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Resumen

Esta investigación se propuso indagar sobre la organización comunitaria que existe
en los habitantes del asentamiento humando Mirador de las palmas, en la necesidad de
fortalecer su organización comunitaria, a través del establecimiento de funciones y roles para
el desempeño como un grupo social. También se presenta la necesidad de liderazgo y del
establecimiento de funciones y roles dentro de la comunidad que se responsabilicen en la
toma de decisiones referentes a la organización del asentamiento, debido a los obstáculos
como la diversidad cultural lo cual genera acciones y comportamientos en la convivencia
tanto familiar como comunitaria con los demás miembros de la comunidad.
Con relación a lo anterior tuvo como objeto presentar estrategias de fortalecimiento
de organización comunitaria para las familias asentadas en los predios de Fertilizantes S. A.
También permite a los dirigentes de esta comunidad la posibilidad de integrarse a los
programas gubernamentales destinados a la problemática social que ellos representan.

Abstract
This research set out to investigate the community organization that exists in the
inhabitants of the Mirador de las palmas human settlement, in the need to strengthen their
community organization, through the establishment of functions and roles for performance
as a social group. There is also the need for leadership and the establishment of functions and
roles within the community that are responsible for making decisions regarding the
organization of the settlement, due to obstacles such as cultural diversity, which generates
actions and behaviors in coexistence. both family and community with the other members of
the community.

In relation to the above, the objective was to present strategies to strengthen community
organization for families settled on the grounds of Fertilizantes S. A. It also allows the leaders
of this community the possibility of integrating into government programs aimed at the social
problems that they represent.
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Introducción

Desde la perspectiva de la Intervención Comunitaria, esta investigación se propuso
Diseñar una propuesta de fortalecimiento a la organización comunitaria de los pobladores
ubicados en el asentamiento humano Mirador de las palmas ubicado en los predios de
Fertilizantes S.A de Barrancabermeja, así como fortalecer las condiciones actuales asociadas
a las necesidades de organización comunitaria de esta comunidad para establecerse como un
grupo de individuos sistemáticamente organizados.
En Colombia, el enfrentamiento interno generó el desplazamiento forzado y lo
transfiguró en un fenómeno de gran escala y complejidad. Los integrantes que intervienen en
el conflicto han transformado a la población civil en un objetivo militar, y al someterla de
diferentes maneras de violencia sociopolítica, han desplazado gran número de campesinos/as,
obligándolos a conseguir refugios en las ciudades y municipios en un contexto de pobreza,
para salvaguardar su vida.
El desplazamiento es un fenómeno mundial desde el mismo momento que apareció
el colonialismo siendo un fenómeno universal, que data desde la época del renacimiento, a
causa de la guerra, el clima, la falta de trabajo. Este fenómeno se refleja en países como
Colombia, Guatemala, Hondura, Venezuela, y otros que no tienen la posibilidad de brindar
una mejor calidad de vida a los pobladores.
Seguido a esto, la suma de la crisis económica también ha impactado en la pésima
calidad de vida en la que se encuentra a diario esta población, acrecentando de manera
descomunal el índice del desempleo en consecuencia de este fenómeno social.
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El sufrimiento en respuesta al desplazamiento forzado y la complejidad del perjuicio
que produce en el tejido social, de una parte, y de otra, encontrar una comunidad que ha
optado por la construcción de una solución no violenta, de una salida pacífica a la que fue
sometida, fue el tema de investigación para emplear un espacio de trabajo social, donde las
personas a través del fortalecimiento de su organización y como seres sociales que somos
encontraran en ella un espacio de comunicación, socialización, así como desarrollarse
integralmente y buscar condiciones más justas para la sociedad en la cual viven.
De acuerdo a esta problemática, se propuso indagar sobre la organización comunitaria
que existen entre los habitantes de esta zona, en la cual residen por motivos ajenos a su
voluntad pero que al mismo tiempo están agradecidos por mantenerse seguros como un
refugio permanente que de cierta manera entrega estabilidad a sus vidas. Por tal motivo, se
lleva a cabo una investigación de tipo mixta utilizando un con enfoque descriptivo.
El documento se divide en cuatro partes, la primera comprende la exposición del
problema, justificación, objetivos y metodología de la investigación. El segundo capítulo
establece el marco referencial que fundamenta teórica, conceptual y legalmente el presente
estudio. El tercer capítulo establece los resultados y discusión de los objetivos planteados y
el cuarto conclusiones y recomendaciones.
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Capitulo I
1.1 Planteamiento del problema

Existen actuaciones del hombre o hechos de la naturaleza que conllevan a
consecuencias indeseadas en una población organizada. Dentro de las consecuencias, la más
significativa desde el punto de vista de los derechos humanos es la ocurrencia de un
reasentamiento poblacional.
Desde las dinámicas sociales y las actividades antrópicas, el conflicto armado es una
causal de reasentamiento de familias, ya que esta situación los ha despojado de sus tierras de
forma forzosa.
“En Colombia, la confrontación armada interna generó el desplazamiento forzado y
lo transformó en un fenómeno de gran magnitud y enorme complejidad. Los actores que
intervienen en el conflicto han convertido a la población civil en objetivo militar, y al
someterla a diversas formas de violencia sociopolítica, han desplazado gran número de
personas, obligándolas a buscar refugio en las ciudades para proteger su vida”. (Sacipa, 2003,
p. 50)
El fenómeno de desplazamiento originado en Colombia por diversas circunstancias
sociales, políticas, económicas y culturales, han establecido una variable no controlada en el
creciente índice de la conformación de asentamientos humanos en las regiones del país. Por
consiguiente, las transiciones poblacionales, representan para el individuo que las vive, la
toma de acciones improvisadas a la hora de establecer nuevas comunidades en territorios
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ajenos. Estas zonas de asentamiento, al ser no sólo un espacio físico concreto, sino también
un lugar que se reconstruye simbólicamente desde los sujetos, implica la consolidación de
unas características específicas, las cuales permita el desarrollo comunitario, que en la
mayoría de los casos no se llevan a cabo de forma adecuada por la algidez de estos procesos.
En Barrancabermeja no es ajeno a las consecuencias que resultan de una matriz lógica
de las causas nacionales expresadas en contextos locales. El desplazamiento forzoso por
grupos al margen de la ley, los índices de desempleo que imposibilitan el pago de renta y
adquisición de vivienda y las constantes migraciones de territorios aledaños, establecen hoy
para este municipio, los responsables en el constante aumento de la conformación de nuevos
asentamientos humanos sin una visión solida de construcción comunitaria.
De todos los sectores que posee Barrancabermeja que presentan condiciones volátiles
en los procesos de organización comunitaria, esta investigación centra su estudio en las
familias asentadas en los predios de Fertilizantes S. A, ubicados en la comuna 3 de este
territorio; Es un asentamiento humano que en el orden de las necesidades básicas de Maslow
(2015) no cuenta con las condiciones de satisfacción mínimas para el desarrollo continuo de
la comunidad y se han enfrentado a constantes luchas estatales por los 2 desalojos ya
realizados.
La estructura actual de organización comunitaria de los sujetos de estudio, no atiende
las prioridades y necesidades latentes de sus habitantes, la cual sea visto reflejada en las
acciones y decisiones que se toman en la comunidad; carencia de liderazgos y comités que
generen iniciativas de gestión para el desarrollo de estrategias que fortalezcan las dinámicas
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en las interacciones comunitarias, la voluntad individual y grupal participativa y equipos de
atención para establecer acuerdos de vivienda con el propietario de estos predios.
El problema principal encontrado en los asentamientos Mirador de las palmas, es la
necesidad de fortalecer su organización comunitaria, a través del establecimiento funciones
y roles para el funcionamiento como un grupo social. También se presenta la necesidad de
liderazgo y del establecimiento de funciones y roles dentro de la comunidad que se
responsabilicen en la toma de decisiones referentes a la organización del asentamiento,
debido a los obstáculos como la diversidad cultural lo cual genera acciones y
comportamientos en la convivencia tanto familiar como comunitaria con los demás
miembros de la comunidad.
Con relación a la situación mencionada anteriormente, este estudio establece la
siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo determinar una propuesta para la organización
comunitaria con las familias asentadas en los predios de Fertilizantes S. A. de
Barrancabermeja?
1.2 Justificación

Esta investigación tiene como objeto presentar estrategias de fortalecimiento de
organización comunitaria para las familias asentadas en los predios de Fertilizantes S. A.
También permite a los dirigentes de esta comunidad la posibilidad de integrarse a los
programas gubernamentales destinados a la problemática social que ellos representan.
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Esta investigación se propone aportar un proceso de organización comunitaria,
estableciendo una utilidad técnico-política óptima, ya que representara para esta población la
visibilización ante la comunidad generando alternativas para su organización comunitaria,
que atienda los conflictos existentes en la dimensión social, con el fin de orientar y establecer
responsabilidades y funciones de los pobladores de la comunidad sujetos de estudio.
Es necesario para procesos de este tipo, la implementación de estudios a profundidad
que ahonden no solo en el cumplimiento de las metas y objetivos planteados por esta
investigación, si no también contribuya a la formación de comunidades independientes con
el desarrollo de criterios que unifiquen voluntades para el bien común de la población. Según
Bronfman y Gleizer (1994). Así mismo, las nuevas técnicas de producir las necesidades del
mercado implican circuitos más dinámicos y eficientes que permitan competir. La
operatividad total de cualquier forma asociativa es un proceso que requiere de tres a cinco
años para lograr estabilización y consolidación del grupo.
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general. Diseñar estrategias de fortalecimiento a la organización
comunitaria de los pobladores ubicados en los predios de Fertilizantes S.A de
Barrancabermeja
1.3.2 Objetivos específicos. Los objetivos específicos planteados en la investigación
son los siguientes:


Conocer las condiciones socioeconómicas de los pobladores ubicados en los predios
de Fertilizantes S.A, de Barrancabermeja-Santander.
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Identificar el estado de la organización comunitaria de los sujetos de estudio.



