es el que mayor goza de reconocimiento e impacto en la comunidad, 

reconocido esto por el 29.7% de familias encuestadas, teniendo que hacen 

presencia en la comunidad  2 grupos organizados de la tercera edad, conformados 

cada grupo por un total de 70 a 80 miembros entre los 60 y 90 años, los cuales 

albergan población de otros sectores; la junta de acción comunal es reconocida en 

un 28.7% como una organización comunitaria del sector64, según su presidente 

Erminia Ortiz: 

La junta de acción comunal existe desde los inicios del sector, fue  iniciativa de un 

grupo de personas adultas de la comunidad con características de líderes, los cuales 

sacaron una plancha para elegir una junta directiva que estuviera pendiente de los 

procesos de la comunidad, de tal forma que convocaron a una asamblea para elegir 

a los integrantes de esta el 14 de Octubre del año 1963 […] La junta está 

conformada por un presidente, vicepresidente, tesorero, secretaria, pero solo trabajo 

yo y cinco comités que no funcionan como el de deporte, educación, cultura, salud y 

de obra […] la cual ha pasado por cambios básicamente en su gestión, puesto que 

se han logrado beneficios para la comunidad como la construcción de 87 viviendas 

con apoyo de COORVIVIENDA, todo esto en busca del desarrollo de la comunidad 

[…] tenemos debilidades como la falta de sentido de pertenencia, la comunidad no 

quiere el desarrollo, no se han hecho asambleas, no ha habido quórum”65 

 

Los grupos y organizaciones sociales antes mencionados, han consolidado pocos y 

débiles  procesos participativos en el sector Central, aun cuando son reconocidas 
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 Ver en Anexos Tabla Nº 107 y Nº 109.  
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 Entrevista concedida por Erminia Ortiz de 44 años, presidente de la junta de la junta de acción comunal del 

sector Central. Realizada el 13 de abril de 2011 .Ver en anexos matriz Nº 6. 
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como grupos u organizaciones presentes en este, puesto que en el 81% de familias 

encuestadas la mayoría de sus miembros no hacen parte de los procesos 

organizativos del sector de estas organizaciones, tal como lo muestra el siguiente 

grafico: 

 

Fuente: Tabla Nº 108. Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el 
sector Central del barrio Olaya Herrera, por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

De este modo se ha construido  la política en el sector Central, lo que se manifiesta 

en la apatía hacia los procesos organizativos y comunitarios, así como en el 

individualismo y la poca incidencia en la solución de los problemas que afectan a la 

comunidad. 
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Gráfico Nº 3. Miembros del Núcleo Familiar de las 
Personas encuestadas que participan en Grupos y 
Organizaciones Sociales del Sector Central del Barrio 
Olaya Herrera. Cartagena de Indias D. T y C. Año 
2011. 
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1.7. LA DINAMICA ECONÓMICA... Entre Las Ventas Informales y El 

Rebusque. 

Entendemos la economía desde los planteamientos  que retoman  Hernán Henao y 

Lucely Villegas como “el conjunto de actos realizados por los hombres para 

satisfacer sus necesidades mediante la producción y el intercambio de bienes y 

servicios”66; la cual constituye un factor de vital progreso en cualquier comunidad y 

determina en alguna medida las condiciones de vida de las personas, así como el 

acceso y calidad a bienes y servicios. 

 El sector Central del barrio Olaya Herrera  se encuentra estratificado en los niveles 

1 y 2, pero en su mayoría, la población está sisbenizada  en el nivel 1; tal y como lo 

refleja el siguiente gráfico: 

 

Fuente: Tabla Nº 4. Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera, por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

En el sector Central  la economía juega un 

papel muy importante y se lleva a cabo 

mediante la realización de diferentes 

actividades, entre las cuales se encuentran 

las primarias como la agricultura, pesca y 

terciarias como el comercio y los servicios, de 

tal forma que los cultivos y cría de animales 

en viviendas, ventas informales y  prestación 
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 Bernard, Y.; Colli, J. C. y Lewandowiski, D. Diccionario económico y financiero. Madrid: Editorial Mosteles, 1979. Pág. 10 y 
11. Visto en: HENAO, Hernán y VILLEGAS, Lucely. Estudio de localidades. Bogotá. Dorcas Editores. 1997 

89% 

9% 2% 

Gráfico N°4. Nivel del Sisbén  de los  y las 
habitantes del sector Central del barrio Olaya 
Herrera. Cartagena de indias año 2011 

Nivel 1 Nivel 2 No está inscrito

  Fotografía Nº 13.  Habitante del sector que se dedica a 
la      Agricultura. 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras. Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. 07 de Marzo de 2011. 
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de servicios se constituyen en las principales actividades  económicas del sector. 

Por lo cual niños, niñas y jóvenes del sector Central destacan como las principales 

actividades económicas que realizan las familias del sector para  satisfacer sus 

necesidades. 

“La cría de cerdos y gallinas para matarlos y vender la carne, la pesca en el caño y 

en la bocana, ventas de fritos, pescado, pollo, plátano, yuca, comidas preparadas, 

frutas, maíz, bolis, cubetas, cervezas, aguacate, minutos a celular,  productos de 

belleza, carbón, servicios de sala de Internet,  alquiler de pick ups, maquinitas, 

zapaterías, peluquería y chatarrería”67 como las principales actividades económicas 

que realizan las familias del sector para  satisfacer sus necesidades. 

Estas actividades económicas son realizadas en diferentes espacios dentro del 

sector, en los cuales se despliegan relaciones económicas, es así como “viviendas, 

las terrazas, calles, tiendas, discotecas y otros lugares considerados  como puntos 

de encuentro, interacción y recreación para los habitantes del sector como la casa 

rosada, discotecas,  pick ups, billares, el costeño y casa de citas” 68son apropiados y 

significados de acuerdo al uso económico y las fuentes de ingresos que representan 

tanto para el bienestar de las familias como para el entorno comunitario.  

 

En dichos escenarios se construyen una serie 

de interacciones, entre las cuales cabe resaltar 

las relaciones  entre quienes detentan el poder 

económico con el resto de la población. Según 

jóvenes de esta localidad “las personas en su 

mayoría las que vienen del interior del país, son 

dueños de negocios  como tiendas, venta de 

mercancías y  prestamos de dinero, los cuales 

establecen con el resto de habitantes del 

sector relaciones volubles y diversas, 

caracterizadas por la variabilidad en el trato y atención dependiendo del 
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 Tomado de taller “Nuestra Economía” con niños, niñas y  jóvenes  del sector Central, Abril 14 y 16 de 2011.  
68

 Ibíd. 

Fotografía Nº 14. La vivienda como espacio 
económico. 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras. 
Sector Central del Barrio Olaya Herrera. 08 de Marzo 
de 2011. 



 

 
53 

cumplimiento en el pago de bienes y servicios adquiridos”; al respecto, los niños y 

niñas del sector consideran “existen múltiples relaciones entre dueños de negocios y 

habitantes del sector, por  las diferentes formas de trato, interacción y socialización 

construidas por estas personas, algunas son buenas y otras no tanto”69. 

   Asimismo el aspecto económico en el 

sector Central se desarrolla desde la 

economía formal e informal, de las cuales 

se despliega la fuente de ingresos de las 

familias que habitan en esta localidad.  

Los ingresos que adquieren los habitantes  

en mayor medida provienen de la 

informalidad, puesto que existen familias 

de ésta comunidad donde laboran de uno a 

seis miembros. De esta manera, así como 

existen personas que desempeñan actividades desde el sector informal, también se 

encuentra una considerable cifra donde el 79.3% de las personas encuestadas 

manifiesta que ninguna persona miembro del núcleo familiar al que pertenece se 

encuentra laborando en el sector formal, como se evidencia en la siguiente tabla que 

muestra la vinculación laboral de los habitantes que hicieron parte de esta 

investigación: 

Tabla Nº 5. Personas en el núcleo familiar que laboran de manera informal  

en el sector Central del barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias 2011 

Trabajo Informal % Trabajo Formal % 

1 37.3% 1 

 

14.7% 

 2 30.7% 

3 8.7 % 2 4.7% 

4 3.3% 4 0.7% 

6 0.7% Ninguno 79.3% 

Ninguno 18.7% 
NS/NR 

 

0.7% NS/NR 0.7% 

Total 100% Total 100% 

Fuente: Tabla Nº 108. Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el 
sector Central del barrio Olaya Herrera, por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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 Tomado de taller “Nuestra Economía” con niños y niñas del sector Central, Abril 16 de 2011 

Fotografía Nº 15.   La tienda como espacios económicos. 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras. Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. 07 de Marzo de 2011. 
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Es así como  la economía del sector se sustenta en la informalidad o economía del 

rebusque como un medio para subsistir y obtener algún ingreso monetario 

inmediato. Como es característico, las personas que hacen parte de este sector 

económico no gozan de un salario suficiente que cubra totalmente sus necesidades 

de sustento tanto para ellos como para sus familias y deben dedicarse a la 

economía informal desempeñando sus labores en condiciones sumamente 

precarias, poniendo muchas veces en riesgo su salud y bienestar, y como si esto 

fuera poco, no cuentan con un servicio médico oportuno y con calidad; creando de 

así una cadena de personas que día a día se encuentran inconformes con las 

políticas de gobierno por la falta de acceso a servicios como la educación y los bajos 

ingresos económicos, lo que dificulta el desarrollo y bienestar social de la población.  

De esta manera, cabe resaltar que los habitantes del sector Central, desempeñan  

una variedad de actividades económicas u ocupaciones como las ventas 

ambulantes, albañilería, mototaxismo, trabajo doméstico, entre otras; como se puede 

apreciar en el siguiente relato de una joven del sector: 

Hay mucho desempleo, las pocas personas que tienen empleo son del sector 
informal, hay mototaxis, albañiles, vendedores ambulantes, panaderos, y 
recicladores70 

En  la siguiente tabla se muestran las ocupaciones de los habitantes del  sector 

Central que fueron encuestados en esta investigación, en la que se destacan las 

ocupaciones desempeñadas por género y generacional: 

Tabla Nº 6. Ocupación de las y los habitantes del sector Central del barrio 

Olaya Herrera, Cartagena de Indias 2011. 

Ocupación % 
Desempeño por género 

Hombres Mujeres 

Ventas  17.3% X X 

Trabajo Domestico 9.4%  X 

Oficios varios 22.2% X X 

Construcción 17.3% X  

Comercio 4.9% X X 

Conductor 12.2% X  
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 Estefany Mejía ,joven de 23 años que ha vivido toda su vida en el sector Central, participante en el Taller 

“Nuestra Economía” con jóvenes  del sector Central, Abril 14 de 2011 
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Ninguna 4.9% X X 

Docente 2.4%  X 

Soldador 1.4% X  

Policía 1.4% X  

Otros  5.9% X X 

Total 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector Central del 
barrio Olaya Herrera, por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

De tal forma se puede inferir que la economía que se desarrolla en el sector Central 

está permeada por la informalidad, lo que la convierte en una economía que no 

genera lucro, puesto que es del “rebusque diario”.  

 

Consecuente con lo anterior, los ingresos económicos de la mayoría de estos 

trabajadores los reciben el 50.6% diariamente, el 22.6% mensual, el 18% quincenal, 

y el 4.6% semanal, lo que disminuye la posibilidad de tener una satisfacción plena 

de las necesidades básicas que les permita tener una calidad de vida digna. Los 

ingresos que predominan son aquellos que en el 53.3% de los encuestados oscilan 

entre el más de medio salario mínimo y menos de un salario mínimo legal vigente71.  

 

En cuanto a la distribución de estos ingresos adquiridos por familias del sector se 

evidencian múltiples percepciones y contrastes en el uso e inversión de estos, por 

un lado y según  las encuestas realizadas, es predominante que las familias 

inviertan sus ingresos  en alimentación y Servicios Públicos; por otro lado niños, 

niñas y jóvenes del sector coinciden en  manifestar  que los recursos económicos a 

los que tienen acceso habitantes y familias del sector Central son distribuidos e 

invertidos en alimentación,  recreación como juegos de cartas, dominó, billar, 

maquinitas, bailes y actividades propias de sus costumbres y formas de expresión 

cultural, además de compra de alucinógenos, cerveza, encuentros con trabajadoras 

sexuales y en menor medida en servicios públicos”72; en lo cual  la mujer asume un 

papel activo en la inversión y gastos de estos ingresos realizando actividades 

recreativas  y variadas puesto que “grupos de personas sobre todo jóvenes y 

mujeres  se reúnen en las terrazas de las viviendas para jugar cartas, dominó, ludo, 
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 Ver en Anexos: Tabla Nº 62 y Nº 63.  
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 Ibíd. 
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siglo, entre otros; estos juegos al tiempo de ser un entretenimiento, son una forma 

de ganar dinero, puesto que cada partido realizado equivale a una apuesta 

monetaria, donde el ganador se lleva el monto acumulado en el partido”73 

 

Es así como la dinámica económica  del  

sector central se caracteriza por  su 

complejidad  y por estar permeada por el 

rebusque diario, de tal forma que para  

satisfacer sus necesidades realizan  

actividades económicas, dentro de 

espacios apropiados y significados por sus 

habitantes como espacios económicos 

entre los cuales cabe destacar las viviendas, calles , parque, cancha, tiendas y 

lugares que identifican como puntos de encuentro, de interacción y recreación como 

terrazas, discotecas y pick ups, en los cuales se obtienen bajos ingresos, 

distribuidos de diferentes maneras  de acuerdo a las formas de vida cultural de cada 

núcleo familiar; por consiguiente, algunos jóvenes consideran  las condiciones 

económicas del sector Central como “malas, difíciles, y precarias debiéndose esto 

en gran parte al nivel de sisbenización 1 que tienen sus pobladores”74.  
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 Observaciones realizadas por las investigadoras. Ver en anexos Ficha de Observación Nº 3, 4, 5 y 6.  
74

 Tomado de taller “Nuestra Economía” con jóvenes  del sector Central, Abril 14 de 2011 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras. Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. 14  de Mayo de 2011. 

Fotografía Nº 16.El  Bicitaxismo como actividad  económica 
del sector 
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1.8. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL SECTOR CENTRAL 

1.8.1. Aspectos de las Vivienda: 

Según Salustiano del Campo, la vivienda es entendida como “la estructura material 

en la cual se alberga una familia y el escenario 

donde se desarrolla la vida de éstos”75, La 

vivienda será entendida como ese espacio físico 

donde se atienden funciones vitales, sociales y 

culturales de las personas además de ser  un 

elemento ligado a lo económico, social, a una 

manifestación típica de la cultura,  lo psicológico,  

político y  emocional. 

En el sector Central el tipo de unidad con las 

que cuentan las familias es la casa en el 88% y  

el 11.3% vive en apartamentos76. En cuanto a la 

tenencia, éstas  se caracterizan  por ser propias en un 70.7% como se aprecia en el 

siguiente gráfico: 

 

Fuente: Tabla Nº 19. Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera, por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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 URIBE, Rodolfo, las estadísticas sociales en Colombia. DANE. Primera edición.1993. pág. 379. 
76

 Ver en Anexos Tabla Nº 18.  

71% 

15% 

14% 

Gráfico Nº 5. Tenencia  de las  viviendas en el  
sector Central del barrio Olaya Herrera. 
Cartagena de indias año 2011  

Propia Familiar Arrendada

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras. 
Sector Central del Barrio Olaya Herrera. 08 de 
Marzo de 2011. 

Fotografía Nº 17. Aspectos de las Viviendas del 
Sector Central. 
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Lo que respecta a la estructura material, se caracterizan por  sus paredes de bloque 

o ladrillo,  techos de eternit y pisos de cemento en un 50%, de baldosas en el 27.3% 

y el 22% restante de ellas tiene pisos de tierra y arena77. Siendo estos los materiales 

predominantes, se podría inferir la buena calidad de estas estructuras; pero según 

los habitantes del sector  cabe resaltar los contrastes y problemas en algunas de 

estas, como la precariedad y el deterioro en que se encuentran78 precisando la poca 

estabilidad y durabilidad  de las viviendas frente a factores ambientales, como 

sucede en épocas de lluvias cuando muchas viviendas aledañas al caño y la 

Ciénaga de la Virgen corren el riesgo de inundarse y otras de derrumbarse por el 

deterioro que han sufrido los materiales con los que fueron construidas al paso del 

tiempo, privando de esta manera a sus dueños de su derecho a tener una vivienda 

digna y obstaculizando su bienestar.  

En el sector Central las viviendas cuentan con 

espacios como sala, cocina, baño, patio, 

terraza y cuartos; en muchas de estas 

viviendas  tales “espacios son reducidos, 

los cuartos, sala y cocina son divididos 

unos de otros  por sábanas  o  madera 

burda, tabla, tablón;  el baño es construido  

en las afueras del patio con materiales 

improvisados por los habitantes como 

bolsas,  tablas o indumentarias”79 y solo el 

78.7% de estas cuentan con baterías 

sanitarias, mientras el 21.3% no tienen una unidad digna por la falta de recursos 

económicos y de servicios públicos como el alcantarillado.  

De tal modo que la distribución del espacio en las viviendas del sector es diferente y 

lleno de contrastes, aun cuando tales divisiones responden a los espacios básicos 

con que debe contar la vivienda y  son  reconocidos por las familias como partes o 

divisiones de  estas, se diferencian  por la configuración espacial  construida por  los 
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 Ver en Anexos Tabla Nº 21 y Nº 22.  
78

 Tomado de taller “Nuestra Economía” con jóvenes  del sector Central, Abril 14 de 2011 
79

 Observaciones realizadas por las investigadoras. Ver en anexos Ficha de observación Nº 6 

Fotografía Nº  18. Baño de vivienda del sector 
Central. 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras. Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. 08 de Marzo de 2011. 
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miembros de las familias y sus  estructuras materiales de acuerdo a las 

características económicas con que cuentan. 

En las viviendas del sector Central, el 74.7% cuenta con cocina definida 

espacialmente, sin embargo el 25.3% restante no tiene y es improvisada al lado de 

la sala, donde ésta última  como se muestra en las siguientes fotografías.    

Es común encontrar en muchas viviendas que cuentan con sala pero el 66% de 

estas no tienen comedor, lo que hace que sus miembros se dispersen a la hora de 

compartir la comida.  

Las viviendas del sector son habitadas entre 1 y 20 personas, sin embargo 

predomina en el 52% que habiten entre cinco y ocho personas por vivienda como se 

aprecia a continuación:  

Tabla Nº 7. Número de personas que habitan las viviendas del sector Central del 

barrio Olaya Herrera. Cartagena de indias año 2011 

Número de personas Frecuencia % 

Entre 1 y 4  50 33.3% 

Entre 5 y 8  78 52% 

Entre 9 y 12  16 10.6% 

Entre 13 y 16 4 2.6% 

Entre 17 y 20 2 1.3% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector Central del 
barrio Olaya Herrera, por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Fotografía Nº 20.  Sala de una de las viviendas del sector 
Central. 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras. Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. 09 de Marzo de 2011. 

Fotografía Nº 19.   Cocina de vivienda del sector Central. 

Fuente:. Fotografía tomada por las investigadoras. Sector Central 
del Barrio Olaya Herrera. 09 de Marzo de 2011. 
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En relación al número de habitantes por viviendas, cabe resaltar de igual forma que 

el 43.3% de estas cuenta con solo dos 

cuartos, el 25.3% con tres y el 24.7% 

cuenta con un solo cuarto, en el 63.3% 

de ellos duermen aproximadamente 

entre una y tres personas por cuarto, en 

el 26% se presenta hacinamiento al 

dormir entre cuatro y seis personas, y 

en algunos casos hay viviendas donde 

duermen más de nueve personas por 

habitación80.  

 

Finalmente cabe anotar que durante la investigación se pudo observar que las 

diferencias en las características y condiciones de las viviendas son marcadas y 

parecen seguir el patrón de colonización de la zona. Así, mientras en los 

asentamientos más recientes las familias habitan en tugurios improvisados o 

construidos con tela, plástico, cartón y algunas veces en madera. De esta manera 

también es característico que en las viviendas que están al final del sector se 

observe mayor deterioro en los materiales de construcción; en algunos casos, la 

apariencia exterior puede ser engañosa a simple vista, pero se encuentran viviendas 

que aunque tienen techos de zinc y eternit, las tejas están cribadas y poco protegen 

a sus moradores, particularmente en épocas de lluvia. El piso es de tierra en la 

mayoría de los casos y en las viviendas más deterioradas el suelo es fangoso por 

ser rellenado de tierra y residuos de basuras; en contraste con esto, cabe anotar que  

aquellas que están más cerca de la avenida Pedro Romero, tienen una apariencia 

mucho más sólidas y en buen estado, puesto que son construidas con bloques, 

ladrillos y techos de eternit.  
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 Ver en Anexos: Tabla Nº 30 y Nº 31.  

Fotografía Nº 21.   Cuarto de una de las viviendas del 
sector Central. 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras. Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. 09 de Marzo de 2011. 



 

 
61 

1.8.2. Servicios públicos  

La vivienda “debe contar con una infraestructura básica adecuada que incluya 

servicios de abastecimiento de agua, luz, saneamiento y eliminación de desechos, 

factores apropiados de calidad del medio ambiente y relaciones con la salud, y un 

emplazamiento adecuado con acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello a 

un costo razonable”81
 , por tal razón contar con servicios públicos básicos  define las 

condiciones mínimas que debe poseer la vivienda y es de vital importancia que la 

vivienda posea condiciones optimas y a esto hace referencia la infraestructura de 

servicios públicos , al acceso y calidad de estos, lo cual repercute de manera 

significativa  en la calidad de vida de las y los sujetos sociales. 

 

 Fuente: Tabla Nº 32. Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el 
sector Central del barrio Olaya Herrera, por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

En el sector Central  las viviendas tienen conexión a servicios públicos, siendo 

predominante la conexión legal  a estos, accediendo de esta manera a servicios 

como energía eléctrica el cual se constituye  en el servicio de mayor cobertura en el 

sector, alcantarillado con una cobertura que abarca la mitad de familias del sector, 

gas natural con una amplia cobertura, acueducto  con una cobertura representativa, 

recolección de basuras con una buena cobertura y  línea telefónica  con una baja 

accesibilidad (solo en el 12% de las viviendas) así como otros servicios entre los 

cuales se encuentran tv cable  e Internet.  
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 DEL CAMPO, Salustiano. Dirección de Ciencias Sociales. Redactado bajo el patrocinio de la UNESCO. Comité 
editorial instituto de estudios políticos. Madrid. 1976. Pág. 1178. 
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El 100% de las viviendas cuentan con servicio de energía eléctrica y el  58.7% de las 

personas encuestadas manifiestan que la calidad del servicio es buena y  el 32% 

que es regular porque se presentan algunos problemas en la prestación acarreados 

por el cambio brusco en el voltaje, lo que ha ocasionado daño en algunos 

electrodomésticos de las viviendas82. Por otra parte, cabe resaltar que “muchas 

familias del sector Central tienen una gran deuda con la empresa prestadora del 

servicio de energía porque antes tenían redes subnormales y no pagaban las 

facturas, trayendo consigo un gran monto acumulado, por lo cual muchas de ellas 

han hecho un convenio de pago para ir cancelando por cuotas y estar al día en el 

pago del servicio83.  

Otro de los servicios públicos domiciliarios que tiene una significativa cobertura es el 

gas natural, al cual el 81.3% de las personas encuestadas tienen acceso al servicio 

considerando el 68.7% que es de buena calidad; por su parte el 18.7% que carece 

de la prestación de éste, debe hacer la cocción de los alimentos en fogones de leña 

y otros en estufas a gas propano lo que ocasiona problemas de salud al exponerse 

las personas, en su mayoría las mujeres amas de casa al humo de la madera y en la 

familia en general, en el caso de las viviendas donde utilizan éste tipo de gas 

perjudicial para la salud84.   

La prestación del servicio de acueducto, también presenta un buen índice de 

cobertura, tanto que le 96% de las viviendas tienen acceso al preciado líquido y 

puede consumir agua potable constantemente.  

Por su parte, el 46% de las viviendas no tienen acceso al servicio de alcantarillado y 

el 14.7% no cuenta con recolección de basuras, lo que ha perpetuado ciertas 

prácticas socioculturales expuestas en el apartado de medio ambiente, las cuales no 

solo ponen en riesgo la salud de los habitantes, sino que también han deteriorado el 

ambiente en la localidad.   

Dada la calidad manifestada por algunas familias del sector Central, los problemas 

en relación a la prestación de los servicios no son predominantes; sin embargo, cabe 
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 Ver en Anexos Tabla Nº 34, Nº 41, Nº 42.   
83

 Opiniones manifestadas por algunos habitantes en la aplicación de la encuesta socioeconómica.  
84

 Ver en Anexos Tabla Nº 36, Nº 45,  
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resaltar que en el servicio de energía eléctrica se ha presentado un aumento de 

costo y deficiencia en la calidad por las redes subnormales; en el acueducto se 

reconocen contrariedades en su prestación como el aumento de costo y deficiencia 

en la calidad, y lo que respecta a la recolección de basuras la deficiencia en calidad 

es valorada como una dificultad en la prestación de este servicio puesto que no llega 

a todas las calles de la localidad.  
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1.8.3. Aspectos de salud en el sector Central 

Las familias del sector Central cuentan con una afiliación de 91.3% a seguridad 

social en EPS subsidiadas, y el 8.96% a EPS contributivas, dentro de lo cual 

coosalud se destaca como la EPS con mayor cobertura y atención en la localidad 

con un 74%. Tal como lo muestra el siguiente gráfico. 

 

Fuente: Tabla Nº 66. Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera, por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

En las familias del sector Central es predominante que ninguno de sus miembros 

cuente con hay afiliación  a pensión  y ARP, debido a las características económicas 

del sector las cuales están enmarcadas en la informalidad de la fuerza laboral. 

En cuanto a los aspectos de morbilidad, las personas que fueron encuestadas 

manifiestan sufrir o padecer  algunas enfermedades  como gripa, hipertensión 

arterial, asma, entre otras como lo muestra la tabla Nº 8, por lo cual  el 96.6% de las 

persona encuestadas acuden a entidades de salud para ser atendidos por un 

médico o especialista en caso de presentar síntomas o manifestaciones dolorosas 

de la enfermedad sufrida o padecida; de tal forma que la asistencia es de manera 

curativa, puesto que desde la atención medica y a través de la medicina facultativa 

se puede prevenir y tratar algunas de las enfermedades anteriormente mencionadas; 

sin embargo, también se hace uso en algunos momentos de la medicina natural, 
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Gráfico Nº 7. EPS a la que se encuentran Afiliadas las Familias 
del Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de 

Indias D.T y C. Año 2011.  
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tanto así que el 38% de las familias encuestadas utilizan algún tipo de plantas 

medicinales como anamú, manzanilla, orégano, toronjil, hierba limón, entre otras.  

Tabla N° 8. Enfermedades que sufren las personas encuestadas en el Sector 

Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D. T y C. Año 2011. 

Enfermedad Frecuencia % 

Agua en los Pulmones 1 0.6% 

Anemia 1 0.6% 

Arritmia cardiaca 2 1.3% 

Artritis 1 0.6% 

Asma 8 5.3% 

Cáncer de mama 1 0.6% 

Colesterol 1 0.6% 

Colon 1 0.6% 

Diabetes 7 4.6% 

Diarrea 1 0.6% 

Dificultad para Respirar 2 1.3% 

Dolores Musculares 3 2% 

Gastritis 6 4% 

Gripa 63 22% 

Hipertensión Arterial 22 14.6% 

Hongos en los pies 2 1.3% 

Ninguna 28 18.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera, por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 
2011. 

Por otra parte, en el 13.3% de las familias del sector Central hay miembros que se 

encuentran en situación de discapacidad en lo cual la discapacidad  física es 

predominante en el 4% de las personas que se encuentran en tal condición85.     

En cuanto a la salud oral, solo el 79% de las personas encuestadas manifiestan 

asistir al odontólogo y de manera curativa, con una frecuencia de dos o tres veces 

por año, solo cuando se presenta alguna molestia o enfermedad oral. 

Finalmente, otro aspecto a destacar en la salud  de los habitantes del sector Central 

es la mortalidad, donde el 85.3% de los encuestados manifiestan que ningún 

miembro de su núcleo familiar ha fallecido en el último año.  
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 Ver en Anexos Tabla Nº 80.  
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1.8.4. Características de la alimentación en las Familias  

El estado de salud de las personas depende en gran medida de la calidad de 

alimentación que tienen, puesto que “los problemas nutricionales causan, en última 

instancia, deterioro en el estado de salud de la población afectada”86, por ello fue de 

gran importancia analizar en el sector central las características de la alimentación 

para comprender de manera integral el estado de salud de familias. Es así como el 

58.6% de las personas encuestadas, manifiestan que en su familia se consumen 

tres comidas al día, el 38.6% consumen dos comidas y sin embargo existe cuatro 

viviendas donde solo se consume una solo comida, debido a los bajos ingresos 

económicos del núcleo familiar. De estas comidas la más frecuente en el consumo 

es la cena en el 38%, por su parte el desayuno siendo una de las comidas más 

importantes del día es el que con menor frecuencia se consume con solo el 4.6%87.  

Por lo general los alimentos que se consumen en las familias son preparados en el 

90% de las viviendas, estos son variados  en cuanto a su consumo y frecuencia; es 

así como la carne de res, el pescado y el pollo son consumidos cada tres día, 

presentándose un bajo consumo en la carne de cerdo puesto que el 32% lo 

consumen ocasionalmente. Por su parte el arroz es el alimento que se consume con 

mayor frecuencia y en un 96% de las familias es consumido diariamente; por su 

parte, las frutas, leche, verduras, tubérculos y leguminosas  son consumidas cada 

tres días en el 38.6% de las familias encuestadas.  

Dentro de las características en la  alimentación en las familias del sector cabe 

anotar  la distribución de alimentos que se hacen en el día y la hora de ingestión de 

estos, es así como en las familias generalmente se consume en el desayuno huevo, 

plátano, pan y café con leche  a las 8: 00  a m. En el almuerzo consumen sopas y 

arroz a las 12:00 del día, y en la cena es predominante que las familias consuman 

arroz y carne a las 6 de la tarde.  

De este modo, se puede inferir que los alimentos que son consumidos con mayor 

frecuencia son los que se consiguen a bajo costo en el mercado.  
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 YEPES, Francisco José. La salud en Colombia. Bogotá – Colombia. Editorial Presencia Ltda. 1990. Pág. 13. 
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 Ver en Anexos Tabla Nº 87 y Nº 88.   
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1.8.5. Percepciones sobre aspectos de Seguridad en el sector 

Central: 

El mejoramiento o desarrollo de la calidad de vida de una comunidad  está 

determinado por múltiples factores de carácter social, económico, político, ambiental 

y cultural; en los cuales la seguridad se constituye en un aspecto clave en la 

construcción de procesos sociales,  puesto que ésta determina el nivel de confianza 

y pertenencia que se tenga hacia el territorio. En el sector Central, el 92% de los 

habitantes considera que existen situaciones que amenazan la seguridad como los   

enfrentamientos entre pandillas, atracos, expendio y consumo de drogas, los cuales 

pueden apreciarse en la taba Nº 9, éstos inciden en las percepciones  y sentimientos 

de pertenencia que sobre el sector construyen sus habitantes; entre los que se 

destacan sentimientos de intranquilidad, desconfianza y disgusto hacia la 

inseguridad que en éste se presentan. 

Tabla N° 9. Tipo de situaciones que amenazan la seguridad en el sector según 
las Personas encuestadas. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de 

Indias D.T y C. Año 2011. 

Tipo de Situaciones que 
Amenazan la seguridad Frecuencia % 

Atracos 63 37% 

Pandillas 80 46.7% 

Drogadicción 12 7% 

Expendio de Drogas 4 2.3% 

Ninguna 12 7% 

TOTAL 171 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera, por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 
2011. 

Para conservar una sana convivencia dentro de una comunidad, se requiere una 

serie de normas o pautas de comportamiento que regulan la conducta de sus 

habitantes, para lo que existen entes encargados de velar por la seguridad y 

proteger a los miembros de una comunidad; tal es el caso de los organismos de 

fuerza pública, que pretenden conservar el orden y la seguridad, ésta última vista 

como “el conjunto de medidas diseñadas y controladas por el Estado para proteger a 

los ciudadanos(as), contra aquellos riesgos, contingencias, infortunios y calamidades 
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sociales”88. Éstas medidas de protección o seguridad son ejecutadas en esta 

localidad por entidades u organismos de carácter público como la Policía Nacional y 

brigadas cívicas, las cuales están encaminadas a proteger y conservar la vida y la 

seguridad en la comunidad como se muestra a continuación:  

Tabla N°10. Organismos o Instituciones que brindan seguridad en el Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Organizaciones o Instituciones de 
Seguridad Frecuencia % 

Brigada Cívica 1 0.6% 

Policía Nacional 127 84.6% 

Ninguna 22 14.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera, por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 
2011. 

