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Resumen ejecutivo 

El propósito de la investigación es analizar la incidencia que tiene la inversión 

privada, más específicamente, el sector de la construcción en los desplazamientos 

intraurbanos masivos de sectores populares en la ciudad de Cartagena; estos, 

retratados bajo la perspectiva del fenómeno de Gentrificación cuya teoría enmarca el 

estudio para el periodo 1915- 2015. Primero, se presentan los primeros 

desplazamientos ocurridos en el siglo XX. Luego, se describe y caracteriza los tipos 

de inversión privada en el periodo de 1915-2015, sus sectores de apuesta y acción 

gentrificadora en la ciudad de Cartagena. Por último, a través del resultado de 

encuestas aplicadas en Getsemaní y la Boquilla, se presentan las afectaciones de la 

inversión privada en el siglo XXI sobre el bienestar de la comunidad provocando 

desplazamientos intraurbanos gentrificatorios. En los casos de estudio encuestados, 

se encuentran falencias que permiten concluir y recomendar que las obras que 

necesita la comunidad, atienden a diversas formas en las que la administración local 

conviene orientar la inversión o bien estimular el concurso de la inversión privada. 

Palabras claves: Desplazamiento Intraurbano, Gentrificación, Inversión privada, 

Valorización.   

 

Abstract  

The purpose of the research is to analyze the impact of private investment, more 

specifically, the construction sector in the intra-urban displacement massive popular 

sectors in the city of Cartagena; these, portrayed from the perspective of the 

phenomenon of gentrification whose theory frames the study for the period 1915- 

2015. First, the first displacements occurred in the twentieth century are presented. 

Then described and characterized the types of private investment in the period 1915-

2015, its sectors and gentrificator betting action in the city of Cartagena. Finally, 

through the results of surveys conducted in Gethsemaní and Boquilla, the effects of 

private investment in the XXI century on the welfare of the community are presented 

gentrificator causing intra-urban displacement. In cases of respondents study are 

shortcomings that allow us to conclude and recommend that the works needed by the 

community, serve various ways in which local government should guide investment 

or competition stimulate private investment. 

Keywords: Intra-urban displacement, Gentrification, Private Investment, Valorization. 
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0.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La construcción del Mercado Público de Getsemaní en 1904, del Parque de la 

Independencia- hoy Parque del Centenario en 1911 y del Club Cartagena en 1920, 

promovieron el desplazamiento de inmigrantes y cartageneros, especialmente de 

Getsemaní, por los nuevos usos del suelo comerciales, artesanales e industriales de 

la Cartagena de principios del siglo XX, el desalojo dio origen a los barrios 

Boquetillo, Boquerón, Pekín y Pueblo Nuevo que se ubicaron a lo largo de lo que hoy 

es la Avenida Santander. En los años cuarenta, estos barrios desaparecen y sus 

habitantes son desplazados nuevamente para dar paso a la construcción de esta 

avenida terminada en 19681.  

El desarrollo vertical de edificaciones y el fortalecimiento de la ciudad como puerto y 

centro turístico, fueron los auspiciadores en el siglo pasado para permitir el desalojo 

de estos barrios desarrollando el fenómeno de desplazamiento intraurbano - 

Gentrificación, hasta entonces no conocido de esta manera. No obstante, aunado al 

crecimiento poblacional de Cartagena de Indias se propició la construcción en los 

extramuros de la ciudad dando lugar a otros barrios como fueron El Espinal, El 

Cabrero, Pie de la Popa y Manga.  Más tarde, a mediados de los años 70, los 

asentados en Chambacú fueron desalojados para la construcción de grandes y 

modernos complejos deportivos nunca vistos; en su lugar, se construyó el Edificio 

Inteligente, un complejo de oficinas requerido por el creciente dinamismo económico 

de la ciudad.  

A finales del siglo XX se presentaron migraciones de otros departamentos debido al 

conflicto armado y diversas formas de violencia en el país con registros a partir de 

1996. Cartagena se convirtió en municipio receptor de desplazados provenientes de 

Córdoba, Sucre, Cesar, Antioquia y durante el año 1999, especialmente del Sur de 

Bolívar2. Dichas circunstancias hicieron necesaria la expansión de zonas 

habitacionales para el acomodamiento de los cartageneros y los desplazados. 

El fenómeno del desplazamiento intraurbano se ha retratado, estudiado y 

evidenciado considerando el conflicto armado como principal causa;  sin embargo, 

otra razón  para explicar dicho problema es la influencia del sector privado que a 

través de obras valoriza y provoca desplazamientos de población, los cuales define 

normales y necesarios para favorecer la urbanización y el desarrollo de las ciudades. 

                                            
1
 SEGOVIA; Rodolfo. Atlas Histórico de Cartagena de Indias: Paso a paso, la construcción civil, militar 

y religiosa de la ciudad. Biblioteca virtual Luis Ángel Arango - Banco de la República. [consultado el 
10 enero de 2016] 
2
  Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias - Síntesis 

del Diagnóstico. 2001. Secretaría de Planeación Distrital 
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La generación de empleo que promueve dicho desarrollo viene a ser la prima para 

permitirlo.  

La valorización de los predios que produce el urbanismo se ha convertido en el 

medio sutil para mover a los cartageneros de sus barrios nativos dada la 

imposibilidad de sostener precios elevados en servicios públicos e impuesto predial. 

Dicha sutileza no consiste en el diálogo  o participación de los proyectos, sino en el 

arma económica que los obliga a trasladarse. 

Actualmente, en la zona norte de la ciudad de Cartagena se ha evidenciado el 

crecimiento acelerado de la construcción de grandes zonas residenciales, hoteleras 

y comerciales, así como también la rehabilitación de antiguas edificaciones, 

financiadas con inversión privada que alteran la estabilidad económica y habitacional 

del nativo de dichas zonas. Los casos más sonados en lo corrido del siglo XXI en la 

zona norte, han ocurrido en el barrio Getsemaní y en el corregimiento de la Boquilla -

perteneciente a la Localidad de la Virgen y Turística, donde inversores han 

desarrollado remodelaciones al patrimonio, ofrecimientos de compra y complejos 

residenciales que han obligado al nativo a vender sus casas ante el ahogo de la 

valorización de sus predios que además, en el caso de La Boquilla,  carecen de 

títulos de propiedad3.  

Cabe mencionar, que esta situación también se ha presentado en otros barrios de la 

ciudad, no precisamente en el norte, que de igual forma han repercutido con 

aspectos positivos y negativos a la comunidad. 

El aumento de viviendas se ha traducido en beneficio para la municipalidad pues el 

recaudo del impuesto predial que ello significa, aunado al Impuesto de Industria y 

Comercio constituyen las fuentes principales de ingresos para la ciudad y la mayoría 

de los municipios colombianos. El recaudo por impuesto predial en Cartagena 

alcanzó $ 95.382 millones de enero a diciembre de 20114, cuatro años después, en 

el 2015, el recaudo entre enero y febrero fue de $119.088 millones en el pago del 

impuesto predial, cifra con la cual la Alcaldía de Cartagena superó las metas 

trazadas para el año. La administración municipal esperaba recaudar en esos dos 

meses un total de $102.000 millones, pero la Secretaría de Hacienda dijo que 

superaron la cifra en un 16%. El monto recaudado comprende el 86% de lo 

                                            
3
CHADID SANTAMARÍA, Samir. Renovación urbana en el sector de La Boquilla como parte del corredor 

turístico de Cartagena. 2010 
4
UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO - SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL. Mapa Tributario 

2012. En: Boletín Hacienda y Desarrollo. Mayo 2012. Vol I. No 10. p 1.  
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proyectado para 20155. Todo lo anterior sin contar las grandes cifras de evasión por 

este concepto. 

Con los elevados costos del predial, las familias residentes en los barrios afectados 

por estos incrementos se ven obligadas a vender sus propiedades y desplazarse a 

otros más económicos, no obstante, el incremento del costo de vida no solo se 

refleja  en este impuesto anual , sino en mayores cobros de los servicios públicos y 

otros gastos del hogar.  

Aunque el crecimiento poblacional sea un factor constante, hoy en día se inmiscuyen 

otros intereses para favorecer el crecimiento vertical, crecimiento que impide a los 

nativos sostenerse en las zonas intervenidas e incluso comprar en ellas debido a su 

elevado costo. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la presente investigación va encaminada a 

responder: 

 

0.1.1. Formulación del problema   

¿Qué incidencia tiene la inversión privada en el desplazamiento intraurbano de la 

ciudad de Cartagena en el periodo 1915-2015 y en los casos recientes del barrio 

Getsemaní y el corregimiento de La Boquilla? 

  

                                            
5
 El Heraldo. Cartagena D. T y C. Marzo6 de 2015 [citado el 1 febrero de 2016]. Disponible en 

<http://www.elheraldo.co/economia/cartagena-recaudo-119088-millones-en-predial-en-dos-meses-
186525 
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0.2.  JUSTIFICACIÓN  

El fenómeno de desplazamiento intraurbano en Cartagena, incluso en otras ciudades 

del país, es de remota antigüedad evidenciando repercusiones en distintas variables 

del bienestar. En Colombia, sus causas y efectos han sido retratados 

exclusivamente bajo la lupa del conflicto armado, por lo cual el Estado a través de 

sus instituciones y gobiernos locales, desde ésta única óptica apunta subsanar las 

afectaciones. 

La historia demuestra que generalmente, el desplazamiento forzado mueve familias 

de una ciudad, municipio o departamento, a otro, sin embargo, el término novedoso 

de desplazamiento forzado intraurbano para significar el desplazamiento de un barrio 

a otro en la misma ciudad o municipio, también se ha asociado al conflicto armado 

como causante; ello justifica un estudio que contemple las afectaciones 

socioeconómicas que la inversión privada genera sobre los procesos de 

desplazamiento intraurbano en las ciudades, considerando los procesos 

gentrificadores como una forma de desplazamiento forzado intraurbano, ámbito con 

pocos estudios desde esta perspectiva. 

En términos teóricos, el presente estudio pretende contribuir al acopio de 

investigaciones en el campo de la Economía Urbana, como rama de la Economía 

Espacial, concernientes a los procesos más recientes de desplazamiento intraurbano 

en la ciudad de Cartagena, dejando ver que las manifestaciones e implicaciones 

locales de este fenómeno urbano merecen un estudio particular, pues no 

necesariamente se reproducen de la misma forma ni atienden a la misma razón, 

además, el estudio permite que se continúe investigando desde  otras disciplinas. 

El periodo de referencia del estudio, acoge el fenómeno desde sus formas 

incipientes para caracterizarlo históricamente, considerando pertinente retratar el 

pasado, su evolución y el estado actual. En materia metodológica, el análisis desde 

esta perspectiva permite llegar a conclusiones que expliquen cómo la dinámica 

urbana de la ciudad hace frente a la acción de la inversión privada en los procesos 

gentrificatorios. 

No es eludible que los inversores también forman parte de la sociedad, como 

capitalistas, sean nacionales o extranjeros, examinan la rentabilidad de sus 

proyectos y que estos reporten beneficios para la sociedad.  La identificación por 

parte de éstos, de aspectos que soslayan al idealizarlos y posteriormente 

desarrollarlos, ampliará su visión sobre el impacto que sus propuestas pueden 

generar en las familias. Lo cual justifica que como actores también conozcan los 

resultados a los que llega esta investigación. En este sentido, a los actores sociales 

y distintos entes a favor de las familias o bien sea, de la inversión privada como 
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desarrollo para la ciudad, les es importante considerar los impactos positivos y 

negativos que la inversión privada  ocasiona. 

Finalmente, en materia institucional, la presente investigación basa su importancia 

en el logro de  la formulación de conclusiones y recomendaciones que orienten al 

inversionista privado a urbanizar, o bien, construir desarrollo de manera más 

sensible con las comunidades que pueden ser potencialmente afectadas. Se espera, 

las evidencias permitan a los entes de planeación departamental y municipal evaluar 

el cumplimiento de las ordenanzas del Plan de Ordenamiento Territorial- POT, así 

como su actuación ante la aceptación de proyectos de gran envergadura como los 

promovidos en los últimos años.  

 

 

 

  



19 
 

 

0.3. OBJETIVOS 

  

0.3.1. General  

Analizar la incidencia de la inversión privada en el desplazamiento intraurbano de la 

ciudad de Cartagena en el periodo 1915-2015: Casos  Getsemaní y corregimiento La 

Boquilla 

 

0.3.2. Específicos   

● Describir antecedentes de desplazamiento Intraurbano en Cartagena de Indias 

ocurridos  a partir de 1915. 

 

● Identificar los tipos de inversión privada y sus sectores económicos de apuesta 

como factor gentrificador en la ciudad de Cartagena en el periodo de referencia 

1915 -2015. 

 

● Examinar el efecto de la inversión privada sobre las condiciones 

socioeconómicas y de desplazamiento en el barrio Getsemaní y el corregimiento 

de la Boquilla  
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0.4. MARCO REFERENCIAL  

 

0.4.1. Revisión de Antecedentes  

La literatura existente respecto a los procesos de desplazamiento intraurbano y 

gentrificadores específicamente, aunque es relativamente reciente, denota la 

histórica y no muy reciente presentación del fenómeno. Muchos de estos estudios 

van encaminados a mostrar la manera en que se han desarrollado las dinámicas de 

urbanismo en distintos países y las inconformidades que éstas generan, levantando 

con ello voces a favor y otras en contra. A continuación se presentan brevemente 

algunas de las referencias que abordan la temática consideradas pertinentes en 

línea con la presente investigación:  

Boldrini, Paula., Malizia, Matilde en el artículo titulado “Procesos de gentrificación y 

contragentrificación. Los mercados de Abasto y del Norte en el Gran San Miguel de 

Tucumán (noroeste argentino)”6 analizan si los procesos de cambio socio-espacial 

en dos mercados localizados en el centro del aglomerado Gran San Miguel de 

Tucumán, podrían enmarcarse como procesos de gentrificación. Para ello se 

identifican las transformaciones socio-espaciales ocurridas en los mercados y su 

entorno inmediato, mediante el análisis del contexto urbano en el que surgieron y se 

desarrollaron; los cambios en el uso del suelo; y las perspectivas de los actores 

sociales intervinientes. Como conclusión, la gentrificación en el aglomerado GSMT, 

es un tipo de renovación o rehabilitación urbana que deja sus huellas en la ciudad 

actual, profundizando el carácter excluyente y fragmentado que debilita la 

integración comunitaria y atenta contra una identidad urbana construida 

históricamente. Por el contrario, la contragentrificación posibilitó la gestación de 

acciones colectivas que promueven espacios de resistencia en pos del 

mantenimiento de las actividades comerciales tradicionales del área. 

 

Salinas, Luis en su investigación “Gentrificación en la ciudad Latinoamericana. El 

caso de Buenos Aires y ciudad de México”7 plantea algunos argumentos que 

                                            
6
BOLDRINI, Paula y MALIZIA, Matilde. Procesos de Gentrificación y contragentrificación: Los 

mercados de Abasto y del Norte en el Gran San Miguel de Tucumán (noroeste argentino). En: Revista 
INVI. 2014. vol., No. 81, Pp.157-191.  [Citado: 2016-02-2]. Disponible en: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
83582014000200005&lng=es&nrm=iso>. 
7
SALINAS, Luis. Gentrificación en la ciudad Latinoamericana. El caso de buenos aires y ciudad de 

México. Revista Digital Geographos 2013, Vol. 4. Nº 44. [citado en 2016-02-2], p.p1-25. Disponible en 
<http://web.ua.es/es/revista-geographos-giecryal/documentos/luis-
salinas.pdf?noCache=1363271617297> 
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intentan explicar las causas de la escasez de trabajos sobre gentrificación en 

América Latina. Aunado a lo anterior, se abordan las características principales de 

este proceso en ciudades latinoamericanas, las cuales se diferencian del discurso 

dominante anglosajón, evidenciado a partir de los casos de estudio en la ciudad de 

Buenos Aires y Ciudad de México.  Se concluye que una de las tendencias que se 

presentan en el proceso de gentrificación en América Latina es el rol que 

desempeñan los gobiernos locales, al implementar esquemas de exención de 

impuestos, implementación de programas de "recuperación" de áreas centrales y 

centros históricos, además de inversión en el mantenimiento y promoción del 

patrimonio histórico y cultural, todo ello con el objetivo de hacer atractivo el espacio 

urbano para la inversión de capital privado. Estas acciones de mejoramiento de los 

lugares y no del territorio, suelen impactar de manera negativa a los residentes 

locales, pues en la medida en que se reproducen las intervenciones públicas la 

inversión privada tiende a revalorizar los lugares intervenidos, cambiando los usos 

de suelo, densificando zonas habitacionales, desplazando población, entre otros.  

Cabe resaltar el estudio de Barenboim, Cintia Ariana quien en su artículo “Políticas 

públicas urbanas e instrumentos de regulación en la ciudad de Rosario”8 enfoca los 

instrumentos de regulación general y particular que posee la planificación urbana 

contemporánea de ciudad Rosario para llevar adelante el ordenamiento del territorio 

en la ciudad, previa introducción sobre las políticas públicas urbanas, por parte de la 

administración local con el fin de  enfrentar los cambios en el contexto actual que 

afectan la conformación física de la ciudad. Barenboim concluye que las ciudades 

latinoamericanas deben superar la falsa disyuntiva entre una ciudad receptiva, de 

nuevas inversiones que aseguren su supervivencia y una ciudad equilibrada, más 

justa para sus habitantes. Ambas condiciones son necesarias para su desarrollo. 

Valenzuela, Felipe en su tesis de pregrado titulada “Migración intrametropolitana, 

movilidad cotidiana y segregación residencial en el área metropolitana de 

valparaíso”9se propone caracterizar los principales cambios experimentados por el 

Área Metropolitana de Valparaíso  AMV en cuanto a la distribución espacial de su 

población entre 1982 y 2002, utilizando como referencia los procesos más actuales 

que han sido identificados para las grandes áreas metropolitanas de América Latina 

y que vinculan el desarrollo de la globalización con las transformaciones urbanas 

locales. Para obtener los resultados apropiados utilizó la información entregada por 

los Censos de Población y Vivienda concluyendo que buena parte del diferencial de 

                                                                                                                                         
 
8
BARENBOIM, Cintia. Políticas públicas urbanas e instrumentos de regulación en la ciudad de 

Rosario. En: revista Iberoamericana de urbanismo. 2013. No 7. 
9
VALENZUELA ORMEÑO, Felipe.  Migración intrametropolitana, movilidad cotidiana y segregación 

residencial en el Área Metropolitana de Valparaíso.  Trabajo de Grado Sociología. Santiago. 
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Sociología. 2011 
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crecimiento al interior del AMV se debe a los traslados de residencia desde las 

comunas centrales hacia las comunas del interior consolidando un  patrón de 

crecimiento de la ciudad hacia fuera y que los cambios en la distribución espacial de 

la población se explican a través de los fenómenos: la migración intrametropolitana, 

la segregación residencial y la movilidad cotidiana. 

Aguilera Díaz, María., Meisel Roca, Adolfo en su investigación titulada “¿La isla que 

se repite? Cartagena en el censo de población de 2005”10 analizan el crecimiento 

económico y demográfico que ha tenido la ciudad de Cartagena en las últimas tres 

décadas, y la repartición desigual de dicha prosperidad. Este trabajo basado en los 

resultados del censo general de 2005, enfatizando el análisis de la pobreza en la 

ciudad y las características de las personas que se encuentran en esa situación, 

esto es, su ubicación física, su composición étnica y su escolaridad, entre otras 

variables. Los autores concluyen que Cartagena es una ciudad con una gran 

polarización en los ingresos y en las oportunidades sociales mostrando una clara 

manifestación en el espacio físico: los pobres están localizados en unos sitios y los 

de más altos ingresos se ubican en otros lugares y al parecer la movilidad 

intraurbana toma en cuenta este sentido. Además, hay un componente étnico en esa 

polarización. Los más pobres, que además se ubican en los sitios menos atractivos, 

son mayoritariamente afrodescendientes.  

González Ollino, Daniela, Rodríguez Vignoli, Jorge en su artículo titulado 

“Redistribución espacial y migración interna de la población en Chile en los últimos 

35 años (1965-2002): una síntesis de las hipótesis y la evidencia”11 Realizan un 

análisis de las tendencias de la distribución espacial de la población y las corrientes 

migratorias, tres asuntos se contrastan con la evidencia producida mediante el 

procesamiento de los microdatos de los tres últimos censos chilenos de población y 

vivienda (1982, 1992 y 2002). La evidencia producida y analizada indica que la 

migración intrametropolitana desempeña un doble papel, pues mientras reduce la 

escala de la segregación sigue siendo una fuerza que tiende a ensanchar las 

disparidades socioeconómicas entre comunas. Se concluye que tanto para promover 

los flujos migratorios afines a la estrategia de desarrollo regional, como para evitar 

que se consoliden territorios de pobreza dura en las ciudades, donde ésta tiende 

casi inexorablemente a reproducirse, se requieren políticas territoriales, algunas para 

reforzar tendencias derivadas de la acción de los mercados y otras, en cambio, para 

                                            
10

AGUILERA, María y MEISEL, Adolfo. ¿La isla que se repite? Cartagena en el censo de población de 
2005. En: Documentos de trabajo sobre Economía Regional. Enero 2009. No 109, pp 1-58. 
11

GONZÁLEZ, Daniela y RODRÍGUEZ, Jorge. Redistribución espacial y migración interna de la 
población en Chile en los últimos 35 años (1965-2002): una síntesis de las hipótesis y la evidencia. 
En: Estudios Demográficos y Urbanos [en línea] 2006. 21 (mayo-agosto): [citado: 2016-01-26] 
Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31200204> 
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mitigar o contrarrestar tendencias derivadas del libre juego de la oferta y la 

demanda. 

 

0.4.2. Marco Teórico   

El problema del desplazamiento intraurbano ha estado latente a lo largo de la 

historia, sin embargo es hasta mediados de los años 1990, que los investigadores se 

interesan en particular en el papel de las políticas públicas en la gentrificación y en 

sus consecuencias sobre las clases populares, la mayor parte del tiempo despojadas 

en la periferia. Para el siguiente trabajo, se toma como base teórica la teoría de la 

Gentrificación, la cual se explica como un proceso en el que existe suplantación de 

una población con bajos ingresos por un grupo social con mayor poder adquisitivo. 

 

Teoría de la Gentrificación 

El término Gentrificación se atribuye a la socióloga británica Ruth Glass quien en la 

década de los sesenta lo introduce por primera vez para referir la invasión de 

algunos barrios obreros, próximos al centro de Londres, por individuos de clase 

media que rehabilitaban la deteriorada edificación residencial haciendo subir los 

precios de la vivienda y provocando la expulsión de las clases obreras que 

originalmente habían ocupado el sector (Glass citada en Smith, 1996, p.41.) Esta 

autora eligió un término derivado de gentry que hace referencia a una burguesía 

rural típicamente británica (Hamnett, 2003). 

Alice Boarini resaltó en su trabajo el análisis de Castells, en los años 70 sobre la 

renovación urbana de París quien señaló que estas renovaciones favorecían una 

"reconquista urbana" por parte de un sector económico que a partir del cambio físico, 

funcional y simbólico hacían ocupación del suelo urbano. Según él las 

rehabilitaciones urbanas en los centros históricos están diseñadas para residentes 

ricos, élites hegemónicas y sobre todo turistas globales.12 

No obstante no conviene confundir el término con los procesos de renovación 

urbana que se dieron en los centros de las urbes modernas con el objetivo de sanear 

la ciudad o incluso crear ensanches para la burguesía urbana, ya que esto se 

produce en un contexto histórico y económico diferente, con mayor protagonismo de 

                                            
12

BOARINI, Alice. Barrio Universidad ¿Transformaciones espontáneas o Gentrificación?. Tesis de 

Maestría en Ciencias de la Comunicación Pública y Social. Universidad de Bolonia. Facultad de 
Letras y Filosofía. Francia. 2009-10. 
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la administración pública, con un sector inmobiliario privado menos desarrollado y, 

sobre todo, por ser procesos que contribuyen a crear la configuración de la ciudad 

capitalista industrial moderna, mientras que el proceso de gentrificación la 

estropea13. 

David Ley, en su aporte a la teoría de la gentrificación en 1978, la propone como una 

consecuencia de la reestructuración económica, sociocultural y demográfica del 

espacio urbano, ya que la renovación urbana, como la pavimentación de avenidas o 

la regularización de servicios públicos, dan lugar al aumento de impuestos del suelo 

urbano favoreciendo a un grupo social específico. Él apoya la idea desde la 

perspectiva de la demanda, donde una "nueva" clase social, pide modificaciones 

específicas sobre un sector deprimido, en general, sobre los espacios residenciales 

céntricos.14 

La principal debilidad en las contribuciones de Ley basadas en la demanda, es la 

poca importancia que se le da al papel de la oferta y de los promotores. La oferta 

sería en este caso una consecuencia directa de una demanda preexistente. 

Algunos estudiosos, defensores del mecanismo de la oferta argumentan que el 

proceso de gentrificación inicia su desarrollo cuando inversionistas inmobiliarios, a 

través de intervenciones a viviendas, activan el mercado inmobiliario de la zona, 

reformándola y convirtiéndola en un lugar atractivo para determinadas franjas de 

población. El autor más importante en el desarrollo de esta teoría es el geógrafo 

escocés Neil Smith. 

Smith apoya la idea de que la oferta es el motor que impulsa los espacios 

gentrificables, despreciando el consumo como motor del proceso. Este autor 

defiende que el establecimiento de una teoría sobre la gentrificación debe incluir el 

estudio de la demanda y de la oferta, pero otorga prioridad a la oferta en su 

explicación, de modo que los factores económicos estructurales son los 

preponderantes. En sus investigaciones también aclara que los agentes que ejercen 

como motor de la gentrificación son aquellos con capacidad de influir en el mercado 

inmobiliario, instituciones de crédito, grandes promotores, etc., es decir, el sector 

privado15.  

Smith, en principio, limitaba la gentrificación a la rehabilitación de edificaciones 

residenciales, distinguiéndola del redesarrollo y nueva construcción de un hábitat 

                                            
13

FLEURY, Antoine. Devoluciones de la ciudad - el proceso de gentrificación políticas urbanas de 

revitalización de los centros de París. 2003, p 267 
14

BOARINI, A. Ibíd. 
15

 SMITH, Neil. Toward a Theory of Gentrification: A Back to the City Movement by Capital, Not 

People. September 1979 Vol., 45(4), pp 538-548 
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residencial: “Por Gentrificación entiendo el proceso por el cual vecindarios de clase 

obrera son rehabilitados por clases medias, propietarios y profesionales de la 

construcción. Hago una distinción teórica entre gentrificación y redesarrollo. 

Redesarrollo implica no la rehabilitación de estructuras viejas sino la construcción de 

nueva edificación sobre suelos que habían sido desarrollados previamente”16 No 

obstante, el propio Smith flexibilizaría su posición, dado que el referirse 

exclusivamente a nuevas construcciones presenta varios problemas17. 

Posteriormente, Smith en su artículo Gentrification and Rent gap, sostiene que la 

gentrificación está ante todo ligada a una reinversión de capitales en los espacios 

residenciales céntricos, por parte de los poderes públicos y los actores inmobiliarios 

privados, produciendo una nueva oferta de alojamientos de lujo en los antiguos 

barrios populares. 