Proponer algunas estrategias de intervención social que permita fortalecer la
organización comunitaria de los pobladores ubicados en los predios de Fertilizantes
S.A, de Barrancabermeja-Santander.

1.3.3

Preguntas de Investigación. Las preguntas que guiaron el proceso de
investigación se ordenaron de la siguiente manera
¿Cuál es la propuesta de fortalecimiento para la organización comunitaria con las
familias asentadas en los predios de Fertilizantes S. A. de Barrancabermeja?

De estas preguntas surgieron otras específicas:


¿Cuáles las condiciones socioeconómicas de los pobladores ubicados en los
predios de Fertilizantes SA de Barrancabermeja?



¿Cuál es el estado de la organización comunitaria de las personas que habitan
los predios de fertilizantes SA?



¿Qué estrategias de intervención social permitan el desarrollo de una
propuesta de organización comunitaria de las personas que viven el
asentamiento humano las palmas?

1.4 Metodología
1.4.1 Tipo de investigación. La siguiente investigación se establece de tipo mixto,
enfocado en la fenomenología ya que se indagan fenómenos sociales; conductas, voluntades
y acciones de los pobladores de los predios de Fertilizantes S. A. Aunque se obtienen datos
de forma cuantificada con relación a la caracterización de los habitantes del campo de
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estudio, el foco central de este proceso se enmarca desde el tipo cualitativo, apoyando esta
postura en el modelo investigativo que plantea Hernández Sampieri (2016) en el cual “el
Método Mixto se está consolidando en el mundo, se lo reconoce como un enfoque que
presenta varias perspectivas para ser utilizado. El Método Mixto es la integración sistemática
de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una
fotografía más completa del fenómeno”. (p. 10)
Por otra parte, el alcance de la misma fue descriptivo. Al respecto (Hernández,
Fernández y Baptista, exponen que las investigaciones con alcance descriptivo pretenden
hacer caracterizaciones de fenómenos, hechos, grupos o acontecimientos, de tal forma que
detallan, especifican, narran, precisan las condiciones, características, componentes,
cualidades, propiedades que revisten los elementos constitutivos de un problema de
investigación. No pretenden generar explicaciones causales o interpretaciones generales de
un hecho que sean universalizables.
1.4.2 Técnicas e Instrumentos. La Encuesta estructurada en atención a las categorías
de análisis de estudio, según los objetivos de la investigación. Ver modelo de la encuesta en
Anexo 1 y 2.
Esta investigación estableció este instrumento, ya que “la técnica de encuesta es
ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y
elaborar datos de modo rápido y eficaz”. (Anguita, 2003, p. 527) Es óptima para este proceso
ya que es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de
investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de
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casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar,
describir, predecir y/o explicar una serie de características.
La entrevista: “La entrevista es un intercambio de ideas, significados y sentimientos
sobre el mundo y los eventos, cuyo principal medio son las palabras. Es una interacción en
la cual se exploran diferentes realidades y percepciones, donde le investigador intenta ver las
situaciones de la forma como la ven sus informantes y comprender porque se comportan de
la manera como dicen hacerlo.” (Bonilla, 1997, Pg. 89)

La Entrevista es considerada como un encuentro hablado entre individuos que
comportan interacciones tanto verbales como no verbales. Sus instrumentos de recopilación
de información son las guías y las encuestas. “Como afirma PATION (1980), el objetivo de
la entrevista cualitativa es conocer la perspectiva y el marco de referencia a partir del cual
las personas organizan su entorno y orientan su comportamiento”. (Bonilla y Rodríguez,
1997, Pg. 93)

1.4.3. Población y muestra. La población total del asentamiento se identificaron 140
familias. En cuanto a la muestra de la población se hizo no probabilístico por conveniencia
por lo tanto no tiene formula alguna y se determinó que para el logro de los objetivos un
muestreo por conveniencia y se entrevistarán a 20 personas de la comunidad.
1.4.4. Categorías de análisis. Esta investigación estableció dos (2) categorías de
análisis para el desarrollo del estudio. Para atender los objetivos específicos de este proyecto,
se presenta las categorías: Asentamientos humanos y organización comunitaria, con el fin de
atender lo establecido en la matriz categorial de este documento
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Capítulo II
2.1.Marco conceptual
2.1.1

Comunidad
Las ciencias que se ocupan del estudio del hombre y la sociedad han dedicado
parte de sus esfuerzos al estudio y definición de la comunidad1 como espacio
en el que un grupo humano desarrolla su vida y las interacciones que en esta
intervienen. Así, por ejemplo, la Psicología social o específicamente la
Psicología comunitaria, la Sociología de las comunidades, la Geografía, la
Lingüística, entre otras, han aportado su visión de comunidad, al resaltar los
aspectos relevantes que forman parte de su objeto de estudio. Por tanto, el
concepto de comunidad puede referirse a un sistema de relaciones
psicosociales, a un agrupamiento humano, al espacio geográfico o al uso de
la lengua según determinados patrones o hábitos culturales. (Causse, 1967, p.
3)

El conjunto de elementos y situaciones que deben acatar a acciones inmediatas por
parte de determinado grupo de personas que encausan hacia la construcción y conformación
de una micro, mediana o macro sociedad, establece como resultado, la perspectiva que
caracteriza un segmento poblacional que desarrolla necesidades en comunicación, adaptación
y transformación de su habita y la productividad de todos los actores que la conforman.
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2.1.2 Participación Social. Según Sanabria (2001), “Se considera participación
social a los procesos sociales a través de los cuales los grupos, las organizaciones, las
instituciones o los diferentes sectores; todos los actores sociales incluida la comunidad,
intervienen en la identificación de las cuestiones de salud u otros problemas afines y se unen
en una sólida alianza para diseñar, poner en práctica y evaluar las soluciones". Con relación
a lo que establece la autora, si bien la postura la postura o actitud participativa de las
comunidades obedece a la unificación de voluntades y esfuerzos comunes, los modelos anti
participativos que desarrollan algunos sectores poblacionales con rasgos de hegemonismo y
autoritarismo, obedecen al deterioro en las relaciones humanas que presentan determinado
grupo de personas que conforman un grupo social, proyectando indirectamente decisiones
con un tinte oligarca en la que las mismas no se ejecutan para el bien del bienestar general
de todos las personas que conviven en un entorno común.
2.1.3 Comité comunitario. Se establece como comité comunitario a los grupos que
se organizan y se capacitan para formar un núcleo ciudadano en cada comunidad que otorga
responsabilidades en la representación de decisiones conjuntas para la planeación, ejecución,
seguimiento y evaluación de las dinámicas sociales, ambientales, económicas, políticas y
culturales que competen a la comunidad.
Las características Socioeconómicas se establecen en la capacidad económica y
social de un individuo, una familia o un país. De alguna manera todos tenemos una idea
aproximada de los tres escalones o niveles socioeconómicos: el bajo, el medio y el alto. Sin
embargo, desde un punto de vista sociológico es necesario establecer con precisión unos
niveles basados en criterios objetivos. (Garay, 2005, p. 33-34)
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El incremento continuo del fenómeno del desplazamiento como consecuencia del
recrudecimiento del conflicto armado es un hecho innegable. Las dos principales fuentes
estadísticas en este campo, Red de Solidaridad Social y CODHES, revelan un incremento
importante en la segunda mitad de la década de los noventa. Sin embargo, y a pesar de
algunas diferencias, las dos fuentes coinciden en señalar que el fenómeno del desplazamiento
se intensificó y ha alcanzado niveles más elevados. Para el año 2002, la existencia de
2.135.682 de personas desplazadas y la RSS contabiliza 926,201 desplazados para la misma
fecha. (Ibáñez, 2004, p. 6)
Según Ibáñez:
Las causas del desplazamiento forzoso en Colombia son complejas y tienen
una relación estrecha con los conflictos políticos, sociales y económicos del
país, muchos de los cuales se remontan a comienzos del siglo pasado. Si bien
en términos generales se reconoce al conflicto armado como la causa general
del desplazamiento, es importante un análisis más detallado para comprender
los diferentes elementos propios del conflicto que generan desplazamiento.
En particular, la tenencia de la tierra, que constituye para muchos una
prolongación de los conflictos agrarios del siglo pasado, y el narcotráfico, que
tienen una relación estrecha en la actualidad con el conflicto armado debido a
la lógica e intereses de los actores, son fundamentales para comprender el
desplazamiento. (p. 9)

