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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo analiza la experiencia de la construcción del tejido social, es 
decir, el entramado de relaciones que configura lo que llamamos realidad social, de 
los habitantes del barrio Villas de Granada, ubicado en el municipio de Granada, 
departamento del Meta. Dicha población se ha visto forzada a desplazarse debido 
al prolongado conflicto armado interno que ha vivido el país, con el fin de 
salvaguardar su vida. La población es originaria de territorios rurales urbanos de 
varias zonas del país. 
 
La investigación es abordada desde la metodología mixta tipo exploratoria, con 
enfoque cualitativa y cuantitativa, la cual como herramienta  que permite alcanzar 
los objetivos establecidos es el análisis critico del discurso propuesto por Teun Van 
Dijk, y apoyado con la aplicación MAXQDA, que permite indagar las experiencias 
en la construcción de tejido social que la población establece,  indagar en el 
desarrollo local alternativo mediante la participación ciudadana, y visualizar los 
procesos de pacificación y convivencia con la población del municipio receptor. Por 
otra parte, se evidencia la intervención de las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales en el proceso de llegada, instalación y consolidación de la 
población forzosamente desplazada que habita en Villas de Granada. 
      
La población objeto del presente estudio, es afectada negativamente a nivel 
económico, social y cultural; ha causado, al mismo tiempo, impactos en los 
residentes del casco urbano, poniendo en evidencia la dificultad de las entidades 
gubernamentales para manejar las demandas que ha implicado la llegada de esta 
nueva población en situación de vulnerabilidad. Ello ha traído como consecuencia 
el aumento de la desconfianza hacia la capacidad administrativa por parte del 
Estado y de sus instituciones que incumplen la ley 387 de 1997, por la cual se 
adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, 
protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados por 
la violencia en la República de Colombia. 
 
Palabras claves: Desplazamiento forzado, construcción del tejido social, memoria 
colectiva, desarrollo local alternativo, conflicto armado, paz y reconciliación, 
confianza, convivencia 
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ABSTRACT 
 
 
This paper analyzes the experience of the construction of the social fabric, that is, 
the network of relationships that configure what we call social reality, of the 
inhabitants of the Villas de Granada neighborhood, located in the municipality of 
Granada, department of Meta. This population has been forced to move due to the 
prolonged internal armed conflict that the country has lived in order to safeguard its 
life. The population is native to urban rural territories of several areas of the country. 
 
The research is approached from the mixed exploratory type methodology, with a 
qualitative and quantitative approach, which as a tool that allows to achieve the 
established objectives is the critical analysis of the discourse proposed by Teun Van 
Dijk, and supported with the MAXQDA application, which allows to investigate the 
experiences in the construction of the social fabric that the population establishes, 
inquire into alternative local development through citizen participation, and visualize 
the processes of pacification and coexistence with the population of the receiving 
municipality. On the other hand, the intervention of governmental and non-
governmental institutions in the process of arrival, installation and consolidation of 
the forcibly displaced population living in Villas de Granada is evident. 
      
The population object of the present study is negatively affected at the economic, 
social and cultural level; It has caused, at the same time, impacts on urban residents, 
highlighting the difficulty of government entities to handle the demands that the 
arrival of this new population in a situation of vulnerability has implied. This has 
resulted in an increase in distrust of administrative capacity by the State and its 
institutions that fail to comply with Law 387 of 1997, whereby measures are taken to 
prevent forced displacement; the attention, protection, consolidation and 
socioeconomic stabilization of those displaced by violence in the Republic of 
Colombia. 
 
Keywords: Forced displacement, construction of the social fabric, collective 
memory, alternative local development, armed confict, peace and reconciliation, 
trust, coexistent 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
El desplazamiento forzado, causa en las personas y poblaciones que lo sufren, la 
pérdida de los lazos afectivos a su entorno que sustentan las relaciones sociales, 
estos fraccionamientos provocan un deteriorado del tejido social, fragmenta sus 
tradiciones, afecta la cultura y las  dinámicas económicas entre la población y mucho 
más los lazos familiares; pero los más trascendental es la violación sistemática de 
sus derechos constitucionales, de tal manera que se hace necesario hacer estudios 
académicos que permita identificar los procesos que esta comunidad emplea para 
la construcción del tejido social y que aporte a restablecer mecanismos y estrategias 
a otras comunidades que pasan por esta penosa situación. 
 
La población del barrio Villas de Granada se ve obligada a construir constantemente 
un tejido social que le permite la sana convivencia entre los actores allí presentes; 
cuenta con una población que ha sufrido los rigores de la violencia en los territorios, 
y en donde  han establecido instrumentos y herramientas que les permite sobrevivir 
en condiciones extremas como el rechazo de la sociedad, abandono o apatía del 
Estado, carente aplicación de la política publica,  entre otras mas, que imposibilitan 
una atención oportuna, lo que les impide la incorporación oportuna a la vida social 
productiva de la población desplazada, dicho estudio que se realiza en el segundo 
semestre del 2018. 
 
En el  departamento del Meta la presencia de la violencia, ha traído consigo un 
desarraigo y destrucción del bloque civil en la población desplazada, de acuerdo 
con Pachòn Pacheco & Rodriguez Salazar (2007), en el “departamento del Meta, la 
destrucción del tejido social generó un caldo de cultivo que ha sido provechoso para 
actores ilegales del conflicto, como las FARC-EP, los paramilitares (AUC) y las 
bandas criminales emergentes (BACRIM); quienes vieron al departamento como un 
territorio de tránsito y conexión entre el centro y el oriente del país” (p.9). 
  
Según el reporte Gobernación del Meta (2011), “el 64,29% de las familias que 
llegaron a Granada durante el 2011, provenían de Municipios del Departamento del 
Meta, siendo Vista Hermosa el municipio que más se desplazó población con un 
18,54%, seguido de Puerto Lleras con el 12,67% y Puerto Rico con el 12,21%” (p.1), 
la población se ve obligada a abandonar sus tierras  por amenazas o presiones de 
grupos armados al margen de la ley.  
 
El Municipio de Granada, se ha visto perturbado con la llegada masiva de personas, 
en su mayoría con escasos y limitados recursos, a la cabecera municipal, 
impactando al municipio en diferentes aspectos, como el desempleo, aumento de la 
delincuencia, prostitución, expendios de sustancias psicoactivas entre otras más, 
sin contar con la congestión generada en la prestación de servicios de salud a estos 
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flujos de población, humilde y pobre en su mayoría; que se ven obligados a tomar 
espacios urbanos presionando la demanda de servicios básicos, infraestructura,  
vivienda y saneamiento básico. 
 
El barrio Villas de Granada nace como una invasión de personas desplazadas, que 
fueron llegado y tomando baldíos que posteriormente y través del acceso a los 
servicios públicos fueron legalizando, elevándolo a la naturaleza de barrio, y en 
donde fueron construyendo el tejido social que permitió a la población adaptarse a 
los nuevos cambios culturales, emocionales y económicos. 
  
Es importante realizar estudios a nivel académico de los efectos generados por la 
violencia a las poblaciones que lo viven y los mecanismos como estrategias usadas 
en la construcción del tejido social, en esta línea,Jiménez (2008) citando a Bonilla 
(2004), establece: 
 

La  necesidad de hacer una intervención en esta población que permita 
identificar la construcción del tejido social y dignificación de las personas 
desplazadas del barrio Villas de Granada, identificando las condiciones de 
resocialización en este nuevo contexto de la búsqueda la inclusión y la 
creación de un enfoque diferencial que le permita a la sociedad e instituciones 
generar en la población víctima de esta localidad, credibilidad en el Estado y 
la gobernanza en el mismo, mediante la aplicación de políticas públicas y 
generación de desarrollo de las comunidades desde sus potencialidades. (p. 
49) 

       
El desplazamiento forzado genera en la población victima traumas, al mismo tiempo 
que se ven en la necesidad de empezar a generar un nuevo estilo de vida en 
comunidad través de la construcción de un tejido social, sin embargo este concepto 
es uno de los términos más abstractos y polémicos, según Zaufanie (1995), “nos 
encontramos ante uno de los conceptos más polisémicos de la Sociología y todo 
parece indicar que, aunque nos acercamos, todavía estamos lejos de conseguir un 
significado relativamente univoco, claro y consensuado” (p. 183). Sin embrago, a 
través de líderes y lideresas comunales, organizaciones y movimientos de base, la 
comunidad y organizaciones del orden publico y privado adelantan diferentes 
procesos en busca de desarrollar estrategias y herramientas que permitan generar 
reconciliación en la sociedad civil, generando una nueva identidad del territorio por 
parte de esta población mediante dinámicas culturales, sociales y económicas muy 
específicas.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

El desarrollo de la presente propuesta, hace aportes importantes a visibilizar las 
diferentes situaciones que suman al complejo proceso de restitución de los 
derechos ciudadanos de este tipo de población, aunque el Estado aparentemente 
actúa con eficacia, resulta para la gran mayoría de estos ciudadanos un proceso 
traumático, debido a las diferentes etapas por las que tienen que pasar para ser 
beneficiarios de los programas sociales, esto significa que se le está dejando a los 
reinsertados, desmovilizados y desplazados la responsabilidad y carga de 
sobrellevar su condición y subsistir en la sociedad; los aportes acá planteados 
muestran ese panorama más detallado, para que instituciones públicas y privadas 
contextualicen su accionar con mayor eficiencia, que permita el desarrollo y 
ejecución de políticas públicas, para subsanar a la población en temas del desarrollo 
integral, patrocinar las dinámicas de arraigo, adquisición de valores, en aspectos 
como la verdad, la justicia, reparación, solidaridad, libertad y convivencia ciudadana; 
creando así, las condiciones de representatividad, receptividad política, legitimidad 
democrática, y de recuperación social a través de la construcción del tejido social. 
 
Es necesario identificar los actores institucionales locales tanto municipales, 
departamentales y nacionales, así como la población desplazada por violencia, 
estableciendo la implementación y manejo de herramientas direccionada desde la 
política pública para la reconstrucción de escenarios de paz en el territorio de 
asentamiento, de la misma manera, reconocer las estrategias lideradas por 
personas de la comunidad en búsqueda de la construcción del tejido social, su 
percepción del desarrollo en torno al empoderamiento de los líderes, lideresas que 
a través de las organizaciones de base, como son las Juntas de Acción Comunal 
(JAC) o Juntas de Acción Local (JAL), les permite generar los espacios necesarios 
para crear un enfoque común que les permita adquirir reparación integral. 
 
El sistema actual de atención a la población desplazada está diseñada desde un 
enfoque sistémico con la intención de solucionar problemas que trae consigo el 
desplazamiento, sin embargo la insatisfacción de las necesidades de la población 
desplazada permanece, aún cuando la política pública se ha mejorado a lo largo de 
los años y en donde el presupuesto asignado ha incrementado notablemente en 
planes, programas y proyectos para esta población, que busca reparación, según la 
CEPAL (2001), las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son un conjunto de 
indicadores relacionados con características de los hogares en relación a 
necesidades básicas estructurales como vivienda, educación, salud, infraestructura 
pública, etc., que al momento de las familias y comunidades son desplazadas lo 
pierden, y buscan a través del Estado recuperar en el menor tiempo posible. 
 
La población desplaza requiere una política pública que responda a esas 
necesidades básicas insatisfechas (NBI) y que comprometa al sistema de orden 
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nacional y territorial con responsabilidades que se requiere mediante una 
coordinación entre las instituciones del Estado, un sistema de participación de la 
población víctima y sistema de información veraz focalizado hacia la atención del 
ciudadano víctima, mitigando la pobreza, la inequidad, los desequilibrios que se 
observan en la población en mención. 
 
Los pobladores del barrio Villas de Granada, son considerados actores políticos 
activos que construyen su propia visión  de ciudadanía en el nuevo territorio, 
mediante sus propias realidades e intereses,  construyendo un tejido social 
mediante la identidad territorial, sin perder la memoria colectiva de la violencia que 
ellos han vivido en carne propia, y que los ha obligado a generar mecanismos para 
crear espacios de participación en búsqueda bienestar cultural social y económica, 
a través de la reconciliación, perdón y desarrollo local alternativo. 
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3. PREGUNTA DE  INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Qué experiencias han contribuido al tejido social para el desarrollo comunitario en 
el Barrio Villas de Granada, entre los años de 2.000 a 2.018? 
 
 

4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Comprender las experiencias de las relaciones sociales en la población desplazada 
localizada en el barrio Villas de Granada en el municipio de Granada - Meta, para la 
construcción del tejido social. 
 
 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Reconstruir las experiencias que conlleva el desplazamiento forzado, en el 
tejido social y desarraigo cultural de los actores presentes en el barrio Villas 
de Granada, municipio de Granada – Meta. 
 

• Identificar los mecanismos de relacionamiento social que emplea la 
comunidad, contribuyentes a la construcción del tejido social y la dinámica 
del desarrollo local. 

 
• Identificar la intervención de la ayuda dada por las entidades 

gubernamentales dentro de la aplicación de la política pública de 
restablecimiento de los derechos a la comunidad victima del barrio Villas de 
Granada en Granada Meta en la reconstrucción del tejido social. 
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5. METODOLOGÍA 
 

 
5.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación propuesta es de carácter no experimental ya que se realiza sin 
manipular deliberadamente las variables; lo que hace este tipo de investigación es 
observar fenómenos tal y como se dan en un contexto natural, para después 
analizarlos  Artiegas & Robles (2010) 
 
5.2 TIPO DE ESTUDIO 
 
Para interpretar como las víctimas del conflicto armado con asentamiento en el 
barrio Villas de Granada en el departamento del Meta construyen tejido social, se 
optó por una investigación de tipo exploratoria, con enfoque cualitativa y 
cuantitativa, que permite la descripción de las experiencias de vida de la población 
objetivo, detallando la relación histórica, temporal y espacial. 
 
El trabajo plantea un enfoque metodológico que permita comprender los 
mecanismos de participación generados por la comunidad del Barrio Villas de 
Granada para lograr un proceso de pasificación, perdón, reconciliación y bienestar 
comunitario, que les permitió construir el tejido social con una nueva versión de 
democracia y gobernanza a partir de sus vivencias en torno al desplazamiento.  
 
A continuación, se describen los criterios para la selección de las Organizaciones 
Comunitarias: 
 

• Experiencia en el trabajo comunitario en Villas de Granada. 
• Disponibilidad de tiempo y suministro de información de las Organizaciones 
• Interés por el tema de investigación. 

 
Las técnicas aplicadas en la presente investigación, son la entrevista semi 
estructurada, encuestas y la revisión documental. 
 
 
5.3 POBLACIÓN OBJETIVO  
 
La población objetivo para el desarrollo del proyecto de investigación se constituyen 
112 personas en estado de desplazamiento víctima de la violencia en los territorios, 
que se representan por 37 familias; las cuales están conformado por 60 mujeres, 45 
hombres mayores de edad, 4 niñas de 14 años y 3 niños de 14 años, quienes para 
efecto de la aplicación del instrumento se tomó como el 100%, dicha población  es 
afectada por el desplazamiento a raíz del conflicto armado que tienen asentamiento 
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en el barrio Villas de Granada en el municipio de Granada en el departamento del 
Meta. 
 
5.4 EL MÉTODO 
 
Se hicieron visitas in situ al barrio Villas de Granada, donde se realizó observación 
directa, levantamiento de la cartografía social de la zona y se aplicó los instrumentos 
de captura de información con la población desplazada residente en el barrio, como 
entrevistas, encuestas socioeconómicas, talleres de trabajo de acercamiento. 
 
5.5 ANÁLISIS DE LOS DATOS RECOLECTADOS  
 
Para el análisis de los datos se usan diferentes métodos dependiendo de las 
características de la información, las entrevistas serán analizadas mediante el 
Análisis critico del Discurso propuesto por Teun Van Dijk, que permitirá explorar y 
analizar los discursos de las personas habitantes de la zona mediante sus vivencias 
y expectativas de vida, así como su visión de desplazamiento, tejido social, 
participación ciudadana, paz y reconciliación, así como la aplicación de la política 
publica, dicho análisis es cotejado y complementado través de la aplicación o 
paquete informático MAXQDA, software utilizado para el análisis cualitativo de datos 
que permitirá realizar una indagación de fondo, que permite generar palabras y dar 
mayor relevancia a las palabras que aparecen con más frecuencia en el texto de 
origen que permita realizar una triangulación de la información, de la misma manera 
permite analizar la información desde análisis critico del discurso, así como 
cuantificar cada una de las problemáticas que la población manifiesta a través de 
las encuestas. 
 
También se recurre al uso del método analítico de la triangulación, como un 
procedimiento de trabajo para analizar la información logrando la rigurosidad en el 
análisis de los resultados, la cual esta direccionada con la observación directa, 
revisión documental, diarios de campo y las entrevistas semiestructuradas. 
 
5.6 TÉCNICAS DE LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 

5.6.1 análisis cuantitativo 
 
Para el levantamiento de la información cuantitativa se realizó a través de encuestas 
de muestreo no probabilístico en el cual con acuerdo a López (2004) “se toman los 
casos o unidades que este disponibles en un momento dado” (p.37) y analizado de 
en un programa estadístico informático denominado SPSS de la compañía IBM. 
 
La recolección de la información cuantitativa, esta dirigida a la población del barrio 
villas de Granada en situación de desplazamiento, lo que permitió́ indagar, sobre 
los modos de vida y dificultades actuales, así como los conflictos que se presentan 
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en la actualidad, analizando los cambios sociales de la población, frente al 
problemática de desplazamiento y sus consecuencias. 
 
Se determinaron en este método fuentes primarias que corresponde a la población 
objetivo y fuentes secundarias como la personería Municipal; Comisaria de familia; 
Alcaldía Municipal de Granada e información de fuentes estadísticas y académicas. 
 
 

5.6.2 Análisis cualitativo  
 
Según Holmes (2007) Se usaran herramientas como la “cartografía social que 
permita levantar información de la comunidad a través de las visitas realizadas a la 
población permitiendo construir un conocimiento integral del territorio y de la 
comunidad a tratar, esta herramienta esta basada en la generación de mapas y 
elementos gráficos que la misma comunidad edifica” (p.27), utilizando instrumentos 
técnicos y donde permite al investigador reconocer los aspectos espaciales y 
entender las problemáticas sociales en sus espacio y en su territorio  
 
Para el análisis cualitativo se usaran la técnicas de la triangulación propuesto por, 
Teun Van Dijk que consiste en un análisis complejo, multimodal, de todos los niveles 
y estructuras del discurso, relacionadas, por un lado, con estructuras mentales 
personales y sociales del conocimiento, con actitudes e ideologías, y, por otro lado, 
con las estructuras micro sociales de la interacción y las estructuras macro sociales 
de grupos, organizaciones e instituciones  Van Dijk (2007) 
 

Ilustración 1. Triangulo del Discurso. 
 

