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Resumen 

 

 

La paz con enfoque territorial permite abrir nuevos caminos para combatir las brechas que 

ha dejado en conflicto armado y poner en marcha el desarrollo territorial que facilite la 

reconciliación y reconstrucción de la población afectada por la violencia. Por lo anterior, el 

proyecto describe los conflictos sociales vivenciados en las comunidades que habitan en los 

municipios de Barrancabermeja, Puerto Boyacá y San Pablo Bolívar y la concepción que los 

habitantes poseen sobre las razones de fondo del conflicto armado; el estudio se describe bajo 

el paradigma cualitativo y se contempla técnicas como: caracterización, cartografía, mapa de 

actores, grupo focal y entrevistas. Ahora bien el estudio contó con la participación de 27 

organizaciones y se obtuvo como resultado que las problemáticas sociales presentes en los 

tres municipios son las mismas y su incidencia igual, asimismo se evidencia que las causas 

del conflicto aún persiste y se concluye que la paz territorial no se puede obtener si no se 

establece planes de desarrollo que propicie la integración y participación de las comunidades 

en sociedad, a su vez se resalta la necesidad de establecer entes reguladores jurídicos y 

psicosociales. Finalmente, los resultados son un aporte para la formulación de los planes de 

desarrollo, la generación de estrategias para la reconciliación entre las comunidades afectadas 

y el mejoramiento de la percepción de las comunidades frente a la intervención del Estado 

en los territorios. 

 

 

 

 

Palabras claves: paz territorial, comunidades, participación, conflicto armado. 
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Abstract 

 

Peace with a territorial approach allows opening new ways to combat the gaps left in armed 

conflict and to launch territorial development that facilitates the reconciliation and 

reconstruction of the population affected by violence. Therefore, the project describes the 

social conflicts experienced in the communities that live in the municipalities of 

Barrancabermeja, Puerto Boyacá and San Pablo Bolívar and the conception that the 

inhabitants have about the underlying reasons for the armed conflict; The study is described 

under the qualitative paradigm and includes techniques such as: characterization, 

cartography, map of actors, focus group and interviews. Now the study had the participation 

of 27 organizations and it was obtained as a result that the social problems present in the 

three municipalities are the same and their incidence equal, also it is evident that the causes 

of the conflict still persists and it is concluded that the territorial peace it can not be obtained 

if development plans are not established that favor the integration and participation of 

communities in society, in turn highlighting the need to establish legal and psychosocial 

regulatory bodies. Finally, the results are a contribution for the formulation of the 

development plans, the generation of strategies for reconciliation among the affected 

communities and the improvement of the perception of the communities against the 

intervention of the State in the territories. 

 

 

 

Keywords: territorial peace, communities, participation, armed conflict. 
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Introducción 

 

La violencia en Colombia ocupa un lugar importante a partir de los años 60 en donde 

se identifican grupos al margen de la ley que buscaban velar por los derechos de los 

pobladores y ejercer un alto poder político en el territorio, así como ejercer acciones que 

desbasta a la sociedad; por ende el autor Trejos (2013) indica que: 

El conflicto armado interno en territorio colombiano, es en la actualidad el único 

conflicto armado activo en Latinoamérica y el más longevo de la región. Durante 

cinco décadas de confrontación armada, han sido muchos los cambios ocurridos en 

el escenario internacional y en las dinámicas políticas y militares de los actores 

enfrentados en él. Su complejidad y longevidad hacen necesaria una amplia revisión 

teórica que permita su comprensión académica y abordaje conceptual (p. 56). 

Según Delgadillo & Torres (2013; citado por Pachón et al, 2015) el conflicto armado 

en Colombia obedece a dinámicas políticas, económicas y sociales de carácter estructural, 

que generan un número significativo de víctimas marginadas históricamente por la acción 

política, la redistribución de los recursos económicos y los procesos de integración de las 

políticas sociales propuestas por el Estado; por ende, el fenómeno del conflicto interno y la 

guerra civil crea un debate importante entre quienes sostienen que la violencia es el resultado 

de factores económicos y aquellos que afirman que los conflictos internos se originan en 

variables tales como las instituciones, el tipo de régimen, la presencia Estatal y la inclusión 

– exclusión- política (Yaffe. 2011). 

Por lo expuesto, los sistemas de financiación de las guerras constituyen el segundo 

eje temático. La idea detrás de este tema es que un grupo combatiente puede carecer de 
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recursos políticos o de bases ideológicas bien cimentadas, no obstante, si tiene músculos 

económicos y militares podrá seguir sosteniéndose en la guerra. Es decir, la disponibilidad 

de dinero explica la duración y posiblemente la intensificación de los conflictos armados 

(Guáqueta, 2002, p. 23). 

Debido a la alta financiación que grupos al margen de la ley poseen y que obtienen 

de recursos ambientales, económicos y sociales de los municipios, el Estado Colombino 

busca combatir por medio de sus recursos militares la violencia en los sectores; por ende, el 

conflicto armado interno ha afectado cada municipio y localidad del territorio, las 

comunidades se han visto afectadas e impactadas por grupos al margen de la ley que recurren 

a robar su paz y tranquilidad en el territorio, afectando su calidad de vida, proyecto de vida 

y permanencia en el sector. El conflicto armado refleja ser uno de los flagelos que ha 

golpeado con mayor fuerza a la población colombiana, dando un giro a nivel cultural y de 

identidad propia; por tal motivo es de suma importancia hablar de paz con enfoque territorial, 

conocer cuáles han sido los cambios y concepciones que han generado dicho flagelo en las 

poblaciones implicadas.  

Por esta razón, la paz se debe de distinguir en tres soportes, como son las corrientes 

minimalistas, intermedias y maximalistas. Serían corrientes minimalistas aquellas que 

entienden la paz como la ausencia de guerra, especialmente en la esfera internacional; las 

corrientes intermedias irían más allá, al entender la paz tanto como la ausencia de guerra 

como la ausencia de amenazas a la misma, mientras que el enfoque maximalista abogaría por 

la comprensión de la paz como la ausencia de violencia directa, estructural y cultural, bajo 

una óptica tanto nacional como internacional. Este enfoque maximalista, además, comprende 

la paz como un instrumento (Eide, 1974; citado por, Rios & Gago, 2018, p. 289). 
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Basado en lo anterior, se amplía la concepción que se tiene sobre los tipos de violencia 

propuesta por Galtung (2003; citado por, Calderón 2009) en donde refiere que la violencia 

directa, se manifiesta de manera física, verbal o psicológica, en cuanto a la violencia 

estructural se trata de la violencia intrínseca a los sistemas sociales, políticos y económicos 

que son los mismos que gobiernan las sociedades, los estados y el mundo, y la violencia 

cultural vista desde aquellos aspectos de la cultura, en el ámbito simbólico de nuestra 

experiencia, religión, ideología  que puede utilizarse para justificar o legitimar la violencia 

directa o estructural, este tipo de violencia ha sido la que con mayor frecuencia se ha 

presentado en los municipio de Colombia. 

 Ahora bien, trasformar las condiciones que han mantenido vivo el conflicto es 

entender la paz como una oportunidad de cambio para hacer lo que no se ha podido efectuar 

durante más de 50 años de guerra, por ende, se complementa la paz reconociendo los 

dificultades que se han perpetuado en las comunidades y que han afectado la esfera social, 

por ello se debe de entender la paz como la reconstrucción del orden social y la cooperación 

entre territorios, con el fin de establecer medidas o normas básicas en la sociedad, que permita 

garantizar el bienestar y el derecho a la no repetición de una violencia. 

 Sin embargo, el desorden característico de la ocupación en el territorio nacional es 

dado debido a la ausencia del Estado, de vacíos en la jerarquización de los componentes del 

espacio nacional, de la carencia de políticas y orientaciones para el poblamiento, la formación 

de los asentamientos humanos y el acceso a la tierra. El resultado no solo ha sido el profundo 

deterioro ambiental y la ampliación de la pobreza sino también el surgimiento de condiciones 

que ponen en jaque el modelo social, económico y político vigente (Fajardo, 2002). 

 De acuerdo a lo mencionado, se refiere que el conflicto armado ha tocado cada rincón 

del territorio colombiano, acentuándose específicamente en zonas en donde la vulneración 
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social y las problemáticas económicas han sido relevantes, por ende, la presente investigación 

fue ejecutada en el Magdalena Medio, específicamente en los municipios de 

Barrancabermeja, San Pablo Bolívar y Puerto Boyacá debido a que según Espinal (1992): 

La exclusión económica, social y política de amplios sectores de la población y 

la ausencia política del Estado o su presencia eminentemente represiva, 

convierte al Magdalena Medio en un escenario de acumulación de conflictos no 

resueltos que vinculan a un número cada vez mayor de actores. Para los años 

ochenta la región se encuentra inmersa en la dinámica de un conflicto multipolar 

y rnultidireccional que involucra, de acuerdo con las diferentes racionalidades 

que allí se expresan, a los hacendados ganaderos, los campesinos colonos, el 

Ejército, las autodefensas, los paramilitares, los sectores del capitalismo 

industrial y agrícola, los jornaleros agrícolas y los narco-capitalistas. Durante 

este período merece mención especial la dinámica que cobra el conflicto por la 

tierra y, por tanto, el auge que tiene la movilización campesina expresada 

fundamentalmente en los paros cívicos, las tomas de lugares públicos y las 

marchas campesinas (pp. 89-90). 

Desde la perspectiva anterior, se involucra el municipio de Barrancabermeja ya 

que fue uno de los sectores mayormente afectados por el conflicto armado y actos atroces 

de grupos al margen de la ley, por ende, ha sufrido a lo largo de la historia grandes 

acontecimientos violentos que han dejado huella significativa en su población, a raíz de 

la presencia y control por parte de las fuerzas armadas, a su vez, dejando a su paso un 

total de 52.500 en el sector según el Centro de Estudios Regionales (Ardila y Picon, 2013, 

p.117) 
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De igual forma, en el municipio de San Pablo cada uno de los grupos armados al 

margen de la ley han intentado controlar Bolívar en sus diferentes puntos geográficos, 

por cuanto se presenta como una fuente de recursos para su supervivencia, con zonas altas 

y planas, y corredores de movilidad, como los ríos San Jorge y Magdalena, que se 

constituyen en una importante salida de la coca producida hacia la costa caribe; todo el 

accionar que los actores armados ilegales han perpetuado en las comunidades del sector, 

ha dejado aproximadamente 24.269 en el año 2013 según cifras del Centro de Estudios 

Regionales (Ardila y Picon, 2013, p.117) 

De igual manera, el municipio de  Puerto Boyacá vive su  primera manifestación de 

violencia de tipo guerrillera hacia la época de los años 50, generada por la violencia 

bipartidista y como consecuencia del proceso de concentración de tierra en pocas manos, 

estas primeras guerrillas eran de carácter liberal y abarcó los departamentos limítrofes con el 

Río Magdalena a saber: Cundinamarca, Santander, Caldas, Antioquia y Boyacá, hacia 1963 

la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC comienza a solicitar autorización para 

organizar “Autodefensas” que los protegieran de las guerrillas. En respuesta, el gobierno 

expide el decreto 3398 de 1965 que ordena crear la “Juntas de Autodefensas”. Norma que se 

convirtió en ley 48 de 1968; Para la época del 60 se crearon en el país y en especial en esta 

zona de Puerto Boyacá algunas condiciones propicias para el asentamiento de grupos 

guerrilleros y el surgimiento de grupos y movimientos políticos y sociales: los bajos precios 

del café, desequilibrio fiscal, devaluación monetaria, inflación, alza de hidrocarburos, etc. 

Bajo estas condiciones, más la Revolución Cubana y en respuesta al Frente Nacional y su 

política excluyente surgieron las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia FARC en 1963 (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2012). 
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Desde esta perspectiva surgen diversas preguntas, sin embargo para realizar este 

estudio se tiene como formulación del problema ¿Cuál es la concepción que las comunidades 

de los municipios de Barrancabermeja, San Pablo Bolívar y Puerto Boyacá tienen sobre la 

paz, territorio y las razones de fondo que alimenta el conflicto armado?, lo anterior orienta el 

objetivo central de la investigación: analizar las concepciones de las comunidades en torno a 

la Paz, el Territorio y las Razones de fondo que alimentan el conflicto armado en los 

municipios antes dichos; asimismo, busca identificar y categorizar cada una de las 

concepciones que la comunidad de los tres municipios en mención poseen sobre paz, 

territorio y las razones de fondo que nutre el conflicto armado en el territorio. Cabe resaltar 

que uno de los grandes aportes está orientados al enfoque territorial debido a que se buscar 

reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, 

culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad 

socio-ambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y 

coordinada, con la participación activa de la ciudadanía.  

Por lo anterior, investigaciones enfocadas a la recuperación de la población que 

vivenció el conflicto armado, así como los acuerdos para la paz busca abarcar a las 

comunidades desde las regiones-territorios, además la participación de las autoridades 

territoriales y los diferentes sectores de la sociedad. La participación ciudadana es el 

fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final. Participación en general 

de la sociedad en la construcción de la paz y participación en particular en la planeación, la 

ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios, que es además una 

garantía de transparencia (Ulloa, 2016). 
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Por ende, la participación ciudadana debe comprenderse como un elemento 

fundamental y su promoción como una tarea sustantiva de la gestión pública en todos los 

niveles territoriales. Las prácticas participativas contribuyen a la construcción de soluciones 

a los problemas que afectan a la ciudadanía, atendiendo las especificidades territoriales, y las 

características y capacidades de cada región y de los diversos grupos sociales que la integran 

(Maldonado, 2016; citado por, Madridejos & Salinas, 2018). 

A partir de lo abordado, el estudio facilita brindar a los entes gubernamentales y no 

gubernamentales un marco de referencia que contribuya a la resolución de los conflictos 

armados en los municipios, creando espacios libres de violencia y de no repetición, como 

una paz estable y duradera. Lo expuesto permite ampliar la concepción que se tiene sobre las 

necesidades apremiantes de la población y ejercer planes de desarrollo orientados a mejorar 

la calidad de vida de cada uno de sus habitantes.  
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Marco referencial 

 

Antecedentes de la investigación. 

 

Reseña histórica. 

 

Durante el siglo XIX el mundo presenció diversos conflictos, los cuales generaron en 

los países involucrados afectaciones en su economía, contexto y pérdidas humanas 

significativas. Por su parte, desde que fue reconocida como nación, Colombia padeció diez 

guerras civiles que no dejaron resultados contrarios a los mencionados con anterioridad. 

Entrado el siglo XX, un período de treinta años de relativa calma fue interrumpido por una 

etapa de violencia que se caracterizó por el hacer política a través de la anulación física del 

opositor. Con el paso de los años y sin que se hubiese culminado totalmente dicha etapa, 

hacia los años 60s y 70s el país es testigo del surgimiento de grupos guerrilleros como las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional 

(ELN), ambos originados en 1964, que en nombre del pueblo emprenden el camino hacia 

una revolución de tinte marxista. Este nuevo conflicto armado involucra inicialmente a las 

ya mencionadas guerrillas de extrema izquierda y al Estado colombiano (Contreras, 2003, p. 

121) 

 En referencia a lo anterior, la violencia tendió aumentar en los inicios de los años 

ochenta por enfrentamientos entre la oposición y el Ejército Nacional, grupos paramilitares, 

especialmente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para llevar a cabo la lucha 

represiva.  Asimismo, grupos al margen de la ley se fortalecen en esta misma década, entre 

estos las FARC quien para esta época retenía aproximadamente a 300 personas.  Por otro 

lado, Zeiderman & Ramírez en el año 2010 afirman que el día 6 de noviembre de 1985, el 

palacio de justicia ubicado en el centro de Bogotá fue irrumpido por 35 miembros del 
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Movimiento 19 de abril (M-19) capturando cientos de rehenes, en los cuales se encontraba 

un aproximado de 24 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente en posesión 

Belisario Betancur rechazó la solicitud del movimiento a someterse ante un juicio público 

mediante el cual se establecería la presunta violación a los acuerdos pactados referentes al 

cese al fuego pactado en los acuerdos de Corinto, como respuesta obtuvieron un 

enfrentamiento con las Fuerzas Armadas de Colombia, produciendo un desenlace lamentable 

en el que se estimaron más de 75 homicidios, entre ellos 11 magistrados. (Bejarano. 2010). 

De igual forma, en los inicios del siglo XXI se evidencia un país con el furor de los 

enfrentamientos y la irracionalidad de sus resultados, por tal razón, se sumaron a este 

conflicto otros personajes, los grupos paramilitares de extrema derecha, las bandas criminales 

y los cárteles del narcotráfico, quienes conformaron así el ramillete de perpetradores de los 

ataques hacía la población civil, los daños a la infraestructura y las laceraciones a la política 

del país. Lo precedente, ha constituido una realidad social y política singular en el territorio, 

en donde se han invertido recursos, esperanzas y vidas humanas. (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2013).   

La violencia ejercida durante el conflicto colombiano se enmarca en el tipo de 

violencia sociopolítica, la cual es entendida como aquella ejercida como medio de lucha 

político-social, ya sea con el fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de 

Estado o de sociedad, o también con el fin de destruir o reprimir a un grupo humano con 

identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, 

religiosa, cultural o ideológica, esté o no organizado. (Banco de datos de violencia política- 

Cinep/PPP, 2016, p.14) 
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 A su vez, las formas de violencia sociopolítica que se presentan en el conflicto 

armado interno se traducen en daños materiales e inmateriales a personas, familias, 

comunidades y el sujeto colectivo; como daños materiales se considera el lucro cesante, daño 

emergente, gastos; y como daños inmateriales a los que representan un sufrimiento moral, 

representando cambios en el proyecto de vida y deterioro en la vida de relación de las 

comunidades y la personas (Arias, 2013). 

Ahora bien, es importante mencionar que, con el paso de los años, el estado 

colombiano ha planteado múltiples estrategias de solución al conflicto armado interno y ha 

ejecutado diversas acciones para mitigar tal situación; no obstante, la historia evidencia la 

poca efectividad de la mayoría de ellas. Por ende, ha destinado el 3,5% de su Producto Interno 

Bruto (PIB) anual al financiamiento de la defensa y seguridad de la nación; por consiguiente 

es situado como el segundo país en el mundo con el conflicto armado más reconocido e 

identificado, atípico y su generis, después de la confrontación del Oriente Medio en Asia y 

África que tiene unas raíces sociales y religiosas, mientras que en el caso colombiano los 

orígenes además de ser políticos y sociales tienen el ingrediente del narcotráfico, fenómeno 

que ha permeado diferentes sectores de la comunidad y ha creado otros factores de violencia 

como el sicariato, además de financiar los grupos ilegales de la confrontación (Quintero, 

2009, p.207). 