El punto central de la teoría de Smith reside en el “rent-gap” o “diferencia potencial 

del beneficio” obtenible mediante un uso más lucrativo del suelo. Este enfoque se 

inscribe dentro de la llamada teoría del ciclo de la vida de los espacios urbanos, más 

conocida como "RGT, Rent Gap Theory", donde evidencia tres fases: la fase de 

crecimiento, de declive y de revitalización. Las características que hacen atractivo un 

sitio más que otro en la operación de gentrificación por parte de los emprendedores, 

parecen ser cualidades de tipos ambientales, estéticos y de implantación urbana. 

Esto nos explica por qué el fenómeno se genera sólo en algunos barrios centrales de 

las ciudades, y no en todos18. 

En 1990 Michael Pacione19 aporta matices al concepto de gentrificación  y es quien 

define el concepto tal como es entendido hoy día. Pacione delimita la gentrificación a 

procesos en los que existe un desplazamiento de un grupo de habitantes por la 

introducción de otro, siendo la población original de clase baja en el momento de la 

revalorización. 

Lo anterior evidencia que los estudios referentes a esta temática involucra la 

actuación de la inversión privada como un agente urbanizador al servicio de ciertas 

clases sociales pudientes, por lo cual la gentrificación como fenómeno de 

desplazamiento intraurbano involucra aspectos sociológicos, geográficos, sociales y 

evidentemente, económicos. 

                                            
16

 SMITH, Neil. Gentrification and UnevenDevelopment [Gentrificación y Desarrollodesigual] vol. 58, 

No 2.Abril 1982, p 139. 
17

DÍAZ PARRA, Ibán. La Gentrificación en la cambiante estructura Socio-espacial de la Ciudad. Junio 

2013.Vol. 18, Nº 1030. 
18

 SMITH, Neil. Gentrification and the Rent Gap.Vol. 77, No. 3.Septiembre 1987, pp 462-465. 
19

 PACIONE, Michael. UrbanLiveability: A review  urban  geography. [Habitabilidad urbana: una 
revisión de la geografía urbana] 1990. 11.1, p 1-30 
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0.4.3. Marco Conceptual  

El marco conceptual a continuación aporta las definiciones de los términos más 

importantes que considera el presente estudio, así como el hacer la diferenciación 

de los términos en torno al desplazamiento de modo que no se piensen similares. Se 

evidencia que las fuentes citadas los conciben bajo el escenario del conflicto 

armado. 

Corregimiento Municipal o distrital: Es una división del área rural del municipio o 

distrito, la cual incluye un núcleo de población, considerada en los Planes de 

Ordenamiento Territorial, P.O.T. El artículo 117 de la ley 136 de 1.994 faculta al 

Concejo Municipal para que mediante acuerdos establezca esta división, con el 

propósito de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la 

ciudadanía en los asuntos públicos de carácter local.  

Desplazamiento Intraurbano: Es un tipo de desplazamiento forzado que ocurre 

entre los límites de una zona urbana. En Colombia, se utiliza para hacer referencia a 

muchos desplazamientos urbanos que típicamente tienen algunas características en 

común, y lo diferencia del desplazamiento forzado más tradicional, tal como el 

desplazamiento desde una zona rural en conflicto hacia la ciudad. El desplazamiento 

intraurbano tiende a causar una revictimización de personas que ya habían sido 

desplazadas en ocasiones anteriores, y dada la situación en su nuevo lugar se ven 

obligados volver a desplazar. Según CODHES  y  ACNUR20, es una tipología del 

desplazamiento forzado interno que consiste en la migración forzada de los 

habitantes de un barrio de una ciudad hacia otro a causa de la presión de grupos 

armados ilegales que buscan ejercer control territorial y social21. 

Desplazamiento interno: Colombia adopta la definición del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR para este término: Es el proceso por 

el cual una persona o un grupo de personas se ven forzadas u obligadas a 

abandonar su hogar o lugar de residencia habitual, como resultado o para evitar los 

efectos de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de 

los Derechos Humanos y agentes imprevistos, desastres naturales o provocados por 

el ser humano y que no ha dado lugar al cruce de una frontera estatal 

internacionalmente reconocida. Se consideran dos grandes clases de 

Desplazamiento Interno:  

a) Desplazamiento Forzado por conflicto interno o internacional o acción de grupos 

alzados en armas. El Desplazamiento Forzado es espontáneo e impredecible. Esta 

                                            
20

ALTO COMISIONADO PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS  ACNUR 
21

CODHES. Desplazamiento Intraurbano y Soluciones Duraderas[citado 2016-02-8] Disponible en 

[http://www.acnur.org/t3/uploads/media/9609.pdf?view=1]   

http://www.scribd.com/doc/137610000/Desplazamiento-Intraurbano-y-Solucionesduraderas
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clase de desplazamiento, de acuerdo con lo establecido en la Ley 387 de 1997, se 

subdivide en Arbitrario y No Arbitrario.  

b) Desplazamiento o evacuación, ocasionada por acción violenta de agentes 

imprevistos o desastres naturales o provocados por el ser humano. El 

desplazamiento o evacuación es organizado y conducido.  

Gentrificación: Se toma el concepto de Pacione quien lo define como una tipología 

de desplazamiento intraurbano donde un grupo de habitantes es desplazado por la 

introducción de otro, previa renovación urbana, siendo la población original de clase 

baja en el momento de la revalorización. 

Incidencia: Influencia de determinada cosa en un asunto o efecto que causa en él. 

Inversión Privada: Colocación de capital en una operación, proyecto o iniciativa 

empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere 

ganancias. 

Intraurbano: Se refiere a la interacción en función  de las actividades y necesidades 

a nivel de los procesos de naturaleza social, económica y política, así como de los 

flujos comerciales, de población y de servicios que suceden  en los límites internos 

de un área o núcleo urbano22. 

Licencia de construcción y sus modalidades23: es la autorización previa para 

desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios 

predios de conformidad con lo previsto en el POT, los instrumentos que lo desarrolle 

y complementen. La licencia concreta de manera específica los usos, edificabilidad, 

volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva 

edificación. Las modalidades de la licencia de construcción son: adecuación,  

ampliación,  modificación,  obra  nueva,  restauración,   reforzamiento estructural 

demolición, reconstrucción  y  cerramiento; a continuación definiremos las 5 

primeras. 

Adecuación: Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o 

parte de ella, garantizando la permanencia total o parcial del inmueble 

original. 

Ampliación: Es la autorización para incrementar el área construida de una 

edificación existente. 

                                            
22

Glosario de Términos sobre Asentamientos Humanos, México, 1978 
23

 Decreto 1469 de 2010 por el cual se reglamentan las licencias urbanísticas  
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Modificación: Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o 

estructural de una edificación, sin incrementar su área construida. 

Obra nueva: Es la autorización para adelantar obras de edificación en 

terrenos no construidos o cuya área esté libre por autorización de demolición 

total. 

Restauración: Es la autorización para adelantar las obras tendientes a 

recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y 

revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Se fundamenta en el 

respeto por su integridad y autenticidad. Esta modalidad incluye las 

liberaciones o demoliciones parciales de agregados  de los bines de interés 

cultural aprobadas por parte de la autoridad competente en los anteproyectos 

que autoricen su intervención.  

Renovación Urbana: Una definición de renovación urbana nos la da Grebler24 

Esfuerzo deliberado para cambiar el ambiente urbano por medio del ajuste 

planificado y a gran escala de las áreas urbanas existentes, a las exigencias 

presentes y futuras de la vivienda y el trabajo de una ciudad. 

Urbanismo: Reflexión, proyección y construcción de las ciudades o partes de ellas, 

generalmente de acuerdo con un plan previamente realizado. 

Urbanizar: Acción de dotar un terreno de redes secundarias o de distribución 

(primarias) de los servicios de agua, alcantarillado, y energía, además de la apertura 

de vías, que conforman un tramado que corresponda a manzanas, en donde 

individual o colectivamente se pueda desarrollar la construcción de edificaciones, y 

queda pendiente solo las acometidas de conexión a dichos servicios, pero que 

además estén incorporados al perímetro urbano.  

Valorización: Es un hecho económico que consiste en el incremento de los valores 

de los inmuebles por diferentes causas. 

Vivienda: Toda edificación, local o recinto estructuralmente separado e 

independiente, construido o adaptado, en todo o en parte, para fines de alojamiento 

permanente de personas y que cuente con los servicios básicos y auxiliares 

requeridos para tal función.  

 

                                            
24

GREBLER, L. 1965, p.13 
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0.4.4. Marco Legal  

Las políticas espaciales de desarrollo buscan reducir las disparidades del desarrollo 

regional y los problemas de integración económica-espacial. El Ordenamiento 

Territorial -OT es una de estas políticas, la cual se basa en estrategias de uso y la 

ocupación del territorio. En Colombia, la política de ordenamiento territorial ha tenido 

su máximo desarrollo legal en el nivel municipal y distrital. El OT municipal y distrital 

tiene su fundamento en el Artículo 311 de la Constitución Política el cual 

establece para los municipios el deber de "ordenar el desarrollo de sus territorios". 

Además el Artículo 313 de la constitución anota que dentro de los deberes de los 

concejos municipales, está el definir la reglamentación de usos del suelo. 

La Ley 388 de 1997 dentro de sus objetivos define: “Garantizar que la utilización del 

suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y 

permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios 

públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, así 

como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres”; Dicha ley, 

se materializa por medio de los Planes de Ordenamiento Territorial -POT como 

herramienta de planificación socioeconómica y ambiental a nivel  municipal. 

El Plan de Ordenamiento Territorial -POT es definido por la Ley como el instrumento 

básico para hacer la planificación de una ciudad. En él se determinan un conjunto de 

indicaciones, actuaciones y reglas para orientar el desarrollo físico de las ciudades, 

en temas tales como: ubicación adecuada de las áreas comerciales, las áreas 

industriales, las casas de vivienda, las zonas de acueducto y tratamiento de aguas, 

los parques, los hospitales, etc., al mismo tiempo, establece qué características 

deben tener esas construcciones, esto es, tamaño, niveles, zona y de qué manera y 

por dónde deben estar ubicados los conductos que llevan los servicios domiciliarios 

y todo lo demás que compone la ciudad y sus territorios rurales. 

El Decreto 0977 de 2001 adoptó el POT vigente para el Distrito de Cartagena y en 

él se contemplan estudios que engloban lo concerniente según la norma a un plan 

de ordenamiento territorial así como el diagnóstico de la situación  o condiciones de 

las zonas para la fecha del estudio en todos los ámbitos. 

El Decreto Nacional 1052 de 1998 reglamenta las disposiciones referentes a 

licencias de construcción y urbanismo, al ejercicio de la curaduría urbana, y las 

sanciones urbanísticas. 

Ley 97 de 1913 que da autorizaciones especiales a ciertos Concejos Municipales 

para disponer del cobro de diversos impuestos, incluido el impuesto de delineación 
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urbana que luego se reajusta mediante Acuerdo 2 de 1979 donde impide conceder 

la licencia de construcción previo pago del mismo. 

Ley 44 de 1990 dicta normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz. En 

1957 se creó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi a cargo de la dirección técnica 

y del control del catastro en todo el país con excepción de Medellín. A partir de 1990, 

se fusionaron en un solo impuesto denominado Impuesto Predial Unificado los 

gravámenes de Impuesto predial, el impuesto de parques y arborización, el impuesto 

de estratificación socioeconómica creado por la Ley 9 de 1989 y la sobretasa de 

levantamiento catastral. 

La Ley 70 de 1993, tiene como propósito establecer mecanismos para la protección 

de la identidad cultural y de los derechos de los afrodescendientes de Colombia 

como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de 

garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de 

oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. Esta ley se aplicará 

también en las zonas baldías, rurales y ribereñas que han venido siendo ocupadas 

por comunidades negras que tengan prácticas tradicionales de producción en otras 

zonas del país y cumplan con los requisitos establecidos en esta ley. 

En resumen, el desarrollo de la actividad inmobiliaria y urbanística de Cartagena, es 

liderado por entes como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC registra los 

cambios en los folios catastrales; la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

registra los títulos de propiedad y su tradición; las Notarías elevan a escritura pública 

las transacciones inmobiliarias y los curadores urbanos  expiden las licencias en 

conformidad con las disposiciones vigentes, lo anterior está debidamente 

contemplado en las normas que delimitan sus funciones. 

 En cuanto a la condición de desplazamiento, el  Decreto 2569 de 2000 en su 

Artículo 2° refiere la noción de condición de desplazado: 

Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 

nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 

habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertades personales 

han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de 

cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y 

tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos 

Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias 

que emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren 

drásticamente el orden público. 

No obstante la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-268 de 2003  

reconoce el desplazamiento forzado intraurbano y una vez más, citando el artículo 
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anterior, lo enmarca en el conflicto armado, aclarando que en esta condición se 

encuentran los que migran dentro de su misma ciudad. 

El marco legal y constitucional colombiano no concibe otra razón para caracterizar a 

un desplazado interno en el territorio nacional. 
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0.5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

0.5.1. Tipo de investigación  

Partiendo de las definiciones que aporta Hernández Sampieri25 sobre los alcances 

de una investigación, la presente, es de carácter Descriptivo, ya que el propósito 

consiste en describir el fenómeno de Gentrificación detallando cómo es y cómo se 

manifiesta este tipo de desplazamiento intraurbano; en este sentido, busca 

especificar las características y los perfiles de las familias que lo integran. Este 

enfoque permite desarrollar un estudio retrospectivo para tener en cuenta 

antecedentes de movilidad intraurbana ocurridos en la ciudad en siglo pasado y 

aterrizar en los acontecidos en siglo XXI a través de la aplicación de encuestas a la 

población que lo padece indagando sobre distintas variables socioeconómicas para 

luego detallar los hallazgos de cada una de ellas. 

 

0.5.2. Fuentes de información  

En el presente estudio se hará uso de fuentes de información primaria y secundaria 

para el alcance de los objetivos trazados. 

En cuanto a fuentes primarias, se realizarán encuestas (ver anexos) según el dato 

muestral obtenido, a 221 viviendas distribuidas mediante del método por cuotas en el 

barrio Getsemaní y el corregimiento de La Boquilla; para obtener el dato se tomó el 

Censo del DANE  2005 que desglosa los datos de población por barrios así como 

estrato y número de viviendas para la ciudad de Cartagena. 

Mediante la encuesta se obtendrá información de variables como tiempo de estadía 

en el barrio, medio de sustento, estrato socioeconómico, nivel de escolaridad del jefe 

de hogar, gasto en servicios públicos e impuesto predial. 

Referente a fuentes secundarias se acudió al Archivo Histórico de Cartagena con la 

finalidad de acopiar información de los antecedentes de desplazamiento intraurbano 

ocurridos en el siglo XX en material fotográfico y documentación sobre población, 

ubicación de la misma en la ciudad y condiciones de vida a lo largo del siglo. 

                                            
25

 HERNÁNDEZ SAMPIERI et al. Metodología de la Investigación. 4a Ed. Mc Graw Hill. México. 2006 

pag 142. 
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También se utilizó el aplicativo MIDAS desarrollado por la Secretaría de Planeación 

Distrital, el programa muestra un plano georeferenciado de Cartagena en lo referente 

al POT, usos del suelo, riesgos, densidad demográfica, entre otras variables de 

interés por cada barrio y corregimiento de la ciudad. El Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi -IGAC aportó los planos ploteados de los barrios encuestados. 

La Curaduría Urbana distrital No1 de Cartagena proporcionó  los datos de las 

licencias concedidas para construcción en la zona norte, esto es corregimiento de la 

Boquilla y el barrio Getsemaní;y la información referente a inversión privada en la 

ciudad se obtuvo de entes como Procolombia, Invest in Cartagena y el centro de  

investigación de  la Cámara de Comercio de Cartagena-CEDEC. 

0.5.3. Delimitación   

Delimitación de Espacio 

La presente investigación comprende la hoy zona norte de la ciudad de Cartagena, 

su población de estudio en el siglo XX tiene en cuenta barrios históricos que a causa 

del desplazamiento han desaparecido, y otros que nacieron como resultado del 

mismo. En lo corrido del siglo XXI se analizan específicamente el Barrio Getsemaní y 

el corregimiento de la Boquilla, afectados por la creciente valorización de sus 

predios. 

Delimitación de tiempo  

El periodo de estudio de la investigación comprende los años de 1915 a 2015, ya 

que este recoge de manera suficiente la historia y los sucedidos más reciente. 

 

0.5.4. Población y muestra  

Una vez terminado el planteamiento de los antecedentes en el siglo XX, para efectos 

de determinar de qué manera afecta la inversión privadaa las familias del sector 

donde se promueve, se decidió encuestar a familias que residen en barrios donde la 

inversión privada ha generado desplazamientos urbanos. Dicha población en este 

estudio comprende las viviendas del barrio Getsemaní  y el corregimiento de La 

Boquilla, que según el Censo 2005 del DANE, cuentan con 999 y 2.320 viviendas 

respectivamente, y cuya distribución por barrios fue realizada por la  Secretaría de 

Planeación Distrital.  

Para la determinación del número de encuestas a realizar, con un nivel de confianza 

del 94% y un margen de error de 6% determinado por los investigadores, se utilizó la 
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fórmula de Ciro Martínez26 para hallar el tamaño de la muestra siendo conocido el 

tamaño de la población, la cual se detalla a continuación:  

nopt= (N x Z2 x p x q ) / ( d2 x (N- 1) + Z2 x p x q)  

La unidad de medida  la constituyen las casas del barrio Getsemaní y del 

corregimiento de La Boquilla, aplicando una encuesta por casa seleccionada a juicio 

del investigador y absteniendo la aplicación en otro tipo de viviendas tales como 

apartamentos en edificios y conjuntos residenciales de reciente habitación en el 

sector. Para obtener el dato muestral, la tabla a continuación  describe el dato 

poblacional de los barrios.  

Tabla 1: Población y muestra del estudio 

Barrio Núm. 

Habitantes 

Núm. 

Hogares 

Núm. 

viviendas 

Núm. de 

casas 

Proporción 

del total de 

casas 

Getsemaní   6.002    950 999 332 15% 

Correg. La 

Boquilla 

  9.076 2.435 2.320 1897 85% 

Totales 15.078 3.385 3.319 2.229 100% 

Fuente: elaboración de las autoras con base en datos del censo  DANE 2005 

De acuerdo a la tabla anterior se cuenta un total  de 2.229 casas, lo cual al 

reemplazar en la fórmula, resulta: 

n opt = (2229 x (1,88)2 x 0,5 x 0,5 ) / ( (0,05)2 x (2229- 1) + (1,88)2 x 0,5 x 0,5) 

n=   221 

Concluyendo así, que el tamaño muestral es de  221 encuestas. Debido a que se 

deben realizar en dos zonas, se aplicó el método por cuotas a esta cantidad, y 

proporcional al número de casas se realizaron  33 encuestas en Getsemaní y 188 en 

el corregimiento de La Boquilla. 

                                            
26

MARTÍNEZ, Ciro. Estadística y Muestreo. Décimo tercera edición. ECOE ediciones Ltda. Bogotá. 

2012. 

 



35 
 

0.5.5. Variables de estudio  

A continuación se describen las variables de estudio de la presente investigación, las 

dos primeras obtenidas de fuentes secundarias y las restantes, obtenidas a través 

de la encuesta realizada y serán materia para el tercer capítulo. 

Tabla 2: Variables 

Variable Definición Fuente 

Inversión Privada  Valor de los montos 

invertidos en construcción de 

obras en sus diversos usos 

por parte del sector privado 

en la ciudad de Cartagena 

Curaduría Urbana No 1 

 

Número de licencias 

de construcción 

concedidas 

Dato discriminado  por uso 

del suelo del total de 

permisos concedidos para 

levantar obras en los barrios 

de estudio 

Curaduría Urbana 

Distrital No1 

Estrato 

socioeconómico 

Nivel de clasificación de la 

población con características 

similares en cuanto a grado 

de riqueza y calidad de vida 

Encuesta 

Nivel de escolaridad Último grado de escolaridad 

ejercido por el jefe de hogar  

Encuesta 

Ocupación – actividad  

económica  

Labor o medio de sustento 

por el que los integrantes de 

la familia subsisten 

Encuesta 

Años de estancia en el 

barrio 

Tiempo medido en años que 

la familia ha habitado el 

barrio. 

Encuesta 
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Deseos de mudarse a 

otro barrio 

Intención de vender la 

vivienda y establecerse en 

otro barrio o sector. 

Encuesta 

Percepción de la 

inversión en la zona 

Percepción positiva o 

negativa de las obras que 

han valorizado el barrio 

Encuesta 

Gasto mensual en 

servicios públicos 

Constituye el valor pagado 

en pesos por cada uno de los 

servicios públicos. 

Encuesta 

Fuente: Elaboración de las autoras 
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0.6. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

    

PAPELERÍA PROPUESTA   5.000 

PAPELERÍA ANTEPROYECTO   40.000 

ENCUESTAS BOQUILLA - IMPRESIONES 200 $ 200 $ 40.000 

ENCUESTAS GETSEMANÍ - 
IMPRESIONES 

50 $ 200 $ 10.000 

PAPELERÍA PROYECTO DE GRADO   200.000 

FOTOCOPIAS MATERIAL IMPRESO 50 100 5.000 

TOTAL PAPELERÍA   $ 300.000 

    

RECOLECCIÓN DE DATOS ARCHIVO 
HISTÓRICO INVESTIGADORA 1 

8 1.800 14.400 

RECOLECCIÓN DE DATOS ARCHIVO 
HISTÓRICO INVESTIGADORA 2 

8 1.800 14.400 

RECOLECCIÓN DE DATOS DE 
INVERSIÓN INVESTIGADORA 1 

8 1.800 14.400 

RECOLECCIÓN DE DATOS DE 
INVERSIÓN INVESTIGADORA 2 

8 1.800 14.400 

TRANSPORTES DÍAS DE ENCUESTAS 
INVESTIGADORA 1 

20 1.800 36.000 

TRANSPORTES DÍAS DE ENCUESTAS 
INVESTIGADORA 2 

20 1.800 36.000 

TRANSPORTES REUNIÓN CON LÍDERES 
INVESTIGADORA 1 

8 1.800 14.400 

TRANSPORTES REUNIÓN CON LÍDERES 
INVESTIGADORA 2 

8 1.800 14.400 

TRANSPORTES ASESORÍAS 
INVESTIGADORA 1 

10 1.800 18.000 

TRANSPORTES ASESORÍAS 
INVESTIGADORA 2 

10 1.800 18.000 

    

TOTAL TRANSPORTES   194.400 

    

IMPREVISTOS    100.000 

    
TOTAL GASTOS MAS IMPREVISTOS   $ 594.400 
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0.7.  CRONOGRAMA 

 

  

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

FASE I

Exploración de temas

Planteamiento del problema

Plantemiento de objetivos

Asesorías

Entrega de propuesta de grado

FASE II

Planteamiento de metodologia

Revisión de objetivos

Verificación fuentes de consulta

Asesorías 

Entrega de Anteproyecto 

FASE III

Recolección de información 

Desarrollo del Proyecto 

Correcciones -  Asesorias

FASE IV

Entrega de Proyecto finalizado

Sustentación 

2016
Dic 2015 Enero Febrero Marzo

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Nov 2015

Semanas

Abril Mayo
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1. CAPÍTULO 1. DESPLAZAMIENTOS INTRAURBANOS EN CARTAGENA 

DE INDIAS EN EL SIGLO XX Y XXI 
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Este capítulo hace un recuento de aspectos demográficos  de la ciudad en el siglo 

XX, específicamente en el periodo de referencia del estudio. Para ello se inicia 

describiendo el contexto en el que la ciudad se encontraba y a partir de allí, se relata 

el proceso de modernización que sufrió con el murallicidio, la expansión extramuro 

formando nuevos barrios, los primeros desplazamientos intraurbanos gentrificatorios 

y las implicaciones que se sumaron con la declaratoria de Patrimonio Cultural a la 

ciudad. Se cita el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia, que al final del 

siglo añade a la ciudad nuevos asentamientos a través de invasiones en los barrios 

alrededor de la ciénaga y desplazamientos intraurbanos no gentrificatorios, que 

desencadenan no solo aumentos en la densidad poblacional, sino  también 

depresión en la caracterización de pobreza, desempleo, bajos niveles de 

escolaridad, entre otras variables que serán retomadas en el estudio. 

Cartagena en el siglo XX 

A finales del siglo XIX, mientras el país estaba envuelto en guerras civiles, en 1880 

la ciudad aún se recuperaba muy lentamente de la crisis en la que había quedado 

sumisa. La crisis se debía al Sitio de Pablo Morillo en 1815 como campaña de 

reconquista luego del grito de Independencia de la corona española en noviembre de 

1811, el horror se extendió por 3 meses (105 días) donde se padeció hambre, 

epidemias como la viruela y el cólera  por ende gran mortandad; el control español 

se mantuvo hasta 1821 cuando fue reconquistada por los patriotas; el 

enfrentamiento con los españoles fue a muerte y acabó con la huida de éstos a 

bordo de un barco corsario, este episodio nos otorgó el título de "Ciudad Heroica".  

En 1870, Cartagena tuvo menos de la mitad de la población que tenía en 1810, la 

ciudad tardó más de un siglo en recuperar su población, se calcula que murió una 

tercera parte de la ciudad,  que quedó en ruinas, adolorida y cedió su importancia y 

protagonismo a Barranquilla. Así, con una población mermada y muchas dificultades 

económicas, demográficas, sanitarias, de transporte, entre otras, recibió Cartagena 

el siglo XX. 

 

1.1. MODERNIZACIÓN Y DESPLAZAMIENTOS EN LA PRIMERA MITAD DEL 

SIGLO XX 

La tasa de crecimiento de la población cartagenera entre 1912 y 1951 fue la más alta 

de toda su historia hasta ese momento (ver gráfico 1) sin embargo siguió siendo 

menor comparado con el crecimiento que presentaban  otras ciudades principales 

del país en esa fecha. 
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Gráfico 1: Evolución de la población cartagenera 1905-1951 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  Fuente: Adolfo Meisel con base en censos nacionales 
 

El incremento poblacional se ve afectado por el fenómeno de inmigración del medio 

oriente asiático conformada por libaneses, sirios y unos pocos palestinos que 

arribaron al país desde finales del siglo XIX hasta 1950 huyendo de la dominación 

turca. Según Posada Carbó27 entre 1.900 y 1.930 llegaron entre 5.000 y 10.000 

inmigrantes, muchos de los cuales se asentaron en las ciudades de la costa 

colombiana, particularmente Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Cereté, Montería, 

Lorica, Ciénaga, Aracataca, Ayapel, Fundación y Riohacha. 

En Cartagena, la colonia sirio-libanesa se instaló notoriamente entre 1912 y 1930 y 

rápidamente se adaptó a la sociedad y se involucró en la vida económica, 

desarrollándose en la agricultura, la industria, en la vida política y principalmente en 

el comercio, no obstante, esto se describirá en mayor detalle en el capítulo 2. 

