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El autor y su contexto 

 

Este texto hace fue realizado por El comité social del barrio María cano Carambolas y fue escrito 

por su secretaria María Bertilda Romero, una mujer oriunda de Ituango, ha trabajado por la 

comunidad del barrio, apoyo a que se creara la Junta de acción comunal y en este como secretaria, 

estuvo inscrita en el grupo de mujeres del barrio y destacada gestora de salud.  

 

Resumen (200 y 300 palabras máx.) 

 

El texto es una descripción de cómo se conformó el barrio María Cano Carambolas, cuáles fueron 

las principales familias que llegaron al barrio, mostrando como en las viviendas del barrio, los 

caminos, y como se dio el proceso con los diferentes pobladores del trabajo en conjunto para la 

realización para las vías de acceso, la realización del tanque del agua, el proceso de la energía, y 

finalmente se sigue mostrando como se espera que se siga realizando la labor en conjunto de que 

todos los habitantes contribuyan a la construcción del barrio Carambolas.  

 

Ideas principales (indicando pg.) 

 

1. Se conoce que en épocas anteriores otros habitantes del barrio se fueron por sistema de 

marginamiento, quedando las familias Patiño, Vélez Botero, Gómez y la familia Mendoza. 

Pp 1  

2. En 1955 llego la familia Guiral C, la flia Pineda y Vélez ; en 1967 llego la familia 

Castañeda; y en 1970 entro la familia Romero Jaramillo.pp1 

3. Las viviendas se hicieron de la manera más humilde caracterizadas por mangas o zonas 

verdes y potreros; pocas eran las viviendas que tenían que tenían luz de contrabando; las 

viviendas se encontrabas retiradas, pero las personas se vinculaban por juntas de acción 

comunal. Pp. 1  

4. La junta de acción comunal se unió a la junta de San José de la Cima, siendo el territorio 

mencionado perteneciente al mismo barrio. Pp1  

5. En julio de 1977 entraron más habitantes al barrio, haciendo sus casas humildes, ahí se 

empezó la labor en la vía de penetración que fue con pica y pala, con el señor Rubén Guiral, 

Emilio Orrego y Francisco Castañeda. Pp1 

6. Cuando Abgel de los Mendoza era presidente de la Junta de acción comunal en San José 

de la Cima en 1984, se empezó a fundar la escuela: La Amapolita donde estudian 216 

niños. Pp1 

7. En 1978 Emilio Orrego por medio de la administración pública, logro conseguir un 

buldozer para adelantar el sistema de penetración de la vía, para que esta se diera de manera 

más inmediata. Pp1 

8. En 1977 se dieron varias dificultades con el inspector de tugurios, ya que este en compañía 

de otros derribaban viviendas, provocando desalojos, alguna de estas viviendas fueron 

reconstruidas. Pp.1  
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9. José castro en compañía de varios saco el acueducto y un pequeño plantel de educación, 

llamado “Reino de Bélgica” pp1 

10. Entre las obras que se tienen son: dos arroyos en la vía de penetración, un pequeño 

acueducto tanque (entre la 27 y 25), una cancha de futbol cuidada por socios de la junta de 

acción de San José de la cima, la calle 95 que fue abierta primera vez con pico y pala, la 

apertura de la carrera 24, 25, 26, 27 y 29. Pp2 

11. En vista de la extensión del barrio se pasó a solicitar la segregación o separación del barrio 

y conformar una junta de acción comunal en el barrio carambolas, en busca de un beneficio 

para la comunidad. Pp2 

12. En 1986 se buscó mejorar las dificultades que se daban con el líquido, agua de la tubería 

del alto del toldo, agua de las empresas públicas, dificultades ya sea por la sequía o la 

perdía de líquido por falta de almacenamiento ; un día en un dialogo entre el doctor Ochoa 

y el señor Marcos Vélez, se presentó la realización de un tanque desarenador y un tanque 

de almacenamiento, y del tanque almacenador salieron mangueras para el de 

almacenamiento , y ya de ahí bajaron mangueras a las pocas viviendas que había. Pp2 

13. El alumbrado del barrio en sus inicios eran velas y se hacia la comida con leña y carbón. 

El señor Jhon Ramírez puso luz en su finca y de ahí se empezaron a sacar alambrados hacia 

la parte alta. Luego empresas públicas cubrió la parte alta de luz y de estas se sirvieron los 

otros habitantes, por medio de contrabando. Pp2 

14.  En el barrio no había calles, se caminaba por trochas; los niños empezaron a formar la 

cancha.pp2-3 

15. Para subir los materiales para los tanques se tuvo que reformar la carretera a pico y pala 

por los pocos habitantes que había; esta carretera había sido hecha por empresas públicas 

, para unos días antes subir la tubería , pero esta se perdió por las lluvias y los arroyos .pp3 

16. La parte alta del barrio se fue poblado; y también se volvió a trabajar con más personas en 

la vía de penetración que es la que conduce de la esperanza a Carambolas. Pp3  

 

Sobre los habitantes del barrio, los cuales residían en la parte alta del barrio San José la Cima, 

quienes se organizaron para la apertura de vías de acceso, toma de aguas para las pocas casas del 

sector e instalaciones de contrabando de la luz. 