 A su vez, entre los años 1958 y 2012 murieron más de 218,094 personas a causa del 

conflicto armado, dentro de los que se destacan el 81% como civiles y el 19% registrados 

como combatientes (CNMH, 2012). Desde esta perspectiva, es posible observar de manera 

general cómo el conflicto armado ha jugado un papel relevante dentro del desarrollo político, 
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económico, social y cultural del país, conllevando no solo la inversión de recursos y de 

tiempo sino al sacrificio de sus habitantes. 

En efecto, los ataques a la población civil perpetrados por los grupos armados como 

medio de presión hacia el Estado, han involucrado a un número de 8´347.566 personas, tal 

como lo registra la Unidad de Víctimas (2017) en su base de datos, dentro de los cuales se 

encuentran el desplazamiento forzado, masacres, atentados, el minado de campos, amenazas, 

extorsiones, secuestros, desapariciones forzadas, abusos sexuales, tortura, entre otros.  Por 

su parte, el territorio colombiano a través de la Ley 1448 de 2011 reconoce como víctimas a 

aquellas personas que: 

Individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir 

del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

internacionales de los Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto 

armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera 

permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de 

consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere 

dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se 

encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. Al mismo 

tiempo, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al 

intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. 

Cabe resaltar que, la condición de víctima se adquiere con independencia de que 

se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y 
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de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima (Ley 1448, 

2011). 

Desde esta perspectiva, se indica que la siguientes estrategias que ha efectuado el país 

con el fin mitigar el conflicto armado en territorio colombiano, ha sido generar procesos de 

paz con grupos al margen de ley, por ende Ríos (2017) manifiesta que; 

Ha empezado una fase previa al inicio del posconflicto, una especie de “pre-

posconficto”, un momento en el tiempo y en la política del país que está 

determinada por la sincronización de las agendas para soltar los nudos gordianos. 

Con ello, en Colombia, así como no existe un solo conflicto, tampoco habrá un 

solo posconflicto. La tarea más inmediata es fijar los periodos de transición al 

posconflicto, a la seguridad en la transición, a la seguridad transicional, a la 

justicia, al inicio y fin del posconflicto. Eso en materia estructural de los 

engranajes políticos y sociales del país. En cuanto a los retos y desafíos 

estratégicos para el Estado, quedan cuestiones que tienden a transformarse y 

ponen en riesgo la consolidación de una estabilidad duradera. En primer lugar, 

los spin-off de los grupos guerrilleros que no se han acogido a los programas de 

reinserción y desmovilización, en segundo lugar, los mercados y economías de 

la violencia como servicios transables y en tercer lugar los Grupos Armados 

Organizados (GAO). Un conjunto de amenazas, problemas y riesgos que 

empiezan a determinar el curso estratégico frente a nuevos conflictos (p. 329). 

Conflicto en el Magdalena Medio 
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El Magdalena Medio corresponde al valle central del río Magdalena y está ubicado 

en una zona estratégica de Colombia, en un punto de confluencia entre el Oriente y Occidente 

del país, y entre el centro y la costa Caribe. Su piso térmico predominante es el cálido, 

geográficamente está constituido más que todo por planicies aluviales con suelos fértiles y 

algunas colinas de pendiente moderada. Es un territorio de gran importancia económica por 

cuanto allí se desarrollan actividades de explotación petrolífera y aurífera, con un sector 

agropecuario y comercial muy dinámico, además de la tradicional producción piscícola 

(Londoño, 1999, p. 6). 

La región cuenta con una inequitativa distribución de la tierra reflejada en una alta 

tasa de concentración y una lucha constante por su dominio. En promedio, el 70% de sus 

habitantes son pobres, cifra que se ubica muy por encima del promedio nacional (Programa 

de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, 2001, p. 6). 

Por otro lado, el autor Velásquez (1997) refiere que en los años veinte se caracterizó 

por las luchas sociales de los dos grandes movimientos: de una parte, las luchas obreras en 

Barrancabermeja y de otra las insurrecciones pueblerinas, la denominada 'Insurrección 

Bolchevique' de 1929, con expresión fundamental en San Vicente de Chucurí y La Gómez y 

con actores sociales que comienzan a entrecruzarse y a condicionarse mutuamente.  

Por lo anterior, en la década de los sesenta hicieron su aparición las guerrillas del ELN 

y las FARC. En los ochenta entró en acción el narcotráfico, desplegando empecinadamente 

sus tentáculos en la parte sur de la región y extendiendo su corrosivo poder económico, 

acompañado de un descomunal interés terrateniente. Conexo a esta actividad tomó especial 

auge el fenómeno paramilitar que exhibió gran influencia en jurisdicción de La Dorada y 

Puerto Boyacá para luego extenderse a otras áreas de la región, manteniendo una recia 

confrontación militar con los grupos guerrilleros (Pico, 2016). 
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Y para los años ochenta la región se encontró inmersa en la dinámica de un conflicto 

multipolar y multidireccional que involucró, de acuerdo con las diferentes racionalidades que 

allí se expresan, a los hacendados ganaderos, los campesinos colonos, el Ejército, las 

autodefensas, los paramilitares, los sectores del capitalismo industrial y agrícola, los 

jornaleros agrícolas y los narco-capitalistas. Durante este período se hizo mención especial 

la dinámica que cobra el conflicto por la tierra y, por tanto, el auge que tiene la movilización 

campesina expresada fundamentalmente en los paros cívicos, la toma de lugares públicos y 

las marchas campesinas (Alonso, 1992, p. 40) 

Ubicación contextual: 

 

El presente estudio contemplo tres municipios del magdalena medio, entre ellos se 

incluye el municipio de Barrancabermeja, Puerto Boyacá y San Pablo Bolívar.  

 



15 
 

 

Fuente: Adaptado de Google maps por el autor. 

 

 

Municipio de Barrancabermeja. 

 

El municipio de Barrancabermeja, es el principal puerto sobre el río Magdalena y 

mayor centro poblado de la región del Magdalena Medio Colombiano, localizado en la 

provincia de Mares al occidente del Departamento de Santander, tiene una extensión de 1.154 

Km2 y está conformado por siete comunas y seis corregimientos (La fortuna, El Llanito, El 

centro, Ciénaga del Opón, San Rafael de Chucurí y Meseta San Rafael) 

Barrancabermeja es un importante centro de producción ganadera, aurífera, 

carbonífera y petrolera. Allí se localiza la mayor refinería del país, recibiendo la 

denominación de “capital petrolera de Colombia”. Igualmente es un puerto fluvial estratégico 

y paso obligado de la Ruta del Sol que comunica el centro y norte del país. Sumado a esto, 

el ámbito sociopolítico evidentemente no se ha inmovilizado ante estas singularidades 
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productivas y económicas, por el contrario, en la región se han desarrollado procesos 

inquietantes que demuestran las dinámicas permanentes de la zona: el municipio ha sido 

desde los años 40 del siglo pasado receptor de un gran número de familias desplazadas por 

la violencia; por otro lado, los movimientos sindicales cuentan con una innegable importancia 

social e histórica de los movimientos sindicales, y un complejo contexto social por la 

participación de los grupos al margen de la ley (guerrillas y paramilitares) quienes interesados 

en las evidentes riquezas y potencialidades del municipio lo convirtieron en un fortín en 

disputa 

En los años noventa se  advierte un proceso de degradación de las formas de lucha 

armada por parte de las guerrillas que hicieron presencia en el municipio de Barrancabermeja 

y a partir de la segunda mitad de este periodo se evidencia con mayor rigor la entrada y 

posterior asentamiento de los grupos paramilitares en la  ciudad, con acciones sistemáticas 

de ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos individuales y colectivos, masacres, 

desapariciones forzadas, y es frente al rechazo de este tipo de acciones por parte de la 

población que se encuentran registros de prensa que registran  procesos  organizativos  

alrededor  del  tema  de  la  paz, organizaciones no gubernamentales como el Programa de 

Desarrollo y Paz del Magdalena Medio,  así como la implementación del laboratorio de Paz 

por parte de la Unión Europea, en la región del Magdalena Medio (Rueda & Moreno. 2015). 

Municipio de Puerto Boyacá. 

 

 El municipio de Puerto Boyacá se encuentra a 150 metros sobre el nivel del mar, 

posee una temperatura media que oscila entre 25. 7º C y 29. 7º C, la mínima entre 16.8 y 

23ºC y la máxima entre 31.4 y 42º C, esta última se registra en el mes de marzo- agosto, la 

cabecera dista de Tunja (Capital Departamental) 373 Km, la superficie territorial de 
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municipio es de 1478.36 Kms2. Fuente: Estudio P.B.O.T. La cabecera municipal de Puerto 

Boyacá, está ubicada en las coordenadas geográficas: 5’ 58” de latitud norte y 74’ 36” de 

longitud oeste de Greenwich, en lo que podría llamarse el centro geográfico de Colombia, a 

la orilla del Río Magdalena; asimismo, el municipio de Puerto Boyacá cuenta con (2) 

corregimientos denominados: Vasconia-Puerto Serviez y Puerto Pinzón. El municipio cuenta 

actualmente con (12) veredas, pertenecientes a los corregimientos descritos anteriormente 

(Hernández, 2010). 

Por lo anterior, Sánchez (2017, citado por, Peña & Ochoa, 2008) indica que; 

Las características geopolíticas y estratégicas de Puerto Boyacá han sido la 

condena de dicho pueblo. Gracias a ello nace y se vive en este territorio todos 

los tipos de violencia empezando por nombrar el poderío multinacional de la 

“Texas Petroleium Company”, su presencia forjo en los pobladores la defensa 

del territorio.  La lucha contra la Texas precede el nacimiento de las autodefensas 

campesinas de influencia liberal y comunista que posterior, se convertirían en la 

guerrilla de las FARC-EP, enseguida se viviría la llegada del Frente Nacional, 

así como la inmersión de nuevos partidos políticos entre ellos, la Unión 

Patriótica, que posterior a los diálogos de la Uribe – Meta, deja como saldo 7 

desaparecidos y 4 militantes asesinados en este lugar.  

Ante la entrada de la doctrina de seguridad nacional se consolida el auge del 

paramilitarismo como consecuencia de una política de violencia sistemática que 

conforma un cambio en el patrón del conflicto, para la historia de nuestro país 

se llamaría la guerra sucia. Se empiezan a vivir distintas confrontaciones que se 

llevaban a cabo entre guerrilla y paramilitares, fuerzas militares y guerrilla. 

Además, se acrecientan los secuestros por parte de la guerrilla, escenario que da 
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paso a la creación del movimiento MAS –Muerte a Secuestradores- un proyecto 

distinto a las autodefensas paramilitares avaladas por las fuerzas militares 

antiguerrilleras que se fundamentaba en una “limpieza social”, en consecuencia, 

de los sucesos nombrados la cultura del silencio y el terror se acrecienta en los 

pobladores.  

Es por eso que se empieza a consolidar todo un proyecto de hegemonía 

paramilitar territorial en el municipio de Puerto Boyacá que da paso a la creación 

de la ACDEGAM (Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del 

Magdalena Medio), una asociación que se conforma legalmente en 1986 y que 

ejerce un proyecto político, social, económico y militar para combatir la 

subversión en un principio en Puerto Boyacá, posterior se convertiría en un 

proyecto paramilitar a escala Nacional (p. 25). 

 

Municipio de San Pablo Bolívar. 

El municipio de San Pablo Bolívar, “fue fundado en 1542 por el español Alonso 

Ramírez de Arellano quien acompañaba a la campaña de Nicolás de Federmann, El Sacerdote 

le puso el nombre de "EL PUERTO FUERTE DE SAN PABLO" en honor a este Apóstol.”. 

Durante esta época se realizaron trueques de carnes, pescados, esmeraldas, algodón entre 

otras producidas en el municipio. 

Asimismo, la Alcaldía municipal de San Pablo Bolívar (2018), indica que: 

La historia de la región se encuentra muy emparentada con el proceso de 

apropiación del espacio productivo y de recursos. Las concesiones petroleras 

(cerca de 60.000 hectáreas fueron concedidas a la Richmond y a Juan de Dios 
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Gutiérrez hacia 1940 en lo que hoy son los municipios de Cantagallo y San 

Pablo) dieron origen a la apropiación masiva de tierras. Paralelo a lo cual se 

inicia la lucha por la distribución de la tierra, hecho en el que participan los 

colonos y campesinos a través de movimientos campesinos y cívicos los cuales 

protagonizaron conflictos en los que se vieron involucrados grupos de izquierda, 

campesinos, agentes del gobierno, terratenientes, etc., en un proceso que aún no 

se acaba de resolver y que implica a nuevos actores cada día. (p. 5) 

Además, se resalta que en el periodo que se va a considerar, 1997-2007, 

sobresalieron tres actores armados ilegales, los paramilitares, las Farc y el ELN. Las 

guerrillas han hecho presencia en el departamento y en sus municipios desde la década 

de 1970, mientras que las autodefensas desde la de 1980, y han buscado fortalecerse desde 

finales de la década de 1990 (López, s.f, p.2). 

Por otra parte, López (s.f) indica que; 

En 1997, las AUC, durante su consolidación en el territorio nacional, ingresaron 

a Bolívar para extender el dominio que tenían sobre los departamentos vecinos, 

especialmente en Santander (al sur) y Sucre (al norte). Los paramilitares 

encontraron apoyo en los narcotraficantes del departamento y empezaron su 

ingreso en el Sur de Bolívar, a comienzos de 1997, año en el que se disputaron 

con las guerrillas, especialmente el ELN, el control de municipios como San 

Pablo, Santa Rosa, Cantagallo, Río Viejo, Simití, Montecristo, Morales y Altos 

del Rosario. Lograron ingresar a los cascos urbanos mediante el frente Sur de 

Bolívar, perteneciente al bloque Central Bolívar. A finales de 1997 incursionan 

en los Montes de María, mediante el frente Héroes Montes de María o bloque 
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Rito Antonio Ochoa, en principio bajo la jurisdicción de las Autodefensas 

Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y posteriormente organizadas como 

bloque Norte, en los municipios de Arjona, Cartagena, Calamar, Córdoba, El 

Carmen de Bolívar, San Estanislao, El Guamo, Magangue, María La Baja, San 

Jacinto, San Juan Nepomuceno, Turbaco, Turbana, Villanueva y Zambrano. El 

bloque Rito Antonio Ochoa estaba compuesto por cuatro subgrupos (El Guamo, 

María La Baja, Calamar y Zambrano1) extendidos en municipios de Sucre y 

norte de Bolívar. Los Héroes Montes de María estaba compuesto por los frentes 

Canal del Dique y Central Bolívar, el primero comandado por Úber Enrique 

Bánquez, alias Juancho Dique, que se extendió desde las costas de Cartagena 

hasta el municipio de Carmen de Bolívar; el segundo, al mando de alias Román 

Zabala, quien reemplazó a alias Amaury en los municipios de Córdoba, 

Magangué y Zambrano.2 En esta zona, también comandaba Edwar Cobo Téllez, 

alias Diego Vecino, quien también ejerció su liderazgo en Sucre, hasta cuando 

le dejó este departamento a alias Jorge 40, quedándose tan solo con Bolívar (p.3) 

Investigaciones Previas 

 

Internacional. 

 

En la reciente investigación “La educación para la paz: una respuesta a las 

demandas sociales” elaborada por Mario Castillo Sánchez y Rony Gamboa Araya 

presenta como objetivo abordar el tema de la educación para la paz, la cual se visualiza 

como una de las respuestas a la problemática mundial y constituye uno de los medios para 

la formación del ser humano que se desea. Aunque los esfuerzos no han sido suficientes 
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para lograr el cambio deseado, hay que ser optimistas y conscientes de que es 

responsabilidad de todos realizar un esfuerzo mayor para llevar adelante acciones e ideas 

tendientes a mejorar el sistema educativo actual, donde la educación para la paz forme 

parte integral y esté integrada como un elemento esencial de todo proyecto educativo. 

Desde este panorama la educación para la paz es un tema trascendental para el 

futuro de la educación actual. Luego de una revisión de la literatura varios autores abogan 

por una formación basada en los valores como el amor, la equidad, justicia, libertad, 

felicidad, seguridad, paz y verdad, constituyendo la educación la clave para el progreso 

de la humanidad en la búsqueda de ideales de paz, libertad y justicia. Dentro de este 

contexto, se mencionan los efectos negativos del avance tecnológico y de la 

globalización, la cual ha venido a acentuar las diferencias sociales y los problemas de 

violencia, creando un ciudadano consumidor. En este sentido, existe coincidencia entre 

los autores que la educación es el medio para el logro de objetivos sociales que apunten 

a la mejora de las condiciones sociales y del ser humano (Sánchez & Araya, 2017, p.117). 

 

Por otro lado, se abordan los conflictos sociales por el autor Gonzales (2011): 

 En su reciente investigación “Aproximaciones a los conflictos sociales y 

propuestas sostenibles de urbanismo y ordenación del territorio en México”, el 

cual presenta como objetivo central describir los efectos de la falta de orden en el 

proceso de crecimiento urbano en México y revisar los diversos fundamentos 

teóricos y metodológicos de la planificación urbana y regional. Asimismo, la 

metodología se basa en una extensa revisión de la literatura, que nos ha permitido 

abordar el debate actual sobre las tendencias en políticas urbanas y regionales; se 

constata que los problemas derivados de la falta de planificación en las ciudades 
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y los territorios tienen implicaciones en el subdesarrollo económico y la 

vulnerabilidad social en México. Se proponen la revisión y la búsqueda de una 

planificación urbana y regional que responda a las necesidades locales de 

desarrollo y a las diversas comunidades que comparten el espacio (p.2) 

Desde esta perspectiva, Ortiz (1998) en su estudio: 

Identidad cultural y territorio: una reflexión en torno a las comunidades 

trasnacionales entre México y Estados Unidos” hace énfasis sobre el reto que 

implica la reconceptualización de la relación entre cultura y territorio, bajo la 

experiencia de la migración trasnacional de oaxaqueños hacia Estados Unidos. 

Las tesis posmodernistas sobre la fragmentación y discontinuidad de la 

experiencia del tiempo y el espacio en los procesos migratorios son recuperadas 

como supuestos que implican procesos por comprender, antes que una explicación 

de los procesos de reconstitución de la identidad de los migrantes. La hipótesis 

que guío esta reflexión, es que existe ciertos procesos o mecanismos que 

rearticulan tal fragmentación y discontinuidad y que su dilucidación nos permitirá 

comprender la recreación de identidades culturales en contextos de aparente 

desarraigo territorial y desintegración social (p.1). 

Nacional. 