El sector Central cuenta con el servicio de seguridad brindado por  la Policía 

Nacional o metropolitana de Cartagena, el cual es ofrecido por la estación de policía 

más conocida como “El cuartelillo de Olaya”89, ubicado en la avenida Pedro Romero 

entre el barrio trece de junio y el sector Central. Este servicio es considerado por 

algunos habitantes como ineficiente, debido a la tardanza en atender el llamado de 

la comunidad cuando ocurren problemas de orden público  y su  poca y efectiva 

respuesta  ante perturbaciones en la seguridad y  tranquilidad  de los habitantes; es 

así como se registran situaciones de abuso de autoridad por parte de la policía, 

puesto que ésta además de tardar en llegar en caso de enfrentamientos o peleas, 

manifiesta la comunidad que los actos delictivos que suceden en el sector quedan 

impunes, como lo es en el caso del expendio de drogas donde algunos integrantes 

de ésta fuerza pública se acercan a los expendios a pedir las llamadas “picúas” que 

es una especie de impuesto para no delatarlos con los entes de control90. De esta 

manera, ésta fuerza pública a perdido respeto y autoridad para los habitantes del 

sector, por las dinámicas de corrupción que se presentan al interior de dicho ente. 
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 MONTOYA CUERVO, Gloria Y ZAPATA, Cecilia Inés. Diccionario de Trabajo Social. Universidad de 

Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Medellín. Editorial Digital  Express. octubre 2002. 

Pág.144. 
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 Lugar considerado y significado por sus habitantes como hito del sector Central. Ver en anexos matriz nº 4 
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 Situaciones manifestadas por habitantes del sector  en cuanto al servicio de seguridad  que  brindan 

organismos e instituciones. En la aplicación de  encuesta socioeconómica  Marzo 3-9 de 2011. 
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1.9. EL MEDIO AMBIENTE EN EL SECTOR CENTRAL 

"Cuando hayas talado el último árbol, cuando hayas matado 
el último animal, cuando hayas contaminado el último río, te 
darás cuenta de que el dinero no se come". (De los indios 
cris, Canadá).  

Teniendo en cuenta que el contexto está conformado por dimensiones que se 

interrelacionan entre sí, fue de vital importancia estudiar el medio ambiente del 

sector Central, puesto que éste permite conocer la forma cómo los habitantes se 

apropian del suelo y los recursos naturales, teniendo que estos “inciden en las 

actividades económicas, las relaciones sociales, la salud y la enfermedad, en la vida 

diaria, en los mitos y las creencias, en las prácticas culturales y hasta en las 

relaciones de poder”91 de la localidad.  

 

Al respecto, cabe recordar que el sector Central en sus inicios se caracterizaba por 

tener un territorio fértil, con abundante flora y dos importantes fuentes de agua como 

la Ciénaga de la Virgen y el arroyo que 

pasaba por el puente caimán, lo cual era un 

atractivo para especies animales como aves, 

armadillos, conejos, peces, cangrejos, entre 

otros, que se resguardaban en los manglares 

alrededor de la ciénaga y los cuales se 

convirtieron en el sustento de muchas 

familias. De tal forma que algunos 

pobladores empezaron a utilizar dichos 

recursos naturales y se dedicaron a 

actividades económicas como la pesca, 

ventas de cangrejos, ventas de carbón, cultivos de yuca, ñame, maíz y hortalizas. 

Dichas actividades además de aportar al consumo de las familias, también se 

convirtieron en fuentes de ingresos que permitían solventar algunas necesidades de 

la época.  
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 HENAO, Hernán y VILLEGAS, Lucely. Estudio de localidades. Bogotá. Dorcas Editores. 1997. Pág. 69  

Fotografía Nº 22.  Ciénaga de la Virgen. 

Fuente: Tomada de http://www.elvallenato.com.co- 
/2009/07/12/la-ciénaga-de-la-virgen-grita-su-dolor 
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Es evidente la interrelación que existe entre la economía y los recursos naturales 

que se encontraban en esta localidad, lo cual muestra que el medio natural es el 

componente de la base productiva y en síntesis, es el sustento de la vida misma.   

Con el crecimiento poblacional se dio un fenómeno de expansión urbana en el sector 

Central, el cual se convirtió en receptor de población desplazada que venía tanto de 

otros barrios de la ciudad como de otros departamentos del país; algunos 

desplazados por la violencia y otros por desastres naturales fueron reubicados en 

este territorio; también formaron parte de éste aquellos que llegaron en busca de 

trabajo o vivienda propia, lo que trajo consigo no solo mayor explotación de los 

recursos naturales, sino también un deterioro al medio ambiente que les rodeaba. 

Con el crecimiento urbano gran parte de la Ciénaga de la Virgen fue rellenada, y por 

ende muchas hectáreas de mangle fueron deforestadas, otros árboles eran cortados 

para hacer madera y carbón.  

Hoy día gran parte del territorio del sector Central está ocupado por 1.47992 

viviendas aproximadamente; lo que evidencia que el desarrollo urbano no tiene un 

control efectivo y que a su vez ocasiona mayor contaminación ambiental, puesto que 

gran parte de los recursos naturales son desplazados por las construcciones 

humanas.  

Consecuente con esto se produjo una gran 

sedimentación en la ciénaga que ocasionó 

pérdida en su profundidad, también se produjo 

una alteración en los ecosistemas naturales que 

la habitaban y consigo se deterioraron aquellos 

suelos que antes eran fértiles y que ofrecían 

una variedad de recursos a los pobladores. 

Teniendo en cuenta un estudio realizado en la 

zona sur oriental donde se encuentra el sector, 

se refleja la magnitud de contaminación que 

ésta importante fuente de agua tiene como 
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 Distribución por Barrios: Secretaria de Planeación Distrital Cartagena. Fuente: Censo 2005 DANE proyectado 

a 2011. Tomado de: http://midas.cartagena.gov.co/. 

Fotografía Nº 23. Pescador demostrando cuanta 
profundidad ha perdido la Ciénaga de la Virgen. 

Fuente: Tomada de http://www.elvallenato.com.co 
/2009/07/12/la-ciénaga-de-la-virgen-grita-su-dolor 
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consecuencia de los diferentes usos que se le ha dado.  

Actualmente se descarga a la Ciénaga el 60% de las aguas residuales de la ciudad 

a través de canales y del precario alcantarillado existente; el 40% restante se vierten 

en la bahía. La Ciénaga está sometida también a los sedimentos provocados por la 

erosión de la Popa y a los sedimentos y agroquímicos (pesticidas) que son 

transportados por las corrientes pluviales. La altas concentraciones de materia 

orgánica han provocado fenómenos de eutroficación, que no son otra cosa que el 

incremento de sustancias nutritivas en lagos y embalses que provoca un exceso de 

algas con la consecuente disminución de oxígeno en el agua (La Bocana, 2002)93. 

Cabe recordar que la Ciénaga de La Virgen es receptora de varios canales  de la 

zona sur oriental, y entre ellos el canal de Ricaurte, aquel que en los inicios del 

sector era un arroyo que pasaba por el puente 

Caimán y que abastecía a los habitantes. Hoy 

día este canal no solo es receptor  de aguas 

pluviales, sino también de aguas servidas 

procedentes de desechos orgánicos o 

animales que lo contaminan, además de la 

gran cantidad de residuos sólidos que son 

arrojados no solo por habitantes del sector 

Central, sino también por personas de otros 

sectores y barrios por donde atraviesa el 

canal o ‘caño’ como lo llaman los habitantes 

de esta localidad. 

El proceso investigativo posibilitó develar que 

la contaminación ambiental que se presenta, 

está mediada por prácticas socioculturales 

que se han instaurado en los modos de vida 

cotidiana de los habitantes; entre ellas se puede encontrar que arrojar la basura o 
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 Tomado de: Lineamientos para el desarrollo de una estrategia de intervención en atención primaria en salud y 

promoción de la salud para la población desplazada, pobre y vulnerable de la zona sur oriental de Cartagena. 

Pontificia Universidad Javeriana. Visto en: http://www.disaster-info.net/desplazados/- 

documentos/puj/lin02resultados.htm.  

Fotografía Nº24. El Canal Ricaurte como receptor de 
residuos y aguas servidas del sector Central y otros 
barrios aledaños. 

Fuente: Fotografías tomadas por las investigadoras. 
Sector Central del Barrio Olaya Herrera. 07 de Marzo de 
2011. 
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los desechos fecales al caño, al patio de la vivienda o a las canales de aguas 

residuales, o bien barrer la terraza y dejar la asura en medio de la calle, entre otras, 

hacen parte de la dinámica de algunos habitantes del sector Central94. 

Según la encuesta socioeconómica realizada en el sector, el 87% de los habitantes 

reconocen que hay contaminación ambiental en su comunidad, mientras que el 12% 

restante no están de acuerdo con dicha situación, como se refleja en la gráfica:  

 

Fuente: Tabla 108. Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera, por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Sin embargo, a pesar de la conciencia hacia el deterioro ambiental, algunos 

habitantes de esta localidad continúan realizando prácticas que no solo contaminan 

el ambiente, sino que también afectan su salud. Al respecto cabe anotar que la 

deficiente prestación en servicios públicos como el alcantarillado y la recolección de 

basuras han perpetuado dichas prácticas insalubres.  

Por lo cual la eliminación de las basuras en las viviendas está definida por el acceso 

que tienen las personas a éste servicio, el cual no tiene una cobertura total en la 

comunidad y por consiguiente llega solo algunas calles del sector, lo que ocasiona 

que los residuos sean eliminados de diferentes maneras, es así como en el 84.6% 

de las viviendas las basuras la recoge el servicio de aseo y lo que respecta a las 

personas que no cuenta con éste servicio, eliminan las basuras de forma 
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 Ver en Matriz Nº 10 y Ficha de observación Nº 1, 3 y 4, sobre las prácticas de los habitantes en relación con el 

medio ambiente.   

87% 

13% 

Gráfico Nº 8. Personas encuestadas que consideran que en su 
Comunidad hay Contaminación Ambiental. Sector Central del 
Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 
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inadecuada puesto que el 8% la tiran a un patio o lote baldío, el 6% la queman y el 

1.3% la tira al caño o canales de desagüe.  

Así mismo cabe resaltar, que solo en el 

14% de las viviendas se recicla la basura, 

mientras que el 86% restante asegura no 

reciclar ningún tipo de residuos95, por lo 

que optan por entregarla al camión de 

recolección, quemarla o arrojarla a un 

patio o lote baldío. 

  

 

En cuanto al alcantarillado, éste de igual forma presenta deficiencia en cobertura, 

por lo tanto en la localidad hay viviendas que no cuentan con un servicio sanitario 

óptimo para su bienestar y en otros casos no hay ningún sistema sanitario que 

permita evacuar los desechos de forma adecuada. Es así como solo en el 52.6% de 

las viviendas encuestadas cuentan con baño y conexión al alcantarillado, el 23.3% 

tiene inodoro o poso séptico, el 2% tiene letrina, y el dato más preocupante es que el 

22% de ésta población no cuenta con ningún tipo de servicio sanitario; por 

consiguiente se presentan prácticas insalubres en la eliminación de la materia fecal, 

puesto que muchas personas optan por arrojar estos desechos al caño o quemarlos.  

Durante la quema de basuras y excremento humano, se generan contaminantes que 

tienen consecuencias sobre la salud humana, y en general sobre los seres vivos y 

los ecosistemas; el aire se contamina y genera efectos negativos sobre la salud, así 

mismo, “la respiración continua de aire contaminado disminuye la función de 

limpieza normal de los pulmones y puede causar graves enfermedades 

respiratorias”96. De tal forma que la contaminación en el sector Central no solo ha 

                                                           
95

 Ver en anexos Tabla Nº 107.  
96

 http://www.monografias.com//trabajos27/residuos-solidos/residuos-solidos.shtml. Accedida  el 05 de Junio. A 

las 3:45 P.M.     

Fotografía Nº 25. Lote en el sector Central utilizado como 
receptor de desechos. 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras. Sector Central 
del Barrio Olaya Herrera. 07 de Marzo de 2011. 
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deteriorado el medio ambiente, sino también la calidad de vida de los habitantes 

como lo muestra el siguiente relato:  

Hay viviendas donde la gente quema el excremento y el humo junto con el de las 

basuras nos afecta la salud, aquí en la casa tenemos que cerrar las puertas y 

ventanas […] por lo general en las viviendas que están cerca del caño, las personas 

realizan las necesidades en este cuerpo de agua o tienen conexión del baño hasta el 

caño […] y como si fuera poco, cuando bombean las aguas residuales de la estación 

de Aguas de Cartagena revuelven las aguas del caño y ese olor no nos deja 

respirar97.  

Es evidente que otro factor que incide en la contaminación del entorno de esta localidad, se 

da por parte de la empresa Aguas de Cartagena, 

quién posee una Estación de Bombeo de Aguas 

Residuales (EBAR) en el sector Ricaurte el cual 

es dividido del sector Central por el canal. Las 

personas que viven a la orilla de éste, manifiestan 

que gran parte de los malos olores que se 

perciben en el sector son provenientes del caño, y 

que estos a su vez aumentan cuando en la 

estación de bombeo empiezan labores de 

desalojo de las aguas que tienen retenidas, 

ocasionando olores fétidos que perjudican a las 

personas aledañas al lugar y la comunidad en 

general.  

 

Estos factores antes mencionados han generado algún tipo de enfermedad o problema en el 

31.3% de las personas encuestadas, entre los que se pueden destacar las infecciones y 

hongos en la piel, olores fétidos, presencia de mosquitos y enfermedades infecciosa de 

causa viral como el dengue; entre otros como se muestra a continuación: 

 

                                                           
97

 Relato manifestado por mujer ama de casa, de 43años y otros habitantes, en el momento de la aplicación de la 

Encuesta Socioeconómica.  

Fotografía Nº 26.  Estación de Bombeo de Aguas 
Residuales de la Empresa de Aguas de Cartagena, 
vertiendo sus residuos en el canal que desemboca en la 
Ciénaga de la Virgen. 

Fuente: Fotografía tomadas por las investigadoras. Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. 14 de Mayo de 2011. 
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Tabla N°11. Problemas generados por la  contaminación 
Ambiental en el  Sector Central del Barrio Olaya Herrera. 

Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Tipo de Contaminación Ambiental Frecuencia % 

Roedores 2 1.3% 

Aguas Negras 10 6.6% 

Auditiva 4 2.6% 

Basuras 18 12% 

Caños Llenos de Basuras 3 2% 

Olores Fétidos por el Caño 50 33.3% 

Bombeo de Aguas Residuales al 
caño 

1 0.6% 

Olores Fétidos por la basura y la 
Materia Fecal 

7 4.6% 

Quema de Basuras 20 13.3% 

Quema de Cobre 2 1.3% 

Quema de Materia Fecal 2 1.3% 

Olores Fétidos por las Aguas Negras 12 8% 

Ninguna 18 12% 

NR 1 0.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector Central del 

barrio Olaya Herrera, por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

Al respecto los participantes del grupo poblacional de niños y niñas manifestaron 

que para algunos habitantes del sector Central el medio ambiente no tiene ningún 

valor y por consiguiente realizan dichas prácticas.  

“El ambiente no tiene ningún valor porque las calles están sucias, 

llenas de basuras al igual que el caño, aquí no quieren el medio 

ambiente porque creen que no es importante. A nosotros eso nos ha 

perjudicado porque nos da gripa, brotes en la piel y fiebre, el sector 

está muy contaminado”. 
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Como se puede analizar, la contaminación ambiental del sector, no solo es producto 

de una mala gestión de los desechos, sino también de la poca conciencia ciudadana 

que existe en relación con el medio ambiente, por lo que se produce acumulación de 

residuos  en algunos lotes o terrenos baldíos, en las calles y en los cuerpos de agua; 

esto acompañado del poco compromiso de los entes gubernamentales para ofrecer 

servicios oportunos y con calidad  a la población en general, agrava aún más el 

problema de contaminación. 
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2. CAPÍTULO SEGUNDO. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

GRUPOS POBLACIONALES DEL SECTOR CENTRAL 

Teniendo en cuenta las particularidades del sector Central y las diferentes y 

complejas dinámicas que se construyen y desarrollan en esta comunidad así como 

que los grupos poblacionales, población objetivo de la Fundación Redimir,  no  

estaban conformados como grupos, a excepción de adultos mayores los cuales 

están organizados en grupo de la tercera edad “Unidos por el progreso”, y no se 

reconocían como beneficiarios o parte de la fundación redimir, se hizo necesario 

repensar y replantear las diferentes estrategias metodológicas de acuerdo a esos 

elementos y categorías emergentes que surgieron del trabajo de campo, es así 

como mujeres amas de casa y jóvenes se configuraron como grupos de este 

proceso investigativo los cuales en conjunto con niños, niñas fueron conformados 

para la descripción de sus condiciones de vida a partir de sus percepciones, 

significaciones y la participación conjunta en el reconocimiento de las necesidades.98  

El rango de edades de los habitantes del sector Central oscila entre menos de 1 año 

y 90 años, su población predominante son adolescentes y jóvenes,  cuya distribución 

por sexo, el más relevante es el femenino, tal como lo muestran la siguiente tabla: 

Tabla Nº 12. Distribución por sexo de los y las habitantes del sector Central 

del barrio Olaya Herrera. Cartagena de indias año 2011. 

Sexo Frecuencia % 

Femenino 121 80.7% 

Masculino 29 19.3% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera, por investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

 

 

 

                                                           
98

 Tomado de observaciones realizadas por las investigadoras. Ver en anexos Ficha de Observación Nº 9 
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2.1. Niños y Niñas del sector Central 

 

 

 

 

 

 

 

Para construir esos procesos de participación y discusión reflexiva sobre las 

dinámicas y dimensiones del sector Central, se trabajó con niños y niñas  entre los 7 

y 14 años, este grupo poblacional fue uno de los más participativos y constantes en 

el proceso,  a partir de sus significaciones y el sentido que le dan a las acciones y 

practicas socioculturales de su localidad se logró conocer el significado de los 

hechos de  personas dentro del contexto de la vida cotidiana. 

Este grupo poblacional en su mayoría asisten a instituciones educativas presentes 

en el sector. 

Se caracterizan por ser alegres, participativos, pero también agresivos e 

intolerantes99 se divierten en espacios como el parque, lotes baldíos, calles, terrazas 

de vivienda los cuales dotan de significado con practicas cotidianas como los juegos 

como bolita de uñita, billetes y  futbol.  

 

 

                                                           
99 Aspectos en la convivencia de niños y niñas referenciado por María Zarate, mujer ama de casa de 54 años. En 

entrevista concedida el día 12 de abril de 2011. Ver en anexos matriz Nº 74. 

 

Fotografía Nº 27 .Taller con niños y niñas del sector Central 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras. Sector Central del 
Barrio Olaya Herrera. 2 de Abril de 2011. 
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2.2. Jóvenes del sector Central 

 

Este grupo poblacional fue poco 

participativo, pese  a las estrategias 

implementadas, no hubo aceptación y 

respuestas ante las convocatorias 

realizadas, mas sin embargo con los pocos 

participantes se hicieron reflexiones valiosas 

y se discutieron y problematizaron aspectos 

sociales, económicos, culturales e 

identitarios del sector Central. 

 

Los jóvenes son alegres, extrovertidos, conflictivos, los cuales para habitantes del 

sector  “algunos  se han capacitado y están estudiando,  otros están en las drogas y 

las pandillas, este grupo poblacional  recrea, resinifican y dotan de significado 

espacios con las distintas  formas  de usarlo y habitarlo, es así como las calles, 

tiendas, esquinas, terrazas de viviendas, la cancha y establecimientos destinados 

para la diversión en el sector son apropiados para la diversión e interacción de 

estos”100. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100

 Tomado de observaciones realizadas por las investigadoras. Ver en anexos Ficha de Observación Nº 7-8-9. 

Fotografía Nº 28. Taller con jóvenes  del sector Central 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras. Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. 4 de Abril de 2011. 
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2.3. Mujeres del sector Central 

Los procesos de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes con este 

grupo poblacional  se vieron obstaculizados en gran medida  por las dinámicas 

socio- culturales y particularidades del 

contexto del sector Central, de tal 

forma que practicas naturalizadas 

como los juegos de azar, las apuestas 

monetarias en estos y actividades 

cotidianas del hogar imposibilitaron el 

trabajo con este grupo, puesto que 

solo dos encuentros fueron posible, 

más sin embargo los procesos 

investigativos  con mujeres  se 

complementaron con otras técnicas que permitieran tener una mirada integral de las 

realidades de mujeres amas de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 29. Mujeres  en taller de sensibilización 
sector Central. 

 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras. Sector Central del 
Barrio Olaya Herrera.10 de Mayo de 2011. 
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2.4. Adultos mayores del grupo organizado de la Tercera edad 

“unidos por el progreso” 

El grupo organizado “unidos por el progreso” está integrado por 70 miembros entre  

mujeres y hombres,   el sexo femenino es la población predominante,  Cuyas  

edades están comprendidas entre los 50 y 98 años; este grupo poblacional se 

reúnen los miércoles y viernes en la sede operativa de la Fundación Redimir, la cual 

le facilita las instalaciones. 

Con este grupo poblacional hubo 

dificultades en el desarrollo de  los 

procesos planeados, debido a las 

actividades que tenían programadas, 

no obstantes con la complementación 

de técnicas  y conversatorios se 

discutieron y problematizaron aspectos 

sociales, culturales e identitarios del 

sector Central. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 30. Adultos Mayores en taller de 
sensibilización sector Central. 

 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras. Sector Central 
del Barrio Olaya Herrera.30 de Marzo de 2011. 
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3. CAPÍTULO TERCERO. NECESIDADES Y PROBLEMÁTICAS DE LA 

LOCALIDAD DEL SECTOR CENTRAL.  

 

Para reconocer las necesidades y problemáticas de la localidad del sector Central 

fue necesario indagar y dimensionar la cotidianidad de sus habitantes, escudriñar 

sus modos de vida y consigo algunos pensamientos y significaciones acerca de lo 

propio. Así mismo, el identificar los aspectos positivos y aquellos que deben 

mejorarse en la comunidad, se convirtió en un proceso de análisis, reflexión y 

participación por parte del grupo investigador, puesto que las necesidades y 

problemáticas están permeadas por la subjetividad de los sujetos que las vivencias.  

De esta manera, se puede decir que el sector Central así como se caracteriza por 

las múltiples identidades, percepciones y significaciones construidas a través de los 

años con la interacción de los sujetos, también tiene múltiples necesidades y 

problemáticas que de alguna manera han truncado el desarrollo de los habitantes de 

esta comunidad; algunas de ellas vienen desde la formación histórica de la localidad 

como el poco acceso a servicios públicos con calidad y viviendas en mal estado; 

otras como el desempleo, los bajos ingresos económicos y la falta de educación, 

han surgido con la misma dinámica de la ciudad de Cartagena y el país en general 

en cuanto la deficiencia en los indicadores sociales que definen el bienestar y 

calidad de vida de la población.  

En cuanto a las necesidades de la comunidad del sector Central, las personas que 

fueron encuestadas manifestaron las carencias o falta de algunos servicios básicos 

para tener una mejor calidad de vida. Entre ellos se encontró que el 30.6% considera 

que la necesidad más sentida por los habitantes es la seguridad, la cual se ve 

afectada por la presencia de pandillas en el sector que han ocasionado no solo 

débiles relaciones entre algunos habitantes, sino también la tranquilidad y confianza 

de la comunidad en general. Por su parte, el 16.6% considera que es el empleo, y 

que de allí se derivan algunas problemáticas como los bajos ingresos, falta de 

alimentación, entre otros; el 11.3% de las encuestados piensan que es la salud y 
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7.3% manifiesta que es la vivienda por la situación de deterioro en que se 

encuentran muchas de ellas101.  

Aquí hay mucha inseguridad, ya no podemos salir desde las 5:00 a.m. a 

caminar y a hacer ejercicios o a salir a trabajar porque nos da miedo de que 

se metan a robar en la casa, o que nos atraquen en la calle como le ha 

pasado a muchos […] la policía parece que no hiciera nada ante los hechos 

ilegales del sector, ni siquiera la respetan porque le tiran piedras102.  

 Así mismo, puntualizaron las necesidades más sentidas, en las cuales continúa la 

seguridad como primordial, para lo cual algunos habitantes manifiestan que se hace 

necesario la presencia de CAI móviles para que la Policía preste su servicio a toda la 

comunidad y pueda llegar oportunamente ante cualquier hecho que atente con la 

seguridad y el orden, así como también la conformación de brigadas cívicas que 

velen por la seguridad en el sector.  

Sin embargo aparecen otras necesidades de tipo ambiental como la falta de 

alcantarillado, la limpieza del canal Ricaurte 

y las canaletas internas del sector, las 

cuales se encuentran obstruidas por la 

sedimentación y la cantidad de basura que 

arrojan algunos pobladores de la localidad 

y de los sectores vecinos, dichas aguas 

estancadas además de afectar la salud de 

algunos habitantes, también en época de 

lluvias ha propiciado inundaciones que 

dejan consigo varias familias afectadas. 

                                                           
101

 Ver en Anexos Tabla Nº 115.  
102

 Narrativa construida a partir de las opiniones de mujer ama de casa de 75 años en la aplicación de la encuesta 

socioeconómica.  

Fotografía Nº 31. Canal interna en el sector Central 
obstruida por basuras y otros desechos. 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras. 
Sector Central del Barrio Olaya Herrera. 07 de 
Marzo de 2011. 
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Por otra parte, el sector Central carece de 

adecuados sitios de recreación y 

esparcimiento, teniendo que el parque y la 

cancha de microfútbol que existen están 

deteriorados, de tal forma que los habitantes 

no pueden tener un pleno disfrute y 

aprovechamiento de dichos espacios. La 

cancha no cuenta con porterías y en lo que 

respecta al parque, éste no cuenta con 

columpios, rodaderos y otros juegos que despierten el interés en los niños y niñas 

por visitarlo con frecuencia, otro factor que dificulta el uso de este sitio es la 

inseguridad, puesto que muchas madres por temor no permiten que los hijos lleguen 

hasta allí a recrearse. Estas condiciones en las que se encuentran los sitios de 

recreación obligan a muchos niños, niñas y jóvenes a divertirse en las calles.  

De igual forma, el no contar con un centro de salud cercano les obliga a desplazarse 

a centros hospitalarios ubicados en diferentes barrios de la ciudad, lo cual debido a 

las condiciones económicas, algunos habitantes no pueden trasportarse lo que 

dificulta el acceso oportuno a la atención en salud103.  

En cuanto a las problemáticas que se presentan en el sector, éstas guardan gran 

relación con las necesidades que aquejan a los habitantes del sector Central como 

se aprecia a continuación: 

Tabla N°13. Problemáticas que afectan a los habitantes del Sector Central 
del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Problemáticas Frecuencia % 

Aguas Negras Estancadas 4 1.2% 

Deficiente cobertura en el Alcantarillado 3 2% 

Inundaciones por el Caño 9 6% 

Deficientes Brigadas Médicas 1 0.6% 

Falta de CAI Móvil 3 2% 

Falta de Canalización de Aguas 
Estancadas 2 1.3% 

Desempleo 22 14.6% 

                                                           
103

 Ver en anexos Tabla Nº 116.  

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras. Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. 14 de Mayo de 2011. 

Fotografía Nº 32. Cancha de Microfútbol del sector 
Central 
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Falta de Brigada Cívica 11 7.3% 

Falta de Educación en Convivencia 3 2% 

Falta de Espacios de Recreación y Deporte 7 4.6% 

Falta de Un Centro de Salud 17 11.3% 

Poca Formación Laboral 2 1.3% 

Bajos Ingresos 1 0.6% 

Inseguridad por las Pandillas 28 11.3% 

Deficiente Prestación de los Servicios Públicos 3 2% 

Viviendas Deterioradas o  en mal estado 12   

Ninguna 1 8% 

Desnutrición en los Niños 6 4% 

Calles sin pavimentar 15 10% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera, por practicantes de x semestre de Trabajo Social. 
Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Estas necesidades y problemáticas cuando no son satisfechas se instauran en las 

dinámicas sociales de la comunidad, y dificultan el desarrollo y bienestar social de la 

misma. De esta manera se debe considerar a los sujetos como la base de la 

construcción del bienestar social, a la vez que se potencian sus habilidades y 

capacidades en el reconocimiento de aquellos aspectos negativos que truncan su 

desarrollo, así mismo la creación de espacios de reflexión y proposición de 

alternativas de solución permiten planificar proyectos viables y eficaces que apunten 

a la solución de dichas problemáticas y necesidades. 

Por consiguiente se hizo necesaria la priorización de algunas de estas necesidades 

y problemáticas con la comunidad del sector Central; sin embargo éste trabajo solo 

pudo realizarse con el grupo poblacional de niño y niñas del sector Central, quienes 

en primer lugar identificaron las siguientes problemáticas104: 

 Venta de drogas y consumo 

 Pandillas en el sector 

 Violencia en el sector 

 Violencia intrafamiliar 

                                                           
104

 Problemáticas identificadas por el grupo poblacional de niñas y niños del sector Central en el Taller 

“Identificación y Priorización de Problemáticas”. 07 de Mayo de 2011. 
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 Contaminación del medio ambiente por la quema y presencia de basuras en 

el caño. 

 

Luego de manifestar los diferentes aspectos negativos, llegaron a un consenso y al 

igual que la mayoría de los habitantes de la comunidad, consideraron que la 

problemática que más los afecta es la inseguridad por la presencia de pandillas en 

el sector. Cabe anotar que dichas pandillas son integradas por jóvenes de la 

localidad y que como grupo tienen unas características que los identifican.  

Algunos jóvenes de aquí están en las pandillas, no respetan a nadie, se 

ponen a fumar vicio delante de uno y cuando se enfrentan con las pandillas 

vecinas dejan varios heridos y hasta muertos […] afectan a las personas del 

sector y también a las viviendas cuando se tiran piedras105. 

Para la priorización se tomó como herramienta el árbol  de problemas el cuál facilitó 

en los participantes la identificación de causas, consecuencias y manifestaciones de 

ésta problemática 

Fotografía Nº 33.  La presencia de pandillas en el sector Central, problemática priorizada por los niños y niñas. 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por las investigadoras. 

Sector Central del Barrio Olaya Herrera. 07 de 

Mayo de 2011. 

 

 

 

Entre las causas de esta problemáticas los niños y niñas identificaron en los 

integrantes de las pandillas, los bajos ingresos económicos para satisfacer sus 

                                                           
105

 Narrativa construida a partir de las significaciones de los niños y  niñas del sector Central en el Taller 
“Identificación y Priorización de Problemáticas”.   
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necesidades, la influencia del grupo de amigos, la repetición de patrones que 

observan desde que son niños como atracar, ganarse las cosas fáciles y faltarle el 

respeto a las personas. Consecuente con ello, las pandillas del sector Central 

generan robos, atracos a las personas de la comunidad y forasteros que llegan al 

sector, se enfrentan con otras pandillas y con la policía, dejan heridos, muertes y 

viviendas afectadas. Así mismo estos grupos se han ganado un ‘respeto’ en la 

comunidad, puesto que muchas personas por temor a las amenazas que estos les 

hacen, deciden no delatarlos con las autoridades. 

La presencia de pandillas en el sector no solo ha afectado las relaciones sociales y 

la convivencia en la comunidad, sino también las percepciones que sobre el territorio 

han construido personas de otros sectores y barrios de la ciudad, quienes identifican 

al sector como un lugar peligroso y conflictivo.  

A raíz del análisis de las diferentes problemáticas y necesidades mencionadas 

anteriormente, cabe resaltar que en los diferentes grupos poblacionales del sector 

Central se llevaron a cabo procesos de reflexión, confrontación y discusión colectiva, 

los cuales permitieron que los participantes analizaran las realidades en los que 

están inmersos y se generaran algunas alternativas de solución que les permitirían 

alcanzar el sector que desean. 

Queremos un sector sin pandillas, sin violencia, ni peleas. Con las calles 

pavimentadas, los parques y canchas adecuados […] que tengamos todos los 

servicios públicos, viviendas en buen estado, el caño arborizado y limpio […] 

que podamos tener una casa cultural y una biblioteca […] que haya alegría, 

unidad y paz para tener un mejor vivir y que de esta manera la gente hable 

bien del sector Central […] Para lograr todo eso, debemos participar, llevar e 

incentivar conocimientos a vecinos y amigos, organizarse para conocer las 

problemática y buscarle solución, adelantar actividades que permitan dar 

solución a problemáticas como: jornadas de aseo, arborización, jornadas 

recreativas, jornadas de trabajo para arreglo de calles y limpieza del caño con 

apoyo de instituciones encargadas; capacitar a la comunidad en diferentes 

temas como: manejo de recursos sólidos, participación ciudadana y otras que 
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le permitan a las personas mejorar sus ingresos económicos y ocupar el 

tiempo en algo productivo106. 

Para lograr todo esto, los participantes establecieron las siguientes alternativas de 

solución: 

 Mayor organización por parte de la comunidad 

 Gestionar proyectos que den solución a las problemáticas 

 Que la comunidad tenga mayor confianza 

 Participación Activa en los proyectos que beneficien a la comunidad 

 Llegar a acuerdos 

 Mayor sentido de pertenencia hacia el sector. 