La recuperación demográfica de Cartagena llevó a que a comienzos del siglo XX el 

recinto amurallado se volviera estrecho para la población de la ciudad, los barrios se 

encontraban (y solo se concebían) al interior de la muralla por tanto la vida 

económica se limitaba al interior de ellas. La cronología del murallicidio empieza en 

el siglo XIX, justamente en 1880 cuando se hizo apertura de la segunda puerta en la 

muralla de la plaza de la Aduana llamada Puerta Piñeres28. La escasa muralla que 

hoy constituye un atractivo turístico, acordonaba los principales barrios que 

componían la ciudad y al encerrarlos era vista como una atadura para la actividad 

comercial y la expansión urbana, por lo cual en la época, las murallas recibían poca 

valoración. La prensa de la ciudad hace referencia  a ello cuando afirmaban que “En 

                                            
27

 POSADA CARBÓ, Eduardo. En la tierra de las oportunidades: los sirios-libaneses en Colombia. 
Boletín cultural y bibliográfico. Banco de la República. Vol 29. Num 29. 1992 
28

BOSSA HERAZO, Donaldo. Construcciones, demoliciones, restauraciones y remodelaciones en 
Cartagena de Indias, Graficas El Faro, Cartagena, 1975. 
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los tiempos que corren ningún pueblo puede vivir dentro de murallas… necesitamos 

expansión, mucha expansión”29.  

Las condiciones de insalubridad, como la falta de agua apta para el consumo ante la 

carencia de servicio de acueducto y la falta de recolección de basuras, sumaban 

razones de preocupación principalmente en la élite cartagenera que se aquejaba por 

las enfermedades que afectaban buena parte de la población. Estas 

inconformidades fueron detonantes para que las autoridades locales autorizaran lo 

que era prohibido hasta entonces, esto es, el derrumbamiento de gran parte de las 

murallas dando paso a la deseada expansión urbana y la creación de nuevos 

barrios.  

El proceso de modernización de la ciudad que inicia en el siglo XX pretende recrear 

un nuevo imaginario social inspirado en las ideas de modernidad y modernización  

provenientes de Europa que hacían vislumbrar y configurar un imaginario de ciudad 

moderna que debía desarrollarse más allá de los espacios extramuros. En el periodo 

de 1911 a 1921 se construyen clubes, parques, camellones, teatros, y por supuesto 

viviendas, los  espacios de sociabilidad que renuevan la estructura urbana de la  

ciudad30. Un primer paso para la consecución de este objetivo modernizador fue el 

de contratar con una firma de expertos con el fin de que desarrollasen en la ciudad 

un estudio de ordenamiento territorial que acabara con el caos organizativo que en 

materia urbana se encontraba en Cartagena, la administración local con el discurso 

de modernización y con el concurso del gobierno firma en 1913 contrato con la firma 

norteamericana Pearson & son Limited autorizando realizar, previo estudio, obras 

contempladas para el mejoramiento urbanístico de la ciudad a partir de 1914. Las 

fotografías  muestran los alrededores del cerro de la Popa a inicios del siglo XX. 

Ilustración 2: Faldas Cerro de la Popa  

 

 

 

 

 

Fuente: blog Chambacú 
Fuente: blog Chambacú 

                                            
29

ARCHIVO HISTÓRICO DE CARTAGENA. Diario de  la Costa. Cartagena. Febrero 22 de 1915. 
30

CHICO RAMÍREZ, María. “Apertura al capital extranjero en Cartagena 1925-1945. Trabajo de grado 
para optar por el título de Historiador. Cartagena. Dic 2011, pág 26. 

Ilustración 1: Cerro de la Popa 
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Dadas las circunstancias, la expansión urbana tuvo consecuencias negativas sobre 

el patrimonio arquitectónico de la ciudad, las nuevas construcciones suprimen la 

asfixia de los habitantes y a su vez genera desplazamientos voluntarios por la acción 

urbanística a nuevos lugares de vivienda en la creciente ciudad. El murallicidio del 

siglo XIX continuó en la primera década del siglo XX, se inició el poblamiento de 

zonas extramuros formando los barrios El Cabrero y Pie de la Popa que fueron 

ocupados por familias acomodadas, por la élite, y los populares Pekín, Pueblo 

Nuevo y Boquetillo, por los pobres. Las siguientes obras permitieron dicha 

expansión:  

Tabla 3: Demoliciones en la primera mitad del siglo XX 

Año Acontecimiento 

1911 Se demolió la mayor parte de la muralla entre los baluartes San Ignacio 

de Loyola y San Francisco Javier. 

1916 a 1924 Se procede con la demolición de la muralla, desde la Boca del Puente, 

hasta donde hoy termina el Puente de Chambacú. 

1918 a 1921 Se abrió la puerta de la Calle de Baloco y la puerta de san Francisco 

Javier 

1920 Se establecen los barrios de Torices, Canapote, Crespo y Bosque 

1921 Construcción de la carretera Mamonal-Cartagena por la ANDIAN y esta 

misma compra el Muelle de La Machina 

1922 Construcción del Parque Apolo 

Fuente: Lemaitre, Eduardo. Historia general de Cartagena, tomo IV. Banco de la República. 

Bogotá, 1983 // Bossa Herazo, Donaldo. Construcciones, demoliciones, restauraciones y 

remodelaciones en Cartagena de Indias, Gráficas El Faro, Cartagena, 1975. 

 

El Gobierno de Colombia expidió la ley 32 de 1924 “Por la cual se provee a la 

conservación y embellecimiento de los Monumentos de Cartagena”. En virtud de ella 

se autorizó a la creación de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena “Para 

velar por la conservación de los Monumentos Históricos existentes en aquella 

ciudad, en la forma que lo determine el Gobierno Nacional”. Cuatro años después la 

sociedad inició trabajos de rescate, restauración, consolidación y conservación en el 

Castillo San Felipe de Barajas, posteriormente los Baluartes que conforman el 
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Cordón Amurallado, el Edificio Cuartel de las Bóvedas de los Fuertes San Fernando 

y San José en Bocachica y más recientemente la Batería del Ángel San Rafael31. 

 

En este mismo año, con el nacimiento y el apogeo del turismo y lo que representa 

toda su industria, se detuvo la extinción completa de las murallas mediante la Ley 

32, que en su Artículo 7 estableció: "Prohíbase en absoluto la demolición de 

murallas, castillos y demás fuertes de la ciudad de Cartagena y ninguna autoridad 

podrá autorizarlo".32Para la fecha la ciudad recibía constantes visitas de buques 

extranjeros con muchos turistas, entre ellos se destaca la constante visita del vapor 

Avon de la Royal Mail, el vapor Laurentic y el buque de la compañía Starline. 

Además la compañía SCADTA - Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos  

en 1920 había comenzado a operar en la ciudad33. 

 

Para la segunda década del siglo XX, era menester en la ciudad, cumplir con una 

serie de requisitos exigidos por el Concejo Municipal con el fin de crear soluciones 

de vivienda legalizada. El nacimiento de nuevos barrios no solo  generó cambios, 

desplazamientos y transformación en el paisaje de la ciudad amurallada sino que 

alcanzó tal punto que las autoridades de la época consideraron necesario establecer 

decretos bajo códigos policiacos que fueron publicados en la prensa de la época. 

Uno de estos revela lo siguiente: 

 

“Desde la sanción del presente acuerdo toda persona, o entidad, que desee urbanizar uno o 

varios barrios de la ciudad, deberá presentar previamente al Consejo Municipal, por 

conducto del alcalde del distrito, los planos correspondientes con expresión de las calles 

y plazas paseos, etc., que tendrá el barrio, el nombre de éste, los servicios públicos que se 

instalarán y demás detalles que tendrá, y que a juicio del concejo sean necesarios que 

solicite el interesado. Una vez estudiados y examinados los planos por la 

corporación municipal, con intervención del ingeniero del distrito, y si merecieren aprobación 

por ajustarse a las reglas de estética, se hará saber del interesado para los efectos de que 

proceda a la demarcación respectiva. Exíjase como condición indispensable, que una vez 

hecho el trazado de calles y plazas, las primeras y ésta sean cedidas al municipio con las 

formalidades legales. No podrán comenzarse los trabajos de construcción mientras no se 

haya hecho la cesión de que trata este artículo, las calles públicas no podrán tener una 

anchura menor de ocho metros (8), de conformidad con el artículo 495 del código de policía 

14”34.  
 

                                            
31

SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE CARTAGENA 
32

 VIDAL, Claudia. Los inicios de la actividad turística de Cartagena, 1900 – 1950. Mimeo. 1998. P. 42 
33

Lemaitre, Eduardo. Historia general de Cartagena, tomo IV. Banco de la república. Bogotá, 1983  
34

ELLES MORENO, Michael. Transporte público, modernización y problemas urbanos en Cartagena 
de Indias, 1914-1939. Tesis de grado para optar al título de Historiador. Cartagena Udc. 2014 
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Con o sin decretos la expansión era un hecho, tal como en nuestros tiempos las 

normas no siempre se cumplían y la población de Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo 

se acentuó paulatinamente en la parte exterior de la muralla que va desde Las 

Tenazas hasta el baluarte de Santo Domingo, en estos barrios se encontraba la 

población más pobre de la ciudad en la época, sus casas eran construidas con 

tablas, cartones y latas; también usaban las murallas como soporte de los listones 

que sostenían sus techos.  

 

La siguiente tabla,  revela el nombre y extensión de todos los barrios de la ciudad a 

finales de los años 1920. Permite conocer el tamaño de cada de uno de los 

asentamientos, la dinámica de rápida evolución en tan pocos años, su  evolución y la 

importancia espacial que cada uno de ellos representaba para la Cartagena de la 

época 

Tabla 4: Los barrios de Cartagena a finales de la década de 1920 

Barrio Metros cuadrados 

Barrio de Getsemaní(*) 230.000 metros cuadrados 

Plaza de la Independencia 20.000 metros cuadrados 

Barrio de El Cabrero 120.000 metros cuadrados 

Barrio del Pie de la Popa incluyendo Amador y 

Pie del Cerro 
750.000 metros cuadrados 

Barrio de El Espinal 100.000 metros cuadrados 

Barrio del Playón del Blanco 150.000 metros cuadrados 

Barrio Rodríguez Torices 278.000 metros cuadrados 

Barrio de Marbella 20.000 metros cuadrados 

Barrio de Alcibia 150.000 metros cuadrados 

Barrio de Amberes (demarcado) 280.000 metros cuadrados 

Barrio de Boston 100.000 metros cuadrados 

Barrio de San José 72.543 metros cuadrados 

Barrio de Tesca, demarcado y poblándose 160.000 metros cuadrados 
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A razón de los desplazamientos que con el tiempo se iban a requerir por el 

crecimiento de la ciudad y auge del turismo, se consideró construir nuevas viviendas 

en la cada vez más poblada región extramuros para que los cartageneros de 

escasos recursos accedieran a ellas, por ello el Instituto de Crédito Territorial –ICT, 

fue creado por medio del Decreto Ley 200 de 1939 con el fin de promover el acceso 

a la vivienda de las personas desfavorecidas económicamente. La  entidad funcionó 

por 52 años, liquidándose en 1991 con una gran cartera morosa. 

 

En la década de 1930 se empieza la urbanización de Bocagrande, gracias a la 

compañía Andian. La creciente urbanización, logró que las ciudades crecieran más 

rápidamente que el campo. También en muchas capitales departamentales se 

Barrio de Zaragocilla, demc 150.000 metros cuadrados 

Barrio Obrero, sin demarcar 400.000 metros cuadrados 

Isla de Chambacú, poblándose 70.000 metros cuadrados 

Barrio del Bosque, demarcado y poblándose. 600.000 metros cuadrados 

Barrio de Crespo, demarcado y poblándose. 900.000 metros cuadrados 

Barrio de Heredia, poblado 124.321 metros cuadrados 

Barrio del Diamante, poblándose 40.402 metros cuadrados 

Barrio España, poblándose 57.286 metros cuadrados 

Barrio Armenia 48.000 metros cuadrados 

Barrio Andalucía 65.000 metros cuadrados 

Barrio La Esperanza, demc 150.000 metros cuadrados 

Barrios de Boquetillo, Pueblo Nuevo, Pekín, 

Bocagrande 
400.000 metros cuadrados 

Barrio de la Quinta, poblado, incluida su área en 

la del Pie de la Popa, Barrio del Toril, id. id 
400.000 metros cuadrados 

Fuente: Pretelt Burgos,  Manuel. "Monografía de Cartagena" de Cartagena. 1930 

(*) Incluye el recinto amurallado sin la Plaza de la Independencia. El dato correspondiente 

al recinto amurallado de la ciudad y Getsemaní es el resultado de la mensura efectuada por 

los alumnos del Colegio de San Pedro Claver. 
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produjo cierto fenómeno simultáneo, en donde sus clases sociales altas y dirigentes 

poco a poco fueron abandonando los antiguos barrios coloniales, para así poder ir 

en busca de nuevos y mejores hábitats.  

 

A fines de 1930 insistiendo en que el turismo fuese progresivo, era necesaria la 

construcción de una nueva vía, más exactamente una avenida que demandaba la 

desaparición total y absoluta de los barrios Pueblo Nuevo, Pekín y El Boquetillo. 

Para la fecha había en estos tres barrios unas 400 casas, que el alcalde de la época, 

Daniel Lemaitre Tono, se puso en la tarea de erradicar y trasladar al sector de 

Canapote en las faldas de la Popa35. Fue así que el secretario de la junta asesora de 

la Avenida Santander lo informa por orden de la Alcaldía del distrito y se comienza la 

demolición y desalojo de los barrios mencionados en 1939. Con estos trabajos la 

Avenida Santander fue una realidad  décadas después, en 197136.  

Con el desalojo de estos barrios la ciudad se encontró con el primer escenario 

gentrificatorio, claro está, no conocido con este término en esos tiempos más el 

hecho significó desalojo de familias, es decir desplazamiento  para erigir obras de 

urbanismo, en este caso una vía pública llamada Avenida Santander – en honor a 

Francisco de Paula Santander- que facilitaría el transporte hacia el norte y mejoraría 

la llegada por tierra desde otras capitales. 

 

1.2. DESPLAZAMIENTOS EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

Durante todo el siglo XX la ciudad experimentó altas tasas de crecimiento anual (en 

ocasiones por encima del 4,5 por ciento), las corrientes inmigratorias  determinaron 

en gran manera este comportamiento; según cifras del DANE, 2003 el siglo XX se 

inició con 9.681 habitantes y concluyó con 877.238 personas, siendo el incremento 

poblacional más destacado el registrado en el período de 1951-1964. Desde 

entonces este periodo estuvo marcado por una evolución demográfica muy rápida, 

que disminuyó su fuerza al final de siglo. 

Al igual que en los inicios de la centuria con la expansión extramuro, para atender a 

este comportamiento de la dinámica demográfica se incrementaron las actuaciones 

urbanizadoras por parte de las administraciones públicas y de los promotores 

privados, a fin de dar respuesta a las crecientes necesidades de vivienda. A pesar 
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AGUILERA, María y MEISEL, Adolfo. ¿La isla que se repite? Cartagena en el censo de población de 
2005, pág 5. 
36

ARCHIVO HISTÓRICO DE CARTAGENA. “La Avenida Santander”. En: El Fígaro. Tomo 4. Junio 25 
de 1939.  
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de ello se puede afirmar, como en otras ciudades latinoamericanas, que el proceso 

de urbanización de este periodo se caracteriza por su desarrollo en forma convulsa, 

desarticulada y dispersa, con el predominio de asentamientos populares 

espontáneos desvinculados de los ejes urbanos preexistentes.  Los asentamientos 

pobres y en extrema pobreza se fueron expandiendo por diferentes zonas de la 

ciudad producto de sucesivas invasiones; en algunos casos en terrenos del Estado, 

en otros, en propiedades privadas subutilizadas, o a orillas de los cuerpos de agua 

que son aterrados con este fin. Los primeros se instalaron al norte del núcleo 

urbano, a finales del siglo XIX  y principios del siglo XX, y luego a partir de los años 

treinta se fueron extendiendo por otros lugares, ocupando los bordes de los 

cenagales, las zonas insalubres e inestables o la periferia, o bien creando enclaves 

cerca de hitos de la ciudad, en torno a las principales vías de comunicación y en 

áreas de reserva37. 

Antes de la segunda década del siglo XX, Chambacú se hallaba prácticamente 

despoblada y era una isla separada de tierra firme por los caños y lagunas que 

rodeaban al centro de la ciudad. La isla había sido propiedad del ex-

presidente Rafael Núñez, quien se la concedió a su cochero en agradecimiento por 

sus servicios. Pasó de un propietario a otro, hasta que la alcaldía municipal decidió 

comprarla, presionada por los asentamientos espontáneos de algunas familias que 

progresivamente tomaban posesión de los terrenos.  

 

Los nuevos pobladores provenían de barrios y pueblos cercanos a Cartagena. Con 

el tiempo, y frente a la llegada masiva de nuevos vecinos, se fueron rellenando los 

cuerpos de agua para ir extendiendo las fronteras del barrio. Los pobladores se 

valieron de basura, cáscaras de arroz provenientes de una arrocera cercana, y de 

todo tipo de materiales sólidos38.   

 

Este asentamiento comenzó a poblarse a partir de 1920 mayoritariamente por 

familias afrodescendientes, en 1955 el lugar fue el protagonista de uno de los 

proyectos de erradicación de tugurios más importantes en la historia colombiana. El 

término tugurio alude a una vivienda o establecimiento pequeño en condiciones de 

miseria, no se sabe a ciencia cierta en qué momento se comenzó a considerar como 

tal, lo cierto es que en la dinámica expansiva de la ciudad los asentamientos 

extramuros estaban a la orden del día, no obstante, este escenario constituyó el 

segundo gran proceso gentrificatorio en la ciudad. 
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El proyecto de erradicación fue presentado por el Instituto de Crédito Territorial- ICT 

y la razón fue: “la imagen del sector afeaba al resto de la ciudad, y en ese sentido, 

constituía un supuesto perjuicio para el porvenir turístico de Cartagena”. En medio 

de disputas entre la administración y los chambaculeros el proceso se culminó en  

1971 y los habitantes de Chambacú fueron relocalizados en  1972 en los barrios Las 

Lomas, Paraguay, Nuevo Porvenir, República de Venezuela, Chiquinquirá, y en 

menor medida en el barrio Chile39.  

 

Caso similar sucedió en  San Francisco, barrio que resulta de tres invasiones en los 

años sesenta.  Sus  primeros ocupantes, un grupo de sindicalistas  de Utrabol (Unión 

de Trabajadores de Bolívar) llegaron en febrero de 1963, los segundos en 1964, un 

grupo de 665 familias procedentes de varios municipios y veredas del Departamento 

de Bolívar y zona rural de la ciudad que hasta  1967  continuaron llegando 

ubicándose desordenadamente a orillas del caño Juan Angola, y rellenaron la poza 

con desechos sólidos con el fin de conseguir un suelo un poco más compacto.  Los 

últimos invadieron entre 1965 y  1966 familias procedentes de pueblos y ciudades de 

la Costa Norte. 

 

El lugar era un  basurero municipal  junto al aeropuerto, un espacio poco apto para 

residencias permanentes por ser fácilmente inundable, en todos los casos la 

situación fue la misma, los invasores fueron desalojados violentamente por la policía 

y en el último caso incluso derrumbaron y quemaron sus casas y descargaban la 

basura de la ciudad en frente de las mismas entre grandes protestas de los 

invasores. No obstante, con la Junta de acción comunal y la Brigada cívica 

organizada desde el primer desalojo, lograron en septiembre de 1963 autorización 

del concejo municipal para urbanizar en el terreno inicialmente invadido. Hoy el 

barrio se conforma además con sectores claramente más deprimidos (Pista, Poza, 

África y San José).40 

 

En 1968, en la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, el Instituto de Crédito 

Territorial decidió legalizarles la situación y se hicieron más de quinientas casas por 

el sistema de autoconstrucción, ya que los dueños aportaron el trabajo. Durante 

veintiún años pagaron cuotas mensuales por sus casas,  muchas familias cancelaron 

su deuda de antemano; sin embargo,  dos años después de concluidas las obras, el 

agua comenzó a filtrarse. "La tierra se ablandaba y se movía", afirmó  Émerson de 

Arco Aguilar, presidente de la comunidad en 2012 en conversación para el periódico 

El Tiempo. “Todo el mundo sabía que ese terreno, conocido como la Poza de 
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Cartagena, era un humedal al que habían rellenado con desperdicios. Todo el 

mundo, menos el gobierno y los ingenieros que contrató”41. 

 

Recibieron su paz y salvo por haber cancelado a totalidad de la deuda, pero nunca 

les entregaron escrituras de propiedad. Y el mismo Estado, que hace medio siglo se 

negó a escriturar lo que había vendido, exigía la presentación de esas escrituras 

para resolver el problema.  Las casas empezaron a agrietarse primero y a 

desplomarse después, volvían a levantarlas hasta que ya no fue posible hacerles 

más adecuación. En 1983, un avión provocó un accidente que destrozó los techos 

de doce viviendas y dejó varios heridos, esto y otros incidentes similares forzaron a 

la Municipalidad a trasladar a otros barrios a las familias que estaban situadas en 

zona de alto riesgo.  En el 2010, la alcaldesa de Cartagena reubicó a 160 familias en 

la nueva Ciudadela del Bicentenario. Intentó hacer lo mismo en varias 

urbanizaciones populares, pero los residentes se opusieron con tenacidad al saber 

que se trataba de damnificados de San Francisco42. El barrio concibió un estigma 

peyorativo.  

 

A continuación se describe un resumen de sucesos que marcaron la segunda mitad 

del siglo XX. 

Tabla 5: Sucesos  que marcaron la segunda mitad del siglo XX 

Año Acontecimiento 

1952-1953 Nace el sector industrial de Mamonal. 

1953 
Se elabora el proyecto de urbanización de La Matuna y se 

fortalece como sector de negocios, en la década del 60 

1960 
Surgieron nuevos barrios: Blas de Lezo, San Pedro, El Socorro, 

San Francisco construidos masivamente por el ICT 

1968 Se construye el Puente Chambacú.  

1970 
En esta década aparecen en el panorama hoteles como Las 

Velas, Capilla del Mar, El Dorado, Decamerón y Cartagena Hilton 

1971 Erradicación final de Chambacú,  

1978 
Se traslada el mercado público al sector de Bazurto y en su lugar 

se construye el Centro Internacional de Convenciones en 1979 

1980-1994 Se restauran los Claustros Santa Teresa y Santa Clara. 
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1984 
Cartagena es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por 

la UNESCO 

1990 
En esta década se inicia el desarrollo hacia la zona norte de 

Cartagena 

Fuente: Lemaitre, Eduardo. Historia general de Cartagena, tomo IV. Banco de la 
República. Bogotá, 1983 // Bossa Herazo, Donaldo. Construcciones, demoliciones, 
restauraciones y remodelaciones en Cartagena de Indias, Gráficas El Faro, 
Cartagena, 1975. 

 

Estos esquemas de invasión se tornaron comunes en la ciudad y ello explica como 

la dinámica de desplazamientos intraurbanos, desplazamiento forzado y migraciones  

de diversa índole determinaron en gran manera la geomorfología de la ciudad, los 

barrios formados por invasiones, al levantarse de manera espontánea  y dispar 

impidió un trazado ideal de las calles de estos barrios y aun de la ciudad, y en este 

sentido cabe mencionar barrios como Pozón, Olaya y sus sectores, El Milagro, 

Nelson Mandela, entre otros. Dichos barrios tienen en común no solo esta 

característica sino condiciones socioeconómicas de pobreza y extrema pobreza, 

calles sin pavimentar, escasa infraestructura de servicios domiciliarios  a lo cual se 

suman  factores de violencia e inseguridad. 

Fuera de tantos inconvenientes en familias, el panorama que brindaba la ciudad era 

otro, en 1959 Cartagena fue declarada Patrimonio Nacional de Colombia y con la 

Ley 163 de 1959 sobre Defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y 

monumentos públicos de la Nación, se decretó: “monumento nacional los sectores 

antiguos de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompós, Popayán, Guaduas, Pasto y 

Santa Marta (especialmente la Quinta de San Pedro Alejandrino y las residencias de 

reconocida tradición histórica)” en dicha ley también se estableció considerar 

monumentos inmuebles, además de los de origen colonial y prehistórico, a los que 

estuvieron íntimamente vinculados con la lucha por la independencia y con el 

periodo inicial de la organización de la República.   

En medio de estos escenarios, la otra cara de la moneda es que la Heroica se tornó 

vistosa, atractiva y escenario predilecto para filmaciones cinematográficas, centro de 

convenciones, encuentros, y todo tipo de eventos.   
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1.2.1. Cartagena: Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad 

En noviembre de 1984 Cartagena es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 

por la UNESCO durante su octava cumbre en Buenos Aires, Argentina. En 

Colombia, el presidente Belisario Betancourt y las autoridades locales iniciaron 

preparativos para la oficialización de la declaratoria programada para el 17 de agosto 

de 1985 en Cartagena. La preocupación radicaba en el estado de deterioro en el que 

se encontraban los monumentos a la fecha y la incapacidad económica del país y la 

ciudad para asumir las respectivas restauraciones. En ese momento, la misma 

declaración de la UNESCO fue vista como parte de la solución a dicho problema, no 

obstante, según las declaraciones que hizo el funcionario de dicha entidad, la 

responsabilidad era netamente de la ciudad, y el país. 

¿Qué implicaciones trajo esta declaratoria? 

A partir de esta declaratoria se impulsó significativamente el turismo. Extranjeros, 

cineastas e inversionistas comenzaron a preferirla ciudad interesándose tal vez por 

saber si había algo más que monumentos. El diario El Universal redactó en uno de 

sus titulares en la fecha “Cartagena ha sido colocada en la cúspide de los centros 

monumentales del mundo”43.  Cartagena comenzó a ser reconstruida y los negocios 

de bienes inmuebles a mostrar altas tasas de rentabilidad especulativa. Quizá a 

partir de ello muchos inversionistas se apropian de la oportunidad de convertir la 

ciudad en la plaza idónea para invertir a través de construcciones de complejos 

hoteleros y residenciales. 

El encanto que ocasionó en muchos visitantes se evidenció en el interés de tener 

propiedades en la ciudad, en considerar las vacaciones  en casa propia antes que en 

hoteles, incluso, en tener  negocios a través del ofrecimiento y compra de predios 

para adecuarlos y hacer en ellos hostales o restaurantes. En otras palabras, la 

declaratoria no solo cambió el destino turístico de muchos viajeros que optaron por 

desplazarse  a Cartagena sino que introdujo cambios estructurales en su dinámica 

urbanística, restauraciones arquitectónicas y su economía. 

Una vez aquí, se interesaron, ofertaron, compraron, se instalaron, y poco a poco han 

ido tomando el lugar del nativo, no de manera forzada en el corto plazo, pero si en el 

largo. Las intervenciones realizadas en los predios adquiridos en el centro de la 

ciudad valorizaron el sector y por esta razón el nativo que queda en él se ve obligado 

a trasladarse, esto es, vender y desplazarse. 
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Tal fenómeno es el evidenciado en el barrio San Diego en el centro de la ciudad, de 

su interior los nativos fueron prácticamente desterrados por jugosos ofrecimientos. 

Lo mismo viene sucediendo en el popular barrio Getsemaní quehoy en día no cuenta 

con la totalidad de la población nativa en su seno cuyos antepasados nacieron y 

murieron en el barrio, sino con un sinnúmero de propietarios foráneos, casonas 

deshabitadas que se ocupan cuando en el extranjero es invierno y comercio por 

doquier en sus calles y plazas.  