 

Agudelo, Gutiérrez & Johansson (2012) en su investigación; 

“Negociar la paz: una síntesis de los estudios sobre la resolución negociada de 

conflictos armados internos” indica que su objetivo es presentar una síntesis de la 

evolución de los estudios sobre la paz negociada, destacando los diversos 

enfoques, modelos y la forma analítica para estudiar dichos procesos, en especial 
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en los conflictos armados internos. Al final se recogen algunas recomendaciones 

para aumentar las probabilidades de éxito en dichos procesos de paz e indican que 

después de la Primera Guerra Mundial en el mundo surgió un interés académico 

por estudiar la resolución negociada de los conflictos armados. Hoy, casi un siglo 

después, se cuenta con una visión amplia, integral y de largo plazo sobre los 

acuerdos de paz, que tiene en cuenta tanto las razones del conflicto como los 

factores que inciden en el mantenimiento de la paz en el posconflicto (p.149). 

 

Por lo anterior, se cita el estudio elaborado por Dora Fried denominado “perspectiva 

generativa en la gestión de conflictos sociales” donde resalta que: 

Los conflictos político-armados ocasionan que la población civil resulte afectada 

de maneras muy dolorosas por el impacto de la violencia, que también fragmenta 

el tejido social. Este artículo presenta algunas aplicaciones del modelo 

generativo y sus metodologías para el afrontamiento de crisis y conflictos que 

pueden contribuir a que las personas recuperen sus recursos, significados y 

relaciones, reorienten sus vidas y restauren su integridad personal y social. Si 

bien se reconoce el impacto de las situaciones traumáticas, entiende que las 

víctimas de la violencia tuvieron también la condición de personas capaces de 

sobrevivir y sostenerse frente a la adversidad y en muchos casos afrontarla 

apelando a sus recursos, su capacidad para detectar y aceptar los encuentros y 

colaboraciones disponibles, para encontrar o construir las condiciones y redes 

sociales que les permitieron reorientar sus vidas. Sugiere que este énfasis en los 

recursos y la construcción conjunta de alternativas ofrecen una aproximación 

para estudiar estos procesos y posibilitar espacios de recuperación y 
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convivencia. Propone que esta estrategia de supervivencia cuando es reconocida 

como tal puede expandirse promoviendo transformaciones de identidad y 

vínculos sociales para avanzar más allá de los recursos con los que cuentan las 

personas hacia su transformación en ciudadanos con derecho pleno, impactando 

no sólo sus condiciones de vida sino también las agendas sociales y políticas 

(Fried, 2010, p.51) 

Por otra parte, el estudio “El territorio y su significado para los pueblos indígenas” por el 

autor Agredo, (2006), refiere: 

La visión actual sobre ordenamiento del territorio puede considerarse como una 

manifestación metodológica cuya finalidad persigue el conocimiento de este y su 

buen manejo. Desafortunadamente, la aplicación del modelo europeo trae sus 

dificultades, al no entrar a interpretar el sentir de las comunidades que habitan el 

territorio, especialmente las etnias indígenas, quienes ocupan de manera 

afortunada gran parte del mismo, que son consideradas reservas ecosistémicas. 

Para los indígenas, particularmente la ocupación del territorio no persigue fines 

de carácter mercantilista ni económico, sino una forma de vida de integralidad ser 

humano-cosmos. Sin embargo, este derecho de carácter ancestral, se ve afectado 

por situaciones de orden público, político administrativo, estrategias de gobierno, 

intervención extranjera, apertura económica, globalización, entre muchos más 

factores desequilibrantes. Valdría la pena hacer una reflexión sobre el concepto 

de tierra y territorio y la interpretación que dan los pueblos indígenas a ello, y 

cómo podría ser un ejemplo de aplicación en las formulaciones de los planes de 

ordenamiento territorial (p. 2). 
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Local. 

 

Prieto (2016) “Las transformaciones del vínculo comunitario a través del proceso de 

retorno: el caso de Vallecito, sur de Bolívar”. La investigación tuvo como objetivo 

comprender y caracterizar los cambios en el vínculo comunitario entre los habitantes del 

corregimiento Vallecito del Municipio de San Pablo (Bolívar), a lo largo del proceso de 

retorno al caserío del que fueron desplazados en el año 2000. A través del relato del proceso 

de retorno, como se articulan diferentes interacciones, que afectan el día a día de la vida en 

el caserío, con transformaciones en el vínculo comunitario que comparten sus habitantes.  

Asimismo, la comunidad de Vallecito se define de forma relacional, en un proceso 

que involucra la forma cómo los habitantes del caserío perciben su realidad y se proyectan 

en la misma. Por lo tanto, permite conocer las principales motivaciones que tuvo la 

comunidad a la hora del retorno y del proceso de fortalecimiento. Por lo tanto, considerar el 

proceso que tomó los habitantes para adaptarse y las diferentes amenazas y de cómo se han 

vinculado las relaciones entre ellos mismos, para fortalecer su permanencia en Vallecito. 

La investigación actual de González & Montenegro (2017) sobre el 

“Ordenamiento local del territorio en el magdalena medio: Barrancabermeja, 

Vallecito” indica que el ordenamiento local de los dos municipios relata la 

formación de sectores de origen informal, tanto de la periferia urbana de 

Barrancabermeja como de sectores rurales apartados como por ejemplo, el 

corregimiento de Vallecito (municipio de san pablo, sur de Bolivar), por donde 

discurrió la diáspora del desplazamiento forzado por la violencia atroz que 

caracterizó particularmente a esta parte del territorio Colombiano. Los resultados 

de la investigación que se presentan en este documento, enfoca las realidades 
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urbanas construidas desde la vida cotidiana de las mismas personas que las 

generaron, lo que ha permitido poner en cuestión el sentido verdadero de 

indicadores, modelos y estándares en los que se ha movido el mundo de la 

planeación hegemónica moderna. Al comprender la realidad desde abajo, desde 

lo local, este libro presenta la realidad del ordenamiento territorial del Magdalena 

Medio y la aborda desde una perspectiva práctica y desde un marco de 

observación interdisciplinario, que permite entender la variable territorial como 

resultado del conflicto armado en Colombia (p.15) 

Por otro lado, se exponen los estudios que se han desarrollado enfoco del conflicto 

social a nivel local, en este caso los autores Rueda & Moreno (2015) efectuaron la 

investigación denominada “De las movilizaciones sociales a las acciones colectivas por 

la paz, caso Barrancabermeja, 1970-2000” el cual fue realizado desde; 

El  paradigma cualitativo optando por el enfoque etnográfico por cuanto es un 

ejercicio reflexivo/interpretativo de memoria histórica de los barranqueños 

desde los acontecimientos y las condiciones en que se dieron las relaciones 

sociales, económicas,  políticas  y  culturales  que  caracterizaron  y  circundaron  

las movilizaciones sociales en el puerto petrolero;  motivaciones y expresiones 

reivindicativas que se transformaron ACPP  en tres décadas desde 1970 al año  

200  en  el  municipio  mencionado. Finalmente  en  cada  temporalidad 

emergieron  categorías  como:  actores  desde  población  organizada  y  no 

organizada;  motivaciones  que  llevaron  a  los  protagonistas  a  estructurar 

movilizaciones sociales, como paros cívicos, huelgas y ACPP. La investigación 

concluye que las movilizaciones sociales como objeto de estudio pueden ser 

descritas, teorizadas y analizadas en función de la dinámica social; generando 
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conocimiento que fortalezca las acciones políticas de  los  sectores  sociales  y  

de  esta  manera  encausar  el  camino  en  la construcción de un proyecto ético-

político donde prevalezcan acciones como la  inclusión,  la  estructuración  de  

procesos  políticos  democráticos,  de ciudadanía  y de respeto y disfrute pleno 

de los derechos humanos (pp. 251-252) 
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Marco teórico 

 

El conflicto armado en territorio Colombiano ha generado un impacto social, 

económico, ambiental e individual en las comunidades que ha afectado la calidad de vida y 

el entorno social de los pobladores, por tal motivo, los estudios desarrollados durante el 

tiempo cobran gran relevancia en la presente investigación, ya que facilita el entendimiento 

y la comprensión de los conceptos y factores que se encuentran inmerso en ellos; por ende, 

se abarcaran temas relacionados a: territorio, conflicto, conflicto social, paz y tipología de la 

misma. Lo expuesto, permite ampliar la concepción sobre el conflicto en sus diferentes 

contextos, asimismo, las estrategias que permite consolidar la paz en diversos ámbitos y la 

territorialidad como un proceso que facilita conocer los espacios que han presentado un 

desequilibro, por ende, requiere una intervención por actores del entorno. 

Por lo anterior, el autor Giménez (1996) define el término territorio como proveniente 

del latín terra y que remite a cualquier extensión de la superficie terrestre habitada por grupos 

humanos y delimitados (o delimitables) en diferentes escalas: local, municipal, regional, 

nacional o supranacional. Se trata del espacio estructurado y objetivo estudiado por la 

geografía física y representada (o representable) cartográficamente. No obstante, con el fin 

de complementar el significado que se le atribuye con anterioridad Cordero, Chavarría, 

Echeverri, & Sepúlveda (2003), refiere que el territorio es como una unidad espacial 

compuesta por un tejido social propio, que se encuentra asentada en una base de recursos 

naturales particular, que presenta ciertas formas de producción, consumo e intercambio, y 

que está regida por instituciones y formas de organización, también particulares.  

A su vez, Giménez (2009) enfatiza que: 
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El territorio, es el espacio apropiado por un grupo social para asegurar su 

reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, que pueden ser 

materiales o simbólicas, además, es un espacio que es valorizado de modo 

instrumental, lo que indica que se tiene presente los aspectos ecológicos, 

económicos o geopolíticos, asimismo, se encuentra el escenario cultural, lo que 

indica que se encuentra bajo el ángulo simbólico, expresivo y que por ende, 

afianza el tejido social (p.10). 

Sin embargo, se resalta que en el territorio existe diversidad de seres humanos, por 

ende, comportamientos, actitudes y maneras de observar el proceso que se presenta en el 

entorno, por ello, los factores antes referidos pueden ocasionar un conflicto individual o 

colectivo. 

Por esta razón, el autor Freund (1983; citado por, Entelman, 2002) define que el 

conflicto es considerado como un enfrentamiento y un choque intencional entre dos seres 

humanos y grupos de la misma especie que manifiestan los unos hacia los otros una intención 

hostil, generalmente acerca de un derecho y que para mantener, afirmar o establecer el 

derecho, tratan de romper la resistencia del otro, usando eventualmente la violencia, la que 

podría llevar al aniquilamiento físico y mental de las personas. 

Desde esta perspectiva, se han acrecentado los conflictos en el entorno social, por ello 

Dahrendorf (citado por; Alfaro y cruz, 2010) refiere que el conflicto social es como un 

“mecanismo de evolución” en el cual la dinámica dentro del sistema cambia, pero no alteran 

la naturaleza del sistema. De este modo, se habla de la teoría del conflicto social y el consenso 

como el fortalecimiento del estatus quo (estado de las cosas en su determinado momento), 
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ya que permite a la sociedad ajustarse a mantener su sistema y sostenerse en este (Alfaro y 

Cruz, 2010).   

Además, los conflictos son definidos de acuerdo a los procesos que se dan en el 

entorno social, por ende, se procede a citar el conflicto manifiesto como aquel que se 

encuentra bajo aspectos estructurales evidentes, manifiestos, instrumentales o estratégicos de 

este, asimismo, se encuentra el conflicto latente, el cual vincula percepciones, 

representaciones, imaginarios, estereotipos, sentimiento acumulados de manera individual y 

colectiva; lo expuesto permite referir que el conflicto manifiesto no es sino un aspecto 

sintomático de un conflicto latente (Ortiz. 1999). 

Simultáneamente, se indica que la inadecuada distribución del poder causa un 

conflicto social que hace que desencadene el uso de la violencia y la fuerza física contra una 

comunidad, también el empleo de la violencia simbólica la cual se impregna en el sistema de 

valores, creencias, imaginarios sociales y demás, por esta razón, el pueblo genera estrategias 

con el fin de crear entornos llenos de paz y tranquilidad. 

Desde la perspectiva expuesta, Galtung mencionaba en sus libros la importancia de 

sostener una teoría que permitiera comprender la relación entre el conflicto, la violencia y la 

paz; por tal motivo, es que consideraba que la paz es la habilidad para tratar un conflicto, 

manejándolo creativamente, transcendiendo las incompatibilidades y actuando en el mismo, 

sin hacer uso del recurso de la violencia. Si la paz es un sistema dentro de un contexto, se 

necesitan ciertas condiciones para que ese sistema no se desequilibre. Un sistema donde 

predomine la paz, requiere una cultura y estructura de paz y así, y sólo así, se puede desterrar 

la violencia p.132. 
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Por ende, se define la paz en tres categorías como negativa, positiva y neutral, la 

primera está relacionada con la ausencia de violencia directa, violencia expresa o falta de 

conflicto armado; además, es concebida como un equilibrio dinámico de factores sociales 

(económicos, políticos y culturales) y tecnológicos, ya que la guerra aparece como el 

desequilibrio de uno o más factores respecto de los otros. A su vez, la paz positiva, se vincula 

a la ausencia de violencia estructural o indirecta: propia de las estructuras sociales que 

soportan algún tipo de desigualdad social, económica, política y militar, debido a que se 

orienta a la justicia social, como satisfacción de las necesidades básicas. Asimismo, la paz 

neutral se conecta a la ausencia de violencia cultural o simbólica (Jiménez, 2009, p. 146) 

En este orden de ideas, la paz positiva se relaciona a la violencia estructural y está, 

según Muñoz (2001) es entendida como un tipo de violencia presente en la 

injusticia social y otras circunstancias que la 

apoyan, ha permitido hallar las formas ocultas y estáticas de la violencia de los 

sistemas (miseria, dependencia, hambre, desigualdades de género, entre otros) y 

de las interacciones posibles entre unas y otras (p. 7) 
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Marco legal 

 

Para la presente investigación, se consideró relevante una revisión del marco jurídico 

con el fin de abordar leyes que abarque los procesos de paz en territorio colombiano, lo 

mencionado, facilita nutrir el documento con leyes y decretos que involucre la regulación de 

los temas expuesto, por ende, se procede a mencionar las leyes que cobran gran relevancia 

en la investigación. 

Por lo anterior, la Constitución Política de Colombia elaborada en 1991 en su Art. 22 

considera que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, a su vez, el Art. 

102 indica que el territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la 

Nación y en el Art.286 considera que son entidades territoriales los departamentos, los 

distritos, los municipios y los territorios indígenas. 

Por consiguiente la Ley 1448 de 2011 en su art. Primero, expresa: que el objetivo de 

ella es 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 se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que 

individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de 

enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o 

de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, 

ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, 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.   
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Ahora bien, la Ley 368 de 1997 “por la cual se crea la Red de Solidaridad Social, el 

Fondo de Programas Especiales para la Paz, y el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo 

Alternativo -Fondo Plante-, y se dictan otras disposiciones” tiene como objetivo financiar y 

cofinanciar programas y proyectos de apoyo a los sectores más pobres de la población 

colombiana, en materia de empleo, educación, alimentación, seguridad social, actividades 

deportivas, recreativas, culturales y de integración de asentamientos marginados; asimismo 

promover, desarrollar e implementar un nuevo concepto de gestión social en el que se 

articulen el Estado y la sociedad como corresponsables en la ejecución y en los resultados de 

programas sociales y coordinar la programación, ejecución y seguimiento de programas 

focalizados de la política social. 

Asimismo, la Ley 434 de 1998 “Por la cual se crea el Consejo Nacional de Paz, se 

otorgan funciones y se dictan otras disposiciones” considera que la política de paz es una 

política de Estado, permanente y participativa. En su estructuración deben colaborar en forma 

coordinada y armónica todos los órganos del Estado y las formas de organización, acción y 

expresión de la sociedad civil, de tal manera que trascienda los períodos gubernamentales y 

que exprese la complejidad nacional. Cada gobierno propenderá por hacer cumplir los fines, 

fundamentos y responsabilidad del Estado en materia de paz.  

Por lo expuesto, se elabora el Decreto 885 de 2017 “Por medio del cual se modifica 

la Ley 434 de 1998 y se crea el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia" 

debido a que la honorable Corte Constitucional mediante sentencias C- 699 de 2016, C- 160 

de 2017 y C- 174 de 2017 definió los criterios de validez constitucional que deben cumplir 

los decretos con fuerza de ley expedidos para facilitar y asegurar la implementación y 

desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
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de una Paz Estable y Duradera y el Gobierno Nacional es consciente de la obligatoriedad y 

trascendencia de estos criterios y su importancia en un Estado Social de Derecho. 

Además, la (Ley 795 de 2005) tiene como objetivo facilitar los procesos de paz y la 

reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al 

margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 

reparación. 

Seguidamente, el Decreto 884 de 2017 fue expedido bajo normas tendientes a la 

implementación del Plan Nacional de Electrificación Rural en el marco del Acuerdo Final 

para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 

Por consiguiente, se cita el acuerdo 002 de 2018 por el cual se establece la estructura 

de la Jurisdicción Especial para La Paz – JEP, que en el Punto 5.1.2 del Acuerdo para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera-(en adelante 

Acuerdo Final) se acordó la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- como 

parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición -

SIVJRNR- 

De igual manera, la (Ley 1922 de 2018) refiere que por medio del cual se adoptan 

unas reglas de procedimiento para la jurisdicción especial para la paz; tiene además de 

principios y reglas establecidas en la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad, 

la ley estatutaria de administración de justicia la JEP, las actuaciones, procedimientos y 

decisiones se regirán por los siguientes: Efectividad de la justicia restaurativa, procedimiento 

dialógico, así como enfoques diferenciales y de diversidad territorial. 
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 Para finalizar, la (Ley 1753 de 2018) expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 “Todos por un nuevo país” tiene como objetivo construir una Colombia en paz, 

equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno nacional, con las mejores 

prácticas y estándares internacionales, y con la visión de planificación, de largo plazo prevista 

por los objetivos de desarrollo sostenible. 

Ahora bien se menciona la ley 41 de 1993 la cual presenta como objetivo regular la 

construcción de obras de adecuación de tierras, con el fin de mejorar y hacer más productivas 

las actividades agropecuarias, velando por la defensa y conservación de las cuencas 

hidrográficas.  

Seguidamente la sentencia T-1157/00 menciona el principio de territorialidad el cual 

es consustancial con la soberanía que ejercen los Estados dentro de su territorio; de este modo 

cada Estado puede expedir normas y hacerlas aplicar dentro de los confines de su territorio. 

Además, la sentencia C-527/03 hace énfasis en la territorialidad objetiva y la subjetiva por 

ende, forman parte integral de este principio, las reglas de "territorialidad subjetiva" según la 

cual el Estado puede establecer y aplicar normas sobre actos que se iniciaron en su territorio 

pero culminaron en el de otro Estado y de "territorialidad objetiva" en virtud de la cual cada 

Estado puede aplicar sus normas a actos que se iniciaron por fuera de su territorio, pero 

culminaron o tienen efectos sustanciales y directos dentro de él. 