De igual forma se requiere de un empoderamiento de los sujetos de la comunidad, el 

cual debe partir del compromiso colectivo para solucionar dichas problemáticas y 

necesidades, de modo que cuando todo este proceso se lleve a cabo los habitantes 

podrán disfrutar de un cambio y transformación de los aspectos negativos que hoy 

día afectan su calidad de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106

 Narrativa construida a partir de las significaciones de los participantes de los diferentes grupos poblacionales 

en  Taller “Visionando Nuestra Localidad”.  Realizado el 31 de Marzo, 01 de Abril, 02 de Abril, 13 de Abril de 

2011.   
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4. CONCLUSIONES 

En Cartagena de Indias, como en el resto del país, la pobreza y la indigencia por 

ingresos han crecido en los últimos años, tal como se puede apreciar en la evolución 

de los indicadores de Línea de Pobreza y Línea de Indigencia (De León, 2008). En el 

año 2002 la primera afectaba al 75 por ciento de la población, mientras que bajo la 

Línea de Indigencia, se incluía al 45 por ciento de sus habitantes (una población que 

no contaba con los ingresos suficientes para satisfacer las necesidades alimenticias 

fundamentales). Sólo el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) ha 

mejorado como consecuencia de la aplicación de mayores coberturas oficiales en 

educación y el acceso a los servicios públicos domiciliarios (el porcentaje de 

personas con NBI pasó del 32 por ciento en 1998, al 25 por ciento en 2002)107. 

Sin embargo, cabe anotar que en las últimas décadas los asentamientos informales 

con población pobre o en extrema pobreza en la ciudad de Cartagena de Indias se 

han ido extendiendo por muchos lugares, observándose la mayor concentración de 

estos en las laderas del Cerro de la Popa y en las inmediaciones de la Ciénaga de la 

Virgen. Uno de estos barrios es Olaya Herrera, producto de algunas invasiones y 

apropiación de tierras por parte de habitantes que vendieron el terreno hasta poblar 

gran parte de esta localidad, la cual posteriormente fue dividida en sectores, 

originándose de ésta manera el sector Central como epicentro de ésta investigación, 

el cual desde sus inicios se convirtió en receptor de población desplazada y de 

aquellas que fueron reubicadas por riesgo en las viviendas. 

 Dicha localidad se caracteriza por ser la que mayor población sisbenizada presenta, 

sobre todo en el nivel 1 como se analizó en el apartado de las aproximaciones al 

contexto, lo que la caracteriza como una de las localidades con un deficiente 

bienestar social debido al poco acceso a los servicios básicos, que a su vez 

dificultan un alto grado de satisfacción en las necesidades que de una u otra forma 

obstaculizan el desarrollo y bienestar de los habitantes. 

Con ésta investigación se logró entender que el fenómeno de la pobreza es 

multidimensional, dinámico y complejo; por lo que implicó una mirada objetiva y 

                                                           
107

 Manifestaciones de la pobreza en Cartagena de Indias (Colombia). http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/284.htm.  
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subjetiva de las realidades del contexto a través de métodos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación social, los cuales permitieron tener un contacto 

vivencial al estudiar las diferentes dinámicas del contexto, las cuales de ningún 

modo se mantienen estáticas; sino que por el contrario, se caracterizan por la 

diversidad y el cambio constante. 

  

Este proceso investigativo   permitió desarrollar una comprensión de cada uno de los 

elementos que  constituyen el contexto del sector Central, así como los diferentes 

puntos que los relacionan y le da sentido a su totalidad, posibilitando develar el 

significado de este sistema social complejo. 

Por lo tanto se puede decir que el sector Central del barrio Olaya Herrera es un 

contexto caracterizado por sus  contrastes, en el que se construyen en las múltiples 

interacciones de sujetos y sujetas sociales dinámicas  complejas, mediadas por 

construcciones simbólicas y culturales. 

Cada dimensión del contexto confluye y se interrelacionan de diferentes maneras 

dando cuenta de tramas, significaciones y cosmovisiones de habitantes y grupos 

poblacionales en la construcción y reproducción de su localidad. 

 

De tal forma que el sector Central es construido  y mantenido por las complejas 

interacciones de factores económicos, sociales, políticos, ambientales  y culturales 

caracterizados por las convergencias y divergencias en las dinámicas. Es así como 

la dinámica económica  del  sector central se caracteriza por estar marcada por la 

informalidad o el rebusque, mediante actividades económicas realizadas en el sector 

y fuera de este. 

En este contexto niños, niñas, mujeres, hombres, jóvenes y adultos mayores recrean 

prácticas y representaciones que establecen  formas  de usar, significar y habitar el 

espacio, es así como las viviendas, terrazas, calles, esquinas, parque, cancha, 

establecimientos como la casa rosada y el costeño son apropiados de diferentes 

maneras como escenarios económicos, de interacción social y para la utilización y 

disfrute del tiempo libre. 

Las dinámicas sociales se definen por las diversas interacciones y relaciones que 

construyen en la cotidianidad  habitantes y familias, en  las cuales emergen vínculos 
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de amistad, relaciones cordiales  así como procesos de segregación entre vecinos, 

algunas calles y conflictos familiares y/o vecinales, lo cual esta permeado por  

prácticas socio- culturales  y modos  de vida configurados e instaurados en su 

convivencia cotidiana. Así mismo, con la interacción de los sujetos, se han 

construidos múltiples identidades hacia el territorio del sector, las cuales a partir de 

significaciones de lo propio le otorgan unas características al sector, lo identifican y 

lo diferencia de los otros.  

Por su parte, estudiar el medio ambiente permitió conocer las diferentes prácticas 

socioculturales arraigadas en la cotidianidad de los habitantes, las cuales en su 

mayoría han sido desarrolladas desde la conformación del sector y por ende han 

deteriorado el medio ambiente en esta localidad, perdiendo de esta manera la 

utilización  de recursos naturales con los que anteriormente contaban como los 

cuerpos de agua que los abastecía y los suelos productivos que les permitían 

realizar actividades económicas como la agricultura.  

De este modo,  el estudio de localidades posibilitó conocer las complejas redes de  

relaciones históricas, sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales del 

sector Central,  mediante la recuperación de la memoria colectiva del sector. Dicha 

metodología fue flexible en todo el proceso de investigación y ajustadas a las 

particularidades del contexto, de tal manera que permitieron pensarnos y 

repensarnos como personas, investigadoras y dar cabida al reconocimiento de 

elementos y categorías emergentes en el trabajo de campo. 
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4.1. Algunas experiencias:  

Las técnicas utilizadas en la investigación como la observación, entrevistas, talleres 

y conversatorios permitieron desarrollar habilidades como aprender a trabajar con 

los recursos económicos, materiales y técnicos disponibles, capacidad para asumir y 

distribuir funciones de manera responsable, destrezas en manejo de grupos, 

expresión oral así como el  indagar, escavar en lo escondido y dialogar con lo 

emergente y divergente, la adquisición de herramientas de comprensión y abordaje 

de la realidad y el complemento entre el conocimiento y la praxis. 

Asimismo este proceso investigativo y la práctica profesional  nos permitió asumir el 

reto de conocer estas realidades desde las dificultades, inconvenientes  y 

contradicciones de estos complejos escenarios, es así como el juego  de una serie 

de intereses económicos, políticos y sociales que se colocaron de manifiesto a 

través de unas contradicciones éticas frente al quehacer  profesional dentro de una 

institución ,las contradicciones  de responder a las relaciones de poder presentes 

dentro de las instituciones y comunidades, naturalización de la desesperanza, el 

conflicto, las desigualdades sociales y reproducción de  las problemáticas sociales 

,poca disponibilidad de tiempo de líderes y personas claves de la comunidad, 

inseguridad del sector Central, poca asistencia y participación de la comunidad en 

las actividades planeadas y el poco reconocimiento e impacto de Fundación Redimir, 

nos posibilitó a su vez hacer un análisis profundo de las lógicas y dinámicas de estos 

contextos, combinar elementos teóricos conceptuales, epistemológicos , 

metodológicos y éticos con las realidades sociales, asumiendo posturas éticas y 

comprometidas con el quehacer del trabajo social, trabajando unidas en el logro de 

las metas  planeadas ,asesoradas por un excelente tutor, teniendo siempre posturas 

críticas, reflexivas y analíticas frente a los procesos institucionales, comunitarios, 

sociales e investigativos.  

Del mismo modo, ésta experiencia posibilitó tener unos elementos para el análisis 

crítico del sector Central a partir de los saberes,  representaciones, y percepciones 

que las sujetas y sujetos  sociales tienen de la realidad, pues a través de estos se 

enriqueció la reflexión del contexto, el cual plantea enormes desafíos en la 
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comprensión, interpretación y definición de lógicas de intervención acordes con 

estas realidades. 

 

Así como también  nos permitió madurar como personas y profesionales, 

entendiendo que las contradicciones y conflictos son parte de la vida, de la práctica, 

de la profesión y de las realidades sociales. 
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5. RECOMENDACIONES 

A partir de ésta investigación en el sector Central, se da cuenta de procesos 

característicos de la comunidad desde su formación histórica hasta las necesidades 

y problemáticas que los aquejan hoy día. Por lo tanto, se hace pertinente que los 

procesos de intervención que se desarrollen en esta localidad, deben estar 

fundamentados en las lógicas y dinámicas complejas de este territorio, caracterizado 

por las constantes interacciones de factores económicos, sociales, políticos, 

ambientales  y culturales enmarcados en  una ciudad de convergencias y 

divergencias en las dinámicas como lo es Cartagena de Indias. 

Así como de igual manera: 

 La implicación de  ciudadanos y ciudadanas en la vida social creación de redes 

sociales dentro del sector y con las diferentes organizaciones e instituciones 

sociales de Cartagena de Indias. 

 Dinamización de la comunidad capacidad para influir en problemáticas 

sociales, y cambio de las instituciones sociales, de tal forma que sujetos y sujetas 

sociales no sean receptores pasivos de beneficios. 

 

 Potenciar el incremento de la participación democrática de  ciudadanos y 

ciudadanas así como el empoderamiento y organización para que tengan más 

poder frente a los órganos de poder instaurados en la comunidad. 

 

 Desde trabajo social generar procesos de acompañamiento y empoderamiento 

que  posibiliten  contribuir en el desarrollo y bienestar social de las y los sujetos 

sociales, generando de esta manera cambios y transformaciones a nivel 

individual, familiar, comunitario y social. 

 

 Alianza con instituciones para el apoyo y  atención en los problemas deseguridad 

del sector Central. 
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 Promoción de estrategias lúdico-pedagógicas y acompañamiento educativo en 

aspectos ambientales, generación de ingresos,así como en actividades 

educativas, culturales, deportivas y comunitarias. 

 

 Formulación e implementación de políticas públicas que incorporen las 

especificidades de sujetos y sociales  involucrados así como de sus contextos 

sociales-económico-político-culturales y ambientales. 

 

 Seguimiento de agendas de investigación en el sector Central desde estudios 

comparativos e interdisciplinares. 
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7. ANEXOS 

7.1.  
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7.1.1. Cuestionario de la Encuesta Socioeconómica. 

  

  

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
 

ENCUESTA SOCIOECONÓMICA SECTOR CENTRAL DEL BARRIO OLAYA 

HERRERA. 

Encuesta dirigida a los habitantes del Sector Central del Barrio Olaya Herrera para 

conocer los aspectos sociales, económicos, políticos, ambientales, y culturales, los 

cuales permitan identificar las condiciones de vida de sus habitantes y de los 

diferentes grupos poblacionales de la Localidad como población objetivo de la 

FUNDACIÓN REDIMIR, Cartagena de Indias D.T y C. Año 2010.  

Fecha de Aplicación: D ___ M ____ A ____ 

1. DATOS DEL ENCUESTADO (A) 
1.1. Nombre: _________________________________________  Edad: _____ 1.2. 

Sexo: F         M            

1.3. Ocupación: ________________Estado Civil: _______________________ 

1.4. Dirección:____________________________________________________ 

1.5. ¿En qué nivel del SISBEN se encuentra inscrito(a)? Nivel 1 __ 

Nivel 2 __Nivel 3__ No está inscrito ___ 

1.6. Tiempo de habitar en el sector ____________________ 

2. FAMILIA: 

2.1. Lugar de Procedencia del grupo familiar 

____________________________________________________________ 

2.2. ¿Cuáles fueron las razones por las que llegó a este 

lugar?_______________________________________________________ 

 

2.2. Número de Personas que habitan en la vivienda  

http://www.cajaprev.gov.co/images/escudo.jpg
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2.3. Composición Familiar:  

Nombre Parentesco Sexo Edad Nivel Educativo Ocupación TF TI 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

3. EDUCACIÒN:  

3.1. Nivel Educativo:  Primaria ____  Secundaria ____ Técnicos___ Tecnólogos ____ 

Universitario ____ Otros___ Ninguno ____  

3.2. Tipo de institución Educativa al que asiste: Pública___ Privada___ Semioficial 

___ 

3.3.  ¿Cómo es la calidad de la educación que recibe en dicha institución? Mala___ 

Regular___ Buena __              

3.4. ¿Cuál es la razón por la cual no estudió o no se encuentra estudiando? 

No le interesa _____   No sabe como  ____ No hay oferta  ____ No ha conseguido 

cupo _____ Sin recursos económicos   ______  

3.5. En la comunidad hay centros educativos? Si              No  

¿Cuáles?________________________________________________________ 

4. VIVIENDA: 

4.1. Vive en: Casa           Apartamento            Cuarto         Cambuche          Otro, 

cuál? ___________________________________________________________ 

4.2.  Tenencia de la Vivienda: Propia            Arrendada           Familiar          

Subarriendo           Invadida  

Otro,cuál?_______________________________________________________                                                                                

4.3. Cuál es el material predominante de las paredes exteriores? 
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Bloque, Ladrillo ____ Madera pulida  ___ Madera Burda, Tabla, Tablón ___Material 

prefabricado  _____ Guadua, Caña    ____ Cartón, Latas, Desechos plásticos 

_____  Otro, cuál? __________________________ 

4.4. Cuál es el material predominante de los pisos? 

Baldosas ___ Cemento ___ Madera burda, tabla, tablón ___Tierra, arena ___ Otro, 

cuál? _________________ 

4.5. La vivienda cuenta con: 

Cocina ____  Cuartos___ Baño ___  Patio ___ Comedor ___ Sala ___ Otro, cuál? 

______________________ 

4.6. Cuál es el material predominante del techo? 

Eternit  ___ palma ___ zinc ____  Plancha o placa de cemento ___  Otro, cuál? 

__________________________ 

4.7. ¿Cuántos cuartos posee la vivienda?               4.8. ¿Cuántas personas duermen 

por habitación?  

4.9. Observaciones de la Vivienda: _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS: 

5.1.  ¿La vivienda cuenta con Servicios Públicos?   SI___  NO___ 

Energía Eléctrica ____   Alcantarillado ____  Gas natural ____   Acueducto _____ 

Línea Telefónica  ____Recolección de Basuras ____  Otros_____ 

5.2. ¿Cómo es la calidad de los servicios públicos con los que cuentan en la 

vivienda?  

Energía: Malo ___ Regular ___ Buena ___ Excelente ___, ¿Por qué? 

__________________________________ 

Alcantarillado: Malo ___ Regular ___ Buena ___ Excelente ___, ¿Por qué? 

_____________________________ 
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Gas natural: Malo ___ Regular ___ Buena ___ Excelente ___, ¿Por qué? 

_______________________________ 

Acueducto: Malo ___ Regular ___ Buena ___ Excelente ___, ¿Por qué? 

_______________________________ 

Línea Telefónica: Malo ___ Regular ___ Buena ___ Excelente ___, ¿Por qué? 

__________________________ 

Recolección de Basuras: Malo ___ Regular ___ Buena ___ Excelente ___, ¿Por 

qué? _____________________ 

5.3. ¿Cuál de los siguientes problemas en la prestación de este servicio se han 

presentado en el último año? 

 

6. ECONOMÍA:  

6.1 ¿Cuántas personas trabajan en la familia?               

6.2. El ingreso de la familia está entre  

       Menos del SMLV               Un SMLV           Más de un SMLV  

6.3. El ingreso de la familia es:  

       Diario             Semanal              Quincenal            Mensual          Ocasional  

6.4. Distribución de Ingresos familiares: 

 
SERVICIO 
PÚBLICO 

PROBLEMA 

Deficiencia 
en calidad 

Aumento de 
costo 

Consumo 
no 
realizado 

Facturas 
no 
oportunas 

Redes 
subnorm
ales 

Energía Eléctrica      

Alcantarillado      

Gas natural      

Acueducto      

Línea Telefónica      

Recolección de 
Basuras 

     

Otros      
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Alimentación ___________ Educación _____________ Salud __________ Servicios 

públicos ___________ Transporte _______________ Vestido y calzado  

__________  Recreación ____________Arriendo _______________ Otro, 

cuál_______________________________________________________ 

7. SEGURIDAD SOCIAL:  

7.1. Cuenta la familia con afiliación a seguridad  en salud? 

EPS Contributivo  ___    EPS- Subsidiado ___      Ninguno ___  

7.2. Cuenta la familia con afiliación a pensión?  SI  ___  NO  ___   Pensionado(a)  

___    Parentesco__________ 

7.3. Las personas que trabajan en el núcleo familiar, están afiliadas a ARP?    SI ___     

NO  ___        

7.4. Se ha enfermado algún miembro de la familia de convivencia en el último año? 

SI ___   NO ___     

De qué se ha enfermado? 

_______________________________________________________________ 

7.5. A dónde acude en caso de enfermedad? 

 Entidades de salud ____  Médico particular___  Curandero y similares ____  

Automedicación _____     

Otro 

cuál?_______________________________________________________________

__________________       

7.6.  Cuál es la enfermedad más frecuente de la que sufre? 

Enfermedades Gastrointestinales ____  Enfermedades respiratorias ____  

Enfermedades de la piel ______Otra_____ 

Cuál?___________________________________________________________ 

7.7. En la familia se utiliza medicina natural o casera? SI ___  NO ___ Cual? 

____________________________ 

7.8. En la familia se utiliza medicina Alternativa?  SI ___  NO ___   Cuál?_ 

_____________________________ 
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7.9. En el hogar se acostumbra asistir al médico?   SI ___   NO ___           

7.10. Asiste de manera: Preventiva    ___        Curativa ___ 

 

7.11. Hay algún miembro de la familia con alguna discapacidad y/o movilidad 

reducida? 

SI ___    No___     Cuántos ______    Qué tipo de discapacidad? 

_________________________________ 

7.12. En el hogar se acostumbra asistir al Odontólogo? SI  ___  NO  ___ Cuántas 

veces por año _____ 

7.13.   Asiste de manera:    Preventiva  ____           Curativa ____  

 

7.14. Ha muerto algún miembro de la familia el último año?  SI ___   NO___  

7.15. Cuál fue la causa de su muerte? Muerte Natural ___ Muerte por 

enfermedades ___ Muerte Violenta ___Otra, 

cuál?________________________________________________________ 

8. NUTRICIÓN: 

8.1. ¿Cuántas comidas al día se consumen en la vivienda?     Una ___  Dos ___    

Tres____ 

8.2. ¿Cuál de las tres comidas es más frecuente en la vivienda? Desayuno ___ 

Almuerzo ___ Cena _____ 

8.3. Tipos de alimentos que consumen en la vivienda: 

TIPO DE 

ALIMENTO 

FRECUENCIA CON QUE LOS CONSUME 

Diario  C/ 3 días 1/ semana  1/ mes  Ocasionalmente  

Carne de Res      

Pollo      

Cerdo      

Pescado      

Leche      

Cereales      

Huevos      
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9. MEDIO AMBIENTE: 

9.1. Cómo se eliminan las basuras en esta vivienda? 

La recogen los servicios de aseo _____      La entierran _____         La queman 

______ La tiran a un patio, lote, zanja o baldío _____  Otros: 

________________________________________________ 

9.2. Reciclas las basuras?   SI ___     No ___ 

9.3. Con qué servicios sanitarios cuenta? Baño y alcantarillado _____    Inodoro o 

poso séptico ______  Letrina ______  No tiene ______ 

9.4. Las aguas negras o estancadas han causado algún tipo de enfermedad o 

problemas en su familia? 

SI____ No____  Cuál? 

_______________________________________________________________ 

9.5. ¿Considera que hay contaminación ambiental en el sector? Si___ No___  

9.6.¿Quétipo de Contaminación? 

_______________________________________________________________ 

10. SEGURIDAD: 

10.1. Observa usted situaciones que amenazan la seguridad en el sector Central 

del Barrio Olaya Herrera? 

SI ___       No  ___      

Cuáles? 

_____________________________________________________________ 

Frutas      

Verduras      

Tubérculos 

(yuca, ñame, 

papa, etc.)  

     

Leguminosas 

(frijol, alverjas, 

lentejas, etc.) 
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10.2. Cuáles son los organismos o instituciones que brindan seguridad en el 

sector? 

Policía Nacional ___ Ejército Nacional ____ Brigada Cívica____ Otros ____ 

11. GRUPOS Y ORGANIZACIÓN SOCIALES: 

11.1. En el sector existen grupos u organizaciones sociales? 

SI ___   NO ___     Cuál? 

_______________________________________________________________ 

11.2. De qué tipo? : Comunitaria __ Religiosa ___ Sindical___ Deportiva ___ 

Cultural ___ Cooperativa __ Fundaciones __  

Otros________________________________________________________ 

 

11.3. Algún miembro del Hogar participa en grupos u organizaciones sociales del 

sector Central del Barrio Olaya Herrera?  SI ___   NO ___   

      Cuál?________________________________________________________ 

12. DEPORTE Y RECREACIÓN: 

12.1.  En qué ocupa su tiempo libre? 

Practicar deporte___ Ir al cine___ Ver televisión___ Leer___ Jugar con amigos___ 

Escuchar música ___ 

Otros___________________________________________________________ 

12.2. Cuenta el sector con espacios de recreación y deporte? SI ___ NO ____ 

Cuáles? 

_______________________________________________________________ 

12.3. Este espacio es utilizado con mayor frecuencia por: Niños ___ Jóvenes___  

Adultos ___ Adultos Mayores ___ 

 

13. NECESIDADES: 

13.1.  De los siguientes aspectos en dónde ubicaría usted la necesidad más sentida 

por los habitantes del sector Central del Barrio Olaya Herrera?  
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Salud ___ Educación  ___ Nutrición ___ Empleo ____  Vivienda ___ Seguridad ___ 

Servicios Públicos ___  Deporte y recreación ___ Grupos e instituciones Sociales 

_____  Medio Ambiente _____   

13.2. Cuál es esa necesidad? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

14. PROBLEMÁTICAS: 

10.1 Cuáles son las problemáticas que se presentan en el sector Central del Barrio 

Olaya Herrera? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

OBSERVACIONES: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________Fiema del 

Encuestador: _________________ 
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7.1.2. GUIAS DE ENTREVISTA SEMISTRUCTURADAS 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

X SEMESTRE 

GUÍA DE ENTREVISTA 

OBJETIVO: Conocer la historia local del sector central del barrio Olaya Herrera, a 

través de la voz activa de los primeros pobladores de la localidad. Cartagena de 

indias D.T y C. año 2011.  

Identificación: 

Nombre: _______________________________________________     sexo____ 

Edad: ______      Estado Civil: __________________ 

Ocupación: ____________________            Nivel educativo: _______________ 

Dirección: _________________________________________________________ 

 Historia Local 

1. ¿Qué puede contar usted, acerca de la historia del Sector Central? 

2. ¿En qué año fue conformado el sector Central? 

3. - ¿Cómo fue ese proceso de conformación? 

4. - ¿Sabe usted quienes fueron los fundadores del sector Central? 

5. ¿Cómo los conoció? 

6. - ¿De qué manera se relaciona con ellos? 

7. ¿Cuántos años lleva viviendo en el sector Central? 

8. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

9. ¿Qué lo motivó llegar hasta este lugar? 

 

 

 

http://www.cajaprev.gov.co/images/escudo.jpg
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10. ¿Cómo era este sector al momento de usted llegar? 

11. ¿Qué lo motivó para quedarse en el Sector Central? 

12. ¿Vivió usted momentos de desalojo en este sector?, ¿Cómo fue? 

13. ¿Por qué al sector lo llamaron “Central”? 

14. ¿Cuántos pobladores habían en el sector cuando usted llegó? 

15. ¿Cómo fue al inicio la interacción con los vecinos?  

16. ¿Cómo hicieron para conseguir los Servicios Públicos Domiciliarios (agua, luz, 

gas natural, entre otros) teniendo en cuenta las condiciones del sector y del 

barrio en general? 

17. ¿Sabe usted cómo está conformado el sector? 

18. ¿Para usted qué significado tiene ser habitante del sector Central? 

 

 Cambios y Permanencias del Sector Central: 

1. ¿Cuál cree usted que han sido los cambios que ha tenido el sector desde sus 

inicios hasta la fecha? 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

X SEMESTRE 

GUÍA DE ENTREVISTA 

OBJETIVO: Conocer las características del territorio y así mismo la identidad local 

que tienen los grupos poblacionales del sector central del barrio Olaya Herrera hacia 

su localidad. Cartagena de indias D.T y C. año 2011.  

Identificación: 

Nombre: _______________________________________________     sexo____ 

Edad: ______      Estado Civil: __________________ 

Ocupación: ____________________            Nivel educativo: _______________ 

Dirección: _________________________________________________________ 

 

 HITOS 

1. ¿Cuáles son los lugares representativos del sector Central? 

 DESCRIPCION DEL SECTOR 

1. ¿Cómo describe usted el sector Central?  

 EXCLUSION E  INCLUSION DE GRUPOS SOCIALES 

1. ¿Quiénes son considerados extraños o forasteros y por qué?  

2. ¿Cómo son tratados los extraños en el Sector Central? 

3. ¿Cómo ven a los habitantes de las localidades vecinas? 

4. ¿Con cuáles localidades vecinas sostienen relaciones amistosas y con cuáles 

de enemistad y por qué? 

5. ¿Cómo se siente cuando sale a visitar otros sectores o barrios de la ciudad y 

del departamento? 
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 PERCEPCION TERRITORIO  

1. ¿Cómo cree usted que es visto por las personas de otros sectores y barrios? 

 

 SIGNIFICADO DE SER HABITANTE 

1. ¿Para usted qué significado tiene ser habitante del sector Central? 

 IDENTIFICACION Y DIFERENCIACION  

2. ¿Qué los identifica y los distingue de los demás sectores? 

 SIMBOLOS REPRESENTATIVOS 

1. ¿Cuáles son los símbolos representativos del sector Central? 

 SENTIMIENTOS DE PERTENENCIA 

1. ¿Qué le gusta y qué le disgusta de éste lugar? 

 CARACTERISTICAS HABITANTES 

1.  ¿Qué características tienen las personas del sector Central? 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

X SEMESTRE 

GUÍA DE ENTREVISTA 

OBJETIVO: Conocer las características de la cultura de los sujetos sociales del 

sector central del barrio Olaya Herrera, a partir de la voz activa de los diferentes 

grupos poblacionales de dicha localidad. Cartagena de indias D.T y C. año 2011.  

Identificación: 

Nombre: _______________________________________________     sexo____ 

Edad: ______      Estado Civil: __________________ 

Ocupación: ____________________            Nivel educativo: _______________ 

Dirección: _________________________________________________________ 

 

 PRACTICAS SOCIALES 

1. ¿Cuáles son las costumbres que tienen los pobladores del sector Central? 

 FESTIVIDADES  

1.  ¿Qué fechas especiales o  conmemorativas celebran en el sector? 

2. ¿Qué actividades culturales se realizan? 

3. ¿De qué manera celebran la fundación del sector? 

 PARTICIPACION EN ESTAS FESTIVIDADES 

1. ¿Ha participado usted en las actividades culturales que se realizan en el 

sector? 
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 TRADICIONES 

1. ¿Qué tradiciones se vivencia en el sector Central? 

 SIGNIFICACCION A LAS ACCIONES 

1. ¿Qué significa para usted esas actividades culturales? 

 

 CONSTRUCCION PROPIA CULTURA 

1. ¿Cree usted que los habitantes del sector han construido su propia cultura? 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

X SEMESTRE 

GUÍA DE ENTREVISTA 

OBJETIVO: Conocer la vida cotidiana de los grupos poblacionales del sector central 

del barrio Olaya Herrera Cartagena de indias D.T y C. año 2011.  

Identificación: 

Nombre: _______________________________________________     sexo____ 

Edad: ______      Estado Civil: __________________ 

Ocupación: ____________________            Nivel educativo: _______________ 

Dirección: _________________________________________________________ 

 

 VIDA FAMILIAR 

1.  ¿Cómo es un día habitual en la familia? 

2. ¿Cómo son las relaciones familiares? 

3. ¿Quién ejerce la autoridad en la familia? 

4. ¿Cómo se da el proceso de toma de decisiones en la familia? 

5. ¿Cómo se solucionan los conflictos en la familia? 

 

 USO DE ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES 

1. ¿Qué espacio de la casa utilizan usualmente para interactuar en familia? 

2. ¿En qué espacios interactúa con los vecinos? ¿Qué significa ese espacio? 
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3. ¿Cuál es el lugar del sector más frecuentado por los habitantes para 

relacionarse? 

 

 ESPACIOS DE RECREACION SEGÚN GENERO Y GENERACIONAL 

1. ¿Qué espacios de la comunidad utilizan los niños y niñas de la familia para 

recrearse? 

2. ¿Qué espacios de la comunidad utilizan los adultos mayores de la familia para 

recrearse? 

3. ¿Qué espacios de la comunidad utilizan las mujeres de la familia para 

recrearse? 

 Relaciones sociales 

1.  ¿Cómo es su relación de convivencia con los vecinos? 

2. ¿Se presentan conflictos en el sector Central?, ¿Cuáles? 

3. ¿Cómo se solucionan esos conflictos?  

4. ¿Usted participa en la mediación y resolución de conflictos de su comunidad? ¿de 

qué manera? 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

X SEMESTRE 

GUÍA DE ENTREVISTA 

OBJETIVO: Conocer las características de la J.A.C del sector central del barrio 

Olaya Herrera Cartagena de indias D.T y C. año 2011.  

Identificación: 

Nombre: _______________________________________________     sexo____ 

Edad: ______      Estado Civil: __________________ 

Ocupación: ____________________            Nivel educativo: _______________ 

Dirección: _________________________________________________________ 

 El antes y el ahora De la JAC. 

1.  ¿Con qué organizaciones contaba el sector Central en sus inicios? 

2. ¿Cuántos años de conformación tiene la J.A.C.? 

3. ¿Cómo fue el proceso de conformación del grupo? 

4. ¿Qué los motivó  a formar una Junta de Acción Comunal? 

5. ¿Quiénes lo eligieron? 

6. ¿Cómo está conformada la JAC? 

7. ¿Cada cuánto se reúnen y con qué fin lo hacen? 

8. ¿Cuales considera usted que son las fortalezas de la J.A.C? 

9. ¿Cuales considera usted que son las debilidades de la J.A.C? 

10. ¿Cómo convocan a la comunidad? 

 

 

 

http://www.cajaprev.gov.co/images/escudo.jpg


 

 
116 

11. ¿Cómo se llevan a cabo las funciones de los miembros de la J.A.C? 

12. ¿Cómo son las relaciones entre los miembros de la J.A.C? 

13. ¿Cómo son las relaciones entre los miembros de la J.A.C y la comunidad? 

14. ¿Qué relaciones mantiene con otras instituciones? 

15. ¿Qué programas adelanta la J.A.C en la comunidad? 

16. ¿A qué población van dirigidas las actividades que hacen en la J.A.C? 

17. ¿Qué logros a alcanzado la J.A.C 

18. ¿Se mantiene esta organización o ha presentado cambios? ¿Cuáles? y ¿Por 

qué? 

19. ¿Existen otros grupos u organizaciones sociales en el sector? ¿Cuáles? 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

X SEMESTRE 

GUÍA DE ENTREVISTA 

OBJETIVO: Conocer la situación actual de la educación de los grupos poblacionales 

del sector central del barrio Olaya Herrera Cartagena de indias D.T y C. año 2011.  

Identificación: 

Nombre: ________________________________________Sexo ____ Edad: ______ 
Estado Civil: __________________Ocupación: ____________________       
Nivel educativo: _______________ 
Dirección: _________________________________________________________ 
 

 Educación 

1. ¿Qué es la educación para usted? 

2. ¿Qué importancia tiene para usted la educación? 

3. ¿Qué espacios educativos se encuentran en la comunidad? 

4. ¿Qué piensa usted de la formación que se le da a los jóvenes en estos 

espacios  educativos? 

5. ¿Qué valores cree usted que se inculcan hoy día a través de la educación? 

6. ¿Cuáles son los valores que usted considera importantes para inculcarle a las 

generaciones futuras? 
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7.2.  
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Nº 1 MATRIZ CUALITATIVA SOBRE LOS ASPECTOS HISTÓRICOS DEL SECTOR CENTRAL DEL BARRIO OLAYA HERRERA. CARTAGENA DE INDIAS. 2011. 