20

2.2 Marco teórico
2.2.1 Asentamientos Humanos
los asentamientos humanos, según la forma de acceder a la propiedad, los hay formales e
informales. Los informales hacen referencia a aquellos cuyos habitantes no ostentan la
propiedad de sus terrenos.
Los asentamientos humanos informales son sitios específicos donde se establece una
comunidad para realizar el proceso inicial de colonización de la tierra, con un cierto grado
de precariedad, por la deficiencia de servicios básicos y la legalidad de la ocupación de los
predios. Están conformados en su gran mayoría por población en extrema vulnerabilidad
social, la participación de ciudadanos en condición de desplazamiento forzado y
desplazamiento interno que tienen condiciones socioeconómicas deficientes y/o escasas.
La CEPAL entiende por asentamientos informales el conjunto de viviendas
generalmente en situación de precariedad, que están agrupadas geográficamente, construidas
de manera espontánea, cuya tenencia es irregular porque fueron ocupadas o tomadas por las
familias que en ellos viven, con altos índices de pobreza, en condiciones no aptas para la
habitabilidad o en zonas ambientales degradadas. (p. 22).
Dos realidades específicas de los asentamientos informales es que, se encuentran al margen
de los lineamientos del ordenamiento territorial y presentan precariedades físicas. Esto se
refleja en el bajo suministro de servicios púbicos que garanticen necesidades básicas, los
pobladores no cuentan con seguridad en la tenencia del terreno que ocuparon y hay una
reducción considerable del bienestar social integral. Además de ello hay una desmejora del
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entorno natural y posibilidad de enfrentarse a un desastre natural, ya que la mayoría de estos
asentamientos se ubican en terrenos no propicios para construir.

“Los asentamientos humanos son sistemas complejos, en donde la interacción de las
personas, la naturaleza y los recursos del suelo se genera una gran diversidad de
circunstancias que producen tensiones en los ecosistemas naturales, en la equidad
social, en las instituciones y en los recursos, entre otros. Tensiones que tienen el
potencial de generar oportunidades o poner en peligro la convivencia de las
personas que habitan en los asentamientos” (Antequera, 2004)
En los asentamientos humanos se cruzan todo tipo de problemáticas que reflejan el choque
de culturas, enormes dificultades en la organización comunitaria y afectación social con
amplio impacto negativo en la vida cotidiana de sus habitantes al restringirse la falta de
acceso a los servicios públicos, salud, educación, seguridad, obras de infraestructura, entre
otras circunstancias que requiere, de la atención gubernamental dentro de la organización
administrativa de la ciudad.
Generalmente, los asentamientos humanos informales tienen una estructura
organizacional definida, encabezada por los líderes comunitarios que se encargan de
organizar las actividades necesarias de la comunidad. Estas organizaciones se crean como
resultado de protección ante las presiones de las autoridades locales, que por lo general están
en contra de su situación informal y puede llevar en muchos casos al desalojo. La
organización de un asentamiento irregular se lleva a cabo mediante la generación de una
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relación de solidaridad entre sus vecinos y no se define una estructura sólida que en un futuro
cercano beneficie los objetivos propios de la comunidad.

2.2.2 Organización comunitaria.
Las organizaciones comunitarias se han distinguido por ser un medio para gestionar
pacífica y organizadamente las aspiraciones y conflictos de pequeñas comunidades de
contacto directo. los individuos se vinculan a una organización cuando encuentran en ella
identidades comunes. Una vez allí, se acogen a las reglas de convivencia que hayan pactado
colectivamente y participan de las decisiones que se tomen. Por su naturaleza, estas
organizaciones tienden a convocar escenarios de encuentro con otras organizaciones o
entidades estatales en las que establecen relaciones de interlocución, conflicto, solidaridad,
cooperación o negociación.
las organizaciones son reglas de juego en una sociedad, o más formalmente, son
limitaciones ideadas por los hombres y las mujeres que dan forma a la interacción humana y
estructuran incentivos de intercambio humano, sea político, social o económico.
Continuando con esta definición, la organización surge como algo más que la suma de las
acciones de sus miembros, ella misma se constituye en un actor que tiene una acción y unas
relaciones con el entorno.
Se establece la organización comunitaria en el proceso en que los miembros de las
comunidades afectadas por fenómenos sociales y ambientales, deben organizarse para así
entender mejor su responsabilidad en el sistema a diseñar y ejecutar por medio de un orden
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establecido por ellos mismos. Esta organización se basa en la supervisión, toma de decisiones
e implementación de medidas y acciones por la comunidad. (Ross, 1967, p. 3.)
Aunque existen condiciones objetivas y necesidades contextuales para que se
produzca la concertación y el consenso dentro de los diferentes actores que conforma una
comunidad, en la mayoría de casos en el que las comunidades se organizan de forma agitada,
el problema principal se origina en el desconocimiento que tienen los pobladores, referente
a la organización social desde una comunidad.
Según Pesqueux, (1967) la organización presenta de forma intrínseca la
institucionalización, gracias al conjunto de normativas que, aunque no estén registradas de
forma escrita, se evidencia en las vías de acciones y conductas dentro de una comunidad.
Siendo así, este autor establece el siguiente esquema:

Tabla 2. Relación de organización e institución

Organización
Las

Institución

Organización como acción

instituciones

(y

las

La

institución

(como

organizaciones) son consideradas

organización) está (organizada

tomo «objetos» susceptibles de

como una organización.

incluir en las categorías de la
organización o de la institución.
La

Institucionalización

Institucionalización
desinstitucionalización

/

organización

considerada

Perspectivas

intra

como una institución, en la que la

organizacionales

institución es vista como el

Institucionalización.

entorno

de

la

organización

e

inter

de

la
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(perspectiva

supra-

organizacional).
Fuente: Adaptado de PESQUEUX, Y. Institución Y Organización. 2009.

2.6.2.1 La comunidad en el apoyo social. El apoyo comunitario es un concepto
relevante tanto en el nivel individual como en el nivel comunitario. Desde el punto de
vista de la investigación resulta útil analizar estos dos postulados como una característica
de los individuos y como una característica de comunidades concretas.
En el nivel de análisis individual nos interesan las percepciones individuales sobre el
grado de integración, rol activo y recursos de apoyo disponibles en la comunidad de
pertenencia, así como los efectos de estas percepciones en el ajuste y bienestar individual.
La percepción de pertenecer a una comunidad, el sentimiento de que se es
parte de una estructura estable en la que confiar, el sentimiento de
compromiso mutuo que vincula a los individuos en una unidad colectiva es
un elemento importante del bienestar individual. Además, la identidad de las
personas está vinculada a los roles sociales que emergen del entorno social
donde se interactúa, y la comunidad de pertenencia constituye uno de los
principales escenarios sociales de interacción. Las expectativas asociadas a
esos roles sociales infunden un sentido de predictibilidad a la persona y al
cumplirse esas expectativas las personas tienen la oportunidad de desarrollar
un autoconcepto más diversificado y mejorar su autoestima. Los efectos
beneficiosos de las relaciones sociales en el bienestar individual se producen
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a través de su influencia en el autoconcepto, los sentimientos de valía
personal, de control personal y la conformidad con las normas conductuales
que tienen implicaciones para nuestra salud. Así, por ejemplo, la participación
y contribución al desarrollo de una comunidad puede llevar a cambios en los
sentimientos individuales. (Gracia y Herrero, 2006, p. 330)
En el nivel de análisis comunitario el apoyo comunitario puede entenderse también
como el resultado de las características particulares de una comunidad determinada. En este
sentido, las diferencias individuales en los niveles de apoyo comunitario percibido pueden
estar reflejando también diferencias en las comunidades donde residen esas personas. En
comunidades donde predomina la pobreza, el apoyo que puede proveer una red social
sometida ya a altos niveles de estrés puede estar comprometido por las demandas que esas
mismas personas realizan y, como consecuencia, los costos de mantener una implicación
activa en las actividades y organizaciones de esas comunidades puede sobrepasar sus
beneficios potenciales.
Según Gracia y Herrero (2006) “La importancia que tiene la comunidad local o
vecindario de residencia en los niveles de apoyo comunitario percibido porque los recursos
no se distribuyen igualmente entre los vecindarios de una comunidad, ya que existen amplias
diferencias espaciales en los niveles de ingreso, educación, calidad de la vivienda, estabilidad
residencial y empleo en las comunidades”. (p. 30).
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2.2.3 Teorías que aportan a la compresión de la estructura comunitaria
2.2.3.1 Teoría ecológica humanista. Esta al igual que la teoría sistémica, se plantea
las comunidades como parte de la sociedad, agregándole una función a cada espacio dentro
de la estructura social en la que se encuentran los individuos. Permite comprender que la
estructura del gobierno u/o entidades públicas o privadas y la sociedad, son complementarias,
de esta forma en la medida que los individuos comprendan que hacen parte de un sistema
que los ampara, y ellos sean los actores del desarrollo de su comunidad tales entidades les
puedan brindar insumos o recursos que les sean útiles para el mejoramiento de su entorno y
calidad de vida, tanto individual como colectiva. Parson creía que: Hay cuatro imperativos
funcionales necesarios (característicos) de todo sistema: (A) adaptación, (G) capacidad para
alcanzar metas, (I) integración, y (L) latencia, o mantenimiento de patrones (ÁGIL); todo
sistema debe proporcionar, mantener y renovar la motivación de los individuos y las pautas
culturales que crean y mantienen la motivación”. (Parsons, 2014, p. 5-6)