A su vez, el decreto 902 de 2017 contempla en materia de tierras en el título I que al 

momento de caracterizar a los beneficiarios del acceso a la tierra en el decreto ley establece 

unas particularidades que buscan precisamente que las medidas de acceso vayan dirigidos a 

los sujetos previstos en el Acuerdo Final, esto es, a los colombianos, campesinos, 

campesinas, trabajadores, trabajadoras y asociaciones con vocación agraria; y las personas 
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que participan en los programas de asentamiento para la protección al medio ambiente, 

sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria. Estas características hacen 

que efectivamente estás medidas tengan estrecha relación con el Acuerdo Final. Además, 

este instrumento establece que las medidas deben ser gratuitas para los sujetos más 

vulnerables al igual que lo previsto en el Acuerdo Final. 

De igual se forma, la (Ley 1900 de 2018) presenta como propósito promover la 

equidad en el acceso de la mujer a la adjudicación de los terrenos baldíos nacionales, en la 

asignación de vivienda rural, la distribución de recursos para la promoción de proyectos 

productivos para fomento de la actividad agropecuaria, así como fijar mecanismos que 

garanticen su real y efectiva aplicación con el fin de erradicar cualquier forma de 

discriminación. 
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Metodología de investigación 

 

Tipo de investigación. 

 

La investigación se inscribe en el paradigma cualitativo debido a que según 

Hernández, Fernández & Baptista (2014): 

Este busca comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto, además, 

proporciona examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los 

fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones 

y significados (p. 358). 

En mención a lo anterior, Balcazar (2003) complementa lo expuesto con el diseño de 

investigación acción-participación, ya que considera que los participantes son actores 

sociales, con voz propia, habilidad para decidir, reflexionar y la capacidad para participar 

activamente en el proceso de un estudio y de cambio para la comunidad. Este método, facilita 

el análisis paulatino de la problemática actual, la conceptualización y la búsqueda de 

estrategias que permita el accionar el pro de una trasformación contextual. 

Unidad de análisis. 

 

Los miembros de las asociaciones del municipio de Barrancabermeja, Puerto Boyacá 

y San Pablo Bolívar, suministraron al proceso información relevante que permitía conocer la 

situación actual de los sectores; por ello, se obtuvo la participación de 66 personas 

pertenecientes a 27 organizaciones de los municipios expuestos con anterioridad. 

 

 



38 
 

 

Tabla 1 Listado de organizaciones participantes 

Municipio de Barrancabermeja 

 

Nombre de las organizaciones Siglas Número de participantes 

 

Servicio de Jesuitas a 

Refugiados 

 

SJR  
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Mesa Municipal de 

Participación de  Victimas de 

Barrancabermeja 

 

MMPVB 

Fundamiser 

 

N/A 

Unión sindical de obrera de la 

industria del petróleo 

 

Uso 

Colectivo 16 de Mayo 

 

N/A 

ASORVIMM 

 

ASORVIMM 

 

Asociación de familiares 

detenidos y desaparecidos 

ASFADDES 

 

Jóvenes Constructores de paz 

 

N/A 

Asociación desplazada 

Victimas emprendedoras 

 

N/A 

Fundación de Mujeres Negras 

del Magdalena Medio 

N/A 

Municipio de San Pablo Bolívar 

 

Nombre de las organizaciones Siglas Número de participantes 

Organización Femenina 

Popular 

 

OFP  
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Asociación de Victimas 

 

N/A 

ASOTRAPESANP ASOTRAPESANP 

 

Mujeres desplazadas cabeza de 

hogar víctimas de la violencia 

rural y urbana 

 

MUDEVISA 

Mesa de Victimas N/A 

 

Junta de Acción Comunal JAC 
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Corporación Regional para la 

Defensa de los Derechos 

Humanos 

CREDHOS 

Municipio de Puerto Boyacá 

 

Nombre de las organizaciones Siglas Número de participantes 

 

Centro para protección de los 

Derechos Fundamentales 

Socioeconómicos y culturales 

 

CEDESCA  
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Corporación Afro Nelson 

Mandela 

 

N/A 

Federación de Asociación de 

Viviendas 

 

 

Asociación de Mujeres  Manos 

Amigas 

 

 

N/A 

Asociación de Veeduría 

 

N/A 

Junta de Acción Comunal 

 

JAC 

Madres Familias en Acción 

 

N/A 

FEDEASOPUERTO 

 

FEDEASOPUERTO 

 

COOTRANSFLUVIA COOTRANSFLUVIA 

Fuente: Elaboración propia 

Técnica e instrumentos. 

 

Entrevista semiestructurada. 

La entrevista es una forma específica de interacción social que presenta como objetivo, 

recolectar datos para una investigación, la cual se elabora por medio del dialogo peculiar, 

asimétrico, donde una de las partes busca información y la otra es la fuente primaria de dicha 

información (Sabino, 1998). 
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Grupo focal 

De Urrutia & González. (2003) el grupo focal es una técnica cualitativa que consiste 

en una discusión de 90 a 120 minutos con un grupo de entre ocho y doce personas que reúnen 

ciertas características comunes para su selección y que son guiados por un moderador, quien 

conduce la sesión a través de una guía. Esta técnica permite conocer cómo piensan los 

participantes respecto a un asunto o tema determinado. 

Mapa de actores  

El mapeo de actores es conceptualizado por (Gutiérrez, 2007; citado por Tapella, 

2007) como la representación de la relación social a través de esquemas. Esta técnica consiste 

en definir un listado de posibles actores, conocer sus acciones y los objetivos por los cuales 

se encuentran en el territorio. Además, permite acceder al panorama de las relaciones sociales 

de un territorio determinado, accediendo a identificar los roles y los niveles de poder de los 

principales actores sociales, en el trayecto que se van identificando se indaga a través de 

preguntas que faciliten escudriñar en lo que sucede en el contexto. 

 Tapella. (2007) plantea en el mapeo reconocer las siguientes premisas “¿quién no es 

escuchado? ¿Quiénes son los afines y quiénes los opuestos? ¿Qué capacidad de influenciar 

las acciones de otros tienen determinados actores? ¿Cuáles son más vulnerables?, etc.”. La 

metodología de aplicación de la técnica es definida por el investigador, puede realizarse a 

través de relatos, símbolos, fotografías, dibujos, planos o una combinación de los elementos 

mencionados, pretende motivar a los participantes a través del método interactivo. 
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Cartografía  

Habegger y Mancilla (citado por Castro, 2016) refieren que la cartografía social es 

una propuesta conceptual y metodológica, que pretende apoyar los procesos de reflexión de 

la comunidad frente a su territorio. A su vez, Restrepo y Velasco (citado por, Castro 2016) 

aluden que la técnica en mención construye la información a través de la participación de las 

personas pues son quienes poseen el conocimiento en la extensión del territorio en el que 

habitan, se aplica a través de la metodología del dibujo, se eligen los participantes sin 

importar calidad de trazos, dibujos o escolaridad puesto que el objetivo es ubicar en el mapa 

las experiencias y perspectivas que tienen en referencia al territorio.  

Caracterización. 

 

Desde una perspectiva investigativa se plantea la caracterización como una fase 

descriptiva con fines de identificación de los componentes, acontecimientos, actores, 

procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un proceso (Sánchez, 2010). Asimismo, 

Sánchez indica que la caracterización, es una descripción u ordenamiento conceptual, que se 

hace desde la perspectiva de la persona que la realiza. Esta actividad de caracterizar (que 

puede ser una primera fase en la sistematización de experiencias) parte de un trabajo de 

indagación documental del pasado y del presente de un fenómeno, y en lo posible está exenta 

de interpretaciones, pues su fin es esencialmente descriptivo (Strauss y Corbin, 2002), 

La caracterización es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a datos con 

el fin de profundizar el conocimiento sobre algo. Para cualificar ese algo previamente se 

deben identificar y organizar los datos; y a partir de ellos, describir (caracterizar) de una 

forma estructurada; y posteriormente, establecer su significado (sistematizar de forma crítica) 

(Bonilla, Hurtado y Jaramillo, 2009). 
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Tabla 2 Conceptualización de categorías e instrumentos de investigación 

Categoría Sub-categoría Definición Técnica empleada 

 

 

Formas de 

habitar el 

territorio 

 

Relaciones 

económicas y de 

subsistencia 

 

 

 

 

 

 

Según Echeverría (2011)  

El ser, como sujeto 

individual y colectivo, 

cuya cualidad 

esencialmente humana es, 

precisamente, la de habitar; 

en la medida en que quien 

habita construye su hábitat 

y se construye a sí mismo, 

a partir de diversas 

costumbres o maneras de 

obrar, es decir, se evidencia 

mediante diversos tipos de 

actos en su cotidianidad.  

Lo anterior, 

indudablemente conlleva a 

reconocer las dimensiones 

simbólicas, sociales, 

fisiológicas y funcionales 

al igual que la construcción 

simbólica, funcional, social 

y material que se generan 

en las dinámicas de 

relación desde lo individual 

hasta lo colectivo, los 

cuales permiten distinguir 

el conjunto de tejidos que 

se entretejen y que 

permiten dar origen al 

territorio.  

Lo anterior, involucra la 

construcción simbólica, 

material, funcional y social 

del espacio, desde las 

distintas formas del 

habitar, como campo de 

encuentro entre lo social, la 

 

Entrevistas semi-

estructurada. 

Grupo focal 

Valores, 

sentimientos, 

significados 
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socialidad y la 

individualidad (sociedad, 

etnias e individuos). 

Reconocer hábitat desde el 

habitar implica pensarlo 

desde la diversidad de 

sujetos individuales y 

colectivos, con sus sentidos 

existenciales, móviles e 

intereses, necesidades, 

vacíos, movimientos, 

recorridos, expresiones, 

usos y materializaciones; 

quienes, en su condición de 

habitantes, realizan o 

requieren realizar sus 

sentidos ontológicos, al 

establecerse y concretar sus 

sistemas de vida en el 

espacio. 

 

Planes de 

desarrollo 

Nacionales: 

hidroeléctricas y 

demás proyectos 

de impacto 

 

Hace referencia a los 

proyectos que forman parte 

del plan de desarrollo 

municipal y que se 

constituyen en una 

respuesta para la solución 

de las necesidades más 

urgentes de la población, 

en materia de 

superestructura e 

infraestructura, y que 

logren generar un impacto 

importante en cuanto a la 

participación de las 

comunidades en la 

construcción de agendas 

territoriales, colectivas y 

comunitarias de paz. 

Grupo focal 

Proyectos 

derivados de la 

Ley 1448 / Ley de 

víctimas y restituc

ión de 

tierras/impactos 

Paz y  no 

repetición 

En relación al 

proceso en la 

Habana y  el 

La reparación para ser 

efectiva tiene que resarcir 

el daño sufrido, y deben 

Entrevista, grupo focal 
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posible proceso 

con el ELN 

existir parámetros que 

permitan categorizar. Esto 

recibe el nombre de 

proporcionalidad que 

consiste en que la 

reparación debe guardar 

relación con las violaciones 

de derechos y los impactos 

identificados, así como 

garantizar la satisfacción 

material de las víctimas. 

La paz desde el 

territorio y/o 

desde el sentir-

pensar de los y las 

asistentes 

Entrevista, grupo focal 

Garantías de no 

repetición 

Entrevista, grupo focal 

 

 

Participación 

 

 

Capacidad 

organizativa 

 

Se comprenderá como 

participación, las 

actividades de interacción 

interna de un grupo o unos 

individuos en los espacios 

socioeconómicos y 

políticos en las esferas de la 

comunidad, la ciudadanía y 

lo social que tienen como 

finalidad implícita la 

gestión de acciones para 

superar condiciones 

específicas del interés que 

los aglutina. 

Caracterización, 

Entrevista,  Grupo Focal 

 

Capacidad de 

relación, 

interlocución, 

articulación e 

incidencia. 

Obstáculos o 

limitantes 

Nota fuente: elaboración propia 

Plan de análisis  

 

Para el procesamiento y análisis de los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos, se emplearon software y matrices de la siguiente manera: 

Entrevistas y grupo focal:  

Los relatos obtenidos fueron transcritos a las hojas electrónicas de Word, permitiendo 

la configuración de textos. Posteriormente se analizaron y mediante el método de análisis 

categorial, fueron ubicados las unidades referenciales o de análisis en una matriz de 

coherencia al igual que una intratextual e intertextual.  

El análisis intra e intertextual según Villa & Insuasty (2015) se realiza a través de:  
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Plantea un método que procede de manera analítica ya que; se va avanzando en 

la interpretación de forma interactiva entre procesos inductivos y deductivos 

hasta llegar a la construcción de interpretaciones que posibilitan los resultados 

de la investigación. Una de las características principales del método es la 

utilización de matrices de análisis, que son un instrumento metodológico para 

dar orden y claridad, lo que permite visualizar de modo general las narraciones 

recogidas, favoreciendo el hallazgo de relaciones entre las categorías de análisis 

y los discursos (p. 424). 

Finalmente, la codificación teórica que permitió organizar la información según un 

procedimiento axial, que implica una “depuración y diferenciación de las categorías 

(conceptos) derivadas” (Flick, 2004) en una relación que vaya de lo general a lo particular, 

de los conceptos centrales a los conceptos derivados y marginales; de lo que tiene mayor 

poder explicativo hacia lo que es ejemplo o desarrollo teórico. Este análisis se hizo al interior 

de la matriz intertextual. Luego se desarrolló el proceso de teorización, ya con el material 

codificado y disponible, que permitió la elaboración del texto, en el cual se hace visible la 

voz del investigador, se proponen interpretaciones, hipótesis, desarrollos conceptuales, que 

a la vez se ilustran con los relatos de los y las participantes, constituyendo un texto que se 

teje en una unidad de sentido (Villa & Insuasty, 2015, p. 424). 

Seguidamente, se utilizó el software ATLAS.ti 8 para el análisis de la información, 

lo cual permitió el establecimiento de códigos inductivos y deductivos. 

Mapa de actores: Se utilizó el software UCINET 6.0 el cual se define por (Arschile) 

“El propósito de este manual es introducir los aspectos más básicos de UCINET, la solución 

informática más popular entre los analistas de Redes Sociales. Este software fue desarrollado 
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por Lin Freeman, Martin Everett y Steve Borgatti”.  De acuerdo con Comas, Medina, 

Nogueira & Sosa (2013) las redes sociales permiten consolidar fácilmente la información, 

debido a sus sistematizaciones ya que puede presentarse la información de forma fácil y 

rápida, asimismo su análisis se facilita debido al uso de las tecnologías informáticas pues 

tienden a tener certeza y rapidez al momento de codificar la información.  

Cartografía.  

El análisis de la información, se realizó mediante la matriz de percepciones y la 

construcción de escenarios a partir de las categorías apriorísticas y deductivas  

Caracterización. 

Se manejó a través de una hoja electrónica en Excel, la cual se derivó de la 

alimentación de datos en una hoja de cálculo en Google. El formato recolectó información 

correspondiente a las categorías al igual que una radiografía de la organización. 

Control de sesgos 

 

El control de sesgo se dio por medio de la formación profesional en el área de 

psicología a los investigadores, a su vez, se efectuó un entrenamiento que facilito el 

desarrollo de la competencia, para la aplicación de las técnicas utilizadas, las cuales fueron: 

(Caracterización, grupo focal, cartografía, mapa de actores y entrevista), asimismo los 

instrumentos mencionados fueron diseñados y sometidos a pares evaluadores permitiendo 

dar validez y credibilidad de la herramientas utilizadas. 
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Aspectos éticos y legales 

 

 La presente investigación fue elaborada bajo los márgenes que señala la ley 1090 de 

2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, como es el Código 

Deontológico y Bioético y otras disposiciones; por lo anterior, se tuvo en cuenta para el 

estudio en mención el artículo 2º, el cual señala que todos los psicólogos que ejerzan su 

profesión en territorio colombiano, se regirán por los principios universales. 

La responsabilidad del profesional en psicología se mantendrá con los más altos 

estándares de su profesión. Aceptarán la responsabilidad de las consecuencias de sus actos y 

pondrán todo el empeño para asegurar que sus servicios sean usados de manera correcta, 

además, el mantenimiento de altos estándares de competencia será una responsabilidad 

compartida por todos los psicólogos interesados en el bienestar social y en la profesión como 

un todo. Los psicólogos reconocerán los límites de su competencia y las limitaciones de sus 

técnicas. Solamente prestarán sus servicios y utilizarán técnicas para los cuales se encuentran 

cualificados.  

De igual forma, Los estándares de conducta moral y ética de los psicólogos son 

similares a los de los demás ciudadanos, a excepción de aquello que puede comprometer el 

desempeño de sus responsabilidades profesionales o reducir la confianza pública en la 

Psicología y en los psicólogos. Con relación a su propia conducta, los psicólogos estarán 

atentos para regirse por los estándares de la comunidad y en el posible impacto que la 

conformidad o desviación de esos estándares puede tener sobre la calidad de su desempeño 

como psicólogos. 
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Asimismo, los psicólogos tienen la obligación de mantener la confidencialidad de la 

información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos. 

Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la persona o del 

representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no 

hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus 

usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad. 

Por tal motivo, el gremio de psicólogos respetará la integridad y protegerán el 

bienestar de las personas y de los grupos con los cuales trabajan. Cuando se generan 

conflictos de intereses entre los usuarios y las instituciones que emplean psicólogos, los 

mismos psicólogos deben aclarar la naturaleza y la direccionalidad de su lealtad y 

responsabilidad y deben mantener a todas las partes informadas de sus compromisos. Los 

psicólogos mantendrán suficientemente informados a los usuarios tanto del propósito como 

de la naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones educativas o de los procedimientos 

de entrenamiento y reconocerán la libertad de participación que tienen los usuarios, 

estudiantes o participantes de una investigación. 

Desde esta perspectiva, en el desarrollo, publicación y utilización de los instrumentos 

de evaluación, los psicólogos se esforzarán por promover el bienestar y los mejores intereses 

del cliente. Evitarán el uso indebido de los resultados de la evaluación. Respetarán el derecho 

de los usuarios de conocer los resultados, las interpretaciones hechas y las bases de sus 

conclusiones y recomendaciones. Se esforzarán por mantener la seguridad de las pruebas y 

de otras técnicas de evaluación dentro de los límites de los mandatos legales. Harán lo posible 

para garantizar por parte de otros el uso debido de las técnicas de evaluación. 
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Además, se contempló el art. 5. Donde refiere que, dentro de los límites de su 

competencia, el psicólogo ejercerá sus funciones de forma autónoma, pero respetando 

siempre los principios y las normas de la ética profesional y con sólido fundamento en 

criterios de validez científica y utilidad social. 

Asimismo, en el art. 50, los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo 

investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo 

mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes. 