En este contexto, renace la preocupación por la conservación del patrimonio, dar a 

conocer su historia y restaurar sus monumentos. En 1997, doce años después de la 

declaración, se instaura la Ley 397 de 1997 - ley general de cultura, y en la ciudad 

se inicia el proyecto de recuperación de plazas del centro histórico, desaparece la 

glorieta frente a la Torre del Reloj, se peatonalizan las plazas de San Pedro y de Los 

Coches, se construye la Plaza de la Paz  y también  en este año la Agencia 

Española de Cooperación Internacional inicia las obras de recuperación del Claustro 

de Santo Domingo. Dos años después, en 1999 se restaura el Parque de Bolívar.  

Con la ley 768 de 2002 referente al fomento de la cultura, la protección, recuperación 

y fomento de los bienes que integran el patrimonio artístico, histórico y cultural de los 

distritos, en Cartagena se crea el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de 

Indias - IPCC, a nivel de Distrito mediante acuerdo 001 de febrero 4 de 2003, y a 

nivel departamental el Instituto de Cultura y turismo – ICULTUR, todos ellos con el 

fin de fomentar la cultura e impulsar el conocimiento de nuestro patrimonio a nivel 

local, nacional y velar por el cumplimiento de las mencionadas leyes; no obstante 

detrás de ello se intenta mantener viva la industria del turismo que atrae el 

patrimonio cartagenero y su heroica historia. 

 

1.2.2. La llegada de desplazados  a finales del siglo XX 

 

La población desplazada cuenta con registros disponibles desde 1996, un año 

posterior a la agudización y generalización del conflicto armado que llevaba tres 

décadas, procediendo especialmente del Sur de Bolívar cuyas zonas rurales 

colindaban con los Montes de María y los asentamientos tomados por grupos al 

margen de la ley. 

Según la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y  fuentes institucionales, el 

fenómeno presentó entre 1996 y 1999 un incremento sustancial de 4.403 personas 
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desplazadas equivalentes a 1.000 hogares en 1996, pasó a 35.000 personas 

desplazadas equivalentes a 7.954 hogares en 199944. 

La siguiente tabla nos muestra la ditribución que tomaron en los barrios de 

Cartagena las familas desplazadas en el año 1998. 

 

Tabla 6: Distribución por barrios de la población desplazada. Abril de 1998 

 
 

 

 

 

 

 

 

El efecto del fenómeno sobre los asentamientos humanos en Cartagena, se 

caracteriza por una concentración en las zonas periféricas y de borde urbano, tanto 

contra cuerpos de agua como zonas protegidas, rurales o fuera del límite municipal y 

sobrepuestas al área de expansión de Turbaco. Los Barrios que recibieron –a los 

que llegaron- estos desplazados son principalmente Nelson Mandela, el Milagro, el 

Pozón y San José de los Campanos. El tipo de tenencia de las viviendas de acuerdo 

con las fuentes indica que el 60 % se localiza bajo el esquema de invasión: Mandela, 

el Pozón y Ciénaga de la Virgen, el resto en piezas de amigos o casas de familiares. 

Las principales causas del desplazamiento en esta época se debieron a amenazas 

de grupos paramilitares, autodefensas, grupos de justicia privada  y por acción de los 

grupos guerrilleros. Del total de esta población, solamente el 12% según encuesta 

distrital mostró interés en retornar a sus lugares de origen, el 83 % manifiestó querer 

ser reubicados en el lugar donde se encuentran actualmente y el 5% restante es 

indiferente45. 
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1.1.1. Las consecuentes invasiones y sus problemáticas  

 

Ante la imperiosa necesidad de resguardo, el fenómeno invasor  que no era nuevo 

en la ciudad continuó levantándose por  poblaciones provenientes de otros 

municipios, crecían sin control desplegando una doble dinámica de desplazamiento 

Intraurbano en la ciudad, por una parte se ubican los desplazados en determinado 

barrio,  y por otra, se reubican algunas familias que se encontraban establecidas en 

él  a otros sectores o barrios de la ciudad ante el disgusto o temor que les significaba 

la presencia de estos desplazados. Como se ha mencionado, los desplazados se  

introdujeron principalmente en cercanías a la periferia, zonas a las afueras de la 

ciudad y cercanías a la ciénaga de la virgen, de hecho, barrios que hoy se ubican al 

nororiente y suroriente de la ciudad bordeando la ciénaga fueron invadidos, y otros 

fueron conformados en su totalidad por invasiones de las familias desplazadas. 

Según estudio por barrios del Banco de la República –Cartagena, realizado en 

200646, trece barrios tienen cercanía con este cuerpo de agua y es en ellos donde se 

presentan los mayores índices de pobreza, baja escolaridad y desempleo. Estos 

barrios son: San Francisco, La María, La Esperanza, La Candelaria, Boston, 

República de Líbano, dos sectores de Olaya Herrera, Fredonia, Nuevo Paraíso, Villa 

estrella y el Pozón; es menester aclarar que el barrio Crespo también tiene cercanía 

a la ciénaga pero no posee las condiciones antes mencionadas, se puede notar que 

varios de estos son mencionados en la distribución de la tabla 6.  

Con la recepción de desplazados entre 1996 y 2000  se evidenció también  escaso 

dinamismo del empleo en la ciudad. La crisis económica y la situación de 

inseguridad del país, dispararon la tasa de desempleo en distintas ciudades y en 

Cartagena se redujo la llegada de turistas nacionales e internacionales. La tabla 7 

nos muestra la caracterización de los barrios que bordean la ciénaga en variables 

relativas a población, ingresos, educación y empleo  para el año 2006. 

 

Tabla 7: Caracterización socioeconómica barrios aledaños a la ciénaga de la virgen 

Barrio 
Población 

2006 

Porcentaje 
de personas 
con ingresos 

bajos 

Porcentaje 
de 

inmigrantes 

Años de 
educación 
promedio 

Porcentaje de 
trabajadores 
informales 

San Francisco 23.415 56.8% 0.1% 6.2 27.4% 

La María 18.323 50.2% 1.8% 7.4 29.6% 

La Esperanza 15.933 54.1% 5.2% 6.4 19.1% 
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La Candelaria 12.788 56.9% 1.4% 6.0 53.8% 

Boston 13.049 56.6% 1.4% 6.1 34.6% 

República de 
Líbano 

7.512 61.8% 2.8% 6.7 40.4% 

Olaya Herrera 
com 5 

45.924 56.8% 2.2% 6.3 28.2% 

Olaya Herrera 18.924 50.7% 1.4% 7.0 36.2% 

Fredonia 9.044 57.7% 3.3% 6.0 33.5% 

Nuevo Paraíso 17.773 61.6% 0.7% 6.4 30.9% 

Villa estrella  4.178 39.5% 3.2% 7.8 28.3% 

Pozón 47.644 58.7% 6.9% 6.4 27.7% 
Fuente: elaboración de los autores, datos extraídos de Pérez, G y Salazar I. La pobreza en 

Cartagena: Un análisis por barrios 2007 

En la tabla se puede apreciar que todos los barrios salvo uno, Villa estrella,  poseen 

un porcentaje alto, es decir, superior al 50% de personas con ingresos  bajos, los 

años de educación son pocos, de cuya cantidad podemos deducir que escasamente 

terminaron la primaria y ello explicaría los porcentajes de trabajo informal que 

reportan. 

Barrio el Pozón47: el origen de este barrio se remonta a la década de 1960 sobre 

terrenos que entre los años de 1965 a 1969 aproximadamente, pertenecían al 

estado, en las afueras de la ciudad de Cartagena; los cuales eran considerados, 

como una zona rural. Los invasores eran campesinos provenientes de los municipios 

de los departamentos de Bolívar (Santa Rosa, Villanueva, Arjona, Santa Catalina y 

El Carmen de Bolívar) Córdoba (San Antero) y Sucre (San Onofre y Tolú) entre otros 

pueblos costeros de la costa Atlántica Colombiana. 

Entre las múltiples razones, de su llegada que argumentaron los primeros 

pobladores, sobresalía el fenómeno de la violencia que estaba viviendo el pueblo 

colombiano en la segunda mitad del siglo XX; por causa de algunas posturas 

políticas entre liberales y conservadores, así como la falta de apoyo del gobierno 

central, hacia los campesinos y el desamparo de las autoridades locales, regionales 

y gubernamentales, relacionado con la violencia y el saqueo del campo colombiano 

producto de las guerras internas entre el ejército, la guerrilla y los propietarios; lo 

cual dejo como consecuencia entre el campesinado, el tener que abandonar sus 

tierras y el de llegar a nuestra ciudad, por miedo al enfrentamiento entre estos 

bandos; debido a que el campo se había convertido en el escenario de éstas 

contiendas, masacrando al final, a miles de campesinos colombianos. 

La ilustración  3 muestra la ubicación geográfica de los barrios aledaños a la ciénaga 

de la virgen, bordeada por la línea roja. Cabe resaltar que dicha publicación  plasma 
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resultados para  164 barrios de los 205 hoy en día comprende la ciudad, la cual se 

ha seguido extendiendo hacia el sur y sobreedificándose por doquier. 

Ilustración 3: Barrios aledaños a la Ciénaga de la Virgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pérez, G y Salazar I. La pobreza en Cartagena: Un análisis por barrios 2007 

Olaya Herrera: Territorialmente este barrio está dividido en once sectores: Rafael 

Núñez, Villa Olímpica, Once de Noviembre, Ricaurte, Central, La Magdalena, La 

Puntilla, Progreso, Stella, Zarabanda,  y Playa Blanca.  Al adentrarse en sus 

condiciones de vida, es uno de los barrios más poblados de la ciudad, predominan 

los estratos 1 y 2, según la tabla 7 el porcentaje de personas con ingresos bajos es 

56%, el promedio de años de educación es de 6,3 años. 

La invasión desaforada de terrenos y la tala de mangles a orillas de la Ciénaga es un 

problema de magnitudes ecológicas enormes, entremezclado con la pobreza 

extrema en la que habitan quienes invaden estos terrenos. Es el tercer barrio con 

mayor recepción de desplazados, después de Nelson Mandela y El Pozón48. 

Nelson Mandela: En diciembre de 1994 fue fundado por familias desplazadas que 

huían de la violencia desde distintas regiones del país principalmente oriundos de 
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Palenque y del Urabá antioqueño, el barrio de Nelson Mandela se asienta en 

terrenos baldíos que le pertenecían a la Gobernación de Bolívar y toma su nombre 

en honor al defensor sudafricano de los derechos civiles. 

Las familias que ya estaban establecidos en estas tierras le informaban a los demás 

de la tranquilidad que se respiraba en ese sitio, los medios de comunicación también 

anunciaban que estaban invadiendo unos terrenos en Cartagena y así se difundió la 

noticia. Los que llegaron un año después les tocó comprar lotes de 100.000 pesos 

en adelante49. Como invasión ha sobrevivido a la pobreza, el hambre, condiciones 

de precaria salubridad, la violencia y las secuelas de la guerra. En 2014, 20 años 

después de su fundación y ya reconocido como barrio sus pobladores han podido 

disfrutar de lo que creen es un derecho que debían haber tenido siempre: un 

alcantarillado que les aleja de enfermedades y condiciones indignas de vida50. 

La condición de estos barrios resultados de invasiones, y aun otros sectores de la 

ciudad en materia de servicios publicos es precaria, sus habitantes se valen de 

conexiones fraudulentas que ponen en peligro sus vidas, al igual que la condicion de 

las casas. Ante esto, en 2012 con el entonces Ministro de vivienda German Vargas, 

el Senado aprobó proyecto de ley de Vivienda de Interés Prioritaria- VIP recordando 

que las familias vinculadas a Red Unidos, las que fueron víctimas de 

desplazamiento, las damnificadas por el invierno y las que habitan en zonas de alto 

riesgo no mitigable, son los grupos poblacionales a los cuales irán dirigidas, 

prioritariamente, las viviendas51.  

En el año 2007, como respuesta a lo exigido por el Plan de Ordenamiento Territorial 

de la Ciudad de Cartagena de Indias – POT-, se formuló el PMV 2007, el cual 

diagnosticó la dimensión cuantitativa y cualitativa del problema habitacional, con 

énfasis en la Vivienda de Interés Social –VIS en Cartagena. Conforme el crecimiento 

poblacional se contará con un déficit habitacional que no solo significa un techo para 

las familias sino una ampliación en la infraestructura de servicios que aseguren 

calidad de vida digna para la población en general, esto es, servicios de salud, 

centros educativos, alcantarillado, vías pavimentadas que garanticen acceso entre 

otras.  

1.3. Desplazamientos en  el siglo XXI 

Según  censo DANE 2005, la población proyectada para la ciudad de Cartagena 

2014 es de 990.179 habitantes, aunque se especula que ya sobrepasó el millón. La 
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ciudad hoy en día se compone de 205 barrios.  180 barrios distribuidos en 15 

unidades comuneras de gobierno- UCG y  25 zonas rurales e insulares adscritas al 

distrito, que a su vez se clasifican dentro de tres localidades político administrativas 

como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 8: Distribución número de barrios por localidades 

Localidad Numero de barrios - UCG Corregimientos 

1. Histórica y del Caribe 
Norte 

74 barrios en las UCG 1, 2, 
3, 8, 9 y 10 

10 (2 corregimientos, 
8 insulares) 

2. De la Virgen y Turística 
41 barrios en las UCG 4, 5, 
6 y 7 

12 (corregimientos ) 

3. Industrial y de la Bahía 
65 barrios en las UCG 11, 
12, 13, 14, y 15 

3 (corregimientos ) 

 
Fuente: elaboración de las autoras – información de FUNCICAR 

 

Cartagena se expande hacia el suroccidente. La base naval, hoy en Bocagrande, 

será trasladada toda a Tierrabomba, donde ya ha se han adquirido terrenos que 

pertenecieron a las comunidades nativas. La ciudad rica crece hacia el norte y tiene 

como eje la carretera de la Vía al Mar, hacia Barranquilla (RN 90 A); mientras la 

ciudad pobre crece por la carretera de La Cordialidad, vía Bayunca (RN 90), hacia 

las sabanas52. 

Cartagena fue el primer municipio de Colombia en implementar la elección popular 

de Juntas Administradoras Locales (JAL), soportada por el Acuerdo 18 de 1987. En 

1995 se crea por Decreto el Fondo de Desarrollo Local, que buscaba dar la 

participación a los ediles de las JAL, para que con sus comunidades priorizaran 

algunas obras para resolver problemas menores. Basado en la Ley 768 de 2002 

(Ley de Distritos), se aprobó en el año 2003, mediante Acuerdo 006 de febrero 27 de 

2003 la conformación de la nueva División Político Administrativa del Distrito de 

Cartagena de Indias, que consiste en tres (3) Localidades, así: Histórica y del Caribe 

Norte, De la Virgen y Turística e Industrial y de la Bahía, con sus respectivas 

Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas y Rurales. 

En resumen, detrás del proceso ilusorio e ideológico de ciudad turística y comercial 

se ha escondido siempre un proceso no tan agradable para quienes lo viven y es de 

desalojo, exclusión y menosprecio de todos aquellos seres que de una forma u otra 

dependían de los sitios que estaban proyectados como iconos culturales de la 

sociedad. Tal es el caso de los barrios Pueblo Nuevo, Pekín, Boquetillo, el barrio de 
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pescadores de Bocagrande, el Corralón de Marinero, Chambacú y, sin duda el 

traslado del Mercado Publico de Getsemaní; los cuales quedaron sumidos en el 

olvido, por un proceso que según la poca historiografía existente con respecto a este 

tema, lo anterior beneficiaba y era necesario para toda la población cartagenera. 

Además de los asentamientos por invasiones de desplazados en la ciudad se suman 

nuevos desalojos por acciones gentrificatorias del sector privado. No sólo de la vieja 

ciudad amurallada están siendo desalojados la generación de los pobladores como 

San Diego y Getsemaní sino que la demanda de vivienda lujosa, de hoteles, de 

apartamentos; la construcción de grandes centros comerciales, de avenidas amplias 

y anillos viales, terminarán empujando a los habitantes de La Boquilla, Torices, 

Lemaitre, Pie de la Popa y Olaya a buscar nuevos sitios para vivir, al menos a 

retirarse de las cercanías a la ciénaga de la Virgen. 
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2.  

3. CAPÍTULO 2. INVERSIÓN PRIVADA EN CARTAGENA DE INDIAS EN EL 

SIGLO XX Y XXI 
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Debido a la crisis en la que se encontraba la ciudad a finales del siglo XIX y 

principios del XX y el detrimento poblacional descrito en el capítulo anterior, la 

reactivación de la actividad económica era apremiante. La lenta recuperación de la 

ciudad fue impulsada por unos pocos comerciantes pertenecientes  a la elite 

cartagenera, actividad que generaría excedentes para la industria e impulsaría otras 

actividades. El capítulo a continuación describe las actividades y sectores 

económicos que jalonaron la recuperación de la economía cartagenera en el siglo 

XX, los sectores que dinamizan en el siglo XXI, a los que le apuesta la economía 

cartagenera y concluye compilando los elementos que caracterizan la inversión 

como factor gentrificador en la ciudad. 

 

2.1. INVERSIÓN PRIVADA EN EL SIGLO XX  

2.1.1. Comercio 

La empresa cartagenera no tuvo mayor trayectoria dado el carácter familiar con el 

que se formaba y mantenía impidiendo todo tipo de asociaciones con otros 

inversionistas o socios, haciéndolas cerradas al crecimiento y vulnerables a una 

mala administración. Las empresas nativas al parecer eran pocas, el comercio 

predominaba en las familias inmigrantes que recibió la ciudad y el país en esta 

época.  

En las primeras décadas del siglo la colonia sirio-libanesa mayoritariamente se 

residenció en  el popular barrio de Getsemaní, en la calle de la media luna y sus 

alrededores, con su espíritu emprendedor  propulsaron exitosamente todo tipo de 

comercio en la ciudad: industria de calzado, confecciones de camisas, almacenes de 

telas,  almacenes deportivos, artículos de fantasía y mercancía en general, fábrica, 

reparación y lavado de sombreros, venta de tabaco en rama, farmacias. Al parecer 

cada familia en esta calle tenía un negocio con el cual su casa funcionaba como 

local comercial, quienes se privilegiaban viviendo en casa de dos plantas, 

comerciaban en la primera y vivían en la segunda53. 

Ya que las familias acostumbraban a ser numerosas, los hijos profesionales que no 

se dedicaban al negocio familiar, ejercían sus profesiones de medicina, derecho, 

químicas, comunes y casi únicas en la época abriendo sus propios consultorios en la 

ciudad. Así las cosas y hasta este punto, es posible afirmar que las primeras 

inversiones atendieron propiamente a las familias élites de la ciudad dedicadas al 
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comercio generación tras generación procurando su sustento personal antes que un 

dinamismo en la economía urbana como tal. 

El comercio fue un elemento fundamental en la formación de la elite empresarial 

cartagenera y en la recuperación económica del puerto, ya que esta contribuyó 

además de la creación de excedentes para invertir en la industria, a que los 

comerciantes crearan redes de conexión comercial con Estados Unidos y Europa, 

dejando de lado la tradicional conexión antillana54. 

 

2.1.2. Actividad portuaria, industrial y transporte 

 Otro factor dinamizador lo constituyó el muelle de la Machina que ayudó en la 

reactivación de la actividad portuaria, también el ferrocarril de Calamar y la apertura 

del canal del Dique, a ello se suman los esfuerzos realizados bajo el gobierno de 

Rafael Núñez por impulsar la industria colombiana y de su ciudad natal. Según 

Ocampo, en 1915 se comienza a formar el esqueleto básico de las industrias 

existentes en el país y en Cartagena se daría el surgimiento de una nueva clase 

empresarial resultado del desarrollo económico en la ciudad a inicios del siglo XX. 

En 1923 la Andian firmó un contrato con el gobierno nacional para construir un 

oleoducto para exportar petróleo extraído del campo de “Las Infantas” en Santander, 

y que debía llegar hasta la bahía de Cartagena (Mamonal). En lo referente a obras 

que beneficiaran la implementación del transporte moderno en la ciudad se refiere, la 

ANDIAN cofinanció la carretera Cartagena-Mamonal para el año de 1926, la cual 

sería de muchísima importancia en cuanto a la conexión que brindaría entre la 

ciudad, el futuro parque industrial de Mamonal y el Canal del Dique. La Andian  

ayudó  a reanimar la vida económica cartagenera reflejándose en el “período 

dorado”  1925 - 1932. 

Se establecieron y prosperaron empresas industriales de importancia para la 

economía local y nacional, pero el impulso industrial en Cartagena no fue de la 

magnitud de lo registrado en Bogotá, Medellín, Barranquilla o Cali.  En la década de 

1920 el motor económico de las cuatro ciudades fue la industria, más en Cartagena 

ocupó un papel secundario.  

Más tarde, en 1945-1948 Se establece el aeropuerto (provisional) en la Isla de 

Manzanillo, propiedad de Avianca. En  1949-1950 en Crespo se usa otro aeropuerto 
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por la compañía aérea Lansa, y en 1952 se lo vende a Avianca. En 1956 Se 

construye por Intercol, la Refinería de Cartagena 

Con la expansión que experimentaría la ciudad, la creación de nuevos barrios haría 

necesaria la creación de nuevas vías de acceso a estos sectores, surgiendo con 

esto los primeros medios prestadores del servicio de transporte público, 

contribuyendo a la movilidad del centro a la periferia y viceversa. Así mismo, el 

comercio también requería vías adecuadas para distribución no solo local sino 

intermunicipal, regional  y nacional; hasta ese entonces los ríos Atrato y Sinú eran 

los únicos medios para transportar por  lo que cada vez era más necesario contar 

con medios directos y eficaces de comunicación entre capitales y pueblos. 

El desarrollo vial fue significativo para el país, y específicamente para Cartagena ya 

que por su condición de puerto marítimo le permitía tener conexión con las demás 

ciudades del país. El plan contratado con la compañía Pearson además de mejoras 

en cuanto a la distribución sectorial de la edificaciones de la ciudad, el mejoramiento 

de las condiciones del área del puerto, entre otras, debería incluir un sistema de vías 

carreteables y fluviales que aprovecharan la geografía de la ciudad, y debía ser de 

utilidad tanto para los habitantes del interior de ésta, como para los que residían en 

cercanías al puerto55 

La inversión de capital extranjero tuvo que ver mucho con el desarrollo de la 

expansión de vías férreas y medios de transporte como el ferrocarril que fue el 

primer medio terrestre que se utilizó para la comunicación con otros departamentos 

del país, más tarde estas vías férreas intermunicipales, serían los primeros caminos 

adecuados y terrestres del país para recibir al primer automóvil que en nuestra 

ciudad rodó en 1929, mas para la fecha, la llamada Depresión del 30 tocó el país y 

en la ciudad se frenó el impulso industrial. 

Cabe resaltar que los recursos destinados a la realización de las obras 

contempladas en el Plan Pearson provenían del gobierno central, la supervisión 

general del capital invertido en Cartagena, estaba a cargo del alto gobierno nacional 

y procedía de las exportaciones de café y la venta del Istmo de Panamá (1904)56.  

Con el transcurrir del tiempo se iniciaron las rutas públicas y las contrataciones a 

terceros para realizar desplazamientos de cargas y pasajeros en vehículos 

automotrices, finalmente, en 1950 el ferrocarril dejó de ser el medio de transporte 

moderno, eficaz y prometedor de sus primeros años, por lo menos para la ciudad de 
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Cartagena, puesto que para las ciudades del interior del país y de los territorios 

antioqueños, siguió siendo un modo barato y efectivo para el transporte de 

mercancías. Con la aparición del automóvil, en la ciudad heroica se da inicio a la 

adecuación morfológica del territorio interior y circunvecino para la debida recepción 

de los automotores. 

No obstante, una modificación importante en la ciudad y que vendría de la mano del 

nuevo uso de vehículos, sería el naciente comercio automotriz, liderado en la ciudad 

por la casa comercial Diego Martínez & Co. que además de vender automóviles, de 

la casa norteamericana Hudson en todo el departamento de Bolívar, prestaba el 

servicio de transporte en los mismos, tanto dentro como por fuera de los extramuros 

históricos. La casa Diego Martínez & Co, además del negocio de los automóviles era 

pionera de la industria petrolera del Caribe colombiano entre otros negocios, 

realizados en Cartagena y Lorica, lugar de origen de esta familia57.  

El negocio automotriz llegó para quedarse por lo que siguió expandiéndose en torno 

a la distribución y venta de vehículos y partes, con ello se hizo necesaria la aparición 

de talleres de reparación, aparecieron pintores, mecánicos, latoneros, esto es, 

oficios y profesiones originadas directamente del uso de estos vehículos en la 

ciudad. Indudablemente originó una cadena de nuevas alternativas de ocupación y 

formación para atender los requerimientos relacionados con la industria. 

Otro hecho de gran relevancia para la fase de expansión económica  fue el inicio en 

1955 de la construcción de una refinería de petróleo en el sector de la bahía 

conocido como Mamonal. Allí Intercol, una filial de la Standard Oil, realizó el proyecto 

con un costo total de USD33 millones. La nueva refinería se inauguró en diciembre 

de 1957. Como resultado de la puesta en marcha de la refinería de Intercol, se creó 

en los años subsiguientes uno de los clúster industriales más dinámicos del país en 

los petroquímicos. En el sector de Mamonal se instalaron entonces las plantas: 

Amocar (1960), Abocol (1963), Dow Química (1965), Cyanamid (1965), Cabot 

Colombiana (1965), Petroquímica (1965), Quinor (1966)58. 
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2.1.3. Construcción  

Haciendo un recuento de los sectores económicos que hasta el momento se movían 

en la ciudad, el comercio jugó un papel preponderante e impulsó el naciente 

desarrollo industrial, el turismo trajo consigo la modernización de la ciudad y con ella 

también la construcción, que se ligaba a la creciente expansión urbana extramural, la 

actividad portuaria fue crucial para la recuperación económica, generó altos niveles 

de empleo y promovió  las mejoras en el sistema de vías y transporte urbano.  

La inversión se diversificaba y se esforzaba por poseer y mantener las condiciones 

que le retornaran su lugar como puerto principal. Así mismo, los contratos firmados 

con las compañías Pearson y Andian, fueron oportunas en el desarrollo que la 

ciudad puerto requería, a continuación se mencionan actividades de la ANDIAN  

National  Corporation en Cartagena: 

- En 1921 compró el Muelle de La Machina. Invirtió más de US$ 100 mil en repararlo 

y construyó la carretera Cartagena - Mamonal -Pasacaballos. 

- Fundó el Hospital Andian  en Buenavista. 

- Empezó la urbanización de Bocagrande. 

- Promovió el Club Campestre. 

- Construyó el edificio Andian. 

- Financió parte del Terminal Marítimo de Manga.  

En este sentido la Andian invirtió sus capitales en la construcción de vías, puertos y 

viviendas a través de diversas obras  en la ciudad, jalonando no solo la construcción 

sino también  promoviendo el dinamismo de otros sectores. A comienzos de la 

década de 1950, Cartagena se destacaba por los bajos niveles de cobertura de sus 

servicios públicos. La creciente expansión demográfica requirió por tanto ampliar 

dicha cobertura lo cual se fue logrando con el tiempo aunque a paso lento. La 

construcción, además de tomar lugar en vías y puertos, también se evidenció en el 

levantamiento de vivienda que requería una ciudad que se ensanchaba con gran 

rapidez creando barrios cada vez más al sur de los extramuros que indudablemente 

ampliaban el perímetro urbano que delinea la ciudad Heroica.  