 
 

Fuente: adaptado Van Dijk (2000) 
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Ilustración 2.  Diagrama Metodológico. 

 

 
 

Fuente: El autor 
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6. MARCO TEÓRICO 
 
 
6.1 REVISIÓN LITERARIA Y ANÁLISIS DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 
Colombia, es el país con mayor número de personas desaparecidas y con 
desplazamiento forzado en América latina; el gobierno y organizaciones como las 
Naciones Unidas (2010) “reportan 3.551.106 desplazados por el conflicto armado 
interno, siendo Colombia el segundo drama humanitario más grande del mundo” 
(p.1) 
 
Mientras tanto la Fiscalía General de la Nación (2010), reportó “1.369 casos de 
ejecuciones extrajudiciales que cobraron 2.445 víctimas presuntamente asesinadas 
por el ejército colombiano durante el gobierno de Álvaro Uribe” (p.1), y en donde 
casi una tercera parte de la población del territorio nacional es considerada víctima 
de la violencia.  
 
El proceso armado en Colombia tiene profundas raíces sociales, históricas y 
políticas que se han vivido a lo largo de los años y que le han permitido consolidarse 
y evolucionar desembocando a grandes y profundas crisis humanitarias, en casi 
todo el territorio nacional y que han llevado a grandes desplazamientos de personas 
que huyen del campo a las principales ciudades. 
 
Existen muchos autores que han tratado el conflicto armado en Colombia, desde 
estudios académicos, a nivel de artículos o trabajos de grado de maestrías y 
doctorados, en áreas de las ciencias sociales, que permiten establecer similitudes 
que tienen este tipo de población y el impacto que emerge al vivir situaciones de 
violencia en sus territorios, así como aspectos económicos, sociales, culturales 
entre otras, lo que genera a su vez articular la indagación bibliográfica sobre autores 
que estudian temas relacionados con la construcción del tejido social en población 
desplazada. 
  
Falla, Chaves, & Molano (2003) analiza el desplazamiento en Colombia desde 
varios puntos de vistas académicos y en donde se establecen que la población 
desplazada por la violencia proviene fundamentalmente de los departamentos de 
“Tolima, Meta, Antioquia, Caquetá́, Cundinamarca, Santander y Chocó, regiones en 
donde se ha intensificado el conflicto armado interno, en medio del cual la vida de 
las familias se ha visto trastornada abruptamente por causa de muertes provocadas, 
daños físicos y psicológicos, separaciones forzadas entre los parientes, destrucción 
de bienes y degradación del medio ambiente, entre otras situaciones”. (p.222)  
 
  Así mismo Villa (2006), establece que el desplazamiento interno en Colombia y en 
el mundo ocurre por determinadas acciones, incluyendo en ella la persecución, 
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amenaza o las agresiones contra una persona o grupos de personas, que atentan 
su integridad, de la misma manera hace un trazado histórico de la violencia en 
Colombia a través de los años, centrando su artículo en la particularidad del 
desplazamiento en nuestro país, donde se analiza y concluye que el desplazamiento 
es una respuesta al miedo. 
 
 Por otro lado, Hurtado y Nuñez (2010), redacta un artículo académico que 
construye índices y estadísticas del desplazamiento por el conflicto armado en 
Colombia, analizando cifras desde los años 1,990 al 2,010, datos que establece la 
consultoría de los derechos humanos y el desplazamiento  
 
 Gómez  (2011), en su trabajo “desplazamiento forzoso en Colombia: expulsión y 
movilidad, dos dinámicas que interactúan” estudia el fenómeno del desplazamiento 
forzado como un proceso de migración de personas que interactúan en dos 
dinámicas diferentes como es la expulsión y la movilización, donde la primera es 
causada por los conflictos internos por el cruce armado, por otro lado, la que 
conlleva los cultivos de carácter ilícitos.  
 
El análisis de datos obtenidos por el autor permite la interacción de los diferentes 
actores que fluctúan en el conflicto y su influencia para forzar la migración según 
Gomez (2011):  
 

“La evidencia estadística muestra que las plantaciones de coca, fuerzas 
paramilitares, guerrilla y bandas criminales emergentes en Colombia, están 
relacionadas con la salida de los desplazados. La segunda dinámica 
(movilidad) muestra que la forma de elegir el lugar de destino es consistente 
con las leyes de la migración de Ravenstein y que se recorren rutas 
económicas para ello; para evaluar esta hipótesis, se plantea un modelo 
gravitacional”. (p. 9) 
 

Botón, Botero y Rincón (2013), en su articulo denominado el caso del 
desplazamiento forzado en Colombia: Un análisis Municipal a partir de regresiones 
cuantílicas, estudian el fenómeno del desplazamiento por el conflicto interno, y como 
este es una consecuencia del surgimiento de grupos armados al margen de la ley 
“En el desarrollo del artículo se determina la influencia de la actividad económica y 
la desigualdad en los indicadores de desplazamiento regionales, así ́como el papel 
de la violencia. Para los fines propuestos se utilizaron estimaciones por cuantíales, 
que permiten diferenciar los efectos entre los municipios con flujos más altos de 
desplazados forzados” (p.77) 
 
Fals Borda (2008), en su libro La Subversión en Colombia, expone el cambio social 
en la historia del país, analizando los acontecimientos sucedidos entre los años de 
1493 a 2008, para exponer en su texto la existencia de cuatro órdenes sociales: “el 
indígena y la subversión cristiana, el señorial y la subversión liberal, el burgués y la 
subversión socialista, el social burgués y la subversión neo socialista. A su vez, 
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anuncia la llegada de un quinto orden, Estado en la revolución. neo socialista que 
arranca en la segunda mitad del siglo pasado, y una de cuyas manifestaciones más 
evidentes es el denominado socialismo del siglo XXI en el continente 
latinoamericano”.(p.27) 
 
Bermúdez (2015), exponen en un articulo donde realiza una revisión y análisis de la 
Obra Primera y la Segunda Ley del Llano, esta última también denominada 
Constitución del Llano o Constitución de Vega Perdida del autor, Fals Borda, donde 
se expone el temas de las guerrillas llaneras y la inestabilidad sociopolítica en la 
región oriental de Colombia; “igualmente, por sucesos y personas que la 
historiografía responsabiliza de dar forma a la movilización y la confrontación 
armada, a la luz de conceptos como Estado de guerra, Estado de excepción, 
delincuente político vs. Delincuencia común, legitimidad, legalidad y soberanía” 
(p.160). 
 
Molano ( 2017. ), en su Articulo denominado Sobre los orígenes de las farc, relata 
los orígenes de las guerrillas de las FARC como movimiento guerrillero que nace en 
el año de 1965, después de resistir la arremetida de los bombardeos del Ejército por 
orden del presidente Guillermo León Valencia. El escrito, describe como un conjunto 
de campesinos dieron origen a las guerrillas liberales para defenderse de la 
arremetida violencia de los partidos políticos reinantes en la época en Colombia, y 
ante el bloqueo de espacios de participación y “de decisión autónoma en los campos 
del país; en especial, en los departamentos de Cauca, Caquetá, Valle, Huila y 
Tolima. Fue desde aquel momento cuando empezó el conflicto en veredas, montes, 
llanuras, montañas y municipios de la geografía del Pato, Ríochiquito, Guayabero, 
La Gaitania y Marquetalia; siendo un problema heredado de la colonia, y que se 
reprodujo en la vida republicana e independiente de Colombia entre acaparadores 
y desposeídos, entre terratenientes y campesinos” (p.167), una guerra cruel que ha 
dejado en los territorios muerte y desplazados, generado pobreza y desigualdad 
social. 
 
Por su parte Cubides (1997), escribe un artículo en el que trata diversas versiones 
que existente acerca de los orígenes y surgimiento del paramilitarismo en el país, 
haciendo un énfasis en los llanos Orientales Colombianos. La información 
siniestrada en el artículo establece una propuesta por el investigador, basada en 
recopilaciones de información suministrada por diferentes actores en torno a los 
grupos paramilitares y como han ido accionando sus estrategias bélicas en la 
sociedad colombiana que han impactado negativamente en la población y en el 
territorio en donde actúan. 
 
Insuasty Rodríguez, Valencia Grajales, & Restrepo Marín (2016), en el Libro titulado 
Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia, donde se revisa 
diferentes investigaciones comunes a la temática del paramilitarismo en Colombia 
y su presencia en las regiones y el impacto que estas conllevó como un campo 
temático en común: “la violencia paramilitar en Colombia, sus orígenes, 
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consecuencias, relaciones con lo público y lo privado, influencia en la configuración 
y reconfiguraciones de los territorios” (p.7) 
 
 
6.2 EL TEJIDO SOCIAL ENTRE LA POBLACIÓN DESPLAZADA 
 
 
Durante conflicto armado colombiano han forzado a muchas personas a migrar a 
otras ciudades llevándolos a generar procesos sociales que se han orientado a 
organizar las comunidades con nuevas propuestas planteadas como movimientos 
sociales que permita apalancar los procesos de restauración de sus derechos. 
 
El camino a recorrer por la población desplazada es en muchos casos es de difícil 
acceso a las entidades y programas establecidos por la política pública y dichas 
experiencias se deben identificar, documentada y socializar de tal manera que 
permita conocer y visibilizar dichos escenarios, y las posibles soluciones que 
permitan evolucionar y así aportar en la transformación del nuevo territorio y 
superación de las rupturas que la violencia ha dejado en esta población.  
 
Zárate (2013), en el artículo del centro de investigación y acción social, denominada 
“La configuración del tejido social” definen el “tejido social como un proceso histórico 
de configuración de vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y 
la reproducción de la vida social. Como todo proceso histórico, el tejido social se va 
configurado por la intervención de individuos, colectividades e instituciones. Sin 
embargo, para asistir mejor la realidad de esta noción se ha identificado tres tipos 
de determinantes o configuradores del tejido social: comunitarios, institucionales y 
estructurales” (p.1) 
 
Para Chavez Plazas & Falla Ramirez (2004), en el trabajo y articulo denominado 
“Realidades y falacias de la reconstrucción del tejido social en población 
desplazada, establece: 
 

La investigación recoge los resultados del trabajo orientado a la reconstrucción 
del tejido social con población en situación de desplazamiento asentada en el 
Municipio de Soacha, realizado desde el 2002. Con un diseño cualitativo, 
específicamente la investigación participativa, se privilegió el uso de técnicas 
dialógicas integrando investigación, educación y acción. La problemática 
observada en la Unidad de Atención y Orientación a Población Desplazada 
(UAO), llevó a identificar como intencionalidad del proyecto el generar 
procesos autogestionarios en la comunidad de desplazados, a partir de una 
reflexión crítica de su realidad. Sin embargo, los procesos de reconstrucción 
del tejido social requieren de una política y acciones municipales concretas de 
absorción y repoblamiento, que brinden alternativas viables de estabilización 
socioeconómica a la población en situación de desplazamiento, puesto que 
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dichos procesos se ven obstaculizadas por las condiciones de vulnerabilidad 
en la que se encuentra la población. (p.169) 

 
Las investigaciones que tratan el tema de construcción de tejido social, permiten a 
las entidades y orientar una mejoro de la política pública que el Estado colombiano 
puede adoptar para generar estrategias orientadoras a recuperar el bloque de 
derecho civil de esta población afectadas por el conflicto armado, donde la 
respuesta institucional debe ser oportuna a través de lineamientos y permitiendo 
escenarios regionales en la generación del tejido social. 
 
 
Para abordar cómo la población desplazada interna del barrio Villas de Granada,  
ha construido el tejido social que les permitió vivir en comunidad con otros actores?, 
es necesario abordar y analizar el conflicto armado en Colombia, la reconciliación y 
la memoria colectiva, la construcción de un tejido social, visto desde las expresiones 
culturales, sociales, económicas y políticas, que no difieren del entramado de lo 
cultural y de los espacios físicos, así como el análisis de las teorías del desarrollo 
local alternativo que estableció la comunidad objeto de estudio.  
 
La constitución política de Colombia establece que todos los ciudadanos tienen 
derechos, así como obligaciones, que rigen y establecen la sana convivencia entre 
las sociedades actuales, por lo cual se puede establecer unos derechos básicos e 
innatos de manera universal, denominado como derechos humanos, en que el 
Estado reconoce a cada persona en razón de salvaguardar su dignidad y vida. 
Según la constitución, los ciudadanos colombianos tenemos 23 derechos 
fundamentales y estos se encuentran tipificados desde el artículo 11 al 41 de la 
carta magna, se destacan el derecho a la vida, a la prohibición de la desaparición 
forzada, torturas o tratos inhumanos, así como todo ciudadano nace libre con 
derecho a la igualdad, a vivir en paz, entre otros más. 
 
Colombia a lo largo de la historia ha travesado por un sin número de sucesos que 
dejan una profunda huella, donde fenómenos como el del desplazamiento ha 
cambiado significativamente la demografía urbana como rural en el país, provocado 
por el movimiento de personas que buscan escapar del enfrentamiento armado, 
llegando a las principales ciudades de Colombia, generando anomalía sociales 
como desempleo, incremento en el mercado informal, aumentado de la inseguridad 
y colapso de los servicios de sistemas sociales. El desplazamiento es un problema 
que impacta a toda la sociedad y repercute en un crecimiento desmedido en las 
ciudades donde la población desplazada llega, creando un medio de cultivo propicio 
para el aumento de la segmentación, desigualdad y segregación en las sociedades.  
 
De acuerdo con la Ley 387 (1997) en la cual se adoptan medidas para la prevención 
del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización 
socioeconómica de los desplazados por la violencia en la República de Colombia, 
el desplazado se define como: 
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Cualquier persona que ha sido forzada a migrar dentro de los límites 
nacionales dejando su lugar de residencia habitual o sus actividades 
económicas usuales, porque su vida, integridad física, seguridad o libertad 
personal ha sido violada o directamente amenazada por una de las siguientes 
situaciones: conflicto, revueltas, violencia general, violencia masiva, 
violaciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias que 
pueden o no alterar drásticamente el orden público. 

  
 Rojo Perez, Abellan Garcia, Rodriguez Rodrigez, & Fernandez Mayoralas (2000) 
distan dos tipos de corrientes en cuanto a las razones en que las personas incurren 
o se inducen al desplazamiento, “una como libres, asemejadas por motivos 
económicos; y otra forzadas, las cuales ya están sujetadas acontecimientos 
naturales en escenarios de peligro y ocasionadas por inestabilidad política, social y 
conflicto” ( p.17). 
 
La Organización internaciones como Naciones Unidas (1998) precisan cuando un 
ciudadano cuenta con la condición de desplazado definiéndolo como “Personas o 
grupos de personas obligadas a huir o abandonar sus hogares o sus lugares 
habituales de residencia, en particular como resultado de un conflicto armado, 
situaciones de violencia generalizada, violación de los derechos humanos” (p.1) 
 
El desplazamiento como fenómeno toca profundamente la ruralidad en el territorio, 
estableciendo la ruralidad como un espacio geográfico donde los actores locales 
establecen y reconocen un espacio donde dinamizan las relaciones, que les permite 
construir identidad, arraigo de la comunidad rural en su entorno, así como la 
construcción de sus costumbres y cultura, y que, debido al desplazamiento, estos 
factores sufren un cambio radical. El concepto de lo rural ha ido cambiando en 
América Latina, comienza a reconocerse temas como la nueva ruralidad por 
diferentes autores como Perez E. (2004), donde establece que “el cambio 
tecnológico, la disminución del número de explotaciones agrícolas y el aumento de 
su tamaño, la caída de la ocupación agrícola; la modernización de la agricultura, la 
ruptura del latifundio y el cambio de ocupación de los agricultores pobres o su 
migración definitiva, son factores muy importantes en ese proceso de 
transformación” (p.189) y que  debido al interés del dominio de la tierra muchos 
terratenientes a través de grupos ilegales han provocado el desplazamiento de 
muchas personas. 
 
Para la comunidad del barrio Villas de Granada su visión de ruralidad cambio de 
una manera radical, ya que las costumbres, dinámicas comerciales, arraigo por la 
cultura se han visto cambiadas de una manera violenta, generada por el 
desplazamiento sufrido a raíz de la violencia en los territorios de origen, pero que a 
través de procesos de participación activa comunitaria de los pobladores presentes 
en el barrio y de todos los sectores de la sociedad del municipio de Granada, han 
aportado a la generación de procesos en los territorios, respondiendo así reconocer, 
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perdonar y aceptar la diversidad social existente en la comunidad, permitiendo 
generar un desarrollo rural y local condicionado por factores internos y externos que 
permiten la construcción de un nuevo tejido social. 
 
6.3 MANIFESTACIONES DEL CONFLICTO ARMADO  
 
La aparición de las guerrillas en Colombia fue en las décadas de los sesenta y los 
setenta, donde inician un revolución que le exigían al Estado una participación 
democrática e igualdad social, provocando así una alternativa armada para el 
defensa del campesino y en general al pueblo colombiano, pero en los años 
ochenta, esta ideología o filosofía de lucha varia, permeada por el negocio de 
narcotráfico que se posiciona en el contexto de la realidad colombiana y en donde 
se incrementa una lucha por la posesión de la tierra, provocando desplazamiento 
masivos de campesinos y población civil que huyen del cruce armado.  
 