ENTREVISTAS FORMHIST PROCDES CAMBYPERM 

 

 

 

E1MAF (75) 

“Abuelo Dionisio Franco Godoy era dueño de estas 

tierras, antes eran solo dos calles colon y nueva, se 

sacaban troncos del caño me cambié allí había un 

caimán de aguja, por la calle colon se traficaba 

ganado para matadero viejo (en el Bosque), este era 

barrio caimán, era un barrio chiquito; mi abuelo se 

metía al monte a sacar troncos hasta que quedo el 

terreno, ganó el pleito de este porque lo querían 

sacar de aquí porque este tenía dueño a los carrillo 

le ganó.” 

El tenia abogado le dio terreno a Antonio Zapata 

(cuñado), Manchego, Víctor Ariza, Marquesa, 

Santiago Zapata, todos esos los regalo, cuando la 

policía llegó y preguntó porqué todos estaban 

viviendo aquí, contestaron por Dionisio, ganó el 

pleito, habían más de 10 casas. La familia grande de 

los franco empezó a tener sus viviendas y fue 

creciendo” 

“Antes no había sector, colocaron el nombre de 

Olaya, hubo una reunión Ayola el fundador 

cabecilla”. 

“había era una bomba del tigre, las mujeres para 

lavar tenían que ir por los lados del cementerio, en 

el caño me cambié también lavaban, mi abuelo dio 

las tierras del cementerio, cuando el murió pago 10 

mil pesos para el entierro, no había luz, había 

lámparas de gasolina, motor, linternas, se ponían 

en las puertas, se cocinaba con leña y carbón, 

había un volcán que echaba barro en la calle de las 

maravillas” 

“El instituto de crédito territorial cambió el nombre 

en 1980 por el gobierno de Barco, se expropió y 

tuvo que sacarse escritura nuevamente, con el 

tiempo cuando inurbe empezó a dar escrituras en 

el 87 se dio el nombre de Central” 

“Nadie se metía con nadie, había más 

tranquilidad y respeto”   

“Había unidad mi padre tenía un 

caldero y se hacían 9-10 kilos de 

arroz, éramos una familia, había 

colaboración, no había peleas ni 

reparos” 

“Esto ha cambiado para perdición, hay 

atracos, miedo, muchos problemas, 

mucho vicio” 

“Había terrenos sembrados, ganado, 

la gente se alimentaba bien” 

“Había una fila de cangrejos y una 

poza grandísima” 
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“Todo se sembraba en los patios” “La luz vino en el año 30, 3 personas la tenían 

había unos postes de madera negros, en el 43 

primera pluma primitiva herrera la vendía a todos, 

en el 80 ya casi todo el mundo tenía agua, en el 87 

el gobierno suprimió estufas de gas” 

 

 

 

E2FMC (68). 

“Esto era caimán, había burros y nos 

desplazábamos en estos, no había buses, ya 

después hubo movimiento de casas, carreteras” 

“Dionisio franco mi abuelo fue uno de los primeros 

que llego acá ,el hacía carbón y vendía agua, 

empezó a vender los terrenos, no había casi casas y 

estas eran de bareque, el le dio su ranchito a mi 

mama e hizo una casa de barro, después poco a 

poco la hizo de tabla” 

“Se alumbraba con lámpara, había una poza y se 

agarraba agua de ahí, se cocinaba con leña, los 

fogones eran de barro, la leña se buscaba por el 

monte hasta las gaviotas” 

“El nombre de central se lo puso el gobierno y 

también trajo los servicios como la luz eléctrica, ha 

puesto todo eso” 

“Cuando yo nací estaba mejor, la 

comida era barata, se podía andar 

tarde en la noche, ahora hay muchos 

atracadores, los muchachos de 15 

años andan con cuchillos, antes se 

comía bien” 

“Ahora hay parques, colegios, 

servicios públicos, el sector ha crecido 

mucho” 

“La interacción era buena, todos 

éramos amigos, unidos, ahora es que 

no somos unidos” 

 

 

“En el 59 llegue acá, mi papá nos dio la plata para 

comprar el solar y nos vinimos para acá ,de mi casa 

para atrás era puro monte, había pocas casas y eran 

de madera, en cada palo de madera había un 

“Por ahí en el 70 se cambia el nombre de Olaya, 

me entere que esto se llamaba central el día que 

saque las escrituras en el 80” 

“Cuando entre en el 59 este sector era 

bueno, todos dejaban la ropa en el 

patio, no había problemas, todos se 
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E3MMV (65). 

bombillo, habían calles en las que no había luz, esto 

era caimán, en el caño se cogía gua y se pescaba, 

cuando llegue nos decían carne nueva y hay que 

tratarlos bien ,hablábamos, jugábamos, no  sé quién 

es el fundador” 

“Del 90 para acá llegaron poniendo el gas y del 80 

bastantes tiendas” 

trataban bien, si 

hacia un gesto el vecino le pegaba y 

mandaba a la casa” 

“Hay muchos expendios de drogas, 

delincuencia violencia, los jóvenes 

están perdidos, esto ya no sirve hay 

muchos problemas” 

 

 

 

E4MAA (78). 

“Mi abuela vivía aquí y nosotros nos vinimos para 

acá, yo soy nacido aquí, él dueño era Dionisio 

franco, esto era puro monte de mangle y arbustos de 

Zaragoza” 

“Esto antes era caimán porque había bastantes 

caimanes en el arroyo y los cogían para ponerlos a 

pelear en una caseta que hacían, los amarraban por 

el cuello para darle espectáculo a la gente” 

“Aquí las casas eran echas de caña brava embutida 

con barro, techos de palma, los patios eran grandes 

de calle a calle” 

“Teníamos que coger el bus por Tesca cerca de 

Boston el pasaje costaba siete centavos y de tesca 

“no había luz, nos alumbrábamos con lamparitas de 

gas, el agua la buscábamos en una represa que 

estaba donde está el puente hoy, era agua dulce la 

cogíamos para tomar, lavar y bañarnos, la leña 

para cocinar la cortaban en una montaña y la 

quemaban para hacer carbón, salíamos a pescar 

en la ciénaga para venderlos y comer en la casa, el 

carbón también lo vendíamos, un saco de carbón 

costaba 20 centavos, los pescados costaban 

5,comprabamos algunos alimentos en la tienda de 

pablo escudero y Reynaldo campo” 

“Cuando alguien se enfermaba iba al hospital santa 

clara”  

“En el sector eran 3 calles(colon, 

nueva y Colombia) ahora ha crecido” 
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nos veníamos a pie para acá, el caño era un arroyo, 

en verano se crecía hasta más de la mitad del 

sector, en verano se hacía un playón y jugábamos 

beisbol en la arena” 

 

“El único colegio que había estaba retirado del 

sector” 

 

E5MER (72). 

“El dueño era loncho Franco, el terreno del cuartelillo 

hasta el puente era de él, esto era una finca, 

nosotros vivimos aquí porque él nos dio un pedacito 

de tierra para hacer la casa, esto era puro monte, no 

había casas, yo nací en un ranchito de palma y 

paredes embutidas con excremento de ganado, 

habían 10 familias” 

“No había puesto de salud, mi mamá parió con una 

partera, el agua la cogían del caño, era como un 

arroyo de las aguas que bajaban de Turbaco, era 

dulce para cocinar, lavar y bañarse, por la calle 

colon pasaban los carros, en las noches se hacía 

fandangos en las fiestas, él dueño tenia tambores y 

acordeón y armábamos la fiesta” 

 

 

 

 

E6FLM (72). 

“Allá en el barrio Bosque vivíamos alquilados, 

entonces nos enteramos que acá en Olaya habían 

lotes, mi lote costo $100.000 y paramos una casa de 

tabla” 

“Habían viviendas de tabla, de palma y paredes 

embutidas, esto estaba poblado cuando llegué, el 

agua cuando venía de la playa la gente tenía que 

salir de sus casa, nos quedamos aquí porque es un 

sector bueno, la gente es buena vecina” 
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E7MEO(86) 

“Le compré el solar a Dionisio franco, uno de los 

fundadores, en la calle Trinidad por 450 pesos y se 

lo pague por letra, ahí paré dos casas; pero yo vine 

de cinco años  con mi papá y mamá, había como 

quince casas, esto era monte, se llamaba caimán del 

arroyo de la ciénaga de la virgen, las casas eran de 

barro y palma, en la ciénaga se cogían pescados y 

cangrejos” 

“No había carretera por ahí en el año 30 inventaron 

la carretera y el puente de una sola boca pusieron 

medio de palo y la otra vacía, en una represa del 

arroyo se tomaba agua, después eso lo vendieron y 

había que comprarla, se cocinaba con leña” 

“Hace más de 50 años que llegó la luz aquí, la 

planta estaba en manga tenía que venir un carrito a 

prender la luz en las calles, la tubería que pasaba 

por aquí era de matute la tubería vieja de 

Cartagena, el gas llegó hace como 20 años, aquí 

se vendían los cilindros” 

“Hubo que ir al concejo y se dijo que se iba a 

cambiar el nombre de Olaya herrera y se hizo el 

decreto” 

“La junta de mejora apellido Ayola ,Joaquín 

Manjarrez dividieron en sectores, como en el 1988 

y se llamó Central” 

“La gente era pasiva y tranquila, ahora 

hay violencia, pandillas y 

drogadicción” 

“El sector ha crecido solo había una 

calle, ahora hay un poco de calles, se 

han pavimentado algunas, hay 

servicios públicos” 

 “Ahora hay parque, cancha y 

colegios” 

 

 

“A esto lo llamaban “El Caimán”, le decían caimán 

porque habían muchos caimanes que salían de las 

posas cercanas y los señores los cazaban para 

ponerlos a pelear. La gente venía de otros barrios y 

“El fundador del sector Central fue el señor Dionisio 

Franco Godoy más conocido como “Loncho”, el 

cual era el dueño de las tierras donde hoy está el 

sector. Las personas que empezaron a llegar a al 

“Antes la mayoría de las casas eran 

de barro y madera, era raro ver una 

casa de material” 
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E8FNZ(52) 

sectores a ver pelear a los caimanes en la esquina 

de la calle Colón con calle Maravillas. Por eso es 

que el puente de Olaya se llama Caimán. 

El agua la comprábamos en la casa de la señora 

Primitiva Herrera a cinco centavos la lata y donde la 

señora Carolina de Cuadro y Luisa Cedén, eran las 

únicas viviendas donde se conseguía agua potable. 

Del resto, cogíamos el agua de la posa que estaba 

en la parte de atrás del colegio Departamental la 

cual utilizábamos para bañarnos.  

Con la comida, mi papá se iba de pesca cuando la 

ciénaga era limpia, y traía para comer pescado y 

cangrejo. También se cazaban conejos, armadillos, 

venados y otros animales. Mi mamá hacía hortalizas 

en el patio para la comida. La gente sembraba yuca 

y ñame en las casas, eran patios grandes. Las 

personas aquí hacían carbón para vender, otros se 

dedicaban a la pesca y la agricultura”.  

“Los señores Dionisio Franco, Antonio Zapata, el 

Nene Franco, la Familia Zárate, Garrido y Ariza 

fueron los primeros pobladores del sector Central”.  

lugar fue porque el señor Loncho les cedió una 

parte de tierras para que construyeran, a unos las 

regalaba, luego las vendía; así empezó a poblarse 

el sector”.  

“El sector Central se fundó aproximadamente en el 

año 1940”.  

“Le llamaron Sector Central porque en el barrio 

Torices también había un sector llamado así, y 

Olaya por el presidente Enrique Olaya Herrera”. 

“Nunca intentaron desalojarnos, este terreno fue 

comprado” 

“Solo dos casas tenían televisor para 

el año de 1960, entonces los jóvenes y 

los niños se reunían a ver televisión, a 

veces cobraban por la entrada”.  

“La mayoría de las calles eran de 

arena” 

“De la calle Nueva hacia atrás las 

personas fueron rellenando la ciénaga 

hasta formar dos calles más” 

“Era un sitio sano, las personas se 

trataban muy bien, esto era como un 

pueblo se vivía sanamente. Esto se 

dañó cuando empezaron a trasladar 

desplazados y otras personas de los 

barrios de la ciudad como Chambacú”. 

“La luz empezó con redes 

subnormales, los postes eran de 

madera, puestos por la misma 

empresa, por la noches el voltaje era 

muy bajito y el color era rojizo. El 

servicio mejoró cundo la empresa 
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cambió de dueños y nos colocaron los 

postes de cemento y redes 

adecuadas”. 

“Antes cocinábamos en fogones de 

leña y carbón. Luego pasamos al 

esocandela que era con gas. Ahora la 

mayoría de las viviendas tienen 

servicio de gas natural que lo pusieron 

aproximadamente en el año 1986 

porque hicieron un censo y se 

cambiaron los cilindros por la cuota 

inicial del contador del Gas Natural”.  

“Hoy han cambiado las viviendas, hay 

muchas de material, hay dos calles 

pavimentadas, hay una iglesia, 

colegios, tiendas, almacenes, entre 

otros”. 

“El trato de las personas ha cambiado 

negativamente porque antes había 

respeto no como hoy que se ha 

perdido la autoridad”. 
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E9MJO(88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El sector fue fundado aproximadamente en el año 

de 1946”. 

“El señor Francisco Godoy era el dueño de estas 

tierras, vendía los lotes que estaban desde el arroyo 

de Caimán hasta el cementerio de Olaya. Los lotes 

los vendía a $ 20 pesos”.  

“Las canoas llegaban a hasta la calle Colón, 

después se fue rellenando el terreno, quedando el 

playón más lejano”.  

“Solo habían dos calles la Nueva y Colón, las casas 

eran de bahareque y algunas de tejas. El agua se 

cogía en el arroyo de agua dulce y en la represa del 

puente Caimán”.  

“La carretera estaba solo en asfalto, por acá 

llegaban los buses del municipio de Arjona y 

Turbaco. Cuando eso el pasaje costaba cinco 

centavos”. 

“Las personas se dedicaban a la pesca, la 

agricultura y a la venta de carbón”.  

“El nombre pasó de Caimán a Central porque 

estaba en el centro del barrio Olaya”.  

“No viví momentos de desalojo porque el terreno 

era comprado”. 

 “Los servicios domiciliarios se consiguieron con 

peticiones en la gobernación y con la ayuda de 

políticos”.  

 

“La relación era muy formal, entre 

vecinos todos nos conocíamos, el trato 

era muy bueno, se podía dejar la toalla 

abierta en el alambre del patio y al día 

siguiente la encontraba en el mismo 

sitio; no como ahora que se roban las 

cosas”.  

“Han mejorado los servicios de la luz, 

las calles, los colegios. Hay una 

iglesia, tiendas, las viviendas han 

mejorado un poco, hay trasporte a 

toda hora”.  
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Nº 2 MATRIZ CUALITATIVA DE ORGANIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS SOBRE LOS ASPECTOS CULTURALES DEL SECTOR CENTRAL DEL BARRIO OLAYA 

HERRERA. CARTAGENA DE INDIAS. 2011. 

ENTREVISTAS PRACTSOC FESTSECT PARTFES TRAD SIGACC CONSPROPCUL 

 

 

 

E10MLB (22). 

“Aquí la gente 

acostumbra asistir a 

bingos, bailar champeta, 

reunirse en esquinas, 

bares, en pick ups, la 

gente es muy sociable, 

les gustas hablar con 

jergas para 

interrelacionarse” 

“No conozco fechas 

especiales o 

conmemorativas” 

“La navidad es un 

festejo, bingos” 

“No hay una fecha 

exacta del origen del 

barrio, hay 

especulaciones 

sobre el barrio” 

“La gente es voluble y 

participa de estas 

festividades” 

“Yo no participo tengo 

otras concepciones de 

educación  lo que no 

me educa no sirve, 

tienen estigmas hacia 

mí porque no participo” 

“En Semana santa lo que 

hace la gentes es jugar 

juegos de azar y apostar 

dinero, se ha perdido esa 

tradición de reunirse en 

familia, hablar  y echar 

cuentos”.  

“Es una forma 

de sentirse feliz, 

son actividades 

bastante 

recreacioncitas, 

aunque siempre 

terminan en 

pleito”. 

“Abstraen todo lo que la 

sociedad les exponga, 

de tener una cultura que 

se identifiquen con eso 

no. No han construido 

su propia cultura por los 

cambios de la 

modernidad, no hay 

nada con lo que se auto 

identifiquen”. 

 

 

E11MMV (65). 

“Los Sábados y 

Domingos son de fiesta, 

tomar ron, peleas en las 

fiestas, ayudar al 

enfermo, levantarse de 

8:00 a 10:00 a.m. a jugar 

dominó”.  

“Virgen del Carmen, 

día de las madres, 

fin de año, 20 de 

julio, 11 de 

noviembre”.   

“Si en los bailes de 

cumbia, disfrazado de 

mujer”.  

“Antes se realizaba  bando 

en el sector, cumbia, bailes, 

se hacían casetas pero 

ahora se ha perdido esto 

hay mucha violencia, jugar 

dominó”.   

“Alegría, 

tradición”.  

 

“Entre el sector son 

tratables”.  
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E12FMZ (54). 

 

“Los viejos tenemos la 

costumbre de madrugar a 

barrer la terraza y hablar 

en armonía con los 

vecinos, algunos jóvenes 

se han capacitado y están 

estudiando, otros están 

en las drogas y las 

pandillas”.  

 

 

“No celebramos 

ninguna fecha, ni 

siquiera la fundación 

del sector Central 

por que no se sabe 

la fecha exacta”.  

 

“Yo no participo en las 

actividades que 

realizan porque eso se 

presta para peleas y 

enfrentamientos”.  

“Aquí no se ven tradiciones 

culturales, hay calles donde 

la gente lo que hace es 

jugar cartas y dominó” 

“Hay un campeonato de 

bolita de trapo, lo realizan 

detrás de la cancha que 

está por el Cuartelillo, allí 

participan jóvenes y adultos 

y toda la comunidad asiste”.  

“Los bailes que se realizan 

por aquí son de negocios 

cuando traen los pick ups, 

pero no son para recoger 

fondos ni para beneficio de 

la comunidad sino para los 

organizadores. Esto está 

como dice el vallenato “las 

costumbres de mi pueblo se 

han perdido”.  

“No significan 

nada porque no 

hacen 

actividades 

culturales”.  

“Sí hemos construido 

nuestra propia cultura, 

aquí cada quién tiene su 

propio comportamiento 

y las costumbres varían 

de calle en calle”.  
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Nº 3. MATRIZ CUALITATIVA DE ORGANIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS SOBRE ASPECTOS DE EDUCACIÓN DEL SECTOR CENTRAL DEL BARRIO OLAYA HERRERA.  

CARTAGENA DE INDIAS. 2011. 

ENTREVISTAS PERCEDU IMPOREDU ESPAEDUS CALEDU VALOEDU VALOINCGENFUT 

 

 

E13MEB (75). 

“Una de las mejores 

cosas, es la cortesía, el 

buen trato, es la buena 

formación y 

comportamiento” 

“Para tener un 

nivel de vida mejor, 

es valioso para 

todo, para estar 

bien”.  

“Miguel Antonio Lengua, La 

Puntilla”. 

“Es buena, imparte 

buena educación, 

enseñan”.  

 

“Ninguno, ahora mismo 

un bachiller sabe menos 

que uno de tercero 

elemental hay 

mediocridad, van al 

colegio a gastarse la 

cosita y en valores no 

enseñan nada” 

“Amor, respeto, 

amabilidad, cortesía, 

urbanidad”.  

 

E14MJC (70). 

“Prepararse para tener 

una vida mejor” 

“Para tener una 

calidad de vida 

mejor” 

“La Puntilla, Sociedad Amor 

a Cartagena, Miguel 

Antonio Lengua, República 

de Ecuador” 

“Es buena, los niños y 

jóvenes aprenden 

bastante” 

“Del estudio para salir 

adelante” 

“Perseverancia, 

respeto, amor” 

 

E15MAT (68). 

“Instruirse en la 

formación de la persona” 

“Para tener un 

nivel de vida mejor” 

“Nuestra señora del 

Carmen Sede Amor a 

Cartagena” 

“Buena” “Respeto” “Responsabilidad, 

respeto, amabilidad 

y cortesía” 
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E16FST (31). 

“Nivel de estudio o 

aprendizaje que tenga 

una persona” 

“El progreso 

depende de la 

educación” 

“Escuela mixta la puntilla, 

sociedad amor a 

Cartagena, Miguel Antonio 

Lengua” 

“Buena educación, 

saben tratarlos, tienen 

bastantes métodos de 

enseñanza” 

“Eso es más que todo de 

las mamás, convivencia” 

“Respeto, 

tolerancia” 

 

 

E17MFC (28). 

“Es un avance para salir 

adelante” 

“Para salir adelante 

con nuestros 

planes, ser alguien 

más adelante 

importante” 

“Escuela mixta la Puntilla, 

Sociedad Amor a 

Cartagena, Miguel Antonio 

Lengua” 

“Buena, educan bien  a 

los niños, enseñan” 

“Democracia, tolerancia” “Respeto, 

obediencia, 

responsabilidad, 

democracia” 

 

 

E18FMC (63). 

“La base de la educación 

es el hogar, entrenar al 

niño para que tenga 

logros en la sociedad, 

instruirse para ser un 

buen ciudadano”. 

“Medio para una 

calidad de vida” 

 

 

 

 

“Escuela mixta la Puntilla, 

Sociedad Amor a 

Cartagena, Miguel Antonio 

Lengua” 

 

 

“Regular, hay 

problemas de 

aprendizaje, 

comportamiento y 

pérdida de autoridad de 

los profesores” 

“Respeto, orden, 

religión” 

 

 

“Respeto, 

autoridad, amor” 

 

 

 

E19FAO (61) 

“La educación es el pilar 

de la sociedad” 

“Es la base de todo 

cambio para el 

individuo, base de 

prosperidad y 

“Nuestra señora del 

Carmen sede Miguel 

Antonio Lengua” 

“La formación que se 

da en este plantel es 

buscar la excelencia, 

no nos cansamos de 

“Aquí se inculca el amor 

como base para la 

formación del individuo 

ya que hoy se ha perdido 

“El amor sincero 

porque cuando hay 

amor, hay 

comprensión y 
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triunfo” ejecutar y dirigir 

normas éticas y valores 

permanentes” 

el amor a Dios y a la 

Vida”. 

tolerancia”.  

 

 

E20FPP (65) 

“Educar es hacer de un 

ser humano capaz de 

realizarse, saber vivir en 

comunidad, capaz de 

resolver problemas y 

poder realizar un buen 

proyecto de vida”. 

“La educación es lo 

primordial en la 

vida y la formación 

integral del ser 

humano debe estar 

basada en 

valores”.  

“Nuestra Señora del 

Carmen Sede Sociedad 

Amor a Cartagena y sede 

Miguel Antonio Lengua”.  

“se brinda una buena 

educación y formación 

que se puede observar 

desde la presentación 

que tiene la escuela” 

“Se está trabajando un 

proyecto de valores, se 

inculca el respeto la 

pertenencia, el amor y la 

responsabilidad”.  

“El respeto para que 

aprendan a 

quererse unos a los 

otros”.  

 

E21FMZ (48) 

 

 

“La educación es el 

medio por el cual las 

personas se preparan en 

todas sus dimensiones”. 

“Tiene un papel 

primordial a todo lo 

que es inherente 

con el ser humano 

en relación consigo 

mismo y con los 

demás”.  

“Miguel Antonio Lengua” “Los niños y niñas de 

aquí tienen un 

potencial que deben 

explotar, pero en estos 

momentos algunos 

están siendo 

descuidados por sus 

padres y tienen 

muchas problemáticas 

en el hogar”.  
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Nº 4. MATRIZ CUALITATIVA DE ORGANIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS SOBRE LOS ASPECTOS DE TERRITORIO DEL SECTOR CENTRAL DEL BARRIO OLAYA 

HERRERA. CARTAGENA DE INDIAS. 2011. 

ENTREVISTAS HIT DESCSC EXCINC PERSECTOTP 

 

 

E22FNZ( 52) 

“La Policlínica, iglesia 

Madre María, cuartelillo, 

escuelas Miguel Antonio 

Lengua, Hijos de María, 

Sociedad Amor a 

Cartagena, el colegio de la 

Puntilla, Panadería Alipan, 

Tienda Divino  

Niño, Tienda Carlos Sáenz, 

Callejón Garrido, Esquina 

José Miguel Ortiz, Esquina 

Caliente, Las marmotas, 

Cagajuntos (Villa Sandra) y 

Tienda El Costeño” 

 

“Es un sector bien porque hay 

partes en donde se vive 

tranquilo sobre todo acá 

arriba, pero allá atrás la gente 

es peligrosa, no tenemos las 

mismas costumbres”.  

 

“Extraños las personas de otros apellidos que no son de 

aquí, aquí todo se conocen por los apellidos, un apellido que  

no es de aquí se sabe que es extraño” 

“A los extraños no se les trata” 

“Ahora mismo hay muchas divisiones de sectores por las 

pandillas, que  uno no puede llegar a muchas partes vecinas” 

“Hay relaciones de amistad con el progreso y trece de junio, 

hay más enemistas o peligro con las personas que viven 

atrás del sector que con sectores vecinos” 

“Nosotros no nos relacionamos con los de la calle del 

cartucho, porque son muy pelioneros. A nosotros nos llaman 

el callejón de las espinas, porque no nos rosamos con ellos”. 

“Me siento bien cuando salgo a visitar otros barrios no tengo 

problemas con ninguno” 

“Ven al sector como 

invivible, antes era  uno 

de los mejores que había, 

era quieto” 

 

 “La casa rosada emblema “Lo defino como imaginario, “Son extraños la gente que no es igual a ellos desde su “El sector es visto como 
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E23MLB (22) icono del barrio era un sitio 

donde la comunidad se 

reunía, esquina de Darío 

(es una tienda) ha 

mantenido el concepto de la 

cultura de la salsa” 

porque las personas se crean 

ante la sociedad, y ellas 

mismas se rechazan y se 

hacen rechazar ante la 

sociedad, rechazo a la 

educación no ven nada 

lucrativo en esto” 

forma de vestir, hablar, expresarse, yo para ellos no soy 

normal” 

“Al anormal se discrimina, las relaciones es a peñón y tiros 

con los vecinos de otros sectores, ven como enemistad todo 

a su alrededor” 

“Cuando visito otros barrios me siento bien como una 

persona ejemplar, de mi casa para abajo es otro mundo 

donde no encajo” 

marginado” 

 

 

E24MEB (75) 

“Calle Colombia, las 

marmotas, calle 10 de 

mayo, el parque y el 

cuartelillo de Olaya” 

“Un sector invivible con esta 

juventud, es un sector malo, 

un segundo Sodoma y 

Gomorra” 

“Extraños los que vienen de afuera o a buscar vicio” 

“Bien, hay que ayudarlos” 

“Mal están en los mismos problemas los sectores vecinos” 

“Yo me llevo bien con todos en especial trece de junio y 

Chipre, no se el sector en general” 

“Me siento feliz, cojo otro aire cuando visito otros barrios, hay 

más ambiente y amor” 

“Como un sector malo, 

inseguro, hay mucha 

drogadicción” 

 

 

“El Parque” “”Bien” “Extraños la gente desplazada, gente que uno no conoce 

bien” 

“No sé cómo es visto el 

sector” 
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E25MJC (70) “Bien” 

“Son pelioneros” 

“Tengo gente conocida en las gaviotas y nuevo bosque, de 

otros barrios no me relaciono, ni peleo con nadie” 

“Bien, salgo donde alguien conocido” 

 

 

E26MAT (68) 

“El Parque, la calle 

Colombia” 

“Es mejor que los demás 

sectores” 

“Los que no viven aquí” 

“Los extraños son tratados bien” 

“Veo a otros bien” 

“No salgo a visitar otros sectores” 

“Sector atrasado, faltan 

muchas cosas como la 

pavimentación” 

 

 

E27FRC (22) 

“El costeño” “Un sector habitado por 

muchas personas con 

problemas de violencia y 

vandalismo” 

“Extraños las personas que nunca han visto, conocen a su 

gente sobre todo los malandros” 

“Por la comunidad bien, por los bandidos y grupo de jóvenes 

violentamente son tratados” 

“Bien” 

“Con todo el mundo tenemos amistad, sobre todo con el 

“Piensan que eres 

problemático, no te puedo 

visitar porque me atracan, 

la gente de los demás 

barrios piensan que todos 

somos iguales a los 

jóvenes pandilleros, nos 
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trece de junio, pero los muchachos pandilleros no tiene 

relaciones de amistad con ningún sector vecino” 

“Súper bien, me siento en confianza” 

asocian con lo malo” 

 

 

E28FST (31) 

“Puente caimán, cuartelillo, 

los escalones, Iglesia” 

“Es una zona bastante 

peligrosa, hay muchas 

pandillas, la mayoría de los 

jóvenes están en mala vida” 

“Una persona desconocida o que no se halla visto porque 

generalmente se conoce a la gente que es de aquí” 

“Si tienen conocidos le va a ir bien, si no te conocen y andas 

sola te pueden hacer daño” 

“Normal” 

“Amistosas: trece de junio; enemistadas tienen las pandillas” 

“Bien, visito  voy y vengo en moto” 

“Antes lo veían como un 

sector quieto, hoy en día 

como una zona peligrosa” 
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Nº 5. MATRIZ CUALITATIVA DE ORGANIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS SOBRE LOS ASPECTOS DE IDENTIDAD DEL SECTOR CENTRAL DEL BARRIO OLAYA 

HERRERA. CARTAGENA DE INDIAS. 2011. 

ENTREVISTAS SIGNSERHAB IDENTYDIFE SIMBREP SENTPERT  CARHAS 

 

 

E29FNZ (52) 

“Me siento orgullosa de mi 

sector porque aquí nací y 

me crié” 

 

“Nos identifica los que 

son del sector, nos 

diferencia que hay otros 

sectores donde la gente 

es mas peligrosa” 

“Puente caimán, 

ferretería el martinete, 

antigua farmacia Miriam” 

 

“Me gusta del sector la iglesia, 

cancha, ciertas amistades 

escogidas, me disgusta los pick 

up, las peleas de pandilleros y 

los rateros”  

 

“Hay gente buena y mala, porque 

uno no se puede relacionar con todo 

el mundo, hay mucha gente que no 

son nativos del sector y no se puede 

confiar en ellos, los nativos somos 

respetuosos, éramos unidos, ya no 

se sabe quién es quién” 

 

E30MLB (22) 

“Ser Olayero, es ser afro 

descendiente, luchar por 

la cultura afro” 

“Identifica la champeta y 

distingue la ubicación 

geográfica” 

“El costeño, la dinámica, 

casa rosada, la esquina 

de Darío. 

“Nada me gusta y me disgusta 

todo del sector” 

“Alegres, extrovertidos, amigables, 

déspotas, groseros, sociables, 

discriminativos” 

 

 

E31FRC (22) 

“Es terrible, hay mujeres 

que tienen mal cuidado a 

los niños, mala crianza, 

falta de educación, malas 

condiciones económicas” 

“Los marmoteros son 

problemáticos, identifica 

el vocabulario, diferencia 

la unidad frente a los 

problemas” 

“No hay algo que 

represente al sector” 

“Nada me gusta, me disgusta la 

inseguridad” 

“La gente es comunicativa, 

pendiente a los vecinos y problemas 

que tenga, alegre todo lo celebran, 

poco trabajadores y poco unidos” 

 “Mi familia, el lugar donde “La alegría y el  juego, “No hay algo que “Me gusta las amistades que “Conflictivos, intolerantes” 
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 E32MAT (68) estoy con ellos” diferencia la bahía” represente al sector” tengo, me disgusta la hipocresía” 

 

E33MJC (70) 

“Se siente bien, aquí 

tengo mi familia, fui bien 

acogido desde que llegue 

en el 1988” 

“Somos unidos y la 

música ” 

“No hay algo que 

represente al sector” 

“Me gusta que es un sector 

agradable, personas alegres, me 

disgusta los jóvenes drogadictos” 

“Buenas personas, humanitarias” 

 

 

E34MEB (75) 

“Significa bienestar, 

felicidad mi hogar y mi 

familia” 

“Identifica que somos de 

Olaya, distingue que en 

otros sectores hay más 

seguridad y tranquilidad” 

“Cuartelillo de Olaya” “Me gusta las amistades, los 

vecinos y mi familia, me disgusta 

la drogadicción, todos los días 

los pick up, pandillas, juventud 

perdida y los niños viendo esto, 

corrupción de la policía; cobran 

vacunas a expendedores de 

vicios ” 

“Buenas cuando llegué en el 59, 

ahora son personas conflictivas, 

ambiciosas, egoístas, se da la ley 

del más fuerte” 

E35FST (31) “Me siento orgullosa a 

pesar de ser una zona de 

alto riego, saber vivir aquí 

y nunca he estado en 

problemas o cosas malas 

que se ven en el barrio” 

“Identifica los expendios 

de drogas, la gente 

quiere salir adelante; 

diferencia que acá se 

hacen más proyectos 

para ayudar a la gente” 

“Puente caimán” “Me gusta que la mayoría de mi 

familia vive aquí, me disgusta el 

libertinaje, la violencia y los pick 

up que hay en el sector” 

“Solidarios” 
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Nº 6. MATRIZ CUALITATIVA DE ORGANIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL (J.A.C) COMO 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DEL SECTOR CENTRAL DEL BARRIO OLAYA HERRERA. CARTAGENA DE INDIAS. 2011. 