El siguiente es un listado del Instituto de Crédito Territorial donde se indican las 

obras realizadas por la entidad en Cartagena desde 1949 hasta 1955, el número de 

viviendas para cada proyecto, el tipo de vivienda (M: Media, E: Económica, EMn: 

Económico mínimo y EM: Económico medio), y el monto de inversión 
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correspondiente a cada obra. El proyecto más grande corresponde al barrio 11 de 

Noviembre, un asentamiento proyectado en 1955 para reubicar a los habitantes de 

Chambacú, pero que nunca fue llevado a cabo.  

 

Tabla 9: Instituto de Crédito Territorial y sus obras en Cartagena (1949-1955) 

Año Barrio No. viviendas Tipo Inversión 

1949 Crespo 11 M 170.502 

1949 Bosque 1ª E 9 M 128.975 

1951 Martínez Martelo 1ª E 60 E 326.176 

1952 Canapote 60 EMn 267.300 

1953 Martínez Martelo 2ª E 54 EMn 204.000 

1955 Martínez Martelo 3ª E 106 EM 1.134.189 

1955 13 de Junio 100 M 1.582.359 

1955 11 de Noviembre 1300 E 7.486.700 

Fuente: Orlando Deavila  en: Blog Chambacú 1971 

 

En el período 1900-1950 la ciudad salió del retroceso económico que vivió entre 

1810 y 1880.  Luego de un siglo XIX deprimido  económicamente a finales del siglo  

la  recuperación llega  gracias  al alto volumen de carga que significaron las 

exportaciones de café, la reactivación de la actividad portuaria, marcado por dos 

factores: El ferrocarril Calamar – Cartagena y Cartagena como “companytown” de la 

Andian. 

La evolución económica de Cartagena de Indias de la última mitad del siglo XX se 

caracterizó por un alto crecimiento demográfico y urbano similar al de las grandes 

ciudades de Colombia, por una tasa de crecimiento de la construcción mayor que el 

promedio nacional, por la consolidación de su puerto como el más importante y 

moderno del país y por ser el primer centro turístico nacional. La construcción de la 

refinería de Mamonal en 1957 predeterminó el carácter industrial a la ciudad, 

especialmente en subsectores industriales intensivos en capital59.  
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2.1.4. Turismo 

Para el año 1966, el barrio Bocagrande contaba con una infraestructura vial y de 

servicios precaria, en él se encontraba el hotel Caribe, reconocido como el mejor 

hotel de la ciudad, sin embargo debido a las condiciones del entorno (calles sin 

pavimentar, iluminación pública  escasa, y la carencia del servicio de alcantarillado) 

el turismo era poco atractivo. 

Con la puesta en mira de la ciudad por el entonces presidente de la república, Carlos 

Lleras Restrepo, se dio inicio para el año 1967 a la pavimentación de los barrios 

Bocagrande, Castillogrande y el Centro, así como también, a la construcción del 

sistema de alcantarillado, cuyas obras fueron factores importantes que impulsaron el 

desarrollo turístico. Entre 1967 y 1981 la oferta turística se amplió de 500 a 2.500 

habitaciones.60 

Para 1969 se realiza la inauguración de la avenida Santander que conectó al 

aeropuerto con Bocagrande, dichas obras despertaron la atención de la inversión 

privada en el sector hotelero, desarrollándose en el mismo periodo la construcción 

de hoteles como el Hilton, Capilla del Mar, Cartagena Real, El Dorado y Decamerón, 

expandiendo de esta manera la oferta habitacional que entre 1990 y 1997 pasó de 

ser 2.500 a 4.500 habitaciones. 61 

A fin de promocionar Cartagena como uno de los principales destinos para el turismo 

nacional e internacional el Gobierno nacional inició un programa de revalorización y 

restauración de su arquitectura monumental. Los activos culturales con los que 

contaba, tales como castillos, baluartes, fuertes y murallas recobraron su antiguo 

esplendor. 

Como las fortificaciones constituyen la muestra más completa de la arquitectura 

militar del imperio español en América, en 1984 la UNESCO declaró al sector 

histórico de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad62. Está acción contribuyó a la 

implementación de políticas que incidieron al desarrollo del turismo de la ciudad. 

A  finales del siglo XX  la firma de arquitectos Arias Serna y Saravia, secundada por 

un selecto grupo de inversionistas sensibles y visionarios, adquieren el convento 

Santa Clara con el firme propósito de sacarlo de su ruina, restaurarlo, e introducirle 

las mejoras y comodidades que luego harían  de este uno de los hoteles más lujosos 
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de la ciudad. Así mismo, el convento Santa Teresa que en los años 80 fue comprado 

por el Banco de la República, pocos años más tarde fue vendido a la firma “Hoteles 

Pedro Gómez y Cia”, organización que se encargó de su restauración dando paso al 

hotel Charleston Santa Teresa. 

Como se ha afirmado, la economía de Cartagena tuvo un proceso de diversificación. 

Además del puerto, el turismo, la construcción y la industria fueron sectores 

dinámicos que aumentaron su participación en el valor agregado. Sin embargo, la 

diversificación del aparato productivo de Cartagena no pudo reducir el rezago social 

de sus habitantes frente a los demás ciudades. En esta época, la industria de 

Cartagena se caracteriza por ser intensiva en capital y poco generadora en la 

generación de empleo. 

 

2.2.  INVERSIÓN PRIVADA EN EL SIGLO XXI 

 

2.2.1. Inversión  en Cartagena 

Según el portal oficial de inversión en Colombia, Procolombia,  la Heroica  posee 

más de una ventaja para atraer inversión a la ciudad, las razones  incluyen 

condiciones de conectividad, ciudad puerto, industrial, cobertura de servicios, y la 

condición de ser  vitrina nacional63: 

Algunas de las empresas que decidieron invertir en Cartagena: 

Tabla 10: Empresas que invirtieron en Cartagena 

Año Empresa Origen Sector Obras 

2011 
IHG Inglaterra Turismo: Hotelería  Hotel HolidayInn y 

HolidayInn Express 

2013 

Grupo Phonenix Colombia Industrial: empaques  Planta en zona 
franca La Candelaria 

Auteco Colombia Industrial: 
ensambladora 

Planta de producción  

Jason Industrial Estados 
Unidos 

Industrial: caucho y 
hardware 

Abrió sede comercial 

2014 Bayer Alemania Químico-farmacéutico  Instaló Planta de 
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distribución   

Pirelli Italia Industrial: neumáticos Centro de 
distribución  

2015 

Schottel Alemania Naval Centro de 
distribución  

Sun 
International 
Group 

Sudáfrica Turismo: Hoteles, 
resorts y casinos 

Inauguró casino en 
Cartagena 

Fuente: elaboración de las autoras. Información: Procolombia/Invierta en Colombia 

En respuesta a la pregunta ¿en qué se invierte?, varios entes que trabajan para 

impulsar tal inversión tienen la respuesta: 

La Agencia de promoción de inversiones de Cartagena y Bolívar Invest In Carta-

gena, es una iniciativa público – privada promovida por la Alcaldía de Cartagena, la 

Gobernación de Bolívar, la Andi seccional Bolívar, la Cámara de Comercio de 

Cartagena y algunos empresarios locales creada en 2011. En línea con lo expuesto 

anteriormente, su Directora ejecutiva, María Camila Salas, afirma que una de las 

principales razones que encuentran los empresarios para invertir en Cartagena, es la 

facilidad que les ofrece la ciudad por su ubicación geográfica para importar y expor-

tar productos, de modo que encuentran mayor conectividad con sus mercados de 

interés. 

La dinámica de la inversión y promoción de la ciudad como centro turístico e 

industrial,  permitió que durante 2013, 52 empresas de capital extranjero 

concentraran más de $4 billones en sectores que recibieron los recursos de la 

siguiente manera: Industrial 41,7%, turismo 33%, temas de construcción logística y 

metalmecánica 8,3%, entre otros64.  

En 2014, el entonces presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cartagena,  

señaló que a través del trabajo mancomunado con Invest in Cartagena, se han 

 promovido inversiones por más de US$112 millones y han atendido  a 140 

proyectos de inversión extranjera Directa, que en su etapa exploratoria han 

representado US$900 millones. 

Los avances en materia de inversión durante el 2015 fueron satisfactorios para la 

ciudad y el departamento, debido a que en lo corrido del año la agencia registró un 

monto total de inversiones estimadas en USD $460 Millones. El año cerró con 128 

oportunidades de inversión apoyadas por la Agencia, la cual registró que el interés 
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de invertir en la región proviene en un 73% del exterior  y en un 27% de procedencia 

nacional65. 

Los sectores de inversión que mostraron una demanda creciente durante el año 

2015 fueron: industria manufacturera que representa el 28% del interés de los inver-

sionistas, seguido del sector hotelero con un 18%, Construcción  con un 10 %, 

Comercio 7% y servicios de subcontratación de funciones del proceso de negocio -

 BPO con un 7%. Así mismo muestran gran potencial sectores como el logístico y 

agroindustrial. 

El reporte final para dicho año (2015) anota que en total fueron 15 las empresas de 

diferentes sectores apoyadas por la agencia, que tomaron la decisión de iniciar ope-

raciones en la región, tal es el caso de Tiendas Ara (Jerónimo Martins) de origen 

portugués, que además de abrir tiendas en la ciudad también incursionó en munici-

pios del departamento como Magangué, Arjona, María La Baja y Calamar;  otras 

empresas se mencionan a continuación66: 

 

 Tabla 11: Empresas que invirtieron en Cartagena 2015 

Empresa Origen Sector 

Tiendas Ara Portugal Comercio  

Sun International Sudáfrica Turismo  

Upsistemas Colombia  Tecnología e información 

Yara  Noruega Industrial 

SACS Group Colombia  Servicios 

Dentix España Salud  

Puerto Buenavista  Colombia  Portuario  
Fuente: elaboración de las autoras. Info  Invest in Cartagena 

La llegada de estas inversiones impulsó un factor importante para el desarrollo y la 

calidad de vida de los cartageneros, gracias a que se generaron 960 nuevos 

empleos. Así mismo la ciudad cuenta ahora con mano de obra calificada, debido a 

que el proyecto de expansión de la Refinería de Cartagena capacito a más de 10 mil 

personas para desempeñar labores en procesos industriales.  

Con base en lo anterior se infiere que el sector de mayor dinamismo se encuentra en 

la industria, favorecida principalmente  por la ampliación de la refinería.  
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2.2.2. Sectores de apuesta de la inversión en Cartagena en el siglo XXI 

Procolombia define 6 sectores potenciales para los cuales la ciudad de Cartagena 

reporta un buen ambiente económico y productivo. Cabe resaltar que la información 

que se denota a continuación se extrae de documentos de cámara de comercio y 

Procolombia, entes al servicio de impulsar el dinamismo de la inversión en la ciudad 

de Cartagena y el departamento de bolívar 

Así mismo es menester mencionar el trabajo que adelanta la cámara de comercio a 

través de la estrategia de clústers que promueve a través del área de competitividad.  

Manufacturas  

1. Metalmecánico   

El sector metalmecánico en Bolívar cuenta con cuatro de las más grandes empresas 

dedicadas a este sector en Colombia. Estas empresas fabrican insumos metálicos 

para uso astillero, estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor.  En 

Bolívar, esta industria representó el mayor flujo de exportaciones en el sector 

astillero aportando el 68% y el tercero en el sector metalmecánico con un 13%.  La 

industria manufacturera representa el 30% del PIB departamental.   

2. Petroquímico-Plástico 

El sector petroquímico plástico en Cartagena es uno de los grandes focos de mayor 

potencial a nivel nacional. Cartagena es el líder en producción y exportación de 

petroquímicos en el país. 81,4% de las exportaciones de Bolívar son de este sector, 

Cartagena actualmente cuenta con 118 empresas dedicadas a este sector. La 

mayoría de estas se dedican a la fabricación de productos de la refinación del 

petróleo que ocupa un 69% de la producción de este sector. La industria 

manufacturera representa el 30% del PIB departamental 

En Cartagena se encuentra la segunda refinería de petróleo más importante de 

Colombia, que en su etapa final de ampliación y modernización demandó una 

inversión superior a US $6.000 millones (El proyecto más grande desarrollado en la 

historia de Colombia). Está en capacidad de procesar 165.000 barriles por día, y 

producirá combustibles menos contaminantes cumpliendo con las regulaciones 

ambientales de los mercados más exigentes a nivel mundial.67 
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Servicios 

3. Logístico-Portuario 

La Zona Portuaria de Cartagena posee la infraestructura más eficiente, segura y 

moderna del país y la cuarta más importante de Latinoamérica. Esta zona portuaria 

cuenta con 7 puertos de carga públicos y 53 concesiones portuarias privadas.  

Cartagena cuenta con una ubicación estratégica sobre el mar Caribe estando a 180 

millas del Canal de Panamá, a 2.5 días de la Florida y a 5 días de la costa este de 

los Estados Unidos en transporte marítimo, que facilita la conectividad con 614 

puertos en 140 países, permitiéndole conectarse con los principales mercados de 

Norte América y Europa.  Su ubicación también le permite el acceso al río 

Magdalena a través del Canal del Dique, enlazando a Cartagena con el interior del 

país.  Los puertos de Cartagena manejan el 82% de la carga contenerizada del país 

y el 58% de las operaciones de aduanas.  La bahía natural de Cartagena tiene la 

capacidad de recibir a barcos tipo New Panamax. 

En este sector la Cámara de Comercio de Cartagena coordina el clúster logístico. En 

Cartagena, el clúster está conformado por más de 700 empresas: Agencias de 

aduana, Agencias marítimas, Agentes de carga, Almacenes de depósito, Entidades 

de entorno, Navieras, Puertos públicos y empresas transportistas. Las empresas 

que prestan servicios relacionados con actividades logísticas y portuarias generan 

alrededor de 8.200 empleos. En el departamento de Bolívar, las exportaciones 

fueron de US$1.366 millones libres de transportes aduaneros   (Free On  Board-

FOB) para 2015. Las empresas del clúster juegan un papel fundamental en la 

cadena. 

4. Turismo 

Cartagena es el segundo destino turístico de Colombia elegido por los extranjeros. El 

aeropuerto Internacional Rafael Núñez cuenta con 42 frecuencias internacionales y 

262  nacionales de vuelo, siendo la ciudad de la Costa Caribe con mayor número de 

frecuencias internacionales desde su aeropuerto. 

En Cartagena se han incrementado los proyectos hoteleros impulsando el 

crecimiento del sector, los cuales ofrecerán cerca de 4.030 nuevas habitaciones. 

Entre estos proyectos se encuentran las reconocidas cadenas hoteleras como 

Intercontinental, Hyatt, Sheraton, Hilton, Four Seasons, Marriot, Viceroy, entre otros. 

En este sector la Cámara de comercio de Cartagena   coordina el clúster turismo de 

reuniones  que en  la ciudad  generó ingresos estimados de US$77.748.274 en 

2011. Los actores de la cadena son alrededor de 192 empresas entre organizadores 

profesionales de congresos, recintos, hoteles, restaurantes y proveedores 
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especializados. El turismo representa alrededor del 10% del PIB de Bolívar, siendo 

el turismo de reuniones muy representativo. Cartagena es el segundo destino a nivel 

nacional por número de eventos y/o reuniones realizados por año. 

5. Mantenimiento Industrial 

La apertura de la refinería en 2015 y las inversiones del sector petroquímico-plástico 

y otros, demandarán nuevos servicios de mantenimiento industrial para sus plantas. 

Una ruta competitiva elaborada por la Comisión Regional de Competitividad de 

Bolívar y Cartagena creó estrategias para favorecer y estimular la inversión de este 

sector. 

En este sector la cámara de comercio coordina el clúster Mantenimiento industrial a 

través de la ruta que llama Mantenimiento Competitivo, el cual cuenta con 322 

actores identificados, de los cuales 114 son empresas proveedoras de servicios de 

mantenimiento industrial. Clientes, Ingeniería, Casas calificadoras, 

Instituciones de apoyo, Mantenimiento industrial, Proveedores, Sector financiero. 

En las empresas proveedoras de servicios de mantenimiento industrial identificadas, 

se generan alrededor de 1.700 empleos entre directos e indirectos. En cuanto al 

peso del clúster en la economía cabe resaltar que el gasto promedio anual en 

mantenimiento industrial de las grandes empresas jalonadoras es del 32%. Estas 

últimas representan alrededor del 26,1% del PIB de Bolívar. 

 

Agroindustria 

6. Agroindustria 

El departamento de Bolívar cosecha diferentes productos que sirven para la 

transformación y comercialización de distintos productos derivados de estos.  Las 

buenas condiciones agroecológicas y óptimos recursos de agua permite la cosecha 

de diferentes productos como: naranja, plátano, yuca, ñame, cítricos, mango, entre 

otros.  El municipio de María La Baja, Bolívar, dispone de excelentes tierras aptas 

para la siembra durante todo el año.  Bolívar cuenta con condiciones biofísicas y 

ambientales óptimas para el cultivo del cacao.  La fabricación de productos 

alimenticios es la principal actividad exportadora en este sector, que representa el 

4,7%.  

En este sector la cámara de comercio coordina el clúster del Cacao, para el año 

2014, la producción de cacao del departamento de Bolívar fue de 2.937 toneladas, 

en 8.250 hectáreas sembradas. Cuenta con 1.200 productores, la producción anual 

es alrededor de $15.000 millones y genera más de 4.000 empleos directos. 
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2.2.3.  El sector de la construcción en Cartagena  

El monto total de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia durante 2013, 

ascendió a US$16.832,5 millones y al 21 de febrero de 2014, el flujo de capitales 

extranjeros que ingresaron al país, se redujo un 6% en comparación con igual 

periodo del año 2013 para un total de US$2.153,8 millones, según la Balanza 

Cambiaria del Banco de la República. 

La construcción es un sector que no se detiene. Según el presidente de la Junta 

Directiva de Camacol Bolívar, Jaime Hernández, las áreas licenciadas  en la ciudad 

en 2012 tuvieron un crecimiento del 33% y de ellas el 45% correspondieron a 

viviendas, segmento que está jalonando la actividad. Igualmente hay gran dinámica 

en el sector industrial, hotelero y centros comerciales68. Sin embargo, En el periodo 

enero a octubre de 2015, en Bolívar se aprobaron 688.338 metros cuadrados para 

construir, presentando una disminución del 27% con relación al mismo periodo de 

201469. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEDEC, con base en datos del DANE. 

Un análisis de mayor alcance permite establecer que es posible que esté 

comenzando un ciclo recesivo en materia de construcción en el departamento, dado 

que los datos parecen sugerir que luego de crecimientos sostenidos a partir del año 

                                            
68

 FIGUEROA, Hermes. Así va la economía de Cartagena. El Universal. Junio 1 de 2013 
69

  Informe económico de los municipios de la jurisdicción de la cámara de comercio de Cartagena, 
2015. CEDEC.  

Grafico 2 Metros cuadrados con licencias de construcción aprobadas en Bolívar, ene- oct 
1998 - 2015 
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2011, se esté ante un punto de quiebre de dicha tendencia. Por ende, tal dinámica 

se evidencia en la ciudad que aporta el mayor porcentaje de casos de licencias. 

Llama la atención que el sector de la construcción en la ciudad a pesar de no ser 

quien lleva la delantera respecto a otros ya mencionados, su dinamismo causa 

grandes impactos en las zonas que influye, tanto positivos como negativos. En lo 

positivo,  el proceso de urbanización en general puede proporcionar una mejor 

infraestructura en distintos aspectos tales como servicios, salud, aseo entre otros.  

Con ello promueve otros sectores económicos, empleo, y en este sentido responde a 

necesidades específicas. En lo negativo,  los problemas de desigualdad entre los 

grupos sociales no desaparecen, antes se agravan, en la mayoría de los casos 

desencadena procesos de contaminación ambiental, deterioro de cuerpos de agua y 

deforestación, desalojos por valorización y con ello desplazamientos intraurbanos de 

grupos de población.  

La mayor parte de las licencias de construcción aprobadas en 2.015 fue para la 

edificación de viviendas (54%), comercio (22%) y bodega (13%). De lo aprobado 

para vivienda, aproximadamente 70% fue para vivienda que no es de interés social 

ni prioritario (VIS)70. 

La  construcción de vivienda que predomina atiende a zonas residenciales de gran 

tamaño, esto es,  edificios, en cuanto a los motivos comerciales, el turismo es el 

servicio de mayor rubro levantando complejos hoteleros en la zona norte de la 

ciudad. No obstante, otros barrios también han sido foco para que diversas 

constructoras tomen lugar en ellos, lo evidente es que si el proceso sigue y se 

mantiene en determinados barrios es por la acogida que recibe de los residentes. 

Los casos de estudio de la presente investigación conforman análisis diversos 

puesto que el destino de la inversión es diferente. En el barrio Getsemaní los rubros 

invertidos atienden a 12 adecuaciones, 11 restauraciones y 2 obras nuevas para el 

periodo entre el tercer trimestre de 2008 y primer trimestre de 2016. Estas últimas 

contemplan la debida demolición y reedificación del predio conservando las 

características que según ley deben conservar las residencias de este barrio. 

La tabla a continuación presenta todas las obras según su modalidad realizadas en 

el Barrio Getsemaní, detallando la modalidad de construcción y sus valores de 

inversión y cuya licencia fue expedida en la curaduría urbana distrital No 1.  
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 Íbid  
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Tabla 12: Licencias en barrio Getsemaní 

Barrio Getsemaní 

Año 
Modalidad de 
construcción 

 valor de la 
inversión  

 Total año  

2008 Adecuación          71.650.750   $              71.650.750  

2009 
Adecuación          76.707.038  

 $            115.688.068  Adecuación          38.981.030  

2010 
Restauración        519.711.300  

 $         1.290.210.176  Adecuación        770.498.876  

2011 

Adecuación          86.861.780  

 $         4.988.852.632  

Adecuación        715.354.504  

Adecuación     2.475.720.686  

Restauración     1.710.915.662  

2012 
Adecuación        575.458.558  

 $         1.373.623.158  Adecuación        798.164.600  

2013 
Restauración        140.248.695  

 $            671.341.695  Restauración        531.093.000  

2014 
Adecuación        110.632.840  

 $            512.327.440  Adecuación        401.694.600  

2015 

Restauración        356.587.000  

 $         6.611.538.926  

Obra nueva        445.681.796  

Restauración        601.498.170  

Restauración     1.710.915.662  

Restauración        545.064.942  

Restauración        494.179.664  

Adecuación        255.505.158  

Restauración     2.083.721.854  

Obra nueva        118.384.680  

2016 Restauración        100.700.000   $            100.700.000  

Fuente: Elaboración de las autoras, cifras de Curaduría Urbana N 1 

El año 2015 fue el que experimento mayor inversión en el barrio, con un total de 

$6.611.538.926 pesos, sin embargo para el 2011 la inversión  también contó con un 

monto considerable, equivalente a los $ 4.988.852.632 pesos.  

La mayoría de las construcciones realizadas en la zona pertenecen a la modalidad 

de adecuación, lo que corresponde a la  variación del uso de una edificación, 

manteniendo la estructura parcial u original del inmueble.   Debido a lo anterior se 

puede deducir que la mayoría del capital invertido en el barrio Getsemaní obedece a 

nuevos negocios como hoteles, restaurantes, hostales, locales comerciales y bares 

en la zona.   
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Dicha inversión es motivo de incremento en el índice de valoración predial ya que 

este se calcula con el promedio de las variaciones de los valores comerciales 

reportados en una muestra de predios visitados.71 

En la tabla 10, se especifica el monto de inversión privada en el corregimiento de la 

Boquilla y zona Norte: 

 

Tabla 13: Licencias en el corregimiento de la Boquilla y zona Norte* 

Corregimiento de la Boquilla y zona Norte 

Año 
Modalidad de 
construcción 

 valor de la 
inversión  

 Total año  

2008 

Obra Nueva          38.388.057  

 $         2.558.655.827  

Obra Nueva        197.228.171  

Obra Nueva     2.165.696.418  

Obra Nueva        157.343.181  

2009 Obra Nueva        170.594.338   $            170.594.338  

2010 

Obra Nueva     3.971.769.135  

 $       59.867.563.363  

Obra Nueva        325.442.201  

Obra Nueva     4.304.223.177  

Obra Nueva 
   
51.262.308.000  

Obra Nueva            3.820.850  

2011 
Obra Nueva        405.967.352  

 $            894.040.852  Obra Nueva        488.073.500  

2012 

Obra Nueva        456.091.079  

 $         1.143.361.123  

Obra Nueva        590.870.044  

Obra Nueva          96.400.000  

2013 

Obra Nueva     4.052.130.298  

 $       96.280.837.973  

Obra Nueva 
   
17.251.128.000  

Obra Nueva        169.238.638  

Obra Nueva            2.131.544  

Obra Nueva        411.303.430  

Obra Nueva     4.031.956.282  

Obra Nueva        442.988.028  

Obra Nueva        650.400.000  

Obra Nueva 
   
69.269.561.753  

2014 
Obra Nueva        893.906.312  

 $         1.087.706.312  Obra Nueva        193.800.000  

2015 
Obra Nueva          44.257.000  

 $         3.550.859.724  Obra Nueva        117.415.000  

                                            
71

 DANE 
*Zona Norte: hace referencia a las construcciones sobre la vía Anillo Vial. 
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Obra Nueva        402.612.148  

Obra Nueva        222.258.098  

Obra Nueva     2.764.317.478  

2016 

Obra Nueva        642.465.960  

 $            939.900.589  

Obra Nueva        179.216.229  

Obra Nueva        118.218.400  

Fuente: Elaboración de las autoras, cifras de Curaduría Urbana N 1 

 

Como es notable en la tabla anterior, son las obras nuevas la modalidad de 

construcción predominante en el sector de la Boquilla y zona norte,  esto se debe al 

auge que tuvo la zona en los últimos años, el cual  promovió la inversión privada 

tanto nacional como extranjera, enfocada a la construcción de conjuntos 

residenciales de gran envergadura.  

Para la realización de dichas construcciones fue necesaria la salida de varios 

familias boquilleras de sus casas, dar lugar a los edificios construidos en la zona. El 

año 2013 contó con la mayor concentración de capital, dándose una inversión de $ 

96.280.837.973 pesos, según los datos suministrados por la curaduría urbana N1.   

 

2.3. INVERSIÓN COMO FACTOR GENTRIFICADOR EN LA CIUDAD DE 

CARTAGENA 

 

En líneas anteriores se mencionaron aspectos positivos y negativos que la inversión 

en el sector de la construcción puede generar en  los lugares en los que decide 

operar. En este apartado, se tratan los aspectos negativos desde una perspectiva 

enmarcada en la teoría en la que se basa la presente  investigación. 

Las construcciones que se realizaron el siglo pasado, tales como vías y avenidas,  

sustentadas en el ideal de progreso y modernidad de la ciudad, propiciaron el 

desalojo de los barrios Pekín, Boquetillo y Pueblo Nuevo, y atienden a casos  

gentrificatorios donde dichas obras se realizaron en sectores deprimidos habitados 

por familias de escasos recursos no midiendo el impacto de tal hecho en estas 

familias.   

Así mismo se pueden apreciar en nuestros días, más que la construcción de vías, la 

edificación de apartamentos, hoteles, centros comerciales, edificios y oficinas, más 

llama la atención que fuera de los sectores exclusivos de Bocagrande, Laguito y 

Castillogrande, éstas generalmente se localizan en sectores que colindan con 
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barrios de estrato bajo, y medio en menor medida, notándose que la inversión de las 

firmas inmobiliarias en la ciudad va destinada principalmente al comercio y zonas 

residenciales.  

