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0.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
0.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 

Los Calamares es un barrio localizado en la zona sur occidental de Cartagena de 

Indias,  pertenece a la comuna número 8,  ubicada en la localidad Histórica y del 

Caribe Norte. Su construcción inició en el  año 1982 y fue realizada por el extinto 

Instituto de Crédito Territorial (ICT1), durante  los gobiernos de Julio Cesar Turbay 

Ayala y Belisario Betancourt. La entrega de las viviendas se realizó a través del 

programa nacional “casas sin cuota inicial” impulsado por el Gobierno Nacional.  

 

Según datos de Planeación Distrital para el año 2006 los Calamares tenía una 

población cercana  a 10.174 habitantes, que corresponden al 1.13% de la 

población del Distrito según datos del Censo 2005.  En el barrio se construyeron 

2.952 viviendas, que corresponden al 1.52 % de las viviendas del Distrito. Por sus 

características y condiciones las viviendas se clasifican principalmente en los 

estratos dos y tres, con 78.7% y 20.7% de participación respectivamente.  

 

Para identificar los problemas más importantes del barrio Los Calamares se 

realizó una entrevista al señor Juan Narváez Díaz  presidente de la Junta de 

Acción Comunal (JAC), quien al ser consultado sobre la problemática de Los 

Calamares citó dentro de los principales problemas: muchos propietarios tienen 

moratoria en el pago de impuesto predial, varias viviendas enfrentan procesos 

para cobro coactivo por parte de La Secretaría de Hacienda Distrital, deterioro 

parcial y total de las principales vías del barrio,  inseguridad en muchas zonas, 

desempleo, insalubridad, falta de parques y sitios para la diversión, y la debilidad 

en los procesos de organización de la  junta de acción comunal. El señor Narváez 

en algunos apartes señala:  

                                                 
1El Instituto de crédito territorial hoy corresponde a INURBE 
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“…las viviendas se encuentran en cobro coactivo por el no pago del impuesto predial”; 
“varias calles están  sin pavimentar y algunas que lo están se encuentran bastante 
deterioradas e intransitables”; “ existe mucha inseguridad y esta se agrava por la poca 
presencia de la policía, el expendio y consumo de droga,  desempleo y  falta de un 
CAI”;”las alcantarillas  se rebosan , a las calles llegan aguas negras de viviendas, a los 
parques y zonas verdes llevan mascotas  sus propietarios hacer sus necesidades , 
proliferan ratas, moscas, mosquitos,  se incumple el horario para la recolección de la 
basura y  no hay un centro de salud”; “no existen sitios de diversión para distraer a los 
niños“; no contamos con  una sólida Junta de Acción comunal que trate de ayudarnos 
resolver alguno de estos problemas”. 

 

En otros apartes de la entrevista el señor Juan Narvaez Díaz identificó entre otros 

problemas los siguientes: 

”En realidad los problemas que más  afectan a la comunidad de los calamares son: 
atraco a mano armada  por parte de la delincuencia común, infiltrada en el mototaxismo, 
utilizando  celulares como medio de comunicación para atrapar a sus victimas ; 
taponamiento desde hace varios años de la calle 26 o arroyo canal, en un sector de la 
quinta etapa “B”, por parte de moradores del barrio Camaguey quienes redujeron el 
espacio del cause normal del arroyo construyendo en su barrio un puente  que  ha 
ocasionado inundaciones a las viviendas en ambos sectores cada vez que llueve fuerte; 
construcción de un centro de salud que atienda  a la comunidad  para que esta no tenga 
que trasladarse a  otros centros  de salud de barrios vecinos; vertimientos de aguas 
negras  a las calles, por parte de algunos residentes , causando deterioro en las 
mismas, proliferación de moscas, mosquitos e insalubridad; por último el problema que 
mas nos afecta desde hace mas de  cuatro meses es el del fluido eléctrico el cual  ha 
dañado electrodomésticos y alimentos por  altibajos en el voltaje permanente  
ocasionado por el daño en un transformador demasiado viejo y un macro medidor que 
electrocosta no ha querido reemplazar a pesar de nuestras quejas presentadas por 
escrito al gerente. Este transformador surte a las manzanas desde la ochenta y seis  a la 
ochenta y nueve de la quinta etapa “B”. 

 
Luego de la revisión y consulta a diversas fuentes, primarias y secundarias, se 

identificó que no se han realizado estudios sistemáticos de los problemas que 

afectan a la comunidad de los Calamares. Por tal motivo, consideramos pertinente 

realizar un diagnóstico de las condiciones sociales y económicas en que viven los 

habitantes del barrio los Calamares.  

 

A través de la  información derivada del diagnóstico social y económico de la 

población que habita el barrio Los Calamares, será posible identificar las acciones 

de política pública necesarias para mejorar las condiciones en que se encuentra 

está importante zona de la ciudad.    
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0.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Por lo anterior se hace necesario plantear la siguiente pregunta:  

¿Cuáles son las condiciones sociales y económicas de los habitantes del barrio 

los  Calamares? 
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0.2 OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
 

 
0.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar las condiciones demográficas, sociales, y económicas que presentan 

los habitantes del barrio los  Calamares de Cartagena, a través de la captura de 

información primaria y secundaria recabada por medio de entrevistas y revisión 

documental, con el fin de elaborar un diagnóstico que permita identificar los 

programas y proyectos prioritarios para mejorar  el bienestar de los habitantes de 

la zona. 

 

0.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Analizar las características demográficas de los habitantes del barrio Los 

Calamares.  
 

• Analizar las condiciones sociales, el nivel educativo, el acceso al sistema de 

salud, la tipología de las viviendas, los espacios de recreación, las 

condiciones de salubridad y seguridad de la zona. 
 

• Analizar las condiciones económicas de los habitantes de Los Calamares 

asociados con ingresos, gastos, nivel de ahorro, tipo de ocupación, 

expectativas económicas y calificación del nivel de vida de la población del 

barrio.  

 

• Proponer estrategias de intervención de política pública, por parte de 

entidades gubernamentales encaminadas resolver los problemas de la 

zona.  



11 

 

 

0.3  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 

A pesar de tener más de veinte años de haberse fundado el barrio Los Calamares, 

la zona no ha tenido el progreso y expansión comercial como se ha presentado en 

otras zonas de la ciudad. La identificación de las oportunidades de mejoramiento y 

las áreas de intervención social y económica, resultan de gran beneficio para las 

autoridades distritales y lideres comunitarios, responsables de las inversiones 

sociales en el Distrito y veedores de las acciones de las autoridades responsables 

de la administración pública.  

 

Este trabajo  beneficiará a la comunidad en general, y a la Junta de Acción 

comunal, en la medida que contarán con una herramienta para presentar a las 

autoridades las solicitudes de proyectos de inversión pública.  

 

Se resalta la utilización de diversos métodos y técnicas de medición para el 

abordaje de la investigación. Se utilizaron fuentes secundarias y primarias para 

recolectar la información necesaria requerida para el análisis demográfico, 

económico y social. La información secundaria se alimentó de los datos de la 

oficina de Planeación Distrital, quien consolida la información de barrios y 

localidades. Además, fue muy importante la observación directa de los 

investigadores y las entrevistas realizadas a moradores y líderes de la comunidad, 

para identificar los principales problemas de la zona. Se resalta la importancia de 

construir un diagnóstico con la participación directa de la comunidad afectada, 

considerando que la misma comunidad es capaz de identificar y analizar sus 

problemas. 
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0.4  MARCO TEÓRICO 
 

 

De acuerdo al diccionario de la lengua española, el vocablo diagnóstico se refiere 

al “arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la 

observación de sus signos y síntomas”2. Teniendo en cuenta esta definición, se 

indagó en los diversos conceptos de  diagnóstico, y  se observa que puede estar 

asociado a diferentes áreas del conocimiento como son: la medicina, las 

empresas, la educación, la pedagogía, etc.  

 

El término diagnóstico se utiliza para referirse a diversas situaciones o 

problemáticas organizacionales o de entes territoriales, por ejemplo: se emplea, 

para el diagnóstico del sector educativo, al diagnóstico del rendimiento académico 

de un grupo de estudiantes, al diagnóstico empresarial, entre otras situaciones. El 

enfoque de interés para la investigación que nos ocupa se relaciona con el 

concepto de diagnóstico participativo o comunitario.  

 

Según Francisco Casimiro Lubalo, “el diagnóstico participativo debe estar fundamentado 

en un proceso más integral y sistemático que trate de proporcionar la posibilidad de 

participación en la planificación de los procesos asociados a la satisfacción de las 

necesidades formativas del personal y directivos en los distintos niveles de 

funcionamiento de la empresa, (organizacional, funcional e individual)”3  

  

De igual manera, otros autores  como José Alfredo Vega opinan sobre el particular en los 

siguientes términos: 

 
 

                                                 
2
 Tomado del diccionario de la lengua española. Página 512 

 

3
 Casimiro Lubalo, F.: “El diagnóstico participativo como variable estratégica para satisfacer necesidades formativas en las 

empresas del siglo XXI” en Contribuciones a la Economía, Junio 2007. Texto completo en http://www.eumed.net/ce/  
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“El diagnóstico participativo o comunitario, es el hecho por un colectivo. Es 
un instrumento empleado por las comunidades para la edificación en 
colectivo del conocimiento de su realidad, en el que se publican los 
problemas que las afectan, los recursos con los que cuentan y las 
potencialidades propias de la localidad que pueden ser aprovechadas en 
beneficio de todos; lo cual permite identificar, ordenar y jerarquizar los 
problemas comunitarios y, a través de ellos, hacer que la gente llegue mejor 
preparada a la formulación del presupuesto participativo”4 
 

En otros apartes, el  mismo autor  se refiere al diagnóstico participativo o 

comunitario en los siguientes términos: 

 

“El diagnóstico participativo sirve para conocer con un mínimo de fuero científico, el 
lugar donde vivimos. Establecer las prioridades, con un criterio  basada las 
demandas comunitarias. Hacer que la comunidad tome conciencia de los diversos 
aspectos relacionados con los problemas que los aquejan. Proporcionar espacios 
concretos para la organización y la participación de diferentes grupos comunitarios. 
Proporcionar una base para elaborar un plan único de trabajo dirigido a la solución 
de los problemas comunitarios.”5 
 
En  palabras de Chacin, Rosa y Rodríguez, Betsabé el diagnóstico participativo 
comunitario “es la herramienta metodológica, enmarcada dentro de la modalidad de 
la investigación participativa. Implica que los miembros de la comunidad asuman las 
acciones orientadas al mejoramiento de sus condiciones de vida, a elevar su 
conciencia crítica, al análisis de sus realidades. A mayores niveles de organización y 
de participación.  En definitiva, promueve un mayor compromiso con las acciones de 
cambio de su propia realidad”6. 
 

Estos mismos autores prosiguen diciendo: “El diagnóstico participativo es, un 

proceso sistemático que sirve para reconocer una determinada situación y el por 

qué de su existencia, en donde la construcción del conocimiento se hace con la 

intervención y opinión de las personas que están directamente vinculadas con esa 

situación. Constituye una forma de repensar la participación comunitaria y 

ciudadana. Permite una visión más completa de la realidad, por cuanto no 

                                                 
4.Ávila Vega, José Alfredo.: “El ABC  de los consejos comunales” Texto completo en  
http://www.mailxmail.com/curso/vida/abcconsejoscomunales/capitulo17.htm 
 

5
 Ibíd.  

6
 Chacin, Rosanna  y Rodriguez  Betsabé. Pograma  Instruccional. Unidad 2.  Que  es el diagnostico  participativo  

comunitario. Pag.-16  texto completo en http:/ubv2006.galeon.com/Programas/proyectouno.dc. 
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participa una sola persona sino el colectivo, a la vez que estimula la participación 

comprometida, crítica y responsable de todos los implicados”7  

 

Métodos de construcción diagnóstica 
 
 

De acuerdo a Funlibre, el diagnóstico  comunitario “es útil en la medida en que 

sirva para conocer la realidad, contextualizarla, planearla y  programarla de 

acuerdo con ella”8.  

 

El procedimiento para  realizar el diagnóstico participativo, según Funlibre 

(Fundación Colombiana de tiempo libre y recreación) se lleva a cabo en tres 

pasos: 

Paso 1: Recopilación de información de fuentes secundarias que existan sobre lo 

que se quiera diagnosticar. 

Paso 2: Priorización de temas,  e identificación del problema a resolver. 

Paso 3: Elaboración del plan operativo del proceso, describiendo  cada una de las 

actividades a realizar. 

Se puede decir, que el eje común de un diagnóstico en todas las áreas del 

conocimiento, es la de evaluar, mejorar, solucionar y cambiar un problema. 

                                                 
7 Ibíd.  
8
 Funlibre. Dianostico y Desarrollo Comunitario. Texto completo enfunlibre.org/documentos/idrd/diagnostico.html.año.2004 
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0.5  DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

El diagnóstico demográfico, social y económico del barrio Los Calamares se 

constituye en un estudio de tipo descriptivo. Sus resultados mostraron las 

características demográficas, sociales y económicas de los habitantes del barrio. 

La construcción del diagnóstico se apoyó en tres etapas. Cada etapa se constituyó 

en un insumo para el desarrollo del resto del documento. Las etapas se describen 

a continuación:  

 

Etapa 1: Recolección de información y trabajo de campo 

 

En esta primera etapa se acudió a la revisión de documentos, bases de datos 

institucionales y se realizaron algunas entrevistas a líderes comunitarios y 

habitantes del barrio con el propósito de capturar  información primaria 

indispensable para la identificación de los problemas que han afectado el barrio 

desde sus inicios.   

  

Etapa 2: Descripción del contexto y población del barrio 

 

Recopilada la información secundaria y primaria se hizo un análisis de las 

variables demográficas, sociales y económicas de la ciudad, la comuna y el barrio. 

Para ese propósito se utilizaron los datos del DANE, el sistema de información de 

la Oficina de Planeación Distrital y el Proyecto Cartagena Cómo Vamos. La 

información primaria capturada a través de entrevistas permitió puntualizar los 

problemas que más aquejan a la comunidad de Los Calamares. 

 

En esta segunda etapa, el escrutinio de documentos escritos sobre el contexto de 

la zona, el desarrollo histórico de la ciudad, sus localidades y comunas, así como 
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los factores que incidieron en la creación del barrio, fueron la base de la estructura 

inicial del documento. Para cumplir tal fin se compilaron los distintos documentos, 

estudios y proyectos que en el pasado se han realizado en la ciudad, siendo la  

documentación que reposa en los organismos gubernamentales fundamental para 

el cumplimiento de tal fin.  

 

Etapa 3: Construcción y validación del Diagnóstico 

 

Apoyado en los resultados del diagnóstico realizado en las etapas anteriores, se 

identificaron las áreas potenciales de trabajo con la comunidad, los programas y 

proyectos que se deben diseñar e implementar para mejorar las condiciones de 

los habitantes del barrio Los Calamares.  
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CAPÍTULO I. 

 

1. UNA MIRADA AL COMPONENTE SOCIODEMOGRÁFICO DEL BARRIO 
LOS CALAMARES 

 
Este capítulo tiene como propósito mostrar las condiciones sociales y 

demográficas de los habitantes del barrio de los calamares en los componentes 

relacionados con su población, genero, edad,  nivel educativo, acceso a sistema 

de salud, tipo de la vivienda, espacios de recreación, condiciones de salubridad y 

seguridad en la zona. 

 

La Información fue tomada del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), 

de las entrevistas realizadas a moradores del barrio y al presidente de la Junta 

Acción Comunal y por observación directa de los investigadores en la zona bajo 

estudio. La información recolectada permitió determinar las condiciones actuales 

de la comunidad, tomando como punto de referencia los aspectos que más se 

destacan.  