Finalmente, el consentimiento informado debe ser firmado por los participantes en la 

investigación. Se les debe decir en qué consiste, por qué se seleccionó para participar en ellas, 

cuánto tiempo y esfuerzo requerirá su participación en la investigación. Se les especificará 

claramente que su participación es completamente voluntaria, que pueden negarse a 

participar o retirarse de la investigación en cualquier momento sin recibir consecuencia 

alguna.  
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Resultados 

 

 A continuación se dará a conocer los resultados obtenidos mediante las técnicas de 

recolección de información como: caracterización, entrevista, grupo focal, mapeo de actores 

aplicados en las comunidades de los tres municipios del Magdalena Medio los cuales son; 

Barrancabermeja, San Pablo Bolívar y Puerto Boyacá. Por lo anterior, se dará inicio con la 

técnica de caracterización. 

Caracterización de la población participante 

 

Caracterización e identificación de los conflictos sociales: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1Sexo 

Los resultados de la figura 1, permite identificar el sexo de los participantes y por 

ende se evidencia que el 67 % de la población son mujeres, mientras que el 33 %, corresponde 

al género masculino. 

 

 

Hombre
33%

Mujer
67%

SEXO
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Puerto 
Boyacá

12%
Barrancaber

meja
11%

San Pablo
9%

Otro 
municipio

68%

LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2 Lugar de procedencia 

En lo referente al lugar de procedencia el 68% de los participantes procede de otros 

municipios, el 12% de Puerto Boyacá, el 11 % de Barrancabermeja y el 9 % del municipio 

de San Pablo Bolívar. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Puerto 
Boyacá

35%

Barrancaber
meja
37%

San Pablo
28%

LUGAR DE RESIDENCIA
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Figura 3 Lugar de residencia 

En lo que respecta a la procedencia de la población investigada se obtiene un total de 

37% participantes del municipio de Barrancabermeja, un 35 % en Puerto Boyacá y San Pablo 

Bolívar con un 28% de la población. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4 Tiempo de residencia 

En cuanto al tiempo de residencia, la figura 4 presenta que el 88 % de los participantes 

han residido más de 9 años en los municipios participantes de la investigación, el 10% ha 

vivido entre 2 y 9 años habitando en el territorio, mientas que el 2 % presenta menos de dos 

años. 

Menos de 2 años
2%

Entre 2 y 9 años
10%

Más de 9 años
88%

TIEMPO DE RESIDENCIA
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5 Estrato 

En referencia al estrato socioeconómico la figura 5, evidencia que el 63 % se 

encuentran en nivel 1, el 5% de la población expresa encontrase en un nivel 0, el 28% en 

nivel 2, el 2% en estrato 3 y finalmente 2% en nivel 4. 

0
5%

1
63%

2
28%

3
2%

4
2%

Estrato

0 1 2 3 4
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6 Tipo de vivienda 

En lo concerniente a la tenencia de la vivienda, la figura 6 presenta que el 54 % de 

los participantes poseen casa propia, el 23 % vive en arriendo, el 16 % casa familiar, el 2 % 

vive en posesión, el 2% invasión, un 2 % no responde y el 1 % la casa es de un familiar. 

 

Arriendo
23%

Familiar
16%

Casa es de un 
familiar

1%

Propia
54%

Posesión
2%

Invasion
2%

No responde
2%

TIPO DE VIVIENDA

Rural
12%

Urbana
88%

UBICACIÓN DE LA VIVIENDA
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7 Ubicación de la vivienda 

En lo que respecta a la ubicación de la vivienda, la figura N° 7 permite identificar que 

el 88 % de los participantes expresan tener su vivienda en el área urbana, mientas el 12% en 

el área rural. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8 Nombre de la Organización, Grupo o Colectivo al cual Pertenece 

En lo concerniente al tipo de organización vinculado, la figura N°8 indica que el 19% 

de los participantes manifiestan pertenecer a una asociación, el 10% a una red, el 9% a 

corporaciones, colectivos, cooperativa, el 5% a una organización social, el 4% a fundaciones, 

el 3% a organizaciones sindicales u ONG, 2% a una federación, mientras que el 24% no 

responde y el 3% no expresa alguna vinculación. 

Asociación
19%

Fundación
4%

Cooperativa
9%

Organización 
social

5%Organización 
sindical

3%Colectivo
9%

Corporación
9%

Federación
2%

ONG
3%

Red
10%

Ninguno
3%

No responde
24%

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN, GRUPO O 
COLECTIVO AL CUAL PERTENECE
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9 Apoyo por parte de la organización 

En la figura 9, el 84 % de los participantes señala haber recibido algún beneficio por 

parte de la organización en la que participa, mientas que el 16% expresa lo contrario. 

 A continuación se da a conocer los beneficios que los pobladores de los tres 

municipios han recibido por arte de organizaciones de carácter gubernamental. 

Tabla 3 Resultados de preguntas abiertas 

¿Cuáles beneficios ha recibido por parte de la organización? 

Formación: derechos humanos, derechos 

Acompañamiento 

Auxilios económicos 

Subsidios a la tercera edad 

Apoyo psicosocial, jurídico 

fortalecimiento en entidades agropecuarias 

Si
84%

No
16%

¿SIENTE QUE HA RECIBIDO ALGÚN APOYO 
O BENEFICIO POR PARTE DE LA 

ORGANIZACIÓN EN LA QUE PARTICIPA?
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en el ámbito de estatutos, trabajo en equipo, continuar en la mesa directiva, conocer 

más organizaciones 

ser su representante y poder liderar el grupo con procesos y proyectos productivos 

Empleo 

proyecto de vivienda, olla comunitaria y granja 

Mejoramiento de vivienda 

Fraternidad  

Mínimos vitales: alimentación, transporte, seguridad 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10 Percepción sobre beneficios para el territorio por parte de la organización en la 

que participa 

Si
74%

No
26%

¿SIENTE QUE SU TERRITORIO HA RECIBIDO 
ALGÚN APOYO O BENEFICIO POR PARTE DE 
LA ORGANIZACIÓN EN LA QUE PARTICIPA?
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En cuanto a la percepción sobre los beneficios brindados desde la organización al 

territorio, la figura 10 evidencia que el 74%, percibe que; sí se han brindado beneficios, 

mientras que el 26%, manifiestan lo contrario.  

Por lo anterior, se procede a citar las respuestas de los participantes en referencia a 

cuáles son los beneficios que han recibido por parte de la organización a la que pertenece. 

Tabla 4 Resultados de preguntas abiertas 

¿Cuáles beneficios por parte de la organización en la que participa? 

 

Centro de información y apoyo a las víctimas 

Liderar a la población para socializar los derechos 

Planes padrinos 

Trabajo comunitario enfoque discapacidad, orientación y asesoría en la ruta de atención a 

población vulnerable 

Orientación y formación 

Formación Jurídica 

Espacios de formación 

Acompañamiento comunitario, humanitario y comunidades vulnerables 

Mejoramiento de instalaciones 

Huertas caseras y granjas productivas 

asociatividad para proyectos productivos 

Centro sociales y culturales 

Generación de empleo 

Como pescadores: repoblamiento de piscicultor, pero no hay control sobre el recurso 

porque se coloca en la ciénaga y no hay control de los entes, así que el beneficio es para 

cualquiera, el pescado queda libre y se benefician otros pescadores que no son de la 

asociación por ejemplo en el 99 y 2000 se apoderaron del proyecto las autodefensas que 

le cobraban impuestos al pescador por pescar en la ciénaga 

Acciones cívicas  
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Apoyo psicosocial 

Unidades productivas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 11 Percepción de proyectos en la comunidad realizadas por las organizaciones 

En lo relacionado al desarrollo de proyectos en la comunidad, la figura 11 indica que 

el 68% de los participantes mencionan que la organización a la que pertenecen ha realizado 

proyectos para su comunidad y el 32 % indican lo contrario. 

Tabla 5 Resultado de preguntas abiertas 

¿Cuáles proyectos ha realizado la organización a su comunidad? 

proyectos productivos 

capacitaciones, talleres, cátedra de paz, reconstrucción de memorias 

acompañamiento a víctimas  

Si
68%

No
32%

¿LA ORGANIZACIÓN HA REALIZADO 
PROYECTOS EN SU COMUNIDAD?



60 
 

 

formación en derechos humanos 

caracterización y registro de personal con discapacidad 

apoyo psicosocial 

Recuperación de espacios, conmemoración de fechas, acciones para la transformación del 

conflicto. 

acompañamiento a comunidad víctima del desplazamiento, procesos de formación a 

jóvenes memoria, pedagogía para la paz 

organización de la comunidad afro 

proyectos de reforestación en el municipio con desmovilizados ACR y empresa del 

municipio (cootransmedio, petrocasinos) 

escuela 7 de julio- mejoramiento 

limpieza de la orilla del rio y en puertos 

campañas de aseo 

olla comunitaria red de producción y consumidores 

capacitación  

mejoramiento de vivienda, unidades productivas, galpón 

huelgas, paros, fundación barrios (ocupación de tierras) 

infraestructura: construcción de puente 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 12 Participación de las comunidades en la formulación de proyectos 

La figura N° 12, indica que el 74% de la población afirma que la organización le 

permite participar en la formulación de proyectos para la comunidad a la que pertenecen, 

mientras el 26% expresa lo contrario.  

 

Si
74%

No
26%

¿LA ORGANIZACIÓN LE PERMITE 
PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN DE LOS 

PROYECTOS EN SU COMUNIDAD?

Si
35%

No
65%

¿EL ESTADO HA REALIZADO PROYECTOS 
EN SU COMUNIDAD?
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13 Percepción de proyectos realizados por el estado en las comunidades 

En lo referente al papel del Estado en el desarrollo de proyectos en la comunidad, se 

evidencia que el 35% de los participantes perciben que el estado ha realizado proyectos en 

su comunidad, mientras que el 65% indican lo contrario. 

Tabla 6 Resultado de preguntas abiertas 

¿Cuáles proyectos ha realizado el estado en su comunidad? 

proyectos de vivienda 

aprobación de la política publica 

Capacitaciones 

construcción de un parque (mejoramiento) 

pollos de engorde y granjas productivas 

cultivo de cacao 

trabajo sólo en lo rural 

 casa comunal de la vereda tabacuru 

casa comunal 

familias en acción incentivo para los niños que estudian 

dragado del Magdalena, construcción de polideportivos, privatización de la salud 

/Ecopetrol, extracción de recursos del territorio 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14 Percepción frente a las organizaciones que participan en referencia a los planes 

y acciones sobre la paz 

La figura 14, presenta que el 82% de los participantes opinan que la organización a la 

que pertenece ha realizado y planteado acciones por la paz, mientras el 18%, manifiestan lo 

contrario. 

Tabla 7 Resultado de preguntas abiertas. 

¿Cuáles acciones sobre la paz piensa usted que ha realizado la organización con la que 

participa? 

taller cátedra para la paz y reconstrucción de memorias 

Capacitación 

documentación de casos para la JEP, conversatorios para la implementación de los 

acuerdos 

Si
82%

No
18%

¿USTED PIENSA QUE LA ORGANIZACIÓN 
DONDE PARTICIPA HA REALIZADO O 

PLANTEADO ACCIONES SOBRE LA PAZ?
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construcción de ambientes y hogares saludables 

construcción de espacios y ambientes de paz 

buscando mejorar la situación de discapacidad de niños y jóvenes 

pedagogía por la paz 

chocolate por la paz 

Memoria 

pedagogía para la y por la memoria, instalaciones de memoria, conversatorios para la 

calle 

simulación de plebiscito juvenil en una institución educativa 

Talleres 

intervenciones jóvenes con problemas de drogadicción y tolerancia 

conciliador, mediador, entre trabajadores y empresarios, llámese alcaldía municipal y 

empresas públicas y privadas 

líderes en ser formador de formadores  

incidencia en nuestro territorio 

al tener entre su visión la realización de proyectos productivos se ayuda a la paz regional 

y para que su comunidad mejore su estilo de vida y no haya conflictos 

capacitación y formación de líderes para la defensa de los derechos humanos 

acciones civiles y cívicas 

socialización de los acuerdos de paz 

cartas de mujeres por la paz, hacer cartas comunicando al estado las vivencias como 

víctima y las cosas que deben mejorar 

Foros 
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Reconstrucción de memoria histórica, talleres de formación en la toma de conciencia del 

conflicto armado y social que sufre el país. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15 Percepción frente a la organización que participa en referencia a los planes y  

acciones sobre la paz 

En cuanto al trabajo articulado con otras organizaciones para la consecución de la 

paz, la figura 15 permite identificar que el 72% de los participantes indican que tienen 

conocimiento en referencia a las acciones realizadas en conjunto con otras organizaciones en 

pro de la paz, mientras que el 28% expresan lo contrario. 

Tabla 8 Resultado de preguntas abiertas. 

¿Cuáles han sido las acciones que ha realizado en conjunto la organización en la que 

participa con otras organizaciones por la paz?  

Si
72%

No
28%

¿USTED SABE SI LA ORGANIZACIÓN DONDE 
PARTICIPA HA REALIZADO ACCIONES 

CONJUNTAS CON OTRAS ORGANIZACIONES 
PARA LA CONSECUCIÓN DE LA PAZ?
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se hizo una asamblea de víctimas para recoger para las propuestas para mandar a la 

habana sobre la participación  

espacio de trabajadores y trabajadoras el programa de desarrollo y paz el moviese 

uso nacional credos 

Convenios 

Capacitaciones 

generando y planeando proyectos productivos 

participar en foros y reuniones donde se habla de paz y se trata de mejorar la 

condición actual del municipio 

procesos de proyectos productivos y la implementación de estos con asesoría del 

Sena 

en el 2001 - 2002 talleres en conjunto con otras organizaciones, san pablo, santo 

domingo bocas del zorro 

con la OFP se fortalecen las capacidades de dialogo 

asamblea permanente de la sociedad civil por la paz 

participación en eventos que promuevan la paz 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 16 Acciones para la consecución de la paz. 

Las acciones individuales que la población de los respectivos municipios ha efectuado 

para permitir la consecución de la Paz se encuentra divida de la siguiente manera: el 81% de 

las personas considera que ha realizado acciones para la consecución de la paz, mientras que 

el 19% manifiestan lo contrario. 

Tabla 9 Resultado de preguntas abiertas. 

¿Cuáles acciones ha realizado usted por la consecución de la paz?  

generación de propuestas y participación 

socializaciones a las comunidades sobre los acuerdos de paz 

Ser tolerante, tener consciencia, siendo amable con las personas, educando a la familia 

con valores.  

formación en derechos 

Si
81%

No
19%

¿USTED CREE QUE HA REALIZADO 
ACCIONES PARA LA CONSECUCIÓN DE LA 

PAZ?
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conferencias con jóvenes y adulto mayor para promover la paz 

trabajando en la consolidación de escenarios, para la transformación de conflictos, 

promoviendo espacios de reconciliación en niveles personales y colectivos, promoviendo 

espacios de actividad critica 

Multiplicador 

por las integraciones con afros, indígenas y los desmovilizados 

incidir en las políticas publicas 

iniciar con educar y mantener unida la familia, vivir tranquilamente y enfrascarla en los 

campos, buscar la convivencia 

concretar con la comunidad y otras asociaciones sobre emprendimiento para mejorar la 

situación actual del conflicto 

hablo con las familias y habitantes del barrio sobre la importancia de la paz 

Perdonando 

respetando  

generando conciencia 

he participado en las acciones que mi sindicato de forma individual o coordinada ha 

realizado tendientes al logro de la paz 

 Haber sido invitados a la mesa de diálogos de paz en la habana, fue un aporte 

importante al proceso de paz. 

Trabajo con comunidad, cambio personal, entorno a la defensa de mis derechos, 

autonomía, defender los derechos de los demás. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 17 Participación en acciones de planeación para la comunidad a la que pertenecen 

En cuanto a la dimensión de la participación en la planeación del desarrollo territorial, 

la figura N° 17, expresa que el 51 % de la población considera que ha participado en acciones 

de planeación que generen desarrollo para su comunidad mientras el 49% indican lo 

contrario. 

Tabla 10 Resultado de preguntas abiertas. 

¿Cuáles acciones de planeación ha participado por el desarrollo de su comunidad?  

Fundación: FUNDESMAG, FUNDAMISER, fundación maría y José por una 

familia mejor 

Institucional: Alcaldía municipal, ASOJUNTAS, JAC, Gobernación de 

Santander, secretaria de salud 

Educativo: UCC 

Si
51%

No
49%

¿USTED HA PARTICIPADO EN ACCIONES DE 
PLANEACIÓN DE DESARROLLO EN SU 

COMUNIDAD?
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Corporación: CREDHOS, CEDESCA 

Organizaciones civiles: coordinadora popular 

Asociación: vivienda Bosque, MUDEVISA, OFP 

Casa de la Mujer  

Sindicato: USO 

Empresarial: CER-CELSIA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 18  Víctimas de la violencia. 

Frente al reconocimiento de la condición de víctima, el 86 % de los participantes, 

manifiestan que han sido víctimas de la violencia, mientas que el 14 % indican lo contrario.  

De acuerdo al proceso efectuado con la población participante de los municipios de 

Barrancabermeja, San Pablo Bolívar y Puerto de Boyacá, permitió observar las problemáticas 

sociales mayormente desarrolladas en dichos territorios, por ende, los participantes debían 

de identificar las problemáticas del territorio y posterior realizar una valoración de las mismas 

Si
86%

No
14%

¿HA SIDO VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA? 
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de la siguiente manera: uno significa menos importante y cinco representa a los más 

importantes. 

Tabla 11 Matriz de priorización de las problemáticas sociales 

M. 5 4 3 2 1 

San 

pablo 

Drogadicción 

(violencia, 

prostitución) 

Drogadicción 

y 

microtráfico 

Conflicto 

armado y 

delincuencia 

Psicosocial: 

abuso sexual, 

alcoholismo, 

embarazos de 

menores 

Prostitución 

de menores, 

violencia 

Barranca

bermeja  

Drogadicción 

y microtráfico, 

delincuencia, 

embarazos 

adolescentes 

Prostitución, 

desempleo, 

drogadicción, 

salud 

Educación, 

suicidio,  

Microtráfico, 

corrupción 

prostitución, 

drogadicción, 

embarazo en 

adolescentes, 

inseguridad 

Puerto 

Boyacá 

Drogadicción, 

salud, 

violencia, 

formación 

Ausencia del 

Estado, 

drogadicción, 

desempleo 

Desempleo, 

delincuencia, 

educación 

inseguridad y 

violencia en sus 

modalidades 

Desempleo y 

drogadicción 

Fuente: elaboración propia 

Mapa de actores 
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 La técnica mapa de actores fue efectuada con los participantes de los municipios de 

Barrancabermeja, San Pablo Bolívar y Puerto Boyacá, ello permitió la creación de un listado 

sobre las organizaciones que pertenecen a los municipios. Además, la técnica empleada 

facilitó el reconocimiento de la naturaleza de la entidad, la relación comunidad- 

organizaciones y viceversa según la perspectiva que la comunidad posee sobre el apoyo que 

las entidades han brindado a sus necesidades colectivas e individuales. 