2.2.3.2 El modelo ecológico de Bronfenbrenner consta de un enfoque ambiental
sobre el desarrollo del individuo mediante los diferentes subsistemas en los que este se
desenvuelve. Según este modelo, los distintos ambientes en los que participan las personas
influyen de forma directa en su cambio y su desarrollo cognitivo, moral y relacional. Desde
este punto de vista se aporta a: Una elevada importancia a los factores ambientales. Es decir,
las personas nacen con una serie de atributos genéticos que se desarrollan en función del
contacto con el entorno que realiza el individuo. Se parte de la base de que el desarrollo
humano se da en la interacción entre las variables genéticas y el entorno, determinando una
serie de sistemas básicos que conforman las relaciones personales.
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2.2.3.3 Teoría de la acción social. Esta investigación referencia la Acción Social de
Max Weber, en la cual plantea el problema funcional de la estratificación de las clases.
Presenta la acción como ejecutora del hecho social, y analiza las clases en un esquema de
tres principios de estratificación en buena medida autónomos: económico, social y político,
las cuales son parte de los fenómenos de estudio de los pobladores que son sujetos de estudio
de esta investigación.
Para socializar el fenómeno de la acción social, Weber (2014). plantea el método
individualista”. Este método consiste en proceder para el análisis de lo social desde la acción
de uno o varios individuos, el cual permite indagar para esta investigación que este modelo
guarda relación directa en la organización de comunidades. El punto de partida para la
explicación sociológica es el concepto de acción social, entendida como acción individual
productora del hecho social. Bajo este postulado, “la acción es aquella conducta humana a la
que el actor enlaza un sentido subjetivo. Se distingue de la conducta puramente reactiva por
tener para el sujeto de la acción un significado u orientación significativa”. (p. 8)
La acción social no es la acción homogénea de muchos, puede ser una acción
individual, sólo que tiene la particularidad de estar dirigida a la acción de otros, de estar
orientada por las acciones de otros. La acción de un individuo es social cuando éste considera
el comportamiento pasado, presente o futuro esperado de uno o varios sujetos.
Este trabajo genera una perspectiva u orientación de estudio desde el análisis de los
problemas de organización comunitaria que tienen las familias de Mirador de las palmas
relacionado al fenómeno de la acción social entre los miembros que conforman estos grupos.
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No obstante, es importante tener en cuenta la teoría general de Weber a la hora de hacer
referencia a sus ideas sobre la estratificación de la sociedad, aun cuando él no recurra
explícitamente a ellos en sus pocas líneas sobre las clases, los estamentos y los partidos, es
decir, la estratificación designa para Weber la forma en que se distribuye el poder en una
comunidad. Pero como el poder puede ser de distintos tipos, el modelo de estratificación que
él propone no es unidimensional. Es decir, las clases no son desde la perspectiva de este autor
la única forma de abordar la división de la sociedad, sin embargo, esta investigación la adopta
dado como se evidencia la desigualdad social en Colombia.
2.3.Marco contextual
2.3.1

Marco Internacional

En 2008 se estimó que la población mundial estaba repartida a partes iguales
entre zonas urbanas y zonas rurales, lo que marcaba la transición de un mundo
dominado por el ambiente rural a otro con mayor preponderancia urbana. Se
estima que, para el año 2030, el número de habitantes de las zonas urbanas
habrá aumentado en 1.800 millones con respecto a 2005 y constituyendo un
60% de la población mundial. Casi la totalidad (95%) de este incremento de
población urbana se espera que se dé en países en desarrollo, especialmente
en África y Asia, donde las predicciones apuntan a que la población de las
ciudades se duplicará en el período 2000-2030. (Unesco, 2018)
El 90% de los 3 mil millones de personas que se espera se añadan a la población
mundial de aquí al 2050 estará localizada en países en desarrollo. Por esta razón, se espera
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de igual forma que el número de asentamientos humanos tenga una tasa de crecimiento mayor
en esos países.
El caso de América Latina. Las ciudades son el mayor promotor de crecimiento e
innovación a nivel mundial. En Latinoamérica, para el año 2050, el 89% de las personas
habitará en áreas urbanas. Sin embargo, esto no impide que las desigualdades de la ciudad se
manifiesten, en forma de falta de acceso a servicios básicos, vivienda y oportunidades
desiguales.

A

nivel

regional

existe

un

diagnóstico

alarmante:

Según

ONU-

Hábitat, 113.4 millones de personas en América Latina viven en asentamientos informales.
Formulado de otra manera, se puede afirmar que 1 de cada 4 personas que viven en el área
urbana habitan dentro de estos espacios.
Las investigaciones realizadas durante los últimos años en Chile y Argentina; las que
se encuentran en desarrollo en Costa Rica, Nicaragua y México, y las que se proyectan
realizar en Colombia, Panamá, Bolivia, Venezuela y Brasil, buscan promover la discusión
regional sobre los asentamientos informales. Estas iniciativas buscan posicionar la temática
de los asentamientos informales como un problema urgente, que reproduce la desigualdad de
las ciudades en la actualidad.
2.3.2 Marco Nacional. Los primeros aportes sobre estudios de pobladores urbanos
se presentaron hacia mediados del siglo XX, éstos se enfocaron de manera precisa en el tema
de la pobreza. Un claro ejemplo es el trabajo de Camilo Torres Restrepo, El nivel de vida en
Bogotá. Ensayo de metodología estadística, para muchos considerado como uno de los temas
pioneros sobre los problemas urbanos. Así como también los análisis sobre marginación
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y tugurización aportados por Ramiro Cardona, y en el reseñado en el estado de arte sobre
pobladores urbanos realizados por Sáenz y Velázquez titulado "La investigación urbana en
Colombia". (Uribe, 2011, p. 1-7)
Sobre el caso particular de asentamientos ilegales se encuentran los aportes de
Hernando Uribe con su estudio Estrategias despoblamiento y acceso a la tierra en eljarillón
de los ríos Cauca y Cali, en la ciudad de Cali, 1980-2005, en él se pretende dar cuenta del
proceso de ocupación del dique del río Cali, en el sector denominado "Puente del Comercio"
por los así mismos denominados agricultores urbanos en Santiago de Cali. (p. 2)
Para el contexto de la ciudad de Medellín se tiene el estudio de Gloria Marcela
Gómez, quien desarrolla en su tesis doctoral el trabajo titulado Desplazamiento forzado y
periferias urbanas: la lucha por el derecho a la vida en Medellín cuyos objetivos son describir
y analizar los procesos organizativos de la población desplazada y las relaciones construidas
con otros actores sociales en estos territorios. Además, buscó identificar las acciones
colectivas en esta ciudad. (p. 3)
Para el caso de Bogotá, está el reciente estudio de Jesús Antonio
Villalobos, Cambios en las prácticas de la acción colectiva en las
organizaciones comunitarias, debidos a la consolidación urbana en los
espacios barriales de origen ilegal en Bogotá, que identifica las formas de
acción colectiva en las organizaciones comunitarias y su relación con el
proceso de consolidación urbana, situación que se puede estudiar en tres
barrios de origen ilegal en Bogotá, como son: el barrio Policarpa Salavarrieta,
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ubicado en la localidad de Antonio Nariño; el barrio, Jerusalén, ubicado en la
localidad de Ciudad Bolívar, y el barrio Vila Andrea, ubicado en la localidad
de Fontibón. (p. 4)
Para el caso de Cali, existen alrededor de 65 asentamientos humanos que albergan
11820 viviendas.
2.3 Marco legal
A continuación, se establece la normativa legal que soportan jurídicamente los
asentamientos humanos y tienen relación directa con el objeto de estudio de la presente
investigación.
Tabla 3. Marco legal de la investigación
Normativa jurídica
DECRETO 2391 DE 1989

ARTICULO 4°. Fundamentos del desarrollo de la
comunidad.

Define
Que la Ley 743 de 2002 facultó al Gobierno Nacional
para reglamentar aspectos esenciales para el buen
desenvolvimiento de la organización comunal y la
consecución de sus objetivos;
Que la reglamentación debe orientarse a brindar y
reconocer la mayor autonomía e independencia de la
organización comunal frente al Gobierno Nacional,
sin abandonar sus responsabilidades de vigilancia y
el control a fin de preservar el interés general y la
legalidad.
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades
y
oportunidades
sin
ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política
o filosófica. El Estado promoverá las condiciones
para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o
marginados.
El desarrollo de la comunidad tiene los siguientes
fundamentos:

ARTICULO 4°. Fundamentos del desarrollo de la
comunidad.

a) Fomentar la construcción de comunidad como
factor de respeto, tolerancia, convivencia y

Constitución política de Colombia de 1991.
Artículo 13
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LEY 743 DE 2002
"Por la cual se desarrolla el artículo 38 Constitución
Política de Colombia en lo referente a los organismos
de acción comunal".
ARTICULO 1°. Objeto.
LEY 743 DE 2002

solidaridad para el logro de la paz, para lo que se
requiere el reacomodo de las prácticas estatales y la
formación ciudadana;
b) Promover la concertación, los diálogos y los
pactos como estrategias del desarrollo;
c) Validar la planeación como instrumento de gestión
del desarrollo de la comunidad;
d) Incrementar la capacidad de gestión, autogestión
y cogestión de la comunidad;
e) Promover la educación comunitaria como
instrumento necesario para recrear y revalorizar su
participación en los asuntos locales, municipales,
regionales y nacionales;
f) Promover la construcción de organizaciones de
base y empresas comunitarias;
g) Propiciar formas colectivas y rotatorias de
liderazgo con revocatoria del mandato.
La presente ley tiene por objeto promover, facilitar,
estructurar y fortalecer la organización democrática,
moderna, participativa y representativa en los
organismos de acción comunal en sus respectivos
grados asociativos y a la vez, pretende establecer un
marco jurídico claro para sus relaciones con
el Estado y con los particulares, así como para el
cabal ejercicio de derechos y deberes.