 

1.1 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

 
 

Antes de abordar el análisis demográfico del barrio, resulta pertinente identificar el 

contexto local, por lo tanto, se aborda el entorno demográfico de Cartagena.9 

 

1.1.1 Entorno Demográfico Histórico (ultima mitad del siglo XX)   
 

Un estudio  titulado” la Economía de Cartagena en la segunda mitad del siglo XX: 

Diversificación y Rezago”, elaborado por Javier Báez y Haroldo Calvo Stevenson,  

expresa a lo largo del documento;  que el cambio más conspicuo y de mayor 

impacto económico y social que ha tenido Cartagena en la última mitad del siglo 

                                                 
9 Javier Baez, Haroldo Calvo. La Economía de Cartagena en la segunda mitad del siglo XX: Diversificación y Rezago” 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. 2002. 
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XX ha sido el demográfico.  Esta afirmación se sustenta al considerar las 

siguientes cifras: entre 1951 y 1993 la población de la ciudad aumentó cinco 

veces, de unos 128.877 a cerca de 657,000 habitantes, un incremento equivalente 

a una tasa promedio de 4% para el año 2000, tal como se aprecia en el siguiente 

cuadro: 
 

Cuadro 1.  Comportamiento histórico-demográfico de Cartagena 
 

1938 1951 1964 1973 1985 1993 2000 2005* 2010* 2020* 

84,937 128,877 242,067 312,557 511,767 656,631 816,656 1.030.049 1,115,195 1,522,897 

 
Fuente: Datos tomados del estudio “La Economía de Cartagena en la segunda mitad del siglo XX: Diversificación y Rezago” 
UJTL (2002). * Los datos de la población corresponden a proyecciones hechas por el DANE. 
 
 
 

Báez y Calvo en el mismo texto coinciden en afirmar que la expansión 

demográfica de Cartagena en los últimos 50 años (ver cuadro 2), “si bien ha 

ocurrido a una tasa promedio superior a la regional y a la nacional, no ha sido 

extraordinaria en comparación con el crecimiento de la población urbana total, o 

con el crecimiento de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, las ciudades más 

grandes del país. De hecho, en el período intercensal 1951-1993, la participación 

de Cartagena en la población de las cinco ciudades principales bajó de  7,6% a 

7,1%.” 
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Cuadro 2. Porcentajes de la explosión demográfica de Cartagena respecto a 

Colombia, regiones y ciudades más importantes 

 

 38-51 51-54 64-73 73-85 85-93 Total 51-93 

Cartagena 3,3% 5,0% 2,9% 4,2% 3,2% 4,0% 

Región Caribe 2,4% 3,8% 1,9% 3,3% 2,3% 2,9% 

4 principales 

ciudades 

5,8% 6,6% 5,0% 3,0% 3,0% 4,5% 

Colombia urbana  2,8% 5,5% 4,4% 3,9% 2,5% 4,2% 

Colombia  2,0% 3,5% 1,9% 2,5% 2,2% 2,6% 

 

Fuente: Fuente: Datos tomados del estudio “La Economía de Cartagena en la segunda mitad del siglo XX: 
Diversificación y Rezago” UJTL (2002). 

 
 

“En el cuadro 2 se observa que entre 1973 y 1993 Cartagena exhibe tasas de crecimiento 

superiores a la urbana y a la de las cuatro ciudades grandes. Es decir, la ciudad perdió 

participación entre 1951 y 1973, y recuperó parte de esa perdida entre 1973 y 1993. Lo 

anterior; permite entonces concluir que la expansión demográfica de Cartagena durante la 

última mitad del siglo XX consolidó la incorporación de vastas zonas al casco urbano.  

 

La primera mitad del siglo fue la época de El Cabrero, el Pie de la Popa y Manga. La 

segunda mitad fue la del desarrollo de Bocagrande, Castillogrande y el Laguito, y también 

de nuevos y grandes sectores periféricos hacia el sur oriente, muchos de ellos tuguríales 

con poco o ningún acceso a los servicios públicos. 

 

Esta panorámica del comportamiento poblacional de Cartagena, durante la última mitad del 

siglo XX,  motiva a seguir analizando el tema a inicio del siglo XXI, dejando apreciar que 

también ha sido muy variable y de acelerado crecimiento, tal como se muestra 

enseguida”(Báez y calvo) 
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1.1.2 Entorno Demográfico y Distribución de la Población  
 
 

La población de la ciudad de Cartagena, evidencia un alto crecimiento 

poblacional por encima del promedio del departamento de Bolívar e incluso por 

encima al de la nación. 

El crecimiento  en la estructura poblacional plantea grandes retos y desafíos que 

la Administración pública debe sortear y por consiguiente preparar dentro del 

marco de su planificación. En Cartagena la administración pública ha venido 

desarrollando planes y programas dentro de sus planes de desarrollo que 

apuntan a lograr un recurso humano apto y capacitado para los nuevos retos y 

realidades que el mundo globalizado. 

 

 

Gráfica No 1 
 

Distribución de la población de Cartagena por sexos y rangos de edades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acudiendo a los resultados  del Censo 2005, presentados por el Dane para 

Cartagena, se evidencia que existe en el Distrito de Cartagena un 52%10 de 

población femenina y un 48%11 masculina, mientras que la pirámide poblacional 

muestra que la ciudad posee en la actualidad una gran concentración (60% 

aproximadamente) de población con menos de 30 años, con lo cual podría decirse 

                                                 
10

 Compendio Estadístico de Cartagena, elaborado por la Cámara de Comercio de Cartagena, síntesis del 2005 
11 Ibíd.  
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que se imponen nuevos retos para la ciudad en términos de generar 

oportunidades para el acceso a servicios educativos y soluciones de empleo para 

el grueso de la población.  (Ver gráfico No 1) 

 

Gráfica No 2 

Distribución de la población por rango de edades 
 

 
 

Según la distribución de la población por edades en Cartagena la población se 

concentra en dos grandes rangos de 0 a 14 años participa con el 35% de la 

población, y de 15 a 44 años, se concentra en 51% del total de la población de la 

ciudad. El rango con mayor participación son los cartageneros de 20 a 25 años 

(22.1%). Por las cifras de la pirámide población de Cartagena, la ciudad tiene una 

amplia población en edad escolar y laboral, ejerciéndose fuertes presiones en la 

demanda educativa y en la oferta laboral de la ciudad. 

 
 

Los cuadros 3 y 4 dejan ver con más detalle la distribución poblacional por 

Localidades y por Unidades Comuneras en la ciudad de Cartagena.  La mayoría 

de los cartageneros viven en la Localidad Histórica y del Caribe Norte (36.6%). Es 
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precisamente en la localidad Histórica y del Caribe Norte que se encuentra 

localizado el barrio los Calamares, objeto de estudio en este diagnóstico.  
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro  3.   Distribución Poblacional por localidades 

 

LOCALIDAD POBLACIÓN PORCENTAJE 
Localidad Histórica y del caribe Norte 372,067 36.60 
Localidad Industrial de la Bahia 334,922 32.90 
Localidad de la Virgen y Turistica 309,922 30.50 
Total Cartagena 1,016,813 100% 

 

Fuente: base de datos del proyecto Cartagena como Vamos (www.cartagenacomovamos.com) 

 

 

En el cuadro 4, se observa que la población de Cartagena se concentra en las 

Unidades Comuneras de Gobierno (UCG) 8, 12 y 15, en ella residen el 26.69% del 

total de la población de la ciudad. Las comunas con más población son la comuna 

8 y 15, donde residen 71.910 y 84.499 personas, respectivamente. En la comuna 

15 se localizan los barrios Vista Hermosa, Luís Carlos Galán, Cooperativo, San 

Pedro Martín, El Reposo,  La Vitoria, Los Jardines, La Consolata, El Educador y 

Henequén.  
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Cuadro 4.   Distribución poblacional por Unidades Comuneras 
 

UCG POBLACIÓN POBLACIÓN % 
1 63.794 7.54 
2 49.296 5.82 
3 60.954 7.20 
4 67.044 7.92 
5 49.602 5.86 
6 67.225 7.94 
7 41.074 4.85 
8 71.910 8.50 
9 56.362 6.66 
10 54.798 6.50 
11 26.422 3.12 
12 69.128 8.20 
13 37.107 4.40 
14 46.586 5.50 
15 84.499 9.99 

   
Fuente: base de datos del proyecto Cartagena como Vamos (www.cartagenacomovamos.com) 

 

Luego de describir las condiciones demográficas de la ciudad e identificar sus 

particularidades procedemos a identificar los datos particulares del barrio Los 

Calamares considerando la comuna y localidad en la cual se encuentra ubicada. 

Se  analiza a continuación los datos demográfico, económico y social de los 

habitantes del barrio, desde lo cual podemos identificar fortalezas y debilidades en 

la zona.  

 

El barrio Los Calamares se encuentra en la Localidad Histórica y del Caribe Norte, 

en la comuna 8.  La comuna 8 registra según datos del Proyecto Cartagena Cómo 

Vamos, una población de 71.910 personas que representan el  total de la 

población de la localidad y un 8.50% del total de la ciudad. Los barrios localizados 

en la comuna 8 corresponden en su mayoría a los estratos 2 y 3, localizándose en 

el “corazón” comercial de la ciudad. En la comuna 8 se localizan los barrios: 

Zaragocilla, Escallon Villa, La Campiña, Los Almendros, Camaguey, Los 

Ejecutivos, Los Ángeles, Urbanización Britania, Barlovento, Los Laureles, El 

Contry, Santillana de Los Patios etc. 
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1.1.3 Género y edad  
 

A lo largo del siglo XX, a nivel Nacional e internacional eran marcados los 

desequilibrios de población según género en cifras absolutas, pero las diferencias 

son cada vez menores, como consecuencia del acercamiento de la esperanza de 

vida de los varones a la de las mujeres. Según los últimos datos revelados por el 

Dane, la población de mujeres en Cartagena supera la masculina con un 2,5% de 

diferencia, las mujeres participan con el 29,4% y los hombres con 26,9%. 

 

Los Calamares como es de notarse disponen de un “arma” de bastante proyección 

económica y social, al existir un adecuado número de habitantes jóvenes,  con los 

que se podrían adelantar proyectos para impulsar el barrio, factor que se asocia 

además con su amplia extensión geográfica que favorece directamente a la 

comunidad que allí habita. Esto no solo se puede evidenciar en los Calamares, es 

la constante en otros barrios. 

 

En Cartagena, según la base de datos del Proyecto Cartagena Cómo Vamos, el 

número de viviendas asciende a 168,833, las cuales, de acuerdo a su 

estratificación socioeconómica muestra una gran concentración en estratos bajos 

(1 y 2), los cuales representan en su conjunto el 65,5% de las viviendas en la 

ciudad, mientras que las viviendas de estrato medio (estratos 3 y 4) representan el 

26,8% del total. Las viviendas de estrato alto sólo representan el 7,7% del total de 

viviendas ubicadas en Cartagena.   

 

La distribución de las viviendas según comunas y estratificación muestra que en la 

ciudad el 85% de las viviendas corresponden a los estratos 1, 2 y 3. Dicha 

proporción en la comuna 8 fue de 86%,concentrado  sus viviendas principalmente 

en los estratos 2 y 3 con 77%. En el caso específico de los Calamares, de las 

2.952 viviendas, 79% de ellas hacen parte del estrato 2, mientras que el 16.70% 

de  viviendas del estrato 3 y el resto que son 4.30% de viviendas se concentran en 

el estrato 1. (Ver gráfica 3) 
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Gráfica No 3 

Distribución de las viviendas por estrato en los Calamares  
 

 
Fuente: Calculo de los autores basado en SISBEN 2007 
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Cuadro  5.  Distribución de las viviendas por UCG No 8 y 

Estratos socioeconómicos 
 

BARRIO - SECTOR CODBAR UGC LOC POB2006 VIVIENDAS ESTPR EST1 EST2 EST3 EST4 EST5 EST6 

ZARAGOCILLA   8 LH 11.714 1314 P2 2 1.053 259 0 0 0 
EL CAIRO 2800 8 LH   0 P3 0 0 0 0 0 0 
MIRADOR DE 
ZARAGOCILLA 2800 

8 LH 

  0 -- 0 0 0 0 0 0 
BALCONES DE 
ZARAGOCILLA 2800 

8 LH 

  0 -- 0 0 0 0 0 0 
ESCALLON VILLA   8 LH 8.061 1586 P2 291 664 631 0 0 0 
LA VILLA 2900 8 LH   0 --             
SECTOR LA SIERRA 2900 8 LH   0 --             
SECTOR EL 
PROGRESO 2900 

8 LH 

  0 P1 0 0 0 0 0 0 
SECTOR BAJO 
LIBERTAD 2900 

8 LH 

  0 -- 0 0 0 0 0 0 
SECTOR BUENOS 
AIRES 2900 

8 LH 

  0 --             
LA CAMPIÑA   8 LH 5.929 1031 P1 550 481 0 0 0 0 
 
CALAMARES   

 
8 

 
LH 10.174 2952 P2 16 2.324 612 0 0 0 

LOS ANGELES   8 LH 2.435 166 P3 0 1 135 30 0 0 

VILLA SANDRA   8 LH 217 251 P4 0 7 83 161 0 0 

LOS EJECUTIVOS   8 LH 1.776 372 P4 0 0 2 370 0 0 
EL COUNTRY   8 LH 2.146 439 P3 0 1 293 145 0 0 
URB. BARLOVENTO 5100 8 LH 0 0 --             
URB. LOS 
LAURELES 5100 

8 LH 
0 0 --             

URB. BRITANIA 5100 8 LH 0 0 --             
URB. NUEVO 
BOSQUE 5100 

8 LH 
0 0 --             

CONJUNTO 
RESINDENCIAL 
SANTILLANA DE 
LOS PATIOS 

5100 

8 LH 

0 0 --             
LA TRONCAL   8 LH 1.314 261 P4 3 0 3 255 0 0 
URB. LOS 
ALMENDROS 4950 

8 LH 

  0 --             
BUENOS AIRES   8 LH 729 109 P1 103 6 0 0 0 0 

CAMAGÜEY   8 LH 1.064 141 P3 0 0 76 65 0 0 
LA GLORIA 4550 8 LH   0 --             
TACARIGUA   8 LH 2.982 592 P3 0 10 421 161 0 0 
VILLA SANDRA II 4700 8 LH   0 P4 0 0 0 0 0 0 
LAS DELICIAS   8 LH 2.742 306 P2 27 214 3 62 0 0 
URB. CAVIPETROL 5050 8 LH 0 0 P4 0 0 0 0 0 0 

EL CARMEN   8 LH 2.367 68 P3 1 0 67 0 0 0 

RUBI   8 LH 1.293 93 P2 0 61 32 0 0 0 
 

Fuente: Base de datos de la Oficina de Plantación Distrital. 
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1.2 EDUCACIÓN   
 

El nivel de educación de los habitantes del barrio Los Calamares permite conocer 

más de cerca la realidad social que enfrenta la comunidad en cuanto a su grado 

de educación para adelantar labores productivas. La educación está 

estrechamente ligada a las oportunidades que tendrá a futuro la población y se 

constituye en un factor que posibilita  la solución de los problemas de pobreza que 

tanto afecta a la población de la ciudad. 

 

Los datos tomados del SISBEN muestran que un 52.7% de los habitantes del 

barrio Los Calamares habían alcanzado un nivel de educación secundaria. El 11% 

realizó estudios superiores, un 22.54% de la población estudio primaria, y el 

13.7% no posee ningún nivel educativo. 

 

Gráfica No 4 

Nivel de educación de los habitantes del barrio los Calamares 2004-2007 

Técnica o 
Tecnologica; 

4,45

Universidad ; 
6,5

Post-Grado ; 
0,07

Ninguno; 
13,73

Secundaria; 
52,7

Primaria; 
22,54

 
       Fuente: Calculo de los autores basado en SISBEN 2007 
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Preocupa que en el Barrio exista un 13.7% de su población sin ningún grado de 

escolaridad, correspondiendo principalmente a las amas de casa y jefes de hogar 

que por diversos motivos no desarrollaron ningún grado de escolaridad.  