ENTREVISTAS ORGSECIN MOTICONFORM CAMBYPERM OBRASREASEC ORGRSOCSEC  NUMINTEGORG 

 

E36FEO (44). 

“El sector 

Central 

desde sus 

inicios 

contaba solo 

con la Junta 

de Acción 

Comunal”.  

“El proceso de 

conformación de la JAC 

del sector Central empieza 

desde la iniciativa de un 

grupo de personas adultas 

de la comunidad con 

características de líderes y 

sacaron una plancha para 

elegir una junta directiva 

que estuviera pendiente 

de los procesos de la 

comunidad, así fue que 

convocaron a una 

asamblea para elegir a los 

integrantes de la JAC el 

14 de Octubre del año 

1963”.  

“Básicamente los 

cambios que se han 

dado en la JAC no 

han sido 

estructurales, sino de 

gestión, se ha logrado 

beneficios para la 

comunidad como la 

construcción de 87 

viviendas con apoyo 

de COORVIVIENDA, 

todo esto en busca 

del desarrollo de la 

comunidad”.  

 

“Estamos liderando un proceso junto a la 

Alcaldía mayor de protección a las familias 

que están en inminente peligro por la 

condición de sus viviendas”.  

“Se gestionado la entrega de escrituras 

para algunas viviendas, legalización de 

predios, afiliación a SISBEN, Campeonatos 

de Deporte, entre otros”. 

“La junta directiva se reúne cada mes para 

ver lo que se ha conseguido para la 

comunidad y otras tareas pendientes”. Con 

la comunidad no se han hecho asambleas, 

no ha habido quórum” 

“Tenemos debilidades como la falta de 

sentido de pertenencia, la comunidad no 

quiere el desarrollo” 

“Hoy día en el 

sector cuenta 

además de la 

J.A.C con otras 

organizaciones y 

grupos como las 

Madres 

Comunitarias, un 

Comité Cívico y 

la Fundación 

Redimir”. 

 

“La J.A.C está 

conformada por un 

presidente, 

vicepresidente, 

tesorero, secretaria, 

y cinco comités que 

no funcionando 

como es el de 

deporte, educación, 

cultura, salud y de 

obra”.”Pero solo 

trabajo yo.” 
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Nº 7. MATRIZ CUALITATIVA DE ORGANIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS SOBRE LOS 

ASPECTOS DE VIDA COTIDIANA DEL SECTOR CENTRAL DEL BARRIO OLAYA HERRERA. CARTAGENA DE INDIAS. 2011. 

ENTREVISTAS VIDFAM USOESINYEXT ESRECSGEN MANAUTOR RELSOC 

 

 

 

 

E37MMV (65) 

“Un día habitual en mi familia, 

vivo con mis nietos y bisnietos, 

unos se levantan a las 10,niños 

que van al colegio a las 6 am, 

en el transcurrir del día s ve tv, 

los niños juegan, se hacen los 

oficios” 

“Las relaciones son buenas, me 

tratan bien y yo los trato bien” 

“En la familia decide mi hija 

mayor, me pide opinión y ella la 

toma” 

“Si hay conflictos, yo regaño y 

me hacen caso” 

 

“El espacio de la 

casa en el que se 

interactúa es la sala, 

hay es que estamos 

todos y nos 

reunimos” 

“Con los vecinos se 

interactúa en  su o 

en la casa mía nos 

reunimos, hablamos,  

jugamos domino o 

en la calle” 

“El lugar que mas 

frecuentan en los 

habitantes es el 

parque  y la casa 

rosada” 

“Los niños utilizan el 

parque para 

recrearse” 

“Los adultos mayores 

utilizan la casa rosada 

ahí toman” 

“Las mujeres utilizan 

la casa rosada para 

tomar y bailar” 

 

“Yo soy el mayor, 

yo mando” 

 

 

“Con mis vecinos me llevo bien, me 

relaciono con todos” 

“La convivencia de los vecinos es bien, los 

adultos no son mala gente, sino la raíz 

que viene, los jóvenes son conflictivos” 

“En el sector se presentan problemas de 

violencia, intolerancia entre una calle y 

otra los jóvenes tiene problemas” 

“A veces intervengo hablando, 

aconsejando a los jóvenes, pero se 

justifican por la droga” 
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E38FMP (21) 

 

“Me levanto, me ocupo de los 

oficios y de mi bebe, después 

de los oficios hablo con mis 

amigos” 

“Las relaciones son regulares, 

hay peleas, poca expresión de 

cariño” 

“Las decisiones la toman mi 

mama y mi papa y con los hijos 

se acuerda lo que se va a 

hacer” 

“Los conflictos se solucionan 

hablando”. 

“En el patio se reúne 

la familia, ahí se 

descansa y se 

recrea” 

“Con los vecinos se 

interactúa en la 

terraza” 

“Los pick up  y 

fiestas son los sitios 

donde más asisten” 

“Los niños juegan en 

una terraza de un 

billar que está cerrado 

o la terraza de sus 

casa” 

“Los Adultos mayores 

se reúnen donde hay 

sombra, hay juegan” 

“Las mujeres en casa 

de vecinos”.  

“La autoridad en mi 

casa es mi papá” 

 

“Con los vecinos me llevo bien” 

“En la convivencia hay mucho chismes y 

conflictos” 

“Hay mucha pelea entre amigos” 

“En estas peleas a veces hablan o no se 

solucionan los conflictos, hay venganza” 

“No intervengo en la solución, si tu opinas 

algo te tildan de sapo” 

 

 

 

E39FEM (23) 

“Me quedo viendo tv, leo la 

biblia ,visito a vecinos, a las 7 

llega mi mama del trabajo 

conversamos y a las 10 nos 

dormimos” 

“Las relaciones son buenas, hay 

confianza” 

“En la sala 

interactuamos como 

familia” 

“Los vecinos 

interactúan en las 

fiestas, me disgusta 

ese espacio, no es 

“Los niños se recrean 

en la calle o la 

terraza” 

“Los adultos mayores 

se recrean en la 

terraza o debajo de 

los arboles, en la 

“Mi mamá tiene la 

autoridad en la 

casa, ella es la que 

manda” 

“Con los vecinos interactúo bastante, me 

relaciono bastante con ellos” 

“La convivencia en el sector es de peleas 

en los pick up los domingos y peleas ente 

familiares” 

“En el sector hay conflictos de pandillas y 
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“Las decisiones las tomamos 

entre las dos” 

“Después del conflicto 

hablamos” 

 

para hablar es para 

beber” 

“El lugar más 

frecuentado por los 

vecinos es la casa 

rosada, el costeño y 

el parque ahí se 

relacionan entre 

todos” 

sombra” 

“Las mujeres juegan 

en las terrazas o en 

casa de las vecinas “ 

 

entre familias y familiares” 

“Para solucionar los conflictos se llama a 

la policía, pero no se soluciona nada” 

“Yo no participo en resolución de 

conflictos, porque se busca es problemas” 

 

 

 

 

E40FAM (52) 

“El días transcurre en levantarse 

de 4 a 5 am, se desayuna tipo 

8,leo la biblia, hago los oficios 

domésticos y veo tv” 

“Las relaciones son regulares, 

nos llevamos bien, compartimos 

pero hay diferencias” 

“En la familia hay 

independencia, cada quien 

decide, en los aspectos de la 

casa decido yo y pido 

“En la sala nos 

reunimos todos a 

hablar” 

“Con los vecinos se 

interactúa en las 

puertas de la casa, 

nos saludamos y 

hablamos” 

“El costeño es un 

lugar del sector, 

donde la gente se 

reúne, rumbean y 

“Los niños se recrean 

en la calle o en un 

lote de unas casas 

que reubicaron” 

“Los adultos mayores 

se recrean en la 

terraza” 

“Las mujeres se 

recrean en la puerta 

de la casa o la 

terraza, jugando 

“La autoridad en mi 

casa la llevamos 

todos” 

“Con los vecinos me llevo bien trato de ser 

respetuosa y compartir con ellos” 

“La convivencia es buena, hay buen trato” 

“El conflicto que se presenta en el sector 

son las peleas entre pandillas” 

“Estos conflictos no se solucionan” 

“No participo en la resolución de conflictos 

es peligroso” 
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opiniones” 

“Cuando hay un conflicto se 

habla, pero cada quien decide lo 

que hace o quiere” 

beben cervezas” 

 

cartas o hablando” 

 

 

 

 

 

E41FST (31) 

“Me levanto, alisto a la niña para 

el colegio, hago desayuno, ayudo 

con las tareas a los niños, veo tv, 

hago oficios, después del 

almuerzo me echo un sueño, en 

la noche vemos novela, hablamos 

en familia” 

“Las relaciones con mi familia son 

buenas, se vive en tranquilidad” 

“Las decisiones la mayoría se 

hablan y se dialogan, se acuerda 

que se va a hacer” 

“Cuando hay conflictos, si no se 

llega a ningún   acuerdo se 

quedan rabiosos” 

“En la terraza nos 

reunimos en familia 

a hablar” 

“Los vecinos 

interactúan más 

que todo en las 

fiestas ahí se 

encuentran y 

relacionan” 

“El lugar donde 

más se encuentran 

los vecinos es la 

cancha” 

 

“Los niños se recrean 

en el parque, mis 

hijos no me gusta que 

vallan porque se 

forma mucha pelea, 

hay muchos 

estaderos por ahí” 

“En la casa los 

adultos mayores se 

recrean” 

“Terraza juegan 

mucho las mujeres” 

“Mi papa es la 

autoridad, a él es 

que le hacen caso” 

“No hablo mucho con los vecinos hay 

mucho chisme” 

“La convivencia por aquí  no es buena, ” 

“En el sector hay peleas constantes entre 

pandillas” 

“Los problemas se solucionan es con 

violencia” 

“No participo en la solución de estos 

problemas, es un peligro” 
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E42FMZ (54) 

 

 

“En primera instancia nos 

levantamos a las 5:30 de la 

mañana y hacemos el tinto, el 

aseo de la terraza, el patio y la 

casa en general, se cocina 

temprano, se lava la ropa, los 

platos. Chismoseamos entre 

nosotras. Se mira la televisión y 

se escucha el noticiero de 

“Campo Elías”  para ver que 

chismes tienen ” 

“A las 5:30 escucho la prédica 

del padre Alberto Linero por la 

radio” 

“Las relaciones con mi familia 

son buenas porque todos no las 

llevamos bien, a veces hay 

contraposiciones pero todo se 

soluciona” 

“Todos los Domingos vamos a 

misa y luego nos reunimos a 

“Los espacios que 

utilizamos para 

interactuar es el 

patio y el cuarto, allí 

nos reunimos 

porque no hay tanto 

calor” 

“Interactúo con las 

personas en las 

calles cuando salgo 

y paso por la casa 

de mis amigos llego 

a saludarlos”. 

“En las esquinas es 

que se ve la gente 

jugando cartas, 

porque aquí no hay 

sitios adecuados 

para que la 

comunidad se 

relacione”.  

“Las mujeres nos 

recreamos es en la 

calle hablando con los 

vecinos que pasan, 

porque en otros sitios 

se forman peleas” 

“Los niños y niñas se 

recrean en la calle 

jugando futbol y a 

bolita de cristal”. 

“Los conflictos de la 

familia se solucionan 

por medio del diálogo 

y acuerdos entre 

todos”. 

 

“Mi mamá es quien 

ejerce la autoridad 

pero siempre me 

consulta, nos 

ponemos de 

acuerdo y 

solucionamos las 

cosas”.  

“Me relaciono bien con los vecinos porque 

yo soy muy tolerante, quien me dice 

buenos días yo le respondo y quien no lo 

hace me da lo mismo y palante”. 

 

“Con los del “Cartucho” (los vecinos de la 

esquina) no nos relacionamos mucho, 

porque son muy conflictivos, no saben 

dialogar sino pelear, a pesar de que son 

familia entre ellos mismos se pelean”.  

“Hay conflictos, las peleas entre pandilla y 

robos a personas de la comunidad y a 

forasteros, y por si fuera poco hay 

conflictos entre vecinos”.  

“La convivencia entre los niños y niñas es 

bastante agresiva, son intolerantes, no se 

respetan ni saben compartir”.  

“Aquí para solucionar los conflictos en la 

comunidad hay que traer es a la policía, 

aunque a ellos ya no los respetan porque 
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conversar con los familiares que 

viven en otros barrios”.  

les tiran piedras, les hacen tiros tienen 

que llamar refuerzo con los antimotines”.  

“Yo no participo en la mediación de los 

conflictos porque hay gente que no 

respeta ni a la mamá, yo prefiero evitarme 

problemas”.  
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Nº 8. MATRIZ CUALITATIVA DE ORGANIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS SOBRE LA HISTORIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL 

SECTOR CENTRAL DEL BARRIO OLAYA HERRERA. CARTAGENA DE INDIAS. 2011. 

CENTRO EDUCATIVO FUNDACIÓN DE 

LA INSTITUCIÓN 

FORMACIÓN HISTÓRICA UBICACIÓN 

ACTUAL 

COBERTURA 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN SEDE 

MIGUEL ANTONIO 

LENGUA.  

 

 

 

 

“Tiene más de 50 

años de estar en el 

Sector Central, fue 

fundado 

aproximadamente 

en el año 1960” 

“Desde sus inicios este colegio ha tenido varios traslados, según su 

historia nació en el barrio Trece de Junio, de allí lo trasladaron a la Calle 

Colombia del Sector Central, funcionaba en una casa donde no contaban 

con las condiciones de infraestructura adecuada para prestar un buen 

servicio y en época de lluvias hasta se inundaba; por consiguiente 

decidieron trasladarlo aquí a la Calle Nueva. Esto era un patio baldío y 

desde la gobernación de Donaldo Badel Buelvas en 1966 se gestionó la 

construcción del centro educativo, el cual tiempo después tuvieron que 

levantarle el nivel porque también se inundaba cuando crecía la corriente 

del caño”.  

“El nombre se debe a un eminente médico momposino  radicado en 

Cartagena, el cual era un señor de espíritu altruista, muy servidor que 

atendía a las personas de escasos recursos gratuitamente. El gobierno 

le colocó este nombre a la institución en honor a esta persona que 

además ganó medallas en Panamá por su ilustre labor”.  

“Para el año 2000 con el cambio de rector se perdió la tradición que se 

tenía de que cada maestra formara a los estudiantes desde el grado 

 

Sector Central 

Calle Nueva 

Laboran seis (6) docentes, tres por 

cada jornada.  

 

En la jornada de la tarde funciona 

un grado de Preescolar con 28 

estudiantes, Primero con 33 y 

Segundo con 31 estudiantes.  

En la jornada de la mañana 

funciona un grado de Tercero con 

31 estudiantes, Cuarto con 31 y 

Quinto con 22 estudiantes.  

 

La cobertura total de la Institución 

Educativa es de 176 estudiantes, 

donde los beneficiarios son en su 

mayoría niños y niñas del sector 



 

 
147 

primero hasta quinto. Hoy día los maestros se distribuyen y trabajan  por 

áreas”  

“Hoy en día se presenta una problemática con muchos estudiantes, los 

cuales los padres trabajan largas jornadas y los dejan a cargo de 

familiares que no les brindan buen cuidado, de tal forma que llegan con 

las tareas sin hacer. Además se presenta agresión pero las docentes los 

manejan estratégicamente y con pedagogía”. 

“Se sigue viendo el modelo tradicional de educación, donde el castigo es 

usado para corregir los actos negativos, se les colocan planas de 

caligrafía a los estudiantes que no cumplen la norma.” 

Central.    

 

 

 

ESCUELA URBANA 

MIXTA FULGENCIO 

LEQUERICA VÉLEZ 

SEDE LA PUNTILLA.  

 

 

 

 

 

21 De Febrero de 

1976   

La institución debe su nombre al padre del representante a la cámara 

Antonio Lequerica Martínez, quien en el año 1976 autorizó la creación de 

este colegio colocándole el nombre de Fulgencio Lequerica Vélez en 

honor a su padre.  

Dicha institución nació de la necesidad de ubicar a los hijos de las 

familias del sector tugurial de Chambacú que habían sido trasladados al 

barrio de Chiquinquira en el año de 1976. La escuela fue creada por el 

decreto Nº 358 de Abril de 1977, siendo su primera directora doña 

Micaelina Perneth de García Q.E.P.D quien inició las actividades.  

Posteriormente se abre una sede en una casa habitable del sector La 

 

 

Sector Central 

Calle Bolívar. 

 

“Aproximadamente tiene una 

cobertura de 260 estudiantes en la 

jornada de la mañana y 230 en la 

jornada de la tarde. Con una 

población total de 498 estudiantes” 
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Puntilla del barrio Olaya Herrera llamada Escuela Urbana Mixta La 

Puntilla, la cual empieza a funcionar el 21 de Febrero con tres grados 

(primero, segundo, tercero). 

Luego se vio la necesidad de trasladarla al sector Central en la calle 

Bolívar donde se construyó en un lote  abandonado con la colaboración 

del alcalde y el secretario de educación y para el año 1993 nos hacen 

entrega de este plantel; desde ese mismo año empieza a funcionar el 

preescolar y la primaria completa.  

Para el año 2003 se fusionó con la Institución Fulgencio Lequerica Vélez 

y se abren los grados de sexto y séptimo de bachillerato.  

Hoy día la institución tiene por nombre “Institución Educativa Fulgencio 

Lequerica Vélez Sede La Puntilla” cuenta con un restaurante escolar 

apoyado por el ICBF y la Organización la HEROICA  con cobertura para 

brindar almuerzo y merienda a 400 estudiantes de las dos jornadas por 

un valor de $300 pesos.  

 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA 

 

 

08 de Abril de 

1949. 

Fue creada sin ánimo de lucro por un grupo de damas de la sociedad de 

Cartagena que crearon 21 escuelas llamadas Sociedad Amor a 

Cartagena. Al principio fue una casa de vivienda. Posteriormente fue una 

casa prefabricada en metal donada por una organización de Estados 

Unidos llamada “Alianza por el Progreso” pero se vio la necesidad de 

hacerla de material al ocurrir un accidente cuando hubo un vendaval 

 

 

Sector Central 

Calle Principal, 

Av. Pedro 

 

“Cuenta con una cobertura 

aproximada de 484 estudiantes, 

divididos en siete cursos en la 

jornada de la mañana y siete en la 
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DEL CARMEN. SEDE 

SOCIEDAD AMOR A 

CARTAGENA.  

 

 

 

 

 

 

donde los fuertes vientos y la lluvia hicieron caer el techo de la escuela 

causando la muerte a una niña.   

La escuela se empezó a construir con la gestión de Judith Porto de 

González presidenta de Sociedad Amor a Cartagena. Luego 

ECOPETROL donó tres aulas, la organización “Alianza por el Progreso” 

dotó el Restaurante Escolar con alimentos y útiles de cocina. Más tarde 

el servicio de restaurante terminó porque acabó la alianza con la 

organización estadounidense. Para el año 1993 el bienestar familiar nos 

colocó el restaurante escolar, el cual funciona hasta la fecha; se recogen 

$300 pesos como costo del almuerzo para pagar el servicio de gas y a 

las señoras encargadas de la manipulación de los alimentos.  

Para el año de 2009 se logró construir las 9 aulas entre ellas la de 

sistema la cual está dotada de 21 computadores.  

Hoy día la Institución cuenta con siete unidades sanitarias, un 

restaurante escolar y un patio pavimentado.   

Romero.  jornada de la tarde con los grados 

desde preescolar hasta quinto de 

primaria”.  
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Nº 9. MATRIZ  CUALITATIVA  ORGANIZACIÓN  DE LA INFORMACIÓN DE LOS TALLERES. 

ASPECTOS CULTURALES EN EL  SECTOR CENTRAL DEL BARRIO OLAYA HERRERA. CARTAGENA DE INDIAS. 2011. 

GRUPO 

POBLACIONAL 

PRACTSOC FESTSECT PARTFES TRAD SIGACC PERCCULT CONSPROPCUL 

 

NIÑOS Y NIÑAS 

Ir  al colegio, jugar futbol y 

bolitas todos los días. 

Del sector trabajar, hacer 

oficios, jugar cartas, 

dominó. 

 

Día del niño, de 

las madres, 

semana santa, 

navidad y 

fiestas y pik ups. 

Bastante, las 

personas 

participan en una 

fiesta porque en 

otras actividades 

se aburren 

Juegos, hacer dulce 

y comida en semana 

santa. 

 Las costumbres  

que tenemos. 

Tradiciones, 

arte, expresión 

de una 

comunidad, 

valores, 

costumbres y 

los paisajes 

Si tenemos nuestras 

propias costumbres, 

formas de vestir, 

hablar, bailar.  

 

 

 

JÓVENES 

 

 

“A la gente le gusta Bailar y 

escuchar Champeta, 

Jugar cartas, dominó, 

billar, en maquinas. 

Recrearse, divertirse, hay 

violencia, quema de 

basuras, tiran las basuras 

al caño, piden colaboración 

y los sábados y domingos 

son de fiestas en pick ups.  

 Nunca se ha 

escuchado 

cuando cumple 

el sector. 

Festividades 

novembrinas, 

semana  santa, 

navidad y virgen 

del Carmen. 

 

En fiestas y Pik 

ups los jóvenes 

participan 

bastante. 

En semana santa 

la participación es 

poca. 

 

Compartir en familia 

en semana santa, 

reunirse en navidad. 

Se ha perdido 

creencias de semana 

santa(bañarse 

temprano, si se salía 

con groserías le salía 

diablo),respeto, 

autoridad 

Esto genera 

alegría, es una 

forma de 

recrearse, 

gastarse la plata 

y de vivir. 

Bailes, lo que se 

hace, formas de 

expresarse, 

costumbres. 

Si como los juegos 

de azar y no porque 

los bailes vienen de 

otra parte y acá lo 

adaptan. 
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ADULTOS 

MAYORES 

“Se acostumbra ir a misa, 

levantarse temprano, 

cuidar  a los nietos, jugar  

dominó”. 

Fines de semana pick up, 

hacer  oficios 

Fiestas de 

noviembre, 

navidad, 7 de 

agosto. 

 

Más que todos los 

jóvenes. 

 

 

Bingos, jugar cartas y 

dominó 

 

 

 

Alegría 

  

 

 

 

Es un tren 

conformado por 

diferentes 

vagones como 

la moral, 

derechos, 

valores y 

costumbres 

 

Una parte de nuestra 

cultura se ha creado 

como las fiestas y 

juegos otra es de 

otros lados.  

MUJERES AMAS 

DE CASA Y MADRE 

CABEZA DE 

HOGAR 

 

 

------------ 

 

 

------------ 

 

 

------------ 

 

 

------------ 

 

 

------------ 

 

 

------------ 

 

 

------------ 
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Nº 10. MATRIZ CUALITATIVA DE ORGANIZACIÓN  DE LA INFORMACION DE LOS TALLERES. 

ASPECTOS DE IDENTIDAD DEL SECTOR CENTRAL DEL BARRIO OLAYA HERRERA.  

CARTAGENA DE INDIAS. 2011. 

GRUPO POBLACIONAL SIGNSERHAB BAITIRE SIMBREP SENTPERT  CARHAS 

 

NIÑOS Y NIÑAS 

Familia, amigos 

 

Champeta, dance hall Parque y la cancha  La gente es peleonera, son malos porque 

cuando estamos durmiendo tiran piedras, 

la gente es mala. 

 

JOVENES 

Es la familia,  el lugar 

donde nacimos, es 

cariño, también fastidio     

inseguridad, temor, 

punto de recreación y 

juegos de azar. 

Champeta, dance hall y 

reggaeton. 

Puente Caimán y 

policlínica.  

Me gusta que aquí nací 

y esta mi familia, 

disgusta 

 Los pick up, pandillas  

y la inseguridad. 

Alegres, fiesteros y conflictivos 

 

ADULTOS MAYORES 

 

----- 

 

---- 

 

---- 

 

---- 

 

---- 

MUJERES AMAS DE 

CASA Y MADRE 

CABEZA DE HOGAR 

 

---- 

 

--- 

 

---- 

 

---- 

 

---- 
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Nº 11. MATRIZ CUALITATIVA DE ORGANIZACIÓN  DE LA INFORMACION DE LOS TALLERES. 

ASPECTOS DE TERRITORIO DEL SECTOR CENTRAL DEL BARRIO OLAYA HERRERA. 

CARTAGENA DE INDIAS. 2011. 

GRUPO 

POBLACIONAL 

HIT DESCSC PECTER PERTSEC 

 

 

NIÑOS Y NIÑAS 

“Policlínica, cuartelillo, escuelas Miguel 

Antonio Lengua, Hijos de María ,Sociedad 

Amor a Cartagena, Puntilla,  

Las marmotas, cancha, caño y el parque 

 

Peligroso, hay violencia, peleas, 

pandillas, venta de alucinógenos. 

Ha cambiado  para mal, hay mucha 

violencia. 

Es donde la gente convive y se 

relaciona 

 

Un sector malo. 

 

 

JOVENES 

Puente caimán, policlínica, droguería 

Miriam, cuartelillo de policía, panadería 

Alipan, calle Colombia, escaloncitos, 

marmotas 

Y cagajuntos (callejón villa Sandra) 

Lugar con muchos problemas y 

necesidades, inseguro, se juega 

muchas cartas, domino, billar, pick 

ups todos los días. 

Ha mejorado los servicios públicos 

Es un espacio en el que la gente 

vive. 

Peligroso y violento. 

ADULTOS MAYORES ------------ ------------ ------------ -------- 

MUJERES AMAS DE 

CASA Y MADRE 

CABEZA DE HOGAR 

------------ ----------- ------------ -------- 
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Nº 12. MATRIZ CUALITATIVA DE ORGANIZACIÓN  DE LA INFORMACION DE LOS TALLERES. 

VISIONANDO NUESTRA LOCALIDAD SECTOR CENTRAL, BARRIO OLAYA HERRERA. 

CARTAGENA DE INDIAS. 2011. 

GRUPO 

POBLACIONAL 

SECTVIV SECDES APCONSSECDES 

 

NIÑOS Y NIÑAS 

 

Violencia, pandillas Sin pandillas, sin violencia, peleas, calles 

pavimentadas, sector tenga un mejor vivir, 

funcionen los parques, sin contaminación e 

inundaciones. 

 

 

----------- 

 

JÓVENES 

 

------- 

Alegría, unidad, paz, parque, calles 

pavimentadas servicios públicos como 

recolección de basuras, medio ambiente 

sano, que se hable bien del sector. 

Hacer un proyecto con toda la comunidad, gestionar ante la 

alcaldía y sembrar árboles. 

  MUJERES AMAS DE 

CASA Y MADRE 

CABEZA DE HOGAR 

Calles llenas de huecos, caño 

con peces y cangrejo, muchos 

árboles, calle principal de piedras 

(hace mucho tiempo atrás) casas 

de madera, caño lleno de basuras 

Alumbrado público, recolección de residuos 

sólidos, calles pavimentadas, cancha 

deportiva, casas mejor construidas y seguras 

caño arborizado y limpio, casa de cultura, 

biblioteca y un parque. 

Participación de la comunidad, llevar e incentivar conocimientos 

a vecinos y amigos, organizarse para conocer la problemática y 

buscarle solución, adelantar actividades que permitan dar 

solución a problemáticas como: jornadas de aseo, arborización, 

jornadas recreativas, jornadas de trabajo para arreglo de calles y 

limpieza del caño con apoyo de instituciones encargadas, 

capacitar a la comunidad en diferentes temas como: manejo de 
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recursos sólidos, participación ciudadana y otras que le permitan 

a las personas mejorar sus ingresos económicos y ocupar el 

tiempo en algo productivo. 

 

 

ADULTOS MAYORES 

 

En el 74 no había servicio como 

gas natural, luz el agua era 

escasa se recogía donde una 

vecina, se utilizaban lámparas de 

gas, se cocinaba con keroseno o 

anafe carbón. 

Actualmente se cuenta con 

servicios públicos, aunque 

algunas personas no están 

conectadas al alcantarillado. 

Calles llena de huecos, casas sin 

árboles ni parque, más casas que 

llegan hasta la ciénaga. 

 

 

------------------- 

 

 

------------------ 
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Nº 13. MATRIZ CUALITATIVA DE ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS TALLERES. 

ASPECTOS DE ECONOMÍA EN EL SECTOR CENTRAL DEL BARRIO OLAYA HERRERA. CARTAGENA DE INDIAS. 2011. 

GRUPO 

POBLACIONAL 

 

ACTECO 

 

ESPAECO 

 

CONECOSEC 

 

CARACTECO 

 

DISUSREACC 

 

RELDUENEG 

 

 

 

 

NIÑOS Y NIÑAS 

Venta de fritos, 

pescado, pollo, 

plátano, yuca, 

comidas 

preparadas, 

sopas, tiendas, 

variedades, 

misceláneas, 

venta de frutas, 

maíz, bolis, 

cubetas, 

cervezas, 

aguacate, 

minutos a celular, 

sala de Internet.  

La casa 

rosada, 

discoteca, 

los pick ups, 

terraza de 

las casas, 

las calles, 

dentro de 

las casas y 

en las 

tiendas. 

“La situación económica 

está regular, hay 

algunas casas donde 

venden cosas de 

comidas, en otras 

venden drogas para 

volver loca a la gente”.  

“Está mal porque las 

ventas están bajas, ya 

no se vende casi, pero 

hay familias que se 

gastan la plata de la 

comida por estar 

bebiendo”. 

 “Está mal porque la 

gente atraca para tener 

“La gente aquí no quiere 

buscar trabajo y así nunca 

van a vivir económicamente 

bien”.  

“Hay gente que se pone a 

llorar porque no tiene plata 

para comer”. 

“Hay gente que trabaja 

vendiendo frutas o 

alimentos, otras venden 

drogas y están en la 

prostitución”.  

 

“La gente se gasta la plata jugando 

cartas y tomando cervezas”.  

“Juegan cartas, compran drogas, y 

se acuestan con prostitutas”. 

“Se gastan la plata en la comida y 

en bailes”. 

“se gastan la plata jugando 

maquinitas”. 

“jugando a cartas y comprando 

cervezas”. 

“Compran vicio, cervezas, drogas, y 

electrodomésticos”. 

“Se gastan la plata jugando cartas, 

“Hay unos que se 

ponen duros con 

la gente y otros 

que colaboran”. 

“Hay unos que se 

relacionan bien 

con la gente y 

atienden bien, 

otros que tratan 

mal”.  

“Hay gente que 

tiene plata y trata 

mal a la gente que 

no tiene y le dicen 

vagabundo, las 
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plata” 

“En las casas de 

material las condiciones 

económicas son 

mejores, pero en las 

tablas donde no hay 

para comer y se 

inundan”.   

dominó y en los servicios públicos” 

“Se gastan la plata en servicios 

públicos, ropa, cervezas, jugar 

billar” 

tratan feo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

JÓVENES 

“Pescar en el 

caño y en la 

bocana, vender 

cangrejo, frutas 

bolis, hielo, 

variedades, 

tiendas, venta de 

dulces, fritos, 

almuerzos, 

carbón, cervezas, 

productos de 

belleza“ 

“Hay gente que 

“Los 

espacios 

económicos 

del sector 

son el 

parque, en 

las casas, 

discotecas, 

la casa 

rosada, la 

tienda el 

costeño, 

billares, 

tiendas, pick 

“Las condiciones 

económicas aquí son 

malas porque la mayoría 

de las personas están en 

el nivel 1 del SISBEN” 

 

“Hay problemas con las 

viviendas, los techos están 

deteriorados”. 

“La mayoría de las calles 

están sin pavimentar, 

cuando llueve se vuelve puro 

barro y se inundan las 

calles”. 

“Hay mucho desempleo, las 

pocas personas que tienen 

empleo son del sector 

informal, hay mototaxis, 

albañiles, vendedores 

“Los hombres trabajan y los fines de 

semana se gastan la plata en ron y 

cerveza”. 

“La mujer se queda en la casa y lo 

que le da el hombre para 

alimentación se gasta parte de eso 

en jugar cartas”.  

“Hay quienes lo distribuyen en 

servicios público (algunos lo hacen), 

pero a otros les suspenden el 

servicio por no pagar. Los adultos 

(mujer y hombre) son los que 

gastan en recreación y son pocos 

“En su mayoría 

los dueños de los 

negocios son 

cachacos, hay 

quienes tienen 

tiendas, son 

prestamistas. 

Mecánicos, 

vender 

mercancías  

“Hay buenas 

relaciones con los 

dueños de 
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cultiva en su casa 

y los venden” 

“Tienen cría de 

cerdos y gallinas 

para matarlos y 

vender la carne” 

“hay alquiler de 

pick ups, venta 

de productos de 

belleza, 

maquinitas, 

zapatería, 

peluquería y 

chatarrería”.  