"Por la cual se desarrolla el artículo 38 Constitución
Política de Colombia en lo referente a los organismos
de acción comunal".
ARTICULO 1°. Objeto.
ARTICULO 3°. Principios rectores del desarrollo
de la comunidad.

ARTICULO 3°. Principios rectores del desarrollo
de la comunidad.

a) Reconocimiento y afirmación del individuo en su
derecho a ser diferente, sobre la base del respeto,
tolerancia a la diferencia, al otro;
b) Reconocimiento de la agrupación organizada de
personas en su carácter de unidad social alrededor de
un rasgo, interés, elemento, propósito o función
común, como el recurso fundamental para el
desarrollo y enriquecimiento de la vida humana y
comunitaria, con prevalencia del interés común sobre
el interés particular;
c) El desarrollo de la comunidad debe construirse con
identidad cultural, sustentabilidad, equidad y justicia
social, participación social y política, promoviendo
el fortalecimiento de la sociedad civil y sus
instituciones democráticas;
d) El desarrollo de la comunidad debe promover la
capacidad de negociación y autogestión de las
organizaciones comunitarias en ejercicio de sus
derechos,
a definir sus proyectos de sociedad y participar
organizadamente en su construcción;
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ARTICULO 5°.

Decreto 2350 de 2003

LEY 1448 DE 2011 (junio 10) Reglamentada por el
Decreto Nacional 4800 de 2011, Reglamentada por
el Decreto Nacional 3011 de 2013 Por la cual se
dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno y
se dictan otras disposiciones.

Los procesos de desarrollo de la comunidad, a la luz
de sus principios y fundamentos, requieren para su
desenvolvimiento la creación y consolidación de
organizaciones comunitarias, entendidas como el
medio adecuado para fortalecer la integración,
autogestión, solidaridad y participación de la
comunidad con el propósito de alcanzar un desarrollo
integral para la transformación positiva de su
realidad particular y de la sociedad en su conjunto.
Que la Ley 743 de 2002 facultó al Gobierno Nacional
para reglamentar aspectos esenciales para el buen
desenvolvimiento de la organización comunal y la
consecución de sus objetivos; Que la reglamentación
debe orientarse a brindar y reconocer la mayor
autonomía e independencia de la organización
comunal frente al Gobierno Nacional, sin abandonar
sus responsabilidades de vigilancia y el control a fin
de preservar el interés general y la legalidad,
La presente ley tiene por objeto establecer un
conjunto de medidas judiciales, administrativas,
sociales y económicas, individuales y colectivas, en
beneficio de las víctimas de las violaciones
contempladas en el artículo 3º de la presente ley,
dentro de un marco de justicia transicional, que
posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a
la verdad, la justicia y la reparación con garantía de
no repetición, de modo que se reconozca su
condición de víctimas y se dignifique a través de la
materialización de sus derechos constitucionales.

Fuente: Congreso de la República de Colombia, 2020.

Capítulo III
3.1. contextualización de la comunidad
Los asentamientos Mirador de las palmas, es el asentamiento humano ubicado en los
predios de Fertilizantes S. A. Ubicado en la Diagonal 60 con Calle 76 en la comuna tres (3)
de Barrancabermeja.
Este asentamiento humano existe desde hace cuatro años y en este tiempo no se ha
generado ningún tipo de organización ni acuerdos estatal de vivienda debido a la ausencia de
liderazgo. Estos asentamientos cuentan con 140 viviendas construidas en material y otras en
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madera. La población total es de 320 personas que habitan allí entre adultos, adultos mayores,
niños y adolescentes, y en la actualidad habitan personas que se encuentran allí desde la
creación del asentamiento.
El sector cuenta con una tienda la cual es la más cercana a los habitantes y no cuentan
con ningún otro local comercial como lo son peluquerías, ventas de comida, panaderías, etc.,
por otra parte, el sector es rodeado por un caño el cual recibe las aguas residuales de las
viviendas, además es un sector que no cuenta con pavimentación en sus vías.

Figura 1. Ubicación geográfica del campo de estudio. Fuente: Google Maps
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3.2 Análisis de Resultados
Este capítulo dará cuenta de los objetivos a través de las técnicas e instrumentos
diseñados y aplicados para la recolección de la misma.
La investigación permitió identificar las características sociales, económicas y
demográficas de 20 familias de las 140 asentadas en los predios de fertilizantes S.A de
Barrancabermeja y las formas de organizarse como comunidad, así como las características
de estas organizaciones.


Como se mencionó anteriormente la primera unidad de análisis hace referencia al
asentamiento humano, es decir al perfil socioeconómico y demográfico de 20 de las
140 familias asentadas en dichos predios y que hicieron parte de la investigación.



Respecto a la segunda, esta da cuenta de la organización comunitaria y su
participación a través de la identificación del estado de la organización comunitaria
de los pobladores ubicados en los predios de Fertilizantes S.A.



Respecto a la tercera se desarrolla una propuesta de intervención social que permita
fortalecer la organización comunitaria de las personas que habitan el asentamiento
humano.

3.1.1 Condiciones Socioeconómicas de 20 familias asentadas en los predios de
fertilizantes S.A
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Con el fin de presentar la diversidad en cuanto a las características de los
participantes, presentamos sus datos sociodemográficos y económicos de la muestra
encuestada.
Ahora bien, en cuanto al porcentaje de distribución por sexo de los jefes de hogar del
total de la muestra se pudo determinar que el 70% de la misma está representada por hombres,
mientras que un 30% hace referencia a las mujeres.
Grafica 1: Distribución sexo por jefes de hogar

Fuente: Elaboración propia

Respecto a las edades de los participantes, la muestra total se dividió en cinco grupos
de edad para una mejor apreciación visual. El grupo de los más jóvenes con relación a la
agrupación por edad fue de 15 a 20 años, el cual no tuvo representación en la misma.
En tanto los más jóvenes con relación a la muestra fue de 21 a 30 años, quienes
también representaron el grupo mayoritario, con un porcentaje del 40%; los de 31 a 40 años
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representaron el 10%, un 30% de la muestra estuvo representado por aquellos cuyas edades
oscilan entre los 41 y 50; finalmente para los mayores de 50 años, su porcentaje correspondió
al 20%. El promedio de edad de la muestra total fue de 38 años. (Ver Grafica 2).
Grafica 2. Edades de los jefes de hogar

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la conformación actual de los hogares, las tipologías de familias más
recurrentes son las siguientes: las familias unipersonales son el 20% de los encuestados, las
familias extensas equivalen a un 35%, mientras las nucleares son el 45%. Así mismo se logró
evidenciar en cuanto a las familias extensas que estas están conformadas por madre, padre
hermano, sobrino, tía, primo, compañera e hijos. (Ver Grafica 3).
Dentro de los hallazgos es importante hacer referencia que las familias nucleares predominan
en la conformación de la mayoría en tipología de familia. Es decir, pertenecen a uniones
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maritales o matrimonios que ejercen roles de padres y viven con sus propios hijos, es decir
se encuentran dos generaciones vinculados por lazos de consanguineidad.
Grafica 3. Tipologías de familia.