 

1.2.1 EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS DEL BARRIO LOS CALAMARES 
 

Respecto a la educación de los niños y niñas de los  habitantes del barrio Los 

Calamares, específicamente los menores de 7 años, un 85.04% asiste a los 

niveles de transición y primeros grados de básica primaria en instituciones 

educativas oficiales localizadas en el Barrio y sus zonas aledañas. Un 12.67% 

desarrolla sus estudios en instituciones privadas (guardería, sala cuna, preescolar 

y jardines no oficiales) y un 2.2% no tienen ninguno grado de formación.  (Ver 

gráfico 5) 
 

 

Gráfica No 5 

 

Distribución de los niños según carácter de la Institución educativa   

En el barrio Los Calamares (2004-2007) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Calculo de los autores basado en SISBEN 2007 

Instituciones 
Públicas; 85,04

No estan estudiando; 
2,2

Instituciones 
privadas; 12,67
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1.3 VIVIENDAS 
 

El barrio Los Calamares fue construido por el Instituto de Crédito Territorial (ICT) a 

inicios de los años 80, por tal motivo, el tipo de vivienda que predomina son las 

casas unifamiliares (97.6%, ver gráfico No 6). Con el paso de los años, algunas 

familias han remodelado las casas, de cuyas obras se han derivado apartamentos 

y cuartos independientes, que son alquilados como medio para mejorar los 

ingresos familiares.  
 

 

Gráfica No 6 
 

Tipología de vivienda en el barrio Los Calamares 2007 
 

Cuarto en 
casa; 2,36%

Casa o 
apartamento; 

97,64%

 
        Fuente: Calculo de los autores basado en encuesta del  SISBEN 2007 
 

 

A continuación se presentan dos cuadros de porcentajes, en los cuales se observa 

el estado de las viviendas del barrio.  
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Gráfica No 7 
 

Tipo de piso en las viviendas del barrio Los Calamares 2007  
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Fuente: Calculo de los autores basado en encuesta del  SISBEN 2007 

 
 

 
En las viviendas del barrio Los Calamares predominan como pisos las baldosas 

(62.5%) y en las paredes los bloques o ladrillo (99.7%), ambos materiales 

bastantes utilizados en las obras de construcción de la ciudad. Cabe precisar, que 

la utilización de dichos materiales obedece a las condiciones climáticas de la zona. 

Es preciso anotar, que el 37,05% de las viviendas aun posee como piso cemento, 

material con el cual fueron entregadas las viviendas en el momento de su 

adjudicación (ver gráficas 7 y 8). 
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Gráfica No 8 
 

Características  de las paredes 2007 
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     Fuente: Calculo de los autores basado en encuesta del  SISBEN 2007 

 
 

Es de anotar, que  solo el 1.26% de las viviendas se encuentran construidas en 

zonas amenazadas por inundaciones o deslizamientos. La amenaza principal del 

barrio está asociada a la ubicación de las viviendas cerca de caños y sistemas de 

desagües de aguas lluvias, los cuales no reciben la limpieza y mantenimientos 

adecuados en épocas de verano, y al llegar las primeras lluvias del invierno, las 

viviendas aledañas a la zona enfrentan dificultades de inundación. 

 
1.4  SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Las viviendas de Los Calamares cuentan en su totalidad con acceso a los  

servicios públicos domiciliarios: la energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, 

recolección de basura y gas natural (98,48%). Se presentan algunos 

inconvenientes principalmente con acumulación de basuras y problemas 

ambientales en la zona.  A continuación se describe la situación con los servicios 

de gas natural y aseo. 

 

 
1.4.1 Gas Natural 
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Con relación al gas natural la mayor parte de las viviendas disponen del sistema 

con conexión por tubería con el 97,96%. Aun, el 0,94% utiliza el sistema 

tradicional de gas con cilindro o pipeta, el 0,37% recurre al kerosene, petróleo o 

gasolina, cocinol y el resto (0.73%), lo hace utilizando leña, carbón de leña y 

carbón mineral (ver grafico No 9). 

 
Gráfica No 9 

 

Cobertura del servicio de gas natural 
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Fuente: Calculo de los autores basado en encuesta del  SISBEN 2007 

 

1.4.2 Recolección de basura y aseo urbano 
 

El servicio de recolección de basura, prestado por la empresa URBASER muestra 

un comportamiento adecuado, los camiones recolectores recogen las basuras los 

días establecidos por la empresa (martes, jueves y sábado), al igual que el 

servicio público de aseo, ya que funcionarios de URBASER, hacen presencia con 

la misma frecuencia, manteniendo la limpieza de las zonas verdes y calles en los 

turnos que corresponde.  
 

A pesar de la presencia de la empresa URBASER en el barrio, es común observar 

zonas verdes con bastante maleza y acumulación permanente de basuras. Las 

razones de dicha situación, se atribuyen a la falta de colaboración de la 

comunidad, los cuales con frecuencia colocan las basuras los días no establecidos 

por la empresa URBASER, con la llegada de las lluvias lanzan basura y todo tipo 
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de objetos desechados a las calles, podan los árboles y dejan las ramas y hojas 

dispersas en cualquier lugar, todo lo anterior son razones del problema ambiental 

que se presenta en la zona (ver fotografía No 1) 

 
 

1.5   RIESGOS DEL AMBIENTE 
 

1.5.1 Basuras y caños 
 

Contando con una amplia cobertura en el servicio de recolección de las basuras, 

el barrio presenta problemas ambientales. Es notorio encontrar lugares con 

acumulación de basura, escombro, madera, y todo tipo de desperdicios que se 

arrojan en zonas públicas del barrio, lo que se traduce en malos olores,  plagas de 

distintos tipos y algunos problemas de salud (ver fotografía 1 y 2). 
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Fotografía  No 1 
 

 
                   

 Foto tomada por los autores en la zona (23 de diciembre de 2007) 
 
 

                                            Fotografía  No 2 

 

 

                 Foto tomada por los autores en la zona (23 de diciembre de 2007) 
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El arroyo canal ubicado en La Quinta etapa B del barrio Los Calamares, es otro 

caso evidente del problema ambiental y de mayor riesgo. Durante el verano las 

autoridades responsables de realizar la limpieza y el mantenimiento adecuado del 

caño se olvidan por completo de dicha actividad, causando los problemas 

ambientales generados por el represamiento de aguas negras, basura y maleza 

en dicho lugar (ver fotografía 3).  

 

Fotografía No 3 

 

 
     Foto tomada por los autores en la zona (23 de diciembre de 2007) 
 

                                                                    

1.5.2 Estado de las calles 
 

A pesar de la gestión realizada por la Junta de Acción Comunal para lograr la 

repavimentación de las calles principales del barrio Los Calamares, desde hace 

varios años, su estado es hoy deplorable; el pavimento presenta deterioro, 

levantamiento de placas, grietas y desniveles que impiden el transito de peatones, 

vehículos públicos y particulares, tal es el caso de la calle de la iglesia que va 

desde la primera etapa hasta la tercera. (Ver Fotografía 4) 
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Fotografía No 4 

 

 
        Foto tomada por los autores en la zona (23 de diciembre de 2007) 

 
 

En estos momentos; más de la mitad del tramo de la avenida principal que 

conduce  al barrio nuevo bosque, se encuentra obstaculizada por pedazos de  

escombros producto del deterioro de la vía, causando daños en los vehículos y 

problemas respiratorios a los vecinos y visitantes de la zona. 
 

La calle de la manzana 89 de La Quinta etapa B, es otro ejemplo palpable del mal 

estado de las mismas, con amplio grado de deterioro que afecta  tanto el  tránsito 

de propios como de visitantes y en temporada invernal crea lodo y deslizamientos 

bastante pronunciados. 
 

El caso de la calle que comunica las manzanas que van desde la 86 hasta la 88 

de La Quinta etapa B es totalmente destapada y creando así un ambiente 

provincial, sobre todo cuando se da el trafico peatonal y en motocicleta, tal como 

se puede observar  en los anexos. 
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Otro tramo de la calle de la manzana 89 de la etapa Quinta B en todo su recorrido 

es destapada con irregularidades de terreno, propensa a grandes deslizamientos 

por efectos de la lluvia.   

 

Otro aspecto que denota riesgos al ambiente entre los habitantes de los 

Calamares, tiene mucho que ver con el estancamiento de aguas negras en las 

calles principales, a pesar que la Junta de Acción Comunal viene adelantando 

campañas de concientización con los vecinos para  evitar el estancamiento de las 

aguas servidas, se ha hecho caso omiso a estas acciones. 

 

La realidad actual deja ver que sectores como el de la calle canal  (1) de La Quinta 

etapa A y B. en donde se aprecia todo el tiempo la acumulación de aguas 

residuales. Sobre todo en la parte de la esquina que bordea a la zona verde 

ubicada precisamente en la manzana 89 Quinta B con Camaguey. 
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Fotografía  No 5 

 

 
               Foto tomada por los autores en la zona (23 de diciembre de 2007) 

 

Otro caso es el de la calle canal 2 de las etapas cuarta y quinta  con un 

estancamiento permanente en todo su recorrido. 
 

1.5.3 Caños y canales 
 

 
Con el paso de los años, la construcción de nuevas urbanizaciones, edificios y 

establecimiento en zonas aledañas al barrio Los Calamares, ha venido causando 

mayor riesgo en época invernal, los caños construidos en barrios vecinos 

desembocan en la zona, causando desbordamientos e inundaciones de las 

viviendas más cercanas al caño principal. Dicha situación se agrava aun más 

considerando el poco mantenimiento y limpieza que se realiza al sistema de caños 

de la ciudad. 
 

El desbordamiento de estos caños, afecta durante casi todo el año la salubridad 

del barrio, obviamente se agudiza más en las temporadas invernales en donde las 
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aguas estancadas no cesan, es en esa época entonces cuando comienza la 

aparición de insectos y roedores que llegan hasta las viviendas, ocasionando así 

enfermedades infecciosas, virales y epidérmicas causadas por mordeduras y 

picaduras de los insectos, notándose más en los niños, quienes en esta época 

sufren de manera frecuente afecciones en la piel. 
 

Los malos olores que de allí se desprenden también contaminan el medio 

ambiente, este hecho se da durante todo el tiempo y causa más molestias cuando 

la lluvia aparece. Sumado a esto, la aparición de maleza en los alrededores del 

caño, pone en riesgo la aparición de culebras y otros anfibios que por un descuido 

de los habitantes podrían ocasionar serías mordeduras de estos animales, e 

incluso afecciones de la piel al transitar por allí sin tomar debidas precauciones. 

En la fotografía No 6, se puede apreciar el estado actual del caño que más afecta 

las condiciones de salubridad del barrio, limita al barrio Calamares con Camagüey. 
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Fotografía No 6 

 

 
                      Foto tomada por los autores en la zona (23 de diciembre de 2007) 

 

La fotografía No 6  muestra el crecimiento de monte en sus alrededores y la falta 

de limpieza por parte de sus moradores.   

 

La Fotografía No 7, muestra la falta de compromiso de la comunidad en el manejo 

de la basuras, se puede ver que en sitios claves como son la reducción del caño 

limítrofe con Camagüey; es abundante la acumulación de basuras y desechos que 

contaminan el medio ambiente, dañando de este modo la imagen del barrio y 

poniendo en riesgo la salud de muchos de ellos, especialmente al momento de 

manipular los alimentos que a diario consumen, precisamente por la exposición a 

las moscas y cucarachas. 
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Fotografía  No 7. 

 

 
        Foto tomada por los autores en la zona (23 de diciembre de 2007) 

 

 

1.6 RECREACION 

 
1.6.1 Parques y canchas deportivas 
 

La recreación es uno de los aspectos que merece especial cuidado en el barrio 

Los Calamares,  a pesar de disponer de muchos sitios para ésta y el deporte, las 

condiciones de deterioro físico en las cuales se encuentran las canchas, parques, 

estadios, impiden que niños, niñas, jóvenes y adultos puedan desarrollar  

actividades recreativas y deportes, y garantizar el mejor aprovechamiento de las 

horas y días de descanso. 
 

El barrio cuenta con un parque cercano a la iglesia, dotado de algunos 

implementos como columpios y “sube y baja”. Sus condiciones son deplorables y 

no está lo suficientemente dotado como para atender la cantidad de niños y niñas 

que habitan en la zona.   



42 

 

Adicionalmente se cuenta con varias canchas deportiva, las cuales se encuentra 

en condiciones poco aptas; por cuanto no ofrece ninguna garantía de seguridad, 

además, muestra el abandono gradual que ha tenido por falta de mantenimiento 

de los muros y mallas de protección (ver fotografía No 8) 

 

Fotografía No 8 
 

 
 

                              Foto tomada por los autores en la zona (28 de Marzo de 2008) 

 

El estado de deterioro que presentan los parques y canchas deportivas existentes 

en el Barrio, dan cuenta de la débil gestión comunitaria que se ha presentado en 

Los Calamares desde su creación.  En su momento la canchas de fútbol y 

microfútbol sirvieron para organizar campeonatos y eventos deportivos con 

participación de la comunidad, los recursos generados por la utilización de la 

misma, no fueron invertidos oportunamente por La Junta de Acción Comunal en el 

mantenimiento y ampliación de las zonas de recreación del barrio, lo cual ubica la 

situación deprimente en la que se encuentra esta zHona del barrio. 
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1.6.2 Invasión del Espacio Público 

 
 

En el barrio  Los Calamares se viene presentado un fenómeno de invasión de 

espacio público que ya es común en la ciudad. Se identifican zonas del barrio en 

las cuales se invade el espacio público en vías peatonales, zonas verdes y 

parques.  La invasión  del espacio público la realizan comerciantes formales e 

informales (comida rápida, venta de minutos, terrazas, tiendas), quienes en forma 

irresponsable y ante la mirada esquiva de las autoridades locales desarrollan sus 

actividades hasta altas horas de la noche sin ningún control de la policía y  sin 

contar con la autorización de la comunidad. 

 

La ocupación indebida del espacio público no es el único problema generado por 

comerciantes informales  en el barrio Los Calamares.  La venta de bebidas 

alcohólicas, la contaminación auditiva y la venta de alucinógenos se convierten en 

factores generadores de conflictos, peleas y atracos en las zonas aledañas a 

dichos establecimientos informales. Afectándose la seguridad de una zona 

definida en el Plan de Ordenamiento Territorial como residencial.  
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Fotografía No 9 

 

 

  Foto tomada por los autores en la zona (23 de diciembre de 2007) 
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1.7    Principales problemas de inseguridad del barrio Los Calamares 
 

La inseguridad en el barrio es un aspecto que preocupa mucho a cada una de las 

familias que allí residen, pues cada miembro está sujeto a convertirse en una 

victima más de los distintos actos delictivos que en el barrio suceden. Para hacer 

estas aseveraciones nos basamos en las entrevistas realizadas a dueños de 

negocios, habitantes del barrio, líderes comunales y con el análisis de informes 

suministrados por autoridades competentes en este tema, como lo es el COSED 

(Centro de Observación y Seguimiento del Delito) 

  

La información obtenida en  la base de datos del COSED nos muestra que los 

índices de criminalidad son muy bajos, solo en el año 2006 se presentaron dos 

homicidios en todo el año, eso nos dice el informe del COSED, pero  los 

habitantes del barrio nos cuentan que  han venido  aumentado  los índices de 

atraco en sus distintas modalidades, una situación preocupante y por lo cual es 

pertinente la conformación de un plan de seguridad que reduzca los niveles de 

atracos en esta zona.  

  

En la entrevista realizada con el delegado de la junta de acción comunal   José  

Ferria Sierra  deja ver los sitios en donde se generan la mayor cantidad de atracos 

en el barrio cuando afirma lo siguiente. 

 

 “Las cuatro entradas que tiene la urbanización estamos sufriendo de ese 

problema de inseguridad, atracos, quitando celular, es mas hace dos días le 

quitaron dos millones de peso a un señor cerca de la casa de la justicia, ese es 

uno de los lugares el lado  de plaza colon, están además el parque de la virgen, 

entre las manzanas 90 y 18 toda esta avenida en donde nos encontramos ahora 

ha habido muchos atracos”. 
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El siguiente es un cuadro realizado por el COSED según datos de la Policía 

Mecar, en el cual se muestran los hurtos a personas según localidad de los 

hechos, entre el primer semestre de 2006 y 2008. 
 
 

 

Tabla de No 6, delitos de hurtos por localidades entre 2006 y 2008 

 

LOCALIDAD DE OCURRECIA 2006 2007 2008(%) 
var(%) 2007-
2008 

Localidad histórica y del caribe norte 513 243 15,8 -57,2 
Localidad de la vigre y turística 164 539 59,7 -27,1 
Localidad industrial y de la bahía 143 235 24,5 -31,5 
SD 4 9     

 

 Fuente: COSED 
 
 

En este cuadro podemos ver cómo los índices de hurtos a personas han 

incrementado en un periodo de dos años en un 15,8%, aumentando la prevención 

de sus habitantes y generando desconfianza de estos en el lugar donde se 

desarrollan como grupo social. 
 