 

 

 

ups, casa 

de citas, en 

las calles”.  

 

ambulantes, panaderos, y 

recicladores”.  

“Por los pocos recursos 

económicos las personas no 

acceden a la educación y no 

ven a la educación como un 

factor de avance y de 

progreso, la gente prefiere 

quedarse en la casa antes 

de estudiar. Los jóvenes 

prefieren un trabajo fácil en 

vez de perder el tiempo 

estudiando. Los bajos 

ingresos económicos no le 

permite a la gente 

alimentarse bien, hay 

muchas familias donde se 

acuestan sin comer”.  

 

 

los que se utilizan para la 

recreación familiar”.  

“La mujer juega cartas, dominó, no 

hacen el desayuno por estar 

jugando, y el almuerzo lo hacen a 

las 3 de la tarde cuando llega el 

esposo”.  

negocios, y uno 

que otro problema 

por deudas”. 
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Nº 14. MATRIZ CUALITATIVA DE ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS TALLERES. 

RECONOCIENDO NUESTRO AMBIENTE EN EL SECTOR CENTRAL DEL BARRIO OLAYA HERRERA. CARTAGENA DE INDIAS. 2011. 

GRUPO 

POBLACIONAL 

VALIMP PRACTREMEHA IMMEHACALVI RENACUEN ALTSOL 

 

 

 

 

NIÑOS Y NIÑAS 

El ambiente no tiene 

ningún valor porque las 

calles están sucias, llenas 

de basuras, basuras en el 

caño, no quieren el medio, 

creen que no es 

importante. 

 

Quema de basuras 

Tiran basuras a las calles y botellas 

de vidrio, papeles, plástico, los 

cuales se van para los canales que 

están destapados, botellas de vidrio 

y desechos que la gente arroja. 

Tiran basuras y animales muertos al 

caño, Desechos fecales en bolsas 

en las calles y patios 

Hay mujeres que barren las terrazas 

o la calle y dejan la basura en la 

mitad de la calle. 

Es malo el ambiente 

Aguas estancadas en las 

calles afecta porque huele feo. 

Afecta a la comunidad  hay 

enfermedades en la piel, 

muchos moquitos, infecciones, 

problemas respiratorios. 

A los niños nos da gripa, 

brotes en la piel, fiebre porque 

el sector está muy 

contaminado. 

Árboles, aunque hay 

muchos árboles muertos 

Ciénaga 

 

 

 

 

 

------------ 

 

JÓVENES 

 

-------------- 

 

-------------- 

 

-------------- 

 

--------------- 

 

------------- 
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Nº 15. MATRIZ CUALITATIVA DE ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS TALLERES. 

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS EN EL SECTOR CENTRAL DEL BARRIO OLAYA HERRERA. CARTAGENA DE INDIAS. 2011. 

GRUPO 

POBLACIONAL 

 

IDENPROB 

 

PROBPRIO 

 

CAU 

 

CONS 

 

ACTREPROB 

 

ALTSOL 

 

 

NIÑOS Y NIÑAS 

 

- Venta de drogas y 

consumo 

- Pandillas en el sector 

- Violencia en el sector 

- Violencia intrafamiliar 

- Contaminación del 

medio ambiente: 

quema de basuras y 

basuras en el caño 

 

Presencia y 

violencia de 

pandillas  

Se forman porque desde 

pequeños repiten lo que 

hacen los mayores y 

forman grupos 

No tienen para satisfacer 

bienes y servicios 

Por venganza y envidia 

No estudian y cogen mal 

camino 

Muertes 

Violencia 

Inseguridad 

Daños en las viviendas 

Mal ejemplo a los niños 

Las noticias muestran solo las 

pandillas del sector y por eso 

piensan que en el sector somos 

malos, vulgares, no valemos ni un 

centavo porque vivimos aquí 

No se ha hecho nada 

para solucionar, ni la 

policía hace nada. 

Llegan los políticos y 

prometen pero no 

hacen nada 

La gente le tiene miedo 

a las pandillas 

 

““Realizar 

actividades para que 

en el sector no haya 

violencia” 

Traer al sector al 

ejército y policía 

pero que no sean 

corruptos”. 

 

 

JÓVENES 

 

---------------- 

 

--------------- 

 

----------------- 

 

------------------ 

 

--------------- 

 

-------------- 

(-------): Éste símbolo indica los descriptores que no se pudieron saturar a partir de la voz activa de los grupos poblacionales.    
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7.3.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 1 

Lugar: Sector Central Barrio Olaya Herrera 

Fecha: Martes 1 de marzo 2011 

Tema: Reconocimiento contexto y convocatoria  a líderes y habitantes del sector para 

socialización proyecto estudio de localidades. 

Descripción De La Observación :   

Siendo las 9:00 am en compañía de Nelsy Zarate coordinadora del grupo de adultos 

mayores “unidos por el progreso”, se realizó recorrido por las diferentes calles del sector 

invitando a líderes, habitantes y socializando sobre el estudio de localidades que se llevará a 

cabo en la comunidad. En la mayoría de las viviendas las personas estaban levantándose, 

desayunando y viendo tv. 

Exclusión e inclusión de grupos sociales dentro de ese territorio 

Mientras hacíamos el recorrido hubo personas que nos advertían del peligro que se corre  

más aun para las últimas calles, las personas nos observaban  extrañados por nuestra 

presencia y reparaban de pies a cabeza, cada movimiento, nosotras dábamos los buenos 

días o decíamos adiós, las personas nos contestaban. 

Medio Ambiente 

Al recorrer las diferentes calles se observó la gran cantidad de basuras, canales de aguas 

servidas y objetos arrojados en el caño lo cual refleja la contaminación y deterioro ambiental 

del sector y la ciénaga de la virgen receptora de los desechos del caño y las viviendas. 

Reconocimiento Fundación Redimir 

Al invitar a los habitantes del sector a la socialización del proyecto y comentarles nuestra 

presencia en este,  había que  referenciar la ubicación de  la Fundación Redimir con un sitio 

cercano  pues esta no era conocida, las pocas personas que conocían la ubicación de la 

Fundación Redimir era  porque esta es asociada con el lugar donde se reúne el grupo de la 

tercera edad o  “donde Nelsy”, reflejando esto el poco reconocimiento que tiene la 

Fundación Redimir. 

Actividades Económicas  y  Espacios Económicos 

En el recorrido por las diferentes calles, se observó  varias tiendas, terrazas, billares, 

variedades; en la mayoría de las casas hay actividades económicas como arreglo de uñas, 

venta de fritos, venta de frutas, almuerzos, cervezas, venta de bolis, en la calle Miramar  

había muchos jóvenes jugando billar, nos reparaban y veían extrañados, venta de minutos y 

recargas. 

Hitos del sector Central  

Según Nelsy (líder del sector y acompañante en el recorrido), esta calle es denominada y 

conocida como Las Marmotas, lugar de encuentro de la pandilla llamada así como la calle, y  

sitio donde funciona venta de drogas, en particular en esta calle había música, personas 
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sentadas en la terraza y un ambiente festivo siendo martes. 

El recorrido y la convocatoria se llevaron acabo, los habitantes acogieron la invitación. 

INVESTIGADORAS: KBV, KCS 

 

 

FICHA DE OBSERVACION Nº 2 

Lugar: Sector Central Barrio Olaya Herrera 

Fecha: Miércoles 2  de marzo 2011 

Tema: Socialización del proyecto estudio de localidades con líderes y habitantes del sector. 

Descripción De La Observación:A las 9:30 am. Se dio inicio a la primera reunión de 

acercamiento a la comunidad y aun cuando se  había invitado casa por casa solo asistieron 

14 personas entre los cuales no había un representante de  la J.A.C,  los cuales eran en su 

mayoría mujeres. 

Características de los habitantes del sector Central                          

Nos presentamos, se tomó la  asistencia y se  hizo una dinámica para romper el hielo 

“La Tela de araña” en la cual cada participante  se presentaba y decía una característica  

que lo identifique, la mayoría resaltó el trabajo por su comunidad y la voluntad de 

trabajar por esta, luego se pidió que desenrollaran la lana pues estaban en una situación 

complicada  o de enredo, al desenredar esta, hablaban, miraban comoésta se podía 

desenredar, anotando los participantes como reflexiones la importancia de la voluntad, 

comunicación, observación, análisis, empoderamiento  y sentido de pertenencia para 

salir adelante, aspectos que consideran necesarios  para trabajar en la comunidad y 

resolver los problemas de esta, así como apoyo, voluntad y amor. 

Más adelante, se explicó la importancia y pertinencia del estudio de localidades para la 

comunidad del sector Central,  se les explicó que en la primer fase se haría una 

encuesta para lo cual se conformaron grupos de apoyo y acompañamiento, en lo cual 

hubo poca participación en la conformación de estos grupos por las ocupaciones de las 

personas participantes en la socialización, para el jueves 3 de marzo en la mañana una 

joven y una mujer ama de casa conformaron el primer grupo, en la tarde la coordinadora 

del grupo de la tercera edad Nelsy Zarate y una mujer ama de casa, la señora Francia 

Vanegas, para el viernes en la mañana las mujeres Leonilde Novoa, Antonia Lozano, 

Lorena Mórelo y Delcy Álvarez; para la tarde Nelsy Zarate y Nelsy López. 

A las 11:00 am se compartió el refrigerio, las participantes se comprometieron y 

manifestaron interés por el estudio. 

El encuentro fue provechoso, siendo las 11:20 se finaliza la reunión. 

INVESTIGADORAS: KBV, KCS 
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FICHA DE OBSERVACION Nº 3 

Lugar: Sector Central Barrio Olaya Herrera 

Fecha: Jueves 3 de marzo 2011 

Tema: Aplicación Encuesta 

Descripción De La Observación:  

Alas 9:00 AM.  Se tenia previsto salir con el grupo de apoyo para aplicar las encuestas , se 

esperó hasta las 9:30 AM a las acompañantes de la comunidad, solo llegó la señora Felicita 

Sabalza,  con una sola acompañante y en vista de nuestro desconocimiento del sector, la 

señora Nelsy se ofreció a acompañarnos en el recorrido y aplicación,  pues ella es una 

persona  conocida y líder de la comunidad, 

Descripción del sector Central según sus habitantes nos sugirió ir sin prendas llamativas 

y a no salir y andar sola, pues el sector es inseguro y para allá atrás están las pandillas  

Medio Ambiente 

En el recorrido por las diferentes calles se observo mucha contaminación, se percibían 

malos olores, aguas servidas y estancadas en las canales que atraviesan las calles y 

algunas viviendas. 

Características Económicas  y  Recursos naturales con los que cuenta 

Al final de la calle las maravillas hay muchas viviendas que colindan con la Cienaga de la 

virgen,  en la aplicación del instrumento en el final de esta calle fue evidente el material 

predominante de las viviendas,  teniendo que en su mayoría  presentan  características 

como  paredes de madera burda, tabla, tablón; pisos son de arena y de cemento  y techos 

de zinc , lo que indica que las viviendas no  presentan unas condiciones adecuadas que le 

permiten a los habitantes tener desde la estructura de sus viviendas una calidad de vida. 

Son   evidentes las amenazas que tienen estas viviendas por estar construidas al lado de la 

ciénaga, la cual erosiona los materiales de las viviendas representando peligro e inseguridad 

para el equipamiento de estas. 

En estas viviendas se dio  inicio a la fase  de sensibilización, nos presentábamos como 

estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena y practicantes de la 

Fundación Redimir explicando que se llevaría a cabo un Estudio de localidades que diera 

cuenta de las condiciones del sector, necesidades, problemas y soluciones a estos, en 

ninguna vivienda hubo reconocimiento de esta organización, se desconocía su presencia en 

el sector, se hablo de los cursos que se ofrecían en  convenio con el sena, se expuso la 

importancia de su participación en este proyecto y se invitó a los talleres. En las viviendas 

encuestadas se encontraban en su mayoría amas de casa, se encontró pocas mujeres 

madres cabeza de hogar. 

Medio Ambiente  en estas viviendas era notoria situaciones como poca limpieza, moscas, 

aguas servidas en  el patio, desechos fecales en bolsas. 

Prácticas sociales del sector  A las 12:00 am. Se suspendió para descansar, camino de  
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regreso a la fundación, muchos niños iban y venían del colegio en bici taxi, muchas 

personas comprando almuerzos en casas donde se venden y jóvenes sentados en una 

esquina a la sombra de un árbol conversando. 

Reconocimiento Fundación Redimir 

A las 2:00 pm se continuó la aplicación de encuestas, en cada una de las viviendas fue 

demorado la aplicación debido al desconocimiento que expresaban las personas sobre la 

Fundación  Redimir, hubo que explicar la necesidad de este proyecto para conocer las 

características del sector y de esta manera generar proyectos en base a estas, siendo las 6: 

00 se finalizó la aplicación con solo 8 encuestas durante el día, lo cual leva a modificar las 

fechas destinadas para esta actividad debido a al extensión del sector y las dificultades 

presentadas. 

INVESTIGADORAS: KBV, KCS 

 

 

FICHA DE OBSERVACION Nº 4 

Lugar: Sector Central Barrio Olaya Herrera 

Fecha: Viernes 4de marzo 2011 

Tema: Aplicación Encuesta 

Descripción De La Observación:  

Prácticas sociales del sector       

Alas 9:00 am.  Se tenia previsto salir con el grupo de apoyo para aplicar las encuestas, se 

espero hasta las 9:30 am a las acompañantes de la comunidad, solo llegaron las 

acompañantes la señora Leonilde Novoa y Lorena Mórelo, se empezó por calle nueva, la 

mayoría de las personas se estaban levantando, las amas de casa eran quienes nos 

atendían mientras veían  TV  o hacían oficios. 

 Se encontró varios hogares por vivienda, embarazadas y madres adolescentes, 

Medio Ambiente   desaseo   en las viviendas, aguas servidas y estancadas, se percibían 

malos olores. 

Descripción del sector Central según sus habitantes          

Las personas expresaban  problemas presentes en el sector como la inseguridad, 

enfrentamientos constantes entre pandillas, poco  trabajo de líderes por la comunidad,  la 

contaminación ambiental poco era reconocido como una problemática del sector; a su vez  
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manifestaban la ayuda que necesita el sector y preguntaban si se les ofrecería esta. 

A las 12:00 am. se suspendió para descansar, en la tarde la señora Nelsy Zarate y Francia 

fueron las acompañantes, la señora Francia luego de observar  como se aplicaban 

encuestas, aplicó  varias. 

Espacios de recreación según género y generacional                       

En las terrazas se encontraban muchos grupos jugando cartas, ludo, dominó en el cual las 

mujeres eran la población predominante, seguido de los jóvenes y pocos hombres, los niños 

y niñas jugaban en la calle juego de bolitas. 

Siendo las 6: 00 se finalizó la aplicación con solo 8 encuestas durante el día, lo cual lleva a 

modificar las fechas destinadas para esta actividad debido a la extensión del sector y las 

dificultades presentadas. 

INVESTIGADORAS: KBV, KCS 

 

 

FICHA DE OBSERVACION Nº 5 

Lugar: Sector Central Barrio Olaya Herrera 

Fecha: Sábado 5 de marzo 2011 

Tema: Aplicación Encuesta 

Descripción De La Observación:  

Alas 9:00 am del sábado siguió  la aplicación del instrumento, corriéndose las fechas y 

modificándose el plan de acción, solo se tenían contemplado 2 días para la aplicación de 

150 encuestas, el contexto ha mostrado que se debe ampliar el plazo o límite de las fechas 

para la aplicación de estas. 

La  señora Nelsy Zarate fue la acompañante pues no se tenía contemplado conformar grupo 

de apoyo para más días, solo para 2 días, se  hizo recorrido por la calle Colombia,  

pavimentada solo hasta la mitad, en el final de esta calle se observa 

Descripción del sector Central según sus habitantes  Las personas expresaban  

problemas presentes en el sector como la inseguridad, enfrentamientos constantes entre 

pandillas, poco  trabajo de líderes por la comunidad,  la contaminación ambiental poco era 

reconocido como una problemática del sector; a su vez  manifestaban la ayuda que necesita 

el sector y preguntaban si se les ofrecería esta. 

Prácticas sociales del sector  A las 12:00 am. se suspendió para descansar, en la tarde 

En las terrazas se encontraban muchos grupos jugando cartas ludo, dominó en el cual las 

mujeres eran la población predominante, seguido de los jóvenes. 
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Visitamos la vivienda de la presidente de la junta de acción comunal y no se encontraba, le 

dejamos la razón y pedimos el favor  se le informara que practicantes de trabajo social y 

Fundación Redimir la buscaban, que se acercara a la Fundación para Vilar sobre el 

proyecto. 

 

Siendo las 6: 00 se finalizó la aplicación con solo 8 encuestas durante el día, lo cual leva a 

modificar las fechas destinadas para esta actividad debido a al extensión del sector y las 

dificultades presentadas. 

INVESTIGADORAS: KBV, KCS 

 

 

FICHA DE OBSERVACION Nº 6 

Lugar: Sector Central Barrio Olaya Herrera 

Fecha: Sábado 5 de marzo 2011 

Tema: Aplicación Encuesta 

Descripción De La Observación:  

A las 9:00 am del sábado siguió  la aplicación del instrumento, corriéndose las fechas y 

modificándose el plan de acción, solo se tenían contemplado 2 días para la aplicación de 

150 encuestas, el contexto ha mostrado que se debe ampliar el plazo o limite de las fechas 

para la aplicación de estas. 

La  señora Nelsy Zarate fue la acompañante pues no se tenia contemplado conformar grupo 

de apoyo para mas días, solo para 2 días, se  hizo recorrido por la calle Colombia,  

pavimentada solo hasta la mitad. 

Mientras caminábamos por las calles Colombia y  socorro, se sentía un ambiente hostil, 

inseguro, la gente nos miraba extrañados. 

Descripción del sector Central según sus habitantes  Las personas expresaban  

problemas en el sector como la inseguridad, enfrentamientos constantes entre pandillas, 

poco  trabajo de líderes por la comunidad,  la contaminación ambiental poco era reconocido 

como una problemática del sector; a su vez  manifestaban la ayuda que necesita el sector y 

preguntaban si se les ofrecería esta. 

Condiciones Económicas del SectorAl final de la calle Colombia las viviendas estaban en 

malas condiciones de materiales en sus paredes de tablas, pisos de arenas y techos de 

zinc, la mayoría de las personas que se han asentado en esta, se encuentran en situación 

de  desplazamiento, nos comentó la líder que nos acompañaba, es notoria  las precarias 

condiciones  en las que viven,  se observan a niños y niñas mal vestidos, con la ropa sucia, 
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despeinados, a pies descalzos. 

Condiciones de las viviendas En las viviendas encuestadas es notoria la presencia de 

moscas, malos olores, aguas servidas en las afueras de estas, los espacios de estas 

viviendas reducidos, dividido estos espacios por sábanas   o madera,  en su mayoría con 

una habitación,  el baño es construido  en las afueras del patio, espacio receptor de materia 

fecal depositadas en bolsas. 

Uso de espacios interiores y exterioresen la sala nos atendían mientras veían t v y /o en 

los patios mientras  las mujeres  tendían ropa en estos, otros en la terraza. 

Espacios de recreación según género y generacional (Relaciones sociales) Niños y 

niñas estaban en la calle realizando juegos que  terminaban en actos violentos, es así como 

jugaban a bolitas y billetitos y por algún  motivo, discutían y se pegaban, más que todo las 

niñas le pegaban a los niños y utilizaba un vocabulario soez. 

La música amenizaba el ambiente, muchas personas a pesar de la hora compartían en sus 

terrazas, mujeres, adultos y jóvenes; en las tiendas jóvenes jugaban maquinitas y  en grupo 

hablaban y tomaban cervezas. 

Descripción del sector Central según sus habitantes La acompañante nos sugirió 

suspender la actividad, comentó sobre el entierro de un joven a causa de una bala perdida 

por enfrentamientos entre la policía y pandillas, manifestó  que había mas peligro por esto 

“en cualquier hora se puede formar peleas, esto esta caliente, inseguro con esa peleadera 

de pandillas, mataron a ese pobre pelao”mujer 52 años  

Visitamos la vivienda de la presidente de la junta de acción comunal y no se encontraba. 

Siendo las 12: 00 se finalizó la aplicación de encuestas durante el día. 

INVESTIGADORAS: KBV,  KCS 
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FICHA DE OBSERVACION Nº 7 

Lugar: Sector Central Barrio Olaya Herrera 

Fecha: Lunes 7 de marzo 2011 

Tema: Aplicación Encuesta 

Descripción De La Observación:  

A las 9:00 am continuo  la aplicación del instrumento corriéndose las fechas, lo cual nos 

indica como el contexto obliga a repensarse la metodología, intervención y formas de 

actuación en la comunidad  y reflexionar como se planea las cosas desde el escritorio 

desconociendo las particularidades  del contexto. 

Un adulto mayor nos acompaño en este recorrido por las calles 10 de mayo, bolívar, callejón 

Tequendama y calle colon. 

Descripción del sector Central según sus habitantes Mientras caminábamos se sentía 

un ambiente hostil, la gente nos miraba extrañados, en una esquina nos llamaron un adulto 

y un joven  y dijeron que no sacáramos la cámara, no lleváramos nada de valor  y tengamos 

cuidado “esto por aquí es peligroso, hay muchos pelaos faltones y lisos, no tienen que ver 

para atracar a quien sea  a la hora que sea”; el adulto mayor dio las gracias y dijo ellas van 

conmigo, a mi me conocen. 

Las personas expresaban  problemas como  conflictos con vecinos por arrojarse materia 

fecal a patios, incluso nos mostraban en patios gran cantidad de bolsas; pérdida de 

autoridad de la policía quienes atienden el llamado una hora después y viene es a cobrar “la 

picua” a expendios de drogas, inseguridad por las pandillas, drogadicción, falta de empleo 

en el sector, poco  trabajo de líderes por la comunidad. 

Uso de espacios interiores y exteriores, Espacios de recreación según género y 

generacional Características de los habitantes del sector Central 

Se percibía un ambiente de fiesta, de fin de semana, hombres en las terrazas de sus 

viviendas y en billares escuchando música y tomando cervezas, algunas mujeres jugando 

cartas y ludo en sus terrazas, en ciertas esquinas habían grupos de jóvenes tomando 

cervezas y fumando, algunos adultos mayores estaban sentados en la terraza o debajo de 

una sombra apartados un poco de la reunión. 

Prácticas sociales del sector    

A las 12: 00 am muchas personas iban a comprar el almuerzo en viviendas donde se 

venden comidas preparadas sopas y arroz. 

Espacios de recreación según género y generacional 

En los tarde niños y niñas estaban en la calle o en las canales jugando bolitas y billetitos, en 

una terraza adultos mayores jugaban dominó al igual que grupos de mujeres jugando cartas. 

Actividades Económicas   y Espacios Económicos 

En las viviendas se observaban negocios como venta de frutas, variedades, venta de 
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almuerzos, venta de bolis, cubetas, venta de cervezas; jóvenes jugaban en las tiendas a 

maquinitas, en esquinas venta de chance, venta de frutas y chazas de dulces y mecatos, en 

la esquina de la avenida colon hay un lugar donde se reúnen moto taxistas. 

Condiciones de las viviendas se observan contrastes, viviendas en frente de cuneta de 

aguas servidas, deterioradas con conexión a cables en mal estado, espacios reducidos y 

divididos así como también viviendas en buen estado, conexión a servicios públicos. 

Siendo las 5: 00 se finalizó la aplicación de encuestas durante el día. 

INVESTIGADORAS: KBV- KCS 

 

 

FICHA DE OBSERVACION Nº 8 

Lugar: Sector Central Barrio Olaya Herrera 

Fecha: Martes 8  de marzo 2011 

Tema: Aplicación Encuesta 

Descripción De La Observación:  

A las 9:00 am continuo  la aplicación del instrumento, el señor miguel nos acompaño en este 

recorrido por las calles trinidad, 10 de mayo, 

Descripción del sector Central según sus habitantes 

Las personas  en su mayoría apuntaban  como principal problema la inseguridad, describen   

el sector como peligroso, inseguro por las pandillas, drogadicción y atracos. 

 Aun cuando se reconoce a la policía como institución que brinda seguridad, los habitantes 

manifestaban su  poca credibilidad e  impacto positivo en la prestación de  seguridad, 

hablaban que cuando hay peleas  o problemas llaman y llegan es cuando se ha acabado los 

problemas o después de este y muchos decían que solo se le ve cuando cobran “la picua”. 

Reconocimiento Fundación Redimir 

En las viviendas encuestadas al socializar nuestra presencia en el sector y el objetivo de la 

aplicación de las encuestas e invitación a talleres, los habitantes no conocían  la Fundación 

Redimir ,preguntaban si esta quedaba en el sector o en el barrio y hace cuanto existía,  

hubo  que hablar acerca de Fundación Redimir  referenciar la ubicación de  esta con un sitio 

cercano, pues esta no era conocida, el señor miguel intervenía diciendo “donde Nelsy, 

donde esta el grupo de nosotros”,de esta manera era que se conocía  a Redimir,  porque  es 

asociada con el lugar donde se reúne el grupo de la tercera edad, reflejando esto el poco 

reconocimiento que tiene la Fundación Redimir. 

En unas viviendas se mostraban incómodos ante tantas preguntas, en una en especia 



 

 
171 

lamadre de la encuestada al llegar mostró incomodidad y rabia, fue  grosera y lanzó 

palabras como chismosa ,deberían traer un saco de comida ,la encuestada en la ocupación 

manifestó que una persona del núcleo era comerciante y en la pregunta de cuantos trabajan 

en la familia afirmó que nadie trabajaba ,el señor miguel luego comento que “en esa vivienda 

trabajaban en la prostitución o como damas de compañía” 

Prácticas en relación con el medio ambiente    

En el recorrido  observamos muchas personas arrojando basura en el caño, algunas bolsas 

de basura en las esquinas son rota por los perros al buscar alimentos, se percibían malos 

olores, aguas servidas en la mayoría de las calles , canales destapados lo cual hace que se 

desborde la basura que algunas personas arrojan a la calle. 

Espacios de recreación según genero y generacional 

En la cancha del sector se observan jóvenes jugando futbol, niños  y niñas en el parque 

jugando, en la calle algunos niños jugando bolitas, en u el billar se encontraban jóvenes y 

adultos. 

Actividades Económicas   y Espacios Económicos 

En algunas viviendas había criaderos de peces en los patios, venta de cervezas, 

variedades, alquiler de herramientas, venta de minutos y recargas, punto frío, tiendas, en los 

alrededores de la cancha hay muchos negocios como tiendas, terrazas. 

En su mayoría las personas se encontraban en la sala viendo tv con el resto de familiares, 

otros en la terraza conversando o simplemente sentados. 

Visitamos la vivienda de la presidente de la junta de acción comunal y no se encontraba. 

Siendo las 5: 30 se finalizó la aplicación de encuestas durante el día. 

INVESTIGADORAS: KBV- KCS 
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FICHA DE OBSERVACION Nº 9 

Lugar: Sector Central Barrio Olaya Herrera 

Fecha: Miércoles 9  de marzo 2011 

Tema: Aplicación Encuesta 

Descripción De La Observación:  

A las 9:00 AM continuó  la aplicación del instrumento, un grupo de adultos mayores nos 

acompañaron, faltaban pocas encuestas, debido a la modificación en el plan de acción y 

cambios en el proyecto dado a las particularidades del contexto, por lo cual toca 

reprogramar las fechas para los talleres, conformar grupos planteados para los talleres pues 

estos no existen como tales y  la fundación Redimir  no tiene estos grupos objetivos. 

En el sector hay 10 calles y 6 callejones, es un sector extenso. 

Reconocimiento Fundación Redimir 

Muchas de las personas encuestadas desconocían la existencia de la organización, pocas 

personas expresaban que la conocían pero no por el nombre de Fundación redimir sino por 

el doctor Manuel, otras personas cuando se habló de los cursos que se ofrecen en convenio 

con el sena fue que se acordaron haber hecho curso y conocer a la Fundación. 

Algunas personas se notaban apáticas y desconfiadas, manifestaban que las ayudas nunca 

llegan a ala comunidad, la corrupción ha aumentado las problemáticas, “la gente ya no 

confía en lo que se les promete, no hay unidad y gestión para la comunidad” 

En el recorrido no se ha podido contactar con la junta de acción comunal, hemos dejado 

razones en la casa de la presidente, pero por sus múltiples compromisos no se ha podido 

realizar el encuentro. 

Prácticas en relación con el medio ambiente    

En el recorrido se observaba humo que salía de algunas viviendas, aguas servidas, basuras 

en las esquinas. 

Descripción del sector Central según sus habitantes yEspacios de recreación según 

genero y generacional                                 

En una esquina bajo la sombra de un árbol se encontraba un grupo de hombres adultos 

conversando, hablamos  con ellos sobre el proyecto, manifestaron que el sector Central 

necesita mucha ayuda hay mucha inseguridad, jóvenes en las drogas y constantes peleas 

entre pandillas.    

Niños iban al colegio otros venían, en bici taxi o moto taxi, las mujeres se encontraban en su 

mayoría en la sala viendo TV o en sus oficios; esta fue la población que  mayormente 
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atendía en la aplicación de las encuestas. 

El recorrido se extendió hasta la 1:00 p m, con el objetivo de terminar la recolección de 

información y organizar la información recogida, teniendo que reprogramar las fechas, sacar 

a las personas para conformar los grupos, excepto el grupo de adultos mayores que es el 

único conformado y se reúne en las instalaciones  de la Fundación Redimir. 

 

INVESTIGADORAS: KBV- KCS 

 

 

FICHA DE OBSERVACION Nº 10. 

Lugar: Sector Central Barrio Olaya Herrera 

Fecha: Lunes 04 de abril de 2011 

Tema: Aplicación Encuesta 

Descripción De La Observación:  

Siendo las 9:00 am del día lunes nos dirigimos a los diferentes centros educativos que se 

encuentran en el sector Central. Cuando íbamos camino a las instalaciones del Colegio 

Miguel Antonio Lengua, observamos que muchas viviendas permanecían con las puertas y 

ventanas cerradas al parecer algunas personas encontraban durmiendo. Había pocas 

personas en las calles.  

Espacios Educativos en el Sector: en el sector Central se encuentran tres centros 

educativos, Miguel Antonio Lengua sede Nuestra señora del Carmen, Nuestra Señora del 

Carmen sede Sociedad Amor a Cartagena y Fulgencio Lequerica Vélez sede La Puntilla. Al 

llegar a las diferentes instituciones se pudo percibir un ambiente de limpieza y aseo en las 

instalaciones, las cuales tienen un área no muy extensa por lo que se mantienen limpia, lo 

que refleja que los estudiantes tienen un buen sentido de pertenencia hacia el lugar donde 

se educan. Además en cada una de las instituciones educativas vive una familia, la cual se 

encarga del aseo de las instalaciones y de la vigilancia en las noches. La cobertura que 

tienen las instituciones es muy significativa, sobre todo que la mayor parte de los 

estudiantes son habitantes del sector Central. Sin embargo se presenta una problemática y 

es la pérdida de autoridad que hoy día tiene el docente hacia los estudiantes, de tal forma 

que a pesar de que éste les exija que deben estudiar, hay muchos estudiantes que llegan 

con las tareas en casa sin hacer porque los padres no se interesan por la formación de sus 

hijos al tener que trabajar por largas jornadas o al dejarlos al cuidado de otros familiares.    

INVESTIGADORAS: KBV, KCS 
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7.4.  