Fuente: Elaboración propia

En lo que respecta a sus ingresos el 100% manifestó tener ingresos por debajo del
salario mínimo mensual legal vigente, sobresaliendo el rango de quienes ganan menos de
$300.000 mensuales para la subsistencia de sus familias, el cual equivale al 70% de los
encuestados, solo un 30% manifestó que su ingreso se encuentra entre los $500.000$600.000.
Al realizar el análisis con respecto a las condiciones socioeconómicas de acuerdo a
los hallazgos encontramos; los ingresos que recibe la mayoría de los habitantes del
asentamiento humano se encuentra por debajo de la línea básica lo cual nos llevaría a definir
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que están en pobreza extrema ya que es muy difícil que puedan satisfacer las necesidades
básicas para mejorar sus condiciones de vida.
Las actividades informales son el común denominador (100%) en los 20 jefes de
hogar encuestados, siendo las más recurrentes, los oficios varios y las ventas callejeras tales
como: el lavado de carros, venta de alimentos, lavado de muebles, mototaxismo, venta de
frutas y verduras, entre otras.
Al cruzar la variable edad con las actividades económicas, encontramos que quienes
están en el rango de los 21 a los 30 años se dedican al lavado de carros y al mototaxismo,
mientras que la venta de frutas y verduras es ejercida por el grupo de mayor edad, es decir
los mayores de 50 años.
Así mismo, se logra evidenciar que la venta de alimentos y el lavado de muebles es
una práctica más recurrente en el sexo femenino. Se evidenció que el 68% de las mujeres
encuestadas realizan esta actividad de manera informal. Esta actividad la realizan incluso en
sus mismos hogares donde no descuidan sus quehaceres diarios.
Con respecto a lo anterior a la mujer se le ha atribuido habilidades y
responsabilidades dentro de la organización familiar, una de ellas es el aporte económico esto
como consecuencia de la desventaja económica en la que se encuentra sus familias debido a
las pocas oportunidades laborales que tienen sus compañeros. Por lo tanto el trabajo informal
es una de las opciones más considerables para aportar en el sustento del hogar.
El nivel educativo de los encuestados presenta las siguientes características: un 25%
expuso haber cursado solo la primaria completa, mientras que con un 20% se encuentran
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quienes no tuvieron estudios, así como quienes cursaron la primaria incompleta 20% y la
secundaria completa 20% , mientras que un 15% curso la secundaria incompleta. (Ver
Gráfico 4)
Gráfico 4. Nivel de escolaridad de los jefes de hogar.

Nivel de Escolaridad de los jefes de hogar

4; 20%

4; 20%

3; 15%

4; 20%

5; 25%

Sin estudios

Basica Primaria Incompleta

Secundaria Incompleta

Secundaria completa

Basica Primaria completa

Fuente: Elaboración propia

Los 20 jefes de hogar (100%) encuestados, exponen no ser ajenos al conflicto armado
y manifestaron ser víctimas de desplazamiento forzado, viéndose obligados a salir de sus
lugares de origen y asentarse en los predios que actualmente ocupan. Están personas algunas
han podido realizar los trámites en las oficinas correspondientes para la vinculación a los
programas de victimas de desplazamiento, pero la salida de sus sitios de orígenes han sido
de manera violenta lo que les ha dificultado la consecución de documentos que les exigen.
Una parte de esta población ha podido realizar los trámites de manera exitosa, pero se
encuentran a la espera de recibir los beneficios.
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El derecho sobre sus viviendas lo ejercen a través de la posesión la cual lograron
mediante la ocupación de hecho. (100%)
La precariedad en los servicios públicos hace parte de sus necesidades básicas
insatisfechas, si se tiene en cuenta que de los 20 encuestados (100%), solo 2, es decir el 1 %,
tienen conexiones legales al acueducto de la ciudad, es decir el 99% no posee el servicio de
acueducto, en cuanto al alcantarillado, el 100% no cuenta con conexión a la red de la ciudad
y las aguas servidas quedan a cielo abierto caen a una quebrada que pasa cerca al
asentamiento; en cuanto al servicio de energía eléctrica e internet los 20 hogares cuentan con
estos servicios. En cuanto a la energía eléctrica el 55% cuenta con contador de energía que
factura de manera mensual y el 45% cuentan con energía de modalidad prepagada. En cuanto
al internet cuentan con servicio prepagado, el servicio de gas si bien todos lo poseen, pero a
través de pipeta de gas lo cual representa un riesgo para la vida debido a los accidentes que
se pueden ocasionar por el mal uso del mismo.
La participación en actividades comunitarias se limita a las realizadas en las fechas especiales
como día de los niños, día de las madres, de la mujer o reuniones políticas. Debido a que no
existe organización comunitaria no se realizan actividades diferentes a las mencionadas las
cuales se realizan por iniciativa de una persona específicamente. Quien se encarga de realizar
los trámites y la consecución de los recursos.
En conclusión, es importante entregar una propuesta para que la comunidad se organice de
manera que impulsen la participación lo que llevará a actuar colectivamente con el fin de
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ejercer control de sus condiciones y el reconocimiento de la comunidad para lograr el
desarrollo comunitario.

3.2. Organización y participación comunitaria

3.2.1 Estructura organizativa: Para trazar los objetivos propuestos por la
comunidad esta se ha organizado de tal manera que posee una estructura permitiendo
distribuir funciones y responsabilidades.
En cuanto a los miembros de esta organización se puede decir que hacen parte de ella según
entrevista realizada a los líderes y a alguno de sus integrantes, el 80% del total de las familias
del asentamiento, es decir 112 familias.
Así mismo, a través de los instrumentos aplicados se logró evidenciar que muchos
que el 75% de los miembros no se sienten identificados con la organización y el 25% si se
identifican (Grafico 5), manifiestan que la misma solo beneficia a los miembros de la junta
directiva, y la preguntársele al líder (1 líder) manifiestan que muchos de los habitantes del
asentamiento solo asistente a las actividades cuando los beneficia de manera particular.
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Grafico 5: Identificación con la Organización

IDENTIFICACIÓN CON LA
ORGANIZACIÓN
25%

75%
SI

NO

Fuente: Elaboración propia

Son conscientes que unidos pueden sacar adelante la organización, pero igualmente
se muestran pasivos porque aún no está legalmente constituida la misma. En esta apreciación
hecha por miembros de la comunidad entrevistados 20 personas es decir 100% coinciden
algunos de los lideres, pero igual manifiestan que necesitan el concurso de todos para poder
lograr constituirla en el marco de la norma.
Por otro lado, manifiesta uno de los líderes que el asistir a las reuniones se hace
complejo, pues pese a que se realizan las convocatorias con antelación son pocos los que
asisten a las mismas siempre ha contado con las mismas 5 o 6 personas de la comunidad que
representan a 5 o 6 familias; unos manifiestan no tener tiempo, otros dicen que son muchas
reuniones y que no salen con nada beneficioso para la comunidad, otros que esas reuniones
son para beneficiar a unos cuantos.
Por su parte algunos miembros de la comunidad exponen que las reuniones no son
planeadas y no gozan de buena convocatoria, además se hacen a horas en que todos están
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laborando. Los habitantes por medio de la entrevista manifiestan que las pocas reuniones que
planean las realizan por algún interés particular, nunca hay consenso sobre las actividades a
realizar.
3.2.2 Elementos del Proceso Organizativo
Pese a que aún no cuenta con una organización legalmente constituida, si tiene la
misma unos elementos al interior que de una u otra manera están estrechamente relacionados
entre sí, y que como tal no se pueden comprender por separado:
La toma de decisiones es un elemento clave dentro del proceso organizativo tanto
para los miembros de la comunidad en cuestión como para sus líderes, pero estos manifiestan
que esta toma de decisiones no se hace 93% entre las mayorías generando malestar entre el
resto de la organización. De ahí que se dé un malestar generalizado a la hora de hacer parte
de las diferentes actividades, presentándose choques y malos entendidos.
Grafico 6: Toma de Decisiones
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Por su parte, al respecto uno de los líderes manifiesta que se oponen a las decisiones
cuando estas no favorecen sus intereses particulares, pero que siempre se involucran en todos
los procesos de toma de decisiones.
Al interior de la comunidad del asentamiento sus miembros cumplen y asumen
diferentes roles sociales, pero siempre se promueve que actúen en base a: la solidaridad 40%,
la comunicación 25%, la ayuda mutua 10%, la cooperación 5% y la transparencia 20%. Los
roles que se identifican a través de las técnicas son: el de presidente, vicepresidente,
secretario, tesorero, fiscal e informante.
Gráfico: 7 Roles Sociales
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Fuente: Elaboración propia

Igualmente se tienen creados 3 comités al interior de la organización: el de obras, el
financiero y el de comunicaciones, pero al interior de los mismos no existen roles claros para
sus integrantes.

46

La integración comunitaria de las familias se da a través de la construcción de
relaciones de confianza señala uno de los entrevistados, dicha confianza continua el
entrevistado se logra mediante la solidaridad, el apoyo en los momentos difíciles facilitando
el desarrollo de identidad común y pertenencia.
3.2.3 Desarrollo de la organización Comunitaria
Algunos de los miembros de la comunidad entrevistados no se sienten pertenecientes
a la misma en tanto manifiestan que no se sienten motivados a participar de ninguna actividad
de las que se adelantan en el barrio. Es decir, su percepción de pertenencia es negativa,
exponen no existe la suficiente confianza entre la comunidad y sus líderes, además de que no
se siente motivados para participar en los diferentes procesos que adelantan.
Por su parte uno de los lideres manifiesta que es complejo construir escenarios de
pertenecía a la comunidad cuando existe apatía total por parte de la misma comunidad a
participar en todas las actividades que son para beneficio de la misma.
Al indagar por las redes de apoyo al interior de la comunidad los entrevistados
exponen que solo identifican sus familias, sus vecinos más cercanos y algunos reconocen en
la organización una red de apoyo, toda vez que cuando han recurrido a ella han encontrado
respaldo y solidaridad. En cuanto a las externas identifican las entidades del gobierno como
la personería municipal 5%, la defensoría del pueblo 15%, las escuelas 25% y por su
condición de víctimas la oficina de reparación a víctimas 40% , la asesoría de paz y
convivencia 5% y el ICBF 10%.
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Grafica 8: Redes de Apoyo
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Fuente: Elaboración propia