En nuestro trabajo de campo realizamos entrevistas a distintas personas y lideres 

de la comunidad del barrio Los Calamares, preguntándoles sobre los problemas 

de inseguridad que han podido evidenciar en su comunidad, cómo los han 

afectado estos y en qué zonas se están presentando con mayor frecuencia. 

 
Emilce Alfaro Valle, encargada de la parte de salud en la Junta de Acción 

Comunal en el barrio los calamares, argumenta, en una de las entrevistas que le 

hicimos, que los atracos en moto son la especialidad de los delincuentes en el 

barrio 
 

“inclusive se meten por las calles mas pequeñas para hacer eso, 

anteriormente habían, como dice uno vulgarmente, unos sapos, que esos 

eran los que llamaban por teléfono a los de las motos para decir en tal 

parte hay un computador que lo tienen en la puerta de la calle, y también 

a raíz de eso hay uno preso aquí, hay un tipo preso porque lo cogieron 



47 

 

porque el tipo aviso a los de la moto que había un computador en la calle 

y los tipos vinieron y se lo robaron. Esos son los informantes, habían tres 

informantes y lo digo porque yo estoy viviendo eso, lo palpe lo viví, con 

las personas a las que les estaban haciendo eso, sin embargo hay tres 

presos, son chicos que unos los ve nacer y crecer y sin embargo se 

convierten en atracadores. Ya salio uno por medio de fianza y todavía 

sigue en las mismas”. 
 

 

En las entrevistas realizadas a los comerciantes del barrio también se indagó 

sobre la situación de inseguridad en el barrio, y cómo esta había afectado a sus 

respectivos negocios.  
 

Yesid Luna, administrador del SAI callejero ubicado entre la manzana 76 y 77 del 

barrio Los Calamares, testifica lo siguiente. 
 

 

“Después de un tiempo de montar el negocio este empezó a producir y a 

generar buenas ganancias, hasta el momento en que nos atracaron y se 

llevaron todo lo que teníamos, como el dinero y todos los equipos de 

celulares,  y bueno hubo que volver a comenzar de nuevo y nuevamente 

está progresando. Aquí en este negocio ha pasado una sola vez lo del 

atraco, pero en los negocios de los alrededores ha pasado bastante, 

entonces uno toma medidas para evitar eso como por ejemplo cerrar un 

poco más temprano de lo que quisiéramos”. 

 

En nuestro trabajo hemos notado además que existen unas zonas más peligrosas 

que otras en el barrio, pues mientras que el administrador del SAI callejero 

argumenta que su negocio y otros negocios de alrededor han sido victima de 

atracos, el administrador de la Ferretería Rodríguez, David Rodríguez, dice que “la 

verdad no hemos tenido problemas de inseguridad, pues gracias a Dios contamos 

con el servicio de la  vigilancia de la comunidad, la cívica,  además este es un 

buen barrio y es seguro y no se ve eso de atracos”.  
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Por su parte el dueño de la “Tienda de Cachacos”, dice que su negocio no ha sido 

victima de atracos, pero reconoce que el barrio sí se ha visto afectado. 

 

 “Bueno al barrio es al que ha afectado un poco, pero así a mi negocio no, 

y regularmente cierro a la misma hora, a las diez de la noche, pues a esa 

hora ya nadie viene a comprar, claro a veces en los fines de semana me 

ha tocado cerrar a la una de la mañana o a las dos porque uno ve la 

necesidad de que la gente esta consumiendo”. 
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CAPITULO II. 
 

2. PERFIL ECONÓMICO DEL BARRIO LOS CALAMARES 
 
 

En esta sección del diagnóstico se muestran las condiciones económicas de los 

hogares que habitan el barrio Los Calamares. Se identifican y describen sus 

actividades y ocupaciones laborales y la dinámica de los negocios o 

establecimientos comerciales existentes en la zona. Con dicha información se 

puede describir cuáles son las actividades típicas que desarrollan los hogares del 

barrio y también sus potencialidades de desarrollo. 

 

La información fue recolectada de la Secretaría de Planeación del Distrito, 

entrevistas realizadas a miembros de la JAC e información tomada por loa autores 

en observación directa a negocios y establecimiento de la zona aledañas al barrio.  

 

 

2.1 OCUPACIÓN  
 

En la encuesta SISBEN de 2007, se identifica que el 48% de la población en edad 

laboral se encuentra ocupada en alguna actividad laboral. Un 27% no desarrolla 

ninguna actividad o está interesado en ocuparse (22% y 5% respectivamente). 

Solo un 3% de la población del barrio recibe una pensión por jubilación (ver gráfico 

No 10).  
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Gráfica No 10 
 

Actividades de Ocupación de los habitantes del Barrio Los Calamares 

Laborando
48%

No desarrolla 
ninguna actividd

22%

Interés por laborar
5%

Está estudiando
22%

Jubilado
3% Laborando

No desarrolla ninguna
actividd
Interés por laborar

Está estudiando

Jubilado

 
           Fuente: Calculo de los autores basado en encuesta del  SISBEN 2007 

 
 

El desempleo del 27% de la población en edad laboral representa para los 

hogares del barrio un problema central, afectando principalmente la población en 

edades que oscilan entre 18-25 años (ver gráfico 10). 

 

2.2 NEGOCIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

El desarrollo de actividades comerciales formales e informales en el barrio Los 

Calamares ha permitido el establecimiento de todo tipo de negocios en la zona, los 

cuales se convierten en la única alternativa laboral para muchas familias del barrio 

y el único medio para obtención de ingresos. Entre estos tipos de negocios se 

destacan las tiendas, restaurantes,  Kioscos, abastos, supertiendas, almacenes, 

terrazas, ferreterías, panaderías, puntos de Internet, droguerías, salones de 

belleza,  SAI y estancos. 
 
 

Dentro de las actividades comerciales del barrio Los Calamares vemos como los 

Sais informales, con una representación del 24,4%, ocupan el primer lugar, lo cual 

quiere decir que las actividades informales son las que generan la mayor actividad 
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comercial en la zona. Le siguen otras actividades que agrupamos en la categoría 

de “otros”, con un 23,6%, dentro de la cual se encuentran negocios como servicios 

de Internet, Sais formales, salas de Internet entre otros. El tercer lugar en las 

actividades comerciales lo ocupan las tiendas con una representación del 16%.   

 

Tabla de No 7, Negocios en el barrio Los Calamares 
 

NEGOCIOS No. % 

Tiendas 40 16.00% 

Sais  Informales 61 24,40% 

Variedades 21 8,40% 

Peluquerías 12 4,80% 

Kioscos 10 4.00% 

Venta de Boli, agua, hielo y otros 14 5,60% 

Impresiones 10 4.00% 

Microempresas  varias  12 4,80% 

Otros 59 23,60% 
 

Fuente: Autores, basados en visita a la zona y en observación directa 

 

La actividad de negocio que más ha proliferado en los últimos años, han sido los 

SAI y puntos de ventas de minuto celular, tanto formales como informales; existen 

7 formalmente constituidos y cerca de  61  establecimientos informales que se 

ubican en puntos estratégicos del barrio, especialmente en las horas de mayor 

movimiento en la zona, así lo deja ver la entrevista realizada a un propietario de un 

negocio callejero de venta de minutos, ubicado entre la manzana 76 y 77 del 

barrio, en donde su administrador, Yesid Luna,  afirma que: 

 

“Es un punto estratégico, pues por aquí pasa mucha gente y eso hace 

que se venda mucho, además, aquí está este gran árbol que nos brinda 

una gran sombra y  pues eso a la gente le gusta por el calor que hace”. 

 

 



52 

 

Debido al gran desarrollo tecnológico que ha traído consigo esta era de revolución 

informática, los negocios que se dedican aprestar el servicio de Internet día a día 

han tenido que volverse más exigentes con ellos mismos,  mejorando cada vez 

más los servicios que prestan y poniendo equipos y software a la par de los 

incesantes avances en esta materia.  

 

Por ello, pequeños inversionistas destinan sus recursos en el montaje de negocios 

cada vez más confortables y con mayor capacidad de banda ancha, equipos 

disponibles y servicios adicionales, generando de este modo un notorio dinamismo 

dentro de la comunidad. 
 

En el barrio también se han instalado negocios de comidas rápidas, en la entrada  

principal de los Calamares y en los límites con el barrio Camaguey se localizan 

negocios de este tipo, los cuales funcionan sin ningún control sanitario e 

invadiendo el espacio público en las noches y fines de semana principalmente; es 

importante subrayar que al momento de realizar el trabajo de campo, realizando 

las entrevistas correspondientes a los negocios, los poseedores de estos negocios 

de comidas rápidas no quisieron ser entrevistados y por el contrario se 

encontraron predispuestos y tajantes al momento de abordarlos para pedirles la 

entrevista. 
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Fotografía No 10 

 

 
    Foto tomada por los autores en la zona (18 de agostos  de 2008) 

 

 

El estableciendo informal de restaurantes caseros que se improvisan en terrazas, 

zonas verdes y kioscos del barrio, son otra de las actividades de negocio más 

comunes en Los Calamares. Casi la totalidad de los restaurantes informales 

visitados no cuenta con sitios apropiados para la preparación de alimentos y 

muchos menos con las licencias sanitarias para su funcionamiento.  
 

 

La proliferación de ventas de comida corriente informal afecta los restaurantes 

formalmente constituidos (son aproximadamente 7), a pesar de que los 

propietarios de estos no se percaten de dicho problema. Un ejemplo de esta 

situación se evidencia con el Restaurante Terraza BOYPEN ubicado en la primera 

etapa del barrio, cuya dueña, Maribel Camacho Camacho, señala que los 

negocios informales no la han afectado. 

 

 “La única que vende almuerzos es la señora del frente, y yo, mis clientes 

son los míos y los de ella son los de ella, ni yo me meto con sus clientes ni 
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ella con los míos, y además la comida tampoco es la misma, y  pues bueno 

se han dado unos buenos ingresos”.  

 

Uno de los negocios más antiguos e importantes del barrio son las tiendas, pues 

ellas abarcan las necesidades primarias de los habitantes de barrio, mostrando 

una superación evidente y una proliferación de esta actividad económica. 

Francisco Javier Vásquez Chávez es el dueño de la tienda “De  K chaco”, una de 

las más grandes del barrio. Este afirma que su tienda le ha traído muchos 

beneficios a la comunidad pues “la gente a veces viene con poco dinero y uno los 

acomoda y se van satisfechos, entonces vienen y regresan porque también uno 

aquí tiene su carisma para venderles y que cuando están un poco fallos de dinero 

uno viene y los acomoda también, y bueno uno espera a que les paguen la 

quincena, y bueno así”. Estas palabras dejan ver como en la economía del barrio 

juegan un papel importante la recurrencia a métodos como el crédito, para el 

beneficio y sostén de las economías familiares. El señor Francisco Vásquez 

agregó también que las ventas informales le hacen un poco de daño a su negocio.  

 

“Las  promociones callejeras y eventos, pero no es todo el año, y 

pues disminuyen las ventas pero no es una cosa que afecte así que 

uno se va a desilusionar, siempre estamos aquí firme y uno ha ido 

cogiendo experiencia de ellos y también hacemos lo mismo para no 

dejarnos atropellar”. (Ver fotografía No 11) 
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Fotografía No 11 

 

 
    Foto tomada por los autores en la zona (18 de agosto de 2008) 

 
 

A través de esta entrevista vemos cómo la pavimentación de vías juega un papel 

de vital importancia  en el desarrollo de los distintos negocios, fortaleciendo la 

economía y permitiendo su crecimiento, y corroboramos dicha importancia al 

escuchar las respuestas en la entrevista de Francisco Vásquez, cuando asegura 

que “a raíz de la pavimentación (hace casi tres años) hay mucha mas circulación 

de personas y más trafico, más motos que llegan descansan , pasan personas por 

aquí y paran a tomarse un refresco, a comprar un cigarrillo, a preguntar una 

dirección y hacen una comprita de cualquier cosa y siguen , antes también estaba 

la carretera destapada y no había suficiente iluminación entonces la gente temía 

pasar por aquí, además ya no hay aguas estancadas ni mosquitos, ahora esta 

mejor, además no hay el polvillo que había cuando no estaba la calle pavimentada 

y se llenaban las casas y la tienda de ese polvillo. Me siento satisfecho de estar 

aquí”. 
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Fotografía No 12 

 

   

    Foto tomada por los autores en la zona (23 de diciembre de 2007) 

   

Las ferreterías son uno de los negocios que también podemos encontrar en el 

barrio Los Calamares, estas son pocas (ver cuadro No 7), pero han alcanzado un 

desarrollo significativo como se puede ver en la ampliación que han tenido y en la 

variedad de productos que venden, los cuales buscan vender cada vez más 

baratos, generando así competencia y dinamizando la economía. Esto lo pudimos 

evidenciar con la entrevista realizada a David Rodríguez, administrador de la 

“Ferretería Rodríguez”, quien dice que su negocio se ha mantenido con buenas 

ventas durante los 18 años que lleva funcionando, lo cual atribuye a la buena 

administración, además, explica que “hay mucha competencia, hay muchas 

ferreterías y así los precios bajan y suben para competir entre los negocios, 

entonces uno trata de buscar productos económicos con los cuales poder competir 

y complacer con los precios al cliente, y así vender más”. 
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En síntesis, la actividad comercial del barrio refleja que sus habitantes 

complementan sus ingresos con la creación de negocios que contribuyen al 

crecimiento de la economía formal e informal. Las actividades comerciales 

permiten emplear mano obra del barrio,  superándose de esa forma los problemas 

de desocupación y pocas alternativas que ofrece el mercado laboral de la ciudad.  

 

En un fragmento de la entrevista realizada al nuevo presidente de la Junta de 

Acción comunal de barrio Los Calamares, Jorge Sarmiento Padilla, este afirma 

que 

 

 “En estos últimos diez años la curva económica ha sido ascendente pero no 

como pendiente sino un poco mas tipo meseta, puesto que hemos visto en 

nuestra calle principal  se han incrementado la construcción de algunos 

establecimientos que han ido en mejoras o aumentando la economía del 

barrio, pero estamos muy lejos de lo que realmente queremos del propósito 

que tenemos que es que en el aspecto económico el barrio los calamares 

sea uno de los que lleve la bandera y que esa conformación de los 

establecimientos estén enmarcadas dentro de lo que exige la ley” 
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2.3  INGRESO DE LOS HABITANTES DEL BARRIO LOS CALAMARES 

 

2.3.1 Situación de Pobreza 

 

Por los problemas económicos y de empleo que afectan las familias que habitan el 

barrio Los Calamares se presentan bajos niveles de ingreso y altos niveles de 

pobreza en la zona. Diversos estudios han identificado las precarias condiciones 

en que viven los habitantes de los barrios y comunas pobres de Cartagena. 

Aunque en la zona no se presentan los niveles más altos de pobreza de la ciudad, 

son evidentes  las múltiples carencias económicas que afectan a sus habitantes y 

las constantes dificultades que tienen para atender sus necesidades básicas. 

Según los datos de Cartagena Como Vamos la comuna 8 presenta niveles de 

pobreza por NBI cercanos al 20% y un 5% de sus habitantes vive en condiciones 

de miseria según dicho indicador.  

Un estudio sobre pobreza en los barrios y comunas de la ciudad realizado por 

Gerson Pérez del Banco de la República identifica que el 16% de las personas del 

barrio presentan bajos niveles de ingreso y un 25% de los mismos se dedican a 

labores independientes. (Ver tabla 8) 

La pobreza típica de la zona se asocia con la situación o forma de vida de las familias del 

barrio que se hace visible en las dificultades de acceso y/o carencia de los recursos para 

satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un 

deterioro del nivel y calidad de vida de las personas. Las carencias más comunes de los 

habitantes del barrio tienen que ver con alimentación, la vivienda, la educación, la 

asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También se suelen considerar la falta de 

medios para poder acceder a tales recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un 

nivel bajo de los mismos. También puede ser el resultado de procesos de segregación 

social. 
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Tabla No 8. Barrios de la comuna 8: población, ingresos, educación y 
subempleo 

Fuente: Datos tomados del estudio “La pobreza en Cartagena un análisis por barrios” autores  Gerson Javier Pérez, y 
Irene Salazar Mejía. 