Con el conflicto armado se ha probado que el desplazamiento, ha cambiado 
significativamente la demografía urbana como rural en el país, provocado el 
movimiento de miles de personas que buscan escapar del enfrentamiento armado, 
llegando a las principales ciudades de Colombia, generando diferentes anomalías 
como desempleo, incremento en el mercado informal, aumentado de la inseguridad 
y colapso de muchos de los servicios de los sistemas sociales; María Mercedes Di 
Virgilio (2012) establece que el desplazamiento es un problema que permea a toda 
la sociedad y repercute en un crecimiento desmedido de las ciudades donde la 
población desplazada llega, creando un medio de cultivo propicio para el aumento 
de la segmentación, desigualdad y segregación en las sociedades 
 
Entre los años comprendido entre 1958 y el 2012 según un estudio del Centro 
Nacional de Memoria Histórica (2018), “murieron 220.000 personas como 
consecuencia del conflicto armado de los cuales el 81% era población no 
combatiente, también reportan que entre 1996 y 2002 fueron desplazadas 300.000 
personas por año, siendo un total aproximado de 1,8 millones en este periodo” 
(p.34) 
 
Así mismo y según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2018), en Colombia 
se vive un conflicto interno que ya ha superado medio siglo, y ha sido una fuente de 
investigación académica por parte de universidades y organizaciones dedicadas a 
la investigación, donde la literatura es cada vez más diversa y compleja, mostrado 
una notable capacidad de adaptación y transformación a lo largo de los años. 
Existen muchos autores que analizan el conflicto desde diferentes perspectivas 
como la socio-económica, políticas e inclusive religiosas, entre otras más, ya sea 
como una causa o una consecuencia del conflicto en los territorios, un aspecto que 
genera desigualdad y pobreza 
Martínez (2001), explica cómo el conflicto genera una serie de desajustes 
estructurales en la sociedad y en la macroeconomía nacional, donde el desempleo, 
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la desigual distribución del ingreso y la inflación generan insuficiencia económica, 
creando insatisfacción en la población, otro aspecto importante en resaltar, es la 
importancia de la financiación de la guerra por parte de los grupos al margen de la 
ley, que ven en el narcotráfico una fuente importante para captar los recursos, que 
le permita no solo ejercer control en algunos territorios, sino poder elevar su nivel 
de presión bélica, Gómez(2016) nos habla del “shok criminal” que generó el 
funcionamiento las actividades de procesamiento y exportación de cocaína en la 
segunda mitad de la década de los 70, donde la aceleración de la violencia criminal 
en Colombia coincide con la consolidación del país como principal proveedor de 
cocaína a los mercados internacionales, “la actividad criminal que trajo consigo la 
lucha por el control del rentable negocio de exportación de cocaína, fue el impulso 
inicial que puso en marcha la espiral del crimen en Colombia con todas sus 
consecuencias”(p.79) 
 
En el Informe General del Centro Nacional de Memoria Histórica (2018), identifica 
cuatro periodos de la violencia en Colombia: 
 

“El primer periodo, corresponde al inicio del conflicto armado a partir del año 
de 1958, donde el país vivía una violencia bipartidista desde los partidos 
políticos tradicionales, que genero en violencia subversiva en los territorios, la 
problemática agraria fue la gran causal de la aparición de la subversión por 
fallidas reformas agrarias sobre la tenencia de las tierras, grupos campesinos 
con ideas comunistas se transforman en grupos guerrilleros como las FARC, 
ELN y el EPL” (p.128) 

 
 De acuerdo a Velásquez (2007), el segundo periodo comprende entre los años de 
“1982 a 1996, con el surgimiento de los grupos paramilitares como las Autodefensas 
Unidas de Colombia, grupos con nexos con el narcotráfico, el crimen organizado y 
ideologías políticas de ultra derecha”, el tercer periodo según el Centro de Memoria 
Histórica (2013) este definido entre los años de 1996 a 2005: 
 

“Donde el escalonamiento de la violencia alcanzó puntos críticos en la 
sociedad colombiana y en donde la imagen y gobernanza del Estado era 
mínima frente a la opinión pública que, desanimada por los continuos ataques 
bélicos a escalas de terrorismo y fuertes vínculos con el narcotráfico, se 
inclinaban favor de una salida militar al conflicto. El cuarto periodo se establece 
entre los años 2005 al 2012 donde el accionar de la ofensiva militar por parte 
del Estado es muy marcada en contra de los grupos al margen de la ley, surgen 
procesos de negociación fallidos con grupos paramilitares” (p.121)  

 
En el Gobierno del presidente Juan Manuel Satos se dio apertura a los diálogos de 
paz en la ciudad de la Habana – Cuba, en busca de acabar con la guerra y abrir el 
sendero de la reconciliación entre los colombianos, sin embargo, ha sido compleja 
la negociación con grupos armados, en especial con las FARC, Pava (2016) lo 
describe como: 
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 “la construcción de la paz implica analizar, si el Estado está brindando los 
instrumentos adecuados a las víctimas del conflicto armado colombiano que 
les permita materializar los derechos constitucionales como lo establece la ley 
1448 de 2011 y con ello lograr una real inclusión social, que les permita a las 
victimas desarrollar la capacidad de acceder de manera paralela y sin 
obstáculos, a oportunidades en igualdad de condiciones, en las áreas de los 
mercados, servicios y espacios para así disminuir sus condiciones de 
vulnerabilidad y lograr una convivencia justa, pacífica y equitativa” (p.5) 

  
Sarmiento (2018) resalta la importancia de la paz en Colombia, analizando el 
historial que acompaña al conflicto armado en nuestro país, así como “los esfuerzos 
desde diferentes actores gubernamentales en el contexto político y económico, 
como enfoques teóricos, los distintos gobiernos que han adoptado por tratar de 
eliminar, o al menos reducir, los niveles de violencia que atraviesa la vida social, 
política y económica de los colombianos” (p.14)  
 
De la misma manera los diálogos de paz, el éxito de las negociaciones y la puesta 
en marcha de los tratados de paz entre el gobierno nacional y el grupo armado de 
las FARC, se facilitó al apoyo internacional como expresa Maecha (2017), “puede 
atribuirse a la participación de la organización de las naciones unidas (ONU) en la 
coordinación del mecanismo de monitoreo y verificación para el acuerdo de cese al 
fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y como una instancia de verificación de 
la dejación de armas por parte de la guerrilla” (p.183), así como los países garantes 
del proceso que facilitaron la implementación de los acuerdos de paz. 
  
En síntesis, para la investigación es importante el análisis del conflicto armado y 
como se compone en hechos históricos a los largo de 60 años, que constituyeron 
una coyuntura especial que da apertura a cambios significativos en el ordenamiento 
del territorio nacional, político, económico y social, y en especial, en los sectores 
rurales del departamento del Meta, donde las luchas de diferentes actores 
generadores de violencia y receptores de la misma, donde cobran sentido la 
confrontación por los derechos políticos y sociales de los pobladores que se ven 
forzados a desplazarse a otros lugares poblados y fortalecer procesos de auto 
organización y acciones colectivas para la generación un de una nueva vida, 
mediante la construcción de un tejido social. 
 
 
     6.3.1 Conflicto armado en el departamento del Meta 
 
 
Según Departamento nacional de Planeación, en la publicación Visión Meta (2032), 
el departamento del Meta cuenta con tres grandes regiones, como lo son el 
piedemonte, la región del Ariari y la altillanura, donde cada una poseen unas 
características particulares a nivel productivo, ambiental y eco sistemáticos, el  DNP 
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(2011) y CONPES 3797 (2011), basados en estas características se ha proyectado 
al departamento con particular interés, ya que es crucial en las proyecciones de 
desarrollo nacional en el aprovechamiento de los recursos naturales que el 
departamento ofrece, según el documento de la altillanura fase I, deja establece los 
intereses del gobierno central en la producción explotación de hidrocarburos, 
minería  y agroindustrias extensivas, como la palma de aceite entre otros cultivos, 
el departamento se convierte en la despensa del centro del país de recursos 
agroalimentarios y energías tradicionales. 
 
Las mencionadas características y ubicación geográfica que permite corredores 
viales en conexión con el centro, sur y occidente del país, ha mantenido al 
departamento del Meta en un  proceso de reconfiguración constante y ha jugado un 
rol importante en los escenarios de guerra en los territorios, facilitando la presencia 
de grupos armados como las FARC, las autodefensa y las estructuras emergentes 
o neo paramilitares en el territorio, debido a las condiciones geográficas, 
económicas y sociales que han permitido que el conflicto se desarrolle hasta el día 
de hoy, desencadenando problemáticas asociadas a la pobreza, gobernanza, 
desplazamiento y narcotráfico. 
 
Según el PNUD (2010) la presencia de los diferentes frentes del grupo guerrillero 
de las FARC se relacionan con el flagelo del narcotráfico en los territorios del 
departamento del Meta, sumándose a la presencia bélica de las autodefensas y las 
estructuras emergentes, actores que han generando una violación sistemática de 
los derechos humanos por parte de estos grupos, que quieren hacer presencia y 
ejercer control y hasta gobernanza en los pobladores y territorios. 
 
 
El desplazamiento generado por el accionar de las acciones bélicas por partes de 
los diferentes grupos armados ha deteriorado el tejido social en los pobladores de 
los territorios rurales y urbanos en el departamento del Meta, según PNUD (2010, 
el desplazamiento se asocian a factores políticos, socioeconómicos y de 
seguridad, generando unas carentes debilidades de las instituciones, 
insuficiencias en gobernanza y escasa participación de actores rurales, Novales 
Cinca (2011), determina que “la exclusión social desencadena en una marcada 
pobreza, inequidad en la distribución y el uso de la tierra, así como una débil 
política social y económica por parte del Estado para promover un desarrollo 
humano, donde se pueda acceder de manera plena a los servicios sociales 
básicos (p.10) 
 
De acuerdo a Galvis Rey (2011), establece un análisis social del conflicto en el 
departamento del Meta, “lejos de mostrar tendencia desaceleradora y homogénea, 
se transforma y sigue sumando elementos que aumentan su complejidad lineal, en 
donde con mayor intensidad se comenten graves infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario (DIH) y violaciones a los Derechos Humanos (DDHH)” 
(p.8), donde la población sufre los efectos de la confrontación de los actores 
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armados, en especial la población de residencia en las zonas rurales, ya que son 
epicentro de las confrontaciones, desencadenando el flujo de personas en estado 
de desplazamiento a centros urbanos, en este caso el Municipio de Granda, 
población que llega a la cabecera municipal y se ve en la necesidad de construir un 
nuevo entorno, y una nueva visión de ciudadanía a través de la construcción del 
tejido social.  
 
La violencia generalizada en el departamento ha hecho profundos cambios en 
temas como la ruralidad, Beltran (2016), “establece que la ruralidad constituye 
uno de los grandes desafíos para la institucionalidad en Colombia. La discusión 
respecto a la eficiencia y eficacia institucional para el sector rural debe 
adelantarse fundamentada en aspectos coyunturales que a su vez median en la 
dinámica social, política, cultural, ambiental, económica y productiva en el agro 
colombiano” (p.1). 
 
El Ministerio de agricultura y desarrollo rural ( 2013) y el INCODER, han 
determinado que el termino de la nueva ruralidad, en Colombia y en el 
departamento del Meta, es un nuevo concepto dentro del desarrollo rural, ya que 
traza una visión distinta, donde se concibe a lo rural como un espacio 
multisectorial y multidimensional, lo cual constituye el punto de partida para el 
análisis critico que permiten desarrollar debates institucionales amplios y 
participativos entre los actores generadores de la nueva ruralidad, de cara a la 
transformación estructural de la realidad rural (p.1) 
 
 

6.3.2 Conflicto armado en el municipio de Granada  
 
 
El municipio de Granada, según Gutiérrez, López, & Garcia (2008), fue llamada 
inicialmente Boquemonte, al ser la entrada de un camino real que penetraba las 
inhóspitas selvas de la vega del río Ariari, municipio que vivió la misma dinámica de 
poblamiento que la Orinoquía presentó. 
 
De acuerdo a la página de la gobernación del Meta (2018) “El 23 de junio de 1956, 
Boquemonte cambia su nombre por Nueva Granada; así mismo el 19 de noviembre 
del mismo año, mediante decreto 299 es erigido a la categoría de municipio”  
 
Granada es considerado como el tercer municipio más poblado del departamento 
del Meta, después de Villavicencio y Acacias, de la misma manera es considerado 
como la capital de la región del Ariari por su marcada influencia en dicha región, ya 
que su desarrollo económico, social, de infraestructura e institucional, es notorio a 
lo largo de los años, en especial la dinámica comercial es muy marcada en el 
territorio. 
De acuerdo a la paguina de la  gobernación del Meta (2018), Granada se encuentra 
ubicada a 87 kilómetros de la ciudad de Villavicencio, aproximadamente a una hora 
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y media por vía terrestre, posee unas vías de penetración en excelente estado y su 
actividad económica está basada en la producción agropecuaria, y según la página 
del municipio y de la  gobernación del departamento del Meta, en el municipio 
produce grandes cantidades  de arroz, maíz, plátano, cacao, yuca, caña panelera, 
papaya, cítricos y maracuyá así como también explota la ganadería tanto de 
pastoreo extensivo como semi intensivo y cuenta con un área total de 350 Km  
 
En la actualidad el municipio se está viendo afectado por diferentes problemáticas 
en materia, económica, social y de impacto ambiental por el aumento de la densidad 
poblacional, debido al desplazamiento de personas que huyen de los territorios 
rurales, según Gómez (2017), la población que llegan en la cabecera urbana del 
municipio de Granada se ubica en zonas que no son favorables para su bienestar, 
es por eso que vemos un crecimiento acelerado y sin ningún control, lo que ocasiona 
brechas de desigualdad 
 
 El municipio de Granada han hecho presencia diferentes organizaciones que 
buscan la dignificar y reparar a la población afectada por la violencia, López (2008), 
indican que para el año 2008 se identificaron en Granada un total de “12 
organizaciones con iniciativas civiles para la Defensa de los Derechos Humanos, 
siendo de mayor representatividad las de tipología social en Derechos Humanos 
(más del 85%) y en menor medida las estatales e institucionales” (p.14), dichas 
organizaciones buscan intervenir, mediar y reparar victimas de este flagelo en el 
municipio ayudándoles a crear un entorno saludable y de sana paz, de 
reconciliación a través de procesos de construcción de un nuevo tejido social. 
 
El barrio Villas de Granada según habitantes de la zona, nace en el año de 1986 
con la conformación de la junta de acción comunal, en terrenos que fueron cedidos 
con tramites de carácter político por un parlamentario, donde el instituto nacional de 
vivienda de interés social y reforma urbana INURBE entregó los recursos para la 
adquisición y legalización de los servicios básicos; el barrio se fue construyendo por 
etapas y hoy día ya tiene 4 etapas; en la actualidad cuentan con luz, alcantarillado 
y acueducto, así mismo un puesto de salud de la ESE departamental. 
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Ilustración 3 Georreferenciación Barrio Villas de Granada, Granada –Meta. 

 

 
Fuente: Google maps, 2018. 

 
Villas de Granada está ubicado en la zona sur oriental del municipio, según los 
pobladores del barrio, surge alrededor del año 1.986 como un asentamiento de 
personas en condiciones de desplazamiento, que llegaron a terrenos considerados 
baldíos o abandonados, y construyeron en ellos sus viviendas, con el animo de 
construir una nueva vida, lejos de la violencia y de los actores que los desalojaron 
de sus terruños, obligándoles a generar estrategias sociales basadas en la memoria 
y reconciliación colectiva de sus habitantes, desarrollando un sistema de desarrollo 
local alternativo y un tejido social que les permita vivir en comunidad 
 
En el artículo del periódico el Tiempo (2010) realizado a la directora de la Unidad de 
Atención y Orientación al desplazado (UAO) Yesenia Suarez, del municipio de 
Granada, determina que el desplazamiento de familias por actos de violencia en el 
municipio, se representa por unas 2.700 personas, que llegan en el año 2010, que 
sumadas a las 8.190 que existían hasta diciembre del 2009, se determina que el 
número de personas que residen en Granada en condición de desplazadas suman 
unas 10.890  
 
En el mismo articulo describe cifras a través de la Unidad de Atención y Orientación 
(UAO)  que Granada, el 75 % de las familias que llegan en condición de desplazadas 
provienen de municipios de la región del Ariari, azotados por la violencia, a ellas se 
suman las que llegan de diferentes zonas del vecino departamento del Guaviare, el 
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25 por ciento restante corresponden a familias que provienen de otros 
departamentos, como Chocó. 
 
La comunidad manifiesta que ha llevado un camino largo tratando de ser 
reconocidos por las instituciones gubernamentales, no solo en su calidad de 
víctimas, sino como ciudadanos desprotegidos, que han tenido que adueñarse de 
predios, para poder establecer nuevamente su hogar y la lucha que este lleva para 
legalizaros y poder acceder a servicios básicos como salud, educación y 
saneamiento básico. 
 
La localidad no solamente ha recibido desplazados de la violencia, sino a 
reinsertados de la guerrilla o de paramilitares, es decir que la población actual de 
Villas de Granada, es una mezcla de víctimas y victimarios, que conviven en un 
mismo lugar, los cuales tienen indicios de establecer condiciones de auto 
organización comunitaria que les permite la restructuración social, pasificación 
ciudadana y convivencia mediante la construcción del tejido social. 
 
 
6.4 MEMORIA INDIVIDUAL, MEMORIA COLECTIVA Y MEMORIA HISTÓRICA  
 
 
El conflicto armado en Colombia ha dejado una huella significativa en la memoria 
histórica de nuestro país, sin duda alguna, todos los habitantes han sido victimas 
directas o indirectas de este flagelo, que azotó y vive aún este país; por otro lado, 
la memoria colectiva se trata de mostrar como sucesos históricos, donde valores 
como la moral se suman a sentimientos naturales de responsabilidad, donde se 
determinan conductas morales de lo que es justo o injusto y en donde el papel del 
Estado entra a ser veedor y garantizar a la población una vida digna, con deberes 
pero a su vez sujeta a derechos, que no solo se tipifican en la carta magna, sino 
que esta determinados en leyes internacionales. 
 
De tal manera que las memorias colectivas se compone de los sucesos del pasado 
y en donde los recuerdos se remiten a la experticia vivida por una comunidad o 
grupo de personas, y en donde según Molina (2009), “Las historias de vida han sido 
empleadas en diversas ocasiones para la reconstrucción de significados en 
perspectiva temporal, porque se focalizan en las formas de intercambio y circulación 
de la memoria en el interior de la cultura  que convergen en la narración de la 
experiencia social y la individual”(p.67),  se puede determinar que la memoria 
colectiva se fortalece y complementa con la memoria individual, que se dinamiza 
con las experiencias del sujeto a través de la recordación.  
 
La recuperación de la memoria histórica por parte de comunidades vulnerables 
generan acciones que se convierten en un discurso socioculturales construido bajo 
el histórico de todos los hechos de una comunidad, para divulgar las realidades, la 
historia, la lucha y los protagonistas de esa historia, vivencias  que identifican a toda 
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la población, es decir se crea un discurso de la problemática, que busca reparación 
a través de la justicia, recuperación de sus patrimonios, y los más importante una 
tranquilidad en sus comunidades, Caviedes (2017) determina que “en el ámbito de 
los derechos humanos, la memoria aparece como una necesidad de la población 
victima por conservar su historia viva, reproducir sus vivencias, compartir sus 
experiencias y sus recuerdos individuales, hasta alcanzar un macro recuerdo 
colectivo; este proceso solo es posible en el marco de una comunidad que las 
identifica, de un entramado social en constante cambio, pero que en conjunto 
constituyen memoria colectiva.”(p.33)  
 
La memoria colectiva juega un papel muy importante en la sociedad, ya esta permite 
reconocer las vivencias y sucesos ocurridos en un tiempo y lugar en especifico, lo 
cual permite tener mayor conocimiento de estas experiencias y generar un 
reconocimiento ante el resto de la sociedad, generando estrategias y herramientas 
que permitan la no repetición.  
 