FICHAS DE INDIZACIÓN COORDINADAS 

DESCRIPTORES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Formación histórica del sector                                                              01         

Procesos o desarrollos históricos                                                          
01 

        

Percepciones sobre cambios y 
permanencias del sector                   

  
01 

        

Prácticas sociales del sector   02  03  04  05 06    09 

Festividades que realizan en el sector    

02 

       
09 

Participación de la comunidad en las 

festividades 

   

02  

       
09 

Tradiciones   02        09 

Significaciones a las acciones   02        09 

Construcción de su propia cultura   02       09 

Bailes Típicos y Representativos 10          

Percepciones sobre la educación    03       

Importancia de la educación    03       

Espacios educativos en el sector    03       

Calidad de educación que brindan 
estos centros educativos 

    
03 

      

Valores que se inculcan a través de la 
educación 

    
03 

      

Valores importantes para inculcar a 
generaciones futuras 

    
03 

      

Hitos del sector Central 

 

  01    11   04      

Descripción del sector Central según   11  03  04    04  05  06    
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sus habitantes 

Exclusión e inclusión de grupos 
sociales dentro de ese territorio 

    04      

Percepción del Territorio  11         

Percepción del sector Central por 
otras personas 

 
 

 
11 

  04       

Características de los habitantes del 
sector Central 

 
10 

 02    05     

Significado de ser habitante del 
sector Central 

 
10  

    05     

Identificación y diferenciación del 
sector con otros sectores 

     05     

Símbolos Representativos del Sector 
Central 

10      05     

Sentimientos de pertenencia hacia el 
sector 

10     05      

Organizaciones con que contaba el 
Sector Central en sus inicios 

       
06  

   

Motivaciones que llevaron a la 
conformación de la Organización 

      06    

Cambios y Permanencias en la 
Organización 

      06 
 

   

Obras que realiza la Organización en 
el Sector 

      06    

Organizaciones, movimientos o 
grupos sociales en el Sector 

      06    

Número de Integrantes de la 
Organización 

      06     

Vida familiar        07    

Uso de espacios interiores y 

exteriores 

        

07  

  

Espacios de recreación según genero 
y generacional 

    04     
07 

  

Manejo de autoridad        07   

Relaciones sociales        07   
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Percepción de Cultura por los grupos 
poblacionales   

         
08 

 

Sector Vivido    12        

Sector Deseado                                                                                     12        

Aportes a la construcción del sector 
deseado 

  
 

12        

Actividades Económicas                                                                       01  13       

Espacios Económicos                                                                           01   13       

Condiciones Económicas del Sector                                                        
13 

      

Características Económicas                                                                    03   13       

Distribución y usos de los recursos a 
los que tienen acceso               

    
13 

      

Relaciones con los dueños de 
Negocios                     

    
13 

      

Valor e importancia que se le atribuye 
al medio ambiente 

          

Prácticas en relación con el medio 
ambiente                 

   03  04      

Impacto del medio Ambiente en la 
calidad de vida                        

  
01 

        

Recursos Naturales con los que 
cuentan                                         

   03        

Condiciones de las viviendas       06  07    

Reconocimiento a Fundación Redimir  01   03        

Convenciones: 

 Matrices de Entrevistas:                  Matrices de Talleres:                   Ficha de Observación:  
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7.5.  
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Tabla Nº 1.Distribución por sexo de los y las habitantes del sector 

Central del barrio Olaya Herrera. Cartagena de indias año 2011. 

Sexo Frecuencia % 

Femenino 121 80.7% 

Masculino 29 19.3% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Fuente: Tabla nº 1 

 

 

Tabla nº 2 Ocupación de los  y las habitantes encuestados  del sector 

Central del barrio Olaya Herrera. Cartagena de indias año 2011 

Ocupación Frecuencia % 

Agente educativo 1 0.6% 

Albañil 3 2% 

Ama de casa 77 51.3% 

Asesora comercial 1 0.6% 

Enfermera(o) 2 1.3% 

Bici taxi 1 0.6% 

Cantante 1 0.6% 

Docente 2 1.3% 

Capero 1 0.6% 

Oficios domésticos 4 2.7% 

Trabajo independiente 5 3.3% 

Conductor 3 2% 

Ninguna 9 6% 

Electrónico 1 0.6% 

Entrenador deportivo 1 0.6% 

Estudiante 10 6.7% 

Lavar carros 1 0.6% 

81% 

19% 

Gráfico n° 1.Distribución por sexo de los habitantes del 
sector Central del barrio Olaya Herrera 

Femenino Masculino
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Gestora social 1 0.6% 

Madre comunitaria 1 0.6% 

Modista 1 0.6% 

Mototaxcista 2 1.3% 

Oficios varios 2 1.3% 

Pescador 1 0.6% 

Técnico en telecomunicaciones 1 0.6% 

Ventas 14 9.3% 

Vendedor ambulante 4 2.7 % 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

Tabla nº 3 Estado civil de los  y las habitantes del sector Central del 

barrio Olaya Herrera. Cartagena de indias año 2011 

Estado Civil Frecuencia % 

Unión libre 57 38% 

Soltero(a) 37 24.7% 

Separado(a) 24 16% 

Casado(a) 17 11.3% 

Viudo(a) 12 8% 

Nr 3 2% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011.

 

Fuente: Tabla nº 3. 
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Gráfico n° 2. Estado Civil de los y las habitantes del sector 
Central del barrio Olaya Herrera.Cartagena de indias año 

2011 
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Tabla nº 4.Nivel del Sisben  de los  y las habitantes del sector Central 

del barrio Olaya Herrera. Cartagena de indias año 2011 

Nivel del Sisben Frecuencia % 

Nivel 1 134 89.3% 

Nivel 2 13 8.7% 

No está inscrito 3 2% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011.

 

Fuente: Tabla nº 4 

 

 

Tabla nº 5.Rango de edades  de los  y las habitantes del sector Central 

del barrio Olaya Herrera. Cartagena de indias año 2011 

Rango de edades Frecuencia % 

Menos de 1 año 3 2% 

1-10 años 20 13.3% 

11-20 años 31 20.7 % 

21-30 años 30 20% 

31-40 años 25 16.7% 

41-50 años 22 14.7% 

51-60 años 12 8% 

61-70 años 5 3.3% 

71-80 años 1 0.6% 

81-90 años 1 0.6% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

 

 

89% 

9% 2% 

Gráfico n°3.Nivel del Sisben  de los  y las habitantes 
del sector Central del barrio Olaya Herrera.Cartagena 

de indias año 2011 

Nivel 1 Nivel 2 No está inscrito
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Tabla nº 6.Lugar de procedencia de los  y las habitantes del sector 

Central del barrio Olaya Herrera. Cartagena de indias año 2011 

Lugar de procedencia Frecuencia % 

Cartagena 118 78.7% 

Municipios de Bolívar 5 3.3% 

Barranquilla 1 0.6% 

Chocó 3 2% 

Córdoba 6 4% 

Cundinamarca 1 0.6% 

Norte de Santander 1 0.6% 

Antioquia 3 2% 

Sucre 5 3.3% 

Nr 7 4.7% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla nº 7.Razones por las cuales llegaron al  sector Central  los  y las 

habitantes .Cartagena de indias año 2011 

Razones de procedencia Frecuencia % 

Búsqueda de vivienda propia 13 8.7% 

Nació aquí 34 22.7% 

Ninguna 65 43.3% 

 Por Inundaciones 1 0.6% 

Búsqueda de mejor calidad de vida 1 0.6% 

Por trabajo 8 5.3% 

Por estudios 1 0.6% 

Por violencia 10 6.7% 

Nr 17 11.3% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla nº 8.Número de personas que habitan las viviendas del sector 

Central del barrio Olaya Herrera. Cartagena de indias año 2011 

Número de personas Frecuencia % 

1 3 2% 

2 9 6% 

3 16 10.7% 

4 22 14.7% 
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5 25 16.7% 

6 24 16% 

7 16 10.7% 

8 13 8.7% 

9 6 4% 

10 7 4.7% 

12 3 2% 

13 2 1.3% 

14 1 0.6% 

15 1 0.6% 

17 1 0.6% 

20 1 0.6% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

 

Tabla nº 9.Población con que se identifican los y las habitantes del 

sector Central del barrio Olaya Herrera. Cartagena de indias año 2011 

Población identifican Frecuencia % 

Ama de casa 49 32.7% 

Joven vulnerable 3 2% 

Afrocolombiana 1 0.6% 

Desplazada 1 0.6% 

Discapacitada 1 0.6% 

Emprendedor(a) 7 4.7% 

Estudiante 2 1.3% 

Joven emprendedor 4 2.7% 

Madre cabeza de hogar 24 16% 

Madre comunitaria 1 0.6% 

Padre cabeza de hogar 3 2% 

Tercera edad 4 2.7% 

Nr 10 6.7% 

Ninguna 40 26.7% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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Fuente: Tabla nº 9 

 

Tabla nº 10.Tipología familiar los y las habitantes del sector Central 

del barrio Olaya Herrera. Cartagena de indias año 2011 

Tipología Familiar Frecuencia % 

Extensa 75 50% 

Mixta 3 2% 

Mono parental Femenina 21 14% 

Mono parental masculina 5 3.3% 

Nuclear 41 27.3% 

Simultanea simple padrastral 2 1.3% 

Unipersonal 3 2% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Fuente: Tabla nº 10. 
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Tabla nº 11.Personas en condición de desplazamiento del sector 

Central del barrio Olaya Herrera. Cartagena de indias año 2011 

Desplazados Frecuencia % 

Si 8 5.3% 

No 142 94.7% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla nº 12.Número de personas reinsertadas en el sector Central del 

barrio Olaya Herrera .Cartagena de indias año 2011 

Reinsertados Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 150 100% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

Tabla nº 13.Nivel educativo de los y las habitantes del sector Central 

del barrio Olaya Herrera. Cartagena de indias año 2011 

Nivel Educativo Frecuencia % 

Primaria 55 36.7% 

Primaria incompleta 9 6% 

Bachillerato 37 24.7% 

Bachillerato incompleto 19 12.7% 

Técnico 13 8.7% 

Tecnólogo 1 0.7% 

Universitario 6 4% 

Ninguno 10 6.7% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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Fuente: Tabla nº 13. 

 

Tabla nº 14.Tipo de institución a la que asisten los y las habitantes  en 

el sector Central del barrio Olaya Herrera.Cartagena de indias año 2011 

Tipo Institución Frecuencia % 

Pública 59 39.3% 

Privada 12 8% 

Semioficial 2 1.3% 

Nr 1 0.7% 

Ninguna  1 50.7% 

Total 75 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

Tabla nº 15.Calidad de educación que reciben los y las habitantes del 

sector Central del barrio Olaya Herrera. Cartagena de indias año 2011 

Calidad de Educación Frecuencia % 

Buena 68 45.3% 

Excelente 3 2% 

Regular 2 1.3% 

Nr 1 0.7% 

Ninguna 76 50.7% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

Tabla nº 16.Razones por Las cuales no estudiaron los y las habitantes 

del sector Central del barrio Olaya Herrera. Cartagena de indias año 

2011 

Razones Frecuencia % 
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No hay oferta 3 2% 

No le interesa 33 22% 

No sabe como 4 2.7% 

No tenía  tiempo 5 3.3% 

NR 2 1.3% 

Por enfermedad 3 2% 

Por trabajo 2 1.3% 

Salió embarazada 8 5.3% 

Se casó 6 4% 

Sin recursos económicos 56 37.3% 

Estudia actualmente 13 8.7% 

Si estudió 15 10% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

 

Tabla nº 17.Reconocimiento de Centros educativos por parte de los y 
las habitantes del sector Central del barrio Olaya Herrera. 

Cartagena de indias año 2011 

Reconocimiento Presencia  Centros 

Educativos. 
Frecuencia % 

Si 149 99.3% 

No 1 0.7% 

Total 150 2.7% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
188 

Tabla nº 18.Tipo de viviendas del  sector Central del barrio Olaya 

Herrera. Cartagena de indias año 2011 

Tipo de Vivienda Frecuencia % 

Casa 132 88% 

Apartamento 17 11.3% 

Cuarto 1 0.7% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 18. 

 

Tabla nº 19.Tenencia  de las  viviendas en el  sector Central del 

barrio Olaya Herrera. Cartagena de indias año 2011 

Tenencia  de la Vivienda Frecuencia % 

Propia 106 70.7% 

Familiar 23 15.3% 

Arrendada 21 14% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011.

 

      Fuente: Tabla nº 19. 
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Tabla nº  20.Material predominante de las paredes de las viviendas del 

sector Central del barrio Olaya Herrera, Cartagena de Indias 2011 

Material predominante paredes Frecuencia % 

Bloque, ladrillo 121 80.7% 

Madera burda, tabla, tablón 29 19.3% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera, por practicantes de x semestre de Trabajo Social. Universidad 
de Cartagena año 2011. 

 

Fuente: Tabla nº 20 

 

 

Tabla nº  21.Material predominante de los pisos de las viviendas del 

sector Central del barrio Olaya Herrera, Cartagena de Indias 2011 

Material predominante pisos Frecuencia % 

Baldosas 41 27.3% 

Cemento 75 50% 

Granizo 1 0.7% 

Tierra, arena 33 22% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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Fuente: Tabla nº 21. 

 

Tabla nº  22.Material predominante en los techos de las viviendas del 

sector Central del barrio Olaya Herrera, Cartagena de Indias 2011 

Material predominante techos Frecuencia % 

Eternit 136 90.7% 

Rurali 1 0.7% 

Zinc 13 8.7% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

Fuente: Tabla nº 22 
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Tabla nº 23.Cocina en las viviendas del sector Central del barrio 

Olaya Herrera. Cartagena de indias año 2011 

Hay cocina Frecuencia % 

Si 112 74.7% 

No 38 25.3% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

     Fuente: Tabla nº 23. 

 

 

Tabla nº 24.Sala en las viviendas del sector Central del barrio Olaya 

Herrera. Cartagena de indias año 2011 

Sala en las viviendas Frecuencia % 

Si 147 98% 

No 3 2% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011.

 

      Fuente: Tabla nº 24 
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Tabla nº 25.Número de viviendas  que poseen baño en el sector Central 

del barrio Olaya Herrera. Cartagena de indias año 2011 

Baño en las viviendas Frecuencia % 

Si 118 78.7% 

No 32 21.3% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

     Fuente: Tabla nº 25. 

 

Tabla nº 26.Número de viviendas  que poseen patio en el sector Central 

del barrio Olaya Herrera. Cartagena de indias año 2011 

Patio en las viviendas Frecuencia % 

Si 127 84.7% 

No 23 15.3% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

    Fuente: Tabla nº 26. 
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Tabla nº 27.Número de viviendas  que poseen comedor en el sector 

Central del barrio Olaya Herrera. Cartagena de indias año 2011 

Comedor en las viviendas Frecuencia % 

Si 51 34% 

No 99 66% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011.

 

     Fuente: Tabla nº 27. 

 

Tabla nº 28.Número de viviendas  que poseen terraza en el sector 

Central del barrio Olaya Herrera. Cartagena de indias año 2011 

Terraza en las viviendas Frecuencia % 

Si 116 77.3% 

No 34 22.7% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

    Fuente: Tabla nº 28. 
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Tabla nº 29.Número de viviendas  que poseen cuartos en el sector 

Central del barrio Olaya Herrera. Cartagena de indias año 2011 

Cuartos en las viviendas Frecuencia % 

Si 149 99.3% 

No 1 0.7% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

          

 Fuente: Tabla nº 29. 

 

Tabla nº  30.Número de cuartos por vivienda  en el sector Central del 

barrio Olaya Herrera, Cartagena de Indias 2011 

Cuartos por vivienda Frecuencia % 

Ninguno 1 0.7% 

1 37 24.7% 

2 65 43.3% 

3 38 25.3% 

4 8 5.3% 

5 1 0.7% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla nº  31.Personas que duermen por cuartos en las viviendas  del 

sector Central del barrio Olaya Herrera, Cartagena de Indias 2011 

Personas por cuarto Frecuencia % 

1 17 11.3% 

2 44 29.3% 

3 34 22.7% 

4 19 12.7% 

5 11 7.3% 

6 9 6% 
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7 3 2% 

8 1 0.7% 

9 1 0.7% 

10 2 1.3% 

14 1 0.7% 

1 y 2 1 0.7% 

2 y 3 4 2.7% 

2 y 5 3 2% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla nº  32.Viviendas con conexión a servicios públicos en el sector 

Central del barrio Olaya Herrera, Cartagena de Indias 2011 

Conexión servicios públicos Frecuencia % 

Si 149 99.3% 

No 1 0.7% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

   

 Fuente: Tabla nº  32. 

Tabla nº  33.Tipo de conexión a los servicios públicos  con que 

cuentan las viviendas del sector Central del barrio Olaya Herrera, 

Cartagena de Indias 2011 

Tipo conexión Frecuencia % 

Legal 127 84.7% 

Ilegal 9 6% 

NR 2 1.3% 

Redes subnormales 12 8% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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Tabla nº  34.Viviendas con conexión a energía eléctrica en el sector 

Central del barrio Olaya Herrera, Cartagena de Indias 2011 

Conexión a energía eléctrica Frecuencia % 

Si 150 100% 

No 0 0% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

  

Fuente: Tabla nº  34. 

 

Tabla nº  35.Viviendas con conexión a alcantarillado en el sector 

Central del barrio Olaya Herrera, Cartagena de Indias 2011 

Conexión a alcantarillado Frecuencia % 

Si 81 54% 

No 69 46% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

  

 Fuente: Tabla nº  35. 
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Tabla nº  36.Viviendas con conexión a gas natural en el sector Central 

del barrio Olaya Herrera, Cartagena de Indias 2011 

Conexión gas natural Frecuencia % 

Si 122 81.3% 

No 28 18.7% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

   Fuente: Tabla nº  36. 

 

Tabla nº  37.Viviendas con conexión de acueducto en el sector Central 

del barrio Olaya Herrera, Cartagena de Indias 2011 

Conexión acueducto Frecuencia % 

Si 144 96% 

No 6 4% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

  

Fuente: Tabla nº  37. 
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Tabla nº  38.Viviendas con conexión de línea telefónica en el sector 

Central del barrio Olaya Herrera, Cartagena de Indias 2011 

Conexión Línea telefónica Frecuencia % 

Si 18 12% 

No 132 88% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Fuente: Tabla nº  38. 

 

Tabla nº  39.Viviendas con servicio de recolección de basuras en el 

sector Central del barrio Olaya Herrera, Cartagena de Indias 2011 

Servicio recolección basuras Frecuencia % 

Si 128 85.3% 

No 22 14.7% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Fuente: Tabla nº  39. 
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Tabla nº  40.Viviendas con conexión a otros servicios públicos en el 

sector Central del barrio Olaya Herrera, Cartagena de Indias 2011 

Otros servicios Frecuencia % 

Si 19 12.7% 

No 131 87.3% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla nº  41.Calidad servicio  energía eléctrica en las viviendas del 

sector Central del barrio Olaya Herrera, Cartagena de Indias 2011 

Calidad energía eléctrica Frecuencia % 

Buena 88 58.7% 

Excelente 1 0.7% 

Cortada 1 0.7% 

Mala 10 6.7% 

Regular 48 32% 

Nr 2 1.3% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla nº  42. Justificación  de la calidad del servicio  energía eléctrica 

en las viviendas del sector Central del barrio Olaya Herrera, Cartagena 

de Indias 2011 

Justificación calidad Frecuencia % 

Cables mal estado 9 6% 

Cambio voltaje 19 12.6% 

Cara 13 8.6% 

Constante 6 4% 

Contador comunitario 3 2% 

Cortada 1 0.7% 

Muchos cortes 14 9.3% 

Deficiente 1 0.7% 

Eficiente 7 4.7% 

Oportuna 7 4.7% 

Ns/nr 70 46.7% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 



 

 
200 

 

Tabla nº  43.Calidad servicio  alcantarillado en las viviendas del sector 

Central del barrio Olaya Herrera, Cartagena de Indias 2011 

Calidad Alcantarillado Frecuencia % 

Buena 68 45.3% 

Mala 11 7.3% 

Regular 10 6.7% 

No hay alcantarillado 21 14% 

NR 40 26.7% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla nº  44.Justificación calidad servicio alcantarillado en las 

viviendas del sector Central, barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias 

2011 

Justificación Alcantarillado Frecuencia % 

Constante 4 2.7% 

Deficiente 4 2.7% 

Eficiente 4 2.7% 

Oportuno 8 5.3% 

Poca cobertura 3 2% 

Se tapa mucho 14 9.3% 

Ninguna 77 51.3% 

No tiene alcantarillado 36 24% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla nº  45.Calidad servicio  gas en las viviendas del sector Central 

del barrio Olaya Herrera, Cartagena de Indias 2011 

Calidad Gas Frecuencia % 

Buena 103 68.7% 

Excelente 13 8.6% 

No hay gas 11 7.3% 

Nr 19 12.7% 

Regular 4 2.7% 

Total 150 100% 
Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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Tabla nº  46.Justificación calidad gas en las viviendas del sector 
Central, barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias 2011 

Justificación Gas Frecuencia % 

No se va 25 16.7% 

No tiene gas 16 10.7% 

Barato 5 3.3% 

Caro 4 2.7% 

Hay cilindro 3 2% 

Eficiente 4 2.7% 

Mejor servicio 23 15.3% 

Oportuno 8 5.3% 

Ns/nr 62 41.3% 

Total 150 100% 
Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

Tabla nº  47.Calidad servicio acueducto en las viviendas del sector 

Central del barrio Olaya Herrera, Cartagena de Indias 2011 

Calidad acueducto Frecuencia % 

Bueno 109 72.7% 

Excelente 2 1.3% 

Cortado 1 0.7% 

Malo 3 2% 

Regular 25 16.7% 

Nr 10 6.7% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

Tabla nº  48.Justificación calidad acueducto en las viviendas del sector 

Central, barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias 2011 

Justificación Acueducto Frecuencia % 

Caro 5 3.3% 

Suspención,cortes 4 2.7% 

Deficiente 7 4.7% 

Ha mejorado 11 7.3% 

No tiene 7 4.7% 

Oportuno 28 18.7% 

Redes subnormales 1 0.7% 

Se va mucho 11 7.3% 

Ns/nr 76 50.7% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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Tabla nº  49.Calidad servicio Recolección basuras en las viviendas del 

sector Central del barrio Olaya Herrera, Cartagena de Indias 2011 

Calidad Recolección Basuras Frecuencia % 

Buena 99 66% 

Malo 3 2% 

Regular 24 16% 

No hay servicio 2 1.3% 

Nr 22 14.7% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla nº  50.Justificación calidad servicio recolección de basuras en 

las viviendas del sector Central, barrio Olaya Herrera. Cartagena de 

Indias 2011 

Justificación Recolección Basuras Frecuencia % 

Ha mejorado 18 12% 

Impuntual 23 15.3% 

Oportuno 25 16.7 % 

Puntual 14 9.3% 

No tiene 20 13.3% 

Ns/nr 50 33.3% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla nº  51.Calidad servicio Línea Telefónica en las viviendas del 

sector Central del barrio Olaya Herrera, Cartagena de Indias 2011 

Calidad Línea Telefónica Frecuencia % 

Buena 16 10.7% 

Regular 4 2.7% 

No hay servicio 67 44.7% 

Nr 63 42% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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Tabla nº  52.Justificación calidad servicio Línea telefónica en las 

viviendas del sector Central, barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias 

2011 

Justificación Línea Telefónica Frecuencia % 

Mala señal 2 1.3% 

Caro 1 0.7% 

Cortado 1 0.7 % 

No tiene 59 39.3% 

Ns/nr 87 58% 

Total 150 100% 
Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla nº  53.Problemas con el servicio de Energía eléctrica en las 

viviendas del sector Central, barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias 

2011 

Problemas Frecuencia % 

Aumento de costo 27 18% 

Cortado 1 0.7% 

Deficiencia en calidad 27 18% 

Redes subnormales 21 14% 

Ningún problema 74 49.3% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011.

 

Fuente: Tabla nº53. 

 

Gráfico n° 26.Problemas 

presentados con el servicio de 

energía electrica en las viviendas 

del sector Central,Barrio Olaya 

Herrera.Cartagena de indias año 

2011
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Tabla nº  54.Problemas con el servicio de Alcantarillado en las 

viviendas del sector Central, barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias 

2011 

Problemas Frecuencia % 

Aumento de costo 1 0.7% 

Cortado 1 0.7% 

Deficiencia en calidad 16 10.7% 

No hay servicio 19 12.7% 

Ningún problema 113 75.3% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

Fuente: Tabla nº54. 

Tabla nº  55.Problemas con el servicio de gas natural en las viviendas 

del sector Central, barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias 2011 

Problemas Frecuencia % 

Aumento de costo 5 3.3% 

Cortado 1 0.7% 

Deficiencia en calidad 2 1.3% 

No hay este servicio 11 7.3% 

Ningún problema 131 87.3 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

Gráfico N° 27.Problemas con el 

servicio de Alcantarillado en las 

viviendas del sector Central, barrio 

Olaya Herrera. Cartagena de Indias 

2011 
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Tabla nº  56.Problemas con el servicio de acueducto en las viviendas 

del sector Central, barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias 2011 

Problemas Frecuencia % 

Aumento de costo 11 7.3% 

Cortado 2 1.3% 

Deficiencia en calidad 13 8.7% 

Redes subnormales 8 5.3% 

Ningún problema 116 77.3% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

Fuente: Tabla nº56. 

Tabla nº  57.Problemas con el servicio de Línea telefónica en las 

viviendas del sector Central, barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias 

2011 

Problemas Frecuencia % 

Aumento de costo 1 0.7% 

Deficiencia en calidad 3 2% 

Facturas no oportunas 1 0.7% 

Ningún problema 5 3.3% 

No hay este servicio 140 93.3% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

Gráfico N° 29.Problemas con el servicio de 

acueducto en las viviendas del sector 

Central,Barrio Olaya Herrera.Cartagena año 

2011 
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Fuente: Tabla nº57. 

 

Tabla nº  58.Problemas con el servicio de Recolección de basuras en las 

viviendas del sector Central, barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias 

2011 

Problemas Frecuencia % 

Aumento de costo 1 0.7% 

Deficiencia en calidad 23 15.3% 

Ningún problema 124 82.7% 

No hay este servicio 2 1.3% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Fuente: Tabla nº58. 

 

 

Gráfico n° 30.Problemas con el servicio de 

Linea telefonica en las viviendas del sector 

Central, barrio Olaya Herrera. Cartagena de 

Indias 2011 
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Gráfico N° 31.Problemas con el servicio de 

Recolección de basuras en las viviendas 

del sector Central, barrio Olaya Herrera. 

Cartagena de Indias 2011 
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Tabla nº  59.Ocupación de los y las habitantes del sector Central del 

barrio Olaya Herrera, Cartagena de Indias 2011 

Ocupación Frecuencia % 

Vendedor Ambulante 29 14.00% 

Trabajo Domestico 19 9.2% 

Oficios varios 9 4.3% 

Albañilería 21 10.1% 

Mototaxi 13 6.3% 

Comerciante 9 4.3% 

Ventas 6 2.9% 

Trabajo independiente 6 2.9% 

Conductor 7 3.4% 

Ninguna 10 4.8% 

Pintor 5 2.4% 

Maestro de obra 4 1.9% 

Obrero 4 1.9% 

Bici taxi 4 1.9% 

Docente 5 2.4% 

Almacenista 1 0.5% 

Asesor comercial 3 1.4% 

Asesor ventas 1 0.5% 

Ayudante pintura 1 0.5% 

Cantante 1 0.5% 

Carpero 1 0.5% 

Mecánico 2 0.9% 

Cotero 2 0.9% 

Cuidar carros 1 0.5% 

Ingeniero 1 0.5% 

Ebanistería 1 0.5% 

Empacador 1 0.5% 

Equipador 1 0.5% 

Vigilante 1 0.5% 

Operador logístico 1 0.5% 

Estilista 1 0.5% 

Estribados 1 0.5% 

Latonero 2 0.9% 

Lavar carros 2 0.9% 

Enfermería 2 0.9% 

Llantero 2 0.9% 
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Madre comunitaria 1 0.5% 

Relojero 2 0.9% 

Ns/nr 2 0.9% 

Diseñador páginas Web 1 0.5% 

Distribuidor frutas 1 0.5% 

Soldador 3 1.4% 

Auxiliar conducción 1 0.5% 

Orfebrería 1 0.5% 

Policía 3 1.4% 

Secretaria 1 0.5% 

Soldado profesional 1 0.5% 

Técnico reparaciones 1 0.5% 

Trabajo social 1 0.5% 

Operador portuario 1 0.5% 

Panadero 1 0.5% 

Pescador 1 0.5% 

Taxista 3 1.4% 

Herrero 1 0.5% 

Contador 1 0.5% 

Total 207 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla nº  60.Personas en el núcleo familiar que laboran de manera 

informal  en el sector Central del barrio Olaya Herrera. Cartagena de 

Indias 2011 

Trabajo Informal Frecuencia % 

1 56 37.3% 

2 46 30.7% 

3 13 8.7 % 

4 5 3.3% 

6 1 0.7% 

Ninguno 28 18.7% 

NS/NR 1 0.7% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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Fuente: Tabla nº 60. 

 

 

Tabla nº  61.Personas en el núcleo familiar que laboran de manera 

Formal en el sector Central del barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias 

2011 

Trabajo Formal Frecuencia % 

1 22 14.7% 

2 7 4.7% 

4 1 0.7% 

Ninguno 119 79.3% 

Ns/nr 1 0.7% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico nº 32.Personas en el nucleo familiar que laboran de 

manera informal en el sector Central del barrio Olaya 

Herrera.Cartagena año 2011
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Fuente: Tabla nº 61. 

 

 

 

Tabla Nº  62.Ingresos de las familias del sector Central del barrio Olaya 

Herrera. Cartagena de Indias 2011 

Ingresos Familiares Frecuencia % 

Más de1 1/2 SMV y menos de 2 SMV 22 14.7% 

Más de 1 SMV y menos de 1 1/2 SMV 19 12.7% 

Más de 1/2 SMV y menos de 1 SMV 80 53.3% 

Más de 2 SMV y menos de 3 7 4.7% 

Ninguno 4 2.7% 

NS/NR 2 1.3% 

Menos de 1/2 SMV 16 10.7% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

grafico nº 33.Personas en el nucleo familiar que 

laboran en el sector formal.Sector Central      

barrio Olaya Herrera

15% 5%

1%

78%

1%

1 2 4 Ninguno Ns/nr



 

 
211 

 

Fuente: Tabla nº 62. 

 

 

 

Tabla Nº63. Frecuencia de ingresos económicos de las Familias del 
Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 

2011. 

Frecuencia de 
Ingresos Frecuencia % 

Diario 76 50.6% 

Semanal 7 4.6% 

Quincenal 27 18% 

Mensual 34 22.6% 

Ninguno 4 2.6% 

NR 2 1.3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Fuente: Tabla Nº 63. 

Grafico nº 34.Ingresos de las familias del sector Central 

Barrio Olaya Herrera.Cartagena año2011
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Gráf N° 35. Frecuencia de ingresos económicos de las Familias del Sector Central 

del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 
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Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Fuente: Tabla Nº 64. 

Tabla Nº65. Familias del Sector Central del Barrio Olaya Herrera 
Afiliadas a Seguridad Social. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Afiliación a Seguridad Social Frecuencia % 

EPS Subsidiado 137 91.3% 

EPS Contributivo 13 8.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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Gráf N°36. Distribución de los ingresos económicos de las Familias del Sector Central del Barrio Olaya 

Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Tabla Nº 64. Distribución de los ingresos económicos de las Familias 
del Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T 

y C. Año 2011. 

Distribución de Ingresos Frecuencia % 

Alimentación 8 5.3% 

Alimentación, Servicios Públicos 105 70% 

Alimentación, Servicios Públicos, Arriendo 8 5.3% 

Alimentación, Servicios Públicos, Educación 2 1.3% 

Alimentación, Servicios Públicos, Recreación 6 4% 

Alimentación, Servicios Públicos, Trasporte 10 6.6% 

Alimentación, Bebidas alcohólicas, Arriendo, Recreación 1 0.6% 

Alimentación, Bebidas alcohólicas, Servicios Públicos 2 1.3% 

Alimentación, Bebidas alcohólicas, Servicios Públicos, 
Recreación 

2 1.3% 

Alimentación, Servicios Públicos, Trasporte, Recreación 1 0.6% 

Alimentación, Servicios Públicos, Trasporte, Vestido y 
Calzado 

1 0.6% 

Alimentación, Servicios Públicos, Vestido y Calzado 2 1.3% 

Alimentación, Trasporte 1 0.6% 

Ninguno 1 0.6% 

TOTAL 150 100% 
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Fuente: Tabla Nº 65. 

 

Tabla N°66. EPS a la que se encuentran Afiliadas las Familias del 
Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. 

Año 2011. 

Distribución de Ingresos Frecuencia % 

CAPREECOM 1 0.6% 

COMFAMILIAR 10 6.6% 

COOMEVA 5 3.3% 

COOSALUD 111 74% 

COPRESALUD 1 0.6% 

ENDISALUD 2 1.3% 

MAGISTERIO 2 1.3% 

MUTUAL SER 2 1.3% 

POLICÍA 1 0.6% 

SALUDCOOP 2 1.3% 

SALUD TOTAL 2 1.3% 

SOMEDIC 2 1.3% 

SURAH 1 0.6% 

NR 8 5.3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

Gráf N°37 . Familias del Sector Central del Barrio Olaya Herrera Afiliadas a 

Seguridad Social. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 
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Fuente: Tabla Nº 66. 

 

Tabla Nº 67. Familias del Sector Central del Barrio Olaya Herrera que cuentan 
con afiliación a Pensión. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Afiliación a Pensión Frecuencia % 

SI 30 20% 

NO 118 78.6% 

NR 2 1.3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Fuente: Tabla Nº 67.  
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Gráf N° 38. EPS a la que se encuentran Afiliadas las Familias del Sector Central del Barrio Olaya 

Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Gráf Nº 39. Familias del Sector Central del Barrio Olaya Herrera que 

cuentan con afiliación a Pensión. Cartagena de Indias D.T y C. Año 

2011. 
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Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011.

 

 

Fuente: Tabla Nº 68.  

 

Tabla N° 69. Parentesco de las personas pensionadas del núcleo familiar con 
las y los encuestados. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de 

Indias D.T y C. Año 2011. 