 

Para identificar las condiciones de vida de los habitantes del barrio Los Calamares 

se aplicaron  encuestas 136 encuestas a hogares del barrio, las cuales fueron 

abordadas con las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuántas personas conviven en el hogar? 

2. ¿Cuántas de estas personas trabajan? 

3. ¿Cuántas No trabajan? 

4. ¿Cuánto es el ingreso promedio de la familia? 

 

Luego de procesar las respuestas e identificar los resultados más relevantes se 

destacan los siguientes aspectos: 

 

comuna No Barrio 
Población 

2006 

% de 
personas de 

ingresos bajos 

Años de 
educación 
promedio 

% de 
trabajadores 
informales 

8 65 Zaragocilla 11,714 25,9% 8,9 24,5% 

8 66 Escallon villa 8,061 23,3% 9,2 32,0% 

8 67 La campiña 5,929 51,6% 8,1 42,7% 

8 68 Calamares 10,174 16,3% 10 25,0% 

8 69 Los Ángeles 2,435 12,7% 10,4 23,7% 

8 70 Villa Sandra 217 9,1% 10,8 22,5% 

8 71 los Ejecutivo 1,776 11,6% 9,9 13,0% 

8 72 El country 2,146 14,1% 8,9 4,1% 

8 73 La troncal 1,314 21,8% 9,7 29,1% 

8 74 Buenos Aires 729 24,8% 9,1 27,2% 

8 75 Camagüey 1,064 19,7% 10,6 25,7% 

8 76 Tacarigua 2,982 1,1% 11,6 17,2% 

8 77 Las Delicias 2,742 26,9% 8,9 27,8% 

8 78 El Carmen 2,367 19,5% 9,6 26,1% 

8 79 Rubí 1,293 13,4% 11 23,7% 
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• Los hogares encuestados tiene un tamaño promedio de 4.9 miembros. 

Además, representan 666 personas. 

 

• De total jefes de hogar encuestados el 30,14% devengan dos salarios 

mínimos mensualmente lo que equivale a $ 922.000. Además, el 29,4% 

devengan un salario mínimo mensualmente, situación que devela las 

precarias condiciones de ingreso de los hogares si consideramos que 

tienen en promedio un tamaño de 4.9 habitantes. (ver tabla 9) 

 

• Del total de jefes de hogar encuestados el 38,9% tiene alguna ocupación 

laboral. Cerca de.25% no realizan una actividad laboral formal y obtienen 

sus ingresos a través de labores independientes. (ver tabla 8) 

 
Tabla No 9. Salarios promedios de los hogares de los Calamares 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Encuesta realizada por los  Autores, en El Barrio Los Calamares  

 

 

 

 

 

 

 

No de Salarios 
Mínimos 

No de Familias Porcentaje 

Menos de 1 SMLV 8 5,88% 
1 SMLV 40 29,41% 
2  SMLV 41 30,14% 
3  SMLV 19 13,97% 
4  SMLV 14 10,29% 
5  SMLV 8 5,88% 
6  SMLV 4 2,94% 
7  SMLV 2 1,47% 
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CAPÍTULO III. 
 

3. ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL BARRIO LOS 
CALAMARES 

 
 

3.1 Programa de Manejo Adecuado de Basuras y Desechos  
 

Ante los problemas detectados en el manejo de basuras, escombros , desechos 

líquidos y sólidos por parte de los hogares del barrio Los Calamares, se propone 

como alternativa el diseño e implementación de un Programa Social orientado a 

sensibilizar la comunidad en el manejo ambiental. 

 

Con el Programa de manejo apropiado de Basuras y desechos, se pretende  

realizar una campaña social orientada a sensibilizar y crear conciencia ciudadana 

en el manejo de las basuras y desechos. Los beneficios del programa se deben 

reflejar en el manejo apropiado de basuras en la fuente y con los mecanismos 

creados por la comunidad para dar destino seguro a los desechos líquidos y 

sólidos que se generan en las viviendas. 

 

En entrevista realizada a JUAN NARVAÉZ DIAZ, Presidente de la Junta de Acción 

Comunal (JAC) del barrio Los Calamares, se pudo corroborar parte de la 

problemática existente. 

 

“Hay un acuerdo en el que dice que el alcalde menor de la zona en conjunto 

con la policía deben velar por el cumplimiento de la ley que dice que todo 

ciudadano puede hacer sus mejoras y poner sus escombros en un lugar 

donde el operador correspondiente, en este caso URBASER, lo pueda retirar 

fácilmente.  

 

Este acuerdo también dice que nos pueden retirar dos metros de material 

porque nosotros estamos pagando para eso, y partir de ese momento, 

después de dos metros, se le cobra a la persona que esta haciendo la mejora, 
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pero la gente prefiere pagar a otro ciudadano para que bote el escombró  

donde sea y no ponerla en su casa, y con eso estamos contaminando todas 

las zonas verdes y los parques de nuestro sector. 

 

Nosotros somos privilegiados porque somos uno de los barrios que más 

canchas deportivas tiene en lo que se refiere a microfutbol, y tenemos una 

cancha múltiple donde se juegan varios deportes, pero el problema radica en 

que no la hemos sabido utilizar porque la estamos usufructuando mas no 

cuidando, y es por eso que el estadio múltiple de la etapa sexta está en total 

deterioro, y no solo el estadio sino sus alrededores, porque ni los que están 

coordinando el deporte ni los vecinos tienen sentido de pertenencia, porque 

los hijos parten las mallas, otros botan la basura o el escombro y convierten 

todo el sitio en un basurero.  

 

Hay otra cancha donde se hace fútbol, que es en la manzana 91 con 5A y 

segunda etapa que es juventud nueva generación en donde se hace un 

campeonato de fútbol, pero de igual manera orientamos a los jóvenes que allí 

juegan, diciéndoles que así como ellos se ganan el dinero utilizando ese 

espacio también deben aportarle, porque es para mantener ese bien del que 

ellos se están beneficiando, pero es una lucha que tenemos porque la gente 

no entiende que tenemos que ser participes del desarrollo del barrio, sino que 

tenemos que explotar las cosas y esperar a que el gobierno nos haga las 

cosas. 

 

Tenemos en total siete canchas de microfútbol, una cancha múltiple  y 

tenemos otra cancha entre los almendros y Los Calamares donde se hacen 

campeonatos de softbol  cerrado durante todo el año”. 

 

Al revisar los comentarios en la entrevista realizada al Presidente de La Junta de 

Acción Comunal, se deja en evidencia la necesidad de trabajar Programas con la 

comunidad orientadas a sensibilizarla y concientizarla de la importancia de trabajar 

en equipo en la solución de problemas que los aquejan. 
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3.1.1 Acciones a Seguir  con el Programa de Manejo de Basuras y Desechos 
 

La Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Los Calamares con apoyo del 

DADIS y URBASER, deben promover el diseño e implementación de un Programa 

orientado a concientizar a la comunidad en el manejo adecuado de basuras y 

desechos. El programa debe incluir campañas de aseo con la participación de la 

comunidad, creación en la JAC de comités responsables del tema ambiental, 

capacitación a los lideres responsables de impulsar el programa y hacer un 

seguimiento y monitoreo de los compromisos asumidos en el marco del programa. 

 

3.1.2 Creación de comités responsables de lo Ambiental.  
 

Desde la JAC los líderes de la comunidad, se deben preparar con el propósito de 

organizar a los responsables directos del programa.  

 

3.1.3 Charlas de Sensibilización a líderes y comunidad 
 

La comunidad organizada alrededor del tema ambiental, se encargará de construir 

las evidencias del problema (a través de fotos, testimonios, efectos ambientales, 

consultas a expertos). Las evidencias levantadas darán cuenta de puntos críticos, 

efectos del problema (ambientales y salud) y la necesidad urgente de intervenir. 

Desde el conocimiento de la gravedad del problema, se deben iniciar las charlas 

de concientización dirigidas a la comunidad y a las entidades con las cuales se 

pretende conseguir apoyo (DADIS y URBASER). 
 

3.1.4 Programa de Capacitación masivo 
 

Con el apoyo de los técnicos expertos (Urbaser y otras entidades oficiales) en el 

manejo de basuras y desechos, se debe diseñar un plan de capacitación orientado 

a formar a la comunidad en los temas centrales del problema: manejo de basuras 

en la fuente, diferenciación de desechos, alternativas sobre el uso de desechos 

caseros, entre otros. Las charlas se pueden programarse mensualmente, creando 
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equipos de trabajo con los líderes del barrio, los cuales promocionarían la 

actividad a través de perifoneo, volantes y visitas domiciliarias para sensibilizar a 

la comunidad a que participen en estos eventos. 

 

3.1.5 Monitoreo y seguimiento 
 

Con el apoyo de la comunidad afectada y capacitada en el manejo de problema se 

deben definir actores responsables del seguimiento y monitoreo del programa. La 

vigilancia permanente, colaboración y concientización  de la comunidad serán las 

claves para mejorar el problema de manejo de basuras y desechos en Los 

Calamares. 

 

3.2  Acciones a seguir en materia de Seguridad 
 

Se propone crear un programa de seguridad comunitario con el apoyo de la 

comunidad, la Policía Nacional, (la Casa de Justicia) y La Alcaldía Local. Dicho 

programa se debe orientar a disponer de sistemas avanzados de seguridad que 

permita mantener en constante alerta a la Policía Nacional para evitar futuros 

daños a la comunidad de Los Calamares. 

 

Es importante las alarmas comunitarias y cámaras de seguridad en sitios claves 

que minimicen el riesgo al que están expuestos los habitantes del barrio.; para ello 

se hace necesaria la participación de todas las familias, en coordinación con la 

Junta Administradora Local, quien en estos momentos viene adelantando la 

gestión con el a acompañamiento  COSED (CENTRO DE OBSERVATORIO DEL 

DELITO), para diseñar y presentar la propuesta a los habitantes. 

 

Sabiendo que esta estrategia implica un costo significativo se deben comprometer 

recursos del Distrito con apoyo directo de los comerciantes de la zona y la 

comunidad afectada.  
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Por otro lado, se propone además adelantar campañas o brigadas de vigilancia 

que se orienten hacia la intervención de las familias en la prevención de hechos 

como atracos, pandillismo, homicidios y otros parecidos que atenten contra la 

seguridad de las personas. 

 

Las actividades que pueden considerarse dentro de estas campañas, tienen que 

ver con la instalación de luces, contratación de vigilantes en la zona, 

especialmente los fines de semana, en donde se les pague por familias que 

aporten cuotas módicas para subsanar en parte esta dificultad que afecta 

actualmente a la comunidad. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Luego de procesar, organizar y describir la información histórica, social, 

demográfica y económica de los habitantes del barrio los Calamares de 

Cartagena, se identifican las siguientes características como partes sustantivas 

que describe su situación actual: 
 

� El barrio Los Calamares fue construido por el Instituto de Crédito Territorial 

(ICT) a inicios de los años 80, como proyecto de construcción de viviendas 

de interés social promovido por el Gobierno de Belisario Betancourt.  

 

� La población del Barrio según datos de Planeación Distrital es de 10.174 

personas, que representa el 2,7% de la población de la localidad y un 

1.13% del total de la ciudad. Su distribución por estratos muestra un barrio 

de estrato 2 y 3. Aun que predominan las viviendas estrato 2, con 78%. 
 

� En materia educativa es preocupante la situación de la población adulta, 

pues cerca del 13% no registra ningún nivel educativo. El 52% de los 

habitantes del barrio Los Calamares alcanzó la secundaria completa, el 

11% estudios superiores y un 22% primaria.  

 

� Es alto el riesgo ambiental que enfrentan los habitantes del Barrio esta 

asociado a los problemas de contaminación de caños, canales y 

taponamiento de sistemas de desagües de aguas lluvias, los cuales no 

reciben la limpieza y mantenimientos adecuados en épocas de verano. 
 

� Es muy común observar en zonas públicas, lotes y calles del barrio  

acumulación de basuras, escombros y todo tipo de desperdicios lanzados 

por los mismos habitantes del barrio. Esa acumulación de basuras y 
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desechos se traduce en malos olores,  plagas de distintos tipos y algunos 

problemas de salud. 

 

� Otro problema ambiental que enfrenta la comunidad del barrio se relaciona 

con las aguas negras acumuladas en caños y canales del barrio. La 

acumulación de malezas y basuras en los canales impiden que cumplan 

plenamente su función en la temporada ambiental. 

 

� Otra situación que causa problemas de movilidad, acceso al barrio y 

contamina ambiental del barrio, son las deterioradas calles, pavimento 

deteriorado, levantamiento de placas, grietas y desniveles que impiden el 

transito de peatones, vehículos públicos y particulares. 

 

� Se presentan problemas de invasión del espacio público por parte de 

invasores comerciales informales, que obstaculizan la movilidad de 

peatones con sus negocios, generando además problemas de salubridad 

debido al inadecuado manejo de los alimentos que expenden algunos de 

invasores.  
 

 

� Hay serias condiciones de deterioro físico de parques y canchas deportivas 

que impiden que niños, niñas, jóvenes hagan imposible desarrollar 

recreación y deporte. 

 

� Se identifican muchas zonas del Barrio en las cuales se invade el espacio 

público en vías peatonales, zonas verdes y parques.  La invasión  del 

espacio público la realizan comerciantes particulares e informales (comida 

rápida, venta de minutos, terrazas). 
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� El 48% de la población laboral del barrio se encuentra ocupada en alguna 

actividad económica. Un 27% no desarrolla ninguna actividad laboral y está 

interesado en ocuparse. 

 

� El desarrollo de actividades comerciales formales e informales en el barrio 

Los Calamares ha permitido el establecimiento de todo tipo de negocios en 

la zona invadiendo en muchas ocasiones el espacio público. 

 

� Los negocios informales son los encargados de dinamizar la actividad 

comercial en el barrio, pues ellos tienen la mayor representación en este 

sector. 
 

En entrevistas realizadas a miembros de la JAC y de la comunidad, se identifican 

las siguientes causas de los problemas que aquejan a la zona: 

 

� La falta de compromiso de la comunidad en el manejo de las basuras. Se 

observa en muchas ocasiones comportamientos de la comunidad proclives 

a la contaminación: colocar las basuras en horarios no autorizados, lanzar 

escombros en zonas baldías, lanzar basuras y desperdicios en caños y 

zonas verdes, entre otras.    

 

� No existen de parte de las autoridades ambientales operativos de limpieza 

de los caños y canales de barrio. Causándose inundaciones en épocas de 

invierno. 

 

� Para enfrentar las causas que generan la problemática ambiental y de 

inseguridad que afecta a los habitantes del barrio Los Calamares se 

consideraron dos programas: manejo Adecuado de Basuras y Desechos y  

Seguridad Comunitaria. 
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� Para el Programa de manejo apropiado de Basuras y desechos, se propone  

realizar una campaña social orientada a sensibilizar y crear conciencia 

ciudadana en el manejo de las basuras y desechos. 

 

� El Programa de seguridad comunitario con el apoyo de la Policía Nacional, 

la Casa de Justicia y La Alcaldía Local. dicho programa se debe orientar a 

disponer de sistemas avanzados de seguridad que permita mantener en 

constante alerta a la Policía Nacional. 

 

� El barrio Los Calamares no cuenta con un centro de salud que atienda las 

necesidades de la comunidad, por lo cual se propone la construcción y y 

dotación del mismo como punto que debe estar incluido en las estrategias 

de intervención de políticas públicas. 

 

� Debido a la inseguridad que se presenta en Los Calamares  se hace 

necesario la consecución de una estación de policía o CAI, que prevenga 

delitos al patrimonio y la vida, ya que el barrio cuenta con la infraestructura 

para el mismo. 

 
� El barrio los calamares presenta problemas económicos debido al 

desempleo, presentado bajos niveles de ingreso y altos niveles de pobreza. 

 

� De total jefes de hogar encuestados el 30,14% devengan dos salarios 

mínimos mensualmente lo que equivale a $ 923.000. Además, el 29,4% 

devengan un salario mínimo mensualmente, situación que devela las 

precarias condiciones de ingreso de estos hogares. 