Para Fals Borda(2008), los procesos de “reconstrucción de memoria que son 
agenciados por el Estado o como iniciativas de la sociedad civil, en relación al uso 
de la memoria” (P.7), Todorov  (2000) expone que la memoria se puede dividir en 
dos, una la  “Memoria ejemplar, en la que hace referencia al uso del pasado con 
una visión hacia el futuro, donde se aprovecha las vivencias a través de el 
aprendizaje”(p.1), y así ́comprender nuevas situaciones; y la segunda denominada 
como la Memoria Literal, en la que se descubren las causas y las consecuencias, 
pero que a su vez se sumerge en el pasado, alimenta así ́ sentimientos de 
resentimiento  
 
Sin embargo, hablar de memoria colectiva en situaciones traumáticas como las 
experimentadas en contextos de conflicto armado, enuncia un ejercicio de recordar 
como una respuesta inmediata a las vivencias, y según Pérez (2014) “la memoria 
colectiva es un aprendizaje que facilita a la persona a la comprensión de los mismos 
hechos o de experiencias especificas través de la recordación colectiva” (p.18), 
donde las respuestas se construyen desde los sucesos vividos, y se genera desde 
la individualidad 
 
La memoria  se genera de los hechos vividos, que pasa de la individualidad al 
proceso colectivo cuando es generalizada los sucesos, para Halbwachs (1991), “La 
existencia de un lenguaje y significación común a los miembros de un grupo hacen 
que estos vuelvan a su pasado de manera colectiva, es decir dotando de un sentido 
compartido a los eventos que los han constituido como una entidad. La memoria 
histórica es una y se cierra sobre los limites que un proceso de decantación social 
le ha impuesto; la memoria colectiva es múltiple y se transforma a medida que es 
actualizada por los grupos que participan de ella: el pasado nunca es el mismo” (p.1)  
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6.5 CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL  
  
 
 Las sociedades y en especial la población de interés se caracterizan por lo poco 
homogénea, donde fluyen muchas situacionalidades que la hacen particular, pero 
que buscan un reconocimiento y reparación a través de una justicia social. 
  
Para Utria Utria, Amar Amar, Martínez González, Colmenares López, & Crespo 
Romero  (2015), el fenómeno de desplazamiento en Colombia tiene unas 
dimensiones sociales de gran consideración, ya que muchos de sus efectos 
comprenden y perturban el bienestar y el normal vivir de los hogares rurales y 
urbanos, con pérdidas no solo en lo material sino que afectan sus derechos 
fundamentales tipificado en la carta magna(p,134), el cual el Estado debe y está 
obligado hacer respetar, ya que la población afectada debe empezar a edificar sus 
vidas en estado de vulnerabilidad, con choques emocionales a nivel psicológico y 
una perdida del bloque civil y afectivo 
 
La política social en Colombia es y debe ser, una prelación de este gobierno y de 
los venideros, ejecutando y creando políticas públicas en la búsqueda de mayor 
cobertura, equidad, eficiencia y calidad al acceso de los recursos y los servicios de 
salud, educación, saneamiento básico, entre otras, Ballesteros, Arroyo y Mejia 
(2015), lo cataloga como la universalización de los servicios básicos, que “genera 
una dinámica social desde y en cada hogar de la población vulnerable, basada en 
las buenas relaciones con su entorno generando así un tejido social desde las 
mismas localidades apalancadas en las instituciones del índole gubernamental y 
privado que faciliten los procesos  que se requieran en la generación de ese tejido 
social local determinado (p.1) 
 
Es así como el tejido social se puede entender como un proceso de configuración 
de vínculos tanto sociales como de instituciones, que buscan la conexión y la 
vinculación de las personas o grupos de personas que ha sufrido perdidas o 
traumas, dicho tejido les facilita vincularse a la vida social y productiva en su nuevo 
entorno. El  desplazamiento crea un impacto negativo profundo, no solo en aspectos 
económicos, de identidad cultural, productivo sino a nivel psicológico por pérdidas 
de seres queridos o alteraciones en su diario vivir, estos aspectos obligan a las 
personas de crear vínculos fuertes en el interior de las familias, y de personas en 
las mismas condiciones de vida, generando un tipo de asociatividad, de tal manera 
que son grupos de personas que persiguen ideales, en común, los une una misma 
causa solidaria, buscando reparación y convivencia en armonía en su entorno y 
logrando vincularse nuevamente a la sociedad, Caicedo (2015), establece al “tejido 
social es un proceso histórico, que se va configurado por la intervención de 
individuos, colectividades e instituciones, identificado tres tipos de determinantes o 
configuradores del tejido social como son aspectos comunitarios, institucionales y 
estructurales”(p.7) 
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En la literatura que tocan el tema del tejido social entre comunidades, por lo general 
tienen unas ideas centrales como es la resiliencia, entendiéndose la misma, como 
la capacidad que tiene las personas en superar circunstancias que han sido 
traumáticas, según Amar, Llanos, Gonzalez, Romero, & Leider Miguel (2014), “A 
mediados del siglo pasado, las Ciencias Humanas comenzaron a utilizar el término 
resiliencia, para referirse a la capacidad de las personas para sobreponerse a 
situaciones adversas y sacar provecho de ellas”(p.13), de esta manera genera un 
medio propicio para empezar a generar las dinámicas propias de la construcción del 
tejido social en poblaciones afectadas por el desplazamiento forzado. 
 
Un factor importante en la construcción de un tejido social, son las organizaciones 
sociales, generalmente abanderadas por un vocero conocido como líder o lideresa, 
que guía y coordina las ideas de todos los miembros hacia un ideal común, 
construido por todos y apalancando cada proceso, representado por la participación 
activa entre la comunidad y las organizaciones que hacen presencia en la 
comunidad, Rogelio Rodríguez Hernández, determina que el líder de un grupo debe 
canalizar las ideas de la organización social, de acuerdo con un objetivo en común, 
tejiendo las ideas más importantes o relevantes que tenga la organización hacia 
alcanzar un objetivo Rodriguez (2017), por otro lado, Jiménez y Echeverri (2013), 
establecen que el liderazgo se presenta como un proceso de construcción entre el 
colectivo el cual genera la capacidad de los miembros de un movimiento social para 
determinar y establecer su ideal en común  , es decir  los lideres y lideresas permiten 
la coordinación de la población en planes y programas  que generen la construcción 
del tejido social. 
 
Generalmente las organizaciones de base presentan unas características similares 
en busca de construir un tejido social en su colectivo, y estas se unen formando las  
redes sociales en los territorios, y estas redes les permite fortalecerse y 
retroalimentarse aun mas al colectivo, Dettmer y Reyna (2014), establecen que las 
redes sociales son un “conjunto de actores llámese comunidades, individuos, 
organizaciones, grupos, sociedades, entre otros mas, que se encuentran vinculados 
unos a otros mediante relaciones sociales”(p.34), en teoría las redes sociales 
establece un escenario eficaz que fortalecen las ideas colectivas proyectando 
escenarios que motivan movilizaciones que trascienden de lo local hacia lo nacional, 
con una fuerte incidencia en la política, es decir permiten a las comunidades 
visualizarse en su problemática en busca de intervención estatal  
 
Para que exista una construcción del tejido de las comunidades que han sido 
victimas de desplazamiento por violencia, esta se debe basar en el reconocimiento 
de las diferencias sociales, económicas, culturales, étnicas, de sexualidad, de 
género, es decir potencializar el desarrollo armónico de los hombres, mujeres, 
niños, ancianos y las organizaciones que involucran  a todos los actores, y a la 
sociedad en general, facilitando los diferentes espacios donde el Estado debe velar 
por hacer respetar y cumplir las leyes a través de las políticas publicas, generando 
gobernanza y credibilidad en las instituciones, existencia y coexistencia entre todos. 
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Según D´achiardi (2016), existe tres aspectos relevantes que le dan sentido a la 
construcción de tejido social, “en primer lugar el individuo debe tener una relación 
con sigo mismo y a partir de ello reconocer su propia identidad. Segundo la persona 
debe reconocer la existencia del otro, de tal manera crear formas de interacción 
entendimiento y dialogo, por último destacar al ser que trabaja colectivamente 
donde existen afinidades acuerdos grupales que infieren en el contexto en el que 
se desenvuelven luego para que finalmente estos trasformen paulatinamente lo 
político, cultural y económico de la sociedad” (p.7), aspectos importantes que busca 
el tejido social que es la sana convivencia entre los actores de una localidad. 
 
La población en estado de desplazamiento establece acciones colectivas en la 
construcción del tejido social, permitiéndole entender el significado y la importancia 
del movimiento social ya que le proporciona una participación activa y movilización 
ciudadana, en este orden de ideas y según Delgado (2007), la acción colectiva 
contempla valores como, “confianza y solidaridad entre las personas que viven esta 
penosa condición, a través de la cooperación entre los actores de la localidad allí 
presentes”(p.1), contribuyendo a la consolidación de la identidad, así como la 
generación de escenarios de participación en la construcción de un colectivo, que 
les permita generar la construcción de un tejido social, en donde se recupere la 
confianza del colectivo en base al empoderamiento de cada uno de sus miembros 
en mutuo apoyo y solidaridad que genere la convivencia pacifica, perdón y la 
reparación de cada individuo, procesos que son generados a través de la 
reconciliación mediante el diálogo continuo, respeto a sus saberes y memoria 
colectiva de la población de Villas de Granada en el departamento del Meta.  
 
 
6.6 DESARROLLO LOCAL ALTERNATIVO 
 
 
El desarrollo local se fundamenta en generar un procesos evolutivos mediante la 
identificación y aprovechamiento de los recursos presentes en una comunidad o 
localidad en especifico, según Alonso (2013), “El desarrollo local es un concepto 
estudiado e investigado desde hace unas décadas y actualmente se utiliza como 
elemento regidor de políticas internacionales, sin embargo, las aportaciones a una 
definición tan discutida han sido numerosas en los ámbitos científicos “ ( p.9), de la 
misma manera Villar (2017), “hace referencia al desarrollo local como procesos de 
crecimiento integral de un grupo de personas que comparten un espacio geográfico 
en particular, en donde edifican o construyen vínculos sociales, económicos y 
culturales”(p.11), a través de la y solidaridad y cooperación, que desencadena en 
un empoderamiento e identificación de la comunidad  
 
De tal manera el desarrollo local se pueden establecer o identificar como la 
capacidad de las comunidades en desarrollar proyectos de desarrollo basados en 
la sustentabilidad es decir, que se aprovechen las capacidades territoriales en torno 
a un bien común, Vasquez Barquero (2009), establece diferentes dimensiones 
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como económicas, socioculturales y político administrativas, en “economía, los 
empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores productivos 
locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los 
mercados, otra, sociocultural, en que los valores y las instituciones sirven de base 
al proceso de desarrollo; y finalmente, una dimensión político administrativa en que 
las políticas territoriales permiten crear un entorno económico favorable, protegerlo 
de interferencias externas y proteger el desarrollo local” (p.5) 
 
 Alburquerque (2003) establece que el desarrollo local se fundamenta en una unidad 
territorial o espacial en que la comunidad establecida allí, ejerce participación y 
movilización entre todos los actores territoriales, que de una u otra manera son los 
protagonistas de las iniciativas del desarrollo local” (p.3) Este enfoque se basa en 
la decisión personal de tomar decisiones propias para generar una concertación 
conjunta de las acciones a seguir para lograr el desarrollo del territorio. 
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7. MARCO NORMATIVO O LEGAL 
 
Ley Temática principal Año 

Ley 387  

Busca adoptar las medidas necesarias para 
prevenir el desplazamiento forzado, y fijar las 
normas de atención, protección, consolidación y 
estabilización socioeconómica de los desplazados 
internos por la violencia en el país, proporciona a 
las personas que se encuentren en situación de 
desplazamiento, asistencia para poder llevar una 
vida digna, saludable y con opciones de reconstruir 
su vida. Estas medidas incluyen ayuda psicológica, 
transporte de emergencia, alimentos, garantías de 
acceso a los servicios de salud y educación, 
ayudas a la vivienda, etc., y van especialmente 
dirigidas a las personas que decidan no retornar a 
sus comunidades de origen 

1997 

Ley 1361  

Ley de protección integral a la familia cuyo objeto 
principal es la de garantizar y fortalecer el 
desarrollo integral de la familia, como núcleo 
fundamental de la sociedad, así constituir las 
disposiciones necesarias para la obtención de una 
Política Pública para la familia 

2009 

La sentencia C-
370 relacionada 
con la Ley 975 
de 2005 

La Corte Constitucional precisa el alcance de los 
derechos y garantías en materia de justicia 
transicional para las víctimas del conflicto armado 
interno. 

2005 

Ley 975  
“Ley de Justicia 
Paz”.  

El pronunciamiento de la Corte Constitucional 
mantiene el criterio de favor penal para los 
miembros de grupos armados ilegales que 
desarrollen procesos de diálogo con el gobierno 
nacional, en este caso los grupos paramilitares. 
Pero a su vez, interpreta la Ley en relación con los 
compromisos internacionales del Estado 
colombiano en materia de derechos humanos y 
derecho internacional humanitario y plantea una 
serie de condiciones orientadas a dotar de eficacia 
los derechos a la verdad, la justicia, la reparación 
y la no repetición. 

2005 

Ley 1098. 

Código de la Infancia y la Adolescencia. La cual 
tiene como finalidad garantizar a los niños, niñas y 
a adolescentes su pleno desarrollo para que 
crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, 
en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

2006 
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Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la 
dignidad humana, sin discriminación alguna 

Ley 1448  

Se dictan medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno; cuyo objeto principal es la de 
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 3° de la presente ley, dentro de un marco 
de justicia transicional, que posibiliten hacer 
efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación con garantía de no 
repetición, de modo que se reconozca su condición 
de víctimas y se dignifique a través de la 
materialización de sus derechos constitucionales. 

2011 

Decreto 893 

Establecido por la presidencia de la república por 
el cual se crean los programas de desarrollo con 
enfoque territorial (PDET). 
Busca lograr la transformación estructural del 
campo y ámbito rural y un relacionamiento 
equitativo entre el campo y la ciudad 

2017 

 
 
7.1 DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS  
 
Las políticas y leyes sobre desplazamiento se han diseñado para proteger, reparar 
e indemnizar a las víctimas, donde se establecen unos parámetros que les permite 
a las entidades gubernamentales poder ejecutar cada una de las normas que 
establecen los derechos a la población y así mismo poder caracterizarlos de 
acuerdo a las zonas geográficas y es así como el Estado busca establecer medidas 
que beneficie a las víctimas a través de la reconciliación y a superación de la 
vulnerabilidad. 
  
Las leyes en Colombia relacionadas con las víctimas del conflicto, tienen unos 
objetivos claros y unos medios materiales o económicos para dar respuesta 
oportuna a las personas que han sufrido una violación en su integridad, de la misma 
manera busca reconocer por parte del Estado ante la sociedad, ante la comunidad 
internacional y ante las propias víctimas, el error que se cometió y en donde busca 
incluirlos nuevamente a la sociedad civil rescatando su ciudadanía, sin ningún tipo 
de sesgos de exclusión, generando de esta manera espacios de convivencia donde 
las victimas sienten que pertenecen al Estado colombiano, generando así 
gobernanza en las instituciones y que estas están en la capacidad de garantizar los 
derechos a la población vulnerada. 
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8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La población objeto de estudio son personas afectadas por el conflicto armado que 
les obligó a desplazarse al municipio de Granada, en específico al barrio Villas de 
Granada, población que pertenecen a organizaciones sociales en esa localidad.  
 
 En la aplicación del software MAXQDA, se analizaron palabras con mayor 
frecuencia de uso en las 5 entrevistas realizadas a lo largo del mes de febrero de 
2018, de las cuales se pueden determinar las categorías y subcategorías a analizar 
desde el análisis critico del decurso, como son manifestaciones del conflicto 
armado, memoria histórica y colectiva, tejido social y desarrollo local alternativo. 
 
El análisis de la información que se obtiene a través de las entrevistas y discursos 
de los pobladores que se basan en la construcción de los marcos interpretativos 
desde las narrativas de los actores victimas que construyeron significados 
individuales transformándolos en significados generales; con enfoques políticos, 
sociales y culturales, que al identificarlos permita apalancar procesos futuros de 
construcción de otros tejidos sociales en poblaciones diferentes que vivan esta 
condición por parte de los actores allí presentes. 
 
La información recolectada cuantitativa a la población fue por medio de encuestas 
y entrevistas, que se realizó en varias fases y visitas in situ; con el ánimo de hacer 
un diagnóstico previo de la zona y de las personas, a las que se les aplicó el 
instrumento y con esté, se pudo analizar las variables que se plantearon en los 
objetivos de la investigación, que permitió establecer y resolver las preguntas de la 
propuesta de grado, dicha actividades se realizaron en las siguientes fases: 
 
Fase I. Visitas in situ planificación y estratregias de intervención en la comunidad.  
Fase II. Operacionalización de las variables y categorías de análisis. 
Fase III. Diseño y aplicación de los instrumentos como cartografía social, encuestas 
y entrevistas.                 
Fase IV. Aplicación de los instrumentos. 
Fase V. Análisis de los resultados.  
 
Para la tabulación y ayuda estadística de la información se utilizó el paquete 
estadístico SPSS de IBM. 
 
 
8.1 RESULTADOS CUANTITATIVOS  
 
 
La encuesta busca identificar los efectos que conlleva el desplazamiento forzado en 
el tejido social y desarraigo cultural de los actores presentes en el barrio Villas de 
Granada en el municipio de Granada – Meta 
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Ilustración 4. Motivo de Desplazamiento 
 

 
Fuente: Autor, octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
 
El conflicto armado en Colombia es la principal causa del desplazamiento violento 
en la población encuestada, donde el 94,59% de la población es víctima por 
hostigamientos de diferentes grupos bélicos frente a un 5,405% por motivos 
netamente económicos. 
 

Ilustración 5 Sector de Procedencia 
 

 
Fuente: Autor, octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
 
El 75,68% de la población encuestada proviene del sector rural de cada uno de sus 
municipios, tan solo el 16,22% es del sector urbano municipal y el 8,10% del urbano, 
pero del sector marginal. 
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Ilustración 6. Procedencia o Municipio de Desplazamiento 
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
Los municipios de Puerto Rico y Puerto Lleras en el departamento del Meta, 
representan el 43,22% de la población desplazada con asentamiento en el barrio 
Villas de Granda, debido al conflicto armado tan marcado en esta zona del 
departamento, seguidos por los municipios de Mapiripan también en el Meta, el 
municipio de Arauca en departamento de Arauca con un 10,81% y otros municipios 
en menor proporción como El Castillo, San Carlos del Guaroa, Uribe entre otros.  
 