 

Figura 19 Conversión para mapa de actores 

Identificación de conflictos sociales, relación de actores. 

Municipio de Barrancabermeja. 

 La técnica mapa de actores permitió reconocer la percepción que la población 

presenta ante las organizaciones y viceversa, por ende, los resultados obtenidos a través de 

dicha técnica la cual fue desarrollada con las comunidades del municipio de 

Barrancabermeja, arrojo que las organizaciones que tienen un alto poder positivo para con la 

comunidad es: Credhos, seguidamente está La mesa de víctimas, Diócesis de 

Barrancabermeja y la USO, asimismo entidades públicas como el CAS y UMATA juegan un 

papel bajo pero positivo (ver figura 20). Además, se resalta que grupos al margen de la ley o 
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ilegales como la BACRIM poseen un alto poder sobre la comunidad, pero presenta una 

negativa relación en el entorno; mientras que entidades públicas como la gobernación y la 

Policía Nacional de Colombia tiene un poder alto pero una relación fluctuante con los 

individuos del sector (ver figura 21). 

 

 

 

Tabla 12 Listado de las organizaciones del municipio de Barrancabermeja 

Numeración Realizar un listado de organizaciones 

 

1 Credhos 

2 SJR 

3 Cas 

4 Umata 

5 Comunidad 

6 Jóvenes constructores de paz 

7 Plataforma municipal de 

juventudes 

8 Bacrim 

9 Grupos ilegales 

10 Ejercito 

11 Policía nacional 
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12 Secretaria municipal de 

educación 

13 Mesa de victimas 

14 Diócesis de Barrancabermeja 

15 PDPMM 

16 OFP 

17 Colectivo 16 de mayo 

18 Delincuencia común 

19 Colegios 

20 Gobernación 

21 Alcaldía 

22 Secretaria de gobierno 

23 Universidades 

24 Población vulnerable 

25 USO 

26 Ecopetrol 

27 Minerías 

28 Peace brigada international 

29 ONU 

30 Hijos e hijas por la memoria 

31 Marcha patriótica 

32 Juventud rebelde 

33 Cruz roja 
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34 Defensa civil 

35 Ministerio publico 

36 Ministerio de justicia 

37 Funachi 

38 Música para la paz 

39 Barras bravas 

40 Fiscalía 

41 Corporación caimán 

42 Asociación cultural nuevo 

horizonte  

43 LDGTBI 

44 Mujeres magdalena medio 

45 Sistema nacional de atención y 

reparación a víctimas integral 

46 Asorvim 

47 Asociación de familias de 

víctimas detenidos y desaparecidos 

48 Mujeres de pan y vino 

Nota fuente: elaboración propia 
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Figura 20 Mapa de actores de la organización a la comunidad 

 

Figura 21 Mapa de actores de la comunidad a la organización 

Municipio de San Pablo Bolívar 

En lo que respecta al municipio de San Pablo Bolívar, se evidencia que la técnica 

mapa de actores, facilitó la obtención de información en lo que respecta a la alta red social 

(relaciones) con diversas organizaciones como son: entidades gubernamentales (Bienestar 

familiar, organizaciones internaciones (Mesa de víctimas) y entidades privadas (ESSA), las 
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entidades expuestas con anterioridad poseen un alto poder y relaciones positivas para con la 

comunidad (ver figura 22); asimismo se enfatiza aunque la percepción que los pobladores 

tiene sobre las organizaciones antes dichas es positiva.  

Por lo anterior, se resalta que entes gubernamentales como: la Fiscalía y la Comisaria 

de familia han potencializado su poder en el sector, sin embargo presentan una red social 

negativa con la comunidad (ver figura 22). 

Tabla 13 Listado de las organizaciones del municipio de San Pablo Bolívar 

 

Numeración  

 

Realizar un listado de 

organizaciones 

1 Bienestar familiar  

Guarderías  

2 Comité de viviendas   

3 PDPMM 

4 Mesa de victimas  

5 OFP y Mudevisa  

6 ONU  

7 Parroquia  

8 Juzgados  

9 Hospital  

10  Instituciones 

Educativas 

11 Comercio  
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12 Iglesias cristianas  

13 Empresa E. Palmeras  

14 Emacala  

15 Gas oriente  

16 ESSA 

17 Transporte informal  

18 Cooperativas  

19 Bancos (Bancolombia) 

20 Banco de Bogotá  

21 Fundación de la mujer  

22 Banco agrario  

23 Coagrosur  

24 SJR 

25 Pastora social  

26 Fumigación de cultivos  

27 Las ollas venden vicio  

28 Personería  

29 Fiscalía  

30 FARC  

31 ELN  

32 Policía  

33 Autodefensas  

34 Comisaria de familias  
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35 Tala de arboles  

36 Empresa palmeras  

37 Quema ilegal  

38 Alcaldía  

 Nota fuente: elaboración propia 

 

Figura 22 Mapa de actores de las organizaciones a la comunidad 
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Figura 23 Mapa de actores de la comunidad a las organizaciones 

Municipio Puerto Boyacá 

 La técnica mapa de actores ejecutada con los pobladores del municipio de Puerto 

Boyacá arrojo que las organizaciones que han venido presentando una red social positiva con 

la comunidad y con un alto poder son: Grupos al margen de la ley (Bacrim), entidades 

privadas (Mansarovar) y entidades gubernamentales (ARN). Por lo expuesto, la comunidad 

ha manifestado que organizaciones que se encuentran en un nivel de poder alto pero con una 

relación negativa y en contra de la ciudadanía son: políticos y tráfico de influencia petrolera 

(ver figura 24) 

 Para finalizar, se concluye que la comunidad tiene una percepción poco favorable con 

la administración pública, debido a su negligencia en las intervenciones requeridas por la 

población. 

Tabla 14 Listado de organizaciones del municipio de Puerto Boyacá 

Numeración Realizar un listado de organizaciones 
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1 Micrográfico 

2 Tráfico de influencias 

petrolera 

3 FARC 

4 AUC 

5 Bacrim 

6 Políticos 

7 Cartel de gasolina 

8 Narcotráfico 

9 Agencia Reint. Nal 

10 Mansarovar 

11 Sena 

12 Gubernamental 

13 ARN 

14 Esap 

15 Texaco 

16 PDPM Centro 

17 Organizaciones campesinas 

18 UPTC 

19 Antonio Nariño 

20 Minuto de dios 

21 Campo verde 
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22 Fundación círculo social 

23 Ruta del sol 

24 Delincuencia común 

25 Fleteros 

26 Corpo verde 

                      Nota fuente: elaboración propia 

 

Figura 24 Mapa de actores de las organizaciones a la comunidad 
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Figura 25 Mapa de actores de la comunidad hacia las organizaciones 

Cartografía. 

Municipio de Barrancabermeja 

 

 

Tabla 15 Cartografía Barrancabermeja 

Conflictos sociales: 

Masacres (en todo el territorio): Corales, familia Tolosa, tropezón, 28 de marzo, Bar 

cuyos, cancha Chano, 16 de mayo. 

Actores: Paramilitares (en el exterior), DAS (limpieza social), Guerrilla (al interior). 

La aplicación de la técnica Cartografía fue aplicada en el municipio de 

Barrancabermeja y permitió obtener las principales problemáticas sociales del sector, las 

cuales son: desempleo, suicidio, invasiones a humedales, prostitución infantil, delincuencia, 

violencia hacia la mujer, micro-tráfico, habitantes de calle, uso inadecuado de las redes 
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sociales, educación con baja calidad y disminución de la presencia de instituciones públicas 

en la comunidad. 

Municipio de San Pablo Bolívar. 

 

Tabla 16 Cartografía San Pablo 

Conflictos sociales: 

La aplicación de la técnica de recolección de información (Cartografía) fue ejecutada 

con los pobladores del municipio de San Pablo Bolívar y facilitó identificar que el sector fue 

tomado por grupos al margen de la ley (Guerrilla) en los años 1996, además, al pasar dos 

años aproximadamente para el 8 de enero del 1998 se presentó una masacre de paramilitares 

y tiempo después se ha producido atentados por el ELN y FARC-EP ocasionado en el año 

2013 la muerte de dos policías. 

 A causa de la violencia ejercida en el territorio se han ocasionado la aparición de 

conflictos sociales como: extorsión, abuso sexual, embarazo de adolescentes, mal estado de 

las vías, siembra de coca, SPA (ubicación; parque del cementerio) y desempleo; además, se 

ha efectuado por parte de los cocaleros, marchas con el fin de que el gobierno cumpla las 

acciones pactadas en el acuerdo de paz.  
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Municipio de Puerto Boyacá 

Tabla 17 Cartografía Puerto Boyacá 

El municipio de Puerto Boyacá en el año 1984 a 1987, fue considera como la capital 

antisubversiva de Colombia, asimismo se encuentra ubicada al noroeste del territorio 

colombiano y es considerado como una zona de mayor desarrollo, impacto y producción, 

cuenta con la presencia de entidades no gubernamentales como: Texas, Petroleum, Omimex, 

Mansarover, IJP, Ismocol, Parex y Ecopetrol; además el mayor impacto lo ocasiona su 

desarrollo sociocultural. De igual forma, se resalta que el sector obtuvo la presencia de la 

Guerrilla denominada como chusmma con presencia en la ‘orilla del rio. 

Conflictos sociales: 

La aplicación de la técnica cartografía en el municipio de Puerto Boyacá facilitó la 

identificación de las problemáticas sociales mayormente sostenibles en el sector las cuales 

son: 9 masacres ubicadas en el puente de puerto triunfo, caño saca mujeres y a la orilla del 

rio por el límite con Santander, 5 muertes selectivas, desplazamientos desde el año 1984 por 

las AUC (oriente a occidente), a su vez, en el noroeste del municipio se evidencia un  fuerte 

impacto del conflicto (sociales y ambientales), asimismo a 7 km de distancia del rio se han 

presentado masacres (noroeste, Antioquia)  
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Por lo anterior, el río es un escenario de muerte, pero también un espacio productivo 

(pesca), espacio de violencia: Noroeste (límite con Santander), aspectos productivos se 

encuentran la Ganadería, piscicultura, limones Tahití (por fuera del territorio), plátano, pesca, 

yuca, además algunos de los actores identificados en este municipio son: 

Autodefensas gaitanistas de Colombia, águilas negras, Urabeños, Guerrilla. 

Técnica: Grupo focal y entrevistas. 

  

 En este apartado de los resultados se procederá a exponer las categorías y las nubes 

de palabras que fueron obtenidas basado en la aplicación de la técnica grupo focal y entrevista 

a los pobladores de los tres municipios del Magdalena Medio.  

Por lo anterior se expone la tabla N° 21 la cual muestra las categorías y la cantidad 

de citas en la unidad de análisis del municipio de Barrancabermeja. Lo referido permitió 

realizar un análisis desde las redes semánticas construidas en relación a las técnicas aplicadas 

en el municipio. 

Tabla 18 Categorías del municipio de Barrancabermeja 

Categoría Subcategorías  # de citas (unidad de 

análisis)  

Tejido social Aportes 

Calidad de vida 

Capacidad 

organizativa 

Proyecto colectivo 

Territorio 

59 
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Formas de habitar el territorio  Relaciones 

económicas de 

subsistencia. 

Valores, 

sentimientos y 

significados. 

28 

Participación Capacidad 

organizativa. 

Capacidad de 

relación, 

interlocución, 

articulación e 

incidencia. 

Obstáculos y 

limitaciones  

29 

Paz y no repetición Garantías de no 

repetición. 

La paz desde el 

territorio y/o desde 

el sentir, pensar de 

los asistentes. 

Proceso de paz ELN 

y Farc-Ep 

76 

Planes de desarrollo Proyectos derivados 

de la ley 1448. 

Planes de inversión. 

19 

Fuente: elaboración propia 

En el municipio de Barrancabermeja se procedió aplicar las técnicas de grupos focales y 

entrevistas con las comunidades del sector y se propició la identificación de las categorías y 

las unidad de análisis de cada una de ellas y como resultado se obtuvo que la categoría tejido 

social está compuesta por cinco subcategorías y un total de 59 citas (ver tabla 21), la primera 
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hace referencia a los aportes, en ello se presentan unos elementos de análisis que se relaciona 

con la participación de organizaciones que favorecen la promoción de la paz, 

acompañamiento para la restauración del ser y el tejido social, acciones, incidencia y trabajo 

comunitario para la paz en el territorio, además procesos de reconciliación que permita la 

trasformación de vidas en el sector. En un segundo momento, se observa la calidad de vida 

vinculada a la recreación de los derechos fundamentales, valores, garantías de no repetición, 

reconocimiento de las problemáticas sociales en el entorno y una mayor progresión del 

territorio en concordancia a la salud, educación, vivienda y seguridad. En el tercer apartado, 

se encuentra la capacidad organizativa, la cual corresponde a las alianzas del tejido social, 

la pedagogía para la paz, empoderamiento de las comunidades, reconocimiento de líderes y 

el desarrollo de iniciativas que fomente el derecho, deberes, unión y resiliencia. 

De igual forma, se abarca el apartado de proyecto colectivo, el cual se enlaza con los 

hechos traumáticos que han sucedido en el municipio, sin embargo, ha sido el pilar para 

promover la participación activa de las organizaciones y comunidades. En un quinto 

momento, se refiere la subcategoría territorio, en donde indica que las problemáticas sociales 

han llevado a que se creen una desigualdad, revictimización y, por ende, se ha solicitado 

políticas trasparentes, oportunidades de mejora al tejido social, una verdad comunitaria y el 

desarrollo de iniciativas que favorezca a la población victima en su situación. 

Por otro lado, la categoría perteneciente a las formas de habitar el territorio está 

compuesta por dos subcategorías y un total de 28 citas, la primera se correlaciona con las 

relaciones económicas y de subsistencia y se vincula a la participación, reconocimiento y 

calidad de vida de la comunidad, la paz como proceso integral y con una alta expectativa 

para con los deberes del gobierno nacional de Colombia; a su vez, la segunda subcategoría 
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se enlaza con valores, sentimientos y significados, esto haciendo énfasis en un proceso de 

formación para el desarrollo de competencia, de verdad social, del reconocimiento del  otro 

y de una paz en donde todos los habitantes de Colombia son responsables por conseguirla y 

por no destruirla. 

De igual forma se encuentra la categoría de participación, la cual incluye tres 

subcategorías y 29 citas, la primera subcategoría es denominada capacidad organizativa y 

comprende como elementos de análisis que el conflicto armado ha causado a la población 

civil secuelas y efectos psicosociales que han llevado a ocasionar efectos traumáticos en las 

personas, por ende, los pobladores ha solicitado acciones que permita la participación 

ciudadana, el liderazgo, el reconocimiento, el empoderamiento y la ejecución de sus derechos 

como habitantes, asimismo, en segunda instancia, se enmarca la subcategoría  capacidad de 

relación, interlocución, articulación e incidencia debido a que el abandono del estado 

colombiano con la población ha sido el causal de los efectos secundarios o psicosociales en 

la comunidad, por ello, la población exige la articulación del estado con la toma de decisión 

que le corresponde a la ciudadanía y la presencia de este en procesos que promocione la 

intervención de las personas afectadas por el conflicto armado. Y en tercera instancia, se 

relaciona la subcategoría de obstáculos y limitaciones, acompañada de elementos de análisis 

enfocados a la baja participación del estado en el proceso de participación ciudadana, de 

generación de estrategias enfocadas a la paz y una desvinculación con el cambio en áreas 

rurales. 

Desde esta perspectiva, la categoría referente a paz y no repetición, cuenta con 3 

subcategorías y un total de 75 citas siendo esta la que mayormente fue referencia por los 

habitantes. Por lo anterior, se procede hacer énfasis en las subcategoría nombrada garantías 
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de no repetición y presenta como elementos de análisis el afianzamiento de la paz como 

proceso integral, de la participación, reconocimiento, calidad de vida y la garantía de los 

derechos fundamentales de la comunidad víctima del conflicto; en un segundo momento, se 

observa la paz desde el territorio y/o desde el sentir-pensar desde los asistentes, y enseña 

como elementos de análisis, la paz asociada a un valor personal pero también colectivo, la 

importancia de reconocer el dolor de la población, el liderazgo, el reconocimiento y la 

reconciliación como una oportunidad que favorece la transición de violencia social, física y 

mental a una paz grupal e individual. En este orden de ideas, se anexa la subcategoría proceso 

de Paz ELN y Farc-Ep y aspectos vinculados al reconocimiento de la labor del estado para 

conseguir una paz estable y duradera, así como las garantías del cumplimiento de lo 

propuesto en cada dialogo de paz. 

Para finalizar, se menciona que la categoría de planes de desarrollo está conformada por 

dos subcategorías y 19 citas, por ende se procede a mencionar la primera la cual se encuentra 

vinculada a proyectos derivados de la ley 1448 y los elementos de análisis, afianza que la 

comunidad se ha involucrado en el proceso de paz y de reparación, por ende, han solicitado 

que dicho proceso sea observado con una percepción de cambio, de apoyo trasparente a la 

población y no como una obligación para crear espacios libres de violencia. Por otro lado, 

esta los proyectos nacionales de impacto, asimismo, los planes de desarrollo, en donde se 

indica que hay un desconocimiento, deslegitimación e incumplimiento de los planes de 

desarrollo, por ello, se ha requerido una mayor política de inversión, participación y 

proyección por parte del estado y la comunidad. Por último, se presenta la subcategoría de 

políticas de inversión y el análisis referenciando que existe una considerable corrupción del 

estado colombiano, desarticulación y desconocimiento de las necesidades apremiantes de la 
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comunidad, por tal razón, se hace relevante la distribución de recursos, políticas de inversión, 

seguimiento y control a los procesos originados en la población. 

A continuación la figura N°26 expone una nube que representa las palabras mayormente 

mencionada por los habitantes y la cual ellos consideran relevante para ejercer una 

intervención. 

 

Figura 26 Nube de palabras del grupo focal y entrevista 

En el municipio de Barrancabermeja se llevó la aplicación de la técnica grupo focal y 

entrevista a los participantes de la investigación en mención, con el fin de recolectar 

información que permitiera la elaboración de una nube que expusiera palabras mayormente 

referidas por la comunidad. 

Por ende, se determina que las palabras que han sido nombradas con mayor intensidad 

por la población fueron; la paz, el gobierno, el conflicto, las personas, la comunidad y los 

derechos; de acuerdo a ello, se identifica que el territorio años atrás había sido nombrado 
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como zona roja y por tal razón presenció la violencia y creo conflictos sociales, personales, 

profesionales y familiares en la comunidad, por ello, la población requiere la intervención de 

entes públicos y privados que faciliten la reparación integral de las víctimas y de la sociedad. 