 

� Del total de jefes de hogar encuestados el 38,9% tiene alguna ocupación 

laboral. Cerca de.25% no realizan una actividad laboral formal y obtienen 

sus ingresos a través de labores independientes. 
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1. Anexo: Entrevistas realizadas a los Representantes de la Junta 
De Acción comunal y residentes del barrio Los Calamares 

 
 

ENTREVISTA A JUAN NARVAÉZ DIAZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

ACCIÓN COMUNAL (JAC) DEL BARRIO LOS CALAMARES HACE DOS AÑOS. 

EN EL CUESTIONARIO REALIZADO AL SEÑOR NARVAEZ, SE LE 

PREGUNTA SOBRE LA SITUCIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE DICHO BARRIO Y 

SOBRE LOS PROBLEMAS QUE MÁS AQUEJAN A LA COMUNIDAD. 
 

1) ¿Señale cuáles cree usted  son las problemas que en mayor medida 
afectan a su barrio y mencione alguna de las posibles soluciones a los 
mismos? 
 

R/. Uno de los problemas que tenemos es la inseguridad, el cual no solo es un 

problema de Los Calamares sino que es general, y la posible solución que 

tenemos es un proyecto el cual estamos trabajando con la actual secretaria del 

COSED, para ver si es posible traer las cámaras de seguridad a nuestro barrio 

debido a que pertenecemos a la zona centro , unidad comunera 8 de la 

localidad 1, y a raíz de que estamos ubicados en esta zona, tenemos un polo 

de desarrollo el cual es el segundo mejor de la ciudad, y es por eso que 

estamos trabajando para conseguir que nos traigan las cámaras, y si por ello 

debemos meternos las manos a nuestro bolsillo y aportar para que nos pongan 

las cámaras lo haremos, incluyendo a los barrios circunvecinos, pues para eso 

estamos trabajando. 
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2) ¿Por qué dice que son el segundo polo de desarrollo de la ciudad? 
 

R/. Fuimos decretados como el segundo polo de desarrollo de la ciudad. 

Ustedes podrán notar que acá en la zona centro es donde se ha desarrollado 

la ciudad a nivel comercial y ya estamos viendo que también tenemos a nivel 

de infraestructuras edificios construidos, y es por eso que estamos como el 

segundo polo de desarrollo. 

 

3) ¿Puede especificar más el problema de inseguridad? 
 

R/. Les recuerdo que aquí hemos trabajado frentes de seguridad porque 

habíamos tenido bastantes brotes de atracos, cogidos de la mano con el 

consumo de drogas. Estos frentes de seguridad nos habían dado algunos 

resultados, pero a raíz del desarrollo de la tecnología celular y el mototaxismo, 

el tipo de delincuente que tenemos es otro. Ya a nosotros los frentes de 

seguridad no nos sirven, los atracos ya no se producen casi de noche sino de 

día y a mano armada en todas las esquinas del barrio. 

 

De la seguridad pasamos a otro problema que es el social. Tenemos un 

problema ambiental y eso se debe físicamente a una falta de educación, en 

donde algunos de nosotros no utilizamos las redes de alcantarillado para verter 

las aguas, sino que muchas familias han crecido y tienen un almacenamiento 

de agua de baños y otras, y después las vierten a la calle, y entonces con eso 

estamos contaminado el medio ambiente y proliferando a  que las calles 

permanentemente se nos estén quebrando, porque la humedad permanente 
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por toda la calle conlleva a que la base termine por debilitarse y por ende 

debilitarse el concreto. Aquí tenemos la manzana 89 donde termina la calle 86, 

calle principal de Los Calamares, y la calle 26, allí en esa manzana (89), nace 

un arroyo, con el cual toda la comunidad está sufriendo porque allí llegan las 

aguas del 80% del barrio. 

 

Retornado al tema de la delincuencia necesitamos realmente esas cámaras de 

seguridad. En el barrio tenemos personas de los estratos uno a cinco,  es por 

eso que no podemos identificar al delincuente, como podíamos hacerlo antes, 

porque de pronto lo tenemos al lado y creemos que estamos seguros y es ese 

quien nos puede atracar. 

 

 

4) ¿Tienen problemas de acumulación de basuras? 

 

R/. Tenemos problemas con la gente pues no tienen sentido de pertenencia 

con el barrio, y es por eso que mientras nosotros nos preocupamos por limpiar 

las zonas verdes y los parques, la gente no encuentra otros sitios para arrojar 

escombros y basuras. 

 

5) ¿Cómo institución, cuál es el medio que utilizan para darle a conocer a 

las personas dichos problemas? 

 

R/. Hay un acuerdo en el que dice que el alcalde menor de la zona en conjunto 

con la policía deben velar por el cumplimiento de la ley que dice que todo 

ciudadano puede hacer sus mejoras y poner sus escombros en un lugar donde 

el operador correspondiente, en este caso URBASER, lo pueda retirar 
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fácilmente. Este acuerdo también dice que nos pueden retirar dos metros de 

material porque nosotros estamos pagando para eso, y partir de ese momento, 

después de dos metros, se le cobra a la persona que esta haciendo la mejora, 

pero la gente prefiere pagar a otro ciudadano para que bote la basura donde 

sea y no ponerla en su casa, y con eso estamos contaminando todas las zonas 

verdes y los parques de nuestro sector. 

 

Nosotros somos privilegiados porque somos uno de los barrios que más 

canchas deportivas tiene en lo que se refiere a microfutbol, y tenemos una 

cancha múltiple donde se juegan varios deportes, pero el problema radica en 

que no la hemos sabido utilizar porque la estamos usufructuando mas no 

cuidando, y es por eso que el estadio múltiple de la etapa séptima está en total 

deterioro, y no solo el estadio sino sus alrededores, porque ni los que están 

coordinando el deporte ni los vecinos tienen sentido de pertenencia , porque 

los hijos parten las mayas, otros botan la basura o el escombro y convierten 

todo el sitio en un basurero. Hay otra cancha donde se hace fútbol, que es en 

la manzana 91 con 5A y segunda etapa que es juventud nueva generación en 

donde se hace un campeonato de fútbol, pero de igual manera orientamos a 

los jóvenes allí juegan, diciéndoles que así como ellos se ganan el dinero 

utilizando ese espacio también deben aportarle, porque es para mantener ese 

bien del que ellos se están beneficiando, pero es una lucha que tenemos 

porque la gente no entiende que tenemos que ser participes del desarrollo del 
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barrio, sino que tenemos que explotar las cosas y esperar a que el gobierno 

nos haga las cosas. 

 

 

Como te digo tenemos siete canchas de microfútbol, tenemos una cancha 

múltiple  y tenemos otra cancha entre los almendros y Los Calamares donde 

se hacen campeonatos de softbol  cerrado durante todo el año. 

Tenemos otro problema con las basuras, pues a pesar de que la empresa ha 

repartido unos folletos donde se está estipulando la hora exacta en la cual van 

a pasar a recoger la basura, mucha gente no quiere acatar el reglamento de 

sacar una hora antes de que pase el camión de la basura, sino que a la media 

hora que pasa el camión salen a sacar la basura. 

 

A raíz de estos problemas se invitó al nuevo alcalde menor a que hiciéramos 

un recorrido por todo Los Calamares y así visualizar todos estos problemas, y 

que este se llevara un reporte de estas anomalías, y que en los próximos días 

se van a empezar a trabajar unos programas con la comunidad donde esta 

conozca la ley, el problema es que la gente conoce la ley cuando necesita que 

le resuelvan un problema personal, pero no aplican este sentido para sumirse a 

la misma, y así evitar que el barrio se convierta en un basurero. 

 

Aparte de eso aquí en la calle canal 26, que es un arroyo, nosotros 

presentamos uno de los proyectos inscritos al banco de datos , lo inscribimos 

como prevención y desastres, y es que este arroyo que tenemos en la calle 26 

recoge el 90% de las aguas de Los Calamares, y aparte de eso de todos los 
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barrios vecinos que tenemos, porque todos los vecinos que tenemos están en 

la parte alta y todas sus aguas terminan en el arroyo de esta calle, y ahí en la 

esquina de la primera etapa de Camagüey los vecinos cercenaron el arroyo y 

se fueron cogiendo todo el caudal del arroyo, llevándolo de 4 metros a un 

metro, y entonces cuando llueve las aguas no alcanzan a salir y entonces se 

devuelven inundando la manzana 75 , 74 y 73. Si ustedes pudieran tomarle 

una fotografía, a muchas viviendas de ahí abajo, ellas tienen hasta medio 

metro de las puertas de las casa unas tablas, previniendo que las aguas se 

demoren para entrar, y con todo eso terminan por entrar a través de los patios, 

y fíjese que ese es un problema que lo tenemos presentado como prevención y 

desastres que se convierta, en que eso no sea como hoy un arroyo en donde 

hay toda clase de mosquitos, sino que lo convirtamos en un canal pluvial, y de 

hecho para convertirlo tenemos que recuperar toda la zona que tenemos con 

los barrios vecinos que han cercenado el arroyo. 

 

Se hizo una diligencia con la administración pasada y fue así como se 

aprobaron unos 43 millones de pesos para el estadio múltiple, el de la séptima 

etapa para mejorar todo lo que tiene que ver con las mallas de la 

infraestructura y cuadrar el estadio ya que este no tiene medidas exactas para 

jugar al fútbol y menos al softbol, entonces ahí hay una diligencia importante, 

como nos estamos acercando ya a la terminación de nuestro periodo que es el 

27 de abril que son las nuevas elecciones de juntas de acción comunal a nivel 

nacional, este es un trabajo que estaremos desarrollando con la nueva 
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administración local y por ende la distrital para conseguir que estos dineros se 

puedan invertir en la 

Vigencia de este año. 

 

6) ¿Hay alguna propuesta para solucionar el mal estado de la carretera 

que va de la primera a la tercera etapa  y  termina en el Nuevo 

Bosque? 

 

R/. Hemos hablado anteriormente con el alcalde, hicimos un recorrido por la 

zona estando Rafael Borré como secretario de infraestructura, se hizo el 

presupuesto porque esto le corresponde a la  Mallas Vial, son ellos los que 

manejan toda la responsabilidad, pero desafortunadamente no ganó  la 

persona que estaba interesada en sacar este proyecto enseguida, pero es 

tenor  de la administración pavimentar esta calle, porque es de la malla vial una 

vía principal, no solamente esa sino que en la manzana 51B tenemos dos 

tramos de unos 60 metros y uno de 47 para terminar esta calle que es la que 

evacua la calle 59B, vía principal de los calamares; el gran problema que existe 

con esta vía principal a la altura de la iglesia es que no solamente el hecho de 

que esté cerrada causa un gran problema, el problema es que al no pavimentar 

unos 60 metros de vía principal estamos llevando a que se deterioren unos 180 

metros que tenemos haciendo la U, para desviarnos en ese sector , y es mas 

difícil conseguir que pavimenten las vías internas que la vía principal que 

corresponde a maya vial , y es por eso que estamos preocupados, no por los 
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60 metros sino por el deterioro que esta sufriendo estos 180 metros que son 

vía interna. 

 

Otro problema en lo que concierne a la infraestructura es una zona verde 

extensa que con el tiempo en los 25 años de l barrio se ha convertido en una 

calle amplia y que hoy reclame que se le haga un cambio, y estaríamos 

pensando en convertirla en una calle de doble vía, una gran avenida o en su 

defecto una gran zona verde, o una vía pavimentada y ese es otro de los retos 

que tenemos para estos próximos cuatro años. 

 

PROPUESTA PARA CENTRO DE SALUD 

 

 

También hemos presentado una ponencia escrita en la alcaldía menor y esta 

dentro de los proyectos, pueden ir a la alcaldía y sacarle copia a estos, y darse 

cuenta de que el barrio Los Calamares solicitó un puesto de la Sexta etapa con 

cuarta, donde está un bien fiscal, y en donde iba a funcionar precisamente un 

CAI, entonces ahí tenemos una zona donde bien podría funcionar un puesto de 

salud importante, porque nosotros somos un barrio amplio con seis etapas, y 

que tenemos hoy según el DANE 9300 habitantes, suficientes para tener un 

puesto de salud, y no tengamos la necesidad de ir al Nuevo Bosque , a Blas de 

Lezo o ir a otros sectores; entonces nosotros necesitamos nuestro puesto de 

salud, y es un proyecto que estamos trabajando pues ya tenemos los 

ingenieros que están haciendo los diseños y tenemos adelantado para los 

próximos días una cita con la alcaldesa para ver si la podemos traer al barrio 
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porque con todos estos problemas que hemos dicho y sus posibles soluciones 

veamos en que nos puede ayudar ella. 
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ENTREVISTA A LA SEÑORA ROSA PIMIENTA, UNO DE LOS HABITANTES 

MÁS ANTIGUOS DEL BARRIO LOS CALAMARES, QUIEN PARTICIPÓ EN 

UNO DE LOS PRIMEROS COMITES DE ESTE BARRIO, EL CUAL 

FUNCIONABA COMO JUNTA COMUNAL. 

 

1) ¿Cuáles fueron los principales problemas del barrio en sus 

comienzos? 

 

R/. Este barrio fue creado durante el gobierno de Belisario Betancourt, estamos 

satisfechos pero también inconformes porque nosotros los moradores cuando 

estamos ubicados (En los inicios del barrio) empiezan las necesidades. 

Cuando ya conocí bien el barrio ya tenia cinco etapas y no tenia acción 

comunal, teníamos como dos años de vivir aquí, así que me hice muy conocida 

de los habitantes del barrio y así comentando y hablando hicimos un comité el 

cual nos funcionó muy bien. 

 

Los problemas más importantes empezaron cuando no teníamos para pagar 

las cuotas fijas de las casas, habían muchas personas con necesidades y nos 

tocaba irnos lejos a recoger el agua pero eso se resolvió rápido .Después vino 

el coge que coge y ya nosotros logramos trabajar , y ya nosotros íbamos y 

veníamos ( el comité ), y logramos el papayaso, el cual era la deuda que 

muchos moradores tenían atrasadas, de manera que no había modo de aclarar 

la cosa, unos nos decían algo, iban y venían, siendo el mismo comité y así 

todo el mundo venia donde nosotros. Después nos dirigimos a Bogotá y 
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cuando menos  lo esperábamos nos llamaron y nos dijeron que nos darían la 

mejor sorpresa, la cual consistía en una rebaja de las cuotas, la cual se pagaba 

de acuerdo a lo que cada quien tuviera  así que no hubo inconvenientes, y ahí 

el que pudo pagar toda la deuda la pagó. 

 

2) ¿Cuáles son   los problemas actuales del bario que más le preocupan? 

R/. Lo que mas me ha molestado es que nos han quitado todas las zonas 

verdes, además Los Calamares no tiene un colegio. 

 

3) ¿Qué nos puede decir con respecto a la inseguridad? 
 

R/. La inseguridad es de más o menos siete años para acá, porque no vamos a 

decir que es de ahora mismo. Este era uno de los barrios más pacíficos, aquí a 

cada pasito que uno da ya siente el atraco y no es solamente en Los 

Calamares. 

 

En un tiempo teníamos buena seguridad porque teníamos celadores pero nada 

servia “uuff”,  como aquí ahora que tiene celadores en las noches pero nada, 

aquí habían varios celadores pero “aja”. Antes yo me sentaba aquí hasta las 

once de la noche en la terraza de mi casa, pero yo no me atrevo porque 

cuando siento es los tiros, y ahora todo el mundo dispara, no se sabe de donde 

salen los tiros, estoy inconforme. Nosotros hace seis años pasamos una carta 

a Electrocosta porque a nosotros nos dejaron un problemita serio, habiendo 

tanta zona verde como que los ingenieros eran más inteligentes, y pusieron u 

poste encima de dos casas, es decir que hasta dentro de las terrazas de dos 
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casas tienen un transformador y no sé cuantas acometidas tiene, lo más grave 

que tenemos por aquí es eso de manera que cuando viene el invierno viene el 

peligro, porque comienza a echar candela y eso ha explotado tres veces y lo 

que hacen es que vuelven y lo ponen vuelven y lo quitan. 

 

4) ¿Han tenido problemas con las basuras? 