Parentesco Frecuencia % 

CUÑADO 1 0.6% 

ÉL 2 1.3% 

ÁMBOS CÓNYUGES 1 0.6% 

ELLA 5 3.3% 

ESPOSO 8 5.3% 

ESPOSO, HIJA 1 0.6% 

HERMANA 1 0.6% 

HERMANO 1 0.6% 

HIJA 3 2% 

HIJO 2 1.3% 

MADRE 2 1.3% 

PADRE 2 1.3% 

TÍA 1 0.6% 

NINGUNO 119 79.3% 

NR 1 0.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

Gráf Nº 40. Personas que trabajan en el núcleo familiar que están afiliadas a 

ARP. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. 

Año 2011.  
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Tabla N° 68. Personas que trabajan en el núcleo familiar que están afiliadas 
a ARP. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. 

Año 2011. 

Afiliación a ARP Frecuencia % 

SI 25 16.6% 

NO 125 83.3% 

TOTAL 150 100% 
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Fuente: Tabla Nº 69.  

 

Tabla N° 70. Miembros del Núcleo Familiar que han enfermado el último 
año. Sector Central del Barrio Olaya Herrera que cuentan con afiliación a 

Pensión. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Miembros que han enfermado Frecuencia % 

SI 87 58% 

NO 63 42% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 70.  

 

 

Gráf Nº 41. Parentesco de las personas pensionadas del núcleo Familiar con 

las y los encuestados. Sector Central del Barrio Olaya. Cartagena de Indias 

D.T y C. Año 2011.

1%1%1%

1%1%
1%1%

1%

3% 5%
1% 2%

1%

1%

79%

CUÑADO

ÉL

ÁMBOS CÓNYUGES

ELLA

ESPOSO

ESPOSO, HIJA

HERMANA

HERMANO

HIJA

HIJO

MADRE

PADRE

TÍA

NINGUNO

NR

Gráf Nº 42. Miembros del Núcleo Familiar que han enfermado el último 

año. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y 

C. Año 2011.
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Tabla N° 71. Enfermedad que han padecido los Miembros del núcleo 
Familiar el último año. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena 

de Indias D.T y C. Año 2011. 

Parentesco Frecuencia % 

Agua en los Pulmones 1 0.6% 

Alergia Respiratoria 3 2% 

Anemia 4 2.6% 

Arritmia cardiaca 1 0.6% 

Artrosis 1 0.6% 

Asma 4 2.6% 

Bronco Aspiración 1 0.6% 

Colesterol 2 1.3% 

Deficiencia Renal 1 0.6% 

Diabetes 4 2.6% 

Diarrea 2 1.3% 

Dolores Musculares 6 4% 

Gastritis 2 1.3% 

Gripa 33 22% 

Hipertensión Arterial 10 6.6% 

Infección en los Riñones 1 0.6% 

Neumonía 1 0.6% 

Ninguna 63 42% 

Parálisis Facial 3 2% 

Peritonitis 1 0.6% 

Otitis 1 0.6% 

Quistes 1 0.6% 

Sinusitis 1 0.6% 

Trombosis 1 0.6% 

Úlcera 1 0.6% 

Vesícula 1 0.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla N° 72. Enfermedades que sufren las personas encuestadas en el 
Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 

2011. 

Enfermedad Frecuencia % 

Agua en los Pulmones 1 0.6% 

Anemia 1 0.6% 

Arritmia cardiáca 2 1.3% 

Artritis 1 0.6% 

Asma 8 5.3% 

Cáncer de mama 1 0.6% 

Colesterol 1 0.6% 

Colon 1 0.6% 

Diabetes 7 4.6% 

Diarrea 1 0.6% 

Dificultad para Respirar 2 1.3% 

Dolores Musculares 3 2% 

Gastritis 6 4% 

Gripa 63 22% 

Hiptertención Arterial 22 14.6% 
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Hongos en los pies 2 1.3% 

Ninguna 28 18.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011.

 

Fuente: Tabla Nº 72.  

 

Tabla N° 73. Lugar donde acuden las personas encuestadas del Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera en caso de Enfermedad. Cartagena de 

Indias D.T y C. Año 2011. 

Lugar Frecuencia % 

Entidades de Salud 145 96.6% 

Médico Particular 3 2% 

Automedicación 2 1.3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Fuente: Tabla Nº 73.  

Gráf Nº 43. Enfermedades que sufren las personas encuestadas en el sector 

Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011.
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Gráf Nº 44. Lugar a donde acuden las personas encuestadas 

del Sector Central del Barrio Olaya Herrera en caso de 

Enfermedad. Cartagena de Indias D. T y C. Año 2011
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Tabla N° 74. Uso de Medicina Natural en las Familias del Sector Central 
del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Uso de Medicina Natural en Las Familias Frecuencia % 

SI 57 38% 

NO 93 62% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 74. 

Tabla N° 75. Uso de Medicina Alternativa en las Familias del Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 
Uso de Medicina Alternativa en 

Las Familias Frecuencia % 

SI 1 0.6% 

NO 149 99.3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

Fuente: 

Tabla Nº 75.  

 

Gráf Nº 45. Uso de Medicina Natural en las Familias del Sector Central 

del Barrio OLaya Herrera. Cartagena de Indias D. T y C. Año 2011.
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Gráf Nº 46. Uso de Medicina Alternativa en las Familias del Sector 

Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D. T y C. Año 

2011.
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Tabla N° 76.Tipo de Medicina Natural que Utilizan las familias del Sector 

Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011 

Tipo de Medicina Natural Frecuencia % 

Ajo 2 1.3% 

Albahaca 1 0.6% 

Anamú 12 8% 

Canela 1 0.6% 

Eucalipto 3 2% 

Flor de Jamaica 1 0.6% 

Hierba Santa 2 1.3% 

Limón 2 1.3% 

Manzanilla 9 6% 

Matarratón 1 0.6% 

Ninguna 93 62% 

Orégano 8 5.3% 

Ortiga 1 0.6% 

Pitamorrea 1 0.6% 

Propóleo 1 0.6% 

Sábila 3 2% 

Toronjil 9 6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

Fuente: 

Tabla Nº 76.  

Tabla N° 77. Tipo de Medicina Alternativa en las Familias del Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 

2011. 

Tipo de Medicina Alternativa Frecuencia % 

Botánica 1 0.6% 

Ninguna 149 99.3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

Gráf Nº 47. Tipo de Medicina Natural que Utilizan las Familias del Sector Central del 

Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D. T y C. Año 2011.
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Fuente: Tabla Nº 77.  

Tabla N° 78. Personas encuestadas que asisten al médico. Sector Central del 
Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Asisten al Médico Frecuencia % 

SI 146 97.3% 

NO 4 2.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Fuente: Tabla Nº 78.  

 

Tabla N° 79. Manera a la que asisten las Personas encuestadas al médico. 
Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 

2011. 

Asisten al Médico Frecuencia % 

Curativa 124 82.6% 

Preventiva 22 14.6% 

Ninguna 4 2.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

Gráf Nº 48. Tipo de Medicina Alternativa que Utilizan las Familias del 

Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D. T y C. 

Año 2011.
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Gráf Nº 49. Personas encuestadas que asisten al 

médico. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. 

Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 
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Fuente: Tabla Nº 79.  

 

Tabla N° 80. Existencia de miembros del núcleo familiar con 
Discapacidad o Movilidad reducida. Sector Central del Barrio Olaya 

Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 
Miembros con Discapacidad o 

Movilidad Reducida Frecuencia % 

SI 20 13.3% 

NO 130 86.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 80.  
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Gráf Nº 50. Manera a la que asisten las Personas 

encuestadas al médico. Sector Central del Barrio Olaya 

Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011.  

Gráf Nº 51. Existencia de miembros del núcleo familiar con 

Discapacidad o Movilidad reducida. Sector Central del Barrio 

Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011.  
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Tabla N° 81. Tipo de Discapacidad o Movilidad Reducida en algunos 
miembros del núcleo familiar. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. 

Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 
Tipo de Discapacidad o Movilidad 

Reducida Frecuencia % 

Aprendizaje 4 2.6% 

Auditiva 1 0.6% 

Física 6 4% 

Mental 4 2.6% 

Movilidad Reducida 4 2.6% 

Visual 1 0.6% 

Ninguna 130 86.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 81.  

 

Tabla N° 82. Personas encuestadas que asisten al Odontólogo. Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Asisten al Odontólogo Frecuencia % 

SI 118 78.6% 

NO 32 21.3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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Gráf Nº 52. Tipo de Discapacidad o Movilidad Reducida en algunos 

miembros del núcleo familiar. Sector Central del Barrio Olaya 

Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 
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Fuente: Tabla Nº 82.  

Tabla N° 83. Manera a la que asisten las Personas encuestadas al Odontólogo. 
Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 

2011. 

Asisten al Odontólogo Frecuencia % 

Curativa 82 54.6% 

Preventiva 37 24.6% 

Ninguna 31 20.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 83.  

 

 

 

 

 

Gráf Nº 53 . Personas encuestadas que asisten al Odontólogo. 

Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y 

C. Año 2011. 
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Gráf Nº 54.  Manera a la que asisten las Personas encuestadas al 

Odontólogo. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena 

de Indias D.T y C. Año 2011. 
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Tabla N° 84. Número de Veces por año que asisten las personas 
encuestadas al Odontólogo. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. 

Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Veces por Año Frecuencia % 

Una 25 16.6% 

Dos 38 25.3% 

Tres 35 23.3% 

Cuatro 9 6% 

Cinco 1 0.6% 

Seis 4 2.6% 

Doce 2 1.3% 

Ninguna 31 20.6% 

Nr 5 3.3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 84.  

 

Tabla N° 85. Personas del núcleo familiar de los encuestados que han 
fallecido el último Año. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. 

Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Familiar Fallecido Frecuencia % 

SI 22 14.6% 

NO 128 85.3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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Gráf Nº 55.  Número de Veces por año que asisten las personas 

encuestadas al Odontólogo. Sector Central del Barrio Olaya 

Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 
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Fuente: Tabla Nº 85. 

Tabla N° 86. Causa de Muerte de los Familiares de las Personas encuestadas. 
Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 

2011. 

Causa de Muerte Frecuencia % 

Por Enfermedad 9 6% 

Natural 8 5.3% 

Violenta 5 3.3% 

Ninguna 128 85.3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Fuente: Tabla Nº 86.  

Tabla N° 87. Comidas consumidas al día por las Personas encuestadas. 
Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 

2011. 

Comidas al Día Frecuencia % 

Una 4 2.6% 

Dos 58 38.6% 

Tres 88 58.6% 

TOTAL 150 100% 

Gráf Nº 56. Personas del núcleo familiar de los encuestados que 

han fallecido el último Año. Sector Central del Barrio Olaya 

Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 
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Gráf Nº 57.  Causa de Muerte de los Familiares de las Personas 

encuestadas. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena 

de Indias D.T y C. Año 2011. 
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Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Fuente: Tabla Nº 87.  

Tabla N° 88. Comida más frecuente que consumen las personas 
encuestadas. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias  

D.T y C. Año 2011. 

Comida más frecuente Frecuencia % 

Desayuno 7 4.6% 

Desayuno, Almuerzo 2 1.3% 

Desayuno, Cena 14 9.3% 

Almuerzo 19 12.6% 

Almuerzo, Cena 13 8.6% 

Cena 57 38% 

Todas 38 25.3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Fuente: Tabla Nº 88.  
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Gráf Nº 58. Comidas consumidas al día por las Personas 

encuestadas. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena 

de Indias D.T y C. Año 2011. 
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Gráf Nº 59. Comida más frecuente que consumen las personas 

encuestadas. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de 

Indias D.T y C. Año 2011. 
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Tabla N° 89. Consumo de Carne de Res en las personas encuestadas. 
Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 

2011. 

Consumo de Carne de Res Frecuencia % 

Diario 18 12% 

C/3Días 65 43.3% 

1/Semana 35 23.3% 

1/Mes 9 6% 

Ocasional 15 10% 

No Consume 8 5.3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 89.  

Tabla N° 90. Consumo de Pollo en las personas encuestadas. Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Consumo de Pollo Frecuencia % 

Diario 27 18% 

C/3Días 88 58.6% 

1/Semana 27 18% 

1/Mes 2 1.3% 

Ocasional 4 2.6% 

No Consume 2 1.3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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Gráf Nº 60. Consumo de Carne de Res en las personas encuestadas. 

Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D. T y C. 

Año 2011.  
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Fuente: Tabla Nº 90.  

Tabla N° 91. Consumo de Cerdo en las personas encuestadas. Sector Central 
del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Consumo de Cerdo Frecuencia % 

C/3Días 7 4.6% 

1/Semana 39 26% 

1/Mes 11 7.3% 

Ocasional 48 32% 

No Consume 45 30% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 91.  
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Gráf Nº 61. Consumo de Pollo en las personas encuestadas. Sector 

Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D. T y C. Año 

2011.
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Gráf Nº 62. Consumo de Cerdo en las personas encuestadas. Sector 

Central del Barrio OLya Herrera. Cartagena de Indias D. T y C. Año 

2011.
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Tabla N° 92. Consumo de Pescado en las personas encuestadas. Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Consumo de Pescado Frecuencia % 

Diario 38 25.3% 

C/3Días 62 41.3% 

1/Semana 36 24% 

1/Mes 7 4.6% 

Ocasional 7 4.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 92. 

 

Tabla N° 93. Consumo de Leche en las personas encuestadas. Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Consumo de Leche Frecuencia % 

Diario 82 54.6% 

C/3Días 18 12% 

1/Semana 8 5.3% 

1/Mes 1 0.6% 

Ocasional 21 14% 

No Consume 20 13.3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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Gráf Nº 63. Consumo de Pescado en las personas encuestdas. Sector 

Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D. T y C. Año 

2011.
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Fuente: Tabla Nº 93. 

Tabla N° 94. Consumo de Arroz en las personas encuestadas. Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Consumo de Arroz Frecuencia % 

Diario 144 96% 

C/3Días 6 4% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Fuente: Tabla Nº 94.  

Tabla N° 95. Consumo de Frutas en las personas encuestadas. 
Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. 

Año 2011. 

Consumo de Frutas Frecuencia % 

Diario 70 46.6% 

C/3Días 32 21.3% 

1/Semana 15 10% 

1/Mes 4 2.6% 

Ocasional 19 12.6% 

No Consume 10 6.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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Gráf Nº 64. Consumo de Leche en las Personas encuestadas. Sector 

Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D. T y C. Año 

2011.
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Gráf Nº 65. Consumo de Arroz en las Personas encuestadas. Sector 

Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D. T y C. Año 

2011.
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Fuente: Tabla Nº 95.   

Tabla N° 96. Consumo de Verduras en las personas encuestadas. Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Consumo de Verduras Frecuencia % 

Diario 91 60.6% 

C/3Días 39 26% 

1/Semana 10 6.6% 

1/Mes 1 0.6% 

Ocasional 7 4.6% 

No Consume 2 1.3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Fuente: Tabla Nº 96.   
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Gráf Nº 66. Consumo de Frutas en las Personas 
Encuestadas. Sector Central del Barrio OLaya Herrera. 

Cartagena de Indias D. T y C. Año 2011. 
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Gráf Nº67. Consumo de Verduras en las Personas 
encuestadas. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. 

Cartagena de Indias D. T y C. Año 2011. 
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Tabla N°97. Consumo de Tubérculos en las personas encuestadas. 
Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. 

Año 2011. 

Consumo de Tubérculos Frecuencia % 

Diario 72 48% 

C/3Días 47 31.3% 

1/Semana 24 16% 

Ocasional 5 3.3% 

No Consume 2 1.3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Fuente: Tabla Nº 97.   

 

Tabla N°98. Consumo de Leguminosas en las personas 
encuestadas. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de 

Indias D.T y C. Año 2011. 
Consumo de 
Leguminosas Frecuencia % 

Diario 27 18% 

C/3Días 58 38.6% 

1/Semana 47 31.3% 

1/Mes 4 2.6% 

Ocasional 9 6% 

No Consume 5 3.3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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Gráf Nº68. Consumo de Tubérculos en las Personas 
encuestadas. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. 

Cartagena de Indias D. T y C. Año 2011. 
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Fuente: Tabla Nº 98.  

 

Tabla N° 99. Alimentos que Consumen en el Desayuno las Personas 
encuestadas en el  Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena 

de Indias D.T y C. Año 2011. 
Alimentos consumidos en el 

Desayuno 
Frecuencia % 

Arepa de Huevo 15 5.1% 

Café con Leche 29 10% 

Pan 36 12.4% 

Huevo 46 15.9% 

Jugos 3 1% 

Salchichas 9 3.1% 

Queso 17 5.8% 

Bollo 15 5.1% 

Leche 12 4.1% 

Plátano 36 12.4% 

Pescado 11 3.8% 

Fritos 15 5.1% 

Frutas 1 0.3% 

Galletas 1 0.3% 

Papa 8 2.7% 

Ninguno 8 2.7% 

NR 1 0.3% 

Agua de Panela 2 0.6% 

Gaseosa 1 0.3% 

Mantequilla 3 1% 

Ñame 1 0.3% 

Suero 1 0.3% 

Sánduches 2 0.6% 

Yogur 1 0.3% 

Café Tinto 1 0.3% 

Yuca 13 4.4% 

Zucaritas 1 0.3% 

TOTAL 269 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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Gráf Nº 69.  Consumo de Leguminosas en las Personas 
encuestdas. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. 

Cartagena de Indias D. T y C. Año 2011. 
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Tabla N°100. Hora en la que Desayunan las Personas encuestadas del  
Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. 

Año 2011. 

Hora en que Desayunan Frecuencia % 

5:00 A.M 1 0.6% 

6:00 A.M 9 6% 

6:30 A.M 8 5.3% 

7:00 A.M 23 15.3% 

7:30 A.M 13 8.6% 

8:00 A.M 52 34.6% 

8:30 A.M 3 2% 

9:00 A.M 22 14.6% 

9:30 A.M 3 2% 

10:00 A.M 5 3.3% 

10:30 A.M 2 1.3% 

11:00 A.M 1 0.6% 

NINGUNA 7 4.6% 

NR 1 0.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Fuente: Tabla Nº 100. 
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Tabla N°101. Alimentos que Consumen en el Almuerzo las Personas 
encuestadas en el  Sector Central del Barrio Olaya Herrera. 

Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 
Alimentos consumidos en el Desayuno Frecuencia % 

Espaguetis 1 0.6% 

Sopas 51 34% 

Arroz, Atún 1 0.6% 

Arroz, Carne, Ensalada 4 2.6% 

Arroz, Huevo 3 2% 

Arroz, Fríjoles, Huevo 2 1.3% 

Arroz, Pescado 1 0.6% 

Arroz, Pollo 6 4% 

Arroz, Carne, Ensalada 2 1.3% 

Sopas, Arroz 67 44.6% 

Ninguno 10 6.6% 

Yuga, Pescado 1 0.6% 

NR 1 0.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla N°102. Hora en que Almuerzan las Personas encuestadas del  
Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. 

Año 2011. 

Hora en que Almuerzan Frecuencia % 

11:00 A.M 1 0.6% 

11:30 A.M 3 2% 

12:00 P.M 64 42.6% 

12:30 P.M 46 30.6% 

1:00 P.M 23 15.3% 

2:00 P.M 2 1.3% 

Ninguna 10 6.6% 

NR 1 0.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla N°103. Alimentos que Consumen en la Cena las Personas 
encuestadas en el  Sector Central del Barrio Olaya Herrera. 

Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 
Alimentos consumidos en la 

Cena Frecuencia % 

Arepas Asadas 3 2% 

Arepas con Queso 1 0.6% 

Arroz, Pescado 22 14.6% 

Arroz, Fríjoles 1 0.6% 

Arroz, Carne 36 24% 

Arroz, Carne, Ensalada 24 16% 

Arroz, Carne, Fríjoles 10 6.6% 

Arroz, Huevo 5 3.3% 

Arroz, Pollo 27 18% 

Arroz, Pollo, Ensalada 7 4.6% 

Arroz, Carne, Tajadas de Plátano 4 2.6% 
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Bollo, Huevo 1 0.6% 

Bollo, Pescado 2 1.3% 

Espaguetis 1 0.6% 

Fritos, Gaseosa 1 0.6% 

Pan, Jugo 1 0.6% 

NR 1 0.6% 

Pan, Queso 1 0.6% 

Sopas, Arroz 1 0.6% 

Plátano, Pollo 1 0.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

Tabla N°104. Hora en que Cenan las Personas encuestadas del  Sector Central 
del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Hora en que Almuerzan Frecuencia % 

4:00 P.M 2 1.3% 

4:30 P.M 1 0.6% 

5:00 P.M 27 18% 

5:30 P.M 9 6% 

6:00 P.M 47 31.3% 

6:30 P.M 8 5.3% 

7:00 P.M 39 26% 

7:30 P.M 4 2.6% 

8:00 P.M 5 3.3% 

8:30 P.M 2 1.3% 

9:00 P.M 3 2% 

10:00 P.M 1 0.6% 

NR 2 1.3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla N°105. Forma como obtienen los alimentos de consumo en la vivienda 
de las Personas encuestadas. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. 

Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Forma como se Obtienen los Alimentos de Consumo Frecuencia % 

Se compran Preparados 15 10% 

Se Preparan en la Vivienda 135 90% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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Tabla N°106. Forma como se eliminan las Basuras en las viviendas de las 
Personas encuestadas. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena 

de Indias D.T y C. Año 2011. 

Eliminación de Basuras Frecuencia % 

La Queman 9 6% 

La recoge el Servicio de Aseo 127 84.6% 

La Tiran a un Patio o Lote Baldío 12 8% 

La Tiran al Caño o Canales de Desagüe 2 1.3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla N°107. Viviendas de las Personas encuestadas donde Reciclan la 
Basura. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias 

D.T y C. Año 2011. 

Reciclan la Basura Frecuencia % 

SI 129 86% 

NO 21 14% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla N°108. Personas encuestadas que consideran que en su 
Comunidad hay Contaminación Ambiental. Sector Central del Barrio 

Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Contaminación Ambiental Frecuencia % 

SI 131 87.3% 

NO 19 12.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla N°109. Personas encuestadas que han sufrido alguna enfermedad 
o problema por la presencia e Aguas Negras en su Comunidad. Sector 

Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Enfermedad o Problema por Aguas Negras Frecuencia % 

SI 47 31.3% 

NO 103 68.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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Tabla N°110. Tipo de Enfermedad o Problema que han Sufrido las 
Personas encuestadas por la presencia e Aguas Negras en su 

Comunidad. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias 
D.T y C. Año 2011. 

Tipo de Enfermedad o Problema Frecuencia % 

Dengue 2 1.3% 

Hongos en la Piel 20 13.3% 

Olores Fétidos 1 0.6% 

Mosquitos 12 8% 

Ninguna 102 68% 

Paludismo 1 0.6% 

Parásitos 1 0.6% 

Picaduras de Mosquitos 8 5.3% 

Hongos en los Pies 3 2% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla N°111. Viviendas de las Personas encuestadas que cuentan con 
Servicio Sanitario. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de 

Indias D.T y C. Año 2011. 

Viviendas con Servicio Sanitario Frecuencia % 

Baño y Alcantarillado 79 52.6% 

Inodoro o Poso Séptico 35 23.3% 

Letrina 3 2% 

No Tiene 33 22% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

Tabla N°112. Tipo de Contaminación Ambiental identificado por las 
Personas encuestadas en el  Sector Central del Barrio Olaya Herrera. 

Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 
Tipo de Contaminación 

Ambiental Frecuencia % 

Roedores 2 1.3% 

Aguas Negras 10 6.6% 

Auditiva 4 2.6% 

Basuras 18 12% 

Caños Llenos de Basuras 3 2% 

Olores Fétidos por el Caño 50 33.3% 

Bombeo de Aguas Residuales al 
caño 

1 0.6% 

Olores Fétidos por la basura y la 
Materia Fecal 

7 4.6% 

Quema de Basuras 20 13.3% 

Quema de Cobre 2 1.3% 

Quema de Excremento 2 1.3% 

Olores Fétidos por las Aguas 
Negras 

12 8% 

Ninguna 18 12% 

NR 1 0.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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Tabla N°113. Existencia de situaciones que amenazan la seguridad en el 
sector según las Personas encuestadas. Sector Central del Barrio Olaya 

Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Situaciones que Amenazan la Seguridad Frecuencia % 

SI 138 92% 

NO 12 8% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla N°114. Tipo de situaciones que amenazan la seguridad en el 
sector según las Personas encuestadas. Sector Central del Barrio 

Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 
Tipo de Situaciones que 
Amenazan la seguridad Frecuencia % 

Atracos 63 37% 

Pandillas 80 46.7% 

Drogadicción 12 7% 

Expendio de Drogas 4 2.3% 

Ninguna 12 7% 

TOTAL 171 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla N°115. Organismos o Instituciones que brindan seguridad en el 
Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 

2011. 
Organizaciones o Instituciones de 

Seguridad Frecuencia % 

Brigada Cívica 1 0.6% 

Policía Nacional 127 84.6% 

Ninguna 22 14.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla N°106. Existencia de Grupos y Organizaciones Sociales en el 
Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. 

Año 2011. 

Existencia de Grupos y Organizaciones Sociales Frecuencia % 

SI 121 80.6% 

NO 29 19.3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 



 

 
241 

 

Fuente: Tabla Nº 106.  

Tabla N°107. Tipo de Grupos y Organizaciones Sociales reconocidas por 
las Personas encuestadas en el Sector Central del Barrio Olaya Herrera. 

Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 
Tipo de Grupos y 

Organizaciones Sociales Frecuencia % 

Comunitaria 84 50.2% 

Fundaciones 19 11.3% 

Religiosas 35 20.9% 

Ninguna 29 17.3% 

TOTAL 167 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Fuente: Tabla Nº 107.  

Tabla N°108. Miembros del Núcleo Familiar de las Personas 
Encuestadas que participan en Grupos y Organizaciones Sociales en el 

Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. 
Año 2011. 

Participación en  Grupos y Organizaciones 
Sociales Frecuencia % 

SI 29 19.3% 

NO 121 80.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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Fuente: Tabla Nº 108.  

 

Tabla N°109. Grupos y Organizaciones Sociales reconocidas por las Personas 
encuestadas en el Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias 

D.T y C. Año 2011. 
Grupos y Organizaciones 

Sociales Frecuencia % 

Adventista 1 0.4% 

Fundación Amigo de los Niños 13 6.4% 

Tercera Edad 60 29.7% 

Arte, Baile y Cultura "ABC" 1 0.4% 

Católicos 10 4.9% 

Junta de Acción Comunal 58 28.7% 

Cristianos 16 7.9% 

Evangélicos 7 3.4% 

Madres Comunitarias 3 1.4% 

Fundación Redimir 4 2% 

Testigos de Jeová 1 0.4% 

Ninguna 28 13.8% 

TOTAL 202 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

Tabla N°110.  Miembro del grupo familiar que participa en los Grupos y 
Organizaciones Sociales del Sector Central del Barrio Olaya Herrera. 

Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 
Miembros del Núcleo Familiar que 

Participa Frecuencia % 

Abuela 1 0.6% 

Abuelo 1 0.6% 

Él 5 3.3% 

Esposa 1 0.6% 

Hija 2 1.3% 

Hijo 1 0.6% 

Niños 4 2.6% 

Toda la Familia 1 0.6% 

Ninguno 134 87.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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Fuente: Tabla Nº 110.  

Tabla N°111. Ocupación del Tiempo Libre de las Personas 
encuestadas. Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de 

Indias D.T y C. Año 2011. 

Ocupación del Tiempo Libre Frecuencia % 

Arreglar Uñas 1 0.6% 

Bailar 2 1.3% 

Bordar 1 0.6% 

Caminar 1 0.6% 

Coser 5 3.3% 

Conversar con Vecinos y Amigos 6 4% 

Conversar en Familia 16 10.6% 

Dormir 10 6.6% 

Escuchar Música 15 10% 

Estudiar 1 0.6% 

Ir a la Iglesia 2 1.3% 

Jugar Cartas 1 0.6% 

Jugar con Amigos 2 1.3% 

Jugar en Familia 1 0.6% 

Leer 11 7.3% 

No Tiene Tiempo Libre 8 5.3% 

Ocio 2 1.3% 

Pasear 1 0.6% 

Tejer 1 0.6% 

Ver Televisión 63 42% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

Tabla N°112. Existencia de Sitios de Recreación y Deporte en el 
Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y 

C. Año 2011. 
Existencia de Sitios de 
Recreación y Deporte Frecuencia % 

SI 103 68.6% 

NO 47 31.3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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Fuente: Tabla Nº 112.  

Tabla N°113. Sitios de Recreación y Deporte en el Sector Central del 
Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Sitios de Recreación y 
Deporte Frecuencia % 

Cancha 25 16.6% 

Parque 35 23.3% 

Parque, Cancha 43 28.6% 

Ninguno 47 31-3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 113.  
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Tabla N°114. Población que Utiliza los Sitios de Recreación y Deporte en 
el Sector Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. 

Año 2011. 
Población que Utiliza los Sitios de Recreación 

y Deporte Frecuencia % 

Adultos 6 4% 

Adultos Mayores 1 0.6% 

Jóvenes 31 20.6% 

Jóvenes y Adultos 2 1.3% 

Ninguno 47 31.3% 

Niños 30 20% 

Niños y Adultos Mayores 1 0.6% 

Niños y Jóvenes 16 10.6% 

Niños y Adultos 5 3.3% 

Niños, Jóvenes y Adultos 10 6.6% 

Todos 1 0.6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 114.  

 

 

 

Tabla N°115. Aspectos donde las Personas encuestadas ubican la 
necesidad más sentida por los habitantes del Sector Central del Barrio 

Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 
Aspectos de Ubicación de las 

Necesidades Frecuencia % 

Deporte y Recreación 5 3.3% 

Educación 9 6% 

Empleo 25 16.6% 

Grupos y Organizaciones Sociales 1 0.6% 

Infraestructura 12 8% 

medio Ambiente 12 8% 

Ninguna 1 0.6% 

Nutrición, Alimentación 5 3.3% 
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Salud 17 11.3% 

Seguridad 46 30.6% 

Servicios Públicos Domiciliarios 6 4% 

Vivienda 11 7.3% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 115. 

Tabla N°116. Necesidades más sentidas por los habitantes del Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Necesidad más Sentida Frecuencia % 

Acabar con el Pandillismo 9 6% 

Alcantarillado 3 2% 

Seguridad 6 4% 

Limpieza y Canalización del Caño 9 6% 

Brigadas Médicas 1 0.6% 

CAI Móvil 3 2% 

Canalización de Aguas Estancadas 2 1.3% 

Falta de Empleo 22 14.6% 

Brigada Cívica 11 7.3% 

Educación en Convivencia 3 2% 

Espacios de Recreación y Deporte 7 4.6% 

Falta de Un Centro de Salud 17 11.3% 

Formación Laboral 2 1.3% 

Bajos Ingresos 1 0.6% 

Inseguridad por las Pandillas 17 11.3% 

Mejoramiento de los Servicios 
Públicos 

3 2% 

Mejoramiento de Vivienda 12 8% 

Ninguna 1 0.6% 

Nutrición para los Niños 6 4% 

Pavimentación de Calles 15 10% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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Tabla N°117. Problemáticas que afectan a los habitantes del Sector 
Central del Barrio Olaya Herrera. Cartagena de Indias D.T y C. Año 2011. 

Problemáticas Frecuencia % 

Aguas Negras Estancadas 4 1.2% 

Alcantarillado 3 2% 

Seguridad 6 4% 

Limpieza y Canalización del Caño 9 6% 

Brigadas Médicas 1 0.6% 

CAI Móvil 3 2% 

Canalización de Aguas Estancadas 2 1.3% 

Falta de Empleo 22 14.6% 

Brigada Cívica 11 7.3% 

Educación en Convivencia 3 2% 

Espacios de Recreación y Deporte 7 4.6% 

Falta de Un Centro de Salud 17 11.3% 

Formación Laboral 2 1.3% 

Bajos Ingresos 1 0.6% 

Inseguridad por las Pandillas 17 11.3% 

Mejoramiento de los Servicios Públicos 3 2% 

Mejoramiento de Vivienda 12 
 

Ninguna 1 8% 

Nutrición para los Niños 6 4% 

Pavimentación de Calles 15 10% 

TOTAL 145 100% 

Fuente: Datos recopilados a través de la encuesta socioeconómica realizada en el sector 
Central del barrio Olaya Herrera por las investigadoras. Universidad de Cartagena año 2011. 
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7.6.  
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TALLERES CON LOS GRUPOS POBLACIONALES 
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FOTOGRAFIAS DE ALGUNOS ASPECTOS SOCIO- 

CULTURALES DEL SECTOR CENTRAL. 
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FOTOGRAFIAS DE ALGUNOS ASPECTOS ECONOMICOS DEL 

SECTOR CENTRAL. 
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FOTOGRAFIAS ASPECTOS SOCIO-EONOMICOS DEL SECTOR 

CENTRAL. 
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FOTOGRAFIASASPECTOS AMBIENTALES DEL SECTOR 

CENTRAL. 
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7.7.  
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