Ilustración 7. Tipo de Desplazamiento 
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
El desplazamiento de la población asentada en el Barrio Villas de Granada, fue 
expulsada de los territorios de origen en un 32,43% masivamente, es decir, las 
familias o comunidades enteras, que fueron amenazadas de muerte, prevenir el 
secuestro, asesinato o reclutamiento de alguna familiar, mientras que el 67,57 fue 
de manera individual.  
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Ilustración 8. Tipo de Ayuda Recibida 

 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
La población encuestada el 56,76% no recibió ningún tipo de ayuda de parte de las 
entidades encargadas de prestar ayuda a la población víctima, el 43,25% recibió 
ayudada a nivel económico como en especies.  
 

Ilustración 9. Entidades de Ayuda en el Momento del Desplazamiento 
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
La defensoría del pueblo es la entidad que más buscan las personas en el momento 
del desplazamiento con el 35, 14%, seguido del DAS con el 29,73% y la Personería 
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con el 18,92%, entidades como la policía nacional, reparación de víctimas, fiscalía 
y alcaldías presentan.  
 

Ilustración 10. Personas que Estaban en el Momento del Desplazamiento 
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
 
El núcleo familiar tiene el más alto porcentaje en situación de desplazamiento con 
el 48, 65%, donde familias enteras abandonan sus tierras y casas por las amenazas 
de grupos armados, seguido del 32, 43% donde se presenta la situación con padres 
e hijos, el 16,22% corresponde a desplazamiento con abuelos y tan solo el 2,7% 
con hermanos. 
 

Ilustración 11. Violencia Intrafamiliar 
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
La violencia intrafamiliar como secuela de la situación, así como otros traumas 
psicológicos entre ellos la sensación de vulnerabilidad y de abandono son muy altos, 
el 54.05% de población manifiesta algunas veces han vivido episodios de violencia 
en sus hogares, seguido de una población con el 18,92% que no presenta esta 
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anomalía, por otro lado, el 16,22% casi siempre y un preocupante 10,81% que 
siempre viven constantemente Estados de violencia dentro del núcleo familiar. 
 

Ilustración 12. Actitud Frente a Desconocidos en el Barrio 
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
 
Frente a procesos psicológicos de trauma y a los episodios de violencia vivida la 
población asentada en el Barrio, refleja que el 64,86% de la población siente 
desconfianza frente a presencia de personas extrañas a la localidad, seguido de un 
16,22% de rechazo 
 

Ilustración 13. Familiares en Situación de Desplazamiento 
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
Gran parte de la población presente en el barrio tiene familiares en el mismo estado 
de desplazamiento con un porcentaje del 75,68%, situación que se puede 
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corroborar en la ilustración 7, donde éste generalmente está acompañado con algún 
familiar, el 24,32% han sido desplazados de manera individual. 
 

Ilustración 14. Reporte de la Situación de Desplazamiento 
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
En cuanto al registro como personas y familias, el 72,97% se han registrado y 
realizado los trámites pertinentes para aparecer en las bases de datos de las 
entidades del Estado y acceder a los planes de reparación que tipifica la ley, 
mientras que el 27.03% no lo han hecho o no les interesa aparecer en esta situación, 
ya que manifiestan son procesos lentos y burocráticos, que no responden a la 
inmediatez de su situación. 
 

Ilustración 15. Actividad Económica Antes del Desplazamiento 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 
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La población víctima del barrio Villas de Granada en su totalidad son personas 
dedicas algunas actividades ligados al sector rural de procedencia, siendo el 
54,05% del sector agropecuario, el 32,43 como jornaleros en finca cerca a sus 
viviendas, el 10,82% tenían unidades productivas como cantinas, tiendas y 
supermercados. 
 

Ilustración 16. Caracterización de la Población 
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
 
El 54,05% de la población presente en el barrio y según las encuestas, no 
pertenecen a ningún grupo étnico en particular, mientras que el 32,43 son indígenas 
y el 13,51 de descendencia afro o negritudes 
 

Ilustración 17. Población en Escolaridad 
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad barrio Villas de Granada 
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El 71% de niños, niñas, jóvenes y adolescentes se encuentra estudiando en alguna 
etapa de escolaridad, mientras el 29% no se encuentra vinculado a ninguna 
institución de educación 
  
Del 71% de la población escolar vigente a la fecha, el 59,46% corresponden al 
género masculino, mientras que el 40,54% al femenino 
 
 

Ilustración 18. Victimas con Familiares o Hijos Estudiando 
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad barrio Villas de Granada 

 
De la población de victima a las cuales se les aplicó la encuesta, se puede 
evidenciar un 70% asiste a la escuela o tienen acceso a la educción, o tienen hijos 
o familiares estudiando, esto demuestra un alto interés de la población en adquirir 
conocimiento, esto se debe al deseo de salir adelante, y de dejar todo su paso atrás.  
 

Ilustración 19. Grado de Formación de los Familiares, Hijos o Victimas 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad barrio Villas de Granada. 
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La población objeto de estudio manifiesta que el 50% alcanzó solo estudios básicos 
a nivel de primaria, o algunos casos hasta noveno grado de Bachiller, manifestando 
poco acceso de este servicio en la zona de origen, o falta de tiempo por tener la 
necesidad de vincularse a las actividades agrarias de la familia, mientras que el 
38,46% alcanzó la meta de ser bachilleres y tan solo el 11,54% tienen carreras 
técnicas, tecnológicas y profesionales  
 

Ilustración 20. Resultado de la Gratuidad Estudiantil de las Victimas 
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada. 

 
 
Se evidencia que la gratuidad estudiantil de las victimas está altamente subsidiada 
por el gobierno tanto regional como nacional con más del 85% de las víctimas que 
están estudiando o tienen a un familiar o hijos estudiando, con un estudio gratis y 
de calidad, pero aun así se puede observar que más del 15% aproximadamente de 
las víctimas no tiene o gozan de este beneficio. 
 

Ilustración 21. Propiedad de la Finca Raíz  
 

 
 

Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 
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Ilustración 22. Escrituración de la propiedad 
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
Ilustración 23. Material del techo de la vivienda 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
 

Ilustración 24. Material de construcción en paredes de la casa o residencia 
 

  
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 
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Ilustración 25. Agua potable 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
Ilustración 26. Acceso a la Tierra para la producción de alimentos 

 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
La población frente a sus viviendas o lugares de residencia expresan que el 67,54% 
no tiene ningún tipo de vivienda en propiedad y tan solo el 32,43 ya posee casa 
propia, donde el 91,89% no cuenta aún con escrituración y tan solo el 8,108% ya 
tiene legalizado su predio, el techo de la vivienda en el 45,95% es de barro, frente 
a un 40,54 que cuenta con techo de zinc y el 13,51 de cemento, en cuanto a las 
paredes el 60% tiene ladrillo, le sigue la madera con el 16% y otros materiales como 
lonas, prefabricados, plásticos, adobes con el 24%. 
 
El acceso de servicios como el agua, el 53,85% de la población dice que rara vez 
llega el servicio a sus hogares, y el 46,15% todos los días cuenta con esta vital 
liquido, la diferencia es que Granada no tiene un acueducto municipal, sino los 
barrios y casas tienen pozos o aljibes que suministran el mismo. 
 
En el caso de tierras para producir productos pan coger o huertas caseras solo el 
13,51% las poseen en pequeñas parcelas y el 86,49% no las tiene por el espacio 
reducido de sus predios. 
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Ilustración 27. Victimas que Cuentan con Subsidio de Vivienda 
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
Se puede observar con la información obtenida, el 83,78%, una gran mayoría de las 
víctimas, no cuentan con subsidio de vivienda, situación que se evidencia por el 
desinterés de las víctimas en obtener este beneficio, el olvido o situación en la que 
las pasadas administraciones públicas tienen a las víctimas del conflicto armado. 
 

Ilustración 28. Trabajo en la Actualidad 
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
Ilustración 29. Seguridad Social en el Trabajo 

  

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
En la actualidad el 54,05% de la población ha buscado mecanismos de empleo o 
emplear población de su mismo barrio, muchas de las personas han generado ideas 
de negocios como tiendas, misceláneas, fotocopiadoras, papelerías que dinamizan 
no solo la economía de la localidad, sino que generan acceso a los recursos 
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monetarios, mientras que el 45,95% de la población se encuentran sin empleo en la 
actualidad o lo hace informalmente 
 
El 24,32% de la población cuenta con seguridad social fuera de la cobertura del 
SISBEN y el 75, 68% no tienen seguridad social como independiente, en algunos 
casos cuentan con trabajo remunerado, expresan no recibir el pago de salud y 
pensión por ser trabajos esporádicos o por días 
 

Ilustración 30. Desplazamiento y el efecto de las relaciones culturales 
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada. 

 
 
Según la población encuestada se establece el origen del desplazamiento de los 
pobladores del barrio Villas de Granada donde un porcentaje alto de la población 
proviene de municipios del departamento del Meta como Puerto Lleras y puerto 
Rico, que son pueblos muy marcados por las tradiciones y cultura del llano 
Colombiano, lo cual refleja que el 37,84% de la población no siente cambios en su 
cultura, mientras que el 62,16% dice que si existe un desarraigo, no solo de sus 
tradiciones sino de su capacidad productiva, en la medida que provienen de otras 
regiones alejadas al departamento con costumbres y tradiciones distintas. 
 

Ilustración 31. Vinculación al Sistema de Salud de las Victimas 
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

Con la información suministrada, se puede observar que el 86.49% de la población 
encuestada cuenta con una vinculación a un sistema de salud, al igual que se puede 
observar que hay un 13,51% que no cuentan con ningún tipo de cobertura. 
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Ilustración 32. Porcentaje de Victimas vinculadas al sistema de salud  
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada. 

 
La información que se pudo recolectar, muestra que un gran porcentaje de la 
población en situación de victimas con afiliación a cualquier sistema de salud, 
siendo los vinculados un total de 86.49%, siendo el Sisbén, el sistema que más 
cobertura tiene con un 34,38%, seguido del 18,75% en Cafesalud y Cajacopi con 
un 15,63%, Capital salud, Famisanal y sanidad militar tiene cobertura en la 
población en menor porcentaje. 
 
Ilustración 33. Familiares de las victimas vinculadas a una entidad relacionada con 

el deporte  

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
Se observa con los datos obtenidos, que la vinculación a una entidad relacionada 
con el deporte, es muy ajena a las víctimas, ya que con un 67,6%, las victimas 
encuestadas no tienen una vinculación directa, y una pequeña proporción de las 
victimas un 32.43% de ellas, si tienen una vinculación directa con alguna entidad de 
deporte 
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Ilustración 34. Resultados de la asociatividad de las victimas a un sindicato o 
fondo 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
 
Se puede evidenciar que las víctimas tienen poco algún conocimiento o tienen 
alguna relación con algunas asociaciones, fondos o sindicatos, ya que no tienen el 
conocimiento de la garantía de pertenecer a estos, debido a la desconfianza o 
desinterés de ellos. Esto se puede observar con un 83,78% de las víctimas no tienen 
ninguna asociación con algún fondo o sindicato, frente a una pequeña proporción 
de aproximada del 16,22% que si tienen alguna relación con alguna asociación, 
sindicato o fondo nacional 
 
Ilustración 35. Asociaciones, sindicato o fondos a los que pertenecen las victimas 

 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
Como se observa en la Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio 
Villas de Granada, en una pequeña proporción las víctimas tienen relación, 
pertenecen o tienen conocimiento de alguna asociación, sindicato o fondo, en los 
cuales pueden tener una integración directa con el gobierno y una participación para 
proteger sus derechos. Las asociaciones, fondos o sindicatos a los que pertenecen 
las victimas que tienen algún conocimiento de ellos son, Asofrut con una proporción 
del 33.3% de las víctimas, más del 50% de las victimas hace parte de asumida, y 
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aproximadamente el 16,67 % de las víctimas que reconocer o hacen parte de alguna 
asociación pertenece a asodelia. 

Ilustración 36. Resultados de las victimas con empleo 
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada. 

 
Se puede observar con estos datos, que las victimas están en un ambiente de 
desempleo grave, ya que aproximadamente un 45.95% de la población encuestada 
no tiene empleo, esto se debe a que no tienen un nivel académico adecuado para 
hallar o tener una estabilidad económica, esto lleva a que las empresas (petroleras, 
palmeras, etc.), no tengan una proporción de población en esta situación, como 
empleados. Al igual se puede evidenciar que más del 54,05% de las victimas están 
en algún modelo de empleo. 
 

Ilustración 37. Modalidades de empleo de las victimas 
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
 La modalidad de empleo con la que son vinculados la mayor cantidad de las 
víctimas, es la de prestación de servicios con aproximadamente el 23,7%, le sigue 
el oficio de obrero con una proporción aproximada del 15,8 %, una proporción de 
las victimas manifiestan que gozan de un contrato indefinido con un aproximado de 
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10,5% y el 2,6% manifiesta que tiene contrato directo con el gobierno, siendo de 
agente educador en un colegio del municipio de Granada por contrato anual 

Ilustración 38. Proporción de victimas que participan en programas deportivos - 
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
 
Observando los resultados, se puede evidenciar que el 51,35% de la población 
encuestada no participa en programas deportivos y de recreación del municipio, por 
falta de conocimientos de estos o el desinterés total en estos programas de 
esparcimiento y de relajación.  
 
 

Ilustración 39. Resultados de las solicitudes de crédito a entidades bancarias  
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
 
Lo que se ha evidenciado es que un gran porcentaje de las victimas cuenta con 
algún crédito o ha solicitado algún crédito a entidades bancarias, con una proporción 
del 48.6%, pero aún más del 50% de las victimas encuestadas no han solicitado o 
no cuenta con un crédito, esto se puede deber a la falta de conocimiento a la forma 
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de hacer los trámites para un crédito a una entidad bancario o por el simple hecho 
de la desconfianza que les tienen a estas entidades 

Ilustración 40. Solicitudes de crédito aprobadas por las entidades bancarias 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
 
Se puede observar que una gran proporción de las víctimas que han solicitado un 
crédito a alguna entidad bancaria no han sido aprobadas aproximadamente un 
55,56%, además más del 44,44% de las solicitudes de crédito han sido aprobadas. 
Este gran porcentaje de las no aprobadas se deben a la falta de garantías a las 
entidades bancarias, ya que en una gran proporción de esta población no tienen 
una finca raíz o Estado laboral estable y genera las cancelaciones de las solicitudes 
de crédito 
 

Ilustración 41. Entidades bancarias más comunes en las solicitudes de crédito  
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
Las entidades bancarias con más solicitudes de crédito por medio de las víctimas 
es la de mundo mujer con más del 27,78%, banco agrario con más del 22,22% y 
Bancolombia con más del 16,67%. Al igual que se puede observar, las entidades 
menos frecuentes por la población con esta vulnerabilidad, son la fundación 
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amanecer, congente, y banco Bogotá con menos del 11,11% respectivamente, por 
el gran paquete de requerimientos que exigen para ser aprobado un crédito. 

Ilustración 42. Lentitud de los trámites de solicitudes de crédito 
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
 
Como se puede observar una gran proporción de la población encuestada con un 
61,11%, manifiestan que los trámites bancarios de solicitud de créditos no son 
lentos, ya que hay más facilidad de ser aprobado un crédito cuando se tiene un 
certificado de víctima, pero al igual, aproximadamente el 38,89% de las victimas 
manifiestan que los trámites ante las entidades bancarias son lentos, ya que las 
entidades tienen muchos requisitos y esto no agiliza los trámites. 
 
 
Ilustración 43. Resultado de la formación de negocio después del desplazamiento  

 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
Se puede evidenciar en los resultados que más del 78% de las victimas después 
del desplazamiento no ha formado negocio, informal o formal. Esto se debe a las 
pocas oportunidades que han tenido en las solicitudes de préstamo bancarios, lo 
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cual no les ha permitido formalizarse con un negocio, pero más del 21% de las 
víctimas han formado negocio después de su desplazamiento, formal e informal. 

 
Ilustración 44. Formalización de los Negocios Después del Desplazamiento 

 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
 
Se observa que de los 4 negocios que las víctimas han formado después de ser 
desplazados, el 50% de ellos han formalizado su negocio, esto llevándolos de la 
informalidad a la formalidad o legalidad, trayéndoles muchos beneficios para sus 
negocios, uno de ellos la posible aprobación de créditos por medio de las entidades 
bancarias que acuden con más frecuencia. De igual manera, se puede observar que 
el otro 50% de los negocios formados después de los desplazamientos todavía 
siguen siendo informales. 

Ilustración 45. Negocios Generadores de Empleo   
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

El 50% de los negocios están formalizados legalmente, estos negocios generan 
empleo ya que son restaurantes, y esto genera empleo a más personas con esta 
vulnerabilidad de víctimas, pero de igual manera como se menciona antes el otro 

50%50%
Si

No

50%50%
Si

No



 

65 
 

50% de los negocios son informales y estos por su situación legal no generan 
empleo. 

 
Ilustración 46. Capacitación de las víctimas que han formado algún negocio 

 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
 
Las víctimas han manifestado que más del 62,5% de las que han formado negocio 
no han recibido ninguna capacitación por ninguna entidad, ya que las entidades 
públicas y gubernamentales los han tenido en el olvido así que ellos por si propia 
cuenta ha formado negocio y con esto han generado negocio, pero de igual manera 
se puede evidenciar que más del 37,5% de las víctimas que han formado negocio 
después del desplazamiento han recibido o recibieron capacitación por alguna 
entidad 
 

Ilustración 47. Entidades que han dado capacitaciones a las víctimas  
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 
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Las entidades que más se han hecho presencia en el barrio Villas de Granada 
mediante procesos de formación son el Sena, con 37,5%, fundación de la mujer con 
un 25% , las personas que cuentan con trabajo permanente en su lugar de trabajo 
están capacitándolos constantemente con el 25% de la población y en un pequeña 
proporción esta la universidad de los llanos con el 12,5%, se puede evidenciar un 
gran interés de las instituciones de educación superior, tecnológicas y tecnológicas, 
en capacitar a las víctimas.  
 

Ilustración 48. Restricciones de desplazamiento por el territorio nacional de las 
víctimas 

 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
 
Se puede evidenciar el alto porcentaje de las restricciones de desplazamiento que 
tienen las victimas por parte de los grupos al margen de la ley u otros motivos, con 
el más del 52%. Al igual que puede observar que más del 44% de las víctimas no 
tienen restricciones de ninguna índole. 
 