Cabe resaltar que no todas las nuevas construcciones implican el desarrollo de un 

fenómeno gentrificatorio, pero este se dará siempre que éstas impliquen 

encarecimiento de sus condiciones de vida y el desplazamiento de un grupo de 

menor estrato al de la población que llega.  

Un  individuo puede demoler su casa y reconstruirla en mejores condiciones y ello no 

necesariamente gentrifica la cuadra o manzana, sin embargo, si todos sus vecinos 

hacen lo mismo, por sí mismos, valorizan su sector y esto atenderá a un proceso de 

demanda por la que el barrio poco a poco se valorizará sin la presencia de grupos de 

un estrato mayor. No obstante, ya que la valorización no es asumida por una sola  

cuadra del barrio sino que lo acoge todo, los vecinos que no puedan mantener el 

nuevo nivel se verán afectados y por ende gentrificados. 

De otro modo, al desencadenarse el fenómeno gentrificatorio por parte de la oferta 

según se deduce de la definición de Pacione, es evidente la presencia de otro grupo 

que se instala en las nuevas construcciones realizadas en un sector particular, 

ignorando las situaciones que dichas construcciones han ocasionado en los grupos 

familiares nativos que viven a su alrededor. 

Las consecuencias que vive la población que se ve obligada a desplazarse, son las 

mismas que padecen quienes son gentrificados en cualquier lugar del mundo, hoy 

dia tales consecuencias se evidencian en quienes habitan en zonas que se tornan 

de interés inversionista; esto es, zonas que en nuestra ciudad están  caracterizadas 

por encontrarse en lugares de localización estratégica por su cercanías al comercio, 

desarrollo turístico, vista al mar, etc. 

En este sentido, dentro de los  problemas que representa la inversión como factor 

gentrificador para las comunidades podemos citar los siguientes:  

 Incremento en la valorización de los predios: Existen opiniones divididas en 

este aspecto ya que aunque la valorización en sí misma es positiva, lo que 

ella representa para una parte importante de la población es encarecimiento 

del costo de vida en el sector; del valor del predio primeramente, esto es, el 

impuesto predial y con él, el valor de los servicios públicos, el comercio 

aledaño y la oferta de otros servicios. Para la población que no está en 

condición de aceptar este encarecimiento la valorización les resultará 

negativa y desarrollará otras problemáticas. 
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 Desplazamientos intraurbanos: Debido a la razón anterior, cuando la 

valorización desencadena apetencia del lugar por parte de terceros, y se 

reciben cuantiosos ofrecimientos, cierta población opta por vender sus predios 

y migrar, otra, aunque no halle agrado en la idea se ve obligada a hacer lo 

mismo  al no poder mantenerse en el barrio, desplazándose  a otro sector de 

la ciudad donde sienta las mismas comodidades que tenía en el lugar que 

deja. Es menester  destacar que los ofrecimientos no atienden 

exclusivamente al hecho de que el sector se haya valorizado sino que reúne 

otras condiciones que lo hacen estratégico y apetecido por otra población, 

condiciones que va estableciendo el grupo que se va instalando. 

 

 Diferencias entre grupos sociales: La presencia de un nuevo grupo 

poblacional que poco a poco se inmiscuye en un barrio popular  o en su 

proximidad tiende a crear escenarios de controversias relativas a costumbres 

determinadas u otras particularidades que la población nativa puede 

considerar bien sea trascendentales o triviales.  Las desigualdades existentes 

diferentes al estrato social no desaparecen, antes se agravan, y pueden 

desembocar en molestias para ambos grupos sociales. 

 

 Sobresaturación de los servicios domiciliarios: Las obras nuevas y las  

adecuaciones que reforman casas de familia en hoteles o edificios con 

muchas habitaciones ocasionan este problema que afecta a los residentes del 

barrio, en principio no se tienen en cuenta en la construcción de obras la 

ampliación de las redes de alcantarillado las cuales se ven saturadas al 

acoger mayor población y provocan detrimento en la calidad de este  servicio; 

en ocasiones el servicio de energía es el saturado sucediendo que el servicio 

suministra poca intensidad en los hogares al saturarse las conexiones al 

mismo. En el largo plazo estos problemas vislumbran solución después de 

muchas quejas e incomodidades. 

 

 Contaminación ambiental:  Para el levantamiento de grandes edificaciones 

además de cumplir ciertas normas sismo-resistentes, otras de aspecto legal y 

urbanístico, existen requerimientos  ambientales que no son acogidos en su 

totalidad por las firmas que las ocasionan. En algunos casos este constituye 

un factor que repercute en la decisión por la cual las familias se ven obligadas 

a protestar e incluso desplazarse de sus lugares de residencia ofreciendo sus 

predios en venta o escuchando ofrecimientos. El deterioro de zonas verdes o 
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mal trato del suelo provoca daños al hábitat, al ambiente, trayendo consigo   

perjuicios sobre la población que reside en zonas aledañas a las 

construcciones o adecuaciones. Otro factor que ocasionalmente influye en 

este aspecto atiende a los problemas de saturación de servicios que tardan 

en solucionarse. 
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CAPÍTULO 3. DESPLAZAMIENTOS INTRAURBANOS EN EL BARRIO 

GETSEMANÍ Y EL CORREGIMIENTO DE LA BOQUILLA 
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El presente capitulo expone los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en 

los casos de estudio de la presente investigación, el barrio Getsemaní y el 

corregimiento de la Boquilla,  sus resultados conforman análisis diversos puesto que 

los rubros que se deciden invertir en ellos difieren en cuanto a la modalidad de 

licencias de construcción que generalmente se aprueban, las preguntas finales de la 

encuesta referentes a las obras necesarias en el barrio, atienden a las diversas 

formas en las que la administración local conviene orientar la inversión o bien 

estimular el concurso de la inversión privada. 

 

3.1.  Barrio Getsemaní 

Getsemaní, uno de los principales barrios históricos de Cartagena, reconocido por la 

magia de sus casas coloniales y la particularidad de las costumbres raizales que 

enorgullecen a sus nativos, se enfrenta hoy a un inminente riesgo. Dado el boom 

turístico que vive el tradicional barrio, la belleza del mismo ha atraído la mirada de 

inversionistas extranjeros y nacionales quienes desean invertir en el barrio 

construyendo lujosas casas, hoteles, restaurantes y bares, propiciando el fenómeno 

denominado Gentrificación.  

A pesar de la transformación positiva que ha tenido Getsemaní en los últimos años y 

la ayuda que representa el turismo como fuente de ingreso y actividad económica 

para los getsemanisenses, el masivo desplazamiento ha despertado la preocupación 

de sus habitantes. 

Según Dálida Orozco, “Quienes conocieron el Getsemaní inseguro de hace cinco 

años, ven con buenos ojos este renovado Getsemaní que conquista elogios. 

Quienes recuerdan las hazañas de los lanceros que liderados por Pedro Romero 

gestaron la independencia de La Heroica, se rehúsan a que el llamado único rincón 

de la cultura cartagenera en el Centro Histórico, se convierta en “una vitrina más del 

turismo y el consumo extranjero” ”.72 

Germán Hoyos, getsemanicense, señala lo siguiente: “El desplazamiento en 

Getsemaní es una realidad. No se trata de que un día lleguen y te fuercen a vender, 

es que el barrio cada día es menos residencial, cada vez es más difícil pagar 

impuestos y servicios públicos, y para quienes no tienen suficientes recursos 

                                            
72

 Orozco, Dálida. En el Getsemaní “cool” persisten las viejas tensiones, el Heraldo, julio 07 de 2014 
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económicos una propuesta de mil o dos mil millones de pesos por una casa es 

demasiado tentadora”. 73 

 

3.1.1. Caracterización socioeconómica del barrio Getsemaní  

La población Getsemanisense se caracteriza por tener en su mayoría residencias 

pertenecientes al estrato socioeconómico 3, en las cuales habitan en promedio entre 

4 y 5 personas por vivienda. En el 70% de las familias encuestadas, el jefe de hogar 

es mayor de 57 años de edad, predominando como fuente de ingreso el trabajo 

independiente, seguido de la condición de pensionado. Se destaca como sector de 

ocupación el comercio. La tabla a continuación, muestra la clasificación etaria 

obtenida en los encuestados. 

 

Tabla 14. Clasificación etaria de la población encuestada en Getsemaní 

Edad 
Género 

Femenino Masculino 

Menor 30 años 0 0 

Entre 31 y 57 años 5 5 

Mayor a 57 años 10 13 

Total 15 18 

Fuente: Cálculo de los autores 

 

Según el gráfico 2 a continuación, el 55% de las viviendas encuestadas manifestaron 

recibir ingreso superior a los dos salarios mínimos legales vigentes, el 42% entre uno 

y dos salarios mínimos, mientras que solo el 3% genera ingresos en el rango igual o 

menor al salario mínimo.  

Existe una relación directa entre el número de personas que integran el hogar y el 

rango de ingresos recibido por estos, ya que a medida que las familias poseen más 

miembros, los ingresos familiares declarados tienden a ser mayores. 
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 Hoyos, Germán. En entrevista, citado por el Heraldo, julio 07 de 2014 
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Gráfico 2: Relación entre el número de personas que integran el hogar principal y el 
rango de ingresos mensuales de la familia 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

El nivel educativo destacado entre los jefes de hogar es la culminación de la 

secundaria completa 30%, seguido de estudios universitarios equivalente al 21% de 

los encuestados. El grafico nos muestra los resultados obtenidos en este aspecto. 

Gráfico 3: Máximo nivel educativo adquirido por el jefe de hogar 

Fuente: Cálculo de los autores 

A pesar de ser un barrio muy apetecido existe una cantidad considerable de nativos 

que viven en calidad de arriendo. Con el incremento  de los precios desde hace 

algunos años, vieron la oportunidad de vender el inmueble para invertir o comprar 

vivienda en otro barrio, sin embargo al querer regresar por diversas razones, no 

contaron con la valorización creciente que duplicó y triplicó los costos de los predios, 

no dejándoles más opción que arrendar para permanecer en el barrio.  
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En la distribución de la tenencia de la vivienda, el 61% de los encuestados 

manifiesta tener vivienda propia, las cuales en su mayoría son legado de varias 

generaciones,  24% viven de manera arrendada, 12% en una vivienda de carácter 

familiar y 3% en usufructo. 

Con el aumento del turismo transitorio el 45% de las viviendas encuestadas, 

aprovecha parte de su vivienda para actividades productivas que generen ingresos 

adicionales, tales como el arriendo en calidad de pensionados, venta de alimentos, 

papelerías, tiendas, restaurantes, hostales, entre otras.  

Tenencia y calidad de los servicios públicos: 

Getsemaní cuenta con una infraestructura de servicios completa, cobertura de todos 

los servicios domiciliarios, según los encuestados estos son de buena calidad y 

permanencia. 

Gráfico 4: Calidad de los servicios públicos 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

La percepción de calidad por parte de los residentes es buena, ubicándose el gas 

como el servicio de mayor eficacia y mejor calificación.  

El gasto promedio de los servicios públicos se concentra entre los 50 y 100 mil 

pesos, siendo el gas el servicio más económico y la energía eléctrica seguida del 

agua, los servicios más costosos. Se hace claridad que en la tabla a continuación,  el 

rubro Internet atiende a tres servicios: Televisión por cable, Internet y línea telefónica 

que al ser una misma factura parece de elevado valor pero es debido a tres 

servicios. 
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Tabla 15: Relación entre tenencia de servicios públicos y gasto promedio mensual de 
los servicios 

Servicio 

Gasto promedio mensual 

Totales 
N Viviendas 

Menos 50 
mil 

Entre 50-
100 mil 

Entre 
100-150 

mil 

Más de 
150 mil 

No tiene 

Agua 4 19 5 5 0 33 

Energía 0 15 7 11 0 33 

Gas 21 9 1 1 1 33 

Internet 2 26 4 0 1 33 

Fuente: Cálculo de los autores 

El 61% de las viviendas encuestadas considera que el monto cobrado por los 

servicios públicos es elevado para el estrato socioeconómico al que pertenecen, solo 

el 39% considera que es un monto justo.   

De los gastos que experimentan los hogares se identificó que para los residentes del 

barrio, (ver gráfico 5) el que mayor incremento ha manifestado en los últimos 5 años 

son los servicios públicos, seguido por el impuesto predial el cual también se 

incrementó considerablemente. Este hecho es atribuido a las inversiones privadas 

recientes en la zona que inciden en los precios de los servicios públicos convirtiendo 

el barrio en un sector más costoso para vivir.  

  Gráfico 5: Gasto del hogar con mayor incremento en los últimos 5 años 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

Al indagar sobre la valorización percibida en cada uno de los servicios públicos 

durante los últimos 5 años, se obtuvo que el mayor incremento se estima en el 

servicio de energía eléctrica, seguido del servicio de agua potable. 

Al considerar en los gastos del hogar, el impuesto predial como rubro anual, en la 

encuesta se preguntó si actualmente realizan pago de impuesto predial, así mismo, 
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de quienes lo realizan, si alguna vez han sido exonerados de tal pago ya que por ley 

al ser un barrio histórico patrimonio cultural, podían gozar de este beneficio. 

Tabla 16: Relación entre la exoneración del pago de impuesto predial y la realización 
del mismo 

Le han exonerado el pago 
de impuesto predial 

Realiza el pago de impuesto predial 

Sí No Es Arrendado 

Sí 6 2 0 

No 11 6 0 

Es arrendado 0 0 8 

Total 17 8 8 

Fuente: Cálculo de los autores 

En la actualidad, 52% de las viviendas pagan impuesto predial o realizan cuotas 

para disminuir su deuda,  24% no respondió a la pregunta por ser arrendado y 24% 

restante negó hacer el respectivo pago del impuesto predial.  

El acuerdo 037 del 2005 aprobado por el Consejo de Cartagena, que exonera a los 

nativos del pago del impuesto predial, resulta ser de poca ayuda puesto que para 

gozar de este beneficio los nativos deben encontrarse al día en los pagos, meta que 

no se puede cumplir ya que la mora de la mayoría es muy elevada. Por esta razón, 

la población espera que la administración distrital proponga otro tipo de convenio, de 

acuerdo a las posibilidades de pago y dentro del cual los nativos puedan acogerse.  

Al parecer desde que Getsemaní se convirtió en una vitrina del turismo, las 

exorbitantes ofertas por los predios no se han hecho esperar, el 73% de los 

residentes encuestados han recibido ofrecimientos de compra, y cada vez más sus 

calles se ven invadidas de extranjeros que hacen ofrecimientos con esta intención, 

más que por nacionales o cartageneros. 

La población nativa que habita en Getsemaní es cerca del 20% de los raizales 

habitantes del barrio. Darío Monter, presidente de la junta de acción comunal, opina 

que las posibles razones para que se esté perdiendo el patrimonio inmaterial 

obedecen a las condiciones precarias en que viven sus habitantes por los altos 

costos que está representando mantenerse en el barrio. 

Basados en la encuesta aplicada, el 42% de la población afirma sentirse afectada 

por la inversión privada en el barrio, primero por la incidencia que esta ejerce sobre 

sus costos de vida en el sector, seguido de las incomodidades que le genera, tales 

como la invasión del espacio público, disminución del sector residencial, las nuevas 

reglas del barrio que acaban con sus tradiciones nativas, entre otras, que alteran su 

percepción de bienestar familiar. El 58% manifiesta que esta no repercute sobre su 

bienestar familiar. 
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Gráfico 6: Consideración de afectación por parte de la inversión privada 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculo de los autores 

El grafico a continuación muestra la Relación entre el gasto del hogar con mayor 

incremento y la incidencia de la inversión privada en el bienestar familiar. A pesar de 

ser mayor el número de personas que no se siente afectado por la inversión privada, 

al comparar con el gasto de mayor incremento en los últimos 5 años es posible 

observar que las personas quienes dijeron que sí les afectaban son las que han 

padecido de incrementos en los servicios públicos y el valor del impuesto predial. 

 

Gráfico 7: Relación entre el gasto del hogar con mayor incremento y la incidencia de 
la inversión privada en el bienestar familiar 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

 

De otro modo, al mirar la relación existente entre la incidencia de la inversión privada 

en el bienestar familiar y el tipo de tenencia de vivienda (tabla 17), se notó que entre 

los que manifestaron sentirse afectados por la inversión privada, el mayor número se 

encuentra entre los residentes que poseen casa propia. 
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Tabla 17: Relación entre la tenencia de vivienda y la incidencia de la inversión privada 
en el bienestar familiar 

Tenencia de Vivienda 

La inversión privada ha 
afectado su bienestar familiar 

Sí No 

Propia 8 12 

Arrendada 3 5 

Familiar 2 2 

Usufructo 1 0 

Total 14 19 

Fuente: Cálculo de los autores 

Así mismo se puede percibir que para quienes han sacado lucro en la valorización 

del barrio o aspiran sacarlo, la promoción de la inversión privada siempre será 

benéfica. En este sentido, el 58%  de los encuestados manifestó no sentirse 

afectado por la inversión.  

Ante las opciones presentadas al preguntar En qué aspectos considera que ha 

incidido la inversión privada?  El siguiente gráfico indica lo respondido por los 

encuestados 

Gráfico 8: Aspectos en los que ha incidido la inversión privada 

Fuente: Cálculo de los autores 

Entre los aspectos en los que ha incidido la inversión privada en el barrio se destaca 

el desplazamiento de la población nativa, la valorización de los predios e invasión del 

espacio público, anotado por el 91%, 85% y 63% de los encuestados 

respectivamente, y en un menor número, el deterioro ambiental o cultural (39%), 

mala disposición de los residuos (10%), sin embargo de manera positiva la inversión 

privada ha contribuido en consideración de algunos, a la mejora del aspecto del 

barrio (39%) y ha promovido el empleo (18%). 
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El popular barrio del Centro Histórico encarna dos realidades simultáneas: el arraigo 

y el desarraigo, mientras el 45% de la población tiene por mal visto la valorización de 

los predios que envuelve a Getsemaní, enmarcada como un fenómeno que los 

obliga a desprenderse de sus propiedades, para el 55% restante, la valorización es 

considerada positiva, ya que al decidirse por vender pueden recibir ofrecimientos 

mayores por la vivienda y conseguir residencias más económicas en otros sectores. 

Tabla 18: Consideración de la valorización de predios 

Consideración de la valorización 
de predios 

N Viviendas Porcentaje 

Positiva 18 55% 

Negativa 15 45% 

Total 33 100% 

Fuente: Cálculo de los autores 

Tabla 19: Relación entre la consideración de la valorización de predios y la incidencia 
de la inversión privada en el bienestar familiar 

Consideración de la 
valorización de los predios 

La inversión privada ha 
afectado su bienestar familiar 

Sí No 

Positiva 6 12 

Negativa 8 7 

Total 14 19 

Fuente: Cálculo de los autores 

Para las familias cuya consideración sobre la valorización es positiva, tienden a 

manifestar conformidad con la inversión privada en la zona, mientras que aquellas a 

quienes la valorización es considerada negativa, ven en la inversión privada una 

amenaza que afecta su bienestar familiar. 

Tabla 20: Relación entre la tenencia de vivienda y la consideración de la valorización 
de predios 

Tenencia de vivienda 

Consideración de la 
valorización de los predios 

Positiva Negativa 

Propia 12 8 

Arrendada 2 6 

Familiar 3 1 

Usufructo 1 0 

Total 18 15 

Fuente: Cálculo de los autores 

Al realizar una discriminación de la perspectiva de valorización respecto a la 

tenencia de la vivienda se encuentra que la mayoría de los tenedores de vivienda 
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propia, familiar y usufructo se encuentran de acuerdo con el incremento de los 

valores prediales en la zona, y son los residentes arrendados y un porcentaje de 

propietarios, quienes manifiestan discrepancia con la valorización, puesto que se ve 

reflejado en los valores mensuales que deben pagar en sus facturas  para 

mantenerse en el sector. 

En este sentido, el  58% de los encuestados asumió que hasta el momento, se 

encuentra en capacidad de sostener el nivel de impuestos y servicios  que les  ha 

generado  la valorización, mientras el 42% restante afirmó carecer de medios para 

sostenerse si el valor de  los servicios continúa ascendiendo. 

El 27% de la población encuestada ha contemplado la posibilidad de vender el 

predio para mudarse a otro barrio, bien sea porque le ofrezcan una suma 

considerable por la vivienda donde  reside actualmente, o que los servicios públicos 

se hagan impagables. Sin embargo el 48%  de los encuestados, no ha contemplado 

la opción de vender, puesto que sus fuentes de ingreso se encuentran en el barrio o 

llevan generaciones en la propiedad y el arraigo  les disuade de migrar a otro barrio. 

Tabla 21: Posibilidad de vender el predio para mudarse a otro barrio 

Posibilidad de vender el predio 
para mudarse a otro barrio 

N viviendas Porcentaje 

Sí 9 27% 

No 16 48% 

Es Arrendado 8 24% 

Total 33 100% 

Fuente: Cálculo de los autores 

Un dato curioso, pero esperado, referente a la relación existente entre los deseos de 

vender y el ofrecimiento de compra,  corresponde a  que la proporción de familias 

dispuestas a vender el predio en su mayoría  han recibido ofrecimientos, con lo que 

podría deducirse que este grupo de habitantes se encuentra en espera de recibir una 

remuneración más atractiva por la venta de la propiedad.  

Tabla 22: Relación entre ofrecimientos de compra por el predio y posibilidad de venta 

Ha recibido ofrecimientos 
de compra por el predio 

Posibilidad de vender su predio para mudarse a 
otro barrio 

Sí No Es Arrendado 

Sí 8 14 0 

No 1 2 0 

Arrendado 0 0 8 

Total 9 16 8 

Fuente: Cálculo de los autores 
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La grafica a continuación muestra la relación obtenida entre la posibilidad de vender 

le predio y el hecho de haber recibido ofrecimientos de compra por el predio. 

Gráfico 9: Relación entre ofrecimientos de compra por el predio y posibilidad de venta 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

Tal como sucede con las familias cuya consideración sobre la valorización es 

negativa, para la mayoría de quienes no contemplan la posibilidad de vender y 

desean permanecer en el barrio, perciben la inversión privada como un factor de 

amenaza que incide en la afectación de su bienestar familiar, mientras para las 

personas que se encuentran abiertas a  la posibilidad de vender, la inversión privada 

en la zona no tiene mayor repercusión sobre el bienestar, por el contario promueve 

la valorización, que para los interesados en vender es sumamente positivo. 

 

Tabla 23: Relación entre la posibilidad de vender el predio y la afectación  de la 
inversión privada 

Posibilidad de vender el 
predio para mudarse a 

otro barrio 

La inversión privada ha 
afectado su bienestar familiar 

Sí No 

Sí 2 7 

No 9 7 

Es arrendado 3 5 

Total 14 19 

Fuente: Cálculo de los autores 

Según los resultados de  la encuesta (tabla 24) se puede evidenciar que las 

personas ubicadas en el rango de mayores ingresos económicos se ven inclinadas 
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Tabla 24: Relación entre la posibilidad de vender el predio y el rango de ingresos 
mensuales de la familia 

Posibilidad de vender su 
predio para mudarse a 

otro barrio 

Rango de ingresos mensuales de la familia 

Menor o igual 
a 1 SMMLV 

Entre 1 y 2 
SMMLV 

Mayor a 2 
SMMLV 

Sí 1 4 4 

No 0 6 10 

Es arrendado 0 4 4 

Fuente: Cálculo de los autores 

Más del  50% de las familias encuestadas afirmó recibir ingresos superiores a 2 

SMMLV, aunque la cuantía sea desconocida, con ello se afirma que la posibilidad de 

vender no atiende a una relación directa respecto a bajos ingresos. 

Todos los encuestados manifestaron tener conocimiento de familias que han 

decidido vender el predio para mudarse a otro barrio, entre las principales razones 

se destacan los ofrecimientos económicos de compra, los altos costos de los 

servicios, y en una pequeña proporción deseos de mudarse e inconformidad con el 

barrio.  

Gráfico 10: Razones que motivaron la mudanza del barrio 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

El 48% de las personas encuestadas se han sentido desplazados o que en algún 

momento sus derechos se han visto vulnerados, el 52% manifiesta no sufrir esta 

problemática. En la opción otro se anotó que familias han vendido por repartir 

herencia entre familiares. 

Al indagar por las problemáticas que consideran están afectando la comunidad 

actualmente, ante las opciones presentadas, indicaron lo que muestra el siguiente 

gráfico. Cabe resaltar que las opciones presentadas no constituyeron en ningún caso 

causal para quienes decidieron mudarse o vender el predio. 
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Gráfico 11: Problemas que afectan a la comunidad de Getsemaní 

Fuente: Cálculo de los autores 

El principal problema expresado por los habitantes del barrio, es el expendio de 

drogas y alcohol que invaden los lugares públicos, seguido de la invasión de los 

espacios públicos como andenes para transitar y las plazas en las que antes podían 

recrearse sanamente los niños. Otros problemas que afectan la comunidad son la 

inseguridad, la prostitución y las basuras en las calles. Ante ello se quiso saber si 

estas problemáticas que afirmaron poseer en su barrio influyen en la decisión de 

vender el predio, al cruzar estos resultados se obtuvo la tabla a continuación.  

Tabla 25: Relación entre los problemas que afectan a la comunidad y la posibilidad de 
vender el predio 

Problemas que afectan a la 
Comunidad 

Posibilidad de vender su predio para 
mudarse a otro barrio 

Sí No Es arrendado 

Basuras en calles 1 3 1 

Expendio de drogas/alcohol 9 14 7 

Inseguridad/robos 3 6 3 

Invasión espacio público 3 6 5 

Prostitución 2 6 3 

Otro 0 0 1 

Fuente: Cálculo de los autores 

Sin embargo, al presentar opciones en las que se puede invertir, para los 

getsemanisenses en su mayoría, es necesario impulsar la cultura y la recreación; en 

menor medida, indicaron la necesidad de mejorar la calidad de algunos servicios 

como es el agua y el internet, realizar una restauración ambiental y promover 

campañas de concientización en aseo entre los transeúntes. 
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En cuanto a las obras que necesita el barrio, el impulso a la cultura y la recreación 

es lo que los habitantes consideran más apremiante representando un 76%. El resto 

de las opciones dadas  presento un porcentaje bajo y muy similar. 

Gráfico 12: Obras necesarias en el barrio para mejorar el grado de satisfacción con el 
mismo 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

 

3.1.2. Incidencia de la inversión privada en el desplazamiento del barrio 

Getsemaní 

El desplazamiento intraurbano vivenciado en el barrio de Getsemaní, no cuenta con 

cifras que retraten el fenómeno Gentrificatorio que en los últimos años se ha 

desarrollado en el lugar. Para ello fue necesario conocer de primera mano la 

problemática, a través de encuestas y entrevistas  a los habitantes del sector, 

quienes suministraron información para determinar la incidencia de la inversión en el 

desplazamiento, encontrando en los resultados que el 91% de los residentes 

encuestados atribuyen el desplazamiento a la inversión privada. 