3.2.4. Impacto de la Organización Comunitaria
Las necesidades o demandas de apoyo más sentidas por la comunidad se centran en
los servicios públicos domiciliarios como acueducto, alcantarillado, aseo, energía, vías de
acceso vehicular y peatonal, y medio ambiente, además de centro de salud y educación.
Además de otras acciones que propendan por las culturas de cada uno de los habitantes si se
tiene en cuenta que vienen de regiones diferentes del país.
Grafico 9: Demandas de Apoyo

48
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Fuente: Elaboración propia

Así mismo, para algunos líderes y entrevistados ven la necesidad de que se adelante
proyectos de emprendimiento y se gestionen unidades productivas para el fortalecimiento
económico de los hogares. El nivel de apoyo lo consideran muy escaso 35%, casi que nulo
45%, y se limita a inscribirlos a actividades que se vayan adelantar en el barrio lideradas por
la alcaldía.
Grafico 10. Niveles de Apoyo
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3.3. Estrategias de intervención social del fortalecimiento comunitario
Teniendo como base lo antes expuesto, lo cual es el resultado de un proceso de
recolección y análisis de la información, se propone adelantar desarrollar el siguiente
programa con los miembros de la organización y la comunidad en general:
Objetivo: Proponer algunas estrategias de intervención social que permita fortalecer la
organización comunitaria de los pobladores ubicados en los predios de Fertilizantes S.A, de
Barrancabermeja-Santander.
Las organizaciones comunitarias no nacen de la noche a la mañana, se van construyendo paso
a paso a través de experiencias concretas, creación de equipos de trabajo y acompañamiento
de los mismos. Estos equipos de trabajo desarrollan destrezas y capacidades para resolver
problemas y enfrentar retos. A través de ese trabajo se puede identificar el objeto social de la
organización la capacidad de gestión que lleve a garantizar un mayor impacto sobre si
mismas.
MATRIZ DOFA: ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANZACIÓN
COMUNITARIA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
1. Comunidad participativa en pro del
1. Posición económica deficiente de los
desarrollo de su entorno
habitantes del asentamiento
2. Unión en un mismo objetivo
2. No existen comités de trabajo.
3. Organización comunitaria constituida
3. Carencia de proyectos para la
4. Espacios aptos para el desarrollo de
autogestión de las necesidades de la
actividades
comunidad
4. Poca participación de la comunidad
para asistir a las reuniones, y/o
asambleas.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
1. Reconocimiento legal de la comunidad.
1. No se puede legalizar los servicios
2. Cambio de asentamiento humano a
públicos
barrio
2. Falta de compromiso
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3. Legalización de predios.
3. Negligencia de las autoridades en las
4. Instalación legal de servicios públicos.
solicitudes que se quieren tramitar
5. Mejoramiento vial para las vías de
4. Vías de acceso en malas condiciones
acceso del barrio.
6. Realización
de
alianzas
con
instituciones
7. Integración con la comunidad y el
gobierno local
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS DA
1. Aprovechar la conformación de la
1. En consenso comunal solicitar mejoras
organización comunitaria para idear
para las diferentes áreas de la
proyectos que ayuden a la comunidad
comunidad; como servicios públicos,
a surgir, solicitando a los entes
mejoramiento de vías, situación
gubernamentales
recursos
de
ambiental.
inversión para llevarlos a cabo.
2. Aprovechar los espacios de la
2. Explotar el potencial de los habitantes
comunidad y adecuarlos para la
del asentamiento humano y organizar
realización de las actividades de la
comités de trabajo.
misma.
3. Informar a los miembros de la
3. Aumentar la participación de los
comunidad todas las gestiones
miembros de la comunidad en los
presentadas ante los entes sociales, la
eventos realizados
consecución de apoyo y recursos
4. Incentivar a los jóvenes de la
disponibles
para
aumentar
la
comunidad a participar en las
participación.
actividades
4. La comunicación fluida y directa con los
5.
equipos de trabajo ayuda a construir la
confianza necesaria para llegar a
acuerdos sobre aciertos y desaciertos y
orientar la toma de decisiones

De acuerdo a los hallazgos y realizando el análisis que nos permita plantear las estrategias
de intervención social para el fortalecimiento de la organización comunitaria; hemos
concluido que la comunidad de los pobladores que habitan el asentamiento humano ubicado
en los predios de fertilizantes S.A. son agentes principales de sus propios procesos de
desarrollo, que para promover la consecución de sus propósitos a futuro deben combinar
recursos y actitudes, formar tejidos sociales y vínculos socioeconómicos que favorezcan la
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satisfacción de necesidades de la población que hacen parte de la comunidad. Entender que
esta dinámica permite a la comunidad ser autogestora de su cambio social con perspectiva de
futuro que mejora su calidad de vida.
Dentro del proceso comunitario es importante que la organización comunitaria sea efectiva,
sea capaz de diseñar e implementar estrategias con el fin de alcanzar los objetivos comunes
para lo cual establecemos las siguientes estrategias:
1. Fortalecimiento: orientado al desarrollo de capacidades, facilitar el aprendizaje de los
equipos de trabajo para fortalecer la actuación de estos como actores del desarrollo
2. Obtener conocimiento de la comunidad: identificar la comunidad y cuáles son las
necesidades reales de la población.
3. Construcción de escenarios de gestión: identificar las instituciones y/o organizaciones
que puedan beneficiar a la comunidad.
4. Comunicación con la comunidad: trasmitir mensajes efectivamente y enterar a la
comunidad de los planes y porque deben participar.
5. Hacer que participen activamente: el pilar de la organización comunitaria debe ser el
trabajo conjunto en donde todo se haga “juntos”
6. Organización para el desarrollo comunitario: creación de alianzas comunitarias para
mejorar los procesos en los cuales se puedan obtener beneficios
7. Planificación social: enfocada en obtener resultados, resolver problemas específicos
que sean de interés colectivo.
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Capitulo IV
4.1 Conclusiones y recomendaciones
Durante la realización del presente estudio se dieron hallazgos que permiten dar
cuenta del asentamiento humano ubicado en los predios de la empresa fertilizantes, su
organización, así como las características de la misma:
Primero:

Una vez analizados algunos aspectos sociodemográficos se puede

determinar que el porcentaje de familias extensas y unifamiliares del 55% del total de la
muestra obedece precisamente a su condición de victimas de desplazamiento forzado, donde
los hogares se ven obligados a abandonar sus lugares de origen para residenciarse en las
viviendas de sus familiares, siendo los más recurrentes: padres, hermanos, y tíos, o en otros
casos dejar atrás toda su familia y emprender el desplazamiento solos.
Si se tiene en cuenta la edad de las personas participantes en este estudio se determina
que vivieron junto al resto de Colombia, una crisis económica importante a finales del siglo
XX, etapa en la que se presentó estancamiento económico y un aumentó en la desigualdad
del ingreso en el país.
Teniendo en cuenta las características socio económicas y demográficas de este grupo
poblacional, se concluye que guarda características similares con otros asentamientos de
otras ciudades del país y de la misma ciudad confirmando una vez más que Colombia,
históricamente ha sido uno de los países más desiguales del mundo, tendencia que se
mantiene.

53

La situación socioeconómica de los encuestados nos señala que en su totalidad
proceden de hogares clasificados como estrato 1.
Segundo: Al examinar la estructura organizativa y sus elementos se puede determinar
que una de las grandes debilidades de organización es no estar legalmente constituida, han
informaciones que se desean transmitir se hacen a través de medios no formales, ante los
organismos encargados de dicho trámite y de control Relacionando algunos elementos
importantes de los planteamientos anteriores, aquí podemos afirmar que las estructuras
organizativas relacionadas con el presente trabajo son entramados colectivos, tanto formales
como informales, que les permiten a las personas no solo movilizarse e implicarse en la
acción colectiva directa, sino también canalizar apoyos, coordinar la estrategias de acción,
mantener contactos y conexiones permanentes con los miembros efectivos y potenciales de
la organización , unificar y utilizar los recursos internos y externos disponibles, asi como
construir objetivos y metas. Se diferencian de otras estructuras organizativas por su
heterogeneidad e interdependencia, ya que incluyen componentes diversos
interconectados entre sí, cada uno de ellos con un grado diferente de cohesión
interna y distintos niveles de formalización. Además de la movilización y el control
de sus recursos, estas estructuras atienden a otros propósitos de sus miembros,
como la distribución y socialización de información, la creación de una identidad
colectiva y la satisfacción de intereses colectivos, y en algunos casos personales,
de sus miembros. Finalmente, estas organizaciones generan puntos de contacto
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con sus oponentes; es decir, aunque exista un antagonismo claro con otros agentes
como el Estado, las elites o los contra movimientos, estas organizaciones abren
espacios de negociación o conflicto con sus oponentes.
Generando lo anterior desconfianza al interior del grupo de habitantes del asentamiento. Y
por ende generando una acción pasiva al interior de la misma. Igualmente, esto conlleva a la
baja capacidad de convocatoria de sus líderes.
La toma de decisiones por parte de las directivas de la organización es asumida como una
dictadura en tanto no se tiene en unta a la comunidad para este proceso de decisiones. Dentro
de la comunidad el impacto de la gestión de la organización es negativo si se tiene en cuenta
que los habitantes no reconocen ningún fruto de su gestión.
4.2

Recomendaciones


Se recomienda fortalecer la capacidad legal y de relacionamiento de la organización.
(Junta directiva y comités), la Capacidad Administrativa y Financiera y Capacidad
Técnica (gestión de proyectos, administración de obras).