Municipio de San Pablo Bolívar. 

A continuación se procede a exponer la tabla N° 23 donde da a conocer las categorías y 

unidad de análisis del municipio de San Pablo Bolívar, además se presenta una nube con las 

palabras que han sido frecuentadas por la comunidad y que ocasiona la amplitud de 

información sobre las problemáticas sociales y las afectaciones que se han desarrollado 

alrededor de ella. 

Tabla 19 Categorías del municipio de San Pablo Bolívar 

Categoría Subcategorías  # de citas (unidad de 

análisis)  

Tejido social Aportes 

Calidad de vida 

Capacidad 

organizativa 

Proyecto colectivo 

Territorio 

17 

Formas de habitar el territorio  Relaciones 

económicas de 

subsistencia. 

Valores, 

sentimientos y 

significados. 

15 
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Participación Capacidad 

organizativa. 

Capacidad de 

relación, 

interlocución, 

articulación e 

incidencia. 

Obstáculos y 

limitaciones  

15 

Paz y no repetición Garantías de no 

repetición. 

La paz desde el 

territorio y/o desde 

el sentir, pensar de 

los asistentes. 

Proceso de paz ELN 

y Farc-Ep 

38 

Planes de desarrollo Proyectos derivados 

de la ley 1448. 

Planes de inversión. 

12 

 

Nota fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la aplicación de las técnicas grupos focales y entrevistas a los pobladores 

del municipio de San Pablo Bolívar, se permitió efectuar un análisis paulatino sobre las 

categorías, subcategorías y número de citas. Por lo anterior, la categoría de conflictos está 

compuesta por tres subcategorías y presenta un total de 17 citas, la primera esta relaciona con 

el conflicto y presenta como elemento de análisis la desigualdad social, factores que 

alimentan el conflicto armado como; corrupción y el narcotráfico, asimismo se sitúa el 

conflicto ambiental y los conflictos sociales, en el ultimo se ratifica las dificultades y 

problemáticas sociales a las que ha enfrentado el territorio. 
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Por otro lado, la categoría Formas de habitar el territorio está compuesta por tres 

subcategorías y presenta un total de 15 citas, la subcategoría relaciones económicas y de 

subsistema tiene como unidad de análisis las organizaciones como espacios para el fomento 

de los sistemas económicos, es decir, la implementación de vocaciones productivas y una 

económica solidaria, ocasionando proyectos de vida y una calidad de la vida de los 

individuos. Asimismo, en la subcategoría territorio, se reconoce las problemáticas 

ambientales y sociales de la población, la necesidad de fomentar la paz y establecerla como 

un eje dinamizador. De igual forma, la tercera subcategoría denominada valores, 

sentimientos y significados comprende que la administración municipal es un generador de 

víctimas, a su vez se presenta una desarticulación del territorio, desinformación sobre los 

acuerdos de paz, bajo sentido de pertenencia por los pobladores y los entes públicos o 

privados. 

Desde esta perspectiva, la categoría Participación está compuesta por tres subcategorías 

y comprende un total de 15 citas, por ende, en un primer momento se referencia la 

subcategoría capacidad de relación, interlocución e incidencia y una unidad de análisis que 

se vincula a: reconocimiento de la capacidad organizativa, las asociaciones como forma de 

asistencia y exigibilidad de derechos, concepción sobre víctimas, deslegitimización del 

accionar público y ausencia de la administración, en un segundo momento se cita la 

capacidad organizativa y como unidad de análisis la exigibilidad de derechos por medio del 

aumento de garantías de protección que permita a su vez, la articulación, asociación y 

generación de iniciativas comunitarias; de igual forma, la subcategoría aportes, se relaciona 

con las acciones para la construcción de espacios para la paz. 
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Por lo anterior, se evidencia la presencia de la categoría Paz y no repetición en esta se 

encuentra un total de 38 citas y 3 subcategorías, la primera se vincula a las garantías de no 

repetición y comprende como unidad de análisis la motivación de la comunidad para 

emprender procesos que permita la articulación, asociación y generación de iniciativas 

comunitarias, la segunda se relaciona con la paz desde el territorio y/o desde el sentir y 

pensar de los asistentes y se analiza las acciones de formación en el territorio, formación de 

valores, reconocimiento del otro, formación y desarrollo de competencia, asimismo, la paz 

como pilar fundamental que crea mayor integración e inclusión de las comunidades, de 

factores protectores y de promoción de los derechos que fueron manipulados por grupos al 

margen de la ley. De igual manera, la subcategoría de procesos de Paz ELN, y Farc-Ep, 

enlaza con el reconocimiento de los actores en el territorio que obstaculizan el desarrollo y 

aumento de las expectativas en la comunidad frente al proceso de paz. 

Para concluir, la categoría planes de desarrollo comprende la existencia de 3 

subcategorías y un total de 12 citas, en un primer momento la subcategoría Planes de 

gobierno está compuesta por la desinformación de la comunidad sobre el plan de gobierno, 

incumplimiento de las políticas en el territorio, acciones reactivas por parte de la 

administración pública, carencia de abordaje de las problemáticas sociales e individuales, por 

ende, la comunidad solicita con gran vigor la elaboración de mecanismos de control que 

regulen todos los procesos políticos y sociales que benefician directa o indirectamente el 

territorio. Seguidamente, se encuentra la subcategoría política de inversión la cual cuenta con 

una unidad de análisis dirigida a dar a conocer que la comunidad percibe una corrupción 

eminente en las políticas de inversión en el sector y la subcategoría proyectos derivados de 

la ley 1448 de 2011 presenta una desarticulación entre el Estado y el territorio. 
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Por otra parte, la figura N° 27 representa una nube que se encuentra conformada por 

palabras que los habitantes del municipio de San Pablo Bolívar refirieron con antelación y 

que la mayoría de ellas representa la necesidad actual de los pobladores del municipio. 

 

Figura 27 Nube de palabras del grupo focal y entrevista 

Las técnicas de grupos focales y entrevistas llevas a cabo con la comunidad participe de 

la presente investigación del municipio de San Pablo Bolívar, propicio el reconocimiento de 

las dificultades apremiantes del sector, así como las necesidades que poseen los mismos; por 

ende, la Figura N° 27 expone una nube con las palabras mayormente referidas por los 

pobladores, en ello se identifica que la principal es la Paz, seguidamente esta territorio, 

personas, municipio y víctimas.  Por lo expuesto se conjuga que las palabras referidas con 

anterioridad, permite reconocer que el conflicto perpetuado en el territorio ha afectado 

significativamente el desarrollo social, económico y los procesos personales de cada 

individuo. 
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Municipio de Puerto Boyacá. 

La tabla N° 25 contendrá las categorías y unidad de análisis que fueron halladas en el 

municipio de Puerto Boyacá, a su vez se presenta una nuble que resalta las palabras referidas 

con mayor frecuencia por la comunidad y que ocasiona una amplitud de conocimiento sobre 

las dificultades relevantes en el municipio. 

Tabla 20 Categoría del municipio de Puerto Boyacá 

Categoría Subcategorías  # de citas (unidad de 

análisis)  

Tejido social Aportes 

Calidad de vida 

Capacidad 

organizativa 

Proyecto colectivo 

Territorio 

29 

Formas de habitar el territorio  Relaciones 

económicas de 

subsistencia. 

Valores, 

sentimientos y 

significados. 

5 

Participación Capacidad 

organizativa. 

Capacidad de 

relación, 

interlocución, 

articulación e 

incidencia. 

7 
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Obstáculos y 

limitaciones  

Paz y no repetición Garantías de no 

repetición. 

La paz desde el 

territorio y/o desde 

el sentir, pensar de 

los asistentes. 

Proceso de paz ELN 

y Farc-Ep 

31 

Planes de desarrollo Proyectos derivados 

de la ley 1448. 

Planes de inversión. 

14 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a las técnicas de recolección de información aplicadas en el municipio de 

Puerto Boyacá, se estableció una tabla que presenta 5 categorías y cada de ellas con su 

respectiva unidad de análisis; por ende, se procede a desglosarlas. La categoría de territorio 

y tejido social, está compuesta por 29 citas y subcategoría entre ellas la primera se direcciona 

hacia la economía solidaria y se identifica como fuente de organización comunitaria, 

fortalecimiento de la unión y generación de proyectos productivos que promueven la 

asociatividad. A s u vez, la subcategoría de plan de inversión, tiene como elementos de 

análisis el reconocimiento de acciones del Estado en política de inversión, sino que también 

se ha presentado un inadecuado manejo de las inversiones que van dirigidas para el 

municipio; asimismo la subcategoría de planes de gobierno contempla como análisis, las 

políticas de inversión y conocimiento del sistema de financiación del Estado y la subcategoría 

de territorio presenta como principales elementos un estado ideal, materializado en: 
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oportunidades laborales, claridad en la tenencia de la tierra, desarrollo de proyectos y 

recuperación de la vocación del territorio 

La categoría de formas de habitar el territorio se divide en dos subcategorías y está 

compuesta por 5 citas, la primera hace referencia a las relaciones económica y de subsistema, 

la segunda, enlaza en los valores, sentimientos y significados, asimismo, los elementos de 

análisis están direccionados a: elaboración de proyectos de reintegración, convivencia, apoyo 

y alianzas para el desarrollo de acciones para la reconciliación, intensificación de los roles 

en el territorio, acciones de reconciliación y trabajo asociativo, espacios de integración 

comunitaria, concepción de paz como un espacio de convergencias y respeto de las 

diferencias, la reparación como derecho, perdón y no olvido y la asociación como estrategia 

y factor protector. 

Por lo anterior, la categoría de participación, involucra un total de 7 citas y 

subcategorías, por ende, la primera es denominada capacidad de relación, interlocución, 

articulación e incidencia, asimismo una unidad de análisis que contempla la relevancia de 

los líderes como interlocutores y conocedores de las necesidades y realidad del territorio, 

asimismo se reconoce la gestión de la administración municipal para generar procesos de paz 

en la comunidad, sin embargo, se hace relevante la formación en pedagogía para la paz y el 

empoderamiento de los lideres, sin embargo, la población aumenta las expectativas frente al 

rol del Estado, en procesos como: garantía de derechos, restauración de derechos, ejecución 

de políticas que no sean reactivas, compromiso del sistema de Gobierno. De igual manera, la 

subcategoría de capacidad organizativa identifica la necesidad de las personas víctima de 

crear espacios que permita la reintegración y acercamiento comunitario, capacidad de 
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organización y elevación del liderazgo. Simultáneamente, se encuentra como 3 subcategoría 

los obstáculos o limitaciones. 

Desde esta perspectiva, la categoría de paz y no repetición, está compuesta por 

subcategorías y un total de 31 citas siendo esta la que con mayor frecuencia fue nombrada 

por los habitantes, por tal razón, la primera subcategoría se une a las garantías de no 

repetición, la segunda a la paz desde el territorio y/o desde el sentir-pensar de los asistentes 

y tiene como elementos de análisis el establecimiento de mecanismo por parte del Estado 

desde un enfoque regional, articulación del Estado y la sociedad en el desarrollo y ejecución 

de políticas, la paz con un inicio vertical (de abajo hacia arriba) y horizontal (Estado y 

Territorio), implementación proyectos de integración que facilite la vinculación de la 

población victima a la sociedad. De igual forma, la subcategoría de proceso de Paz ELN y 

Farc-Ep, se observa que las intervenciones que se han efectuado en el estado han sido de 

manera parcial y sin reconocer el trasfondo de la situación problema, por ende, se enfatiza en 

que entes gubernamentales deben de generar estrategias que permita la profundización en los 

aspectos sociales y en la participación de las comunidades del municipio. 

Para finalizar, la categoría de planes de desarrollo, se encuentra dividida en tres 

subcategorías y 14 citas, la primera se relaciona con los proyectos de impacto, la segunda 

con  proyectos derivados de la Ley 1448 y está se observa como elementos de análisis la 

percepción sobre las dimensiones de la atención a víctimas del conflicto armado, dicotomía 

entre lo planteado por el Estado y el manejo de los recursos en el territorio, la reparación 

como derecho, perdón y no olvido y aplicación de la ley de víctimas con un enfoque territorial 

y vocación productiva. En un tercer momento, la subcategoría de planes de inversión presenta 
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una percepción poco favorable sobre la política de inversión del municipio para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

Seguidamente, se procede a exponer a continuación la figura N° 28 donde se expone 

una nube que contempla palabras referidas por los habitantes participes de la investigación y 

se reconoce las palabras mayormente nombradas. 

 

 

Figura 28 Nube de palabras del grupo focal y entrevista 

La comunidad del municipio de Puerto Boyacá participó en la elaboración de las 

técnicas de grupos focales y entrevistas, que direccionó la creación de la unidad de análisis 

y la comprensión de las dificultades con las que cuenta actualmente el municipio, por ello, 

se efectúa la recopilación de las palabras que con mayor frecuencia fueron mencionadas en 

las técnicas antes dichas, entre esas se encuentra; paz, personas, Colombia, Boyacá, 

proyectos, gobierno y conflicto. Estas palabras, permite reflexionar sobre la necesidad que 

presenta la comunidad con respecto a la presencia del gobierno para crear espacios fructíferos 
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y de paz, ya que ha sido hallados como una zona que cuenta con la existencia de grupos al 

margen de la ley y por ende la perdida de la tranquilidad de toda una población civil.  

De manera general se expone que las técnicas de recolección de información como 

fue la caracterización, cartografía, mapa de actores y entrevistas aplicadas a los habitantes de 

los municipios de Barrancabermeja, San Pablo Bolívar y Puerto Boyacá facilitó la 

identificación de las problemáticas sociales apremiantes en los sectores de los municipios 

expuesto. Por lo anterior,  se determina la semejanza de los conflictos sociales en los tres 

municipios antes dichos debido a que se obtuvo que el consumo de sustancias psicoactivas, 

la violencia y los problemas relacionados con la salud se encuentran elevados (ver tabla 13) 

y han sido causantes de contraer una dinámica social conflictiva. 

Seguidamente, las técnicas de grupos focales y entrevistas aplicadas en los tres 

municipios expuestos con anterioridad, arrojo las categorías que se presenta en cada sector 

las cuales son: tejido social, territorio, conflicto, formas de habitar el territorio, participación, 

planes de desarrollo, paz y no repetición. Asimismo, la categoría que cuenta con mayor 

cantidad de citas es Paz y no repetición con un total de 145 a nivel del Magdalena Medio, y 

se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 76 citas en el municipio de 

Barrancabermeja, 38 en San Pablo Bolívar y 31 en Puerto Boyacá. A su vez, se resalta que 

la categoría está compuesta por tres subcategorías las cuales son: garantías de no repetición, 

la paz desde el territorio y/o desde el sentir-pensar de los asistentes y el proceso de paz ELN 

y Farc-EP. Ahora bien, las técnicas de recolección de información permitieron la elaboración 

de una nube donde se resalta las palabras mayormente referidas por los habitantes de los tres 

municipios entre ellas se encuentra paz y comunidad, ratificando la necesidad que posee los 

pobladores de crear espacios fructíferos en donde se potencialice los procesos de paz a nivel 

personal y colectivo llevando a crear una reparación integral e inclusión en sociedad. 
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Por otra parte, se expone que la técnica mapa de actores facilitó la identificación de 

la percepción que la comunidad posee sobre la organizaciones y viceversa, debido a que en 

los tres municipios se ratificó que existen organizaciones como Credhos, la mesa de víctimas, 

SJR y demás entidades que poseen un alto nivel de poder y una red social positiva con los 

pobladores; asimismo se reconoce la existencia de entidades públicas como la Fiscalía, la 

Policía Nacional de Colombia y la gobernación como un nivel de poder alto pero una relación 

negativa debido a las falencias que han presentado con respecto a sus funciones y procesos 

comunitarios en los territorios. Por ello, se concluye que la administración pública es un 

factor que cobra gran importancia en los habitantes, sin embargo, presentan en los tres 

municipios una ausencia la cual provoca una red social negativa. 

A manera de conclusión, se define que las cuatro técnicas de recolección de 

información permitieron reconocer las dificultades que se han venido presentando en los 

municipios desde que los actores al margen de la ley incursionaron en el territorio; por ello, 

se resalta que los conflictos sociales se han acrecentado desde la llegada de grupos ilegales 

al municipio, así como el incremento de entidades de carácter social que buscan ajustar las 

dinámicas culturales a las necesidades individuales de cada individuo, sin embargo, también 

se evidencia la negligencia por entidades gubernamentales como la Fuerza pública y militar 

ubicada en el sector. Lo expuesto, ha intensificado la necesidad de los pobladores de crear 

espacios en donde la paz sea el pilar fundamental para levantar cualquier brecha que el 

conflicto armado ha dejado en las comunidades. 
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Discusión 

 

El estudio realizado constituye un marco general en el campo de la paz territorial dado 

que permite sentar las bases de propuestas futuras teniendo en cuenta las implicaciones del 

conflicto social en concordancia al conflicto armado interno en territorio colombiano, así 

como ampliar conocimiento sobre las concepciones que se posee en relación a la paz, 

territorio, conflictos sociales y las razones de fondo que alimenta el conflicto armado en los 

municipios de Barrancabermeja, San Pablo Bolívar y Puerto Boyacá. 

En relación a lo anterior, se llevó a cabo la aplicación de técnicas de recolección de 

información que facilitó la identificación de las problemáticas apremiantes en los municipios 

expuestos con anterioridad, por ello, se reconoce que la dinámica mayormente afectada por 

el conflicto armado ha sido el área social, por ende, las principales dificultades sociales en 

dicha región ha sido la masacre, extorsión, abuso sexual, siembra de coca, expendido de 

drogas, desplazamiento, prostitución infantil, violencia hacia la mujer, baja calidad de la 

educación y bajo acompañamiento de las instituciones gubernamentales. 

Por lo expuesto, se indica que la inadecuada distribución del poder causa un conflicto 

social que lleva al desencadenamiento del uso de la violencia y la fuerza física contra una 

comunidad, también el empleo de la violencia simbólica la cual se impregna en el sistema de 

valores, creencias, imaginarios sociales y demás, por esta razón, el pueblo genera estrategias 

con el fin de crear entornos llenos de paz y tranquilidad. 

En este orden de ideas Dahrendorf (citado por; Alfaro y cruz, 2010) refiere que el 

conflicto social es como un “mecanismo de evolución” en el cual la dinámica dentro del 

sistema cambia, pero no alteran la naturaleza del sistema. De este modo, se habla de la teoría 
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del conflicto social y el consenso como el fortalecimiento del estatus quo (estado de las cosas 

en su determinado momento), ya que permite a la sociedad ajustarse a mantener su sistema 

y sostenerse en este (Alfaro y Cruz, 2010).   