La inversión privada incrementa  el valor del predio: 

La adquisición de predios por personal foráneo y la inversión materializada sobre 

ellos, han elevado el valor del metro cuadrado en el barrio Getsemaní, logrando 

triplicar el avalúo de las residencias en la última década.El avalúo del predio, 

constituye la base gravable sobre la cual se calculará el impuesto a pagar para cada 

vigencia. Lo anterior refleja como la inversión tiene repercusión sobre la elevación de 

los impuestos en dicha zona. 



98 
 

El incremento de la valorización puede ser un arma de doble filo, puesto que quienes 

conservan viviendas en el sector, se encuentran aumentando el valor de su 

patrimonio, sin embargo el costo de mantenerlo es cada vez mayor, y quienes no 

tienen los recursos para ello se ven obligados a la venta y el desplazamiento a un 

barrio más económico.  

La inversión privada eleva el costo de vida:  

El Barrio Getsemaní es un sector turístico y patrimonial, cuenta con residencias y 

hoteles de lujo, por lo cual el precio de la canasta familiar y la oferta de otros 

productos y servicios en los establecimientos del barrio  tienden a elevar su valor  

afín con otros sectores de la ciudad de similares características. 

Aunado a lo anterior, el precio de los servicios públicos es costoso al tratarse de un 

barrio estrato 3, puesto que el valor promedio cobrado en Getsemaní por los 

servicios es más alto en comparación con los montos que generalmente se cobran 

en barrios pertenecientes a este estrato socioeconómico.  

Los altos costos de permanencia en el sector motivan el desplazamiento de la 

población a sectores más cómodos para su economía y donde gozan de menores 

costos. 

Los habitantes que no desean desplazarse han tomado medidas de contingencia, 

utilizando sus viviendas para realizar actividades que generen ingresos adicionales y 

les garanticen la permanencia en el sector, tales como negocios de pensionados, 

alquiler de habitaciones, restaurantes, fotocopiadoras, venta de artesanías, entre 

otros.  

La inversión privada ocasiona perdida del patrimonio inmaterial: 

La llegada de nuevos residentes al barrio ha puesto en detrimento a la cultura 

getsemanisense que representa el legado de varias generaciones.  Los resultados 

de la encuesta muestran que el 42% de la población afirma sentirse afectada por la 

inversión privada en el barrio, alterándose su percepción de bienestar. 

El getsemanisense ha vivido envuelto culturalmente en diversas manifestaciones 

artísticas como el folclor y la música salsa, que gusta de escucharse en altos 

decibeles que limitan en molestias para los nuevos propietarios de los predios de 

este barrio que en atiende principalmente a personal extranjero con otras 

costumbres e idiosincrasia 

Tras el desplazamiento masivo del nativo de Getsemaní, los que aún residen en el 

barrio lamentan la pérdida de identidad. En ellos se desprenden dos formas de 

pensamiento,  los primeros son aquellos que ante la  pérdida de sus vecinos y el 
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deterioro de sus costumbres consienten mudarse del barrio, los segundos 

getsemanisenses más arraigados, son los que no desean abandonar el barrio y 

solicitan ayuda de  la administración local, garantías y protección para mantener su 

patrimonio inmaterial. 

La inversión privada promueve el desplazamiento:  

Por las razones expuestas anteriormente, se concluye que los inversionistas a través 

de los ofrecimientos que han hecho en los últimos años han promovido el 

desplazamiento de la población nativa. Muchos de los residentes  actuales afirman 

no ser nativos y el las 73% de los predios de los nativos que aún quedan en 

Getsemaní, ya han recibido ofrecimientos para la compra de su predio.  

Se concluye que el fenómeno en este barrio desarrolla afectación variables del 

bienestar tales como ingresos,  vivienda, infraestructura, servicios, relaciones socio-

culturales con la pérdida del patrimonio inmaterial característico.  

3.2.  Corregimiento de la Boquilla 

La Boquilla, un corregimiento perteneciente al Distrito de Cartagena de Indias, 

ubicado al norte de la ciudad por la Vía al Mar, es el lugar de asentamiento de una 

población humilde mayoritariamente afrodescendiente. La Boquilla tiene cuatro 

veredas: Manzanillo, Tierra  baja, Puerto Rey y Zapatero, cuyos habitantes también 

viven del turismo y de la pesca. Desde sus orígenes, como actividad económica se 

han dedicado a la pesca, la agricultura y a la ganadería en pequeña escala. Sin 

embargo, en los últimos lustros, los procesos de renovación urbana, crecimiento y 

desarrollo económico en Cartagena, han estado acompañados por la expropiación 

de sus tierras y el debilitamiento de sus prácticas tradicionales de subsistencia, lo 

que ha afectado sus condiciones de vida74.  

La pesca ha mermado en forma alarmante debido a la disminución progresiva del 

agua dulce de los caños que alimentan la ciénaga y a la contaminación con aguas 

servidas que botan los barrios aledaños. Como medio de resurgir en su economía, la 

Boquilla aprovechó el afluente turístico que llegaba a sus playas, instaurando 

servicios de restaurantes a la orilla del mar. Sin embargo, la presión sobre la 

comunidad ha sido desde entonces constante y agresiva.  

En este sector, las playas han sido prácticamente privatizadas mediante el arbitrario 

control de compañías de seguridad y la competencia hotelera cada vez mayor, tiene 

sitiada a la población boquillera. Por estos motivos, los proyectos de convertir a La 
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 VALIENTE, Edwin. En  Blog: La Boquilla, algo más que playa. Mayo 29 de 2009 
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Boquilla en un exclusivo destino turístico internacional, son una amenaza para la 

supervivencia de su población y de su cultura. 

En 2009,  José González, presidente de la junta de acción comunal afirmó en 

entrevista con el periódico El Universal, la necesidad que presentaban de que se les 

instalen más postes de alumbrado público, a que la energía eléctrica sea 

permanente y a que las facturas les lleguen con la tarifa que corresponde al estrato 

dos, al que pertenecen75.  

En cuanto esto, al momento de aplicar las encuestas se observó que esta 

problemática aún persiste por lo que muchas familias tienen servicios de manera 

fraudulenta o de manera comunitaria con un pago que muchas veces no atiende al 

consumo de cada familia. A continuación, se presenta la caracterización 

socioeconómica del corregimiento de la Boquilla basados en la encuesta. 

 

3.2.1. Caracterización socioeconómica del corregimiento de la Boquilla 

La población de la Boquilla habita en viviendas en condiciones precarias, el 93% de 

las propiedades boquilleras pertenecen al estrato socioeconómico 1, con limitaciones 

en el acceso a los servicios públicos, es común y normal encontrar  hogares con 

hacinamiento, dado que las casas grandes tienden a tomar sus patios para la 

construcción de habitaciones para albergar a familiares que conforman un nuevo 

hogar.   Sin embargo el promedio se encuentra entre 4 y 6 personas por vivienda. 

Tabla 26: Clasificación etaria de la población encuestada en el corregimiento de la 
Boquilla 

Edad 
Género 

Femenino Masculino 
Menor de 30 años 4 5 
Entre 31 y 57 años 28 57 
Mayor a 57 años 41 53 

Total 73 115 
Fuente: Cálculo de los autores 

Entre los jefes de hogar predomina el género masculino en los diferentes rangos de 

edad.  El 50% de los encuestados se encuentran en la categoría de los mayores a  

57 años, el 45% entre 31 y 57 años y solo el 5% obedece a jefes de hogar jóvenes 

menores a los 30 años. 

                                            
75
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El tipo de ocupación representativa de la Boquilla es el trabajador independiente, 

57% de los jefes de hogar manifestaron dedicarse al trabajo informal, dentro del cual 

se destaca la pesca como principal ocupación y fuente de ingreso de las familias. El 

77% de las familias boquilleras devenga ingresos mensuales menores o igual al 

salario mínimo legal vigente, el 21% ingresos entre 1 y 2 salarios, y el 2% un ingreso 

mayor a 2 salarios mínimos. 

Tabla 27. Relación entre el número de personas que integran el hogar principal y el 
rango de ingresos mensuales de la familia 

Número de personas que 
integran el hogar principal 

Rango de ingresos mensuales de la familia 

Menor o igual 
a 1 SMMLV 

Entre 1 y 2 
SMMLV 

Mayor a 2 
SMMLV 

1 Persona 8 4 0 
2 Personas 30 8 1 
3 Personas 27 6 1 
4 Personas 38 10 0 
5 Personas 20 8 0 
6 Personas 16 1 1 
7 Personas 4 1 0 
8 Personas 1 2 0 

11 Personas 1 0 0 
Total 145 40 3 

Fuente: Cálculo de los autores 

A pesar de existir familias integradas por numerosos miembros, los ingresos 

familiares siguen manteniéndose bajos, razón por la que se puede deducir que el 

número de personas que integran el hogar principal, no es un factor incidente en el 

rango de ingresos percibido. Además, al relacionar el nivel educativo del jefe de 

hogar con el nivel de ingresos que se devenga en la familia, también es evidente, 

como lo describe la tabla que las mayores cifras se encuentran en el rango de menor 

o igual a 1 SMMLV. 

Tabla 28: Relación entre el nivel educativo del jefe de hogar y el rango de ingresos 
mensuales de la familia 

Nivel educativo del jefe de 
hogar 

Rango de ingresos mensuales de la familia 

Menor o igual 
a 1 SMMLV 

Entre 1 y 2 
SMMLV 

Mayor a 2 
SMMLV 

Ninguno 15 9 0 
Primaria completa 30 7 0 

Primaria incompleta 39 2 0 
Secundaria completa 27 9 1 

Secundaria incompleta 26 3 1 
Técnico 7 7 0 

Tecnólogo 1 2 0 
Universitario 0 1 1 
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Total 145 40 3 
Fuente: Cálculo de los autores 

Las familias con ingresos bajos predomina en los niveles de primaria incompleta, 

completa secundaria completa e incompleta principalmente. 

 

Gráfico 13: Relación entre el nivel educativo del jefe de hogar y el rango de ingresos 
mensuales de la familia 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

El 78% de los jefes de hogar poseen estudios de educación básica (primaria y 

secundaria) predominando los estudios de primaria incompleta 22%. El 13% de los 

encuestados carece de estudios. Solo el 10%  ha tenido acceso a la educación 

superior.  

Existe una relación directa entre el grado de estudio y el rango de ingreso; las pocas 

personas con nivel educativo alto, tienden a ganar un poco más del mínimo. 

Respecto a la tenencia de la vivienda en los encuestados, el 59% de la población 

boquillera cuenta con casa propia, 18% familiar, 13% arrendada, y 11% usufructo. 

De las cuales el 32% utilizan esta para vivienda y en ella tienen otra actividad 

productiva asociada, que generalmente atiende a restaurantes o ventas desde 

cubetas a pescado y en menor medida talleres de mantenimiento con que ayudan a 

costear gastos. 
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Gráfico 14: Tipo de tenencia de la vivienda

 
Fuente: Cálculo de los autores 

En este sentido al preguntar si poseen escritura o título de propiedad de la vivienda y 

responder de forma afirmativa se aclara que el corregimiento no cuenta con títulos 

de propiedad, en lugar de eso se utiliza la minuta que representa su participación en 

el terreno.  

Tenencia y calidad en los servicios públicos: 

Tabla 29: Tenencia de los servicios públicos 

Servicio SI No 

Agua 160 28 

Energía 185 3 

Gas 132 56 

Internet 14 174 
Fuente: Cálculo de los autores 

La infraestructura de los servicios públicos en la Boquilla es precaria, y el flujo de los 

mismos es discontinuo. El 85% de los boquilleros cuenta con servicio de agua 

potable, el cual decae en temporadas altas volviéndose insuficiente. El 98% disfruta 

de luz eléctrica en sus hogares, sin embargo no todos se encuentran suscritos a la 

empresa. En su mayoría se encuentran conectados a cables de luz de los vecinos, 

familiares quienes a su vez se conectan  de manera fraudulenta evitando el pago de 

este. A la fecha, muchos se encuentran esperando que la empresa instale postes 

eléctricos y contadores para  poder disponer de un mejor servicio de energía. 

El 70% cuenta con el servicio de gas eléctrico, mientras el 30% restante dispone de 

pipetas de gas y fogones en leña. En cuanto al internet, es poco común encontrar 

casas con el servicio, tan solo el 7% de  los encuestados  cuenta con este servicio. 

La calidad de los servicios por lo general es buena y el gasto promedio mensual es 

menor a los $50.000 pesos, sin embargo hay quienes reciben facturas entre los 
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$50.000 y $150.000 pesos por un solo servicio, tarifa que no se halla acorde al 

estrato socioeconómico  al que pertenece esta población. El 66% de los jefes de 

hogar encuestados considera que el monto cobrado por los servicios es elevado, 

30% lo considera justo, 2% bajo y el 2% no paga por alguna de las razones citadas 

anteriormente. 

El servicio con mayor incremento en los últimos 5 años fue la energía eléctrica por 

consideración del 51% de los boquilleros, un 24% considera que ha sido el servicio 

del agua el más elevado, y un 14% el servicio de gas.  

 

Gráfico 15: Servicio con mayor incremento en los últimos 5 años 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

Indudablemente los servicios han reportado un alza significativa lo cual sumado a 

otras problemáticas que padecen en el barrio, se vean tentados a considerar un 

traslado a otros sectores del corregimiento. Esto porque según lo explicaban los 

boquilleros encuestados, todas las personas que vivían en el sector más cercano a 

las construcciones ha vendido su predio, se ha mudado a otro más  al centro de la 

Boquilla o a sectores que corresponden a invasiones como lo son Marlinda y Tierra 

baja principalmente por el bajo precio de los predios en estos sectores.  

Los  encuestados ubicados  hacia la parte central también consideran lo mismo, si 

se les presenta la oportunidad de vender, consideran mudarse más al sur de la 

Boquilla a alguno de los sectores ya mencionados con tal de mantenerse en el 

corregimiento.  

 

El 27% de los boquilleros encuestados ha recibido ofrecimientos de compra por el 

predio. Cabe mencionar que en este punto se esperaba un porcentaje mayor, no 
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27% 

64% 

9% 

Ha recibido ofrecimientos de compra 
por el predio 

Sí

No

Es arrendado

obstante, la explicación se halla en los pronunciamientos que ha realizado la misma 

comunidad frente a la invasión que los inversores venían haciendo en el 

corregimiento. 

Gráfico 16: Ofrecimiento de compra por el predio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculo de los autores  

En la actualidad como medida de aseguramiento, se organizó un consejo comunal 

que actúa como ente regulador de las ventas de predios en la Boquilla, velando por 

la conservación de la cultura y la protección del nativo. De esta manera los nativos 

deben vender a su misma gente, sin embargo dado la desorganización reciente y la 

falta de elección de presidente de la junta de acción comunal, algunos aprovechan 

para vender a extranjeros quienes ofrecen mayores sumas de dinero por sus 

predios.  Otras causas que pueden motivar los deseos de venta son las condiciones 

del entorno de la vivienda, como por ejemplo la existencia de bares o cantinas, 

zonas enmontadas, botaderos de basura, caño de aguas sucias y aguas 

estancadas. 

Así mismo, las condiciones de las vías de acceso y calles del sector son factores 

que influyen en el grado de satisfacción o insatisfacción de los residentes con el 

sector. Para los jefes de hogar encuestados,  en su mayoría las calles se encuentran 

en estado regular 38%, en malas condiciones 31%, buenas 29%, y solo el 3%  

manifestó considerar que las condiciones de las vías  eran óptimas, considerando 

que estos últimos se ubican en la vía principal, única pavimentada que atraviesa el 

corregimiento hasta sus sectores más retirados. 

Al indagar sobre la consideración de la inversión privada en la zona, el 52% 

manifiesta que ésta ha incidido en la afectación de su bienestar, puesto que la 

competencia por el turismo cada vez es mayor, y las construcciones realizadas en la 

zona, además de encarecerles el sector, colapsa los servicios públicos en época de 

vacaciones; para el otro 48% de viviendas, el encuestado manifestó la inversión  

privada en la zona no es motivo de afectación. 
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Gráfico 17: Consideración de afectación por parte de la inversión privada 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

La  tabla a continuación, muestra la relación existente entre el tipo de tenencia de 

vivienda y la consideración de afectación por parte de la inversión privada, de la cual 

es posible observar que para quienes tienen vivienda arrendada, familiar y usufructo  

predomina la respuesta “si” a la afectación del bienestar familiar, mientras que entre 

quienes tienen vivienda propia prevalecen los que no les afecta la inversión privada 

en la zona. 

Tabla 30: Relación entre el tipo de tenencia de la vivienda y la consideración de 
afectación por parte de la inversión privada 

Tenencia de la vivienda 

Consideración de afectación por parte de 
la inversión privada 

Sí No 

Arrendada 16 8 

Familiar 18 15 

Propia 50 61 

Usufructo 14 6 

Total 98 90 

Fuente: Cálculo de los autores 

En cuanto a la relación entre la consideración de afectación por parte de la inversión 

privada con el sector donde se encuentra ubicada la vivienda, se puede inferir que 

para las familias con residencias en el sector abajo la proporción de “afectados” es 

mayor puesto que son las residencias más cercanas a los grandes hoteles y 

complejos residenciales de la zona. Cabe resaltar que entre quienes manifestaron no 

sentirse afectados por la inversión es porque aun- tiempo presente- esta no les ha 

repercutido en el lugar donde están y pueden mantenerse económicamente, no 

obstante  no descartan estar alcanzados más adelante, comúnmente se escucharon 

expresiones como: “el que vende es porque quiere y el que se va es porque quiere”. 

52% 

48% 

Consideracion de afectación por parte de 
la inversión privada 

Sí

No
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Tabla 31: Relación entre el sector de la vivienda y la consideración de afectación por 
parte de la inversión privada 

Sector 

Consideración de afectación por 
parte de la inversión privada 

Sí No 

Abajo 37 24 

Arriba 7 4 

Central 54 62 

Total 98 90 

Fuente: Cálculo de los autores 

Para los boquilleros el aspecto en el que más ha incidido la inversión privada, 

específicamente las construcciones, es en la valorización de los predios del sector. 

Para el 79% de los encuestados, la mejora de la zona ha causado el incremento en 

los precios de los lotes y viviendas de la Boquilla, así mismo, para el 54% el 

desplazamiento de las familias del corregimiento es otra de las consecuencias 

motivadas por la inversión privada.  

Tabla 32: Aspectos en los que ha incidido la inversión privada 

Aspectos en los que ha incidido la inversión 
privada 

N 
Viviendas 

Porcentaje 

Generación de empleo 71 38% 

Desplazamiento de las familias nativas del barrio 101 54% 

Invasión de espacio público 50 27% 

Deterioro ambiental 58 31% 

Mejora aspecto del Barrio 7 4% 

Valorización de los predios 149 79% 

Ninguna de las anteriores 17 9% 

Fuente: Cálculo de los autores 

No obstante, la inversión privada ha contribuido a la generación de empleo en la 

zona, así como a la mejora del aspecto del barrio. 

¿Qué opinan los boquilleros de la valorización de predios? 

Para el 61% de los boquilleros la valorización de los predios es positiva, dado que 

representa en los que aspiran algún día vender, la oportunidad de recibir mejores 

ofertas económicas con lo que podrían construir una vivienda en mejores 

condiciones en otro sector, o bien, otro barrio; sin embargo, el 39% considera esta 

valorización un factor negativo por el incremento de los impuestos que de ello se 

derivan. 
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Gráfico 18: Consideración de la valorización de los predios 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

Al detallar la consideración de la valorización de predios de acuerdo al tipo de 

tenencia de vivienda, se observa que los propietarios son el grupo de mayor 

representatividad en la consideración positiva. 

 

Tabla 33: Relación entre el tipo de tenencia de vivienda y la consideración de la 
valorización de los predios 

Tenencia de la vivienda 

Consideración de la valorización de 
los predios 

Positiva Negativa 

Arrendada 11 13 

Familiar 17 16 

Propia 73 38 

Usufructo 14 6 

Total 115 73 

Fuente: Cálculo de los autores 

Sin embargo, pese a la aprobación de la valorización, el 63% reveló no encontrarse 

en capacidad económica para sostener un nuevo nivel de impuestos y servicios que 

se han venido elevando. El rubro de servicios y la alimentación preocupa en gran 

manera los alcances de las familias para subsistir al lado de vecinos de un nivel 

socioeconómico mucho más elevado.  

En relación a la capacidad de sostenerse dada la valorización que se ha generado, 

el 37% que manifiesta poder sostenerse aun también maneja una expresión común: 

“yo soy boquillero aquí nací y aquí me muero” 

 

61% 

39% 

Consideración de la valorización de los 
predios 

Positiva

Negativa
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Gráfico 19: Capacidad de sostener nuevo nivel de impuestos y servicios dada la 
valorización 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

En la actualidad, la mayoría no ha contemplado la posibilidad de vender el predio 

para mudarse a otro sector, sin embargo el 31% de la muestra contempla la opción.  

De los encuestados algunos manifestaron prepararse para cuando la vida en el 

sector donde están se vuelva insostenible. 

Gráfico 20: Posibilidad de vender el predio para mudarse a otro barrio o sector 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

Anteriormente se citó que un 27% de encuestados afirmó haber recibido 

ofrecimientos de compra, según el gráfico anterior, un 31% está dispuesto a vender 

su predio, con ello es posible afirmar que este porcentaje de población boquillera al 

presentarse la oportunidad podrá vender y contribuir al agravamiento del fenómeno 

de valorización para algunos o bien favorecerlo, para otros. 

De acuerdo con la tabla a continuación que comparan los ingresos con la posibilidad 

de vender, es posible anotar que no existe una relación directa entre ellos, ya que 
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independiente del rango de ingresos mensuales de la familia, en sus diversos rangos 

sobresale la posibilidad de no  vender. 

Tabla 34: Relación entre el rango de ingresos mensuales de la familia y la posibilidad 
de vender el predio 

Rango de ingresos mensuales 
de la familia 

Posibilidad de vender el predio para mudarse a 
otro barrio o sector del corregimiento 

Sí No Es arrendado 

Menor o igual a 1 SMMLV 48 80 17 

Entre 1 y 2 SMMLV 11 23 6 

Mayor a 2 SMMLV 0 2 1 

Total 59 105 24 

Fuente: Cálculo de los autores 

Así mismo se evidencia que entre quienes se consideran afectados por la  inversión 

privada, predominan los que no desean vender sus predios. Y el 13%, es decir, 25  

familias, considera que no le afecta la inversión privada pero desea vender  su casa. 

Tabla 35: Relación entre la afectación por parte de la inversión privada y la posibilidad 
de vender el predio 

Consideración de afectación por 
parte de la inversión privada 

Posibilidad de vender el predio para mudarse a 
otro barrio o sector del corregimiento 

Sí No Es arrendado 

Sí 34 48 16 

No 25 57 8 

Total 59 105 24 

Fuente: Cálculo de los autores 

A continuación se muestra la relación entre la posibilidad de vender el predio para 

mudarse a otro barrio y el entorno de la vivienda: 

Tabla 36: Relación entre posibilidad de vender el predio y entorno de la vivienda 

Alrededor de la residencia se 
encuentra 

Posibilidad de vender el predio para mudarse a 
otro barrio o sector del corregimiento 

Sí No Es arrendado 

Aguas estancadas 2 1 0 

Botadero de basuras 6 7 4 

Bares o cantinas 6 18 5 

Caño de aguas sucias 4 3 0 

Zonas enmontadas 10 7 2 

Ninguna de las anteriores 40 73 16 

Fuente: Cálculo de los autores 

Según  la tabla anterior podemos inferir que las personas con mayor deseo de 

vender el predio son aquellas cuya vivienda se encuentra rodeada de zonas 
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enmontadas, y curiosamente quienes no desean vender se encuentran mayormente 

en cercanía a bares o cantinas que provocan contaminación auditiva. 

El 72% de los encuestados manifestó conocer familias que se han mudado del 

sector, entre las principales razones por las que decidieron marcharse se encuentran 

ofrecimientos de compra por el predio (49%) y los altos costos de los servicios 

públicos (29%). 

Gráfico 21: Conocimiento de familias que se han mudado del corregimiento o sector 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

Tabla 37. Razones por las que familias se han mudado del corregimiento o sector 

Razones por las que se han mudado 
N 

Viviendas 
Porcentaje 

Altos costos de servicios 39 29% 

Ofrecimientos de compra por el predio 66 49% 

Deseos de mudarse a otro barrio 16 12% 

Inconformidad con el barrio 8 6% 

Otra 7 5% 

Total 136 100% 

Fuente: Cálculo de los autores 

La  principal razón por la cual familias se han mudado y por ende han vendido sus 

predios atiende en un 49% según los encuestados a los ofrecimientos de compra por 

los predios. 

En este sentido, es importante resaltar que el 40% de la población encuestada 

afirmó sentirse desplazada o que en determinado momento sus derechos han sido 

vulnerados.  Para evitar mal entendidos en la formulación de la pregunta, se explicó 

al encuestado el sentirse  desplazado como la condición por la que se han visto 

obligados a vender o mudarse de sus casas por la imposibilidad de costear los 

incrementos en los gastos del hogar  que la valorización ha generado a raíz de las 

construcciones edificadas. 
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Gráfico 22: Sentimiento de desplazado o vulneración de derechos 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

A continuación se especifican, los principales problemas que afectan a la comunidad 

actualmente: 

Tabla 38: Principales problemas que afectan a la comunidad 

Problemas que más afectan a la 
comunidad 

N 
Viviendas 

Porcentaje 

Basuras en las calles 53 28% 

Contaminación auditiva 74 39% 

Drogas y alcoholismo 153 81% 

Inseguridad - robos 170 90% 

Pandillas  juveniles 152 81% 

Prostitución 99 53% 

Transporte /movilidad 53 28% 

Otro 5 3% 

Ninguno 2 1% 

Fuente: Cálculo de los autores 

El 90% de los habitantes de la boquilla afirman que la inseguridad y robos, son los 

problemas más latentes en la comunidad, así mismo en un alto porcentaje, 81% las 

drogas, el alcoholismo y las pandillas juveniles, son factores que reducen el 

conformismo de los boquilleros con el corregimiento y afectan en gran manera su 

bienestar familiar. 

Como propuesta de inversión en el barrio los boquilleros mencionan cuales son las 

principales obras que requiere el corregimiento: 
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Gráfico 23: Obras necesarias en el corregimiento 

 
Fuente: Cálculo de los autores 

65% desea mayor presencia de zonas verdes y de recreación, 60% desea que se 

mejoren las vías y calles de la boquilla, que se implemente una mayor vigilancia y 

construcción de cais policiales, y centros de salud  competentes para atender 

cualquier tipo de complicaciones. 

Los pobladores afirman que en cuanto a la recreación solo tiene una cancha para 

hacer deportes y esta los niños no las pueden disfrutar porque en sus alrededores 

toman licor y hay presencia de bares o cantinas lo cual no es un ambiente propicio 

para el esparcimiento de los menores.  

Pavimentación de las vías es un requerimiento relevante en los barrios de la ciudad, 

tal como se mencionó la Boquilla solo cuenta con una calle pavimentada que atiende 

a su vía principal y aun ésta se inunda en épocas invernales quedando enlodada e 

intransitable tanto para los habitantes como para los vehículos. 

Los cai policiales, se traducen en la necesidad de mayor vigilancia y mano firme para 

con las difíciles situaciones que se presentan principalmente con los jóvenes que 

consumen drogas y delinquen en la zona a cualquier hora del día, de modo que los 

habitantes se sientan seguros. 