 

R/. Hasta ahora con las basuras estamos pagando el barrido, porque de los 

recolectores yo no tengo quejas, pero estamos pagando por el barrido siete mil 

y pico de pesos a través del recibo de la luz, y nada mas barren una o dos 

veces en la semana y nos tiene inconformes, yo vivo aquí en la quinta para 

otros lados no sé como sea el panorama, ellos están barriendo solo las calles 

pavimentadas, y una sola golondrina no hace el verano. 

 

5) ¿Tienen alguna otra inconformidad con respecto a algún tema que 

afecte al barrio? 

 

R/. Aquí los parques están deteriorados, no sé si ha sido mala administración, 

hasta aya no tengo conocimiento. Hay una junta que trabaja por la iglesia pero 

yo nunca me he metido en eso, mire que la cancha esa la batallamos, y  en 

toda esa cuestión intervino Telecom con el compromiso de hacerle las gradas, 

cedieron el terreno a Telecom, yo no estaba, yo me fui para el pueblo en esos 

días, hicieron una reunión, y yo como estoy  de por aquí muy interesada, yo no 

sé como hicieron ese acuerdo, cuando vine dije “aja que paso aquí”; dijeron 

que iban a construir las graderías y  hasta ahora yo no las he visto, entones 

Telecom ha servido ( ese sitio) como un escondite ahí para , ha habido 
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personas que están en sillas de ruedas, la inseguridad de por aquí comenzó 

allí, ahí se ponían a fumar, entonces una noche nos dimos cuenta de que 

había un hombre como muerto y resulto no estral, sino que estaba desangrado 

y tenia mucha sangre, son cuestiones que no me pertenecen a mi ni al otro, el 

muchacho estaba herido y le dieron una puñalada por aquí ( en la espalda) y 

ahí quedo , de manera que ahí comenzó el escondite de los fumadores de 

marihuana. 

“Sigue el mismo miedo” 
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JORGE SARMIENTO PADILLA 

NUEVO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO 

LOS CALAMARES 

 

 

¿Cuántos años tiene de estar viviendo en los calamares?  

22 años 

 

¿Cómo presidente de acción comunal que puede usted decir acerca de la 

situación económica del barrio, los negocios en el barrio, como han venido 

prosperando el comercio en el barrio? 

 

Bueno para hablar de diagnostico habría que hacer un censo, realmente para 

determinar y tener unas estadísticas o una base de datos en la cual nosotros 

podamos sustentar ese numero de personas que se encuentran realizando 

actividades comerciales, realmente no tenemos una cifra exacta pero hay muchos 

establecimientos aquí que de una u otra forma se sostienen con base en esa 

economía, ese es uno de nuestros propósitos en esta nueva junta pues nosotros 

hacemos en los diferentes aspectos que hay aquí en el y pues uno de esos va a 

ser la economía, así que por el momento le podría decir que no tenemos una cifra 

exacta. 

 

¿A nivel general y a su juicio, considera usted que ha venido prosperando el 

comercio en el barrio? 

 

Yo podría decirte que en estos últimos diez años la curva ha sido ascendente pero 

no como pendiente sino un poco mas tipo meseta, puesto que hemos visto en 

nuestra calle principal  se han incrementado la construcción de algunos 

establecimientos que han ido en mejoras o aumentando la economía del barrio, 
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pero estamos muy lejos de lo que realmente queremos del propósito que tenemos 

que es que en el aspecto económico el barrio los calamares sea uno de los que 

lleve la bandera y que esa conformación de los establecimientos que hayan estén 

enmarcadas dentro de lo que exige la ley. 
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JOSÉ FERIA SIERRA 

DELEGADO DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

59 AÑOS 

RESIDE MZ 18 LOTE 2 -1 ETAPA 

27 AÑOS RESIDIENDO EN EL BARRIO 
 

 

¿Cómo ve el desarrollo económico y comercial del barrio? 

 

Aquí existen muchos negocios que son formales y que le están prestando un 

servicio a la comunidad, como hay otros que también están prestando un servicio 

pero no están formales, y vamos a ver que se necesita hacer para con respecto a  

estos negocios. 
 
 

¿Cree usted que durante los años que ha vivido en el barrio el comercio ha 

tenido algún tipo de desarrollo? 

 

Pienso que si, el comercio se ha extendido y ha habido bastantes negocios, lo cual 

nos muestra que si esta progresando el barrio en ese aspecto. 

 

¿Qué opina acerca de la inseguridad en el barrio, tienen ustedes como junta 

especificados sitios en donde se presente una mayor inseguridad?  

 

Si, la verdad es que las cuatro entradas que tiene la urbanización estamos 

sufriendo de ese problema de inseguridad, atracos, quitando celular, es mas hace 

dos días le quitaron dos millones de peso a un señor cerca de la casa de la 

justicia, ese es uno de los lugares el lado  de plaza colon, están además el parque 

de la virgen, entre las manzanas 90 y 18 toda esta avenida en donde nos 

encontramos ahora ha habido muchos atracos. 
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¿Han propuesto soluciones a estos problemas? 

 

Si se han propuesto y hemos hecho reuniones con el comandante de la policía y 

se ha hecho caso omiso, estamos solicitando presencia de las autoridades acá y 

nada no se ve.  
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EMILCE ALFARO VALLE 

ENCARGADA DE LA SALUD EN EL BARRIO LOS CALAMARES 

RESIDE HACE 25 AÑOS 

45 AÑOS 

 

¿Cómo ha visto usted el desarrollo el comercio en los calamares? 

 

Se ha desarrollado muchísimo, incluso la avenida esta que es la calle 52 entre las 

manzanas 78, 77 y 76 ya se esta comercializando porque anteriormente no había 

comercio porque no había una buena avenida, eso estaba totalmente feo y como 

ya lo pavimentaron, ya hay Internet, tiendas, farmacias, se ve que hay una 

proliferación del comercio, la pavimentación nos ha traído muchos beneficios al 

barrio entre estos es el comercio. 

 

¿Cuáles cree usted que es el principal problema de la inseguridad? 

 

Atracos en moto, esa es la especialidad inclusive se meten por las calles mas 

pequeñas para hacer eso, anteriormente habían, como dice uno vulgarmente, 

unos sapos, que esos eran los que llamaban por teléfono a los de las motos para 

decir en tal parte hay un computador que lo tienen en la puerta de la calle, y 

también a raíz de eso hay uno preso aquí, hay un tipo preso porque lo cogieron 

porque el tipo aviso a los de la moto que había un computador en la calle y los 

tipos vinieron y se lo robaron. Esos son los informantes, habían tres informantes y 

lo digo porque yo estoy viviendo eso, lo palpe lo viví, con las personas a las que 

les estaban haciendo eso, sin embargo hay tres presos, son chicos que unos los 

ve nacer y crecer y sin embargo se convierten en atracadores. Ya salio uno por 

medio de fianza y todavía sigue en las mismas, no han hecho absolutamente 

nada. 
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¿Tiene ubicados los sitios donde se presente mayor inseguridad? 

 

Si, aquí hay por lo menos en la quinta etapa, en la parte atrás de los ejecutivos, la 

carretera que se hizo nueva de Camaguey, eso como es solo entonces por ahí se 

proliferan bastantes los atracos, lo peor es que lo hacen de frente ya plena luz del 

día, aunque se diga que no ha mejorado, eso ha mejorado muchísimo porque 

anteriormente atracaban en la mañana por la tarde y por la noche, ya se ve de vez 

en cuando, sin embargo ya se saben los sitios específicos y la policía esta 

enterada, pues nosotros tuvimos unas charlas con la policía e inclusive hay 

algunas calles que tienen alarmas, sin embargo se requiere un CAI así sea de 

esos móviles para que se pongan ya sea en el parque de la virgen, en donde se 

observan chicos que son drogadictos y que viven aquí en el barrio, sin embargo ya 

eso se acabo pues la policía los correteaba. 
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ENTREVISTA SAI CALLEJERO 
3 AÑOS DE ESTAR EN ESTA ZONA 

ADMINISTRADOR: YESID LUNA-ESTUDIANTE DE MANTENIMIENTO 
ELECTRO-MECANICO INDUSTRIAL EN EL SENA 

1 Y MEDIO ADMINISTRANDO ESTE NEGOCIO, PERO SIEMPRE HA ESTADO 
AL TANTO DE ESTE DESDE SUS INICIOS 

DIR. ENTRE LA 76 Y LA 77 
LA PROPIETARIA VIVE EN LA 6 ETAPA  MZ 92 LOTE 17 Y ES COSTURERA 

 
 

¿Crees que el negocio ha crecido y se ha desarrollado durante el tiempo que 

lleva funcionando? 

 

Después de un tiempo de montar el negocio este empezó a producir y a generar 

buenas ganancias, hasta el momento en que nos atracaron y se llevaron todo lo 

que teníamos, como el dinero y todos los equipos de celulares,  y bueno hubo que 

volver a comenzar de nuevo y nuevamente está progresando. 
 

Aquí en este negocio ha pasado una sola vez lo del atraco, pero en los negocios 

de los alrededores ha pasado bastante, entonces uno toma medidas para evitar 

eso como por ejemplo cerrar un poco más temprano de lo que quisiéramos. 

 

¿Crees que este negocio ha beneficiado a la comunidad? 
 

Bueno yo creo que si, mucha gente viene por una información que por uno u otro 

motivo no encuentra en otro lugar y aquí vienen a llamar, y también se les brinda 

información sobre el barrio. 

 

¿Crees que ha progresado tu negocio? 
 

Pues creo que progresar sería volver a retomar lo que teníamos antes, pues eso 

que paso hace un año y un poquito más, nos dejó en cero, y estamos volviendo 

como quien dice a comenzar.  
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¿A que crees que se deban las buenas ventas que se dan en tu negocio? 
 

Pues yo creo que se debe a que este es un punto estratégico, pues por aquí pasa 

mucha gente y eso hace que se venda mucho, además, aquí esta este gran árbol 

que nos brinda una gran sombra y  pues eso a la gente le gusta por el calor que 

hace. 

 

¿Has tenido algún problema con las autoridades por el hecho de estar en un 

andén, el cual pertenece a una zona pública? 
 

No nunca, al contrario por aquí pasan los policías y vienen a llamar y se sientan 

aquí para coger sombra y se hacen amigos míos, así es que por ese lado no he 

tenido problemas. 
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LITODROGAS 
TIENDA SOL Y SOMBRA 

 

FERRETERIA RODRIGUEZ 
ADMINISTRADOR: DAVID RODRIGUEZ 

18 AÑOS DE ESTAR FUNCIONANDO COMO NEGOCIO EN ESTA ZONA 
Mz. 32 lote 7 Primera Etapa 

 

 

¿Cómo fueron los inicios de su negocio? 
 

Bueno empezamos hace 18 años con la venta solo de materiales, como los 

blocks, la arena y el  cemento. 
 

¿Ha prosperado el negocio en el paso de estos 18 años de estar 

manejándolo? 
 

Yo creo que el negocio si ha prosperado durante estos 18 años en los cuales se 

ha mantenido con unas buenas ventas, y creo que eso se debe en mayor parte a 

la buena administración. Ahora hay mucha competencia, hay muchas ferreterías y 

así los precios bajan y suben para competir entre los negocios, entonces uno trata 

de buscar productos económicos con los cuales poder competir y complacer con 

los precios al cliente, y así vender más. 
 

¿Han sufrido problemas de inseguridad? 

 

La verdad no hemos tenido problemas de inseguridad, pues gracias a Dios 

contamos con el servicio de la  vigilancia de la comunidad, la cívica,  además este 

es un buen barrio y es seguro y no se ve eso de atracos. 

 

¿Le han afectado los negocios informales? 
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Yo creo que no. Ya nosotros nos hemos ganado la clientela, y tenemos clientes 

que hemos tratado de conservar y ganárnoslos con buenos precios y una buena 

atención 

El volumen de las ventas a medida que ha pasado tiempo ha aumentado 
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RESTAURANTE TERRAZA BOYPEN 

MARIBEL CAMACHO CAMACHO- BACHILLER 

2 AÑOS Y 6 MESE TIENE EL NEGOCIO, el mismo de estar ella en el barrio 

DIRECCIUÓN: BARRIO LOS CALAMARES MZ 33 LOTE 2, PRIMERA ETAPA 

 
 

¿Cómo comenzó el negocio? 
 

Pues cuando comenzamos por primera vez era como todo, de a poquitico, 

abrimos el negocio y teníamos expectativas porque la gente nos decía que este 

punto no pegaba, que a los otros negocios que habían estado aquí les había ido 

mal, pero bueno gracias a Dios nos ha ido bien. 

 

¿Cree que su negocio ha mejorado, se ha desarrollado? 
 

Bueno yo pienso que si, porque yo empecé con unas ventas bajas y ahora mis 

ventas han crecido, lo cual se debe al buen servicio y a la buena comida. 

 

¿Ha tenido problemas de inseguridad, la han atracado alguna vez? 
 

Pues no, nunca gracias a Dios, nunca me han atracado. 

 

¿Las ventas de negocios informales la han afectado de alguna manera? 
 

La verdad  no, porque la única  es la señora que vende almuerzos acá al frente, y 

no mis clientes son los míos y los de ella son los de ella, ni yo me meto con sus 

clientes ni ella con los míos, y además la comida tampoco es la misma, y  pues 

bueno se han dado unos buenos ingresos. 
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TIENDA DE K-CHACO 

FRANCISCO JAVIER VASQUEZ CHAVEZ- ELECTRONICO Y BACHILLER 

7 AÑOS DE TENER LA TIENDA Y DE VIVIR EN EL BARRIO 

DIRECCIÓN MZ 84 LOTE 20 ETAPA 5B 
 
 

 

¿Cómo comenzó su negocio? 
 

Alquile el local para poner la tienda, pues  cuando me viene  del barrio Las 

Gaviotas en donde había montado primero el negocio y donde no me sentía 

cómodo, ya venía con los planes de poner este negocio  
 

¿Cómo se ha desarrollado el negocio cree que este ha prosperado? 
 

Si ha prosperado, pues comenzó con aparatos de madera y entonces como ve ya 

tengo tres  vitrinas exhibidoras en vidrio, cambié la estantería que era de madera 

también y ahora son de metal, pues también las exhibidoras que me han puesto 

productos como Fritolay y las neveras que me han puesto productos como Coca 

cola y Águila. 

 

¿Cree que su tienda ha beneficiado a la comunidad de este barrio? 
 

Sí la ha beneficiado, pues la gente a veces viene con poco dinero y uno los 

acomoda y se van satisfechos, entonces vienen y regresan porque también uno 

aquí tiene su carisma para venderles y que cando están un poco fallos de dinero 

uno viene y los acomoda también  y bueno uno espera a que les paguen la 

quincena y bueno así. 
 

¿Cómo ha afectado la inseguridad su negocio? 
 

Bueno al barrio es al que ha afectado un poco, pero así a mi negocio no, y 

regularmente cierro a la misma hora, a las diez de la noche, pues a esa hora ya 
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nadie viene a comprar, claro a veces en los fines de semana me ha tocado cerrar 

a la una de la mañana o a las dos porque uno ve la necesidad de que la gente 

esta consumiendo. 
 

¿Los negocios informales lo han afectado de alguna manera? 
 

Si siempre un poquito, cuando hacen esas promociones callejeras y eventos, pero 

no es todo el año, y pues disminuyen las ventas pero no es una cosa que afecte 

así que uno se va a desilusionar, siempre estamos aquí firme y uno ha ido 

cogiendo experiencia de ellos y también hacemos lo mismo para no dejarnos 

atropellar. 

 

¿Sus ventas han mejorado  a raíz de de la pavimentación de esta calle en 

donde se encuentra su negocio? 
 

Si han aumentado porque a raíz de esta pavimentación hay mucha mas 

circulación de personas y más trafico, más motos que llegan descansan , pasan 

personas por aquí y paran a tomarse un refresco a comprar un cigarrillo, a 

preguntar una dirección y hacen una comprita de cualquier cosa y siguen , antes 

también estaba la carretera destapada y no había suficiente iluminación entonces 

la gente temía pasar por aquí, además ya no hay aguas estancadas ni mosquitos, 

ahora esta mejor, además no hay el polvillo que había cuando no estaba la calle 

pavimentada y se llenaban las casas y la tienda de ese polvillo. Me siento 

satisfecho de esta aquí. 
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2. Anexo: Uno de los problemas encontrados en la investigación 
generó noticia en el periódico local   

El Universal 
Cartagena de indias - Colombia  

viernes, 28 de marzo de 2008 
 
 

Cartagena, COL 

30°C 
Fuente: Ideam 

 

CARTAGENA - LOCAL 
 

EN LOS CALAMARES, POR EL PRÓXIMO INVIERNO 

Canal pluvial preocupa a comunidad 
MIGUEL MONTES CAMACHO, EL UNIVERSAL - 

 
 

Ante la temporada de lluvias que se avecina, los habitantes de un sector amplio de Los Calamares 

están temerosos por cuenta de un canal de aguas pluviales que se encuentra repleto basuras y 

maleza. 