 

Ilustración 49. Motivos de las restricciones de desplazamiento por el territorio 
nacional   

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada. 
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La población encuestada ha manifestado que el motivo más frecuente por el cual 
ellos no recorren con mayor frecuencia el territorio nacional es la inseguridad con el 
35% de proporción, el miedo con el 30%, y la desconfianza con un porcentaje del 
25%. De igual manera, se puede observar que el motivo menos común dentro de 
las comunidades de victimas es la de amenazas con una proporción del 10%, esto 
se debe a la gran seguridad que el gobierno nacional ha repartido por todo el 
territorio nacional 
 

Ilustración 50. Ambiente Saludable de las Victimas 
 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
 
Una gran proporción de las victimas manifiestan que gozan de un ambiente sano, 
con una proporción del 70,3%, pero con el 29,7% de las víctimas no gozan de un 
ambiente sano, ya que tienen necesidades primordiales, y no tienen una estabilidad 
económica o por no tener vivienda propia. 
 
 

Ilustración 51. Servicio que Carecen las Victimas que no Gozan de un Ambiente 
Sano 

 

 
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 

 
 
Las victimas que no gozan de un ambiente sano han manifestado que los servicios 
que carecen son del agua, la luz y el manejo de basuras, ya que son servicios de 
primera necesidad, con una mayor proporción el servicio que carecen es el de la luz 
con un 40%, y los dos otros servicios con una proporción del 30% cada uno 
respectivamente 
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8.2 ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
 
En la implementación de la encuesta permite levantar información que a su vez se 
analizara mediante las observaciones directas el diario de campo y la cartografía 
social poder establecer a través del método del Análisis critico del discurso y poder 
dar respuestas a los objetivos de la investigación  
 
Mediante la cartografía social realizada por el grupo focal, permitió realizar una 
caracterización de la población y del territorio. 
 

Ilustración 52 Cartografía social del barrio Villas de Granada 
 

 
Fuente: Grupo Focal – Barrio Villas de Granda 2018 
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El barrio es uno de los más grandes y poblados del municipio de Granada, en él 
residen cerca de 8,886 habitantes, compuesto por reinsertados, desmovilizados, 
cerca del 80% de la población es categorizada como desplazados. 
 
Según la información recolectada, el municipio de Granada su economía la 
fundamenta en la agricultura, pocas fábricas e industria, lo que la generación de 
empleo en población joven es limitada, en el barrio se incentiva actividades como el 
baile y actividades relacionada con el ocio en los jóvenes como medida de 
mitigación al consumo de drogas o alcohol, y se interviene la comunidad por 
diferentes actores gubernamentales como Cruz Roja y Naciones Unidas, entre 
otros, además existen ideas de emprendimiento mediante proyectos productivos 
como la producción de quesos 7 cueros y empresas de reciclaje para la fabricación 
de tejas plásticas 
 
Se cuenta con luz, alcantarillado y acueducto, pero el gas la gente es porque no 
quiere tenerlo, las manzanas 11 y 12, no contaba con gas y se recurrió a amigos 
que ayudaron a que se interconectaran con Llanogas y se logró, porque hay parte 
de casas que no tienen aún las escrituras. 
 
El barrio cuenta con puesto de salud o llamado Ese Municipal, la cercanía de la villa 
olímpica y el hospital, escuela no la hay, existe una junta de acción comunal donde 
la población constantemente se capacita y es el lugar para debatir temas 
relacionados con la población y comunidad  
 
El barrio Villas de Granada, está ubicado en la zona Sur Oriental del municipio de 
Granada; limita por el norte con el barrio Villa Olímpica, por el sur con el Batallón 21 
Vargas, por el oriente con el río Guape y por el occidente con el barrio Bonanza, 
está dividido en 4 etapa. Para ubicar una vivienda se debe tener en cuenta la 
manzana y el numero de la casa. En su mayoría el barrio es zona residencial 
(familiar), cuenta con una proporción mediana de zona comercial, muy pocas zonas 
verdes e igualmente en menor proporción se encuentra una zona abandonada o 
baldía.  
 
Las calles del barrio Villas de Granada, en su totalidad carecen de pavimento, no 
existen obras de arte ni manejo de aguas lluvias; cuenta con diferentes vías de 
acceso al centro poblado del municipio. 
 
De la zona comercial se resalta un aspecto positivo, la cantidad de 
establecimientos comerciales que hay en el barrio; como indicador de crecimiento 
comercial y económico; se puede evidenciar una alta diversificación de negocios 
en la zona, entre los más representativos encontramos las tiendas, papelerías, 
bares, internet, carnicerías, entre otras; que para efectos del mapa se identifica con 
los puntos negros, es importante mencionar que el barrio Villas de Granada cada 
cuadra cuenta con un negocio independientemente del que sea, esto en temas 
económicos, el alto número de negocios es bueno ya que las personas buscan de 
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diferentes formas generar ingresos para sus hogares, que a la larga reactiva la 
económica del sector. 
 
Ahora en cuanto a los temas ambientales, el barrio Villas de Granada cuenta con 
una muy baja presencia de flora y fauna, esto debido al desplazamiento que la 
misma sociedad ha venido provocando tanto en los animales como en la vegetación, 
a la hora de invadir las zonas forestales para construir sus viviendas, en el mapa los 
triángulos verdes representan la flora en el sector y los triángulos naranjados, 
representan la fauna que pues como ya se ha mencionado, es poca en el sector, 
entre ellas encontramos la presencia de iguanas y aves comunes que habitan en el 
municipio. 
 
En materia social, el barrio cuenta con miembros activos entre la comunidad, que 
se preocupa por liderar procesos de bien estar para la comunidad; aunque 
cohabitan con algunos miembros poco colaboradores, han recibido cursos, 
seminarios, charlas y apoyos para desempeñar sus funciones, destacan 
fuertemente que pese a que hay buena participación en todos los esfuerzos que 
traen las instituciones públicas y privadas al barrio, su principal problema es que 
muy pocos concluyen los procesos 

Ilustración 53. Mapa de conflicto o problemáticas 
 

 
Fuente: Grupo Focal – Barrio Villas de Granda 2018 
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Los principales conflictos en el barrio, se presentan por una parte por la intolerancia 
a la convivencia ciudadana, o por motivos atribuidos al licor, consumo de drogas; 
a este problema le sigue los ambientales como la disposición de residuos sólidos, 
contaminación auditiva y por último los problemas de baja participación 
institucional. 
 
8.2.1 Manifestaciones del conflicto armado 
 
 En los territorios rurales del departamento del Meta son zonas en la que la 
presencia de grupos armados ha durado próximamente 60 años, donde han dejado 
una huella en las comunidades de cada región. Según los testimonios de la 
población entrevistada y encuestada su desplazamiento que han sufrido se debe 
principalmente al despojo de sus propiedades y terrenos. 
 
La población de Villas de Granada se ha organizado a través de las organizaciones 
de base como son los comités de desarrollo local, juntas de acción local y juntas de 
acción comunal, que les ha permitido organizar a la comunidad  para consolidar un 
movimiento que les permitió legalizar su lucha a través de el establecimiento de 
herramientas y mecanismos que les permitió promover una convivencia en la 
población, mediante la procesos de pacificación, perdón y convivencia pacifica 
mediante la construcción de un tejidos social. 
  
La población desplazada con presencia en el barrio villas de Granada a través de 
sus discursos se puede establecer sus vivencias que reflejan la realidad que 
exponen diferentes autores que tocan el tema de violencia en los territorios en 
Colombia. 
 

(...) “ las personas que hemos llegado a  Granada, llegamos en estado de 
vulnerabilidad, porque salimos huyendo de nuestras tierras para salvar nuestras 
vidas, a veces solos y en muchos casos con nuestras familias, siendo la mayoría 
personas que vivíamos del campo y trabajadores del campo… personas de paz, 

que a hora vivimos en un espacio que hemos venido construyendo, con el paso de 
los años y  las discusiones entre nosotros se dan entorno al perdón colectivo, a la 

convivencia entre las personas, ya que barrio llegan tanto desplazados por la 
violencia, como reinsertados o personas que se escaparon de las Farc y esto han 
ocasionado, muchas veces peleas y discordias, pero con ayuda, que se gestiona 

desde las juntas de acción, donde se generan y permiten la formación de las redes 
sociales ya que con ayuda de las organizaciones del Estado y ONG, hemos 

creado estrategias para perdonar y vivir en comunidad, en respeto y aceptando a 
las otras personas…, ahora hablamos de temas como el acuerdos de paz, del 
perdón colectivo, de la convivencia  entre la comunidad” (líder barrio Vilas de 

Granada  Edgar Eduardo Poveda) 
 
De la recolección de la información a través de los diferentes testimonios 
recolectados a  través del instrumento de la encuesta, permite establecer los 
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diferentes escenarios en que las personas vivieron en el momento en que fueron 
obligados a abandonar sus hogares y pertenencias en el territorio, existen diferentes 
abanderados que a lo largo de los años que han venido coordinando entre los 
actores de la localidad, los procesos sociales, convirtiéndose en  lideres  y voceros 
representativos como Edgar Eduardo Poveda, Eneil Matute Yaruro, Jaime Cuellar y 
Leidy Carmenza Díaz Vergara, actores importantes en la población, que son el 
puente facilitador entre las entidades y la población desplazada, y que a su vez, 
generan los espacios necesarios en  el desarrollo de elementos de  trabajo 
comunitario, enfocados a los procesos sociales y políticos, buscando generar 
bienestar, ayuda social estatal y superación del miedo por la intimidación o el daño 
causado, situaciones que le ha permitido empoderarse en su nuevo estilo de vida, 
sin perder la memoria colectiva de los hechos a que fueron sometidos, dinámicas  
generadoras a su vez de una nueva identidad a través de valores de solidaridad, 
fraternidad social e identidad en el territorio. 
 
(...) “cuando llegamos a Granada el barrio villas de Granada era un lote en donde 

las personas fueron tomando posesión y haciendo ranchitos de paroy, tablas y 
lonas, las personas no tenían donde llegar ni a quien acudir y la acción del Estado 
es lenta y el hambre es diario, y más si tienen hijos que hay que alimentarlos y uno 
sale de sus tierras muchas veces con lo que se tiene puesto, muchos tuvimos que 
pedir limosna en las calles, siendo estigmatizados muchas veces por la gente del 

pueblo sintiéndonos en muchas ocasiones re victimizados por la gente de las 
ciudades, gracias a Dios el Señor Jaime Cuellar líder de la comunidad nos abrió 

un espacio y nos orientó, y muchas veces hasta nos dio alimento, permitiéndome y 
enseñándome hacer pie de lucha en mi caso y que después pude ser yo la que 

ayudaba a otras familias, es necesario batallar y poder ayudar a quien lo necesite 
(lideresa  Leidy Carmenza Díaz Vergara). 

 
El discurso de gran parte de la población, permite identificar el reconocimiento de la 
identidad social y campesina, que participan activamente en la lucha por restablecer 
sus derechos perdidos en el momento histórico cuando fueron despojados de sus 
terrenos y pertenencias, terrenos que fueron a parar a manos de frentes armados 
ilegales, que buscaban ampliar sus fronteras para cultivos ilícitos, o para ser cedidos 
a terratenientes de la zona, situaciones donde la  identidad particular cobra en el 
discurso una identidad colectiva entre los encuestados. 
 
María Mercedes Di Virgilio establece que el desplazamiento es un problema que 
permea a toda la sociedad y repercute en un crecimiento desmedido de las ciudades 
donde la población desplazada llega, creando un medio de cultivo propicio para el 
aumento de la segmentación, desigualdad y segregación en las sociedades 
(DiVirgilio, 2012), situaciones que se logran evidenciar y que la población vivió en 
sus inicios y aun no deja de vivir en la medida que aun llega población en esta 
caracterización. 
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La construcción de un tejido social en la comunidad de Villas de Granada, partió de 
la necesidad de formar agrupaciones de personas en estado de desplazamiento 
que interaccionan entre organizaciones estatales y privadas, convirtiéndose en 
actores vivos entre la comunidad, la población generó redes sociales desde las 
organizaciones de base, que les permitió retroalimentarse con otras poblaciones 
que viven esta condición, desarrollando estrategias que impactaron positivamente 
en el accionar de las políticas públicas, y donde la población se siente visible ante 
el Estado, esta lucha territorial y social de la población es una constante a largo de 
los años que continua hasta nuestros días. 
 
Las organizaciones de base, redes sociales, juntas de acción local y juntas de 
acción comunal, tienen ideologías sociales que son un común entre la población 
presente en el barrio, Teun Van Dijk, manifiesta que la comunidades se reconocen 
desde la construcción de comunidad, con ideologías similares o creencias 
socialmente compartidas, es como el conocimiento sociocultural o las actitudes 
sociales, las ideologías en cada grupo controlan y organizan otras creencias 
socialmente compartidas, cognoscitivamente es proporcionar a cada grupo una 
coherencia ideológica a las creencias de un grupo y así ́facilitar su adquisición y uso 
en situaciones cotidianas, como valores culturales de libertad, igualdad, justicia, 
entre otros mas,  que son relevantes para el grupo. (Van Dijk, 2002). 
 
De acuerdo a Van Dijk y el análisis de los resultados de las encuestas la población 
ha tomado una ideología y en torno a ella crean posturas y elaboran estrategias 
para legitimar su lucha en la restauración de sus derechos ciudadanos así como la 
búsqueda de generar arraigo a su nuevo entorno social, político y económico a 
través de ideologías colectivas en la población del barrio Villas Granada generando 
un discurso colectivo que creen o generen escenarios de reconciliación, paz y unión 
que generen el tejido social. 
 
8.2.2 Memoria histórica y colectiva  
 
Para Reinhart Koselleck, cada individuo establece vivencias a nivel particular, así 
como las comunidades lo hacen a nivel colectivo, permitiendo generar o acumular 
experiencias que a su vez permite generar conceptos, para entender cada uno de 
los sucesos en su propia existencia, almacenando el pasado, este proceso se 
reconoce como memoria histórica. (Koselleck, 2010). 
 
De la misma manera Diego Miguel & Maria (2017), determinan que “La presencia 
del pasado, tanto en la vida cotidiana como en las esferas públicas, adquiere una 
importante función, moldeando las conciencias individuales, pero también 
influyendo en su dimensión social, marcada por los contextos particulares de cada 
momento histórico” (p.114); conceptos teóricos que argumentan y legitima el 
discurso de las comunidades presentes en el barrio Villas de Granada que a través 
de los sucesos que desembocaron en el destierro y desplazamiento sigue presente 
en sus memoria histórica y colectiva en la comunidad. 
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(...) “todas las personas y me incluyo que hemos salido huyendo de nuestras 
tierras, nos tocó muy duro, no es fácil ver como un grupo guerrillero o uno de 

“paracos” venían y mataban a nuestros vecinos y nos amenazaban por tratar con 
un o varios grupos que estaban peleando por hacer el control de esa zona, pero 

tampoco podíamos negarnos a brindarles hospedaje o alimentación o lo que 
pidieran, era eso o simplemente para ellos la Vida ajena no vale nada y hay mismo 
nos podían matar, a mi me tocó salir por que mis tierras servían para producir hoja 
de coca y habían oligarcas que las querían para sembrar palma, salir en la noche 
huyendo porque nos soplaron que iban a matarnos, me tocó llegar y salir con mis 
dos hijitas y mi señora con lo que teníamos puesto y con 600 mil pesos que tenía 

ahorrado de la ventas de mis animales, todo eso jamás se me va olvidar, pero 
esos sucesos me enseñaron que debo seguir siendo una buena persona, 

perdonar y seguir adelante para que mis hijas sean personas de bien y con un 
buen ejemplo de sus padres” (Eneil Matute Yaruro). 

 
La memoria historia y colectiva en las comunidades tiene una función importante 
entre las personas del bario Villas de Granada, ya que les permite a los actores 
sociales a través de las organizaciones de base o redes sociales diseñar un discurso 
que representa a la comunidad es decir, es común y un sentir comunitario global, 
donde se ve respaldado en un sentimiento generalizado a través de los recuerdos 
que vive o vivió esta población, situaciones que se ven reflejadas en los discursos, 
donde se expresan claramente el arraigo cultural a su entorno inicial y las 
herramientas que usaron para la adaptación a un nuevo espacio físico muy diferente 
al que vivían a través de estrategias de perdón y construcción de tejido social. 
 
Los lideres y lideresas juegan un rol muy importante en la comunidad a través de 
que ejercen un control de propiciación de pensamientos desde la memoria historia 
y memoria colectiva de los habitantes en el barrio, y que busca ser escuchada por 
la sociedad en general, la población objeto de estudio busca ser reconocida, 
visibilizada y reparada, situaciones que podemos evidenciar en los estudios de Van 
Dick acerca de la forma como un grupo social genera mecanismos comunicativos 
en aras de divulgar sus ideas, así como la representación social suelen ser parte de 
otras representaciones sociales mayores denominadas ideologías, de la misma 
manera Van Dick expresa que las representaciones sociales no es algo que se 
pueda hacer directamente sino que necesita medios simbólicos y semióticos, como 
palabras, textos, muestras de habla e imágenes, situaciones que se evidencia 
claramente en la comunidad. (Van Dijk, 2002). 
 

(...) “es muy importante, muy bonito que seamos escuchados ante las entidades 
del gobierno como en la población en general, ya que aquí en este barrio cada día 

las personas reintegradas o desmovilizados o los desplazados hemos edificado 
procesos de paz y reconciliación, pero eso no se hace solo la comunidad sino 

entre los líderes que nos representan y nos pueden traer a organizaciones como la 
Unillanos, el Sena, OIM entre otros más, que han estado aquí, para que la  política 

se aplique y sea buena, aparte no solo es la reparación, sino la convivencia, la 
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formación ciudadana es interesante ya constituye unos temas muy de lógica muy 
muy buenos entonces elaboramos una metodología muy chévere que puede 

servirle a otras comunidades que deben o están pasando por esta situación y que 
se puede ver, ya que aquí llegan familias enteras y personas desplazadas cada 

semana aún” (Liliana Villamil) 
 
De esta manera las victimas son quienes vivieron el flagelo del desplazamiento, la 
agonía y el horror de un pasado de donde se vulneraron todos sus derechos, y que 
a través del tiempo y ayudado de entidades y personas como son los lideres 
sociales del bario, han podido edificarse, ser escuchados y reconocidos en el 
presente. Por eso la mayoría de la población deciden construir un tejido social en el 
presente y futuro sin ser prisioneros del pasado, sino que le pasado les sirve para 
edificar un futuro. 
 
8.2.3 Construcción del tejido social 
 
Para la comunidad del bario Villas de Granada como sociedad que sufrió el 
desplazamiento a nivel individual y colectivo, la memoria histórica y colectiva toma 
una connotación importante y crucial en el momento de generar un discurso que los 
identifica, produciendo, construyendo y articulando sus experiencias a través de la 
generación de conocimiento en torno a sus problemáticas, la formulación de sus 
necesidades y la búsqueda de soluciones que le permite elaborar estrategias 
enfocadas a la generación de un medio propicio de generación de paz, 
reconciliación y desarrollo a través de la configuración de un tejido social.  
 