Ante este panorama la inversión privada a través del valor compartido u otras 

acciones, puede actuar de diversas maneras, hay mucho que la inversión privada y 

principalmente la administración municipal puede hacer por los boquilleros para 

solucionar sus necesidades más apremiantes. 
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3.2.2. Incidencia de la inversión privada en el desplazamiento del corregimiento 

de La Boquilla 

 

La inversión privada eleva el costo de vida y valor de los predios:  

La Boquilla en los últimos años, siendo influenciada por la demanda de terreno y 

construcciones en la zona, ha venido encareciendo el valor de sus predios. El 

corregimiento al ser aprovechado para erigir  construcciones de gran envergadura  

sigue siendo apetecido para ello lo cual  además de recrear una vista moderna, 

encarece  el sector,  pero antes de resultar en beneficio, implica perjuicio  para 

muchos boquilleros que han optado por desplazarse a sectores más económicos de 

la periferia. 

La inversión privada perjudica la calidad de los servicios públicos:  

La construcción de nuevas zonas residenciales en la Boquilla ha sobresaturado la 

infraestructura y calidad de servicios prestados para los residentes nativos. En 

fechas de auge turístico la potencia  del agua es escasa y la intensidad del servicio 

de energía baja, impidiendo el buen funcionamiento de los escasos 

electrodomésticos con los que cuentan.  

Así mismo, en los últimos años los boquilleros manifiestan un incremento cuantioso 

en el valor de los servicios públicos, sin tener en cuenta que la población es estrato 

socioeconómico 1, con ingresos inferiores al salario mínimo, en su mayoría 

trabajadores independientes que no devengan una entrada de dinero fija, sino que 

por el contrario se mantienen con ingresos diarios.  

Esta es  otra razón, por la cual los residentes del corregimiento de la Boquilla 

encuentran el desplazamiento a otros sectores del corregimiento, o barrios de la 

ciudad en menor medida, como una solución a sus precarias condiciones de 

habitabilidad. 

 

La inversión privada abre una brecha social: 

La inversión privada realizada en La Boquilla, abre una brecha social que separa dos 

estratos, de un lado los  foráneos y nuevos residentes que llegan a habitar el sector 

en cómodas  edificaciones estrato 6 y de otro, la población boquillera nativa de 

estrato socioeconómico 1.   
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El nivel educativo en la boquilla es precario, los jefes de hogar no cuentan con 

preparación y su principal medio de sustento es la pesca y actividades 

manufacturas. De ahí que la lucha por permanecer en el territorio se deba a que en 

él está su principal fuente de trabajo, el turismo.  

El corregimiento boquillero, al trabajar en torno al turismo promueve la pesca, los 

restaurantes a orilla del mar, las ventas ambulantes, como las principales fuentes de 

ingreso. Por esta razón el desplazamiento intraurbano de la población boquillera, 

termina impactando en gran manera sobre las condiciones socioeconómicas de la 

comunidad. 

 

La inversión privada promueve el desplazamiento:  

Los aspectos mencionados anteriormente suman razones para optar por 

desplazarse, además los ofrecimientos de grandes sumas de dinero incentivan la 

venta de sus predios y terrenos para invertir en sectores más económicos como es 

el caso de Tierra baja o Marlinda, donde pueden adquirir lotes más grandes y con el 

dinero recibido construir viviendas en mejores condiciones. 

 

Se concluye que el fenómeno gentrificatorio en este corregimiento causa afectación 

en  variables del bienestar tales como ingresos, servicios, infraestructuras, vivienda, 

seguridad, entorno, relaciones sociales.  
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4. CONCLUSIONES 

 

A pesar de la inexistencia de cifras exactas sobre número de desplazamientos 

intraurbanos en la ciudad,  mediante la descripción de los ocurridos a lo largo del 

siglo XX y los casos estudiados, es posible observar la influencia que ejerce la 

inversión privada (tanto extranjera como nacional)  en el encarecimiento del costo de 

vida que paulatinamente va expulsando a la población de un sector determinado. 

También influye en la dinámica de desplazamientos intraurbanos los ocurridos por la 

acción de grupos violentos que constituyen una clasificación aparte y que no atiende 

a procesos gentrificatorios. 

Los desplazamientos intraurbanos no constituyen un fenómeno reciente, a principios 

del siglo XX cuando aún el turismo no constituía un renglón importante en la 

economía local, ya se presentaban de manera espontánea estimulados además por 

la expansión urbana. Más tarde con la dinamización del sector turismo que se 

acentuó en la ciudad el siglo pasado, el deseo por adquirir predios bien ubicados por 

parte de extranjeros no tardó en llegar y ello repercutió en dichos desplazamientos.   

En el centro histórico, las políticas enfocadas en la protección del patrimonio 

inmaterial, por lo visto, fueron dejadas a un lado perdiendo de vista las implicaciones 

que la compra y venta de predios significaban, eludiendo el hecho de que la 

población nativa residente en las antiguas casas del centro histórico, pertenecen en 

su mayoría a estratos medios con una capacidad adquisitiva que no les permite 

mantener los altos costos de vida que trae consigo la valorización de los predios a 

causa de las restauraciones y adecuaciones vecinas. 

En Getsemaní, el desplazamiento de la población trae consigo la pérdida progresiva 

e irreversible del patrimonio inmaterial que imprime no solo el lugar sino el nativo 

mismo con sus costumbres y creencias caracterizando la idiosincrasia cartagenera. 

En este contexto todo desplazamiento por concepto gentrificatorio desarraiga más 

que una comunidad una identidad social, cultural, inmaterial, e incluso económica. 

En el caso del corregimiento de La Boquilla, el desarraigo se halla en sus modos de 

sustento originales, sus playas que ahora son privadas y por supuesto sus 

residencias. Aunque en los sectores estudiados el fenómeno se entiende de formas 

distintas, en ambos se  evidencia la valorización, saturación de servicios, 

encarecimiento, oposición al desapego y desplazamientos de población.  

 

Según los informes de los entes promotores de inversión en la ciudad existe un buen 

balance en esta materia, diversos sectores especialmente el industrial han jalonado 
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la economía, han generado empleos y han constituido un peso representativo en la 

economía local. La estrategia de clústers desarrollada a través de rutas competitivas 

brinda las herramientas necesarias para que dichos sectores se fortalezcan e indica 

los requerimientos que va teniendo la industria de modo que el capital humano 

pueda satisfacerla. Así las cosas, la inversión no se detiene, basta analizar los 

informes y publicaciones sobre los sectores de apuesta y observar el esfuerzo por 

elevar su competitividad. 

Aunque la construcción no es el sector que actualmente predomina en la economía 

local, ha sido este el que a través de grandes rubros con destinos residenciales y 

turísticos ha propiciado el desplazamiento intraurbano de sectores populares 

cartageneros, más específicamente Getsemaní y Boquilla. No obstante otros barrios 

ya lo han padecido y su situación fue puesta en olvido, probablemente tal situación 

se avecina para los barrios que se encuentren obstruyendo la vía de megaproyectos 

próximos, pues la inversión tal es el caso, representa oportunidades de crecimiento, 

más no de desarrollo. 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo apoyan la teoría de la Gentrificación 

expuesta en la investigación; sin embargo se clarifica que el fenómeno se desarrolla 

de manera distinta en el barrio y corregimiento estudiados. En Getsemaní, un barrio 

histórico, representante de un legado cultural y heróico,  se padece la progresiva 

expulsión de su población nativa mediante la compra de los predios para 

adecuaciones, esto es, el cambio de  uso de suelo del predio que generalmente 

sucede de usos residenciales a comerciales tipo hostales, hoteles o restaurantes. 

En Getsemaní, existe un debate entre nativos  que defienden su territorio, cultura y 

costumbres generacionales y aquellos para quienes la cultura no es prioridad. Para 

el 55% de los encuestados la valorización de predios le es beneficiosa, con ello ven 

en sus casas la oportunidad de obtener altas sumas de dinero  por ofrecimientos de 

compra gracias a la popularidad del sector como patrimonio de la humanidad. Por 

otro lado, otro grupo de población ve en la inversión privada que se inmiscuye el fin 

de los nativos en el barrio.  

En el caso del corregimiento de La Boquilla, el fenómeno es más dramático debido a 

los aspectos socioeconómicos que caracterizan a la mayoría de sus residentes. Los 

boquilleros poseen según datos obtenidos en la encuesta niveles educativos bajos, 

dejándole como único medio de subsistencia actividades manufactureras 

encaminadas al turismo. La pesca, como principal actividad económica se ha visto 

mermada por la incidencia de las construcciones en el sector, las obras que han 

estancado el agua de la ciénaga de la Virgen, dejaron casi improductiva la misma 
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para la pesca. Así mismo, los hoteles promovidos por inversión privada son una dura 

competencia para los Boquilleros en cuanto a la calidad y atención de los servicios 

ofrecidos. 

De acuerdo a las problemáticas que se evidencian y han sido expuestas por los 

residentes nativos del corregimiento de la Boquilla, como los robos e inseguridad 

principalmente, las drogas y alcoholismo, las pandillas juveniles, la prostitución, entre 

otros, se infiere que el corregimiento necesita mayor intervención y apoyo por parte 

de la administración local puesto que dichos problemas atienden a temáticas de 

coyuntura económica y social en donde la inversión privada poco puede intervenir 

para dar solución, pero la administración local que también adelanta obras si puede 

tener incidencia en la mejora de las condiciones de esta población.  

Cabe resaltar que los problemas de inseguridad relatados por los boquilleros  se han 

agravado conforme se extienden las áreas urbanizadas desde Cielo mar hasta los 

sectores Abajo y Central del corregimiento. En este sentido, es posible afirmar que la 

inversión privada, ha incidido de manera indirecta en el agravamiento de estas 

condiciones al ubicarse en proximidades a poblaciones en zonas deprimidas con 

rasgos marcados de pobreza.   

En resumen, la inversión ha resultado un factor gentrificatorio influyente en el 

desplazamiento Intraurbano de la población residente en las zonas donde levanta 

obras que evidentemente elevan la valorización, encarecen la oferta de servicios. En 

razón de lo expuesto, la inversión además de valorizar, encarecer, socaba 

diferencias entre grupos sociales, satura la infraestructura de  servicios y puede 

ocasionar problemas de contaminación ambiental, razones por la cuales población 

se ve obligada a desplazarse y otra accede a los ofrecimientos que realizan 

inversionistas. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Las evidencias presentadas en torno a la acción de la inversión privada en la ciudad 

permiten recomendar la necesaria evaluación de impacto de los proyectos de 

inversión sobre las condiciones socioeconómicas de la población donde  se 

promueven. En  este sentido, estas deben ser previstas y analizadas desde el 

momento en que éstos se proponen, pues sean de iniciativa pública o privada tienen 

repercusiones en la comunidad, mas aun en los últimos años que han estado 

centrados principalmente en el área habitacional.  

Cabe resaltar que si bien estos se justifican en aras de cubrir un déficit habitacional, 

no se debe olvidar que la población gentrificada y necesitada de vivienda digna, no 

aspira tener un apartamento de lujo construido en sus proximidades, y como es 

palpable en población como la Boquilla, tampoco cuenta con los recursos para  

adquirir una vivienda de interés social, por lo que sus condiciones no son 

dignificadas si el sector privado además de invadir sutilmente sus espacios obvia sus 

necesidades. 

Para adelantar obras en la ciudad, muchas veces es necesaria la compra de predios 

que interfieren en el desarrollo de las mismas, por lo cual,  se propone en primera 

medida, que estas negociaciones y posteriores compras  se adelanten de la mano o 

en asocio con entidades formadas para brindar asesorías pedagógicas sobre 

inversión a las familias que acceden a la venta, de modo que éstas se orienten en el 

aprovechamiento y toma de decisiones que permitan vislumbrar un cambio positivo y 

perdurable en sus condiciones de vida, y más que esto, un avance en la superación 

de los ciclos de trampa de pobreza cuando estas se realicen en barrios en condición 

de pobreza y extrema pobreza. 

Informar  a las familias respecto a la mejor forma de invertir el dinero, no es labor de 

los entes negociantes lo cual es entendible dada la función específica que ejercen, 

sin embargo ya que la propuesta y realización de las obras suponen representar 

beneficios generales, las universidades a través de sus servicios de extensión 

podrán proporcionar asesorías, consultorías, cursos  o charlas con temáticas 

encaminadas   a resolver las dudas, inquietudes o temores que se suscitan tras una 

decisión que afecta el futuro de una familia. 

Otra recomendación, va enfocada a la construcción de políticas públicas que 

estimulen al inversionista a invertir en obras que satisfagan los déficit de las 

comunidades, orientando la inversión privada a los sectores que en ellas fuere 

necesario como es la mejora de infraestructura vial, las redes de servicios públicos 
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domiciliarios, parques y zonas recreacionales, entre otras propias de cada sector en 

particular. Este tipo de inversión hace falta no solo en estos barrios sino en muchos 

sectores de la ciudad. 

Dichas políticas también  deben orientar al inversionista privado el tener presente la 

capacidad de urbanizar, erigir proyectos o licitar de manera más sensible con las 

comunidades que pueden ser potencialmente afectadas, retribuyendo o 

internalizando las externalidades que su acción les representa en el bienestar, 

especialmente en el tema ambiental en el que ya existe normatividad mas no son 

evidentes las sanciones por incumplimiento. 

Para la población boquillera  es necesario recuperar la Ciénaga de la virgen de los 

procesos de contaminación y capacitaciones para el ejercicio de labores distintas a 

la pesca o el turismo dirigidas a la comunidad en general. No obstante, en línea con 

la ventaja que brinda su ubicación geográfica y los negocios que poseen en torno al 

turismo; capacitaciones afines  serían de utilidad para los propietarios de negocios 

en este sector.  

En este sentido, algunos voceros de la comunidad han manifestado estar excluidos 

de estas oportunidades pues a pesar de ser gratuitos, no se socializan con ellos, 

desconocen su oferta al no contar con acceso a internet o se realizan en zonas muy 

apartadas para ellos. El SENA, y los servicios de extensión y proyección social de 

las universidades podrían apoyar esta labor en la comunidad. 

Para el barrio Getsemaní, se hace necesario mayor esfuerzo por los entes 

encargados para impulsar la cultura y la sana recreación, retomar el valor del 

significado patrimonial en la población nativa y los nuevos residentes.  

Adicionalmente, al ser este un barrio que arraiga historia y patrimonio, los 

propietarios solicitan descuentos en los cobros de los impuestos para costear  los  

procesos de conservación de los inmuebles. Al acoger esta sugerencia hecha por la 

comunidad nativa, el legado inmaterial podría conservarse para las generaciones 

futuras. 
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7. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 4: Panorámica mercado de Getsemaní 1904 

 

Ilustración 5: Panorámica caseríos Pekín, Boquetillo y Pueblo Nuevo 
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Ilustración 6.Barrios orientales alrededor dela cienaga mediados siglo XX 

 

 

  

Ilustración 7: Chambacú 1928 
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ENCUESTA SOBRE DESPLAZAMIENTO INTRAURBANO  EN EL BARRIO GETSEMANÍ                  

     

Objetivo: Identificar las razones que motivan el desplazamiento intraurbano en el barrio 

Getsemaní y las principales problemáticas generadas por la acción de la inversión privada. 

Investigadoras: Luisa Fernanda Carrillo Corrales - María Paz Silva González 

 

I.  Caracterización socioeconómica de la vivienda                        

1. Estrato Socioeconómico (1) ( 2) (3) (4) (5) (6) 

2. Ubicación cartográfica: Calle principal ( ) Calle ( ) cerca de muralla ( )  Esquina ( )  

3. Años de estancia en el barrio: a) entre 10 y 15 años ( )b) entre 16 -20 años ( )c) más de 20 

años ( )          

4. De cuál de los siguientes grupos étnicos se considera la mayoría de los miembros de la 

vivienda?    a) Blanco-Mestizo (   )   b) Indígena (  )  c) Afrodescendiente (  ) 

5. Número de personas que habitan en la vivienda: _____ 

6. Número de personas que integran el hogar principal (jefe de hogar): _____ 

7. Género jefe de hogar principal: Masculino (  ) Femenino (  ) 

8. Rango de edad del jefe de hogar: a) < 30 años ( ) b) entre 31 y 57 años ( ) c) > 57 años () 

9. Tipo de ocupación jefe de hogar principal: Trabajador Independiente(  )  Trabajador 

Informal(  ) Empleado(  )  Microempresario(  )  Ama de casa(  )  Trabajo por día(  ) 

Desempleado( ) 

10. Sector de ocupación del jefe: Comercio ( ) Manufactura ( ) Turismo ( )  Pesca ( ) Otro ( ) 

cual?_______ 

11. Rango de ingresos mensuales de la familia: a) ≤ 1 SMMLV b) Entre 1 y 2 SMMLV  c) ≥ 3 

SMMLV 

12. Nivel educativo del jefe de hogar principal: a) Primaria completa ( )  b) Primaria 

incompleta ( )  c) Secundaria completa ( )   d) Secundaria incompleta ( )   e) Técnico ( )    

f) Tecnólogo ( )   g) Universitario ( )     h) Postgrado ( )       i) Ninguno ( ) 

 

II.Condición de entorno de la vivienda 

13. Tenencia de vivienda: Propia (  )  Arrendada (  )  Familiar (  ) Usufructo (  ) De hecho (  ) 

14. Algún miembro del hogar tiene título o escritura de propiedad de la vivienda? Sí ( )  No ( ) 

15. Uso: Sólo vivienda (   )    Vivienda y otra actividad productiva asociada (   ) 

16. Constituye su vivienda Patrimonio Histórico?:  Sí (  )  No( ) 

17. Tenencia y calidad de servicios públicos. Califique los mismos con E (Excelente), B 

(Bueno), R (Regular),  M (Malo) y N (No hay) según sea el caso. 

Tipo de 
servicio 

Tenencia 
Calidad del 

servicio 

Gasto promedio mensual 

 
Si No 

Menos de 
$50 mil 
pesos 

$50-100 
mil 
pesos 

$100-150 
mil pesos 

Más de 
150 mil 
pesos 

Agua        

Energía         

Gas         

Internet        
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18. Considera usted que el monto cobrado por los servicios es: Bajo (  ) Justo ( ) Elevado ( ) 

19. ¿Cuál de los servicios públicos incrementó considerablemente su valor en los últimos 5 

años?      a) Agua (  )  b) Energía (  )   c) Gas (  ) d) Internet (  )  e) Ninguno (  )   f) Todos ( ) 

20. ¿Realiza el pago de impuesto predial? Sí (  ) No (  ) Es arrendado ( ) 

21. Alguna vez le han exonerado de pagar impuesto predial? Sí (  ) No (  ) Es arrendado ( ) 

22. ¿De los gastos de vivienda cuál se ha elevado considerablemente en los últimos 5 años?    

Servicios públicos (  ) Arriendo (  ) Impuesto Predial (  )  Alimentación ( ) Otro (  ) Cuál 

_________ 

23.  ¿Tiene contemplado mejorar (remodelar) su vivienda este año? Sí (  )  No ( ) 

24. ¿Ha recibido ofrecimientos de compra por su predio? Sí (  ) No (  ) 

 

III. Perspectiva sobre la Inversión 

25. ¿La inversión privada (compra de predios y adecuaciones) en la zona ha afectado su 

bienestar familiar?  Sí (  ) No (  ) 

26. ¿En qué aspectos considera ha incidido la inversión privada en el barrio? Marque con 

una x 

a) Generación de empleo ( )     b) Desplazamiento de las familias nativas del barrio ( )   

c) Invasión espacio público ( )   d) Deterioro ambiental/ cultural ( )  e) Mala disposición de 

residuos ( ) f) Mejora aspecto del Barrio ( )  g) Valorización de los predios ( )   h) Ninguna de 

las anteriores ( ) 

27. La valorización de los predios la considera una consecuencia: Positiva ( )  Negativa ( ) 

28. Dada la valorización en el barrio, ¿Se encuentra en capacidad de sostener su nuevo 

nivel de impuestos y servicios?  Sí (  ) No (  ) 

29. ¿Ha contemplado la posibilidad de vender su predio para mudarse a otro barrio? Sí (  ) 

No (  ) 

30. Conoce de otras familias que se han mudado del barrio? No (  )  Sí (  ) Razones 

   a) Altos costos de servicios ( )  b) Ofrecimiento por el predio ( )  c) Deseos de mudarse a 

otro Barrio ( ) Inconformidad con estado del barrio ( ) d) Otra ( ) cual? 

___________________ 

31. Se siente desplazado actualmente o que le vulneran sus derechos? Sí (  ) No (  ) 

32. De los siguientes problemas, señale los que considere que más afectan su comunidad: 

a) Basuras en las calles      (  )  b) Expendio drogas-alcohol   (  )    c)  Inseguridad –

robos ( ) d) Invasión del espacio público (  )   e) Prostitución (  )    f)   Otros cual(es)? 

________ 

33. ¿Qué tipo de obras considera necesita el barrio?  

a) Aseo urbano (  )                b) Mejorar calidad servicios (  )     c) Restauración 

ambiental (  )     d) impulso cultura/ recreación (  ) e) Otro (  ) cuál ________ 

 

 

Observaciones - sugerencias 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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ENCUESTA SOBRE DESPLAZAMIENTO INTRAURBANO  EN EL CORREGIMIENTO DE 

LA BOQUILLA 

  

I.Caracterización socioeconómica de la vivienda                        

1. Sector:   Abajo ( ) Central ( )  Arriba ( )      2. Estrato Socioeconómico (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3. Ubicación cartográfica: Calle principal ( )  Calle (  ) vista al mar ( )  Esquina (  )  

4. Años de estancia en el barrio: a) entre 10 y 15 años  b) entre 16 y 20 años  c) más de 20 

años          

5. De cuál de los siguientes grupos étnicos se considera la mayoría de los miembros de la 

vivienda?     Blancos – Mestizos (  )  Indígenas (  ) Afrodescendientes (  ) 

6. Número de personas que habitan en la vivienda: _____ 

7. Número de personas que integran el hogar principal (jefe de hogar): _____ 

8. Género jefe de hogar principal: Masculino ( ) Femenino ( ) 

9. Rango de edad del jefe de hogar: a) <30 años ( )  b) entre 31 y 57 años ( ) c) > 57 años ( ) 

10. Tipo de ocupación jefe de hogar principal: Trabajador Independiente (  )  Trabajador 

Informal ( ) Empleado (  )  Ama de casa (  )  Trabajo por día (  ) Desempleado (  )  

Pensionado ( ) 

11. Sector de ocupación del jefe: Comercio ( ) Manufactura ( ) Turismo ( )  Pesca ( ) Otro ( )  

12. Rango de ingresos mensuales de la familia: a) ≤ 1 SMMLV b) Entre 1 y 2 SMMLV  c) > 2 

SMMLV 

13. Nivel educativo del jefe de hogar principal: a) Primaria completa(  )  b) Primaria 

incompleta(  )  c)Secundaria completa(  )  d)Secundaria incompleta( ) e)Técnico(  )  f) 

Tecnólogo g) Universitario( )  h)Postgrado( )  i)Ninguno( ) 

 

II.  Condición de entorno de la vivienda 

14. Tenencia de vivienda: Propia (  )  Arrendada (  )  Familiar (  ) Usufructo (  ) De hecho (  ) 

15. Algún miembro del hogar tiene título o escritura de propiedad de la vivienda? Sí ( )  No ( ) 

16. Uso: Sólo vivienda (   )    Vivienda y otra actividad productiva asociada (  ) 

17. Tenencia y calidad de servicios públicos. Califique los mismos con E (Excelente), B 

(Bueno), R (Regular),  M (Malo) y N (No hay) según sea el caso. 

Tipo de 
servicio 

Tenencia 
Calidad del 

servicio 

Gasto promedio mensual 

 
Si No 

No paga Menos de 
$50 mil 

/ $50-
100 mil  

//$100-
150 mil 

Más de 
150 mil 

Agua         

Energía          

Gas          

Internet         

 

18. Considera usted que el monto cobrado por los servicios es: Bajo (  ) Justo ( ) Elevado ( ) 

19. ¿Cuál de los servicios públicos incrementó considerablemente su valor en los últimos 5 

años?     Agua (  ) Energía (  ) Gas (  ) Internet (  )  Ninguno (  ) Todos ( ) 

20. ¿Realiza anualmente el pago de impuesto predial? Sí (  ) No (  ) es arrendado ( ) 
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21. ¿De los gastos de vivienda cuál se ha elevado considerablemente en los últimos 5 años?    

Servicios públicos (  ) Arriendo (  ) Impuesto predial (  )  Alimentación ( ) Otro (  ) Cuál 

__________ 

22.  ¿Tiene contemplado mejorar (remodelar) su vivienda este año? Sí (  )  No( ) 

23. ¿Ha recibido ofrecimientos de compra por su predio? Sí (  ) No (  ) es arrendado ( ) 

24. Alrededor de la residencia se encuentra: 

   a) Aguas estancadas (  )     b) Botadero de basuras (  )       c) Bares o cantinas ( ) 

   d) Caño de aguas sucias (  )   e) Zonas enmontadas (  )       f) Ninguna de las anteriores (  ) 

25. Condición de vías de acceso: a) Óptimas (  ) b) Buenas (  ) c) Regulares (  ) d) Malas (  )   

 

III. Perspectivas  obre la Inversión 

26. ¿La inversión privada (compra de predios y construcciones) en la zona ha afectado su 

bienestar familiar?  Sí (  ) No (  ) 

27. ¿En qué aspectos considera ha incidido la inversión privada en el barrio? Marque con 

una x 

a) Generación de empleo (  )    b) Desplazamiento de las familias nativas del barrio (  ) 

c) Deterioro ambiental      (  )     d) Invasión de espacio público (  )    e) altos costos de 

servicio ( )f) Problemas de movilidad (  )   g) Valorización de los predios (  )     h) Ninguna de 

las anteriores ( ) 

28. La valorización de los predios la considera una consecuencia: Positiva ( )  Negativa (  ) 

29. Dada la valorización en el barrio, ¿Se encuentra en capacidad de sostener su nuevo 

nivel de impuestos y servicios?  Sí (  ) No (  ) 

30. ¿Ha contemplado la posibilidad de vender su predio para mudarse a otro barrio? Sí (  ) 

No (  ) 

31. Conoce de otras familias que se han mudado del barrio? Sí (  ) No (  )  de ser si, dar 

razones:  

a) Altos costos de servicios ( ) b) Ofrecimiento por el predio ( ) c) Deseos de mudarse a 

otro barrio (  )  d) Inconformidad con el barrio ( )  e) Otra( ) cuál? 

___________________  

32. Se siente desplazado actualmente o que le vulneran sus derechos? Sí (  ) No (  ) 

33. De los siguientes problemas, marque los que considere que más afectan su comunidad: 

a) Basuras en las calles (  )   b) Contaminación auditiva  ( ) c) Drogas y alcoholismo ( )d) 

Inseguridad - robos   (  )    e) Pandillas juveniles         (  )    f) Difícil Movilidad      (  )g) 

Prostitución             (  )       h) Otros  Cuál(es)?   _________________________ 

34. ¿Qué tipo de obras considera necesita el barrio? 

a) Aseo urbano(  )    b) Centros de salud (  )                c) Centros Educativos (  )  

 d) Cai policiales (  )    e) Mejorar calidad servicios (  )      f) Restauración ambiental (  )  

 g) Pavimentación Vías (  )  h) Zonas verdes/recreación (  )   i) Otro (  ) cuál __________ 

 

 

Observaciones - sugerencias 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 