Como precedente, el canal que nace en la Calle 26 de este barrio ha causado estragos en muchas 

viviendas, en las que aún se pueden ver signos de los estragos que causaron las aguas del invierno 

pasado. 

,  

Desechos de todo tipo se encuentran a lo largo de canal que atraviesa varios barrios, entre ellos Los 
Calamares. 

Una capa espesa de maleza ha poblado el canal de aguas pluviales. 
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El canal de aguas ha sido reducido con la construcción de varias casas que también dirigen sus desagües a 
éste. 

Alfredo Pérez, habitante de la Manzana 75 de Los Calamares, se alista para hacer frente a las 

inundaciones. “Tengo 23 años de estar viviendo en el sector y siempre hemos sufrido con este 

problema”, asegura. 

Por su parte, Jorge López, quien se declara afectado, indica que los desechos arrojados al canal 

obstruyen su cauce. 

Vecinos de la zona también señalaron que la construcción en el sitio equivocado, de una casa en el 

barrio Buenos Aires, por donde también pasa el canal, ha impedido que el agua fluya normalmente. 

Guillermo García, propietario del inmueble, se defendió de las acusaciones afirmando que “todos 

me quieren culpar a mí porque el canal pasa por debajo de mi vivienda, pero lo que no ven es que 

los desperdicios que arroja la misma comunidad son los que causan daños mayores”. 

La reducción del tamaño original del canal es otro agravante, por lo que García añade que “la gente 

del barrio Camagüey le ha robado espacio al canal, e incluso han instalado desagües que van a parar 

al mismo”. 

El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Calamares, Juan Narváez Villar, 

manifiesta que “se están adelantando gestiones para solucionar este inconveniente”. 

Narváez explica que el canal recibe las aguas de varios barrios cercanos, desbordando su capacidad 

y ocasionando daños a su paso. 

Este sitio también se ha convertido, según la comunidad, en generador de mosquitos, roedores y 

olores fétidos que amenazan la salud pública. 

HABRÁ LIMPIEZA 

La directora del Establecimiento Público Ambiental (EPA), Ruth Lenes, dijo que todos los canales 

de la ciudad serán atendidos. 

La funcionaria señala que existen acuerdos de trabajo conjunto que vinculan a Cardique y Aguas de 

Cartagena, entidades entre las que se distribuirán las labores de limpieza. 

Para el caso concreto de Los Calamares, Cardique asumirá la responsabilidad. 

Las jornadas de limpieza de los 132 canales de Cartagena, empezarán en un mes aproximadamente, 

porque “ya no se asignarán los contratos a dedo, sino mediante concursos públicos”. 

Las reformas en estas actividades también se relacionan con la procedencia de los recursos, que 

ahora vendrán del sistema de regalías. 
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Las autoridades ambientales de la ciudad han preferido posponer los destapes de canales, para 

buscar soluciones definitivas, que tengan que ver con la educación en prevención de la 

contaminación. 

Entre tanto, los habitantes de Los Calamares pretenden invitar a la Alcaldesa de la ciudad para que 

visite la zona y pueda atender sus necesidades prioritarias. 

Más problemas 

El presidente de la JAC de Los Calamares señala “que existe inconsciencia ambiental por parte de 
los residentes del barrio, quienes hacen un manejo inadecuado de las basuras”. 

El incumplimiento por parte de los habitantes para sacar las basuras en los días y horarios 

estipulados para la recolección, es otro inconveniente que contribuye al ambiente malsano del 

sector. 

“La gente prefiere pagarle a cualquier persona para que les boten las basuras, y éstas terminan 

regadas en las zonas verdes”, revela. 
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3. Anexo: Fotos 
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4 Anexo: Distribución de las viviendas por UGC No 8 y Estratos socioeconómicos 
 

2800 ZARAGOCILLA   8 LH 11.714 1314 P2 2 1.053 259 0 0 0 
2801 EL CAIRO 2800 8 LH   0 P3 0 0 0 0 0 0 
2802 MIRADOR DE ZARAGOCILLA 2800 8 LH   0 -- 0 0 0 0 0 0 
2803 BALCONES DE ZARAGOCILLA 2800 8 LH   0 -- 0 0 0 0 0 0 
2900 ESCALLON VILLA   8 LH 8.061 1586 P2 291 664 631 0 0 0 
2901 LA VILLA 2900 8 LH   0 --             
2902 SECTOR LA SIERRA 2900 8 LH   0 --             
2903 SECTOR EL PROGRESO 2900 8 LH   0 P1 0 0 0 0 0 0 
2904 SECTOR BAJO LIBERTAD 2900 8 LH   0 -- 0 0 0 0 0 0 
2905 SECTOR BUENOS AIRES 2900 8 LH   0 --             
4500 LA CAMPIÑA   8 LH 5.929 1031 P1 550 481 0 0 0 0 
4000 CALAMARES   8 LH 10.174 2952 P2 16 2.324 612 0 0 0 
4200 LOS ANGELES   8 LH 2.435 166 P3 0 1 135 30 0 0 
4800 VILLA SANDRA   8 LH 217 251 P4 0 7 83 161 0 0 
3650 LOS EJECUTIVOS   8 LH 1.776 372 P4 0 0 2 370 0 0 
5100 EL COUNTRY   8 LH 2.146 439 P3 0 1 293 145 0 0 
5101 URB. BARLOVENTO 5100 8 LH 0 0 --             
5102 URB. LOS LAURELES 5100 8 LH 0 0 --             
5103 URB. BRITANIA 5100 8 LH 0 0 --             
5104 URB. NUEVO BOSQUE 5100 8 LH 0 0 --             

5105 
CONJUNTO RESINDENCIAL SANTILLANA DE LOS 
PATIOS 5100 

8 LH 
0 0 --             

4950 LA TRONCAL   8 LH 1.314 261 P4 3 0 3 255 0 0 
4951 URB. LOS ALMENDROS 4950 8 LH   0 --             
5000 BUENOS AIRES   8 LH 729 109 P1 103 6 0 0 0 0 
4550 CAMAGÜEY   8 LH 1.064 141 P3 0 0 76 65 0 0 
4551 LA GLORIA 4550 8 LH   0 --             
4700 TACARIGUA   8 LH 2.982 592 P3 0 10 421 161 0 0 
4701 VILLA SANDRA II 4700 8 LH   0 P4 0 0 0 0 0 0 
5050 LAS DELICIAS   8 LH 2.742 306 P2 27 214 3 62 0 0 
5051 URB. CAVIPETROL 5050 8 LH 0 0 P4 0 0 0 0 0 0 
5200 EL CARMEN   8 LH 2.367 68 P3 1 0 67 0 0 0 
4900 RUBI   8 LH 1.293 93 P2 0 61 32 0 0 0 
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6. Anexo: Encuesta realizada en 2007 por la Secretaria de Planeación Distrital (SISBEN) Al Barrio Los 
Calamares 

Localidad Histórica y del Caribe Norte 
Comuna      8                                                                                         Porcentaje 
Barrio       CALAMARES                                        cumplen la condición Total General 
Tipo de Unidad de vivienda 
Cuarto(s) en casa o apartamento       45           1.908de  2,36% 
Casa o apartamento                                                           1.863     1.908de  97,6 

Total Pregunta         1.908 
La unidad de vivienda se encuentra amenazada por 
Ninguno                                                                    1.884  1.908de 98,74% 
Deslizamiento                                                                    4  1.908de   0,21% 
Inundación                                                                     17  1.908de   0,89% 
Otros                                                                             3  1.908de  0,16% 

Total Pregunta 1.908 
Material predominante de las paredes exteriores 
Zinc, tela, cartón, latas, desechos, plásticos                                  1           1.908de       0,05% 
Madera burda                                                                    1           1.908de       0,05% 
Bahareque                                                                       1           1.908de       0,05% 
Tapia pisada, adobe                                                              1           1.908de       0,05% 
Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida                                     1.904          1.908de      99,79% 

Total Pregunta         1.908 
Material predominante de los pisos 
Tierra o arena                                                                  7           1.908de       0,37% 
Madera burda, tabla o tablón                                                    1           1.908de       0,05% 
Cemento o gravilla                                                             707          1.908de      37,05% 
Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo                                          1.193          1.908de      62,53% 

Total Pregunta         1.908 
Energia Electrica 
Si                                                                            1.908          1.908de     100,00% 

Total Pregunta 1.908 



107 

 

Alcantarillado 
Si                                                                            1.903         1.908de      99,74% 
No                                                                                5  1.908de       0,26% 

Total Pregunta  1.908 
Gas natural conectado a red publica 
Si                                                                            1.879          1.908de      98,48% 
No                                                                               29          1.908de       1,52% 

Total Pregunta 1.908 
Telefono 
Si                                                                              986          1.908de      51,68% 
No                                                                              922          1.908de      48,32% 

Total Pregunta         1.908 
Recoleccion de Basura 
Si                                                                            1.906          1.908de      99,90% 
No                                                                                2           1.908de       0,10% 

Total Pregunta         1.908 
Acueducto 
Si                                                                            1.898          1.908de      99,48% 
No                                                                               10          1.908de       0,52% 

 Total Pregunta        1.908 
Donde obtienen el agua que consumen 
Fuera del lote de la vivienda                                                   12          1.908de       0,63% 
Dentro del lote pero fuera de la vivienda                                      91         1.908de       4,77% 
Dentro de la unidad de vivienda                                              1.805          1.908de      94,60% 

Total Pregunta         1.908 
Este hogar vive en 
Arriendo o subarriendo                                                         649          1.908de      34,01% 
Propia pagando                                                                 136          1.908de       7,13% 
Propia pagada                                                                  842         1.908de     44,13% 
Otra condicion                                                                 281          1.908de      14,73% 

Total Pregunta        1.908 
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El servicio sanitario que usan es 
No tiene                                                                        4           1.908de       0,21% 
Inodoro sin conexión ha alcantarillado ni a pozo                                1           1.908de       0,05% 
Inodoro con conexión a pozo séptico                                             2           1.908de       0,10% 
Inodoro con conexión ha alcantarillado                                       1.901          1.908de      99,63% 

Total Pregunta 1.908 
Donde se encuentra el sanitario que usan 
No Tiene                                                                        4           1.908de       0,21% 
Fuera del lote de la vivienda                                                   1           1.908de       0,05% 
Dentro del lote pero fuera de la vivienda                                      80          1.908de       4,19% 
Dentro de la unidad de vivienda                                              1.823          1.908de      95,55% 

Total Pregunta 1.908 
El servicio sanitario es de uso 
No Tiene                                                                         4           1.908de       0,21% 
Compartido con otros hogares                                                  114         1.908de     5,97% 
Exclusivo del hogar                                                          1.790         1.908de      93,82% 

Total Pregunta 1.908 
Tiene servicio de ducha o regadera 
Si                                                                            1.644          1.908de      86,16% 
No                                                                              264          1.908de      13,84% 

Total Pregunta 1.908 
Con qué combustible cocinan 
No cocinan                                                                       9           1.908de       0,47% 
Leña, carbón de leña, desechos                                                  1           1.908de       0,05% 
Carbón mineral                                                                  1           1.908de       0,05% 
Kerosene, petróleo, gasolina, cocinol                                           7           1.908de      0,37% 
Gas en cilindro o pipeta                                                        18          1.908de      0,94% 
Gas con conexión por tuberia                                                 1.869          1.908de      97,96% 
Electricidad                                                                     3           1.908de       0,16% 

Total Pregunta 1.908 
Que tipo de alumbrado utilizan 
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Kerosene, petróleo, gasolina, cocinol                                           1           1.908de       0,05% 
Eléctrico                                                                    1.906          1.908de      99,90% 
Solar, bioenergía, otros                                                         1            1.908de       0,05% 

Total Pregunta  1.908 
El servicio telefonico es de uso 
No tiene                                                                        933           1.908de      48,90% 
Compartido                                                                      45           1.908de      2,36% 
Exclusivo                                                                      930           1.908de      48,74% 

Total Pregunta  1.908 
Niños asistiendo al Colegio 
Si                                                                            2.413          2.742de      88,00% 
No                                                                              329           2.742de      12,00% 

Total Pregunta  2.742 
Madres cabezas de hogar 
Total                                                                           717           1.944de      36,88% 

Total Pregunta  717 
Ubicación de los niños menores de 7 años 
Ninguno                                                                        108             740de      14,59% 
Centros de atención u hogares ICBF                                             49             740de       6,62% 
Guarderia, salacuna, preescolar, jardin oficial                               271            740de      36,62% 
Guarderia, salacuna, preescolar, jardin no oficia                              36             740de      4,86% 
Escuela, colegio o universidad oficial                                        235             740de     31,76% 
Escuela, colegio o universidad no oficial                                     41             740de       5,54% 

Total Pregunta  740 
Ubicación de los niños entre 8 y 12 años  
Ninguno                                                                         18             789de       2,28% 
Escuela, colegio o universidad oficial                                        671             789de      85,04% 
Escuela, colegio o universidad no oficial                                     100             789de      12,67% 

Total Pregunta  789 
Ubicación de los niños entre 13 y 18 años 
Ninguno                                                                        203           1.213de      16,74% 
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Escuela, colegio o universidad oficial                                        820           1.213de      67,60% 
Escuela, colegio o universidad no oficial                                     182           1.213de      15,00% 
Sena, escuela tecnica                                                            8           1.213de       0,66% 

Total Pregunta  1.213 
Personas Discapacitadas 
Total Discapacitados                                                           115           9.565de       1,20% 

Total Pregunta  115 
Cabezas de hogar sin ingresos 
Sin ingresos                                                                   299           1.944de      15,38% 

Total Pregunta  299 
Personas en la Tercera edad 
Total Tercera edad                                                             511           9.565de       5,34% 

Total Pregunta  511 
Actividad en el último mes (Mayores 18 años) 
Sin Actividad                                                                 1.165          7.008de      16,62% 
Trabajando                                                                   2.536           7.008de      36,19% 
Buscando Trabajo                                                               252           7.008de       3,60% 
Estudiando                                                                   1.163           7.008de      16,60% 
Oficios del Hogar                                                           1.749           7.008de      24,96% 
Rentista                                                                        15           7.008de       0,21% 
Jubilado, Pensionado                                                           120           7.008de       1,71% 
Invalido                                                                         8            7.008de       0,11% 

Total Pregunta          7.008 
Desempleados entre 18 y 25 años 
Total Desempleados                                                             472           1.939de      24,34% 

Total Pregunta          472 
Desempleados entre 26 y 40 años 
Total Desempleados                                                             367           2.185de      16,80% 

Total Pregunta          367 
Desempleados entre 41 y 59 años 
Total Desempleados                                                             126          2.188de       5,76% 
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Total Pregunta         126 
Personas por sexo 
Hombres                                                                      4.421           9.565de      46,22% 
Mujeres                                                                       5.144           9.565de     53,78% 

Total Pregunta  9.565 
Nivel Educativo 
Ninguno                                                                      1.313           9.565de      13,73% 
Primaria                                                                      2.156           9.565de      22,54% 
Secundaria                                                                   5.041           9.565de      52,70% 
Técnica o tecnológica                                                          426           9.565de       4,45% 
Universidad                                                                    622           9.565de      6,50% 
Postgrado                                                                        7            9.565de       0,07% 

Total Pregunta  9.565 
Niveles SISBEN 
Nivel 1                                                                         411           9.565de       4,30% 
Nivel 2                                                                       7.561           9.565de      79,05% 
Nivel 3                                                                       1.593          9.565de      16,65% 

Total Pregunta  9.565 
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7. Anexo: Plano del Barrio Los Calamares suministrado por Secretaria de Planeación Distrital 
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