 

Construcción de Vías de Acceso: “En julio de 1977 entraron más habitantes haciendo sus humildes 

viviendas, y ya fue donde se inició así la labor en la vía de penetración que la empezaron a pico y 

pala, el señor Rubén Guiral, Emilio Orrego, Francisco Castañeda.” (p.1)  

 

“En 1978, Emilio Orrego por intermedio de la administración pública, logró conseguir la máquina, 

o sea el buldozer  para llevar adelante el sistema de penetración, en una forma más inmediata” (p.1) 

 

La escuela y el Acueducto: “A los días siguientes, siendo el señor Abgel de Dios Mendoza 

presidente  de la Junta de Acción Comunal de San José la Cima en 1984 se empezó a fundarse una 

pequeña escuela llamada la Ampolita que estudiaban 216 niños”.(p.1) 

 

“El señor José Castro en compañía de varios habitantes sacó adelante el acueducto y un pequeño 

plantel de educación llamado “Reino de Bélgica” (pp.1-2) 

 

Proyectos comunales: “Entre otras obras, tenemos dos enfoques de arroyos en la vía de penetración, 

un pequeño acueducto (tanque) entre la 27 y 25, una cancha de futbol que ha sido cuidada por 

socios de la acción comunal de San José la Cima, dándole por primera vez una apertura con 

máquina. También tenemos la calle 95 que fue abierta primero a pico y pala. También tenemos la 
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apertura de las calles que son, la carrera 24, 25, 26, 27 y 29 en una forma provisional, y después 

con la máquina estas pequeñas obras son hechas por líderes de la acción comunal” (p.2) 

 

Independencia como barrio: “ En vista de la extensión del barrio, pasamos a solicitar segregación 

del mismo en busca de la conformación de una Junta de Acción Comunal en la parte barrio 

Carambolas, en busca de beneficios de una comunidad” (p.2) 

 

Aspectos socio-comunales: “Y por el día de hoy nos encontramos muy felices, porque seremos 

unidos, que iremos a trabajar para conseguir muchas cosas más bellas , que se necesitan o 

necesitamos acá en nuestro barrio Carambolas” 

 

 

Ruta teórica y Conceptos Clave 

 

Marginamiento: Este concepto no es trabajado directamente en el texto, pero se puede decir que 

es una forma de exclusión, y este marginamiento llevo a algunos habitantes a dejar el barrio.  

Vivienda: Este concepto no se desarrolla en el texto, pero se puede mencionar de este con relación 

al texto que es un lugar para habitar, siendo en María cano Carambolas viviendas de tipo “humilde” 

así llamadas en el texto y con potreros y zonas verdes, las cuales en sus inicios estaban bastante 

alejadas.  

Junta de acción comunal: Este concepto no es desarrollado en el texto, pero se puede deducir que 

es una organización en donde se agrupan varias personas para trabajar por el bien de la comunidad 

y en este caso permitió la unificación de los habitantes que vivían respectivamente lejos (en 

relación con sus viviendas).  

Desalojo: Este concepto no se desarrolla en el texto, pero a partir de este se puede decir que este 

se da por la destrucción de viviendas lo cual lleva a la salida de los habitantes de esta casa. 

 

Ruta metodológica  

 

El documento presenta una base descriptiva de los aspectos barriales que hacen parte de la vida 

social de los habitantes del barrio Carambolas.  

 

Comentarios  

A partir de la lectura de este texto, se puede considerar la importancia de este tipo de texto, que 

aunque sean muy específicos con respecto a nombres y lugares, nos pueden dar buenas pistas para 

la reconstrucción de la memoria histórica del barrio María Cano Carambolas, en donde podemos 

darnos cuenta que el barrio antes estaba unido al de San José de la Cima, y de cómo fueron todos 

los procesos de construcción de este, en el cual fue por medio de la acción de los diferentes 

habitantes y de su unión lo que permitió algunas de las diferentes obras como el tanque, las vías de 

acceso, etc. También puede mostrar algunos rasgos característicos de la situación en esos 

momentos, en la cual algunos habitantes anteriores tuvieron que abandonar el barrio por situación 

de marginamiento, lo cual lleva a indagar como fue este proceso y si este solo se dio en este barrio 

u ocurrió simultáneamente en diferentes partes. 

 

Elaborado por: Luisa Fernanda Hoyos Urrea y Alejandro Usuga Hoyos 