La comunidad del Barrio Villas de Granada el tejido social, se establece desde la 
construcción colectiva, de la generación de espacios de convivencia, recuperación 
de la confianza, así como el apoyo y valores de solidaridad, que facilitan espacios 
de reparación individual trascendiendo al colectivo, legitima su lucha a través de 
experiencias traumáticas de pérdida social, económica y psicológica que la 
población vivió como consecuencia del desplazamiento.  
 

(….) “en el barrio hemos participado activamente para fortalecer varios aspectos 
aprendimos como tener una diversidad, a entender que todos somos iguales y que 
tenemos las mismas oportunidades, los mismos derechos, las mismas garantías 

que fue gratificante compartir con diferentes personas que pasamos por esta 
terrible situación de ser desplazados. Aunque, pues obviamente todo no fue 

perfecto no, pero a mí personalmente me queda el crecimiento las herramientas y 
estrategias que hemos construido con la comunidad y diferentes entidades para 

construir espacios de paz, reconciliación y perdón colectivo, tenemos ese derecho 
a la reintegración social, a reconocer nuestros errores nuestras faltas y pues 

querer cambiarlas y que nuestra lucha sea escuchada” (Patricia Palacios) 
 
La interacción entre la población y los lideres sociales es vital en la construcción del 
tejido social en la población, ya que articulan las organizaciones con los demás 
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actores presentes en el territorio, donde el discurso se construye y se concreta 
desde la población hacia las estructuras sociales a través de la representaciones 
sociales comunitarias que se identifica claramente en el discurso, de la mima 
manera los lideres son los encargados de abanderar diferentes procesos que 
generan estructuras de base, como juntas de acción local y juntas de acción 
comunitarias y desde allí la población empezó a la gestión para construir un tejido 
social, (Castells, 2001) “Las estructuras sociales se organizan en torno a las 
relaciones de producción/consumo, poder y experiencia, cuyas configuraraciones 
espacio temporales constituyen las culturas”(p.41),  que identifican y edifican el 
entramado en la generación de las herramientas sociales e interacción de los 
actores con el mismo objetivo en la construcción del tejido social. 
 

(...)”para nosotros los habitantes que hemos ido poblando de este barrio, la 
gestión de nuestros líderes como don Jaime Cuellar, junto a don Eneil Matute 

Yaruro y Doña Leidy Carmenza Díaz que mirando el estado de ese momento de 
esta comunidad y con la llegada masiva de gente desplazada, en 1983 crearon la 
junta de acción comunal, un espacio que nos permitió reunirnos, hablar el mismo 
idioma y también a luchar por los derechos que perdimos en el momento en que 
nos sacaron de nuestras tierras, por otro lado, al reunirnos y gestionar recursos y 

mostrarnos ante medios de comunicación, nos permitió ser visibles a muchas 
organizaciones y ante el Estado y así nos escucharan y solucionaran algunos de 

nuestros problemas, aparte nos capacitaron para gestiona herramientas de 
convivencia, de aceptación y de respeto ante los demás, que nos ha permitido vivir 

mejor y en comunidad, la organización que nuestros lideres permitió que la junta 
de acción comunal generara una junta de acción local, que gestionara los recursos 
y  que después del tiempo y nos articulamos con otras juntas y formamos una red 
local, en la que ya no somos solo nosotros como barrio sino con otras localidades 
de Granada, Acacias y Villavicencio exigiendo nuestros derechos pero trabajando 

día a día para creer en comunidad en paz, respetando a nuestros vecinos y 
construyendo una nueva vida  (Liliana Villamil) 

 
Para la comunidad la conformación de la junta de acción comunal les permitió crear 
identidad y lograr escenarios participativos para la generación de ideas que a su vez 
generaron el discurso que actualmente lideran, por otro lado la junta de acción 
comunal y local generó la creación de relaciones sociales en la población de Villas 
de Granada, al respecto María Canal Caicedo establece que el tejido social es un 
proceso histórico, que se va configurando por la intervención de individuos, 
colectividades e instituciones, identificado tres tipos de determinantes o 
configuradores del tejido social como son aspectos comunitarios, institucionales y 
estructurales. (Caicedo, 2015), para el colectivo del barrio la construcción del tejido 
social que han llevado a cabo tiene tres componentes importantes: la comunidad, 
las organizaciones gubernamentales, y las organizaciones de base es decir los 
actores que hacen presencia en la zona.  
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La juntas de acción comunal son escenarios formalmente constituidos por la misma 
comunidad ante la secretaria de gobierno municipal, donde la comunidad acude o 
se reúnen constantemente para interactuar entre los diferentes actores en miras de 
buscar soluciones o hacer veeduría a diferentes aspectos, y son espacios donde se 
consolida propuestas, configuran su discurso y posibilita la generación de ideas de 
desarrollo local para la comunidad, procesos sistemáticos que generan identidad y 
resiliencia permitiéndoles desarrollarse con normalidad y en armonía en comunidad 
a pesar de vivir en un contexto traumático socioculturalmente y haber 
experimentado situaciones conflictivas desde su desplazamiento.  
 
Para Juan de D. Uriarte Arciniega la resiliencia introduce una perspectiva en donde 
los procesos generadores de confianza brinda fortaleza y posibilita los cambios 
positivos, este enfoque está más próximo a modelos dinámicos e interactivos del 
desarrollo, de tal manera que la resiliencia abre espacios al optimismo y a la 
confianza en la adaptación y de mejora constante del ser humano (Uriarte, 2005). 
 
 Para la construcción de tejido social en el barrio Villas de Granada los actores 
principales que pertenecen a organizaciones sociales que se encargan del accionar 
colectivo en la construcción del tejido social y ciudadanía, donde se forman valores 
de cooperación entre la comunidad, solidaridad social, confianza y procesos de 
pacificación donde se genera y consolidan la identidad del grupo social mediante 
discursos que los representa buscado la reparación colectiva, bienestar y desarrollo 
comunitario. 
 
 
8.2.4 Desarrollo local alternativo  
 
El conflicto armado en Colombia altera las dinámicas propias de una región donde 
se vive, generando enfrentamientos de poderes a nivel económico, militar y de 
carácter político, que de alguna u otra manera son adoctrinamientos que se basan 
y se respaldan a través de la fuerza y de acciones violentas, buscando en el territorio 
hegemonía y gobernanza en sus pobladores; obligando a muchos personas y 
familias al desplazamiento dentro de la misma región o a otras regiones diferentes. 
 
 En los procesos de construcción de ciudadanía para la población del barrio Villas 
de Granada fue lideradas por la acción colectiva de todos los actores presentes, en 
búsqueda de alcanzar objetivos comunes de identidad, memoria historia y colectiva, 
que permitió construir un discurso en común, reconocer su sufrimiento y su 
vulnerabilidad, procesos que permitieron a los pobladores la creación de 
movimientos sociales y a través de ellos permitir la participación y movilización 
ciudadana que generó valores de solidaridad, confianza y cooperación que genera 
un concepto sobre el desarrollo de la comunidad.  
 (…) En la comunidad entendimos que debíamos unirnos, la unión hace la fuerza y 

eso es muy cierto, pero nosotros solos no podíamos; al comienzo éramos muy 
desconfiados, los unos de los otros, teníamos mucho miedo porque pensábamos 
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que podían venir hacernos daño y volvernos a desplazarnos o asesinarnos. Don 
Jaime Cuellar fue la persona que a través de acción social, la alcaldía y un 

candidato a la asamblea Departamental, nos permitieron ir legalizando los predios 
y nos ayudaron con la parte de la construcción de la junta de acción comunal, que 

fue un espacio donde todos llegábamos a desahogarnos y hablar de como 
podíamos acceder y a exigir nuestros derechos ante el gobierno y la misma 
sociedad, y así, fueron llegando entidades como el SENA, la Unillanos, OIM, 
FUPAD entre otros más, que se me escapan en este momento pero que nos 

capacitaron y nos enseñaron a generar estrategias de perdón y reconciliación, a 
aceptarnos los unos a los otros, y poder volver a sentir confianza y ser mas 

amables y ayudar a los demás.(Patricia Palacios). 
 
Con la llegada de la población desplazada al municipio de Granada, se ocasionó un 
trastorno social, económico y político, siendo éste un municipio de pocos habitantes; 
tiene una economía muy dinámica, es denominada la capital de la región del Ariari 
y en la región es considerada la más productiva en parámetros agrícolas del 
departamento, situación que permitió que la población desplazada viera a Granada 
como un sitio de asentamiento para volver a rehacer sus vidas y generar 
nuevamente una vocación productiva; no muy distinta a la que ellos manejaban en 
su lugar de expulsión; la mayoría de ellos trabajadores del campo, ideas que genera 
a su vez una concepción de desarrollo para ellos y su comunidad desde sus 
habilidades y saberes. 

 
(…) cuando nos desplazaron, teníamos que pasar por Granada, la idea era poder 

pedir ayuda para llegar a Villavicencio, pero aquí preguntando nos acogió unos 
familiares por unos días. Al final resultamos quedándonos en Granada, porque 

pensábamos en esos momentos que podíamos volver, y Granada es muy central y 
es cerca a Puerto Rico, pero allá todo se volvió peor y terminamos radicándonos 
aquí, como muchas otras familias que veníamos de allá, al comienzo no fue nada 
fácil por que este municipio es pequeño y la reparación es difícil, no había trabajo, 

ni ingresos, al comienzo fue ayuda de almas caritativas pero poco a poco y a 
través de líderes de este barrio fuimos saliendo adelante. (Liliana Villamil) 

 
La concepción de desarrollo para la comunidad es netamente ligada al poder 
adquisitivo, ya que en Colombia los modelos de desarrollo esta ligados al 
neoliberalismo o libre mercado, es decir con el actual modelo genera un desbalance 
en la economía local del municipio, en la medida que la población que impacta al 
municipio, requiere de elementos básicos para vivir, generando una 
descomposición económica, social, política y ambiental; es decir que el desarrollo 
económico local se basa en un modelo capitalista neoliberal actual, que se interpreta 
en un obstáculo para esta población pues impide alcanzar las condiciones 
necesarias para poder acceder a bienes y servicios por parte de la población en 
general de una manera autónoma, es decir, que la población desplazada al no poder 
cubrir sus necesidades básicas, repercute negativamente al desarrollo local del 
municipio.  
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El desarrollo local alternativo se basa desde la lógica del capital, pero con la 
estrategia de transcenderlo y lograr alcanzar flujos de capital, es decir, que el 
tránsito a la alternativa del desplazado será́ en convivencia con las relaciones 
capitalistas de producción pero desmontando formas de subordinación comercial, 
productivas, tecnológicas y financieras (Perez, Lage, & Armesto, 2006); para la 
población desplazada generar alternativas de generación de recursos, que permita 
establecerse dentro de esta dinámica no es fácil, en la medida que su actividad 
económica fue bruscamente cambiada por los actores que obligaron su 
desplazamiento. 
 

(…) Hombre yo creo que la generación de desarrollo en el barrio nos toco desde 
cero, por que así quedamos todos los que nos obligaron a salir de nuestras tierras, 

fue traumático, muchos de nosotros vivíamos de la tierra, de laborar en ella, no 
teníamos más que eso y sabíamos hacer nuestro trabajo, la mayoría de nosotros 
escasamente llegamos al bachillerato, nos  faltó educación, a las personas que 

nos tocó a las malas llevar a una vida de ciudad, nos tocó aprender otras labores 
para poder pagar los recibos y llevar el sustento a nuestros hogares, pero lejos de 
la guerra pudimos emprender otro rumbo y aprender otras labores, que es lo que 

quieren las entidades como USAID, como la OIM, el SENA, es que  estemos 
preparados y capacitados, no es fácil dejar de ser dueños de nuestras tierritas y 
ahora tener que coger otro rumbo, y pasar a veces necesidades, pero esas son 

herramientas que nos enseñó a  integrarnos con la vida productiva en este pueblo, 
salir de seis a seis para ganarse su sustento sin necesidad de empuñar un fusil, 

sin necesidad de hacerle mal a otra persona; hombre, las organizaciones que han 
venido nos han enseñó algo muy bueno, que es el tema de emprendimiento y yo 
sé que toda esa formación que nos dieron algo tiene que quedar y algo se tiene 
que armar en grande, yo soy uno de los partidarios que se aprendió mucho y así 
como yo, he tratado de hacer caer en cuenta a los compañeros que capacitarnos 

realmente sirve ya que con esas ideas pequeñas pueden crecer cosas grandes, es 
la voluntad, yo los veo muy entusiastas, creo que se ganó mucho con estos 
procesos de aprendizaje, porque nos dieron la oportunidad a personas que 

realmente lo necesitan para hacer un cambio en su vida gente que se reintegró,  
que quieren ver una Colombia distinta, particularmente creo que  salir a la vida civil 
digámoslo así se han ganado la lotería porque muchos no queríamos estar allá, y 

otros salimos por que si no, nos mataban y hoy en día quererlos, amarlos y 
respetarlos. (Edgar Eduardo Poveda) 

 
Dentro de la literatura del desarrollo, varios autores establecen el desarrollo 
endógeno y local que repercute en un desarrollo alternativo, donde las personas 
generan espacios y procesos de cambio a nivel de sociedad permanentes y 
sostenidos a través del tiempo, que buscan y facilitan el progreso permanente de la 
comunidad, dentro del contexto comunitario, así como individual, pero en la 
comunidad esta muy ligado al poder adquisitivo. Arturo Escobar determina que un 
buen vivir  a nivel general y aplicando a comunidades y más en estos casos donde 
la población sufre desplazamiento, tienen traumas psicológicos profundos de 
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vulneración y desarraigo en muchos aspectos, el desarrollo no es solamente 
material, ya que la idea del buen vivir es solo material conceptos que son 
occidentales y modernos. Pero aún dentro de la modernidad occidental hay mucha 
gente cuyo buen vivir tiene que ver con compartir, integrarse con la naturaleza, 
volver a un sentido de lugar y comunidad. Es subordinar el desarrollo y la economía 
al buen vivir y no al revés. Se trata de descentralizar la economía. (Escobar, 2007). 
 
Esta comunidad en particular genera una búsqueda de modelos alternativos de 
desarrollo, de vida, economía, y sociedad. Para Raquel Gutiérrez Aguilar, la 
reorganización de la sociedad sobre la base de autonomías locales y regionales; la 
autogestión de la economía bajo principios comunales, aun así articuladas con el 
mercado; y una relación con el Estado son luchas que buscan organizarse como los 
poderes de una sociedad, (Gutiérrez, 2017). 
 
Para las familias y personas que llegaron a esta localidad, se ven obligadas a 
generar recursos para cubrir sus necesidades más inmediatas, como techo, 
alimentación, saneamiento básico entre otras más, donde las entidades de atención 
a esta población y diferentes entes se ven en la necesidad de generar en esta 
población iniciativas locales de empleo, articulando esfuerzos a nivel local para 
encarar el creciente problema del desempleo provocado por la crisis estructural que 
genera esta condición; según Francisco Alburquerque, desde el nivel local, y con 
una colaboración decisiva desde las alcaldías, se despliega un conjunto de 
diferentes iniciativas orientadas a la creación de empleo; la formación de pequeñas 
empresas individuales o cooperativas para la realización de determinadas 
actividades o prestación de servicios; o la constitución de redes de ayuda en la lucha 
contra la exclusión social mediante la creación de actividades productivas, 
(Albuquerque, 2004). 
 

(…) este barrio ha crecido enormemente y si usted, ve hay mucho comercio, las 
personas se la rebuscan, porque hay que generar recursos para nuestras familias 
y para los gastos personales, acá nada es regalado, cuando llegamos a este lugar 

esto era un potrero y no había nada, en la medida que se fueron instalando los 
ranchitos y casas las necesidades de las personas fueron generando posibilidades 
de brindar servicios y así se abrieron tiendas, después almacenes y ahorita ya hay 

de todo, sin embargo también hay mucho desempleo, en la actualidad venimos 
trabajando en la organización de varios proyectos productivos en alianza con 

familias en acción, SENA, familias en su tierra de la FUPAD, que son un centro de 
acopio de reciclaje y una planta de quesos doble crema, esta ya esta funcionando 
y la otra idea hasta ahora se esta creando, esto lo hacemos para generar empleo 

y desarrollo para nosotros y para el municipio. (Liliana Villamil) 
 
Francisco Albuquerque de la misma manera describe los retos del cambio 
estructural en las economías locales y donde esta debe ser concreta y no genérica, 
es decir, diferenciada en cada territorio, en la medida que las poblaciones y los 
territorios tienen dinámicas económicas muy ligadas a su cultura, por eso se insiste 
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en que el territorio (Albuquerque, 2004), “es un actor decisivo de desarrollo, al 
constituirse en lugar de incubación de innovaciones, productor de externalidades 
positivas y economías de aglomeración o proximidad, y estimulador de un clima 
favorable para los nuevos emprendimientos empresariales y la competitividad, la 
construcción de redes de empresas y la concertación de actores públicos y privados 
para el desarrollo de la comunidad” (p.57).  
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9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
 
       
Para describir las experiencias que conlleva el desplazamiento forzado en el tejido 
social y desarraigo cultural de los actores presentes en el barrio Villas de Granada 
en el municipio de Granada – Meta. 
 
El desplazamiento de esta población en específico es muy homogénea, ya que el 
desplazamiento fue a través del acciones y actores violentos en sus lugares de 
origen, donde los obligaron a abandonar sus tierras, tradiciones, familias, amigos, 
culturas y vocación productiva, socavando un hueco profundo en sus vidas a nivel 
emocional, económico y de credibilidad en las instituciones del Estado, generando 
desconfianza social, violencia intrafamiliar, pobreza, e impactos en los municipios 
receptores donde muchas veces reina la burocracia y la ayuda a destiempo a 
personas que llegan con este lamentable condición. 
 
Según el análisis cualitativo, el desplazamiento de la población en la Fuente: Autor, 
Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada, los municipios de 
Puerto Rico, Puerto lleras y Mapiripan, han sido los lugares que más han 
desplazado personas y familias con un 56,75% del total población encuestada, en 
donde manifiestan que en aspectos culturales frente al folckore y comida tradicional 
no han cambiado, pero si su vocación económica. 
 