La Secretaria de gobierno o del Interior hacer acompañamiento a la organización para
su formalización y tramites de ley, así como capacitaciones al respecto.



Acompañamiento por parte de organismos como la contraloría, personería, y
defensoría del pueblo en todos los procesos de formación y capacitación en liderazgo
colectivos y conformación de juntas directivas.
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Mejorar la comunicación con los miembros de la misma.



A la Unidad de reparación Integral a victimas adelantar procesos de reubicación
acompañados del DPS, si se tiene en cuenta que son víctimas del conflicto armado.
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Anexos
ASISTENCIA SOCIAL PARA LAORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE LOS POBLADORES UBICADOS EN LOS
PREDIOS DE FERTILIZANTES S.A. DE BARRANCABERMEJA
OBJETIVO

CATEGORI DEFINICION
A
CONCEPTUAL

Conocer las
condiciones
socioeconómicas
de los pobladores
ubicados en los
predios de
Fertilizantes S.A,
de
Barrancabermeja

Los
asentamiento
s humanos
son sitios
específicos
Asentami
donde se
ento
establece una
Humanos
comunidad
para realizar
el proceso
inicial de
colonización
de la tierra

Establece los
apartados
que definen
la
Identificar es
organización
estado de la
comunitaria
organización
Organizaci
del campo de
comunitaria de los
ón y
estudio.
pobladores
participaci
“Lectura de
ubicados en los
ón
los
predios de
comunitar
significados
Fertilizantes S.A.
ia
en historias
de
del
Barrancabermeja
desplazamien
to y de una
organización
comunitaria”
Tabla 1

DIMENSIONES
DE LA
CATEGORIA
Características
socio
económicas
Desplazamiento

VARIABLES

REFERENTE INSTRUME
TEORICO
NTO

social
económica
origen
Asentamien
tos
Humanos

Acceso a
Servicios

necesidade
s Básicas

Estructura
organizativa

Miembros

Elementos del
Proceso
Organizativo

Desarrollo de la
organización
Comunitaria

Impacto de la
Organización
Comunitaria

Reuniones
Toma de
Decisiones
Roles
Sociales
integración
Percepción Teoría de la
Organizació
de
n
pertenencia
Comunitari
a
a
Comunidad
Redes de
Apoyo
Demandas
de los
pobladores
Niveles de
Apoyo

Encuesta

Encuesta
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Figura 1
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Anexo 1

OBJETIVO DE LA
INVESTIGACIÓN

Diseñar una propuesta de fortalecimiento a la organización comunitaria
de los pobladores ubicados en los predios de Fertilizantes S.A de
Barrancabermeja
INVESTIGADORAS María Angélica Rosado Serrano, Elizabeth Zapata Jiménez.

ENTREVISTA CONVERSACIONAL
INSTRUCCIONES: El presente instrumento tiene como objetivo identificar a través de ustedes como
miembros activos de la comunidad las percepciones que tienen sobre su organización, sus líderes,
sus acciones, entre otros.
Se espera sean respondidas las preguntas con responsabilidad y honestidad de acuerdo a las
experiencias por ustedes vividas al interior de la misma.
Cabe aclarar que no existen verdades absolutas y todo lo por ustedes respondido será de gran
aporte y ayuda para el logro de los objetivos de la presente investigación, la cual es meramente
académica.
GUÍA DE PREGUNTAS
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

¿Cómo está conformada su familia?
¿cuáles son los ingresos mensuales de su familia?
0 a 200.000 ____ 200.000 a 500.000 ____ 500.000 a 1.000.000____ mas ____
3. ¿Tipo de empleo? Formal _____ Informal _____
¿Nivel Educativo? Primaria _____ Bachillerato _____ Otro _____
¿usted y su familia ha sido víctima de desplazamiento forzado? SI ____ No ____
¿El desplazamiento los obligó a ubicarse en el Asentamiento? SI ____ No ____
¿Tenencia de la vivienda? Propia ____ Arrendada ____ Cuidador ____
¿ siempre ha vivido en asentamiento? Si ___ No ___
¿Antes de vivir en el asentamiento donde vivía? Propia ___ Arrendada ___ Familiar ____
¿Con cuales servicios públicos cuenta? Agua ____ Luz ____ Gas ____ Tv Cable ___ Internet
__
¿Participa con su familia en actividades organizadas en la comunidad? SI ____ No ____
¿usted sabe si existe una organización comunitaria en su asentamiento? SI ____ No ___
¿encuentra alguna identidad con la organización?
¿se ha pactado colectivamente reglas dentro de la organización? Si ___ No ___
¿usted ha participado de las reglas de la organización? Nunca ___ A veces___Siempre__
¿identifica a los miembros de la organización comunitaria? SI ___ No ____
¿lo han invitado a las reuniones? Si ___ No ___
¿conoce usted los proyectos que adelanta la organización comunitaria? Si ___ No ___
Cuales __________¿Cómo se entera de los proyectos de la organización comunitaria?
¿Qué canal de comunicación que utilizan para convocar las reuniones dentro de la
comunidad?
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.

¿asume con responsabilidad tareas conjuntas con la comunidad? Si ___ No ___
¿usted se siente comprometido con la organización comunitaria? Si ___ No ____
¿Qué rol tiene usted en la organización comunitaria?
¿cómo apoya a la organización comunitaria?
en relación con la organización comunitaria usted tiene sentimiento de:
Compromiso ___ Responsabilidad ___ Rabia ___ Agradecimiento ___ Frustración____
usted se siente parte importante de la organización comunitaria?
¿Cuáles son las expectativas que tiene en relación con la organización comunitaria?
¿desea hacer parte de la organización comunitaria? Si ___ No ____
Pertenecer a la organización comunitaria le genera sentimientos de:
Autoestima ___ Auto reconocimiento ___ Alegría ___ Capacidad de gestionar ___
Autoconcepto ___ creatividad ___
A partir de pertenecer a la organización la relación con la comunidad Ha:
Mejorado ___ empeorado ___ sigue igual ____
¿usted considera que en la comunidad hay: Aprobación ___ Desaprobación _____ de la
organización comunitaria? Porque’
¿qué tipo de proyectos se desarrollan en la organización comunitaria?
Ambientales ___ Emprendimiento ___ Educación ___ Vivienda ___ Mejoramiento de las
relaciones familiares ___
¿qué beneficios les ha traído la organización comunitaria?
¿Qué actividades culturales realiza el asentamiento?
¿Qué actividades saben hacer y que les gusta hacer?
¿cómo habitante del asentamiento cuenta con alguna red de apoyo? ¿Cual?
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Anexo 2

OBJETIVO DE LA
INVESTIGACIÓN

Diseñar una propuesta de fortalecimiento a la organización comunitaria
de los pobladores ubicados en los predios de Fertilizantes S.A de
Barrancabermeja
INVESTIGADORAS María Angélica Rosado Serrano, Elizabeth Zapata Jiménez.

ENTREVISTA CONVERSACIONAL
INSTRUCCIONES: El presente instrumento tiene como objetivo identificar a través de ustedes como
miembros activos de la comunidad las percepciones que tienen sobre su organización, sus líderes,
sus acciones, entre otros.
Se espera sean respondidas las preguntas con responsabilidad y honestidad de acuerdo a las
experiencias por ustedes vividas al interior de la misma.
Cabe aclarar que no existen verdades absolutas y todo lo por ustedes respondido será de gran
aporte y ayuda para el logro de los objetivos de la presente investigación, la cual es meramente
académica.
GUÍA DE PREGUNTAS
1. ¿Cuándo deciden organizarse como comunidad?, Porque y fecha.
2. Conocen los objetivos de la organización, se los han dado a conocer.
3. Se sienten motivados en la organización.
4. Hay comunicación asertiva entre sus integrantes, Como resuelven sus diferencias.
5. tienen conocimiento de cómo es la relación con otras organizaciones.
6. ¿El líder comparte información sobre la organización?
7. Según su experiencia cuales son las necesidades de la organización.
8. ¿Cuándo adelantan alguna actividad o acción esta es planeada con anterioridad?
9. ¿Existe una planeación en las acciones de la organización?
10. ¿Qué quieren lograr a través de la organización y para qué?
11. ¿Cuáles son las contradicciones, diferencias que quieren superar o variar?
12. Desde su experiencia ¿Cuáles son las alternativas frente a esas CONTRADICCIONES?
13. Qué capacidad de gestión o de respuesta ante las problemáticas tienen (buena, regular, Mala,
¿por qué?
14. Participa en todas las actividades que, como dirigente al igual que los demás, le corresponden.
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15. Promueve la participación de la población alrededor de mejorar sus condiciones de vida.
16. Maneja información de la realidad local y nacional.
17. Asume con responsabilidad tareas conjuntas con la comunidad sobre la base de un trabajo.
18. Participa en capacitaciones.