Los conflictos sociales expuestos,  han sido la consecuencias de la guerra interna que 

se ha presentado en el país después de tres décadas y sucede que las causas que han 

ocasionado el choque de poder entre las fuerzas armadas, grupos al margen de la ley y el 

gobierno nacional, ha sido la diversidad de conocimiento sobre lo que es positivo y fructíferos 

para la población del territorio Colombiano.  

Lo anterior es afirmado por Contreras & Humberto (2011) donde alude que el 

conflicto armado en Colombia se debe a un soporte subjetivo que indica que el conflicto se 

debe más por la voluntad política de los actores en conflicto que por las circunstancias de 

orden social, económico o ambiental que constituirían las primeras. 

Ahora bien, el conflicto armado interno en Colombia ha generado un impacto 

innegable en el territorio en los últimos 60 años, debido a que se han manifestado la creación 

de estructuras de micropodores con el fin de consolidarse en los municipios de la Nación y 

ejercer un alto poder pero con una red social negativa hacia los pobladores, debido a que las 

actuaciones de los grupos al margen de la ley han ocasionado falencias y deterioro en la 

calidad de vida, proyecto de vida, estabilidad social, económica y ambiental de las 

comunidades; asimismo han aumentado el poder económico y coaccionado la voluntad 

política de los individuos; consolidando así una estrategia de territorialidad que incluye el 

ejercicio de la violencia para mantener su dominio en el sector. 
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Cabe resaltar que uno de los factores que se ve inmerso en el proceso del conflicto 

armado en los tres municipios del Magdalena Medio es que corresponde a áreas geográficas 

que han sido consideradas como una de las mejores estrategias de ingreso económico, así 

como un abandono por parte del Estado Colombiano, por tanto se han categorizado como 

zonas vulnerables y con facilidad de acceso a todo su proceso económico, ambiental y social; 

por dichas razones se ha creado un alto valor para grupos al margen de la ley.  

De igual forma, se alude que el gobierno ha generado estrategias enfocadas a 

disminuir las acciones de grupos ilegales, por ello abordó la paz como uno de los mecanismos 

principales con el fin de mitigar la violencia en el sector, a su vez, han aumentado los recursos 

militares en las zonas, sin embargo, se han olvidado de intensificar un proceso social que 

permita que los pobladores reconstruyan su estilo de vida y sanen conflictos internos 

causados por la guerra derivada en el municipio. Seguidamente, se resalta el entusiasmo que 

poseen los habitantes de reivindicarse y exigir lo que por ley les pertenece.  

 De igual manera, la paz con enfoque territorial es considerado en todos sus aspectos 

algo positivo debido a que abarca las necesidades de las comunidades y se dedica a ejercer 

un poder que simplifica la integración de los habitantes, así como elaboración y ejecución de 

políticas sociales que facilita la reintegración de las víctimas del conflicto armado a la 

sociedad. La paz territorial no es una utopía, es una realidad que propicia la identificación de 

las problemáticas que han ocasionado y ha venido aquejando a los pobladores, por ende, esta 

concepción permite garantizar los derechos fundamentales, políticos, económicos, sociales y 

culturales de los ciudadanos en su totalidad y la reducción de las brechas entre el campo y la 

ciudad. 
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 Desde esta perspectiva, se resalta que la paz territorial debe estar direccionada a todo 

el Estado Colombiano, sin embargo, se debe de hacer especial énfasis en los territorios que 

se han visto perjudicado significativamente por los actos atroces cometidos por los grupos al 

margen de la ley. Asimismo, se resalta que las figuras políticas, académicas, sociales y 

religiosas son las que deben de ejercer un rol en sociedad que permita la intensificación de 

las estrategias para dar cumplimiento y consecución a una paz estable y duradera, no solo en 

zonas vulnerables e impactadas por el conflicto armado, sino en toda una Colombia que pide 

a gritos una paz verídica para sus comunidades, con el fin de mantener una tranquilidad y 

seguridad para sus colaboradores. 

Por ende, se considera que la participación de los ciudadanos en procesos de toma de 

decisiones, la inclusión de grupos excluidos en la vida política y económica del país, la 

prevalencia de un Estado de derecho y la construcción de instituciones democráticas efectivas 

y eficaces, son elementos centrales en los procesos de democratización, superación del 

conflicto armado y avance en la construcción de una sociedad en posconflicto (Kumar, 1997; 

Ardon, 1998; citado por, Pérez, 2011; p. 136) 

 Por lo expuesto, se deben de instaurar medidas por parte de la gobernanza que brinde 

garantías de no repetición y posibilidad de acceso a una vida digna en sociedad y ello 

constituye que se expanda las oportunidades académicas, profesionales, económicas y 

sociales en el territorio colombiano, no obstante, para ello se debe de propender la relación 

entre entidades gubernamentales, privadas y comunidad. 
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Conclusión 

 

Las técnicas de recolección de información aplicadas en las comunidades de los 

municipios de San Pablo Bolívar, Barrancabermeja y Puerto Boyacá facilitó la identificación 

de las dificultades apremiantes en los sectores y las que requiere de una intervención oportuna 

por entidades gubernamentales o privadas, en este orden de ideas, se contempla que el área 

social es la que se observa impactada por la violencia en el territorio, por ende se reconoce 

que en los tres municipios expuestos con anterioridad la drogadicción, la violencia, 

prostitución, embarazo a temprana edad y problemas relacionados con la salud son las 

consecuencias que se han derivado del conflicto armado. 

Ahora bien, las problemáticas expuestas con antelación han afectado la cotidianidad 

y la dinámica social, profesional, familiar, económica e individual de los pobladores de los 

municipios del Magdalena Medio, por ende, han solicitado apoyo a entidades del Estado y 

privadas que establezca la elaboración de estrategias que posibilite la mitigación de los 

conflictos sociales en la comunidad, por tal razón la técnica de caracterización permitió 

reconocer que el 19% de los participantes de la investigación pertenece a una asociación, el 

10% a una red, el 9% a una corporación, colectivos o cooperativas, el 5% a organizaciones 

sociales, el 4% fundaciones, el 3% a organizaciones sindicales u ONG, el 2% a federaciones, 

el 24 se abstiene de responder y el 3% expone no estar vinculado a ninguna institución, a su 

vez el 84% señala haber recibido algún apoyo o beneficio por parte de la organización a la 

que pertenece y el 16% no ha recibido el mismo apoyo; asimismo el 35% de los participantes 

perciben que el estado ha realizado proyectos en su comunidad, mientras que el 65%, indican 

lo contrario. 
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Por lo anterior, se efectúa un mapa de actores con los habitantes permitiendo conocer 

el apoyo que han tenido con las organizaciones y la relación que se ha establecido entre ellos 

y como resultado se obtuvo que la comunidad del municipio de Barrancabermeja considera 

que entidades como: Credhos, seguidamente está la mesa de víctimas, Diócesis de 

Barrancabermeja y la USO presenta un alto poder positivo con la comunidad; así como 

entidades públicas como el CAS y UMATA juegan un papel bajo pero positivo. Además, se 

resalta que grupos al margen de la ley o ilegales como la BACRIM poseen un alto poder 

sobre la comunidad pero presenta una negativa relación en el entorno; mientras que entidades 

públicas como la gobernación y la Policía Nacional de Colombia poseen un poder alto pero 

una relación fluctuante con los individuos del sector. 

Por otro lado, en el municipio de San Pablo Bolívar se evidencia una alta red social 

(relaciones) con diversas organizaciones como son: entidades gubernamentales (Bienestar 

familiar), organizaciones internacionales (Mesa de víctimas) y entidades privadas (ESSA); 

asimismo se enfatiza que aunque la percepción que los pobladores tiene sobre las 

organizaciones antes dichas es positiva. Simultáneamente, se resalta que entes 

gubernamentales como: la Fiscalía y la Comisaria de familia han potencializado su poder en 

el sector, sin embargo presentan una red social negativa con los habitantes. 

Seguidamente, el mapa de actores del municipio de Puerto Boyacá arrojo la existencia 

de una red social positiva con la comunidad y con un alto poder con Grupos al margen de la 

ley (Bacrim), entidades privadas (Mansarovar) y entidades gubernamentales (ARN). Por lo 

expuesto, la comunidad han manifestado que organizaciones que se encuentran en un nivel 

de poder alto pero con una relación negativa y en contra de la ciudadanía son: políticos y 

tráfico de influencia petrolera; sin embargo, se concluye que la comunidad tiene una 
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percepción poco favorable con la administración pública, debido a su negligencia en las 

intervenciones requeridas por la población. 

Desde esta perspectiva, las comunidades consideran que los ministerios públicos de 

los tres municipios no han desarrollados políticas sociales que favorezca el bienestar y la 

calidad de vida de sus habitantes, así como la no efectuación de intervenciones que ampare 

las necesidades colectivas e individuales de las víctimas. Además, no han ejercicio procesos 

que permita la participación activa de la comunidad con los planes de desarrollo en los 

sectores, debido a que no consideran el valor que trae consigo la participación ciudadana y 

la gran relevancia que se presenta en la planeación, ejecución de programas y proyectos. 

De acuerdo a lo anterior, se cita los resultados obtenidos en la caracterización con 

respecto a la planeación del desarrollo territorial, ya que el 52% de los habitantes consideran 

que han hecho una participación y el 49% refieren que su participación en la planeación de 

un programa de desarrollo ha sido escasa y en algunas ocasiones nula. 

Por tal razón, se alude que la situación actual del país, hace necesario la planeación 

de nuevas estrategias que permita la construcción de capacidades locales con el fin de 

enfrentar los desafíos que presenta el Estado en cada municipio, principalmente en aquellos 

en donde el conflicto armado ha perpetuado acciones que ha desbastado a la comunidad; por 

ende, el fortalecimiento de ministerios públicos en los sectores generaría procesos que facilite 

la integración de los habitantes en sociedad, potencializando una paz valida y viable en el 

territorio. Por tal motivo, se hace énfasis en fomentar el rol del ciudadano que exija sus 

derechos y emplee sus deberes. 
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Desde esta perspectiva, se hace relevante la construcción de una paz con enfoque 

territorial donde se contemple las necesidades básicas y secundarias de la población, donde 

la tranquilidad sea un pilar fundamental de cada municipio y que brinde soportes para la 

reconstrucción de un tejido social que se ha deteriorado con el pasar de los años por un 

conflicto armado que ha perjudicado las vivencias de cada habitante, a su vez, se requieren 

entidades estatales que desde la misma estructura brinde espacios públicos que afiance las 

capacidades locales de una paz estable, duradera y sostenible a diversos impedimentos 

económicos y políticos, donde se dé un mejor manejo de los derechos y una constante 

cimentación de procesos que fomenten y fortalezcan la paz. 
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Recomendaciones 

 

La investigación efectuada en los municipios de Barrancabermeja, Puerto Boyacá y 

San Pablo, propició el conocimiento sobre los conflictos sociales presentes en las 

comunidades y que en la actualidad ha venido perjudicando su instancia en el sector, además, 

se resalta que en los tres municipios prevalece como problemáticas sociales la drogadicción, 

la violencia y problemas relacionados con la salud. 

En este orden de ideas y debido a las problemáticas sociales expuestas con antelación, 

se hace relevante ampliar la participación ciudadana en procesos de construcción de políticas 

y proyectos sociales que favorezca la  reivindicación de las víctimas que ha dejado el 

conflicto armado en territorio Colombiano; a su vez, ampliando su rol en sociedad y 

promocionando los derechos y ejerciendo sus deberes como colombianos. 

 En concordancia a lo anterior, se hace énfasis la efectuación de medidas preventivas 

por entes gubernamentales que facilita la mitigación de las problemáticas sociales en los 

municipios de Barrancabermeja, Puerto Boyacá y San Pablo Bolívar y que permita la 

elevación de espacios libres de violencia. 

 Además, se hace prioridad establecer entes encargados de la vigilancia y supervisión 

jurídicas-psicosocial de los proyectos sociales y económicos que se establecen en los 

municipios afectados por el conflicto armado, debido a que los recursos de diverso índole 

han sido desviados y no han llegado al origen al que se ha direccionado, el cual es satisfacer 

las necesidades psicológicas, culturales, ambientales, económicas y académicas de las 

víctimas.  

 



113 
 

 

 Para finalizar, en el área académica la presente investigación recomienda a la 

Universidad Cooperativa de Colombia y demás universidades del sector, la continuidad de 

estos procesos, los cuales involucra un trabajo mancomunado entre el estudiante de 

psicología y la comunidad, permitiendo al profesional en proceso, adquirir las herramientas 

que son otorgadas por el ejercicio práctico del que hacer académico en campo.  
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Anexos 

 

Anexo 1 Mapeo de Actores Barrancabermeja, parte 1 

 

Realizado el 24 de Noviembre del 2017 
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Anexo 2 Mapeo de Actores Barrancabermeja, parte 2 

 

 

 

 

 

Realizado el 24 de Noviembre del 2017 

Anexo 3 Mapeo de actores Puerto Boyacá parte 1 
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Anexo 4 Mapeo de actores Puerto Boyacá parte 2 

 

Realizado el 28 de Octubre del 2017 

Anexo 5 Mapeo de actores San Pablo 
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Realizado el 28 de Octubre del 2017 

Anexo 6 Ficha de Caracterización 

Fecha de diligenciamiento     Día  Mes

  Año 

 
Sexo 

(   ) 

Masculino 

(   ) 

Femenino 

Apellidos 

 
Nombres 

Año 

de 

nacimiento 

 

  

Lugar de 

residencia 

Tiemp 

en residencia 

Lugar de 

procedencia 

Estrato  

  

En las siguientes secciones marque con una x en el paréntesis frente a las opciones 

que apliquen a usted. 

Estado civil 

(   ) Soltero/a 

(   ) Casado/a 

(   ) Unión libre 

(   ) Divorciado/a 

(   ) Viudo/a 

(   ) Otro 

Máximo 

nivel de estudios 

realizado 

(   ) Ninguno 

(   ) Primaria 

incompleta 

(   ) Primaria 

completa 

Tipo de 

vivienda 

(   ) Propia 

(   ) Arriendo 

(   ) Familiar 

(   ) Otro 

(cuál): 
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(   ) 

Bachillerato 

incompleto 

(   ) 

Bachillerato 

completo 

(   ) Técnico 

(   ) 

Tecnología 

(   ) 

Universitario 

incompleto 

(   ) 

Universitario 

completo 

(   ) 

Posgrado 

Ubicación 

de la vivienda 

(   ) Rural 

(   ) Urbana 

Condición laboral 

(   ) Empleado  

(   ) Desempleado  

(   ) Independiente 

(   ) Informal 

(   ) Hogar 

(   ) Pensionado 

 

Ocupación u oficio: 

 

_____________________________ 

Grupo 

familiar actual 

(con quiénes vive) 

(marque 

todas las que 

aplique): 

(   ) Papá 

(   ) Mamá 

(   ) 

Hermanos 

(   ) Cónyuge 

(   ) Hijos 

(   ) Abuelos 

(   ) Nietos 

(   ) Otros 

parientes 

(   ) Otros no 

parientes 

 

Nivel de 

ingresos 

económicos del 

grupo familiar 

(   ) Menos 

de un salario 

mínimo 

(   ) Entre 

uno y dos salarios 

mínimos 

(   ) Entre 

dos y tres salarios 

mínimos 

(   ) Más de 

tres salarios 

mínimos 

 

 

En las siguientes secciones marque con una x en el paréntesis frente a todas las 

opciones que apliquen a usted. 

Nombre de la Organización, grupo o colectivo al cual pertenece 

_________________________________________________________________

_________________________________ 
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Tiempo de vinculación en la organización (en meses o años) 

 

¿Ha ejercido cargos dentro de la organización?  

(   ) Si. 

Cual:___________________________________________________________________

______________________ 
(   ) No 

 

¿El pertenecer a la organización le ha facilitado exigir sus derechos? 

(   ) Si. 

Cual:___________________________________________________________________

______________________ 
(   ) No 

 

¿La organización ha trabajado de manera colaborativa con otras 

organizaciones?  

(   ) Si. 

Cuales:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
(   ) No 

 

¿Siente que ha recibido algún apoyo o beneficio por parte de la organización 

en la que participa? 

(   ) Si. 

Cuales:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________ 
(   ) No 

 

¿Siente que su territorio ha recibido algún apoyo o beneficio por parte de la 

organización en la que participa? 

(   ) Si. 

Cuales:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________ 
(   ) No 

 

¿La organización ha realizado proyectos en su comunidad? 
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(   ) Si. 

Cuales:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________ 
(   ) No 

 

¿La organización le permite participar en la formulación de los proyectos en 

su comunidad? 

 

(   ) Si 

(   ) No 

 

¿El estado ha realizado proyectos en su comunidad? 

(   ) Si. 

Cuales:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________ 
(   ) No 

 

 

¿Considera que las acciones realizadas por el estado, han permitido el 

desarrollo del territorio? 

 

(   ) Si 

(   ) No 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

¿Usted ha participado en acciones de planeación de desarrollo en su 

comunidad? 

(   ) Si. 

Cuales:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



127 
 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________ 
(   ) No 

 

¿Qué entidad (es) lidero el proceso o convocatoria? 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

¿Qué sugerencias usted daría al Estado para que realice acciones que 

promuevan desarrollo en la comunidad? 

 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

¿Usted piensa que la organización donde participa ha realizado o planteado 

acciones sobre la paz? 

(   ) Si. 

Cuales:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________ 
(   ) No 

 

¿Usted sabe si la organización donde participa ha realizado acciones 

conjuntas con otras organizaciones para la consecución de la paz? 

(   ) Si. 

Cuales:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________ 
(   ) No 

 

 

¿Usted cree que ha realizado acciones para la consecución de la paz? 

(   ) Si. 

Cuales:___________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

(   ) No 

 

 

¿Participa en otras organizaciones? 

(   ) Si. 

Cual:___________________________________________________________________

_____________________ 
(   ) No 

 

¿Ha sido víctima de la violencia?  

 

(   ) Si 

(   ) No 

 

¿Ha sido reconocido por el Estado como víctima?  

 

(   ) Si. Cual:________________________________ 

(   ) No 

 

Nombre cinco problemáticas sociales que se presentan en su territorio y 

califíquelas de 1 a 5 según su importancia, siendo uno menos importante y cinco 

muy importante 

 

(   ) _______________ 

(   ) _______________ 

(   ) _______________ 

(   ) _______________ 

(   ) _______________ 

 

Nombre cinco problemáticas ambientales que se presentan en su territorio y 

califíquelas de 1 a 5 según su importancia, siendo uno menos importante y cinco 

muy importante 

 

(   ) _______________ 

(   ) _______________ 

(   ) _______________ 

(   ) _______________ 

(   ) _______________ 
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