(…) nosotros vivíamos del campo, y de las actividades de trabajar la tierra, 
teníamos tierras que producían plátano, yuca, criamos cerdos para la venta y 

teníamos algunas cabezas de ganado que producían leche y se vendían apenas 
cumplieran el tiempo de engorde, vivíamos muy bien, teníamos el sustento diario y 

nunca pasamos hambre, ahora nos toca trabajar en lo que se dé, mi esposo es 
ayudante de construcción y yo tengo una tiendita en la que vendo líchigo, granos y 
elementos de aseo, pero siendo honesta,  es mucha las necesidades que hemos 
pasado, y que gracias a  FUPAD en el programa familias en su tierra  nos dieron 
una ayuda y con esto puse la tiendita,  que ahora es el sustento de mi familia y 
tengo 5 hijos a los cuales estoy criando. (Liliana Villamil)Fuente: Autor, Octubre 

2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada 
 
En trabajos académicos de otras poblaciones que pasan por la misma situación 
describen procesos similares en las personas y familias sufren una ruptura 
económica muy marcada desde sus actividades en torno al trabajo y las 
capacidades productivas de estas poblaciones; Laura Juliana Guzmán Canaria y 
Angie Elisa Ángel Dunand, en su trabajo “Efectos del desplazamiento forzado, caso 
dinámicas socio – espaciales presentes en las comunas 4 y 6 del municipio de 
Soacha (Cundinamarca, Colombia)”, describen estas mismas situaciones, pero que 
a diferencia de la población de Villas Granada, no tiene un cambio importante en su 
cultura y tradición, ya que como se mencionó con anterioridad, la mayoría de la 
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población con asentamiento en Villas de Granada, vienen de municipios del 
Departamento del Meta y en donde el folckore, comidas y tradiciones son las 
mismas. 
 
Las implicaciones que conlleva el desplazamiento en las poblaciones que lo sufren, 
debe ser abordada desde diferentes perspectivas a nivel social, económico, político 
y académico,   centrándose especialmente en la análisis desde sus efectos y a la 
vez permitir identificar las estrategias que se deben generar para la construcción de 
tejido social. 
 
El impacto negativo del desplazamiento, lo sufren tanto las comunidades que 
desplazan como las localidades o municipios receptores, ya sufren un impacto 
negativo en la medida que deben estructurar presupuestos que para planear y 
orientar la política de prevención, atención, consolidación y estabilización 
socioeconómica de las zonas afectadas por el desplazamiento, y las localidades 
que pierden los trabajares y su histórico productivo agropecuario de las regiones. 
     
 Se puede deducir, entonces, que el problema del fenómeno del desplazamiento 
forzado es mucho más que atender humanitariamente a unas familias: es un 
problema que al afectar económicamente una región, también sienten sus efectos 
negativos todo un departamento.  
 
Para Nelson Darío Caicedo Restrepo y Gabriel Jaime Posada Hernández en su 
investigación denominada “Impactos del desplazamiento forzoso en la economía 
regional”,  concluye que es necesario profundizar y analizar las consecuencias del 
desplazamiento forzado en el aspecto social y económico, con el fin de tener 
criterios serios y confiables para buscar alternativas de solución profundas y 
estructurales que vayan más allá́ de una atención asistencialista del desplazado y 
su familia. Debe examinarse, primero, las incidencias económicas del 
desplazamiento forzoso no solo en los municipios receptores sino también en los 
expulsores; segundo, analizar y reflejar esos efectos en las estructuras 
presupuestales de los municipios implicados y; tercero, identificar mecanismos o 
propuestas que se puedan diseñar para incorporar el análisis de impacto económico 
y presupuestal del desplazamiento forzoso dentro de las políticas de planeación 
socioeconómica de las regiones y municipios. Una adecuada gestión publica del 
desplazamiento forzoso requiere de instrumentos informativos adecuados que den 
cuenta de las consecuencias que tal problema genera en la situación 
socioeconómica de un municipio afectado. 
 
Lo anterior corrobora la información, donde la población ve al Estado como un 
responsable en su desplazamiento y su negativa oportuna de atención, en la  
Fuente: Autor, Octubre 2018 Intervención Comunidad Barrio Villas de Granada; la 
población manifiesta que el 56,76% no recibió ningún tipo de ayuda, en su mayoría 
desisten por que el tramite engorroso, burocrático y demorado por parte de las 
entidades del Estado. 
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(…) el Estado mediante la Unidad para las Víctimas y el Sistema Nacional de 

Atención y Reparación a las Víctimas; son oficinas que no atiende oportunamente 
a los desplazados, son demasiados tramites y la ayuda si es que llega es como 3 
a 4 meses después, las personas que salimos huyendo, a vences sin un peso en 
el bolsillo tenemos necesidades inmediatas, como un techo y comida y cuando 

salimos con familia no podemos esperar, muchas veces nos vemos en la 
necesidad de pedir limosnas en la calle para poder comer y pagar un techo.(Edgar 

Eduardo Poveda). 
 
Para dar respuestas al segundo objetivo especifico de identificar los mecanismos 
de relacionamiento social que emplea la comunidad que contribuyen a la 
construcción de tejido social y la dinámicas de desarrollo local, se procedió hacer 
entrevistas, observaciones in situ y encuestas. 
 
 En el barrio Villas de Granada, a lo largo de los años se establecieron y han 
construido vínculos en la comunidad para una sana y armónica convivencia, ya que 
las victimas del conflicto, coexisten con personas en procesos de reintegración, 
desplazados por otros fenómenos ajenos a la violencia, personas con discapacidad, 
grupos étnicos, afrodescendientes, jóvenes vulnerables entre otros más, así los 
actores que ejercen presencia en la zona y que han intervenido para poder 
establecer una dinámica social permite que el Estado pueda ejercer gobernanza en 
la población a través de diferentes programas y campañas donde la población ha 
participado con el ánimo de crear espacios de convivencia, reconciliación, 
permitiendo establecer acciones de prevención desde la población hacia las 
instituciones de carácter gubernamental y no gubernamental. 
 
En el barrio Villas de Granada existen actores que hacen presencia entre la 
comunidad,  como líderes y lideresas, que han permitido a través de procesos de 
empoderamiento establecer mecanismos representativos que identifican a la 
comunidad presente en el barrio, logrando generar un discurso global que busca 
restablecer los derechos perdidos en el momento que fueron desplazados por 
actores violentos de sus sitios de origen, de esta manera las organizaciones de base 
se crean desde la Junta de Acción Comunal (JAC) y Junta Administradora Local 
(JAL), y se correlacionan con actores institucionales locales (municipales, 
departamentales y nacionales), y que apalancan diferentes procesos de 
construcción de un tejido social que les permita vivir en sana paz y en convivencia 
ciudadana, a su vez, y a través del discurso de la población generar redes con otras 
organizaciones de base de otras localidades diferentes, que viven este mismo 
proceso, de tal manera que la población desde el momento del desplazamiento, ven 
la necesidad de organizarse e ir adquiriendo o fortaleciendo las capacidades, 
potencialidades y vocaciones para la organización y la participación comunitaria. 
 

(…) cuando yo llegué a esta comunidad, la gente escasamente tenia el sustento 
diario, no había ningún servicio y los problemas de salud era muchos, no habían 
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unidades sanitarias adecuadas, poca comida, mucha pobreza y abandono total del 
Estado, yo abanderé un grupo de personas y comenzamos a reunirnos para poder 
redactar derechos de petición, reclamos de salud, entre otras cosas, y eso se fue 
regando entre los pobladores originarios del barrio, así que las reuniones fueron 

cada vez más masivas y creamos una junta local con la cual teníamos una 
representación de la comunidad ante la alcaldía, defensoría del pueblo entre otras 

más, que buscábamos reclamar el derecho al mínimo vital, por eso estos 
escenarios son tan importantes para nosotros, por que a través de ellos tenemos 

un espacio físico donde las instituciones y las personas tenemos un punto de 
encuentro y podemos liderar nuestras propuestas y reclamos, así como 

capacitaciones donde hemos podido encontrar un rumbo diferente al de la 
violencia, generamos espacios de perdón, de reparación y de incluir a nuestros 

vecinos independiente de donde provenga (Jaime Cuellar). 
 
Para Granada & Naranjo (2008), la participación y organización de la población 
afectada por el desplazamiento forzado en Colombia se debe considerar cuatro 
aspectos importantes: 
 

1. La retoma de las perdidas sufridas y los derechos afectados a la población 
desplazada que implican el comienzo de una violación sistemática del 
derecho a la participación y a la organización. 

2. La necesidades que tiene le población afectada por el desplazamiento 
forzado, en muchas ocasiones van ligadas a las pérdidas y a las afectaciones, 
pero además incluyen asuntos que venían probablemente desde antes de 
ser desplazados y que continúan en los lugares de asentamiento involuntario. 

3. Las capacidades de la población que ha sido afectada por el desplazamiento 
forzado, estas pueden venir desde el momento del desplazamiento, pueden 
ser adquiridas o fortalecidas en los lugares de llegada. 

4. Las capacidades que tiene el Estado y sus instituciones para acompañar, 
fortalecer y potencializar el capital humano, la participación y la organización 
de la población afectada por el desplazamiento forzado. (p.26). 

 
Los espacios generados por la comunidad desde las organizaciones de base, han 
generado procesos de reintegración, perdón y convivencia ciudadana, ya en el 
barrio existen una población poco homogénea, es decir coexisten víctimas y 
victimarios, que han aprendido a aceptarse y respetarse, dichos procesos 
pedagógicos y psicológicos se han abanderado por otros actores que han hecho 
presencia en la zona, como son la Universidad de los Llanos, Usaid (Agencia de 
EE.UU. para el Desarrollo Internacional), OIM (Organización Internacional para las 
Migraciones) entre otros más. 
 

(….) para nosotros en comunidad y siendo victimas del desplazamiento es muy 
importante, muy bonito que seamos escuchados ante las entidades del gobierno 

como en la población en general, ya que aquí en este barrio cada día las personas 
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reintegradas o desmovilizados o los desplazados hemos edificado procesos de 
paz y reconciliación ( Liliana Villamil). 

El desarrollo en un concepto ligado al crecimiento económico para la población, 
Vasquez Barquero Antonio (2002),  plantea: “El crecimiento económico, es una de 
las acepciones que toma, frecuentemente, el concepto de desarrollo. La dinámica 
del sistema productivo de una economía se hace más eficaz y genera cada vez más 
bienes servicios para sus ciudadanos, a medida que crece la productividad de la 
fuerza de trabajo, mediante la acumulación de capital y el progreso tecnológico” 
(p.4). 
 
La comunidad del barrio Villas de Granada, es una población afectada por 
desplazamiento por el cruce armado de uno u otro grupo armado legal o ilegal o por 
violencia desde las regiones, lo que los obligo a salvaguardar su integridad, huir y 
empezar una nueva vida y como se analizan la encuestas gran parte de la población 
sin ningún tipo de ayuda que le permita apalancarse y salir de esta situación tanto 
física, emocional, familiar y económica. 
 
 Los sistemas de desarrollo local son procesos endógenos que la población lidera 
en algunos casos fluyen, con medidas forzadas para generar bienestar a los 
pobladores y su prole, donde indiscutiblemente los sistemas monetarios son 
vitalmente importantes para subsanar sus necesidades más básicas, y en donde la 
valorización del territorio es la base de su desarrollo.  
 
Las teorías del desarrollo local muchos autores lo relacionan directamente con una 
mejora en torno al crecimiento y bienestar en general enfocado en térmicos 
adquisitivos a través del acceso a bienes y servicios muy direccionado en algunos 
casos a enfoque neoclásicos y demanda usando el modelo Keynesiano. 
 
Si bien es claro el acceso algunos servicios como es la educción especialmente en 
etapa escolar primaria, básica y media, es de fácil acceso, junto al servicio de salud 
a través del el SISBEN, que hace parte del Sistema Seguridad Social y que regulado 
por el gobierno nacional, a través del Ministerio de la Salud y Protección Social y 
del Ministerio de Trabajo, bajo mandato constitucional, no son de la mejor calidad 
en la prestación del mismo, o no son de cumplimiento completo, especialmente en 
la entrega de medicamentos o auxilios de alimentación para los niños en etapa 
escolar. 
 
Por otro lado están las Teorías Neo-shumpeterianas, donde el capital humano y la 
capacidad creativa generarán un proceso de acumulación y crecimiento económico, 
visto desde la población no como la generación de riqueza a nivel de adquisición de 
terrenos masivos, pero sí de generar capacidades productivas en busca de 
subsanar las pérdidas por el desplazamiento sufrido, y poder tener unas condiciones 
básicas que les permitan a las familias generar ideas con el ánimo de generar 
ingresos y a su vez mejor calidad de vida, en algunos casos ideas de 
emprendimiento en pequeña escala, como es la asociatividad de algunos habitantes 
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en un centro de reciclaje y microempresas de transformación de lácteos, surgió la 
necesidad de creación de nuevos planes de negocio como son supermercados en 
la zona y que generan desarrollo económico. 
 
Estas ideas de negocio que le han permitido salir a flote en un mercado globalizado, 
donde el capital humano es su principal herramienta, y los procesos de innovación 
a nivel de ideas de negocio han sido importantes, pero no generalizadas; es decir 
pocas personas han liderado procesos de emprendimiento, las que lo han logrado 
han generado algunos trabajos que impactan positivamente la calidad de vida de 
algunas personas, teniendo en cuenta que en muchos casos el trabajo es por días 
para no generar pago de parafiscales. 
 
En el barrio Villas de Ganada, la comunidad tiene un concepto muy marcado con 
respecto al desarrollo, para sus habitantes está netamente ligado al nivel de 
ingresos, al de poder acceder a bienes y servicios; es decir un Modelo de 
Crecimiento Endógeno también denominado “desde dentro” o “desde abajo” donde 
se aprovecha la vocación productiva de la región, pero que a su vez la mano de 
obra que ellos brindan es su principal herramienta en la mayoría de la población, 
para Arguelles, Velez y Benavides (2009), “Esta teoría defiende el crecimiento 
económico de una región basado en el aprovechamiento o mejora del potencial 
endógeno”. (p.50).  
 
El tercer objetivo especifico consiste en establecer la intervención de ayuda en la 
reconstrucción del tejido social como propuesta a la comunidad través de las 
entidades gubernamentales en la aplicación de la política pública para restablecer 
los derechos de comunidad victima en el barrio Villas de Granada en Granada Meta. 
   
 Los habitantes desplazados de Villas de Granada, han generado a lo largo de los 
años estrategias y herramientas que les permite ser visibles ante las organizaciones 
del Estado; de acuerdo a las encuestas el 56,76% de la población que llegó en 
condición de desplazamiento, no ha recibido ningún tipo de ayuda por parte de las 
organizaciones Estatales; su instinto de supervivencia y esfuerzo les ha obligado a 
rebuscar una estabilidad con o sin el acompañamiento de las instituciones, situación 
que actualmente les permite establecerse en la comunidad por méritos propios, una 
situación que demuestra que el accionar del Estado ante esta población no es 
exitosa o carece de ser oportuna. 
 
(…)en el momento en que fuimos desplazados fue un momento muy duro, perder 
todo lo que nos costó toda la vida construir y llegar a otro lugar sin un peso en el 
bolsillo, la primera entidad que tocamos fue la policía donde nos direccionaron a 
Acción Social de Granada para sacar un registro de desplazados pero este dura 

casi tres meses para salir, y la necesidades de donde quedarnos y de 
alimentación no dan espera, allí nos mandaban de un lado para otro nos pedían 
muchos documentos que no teníamos a la mano, la verdad es que no solo nos 
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desplazaron los guerrilleros sino el mismo Estado nos deja abandonados(Patricia 
Palacios). 

En el documento de Fabio Alberto Otálora Moreno denominado “La política publica 
de desplazamiento forzado en Colombia, problemas de medición y magnitud del 
desplazamiento”, establece que no existen medidas jurídicas para proteger la 
propiedad de los bienes muebles, frutos y rendimientos de propiedad de los 
desplazados, así como los planes de los desplazados están dirigidos en la mayor 
parte a la fase de atención de emergencia, los métodos de recolección, 
sistematización y análisis de las cifras de desplazamiento forzado en Colombia son 
diferentes y en consecuencia no se pueden comparar, y existen muchas normas 
jurídicas y sentencias en Colombia sobre desplazamiento forzado pero no se 
cumplen, presentándose una distancia entre la norma y la realidad. Fuente 
especificada no válida. 
 
Las acciones y campañas por parte de instituciones gubernamentales como la 
alcaldía establecen programas de atención dirigidos al cuidado a Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes, ante problemas latentes y muy marcados en el barrio como 
es la drogadicción, prostitución, alcoholismo, delincuencia, indigencia y 
reclutamiento, de esta manera la alcaldía local genera participación ciudadana, una 
gobernabilidad participativa en los pobladores, fortalecimiento institucional y 
desarrollo social.  
 
La gestión en Colombia sea pública o privada corresponde a indicadores, tanto de 
eficiencia como de eficacia, de tal manera que las actividades, recursos, tiempos y 
presupuestos, son factores que determinan e influyen en los resultados de la gestión 
y que permiten medir a través de esos productos, efectos o resultados la eficacia 
alcanzada por ellas.  
 
 Analizando la gestión de las organizaciones que hacen presencia en la zona no 
salen muy bien libradas en este tema, ya que el 56,76% de la población no recibió 
ninguna tipo de ayuda, evidenciando poca eficacia en la gestión de las entidades a 
la población victima en esta zona del país. 
     
Es muy importante tener en cuenta que aspectos como la pertinencia y el 
empoderamiento de las instituciones llámense públicas o privadas, para que tengan 
estructuración robusta en la planeación, la gestión y la ejecución de proyectos, 
programas y capacitaciones que correspondan a las políticas públicas e 
institucionales con el fin de garantizar los derechos de todos los grupos 
poblacionales en estado de vulnerabilidad de la población desplazada, como la que 
reside en el barrio Villas de Granada y el seguimiento de cada núcleo familiar, en 
torno a aspectos psicológicos, económicos que no impacten negativamente los 
municipios receptores sino que apalanquen y dinamicen las economías locales. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
El departamento del Meta es un territorio protagónico de la guerra que se ha vivido 
durante los últimos 60 años en Colombia; en lo cual la información académica que 
abarque la temática de tejido social de estas poblaciones es muy poco, por no decir 
nula; con la investigación de la población ubicada en el barrio Villas de Granada, 
mediante la puesta en marcha de estrategias a lo largo de los años, han generado 
espacios de convivencia que les ha permitido vivir en comunidad, donde desde el 
sentir propio de las vivencias, generan dinámicas endógenas en torno a la 
construcción de nuevas realidades sociales que pueden identificarse y replicarse en 
otras comunidades, desde esta perspectiva, el enfoque de desarrollo local 
evoluciona desde el aprovechamiento de los recursos y potencialidades de las 
dinámicas laborales de las actividades económicas tradicionales de la zona del 
Ariari como es la agricultura y la ganadería.  
 
Este trabajo de investigación, aporta una nueva reflexión a la línea de investigación 
de actores y territorio de la maestría en estudios de desarrollo local de la Universidad 
de los Llanos, donde se identifica el accionar de las iniciativas de la comunidad y el 
gobierno; desde el derecho que tienen las victimas a desarrollar ejercicios de 
participación ciudadana para generar un discurso que trascienda su territorio en la 
búsqueda de ser visibilizados y reconocidos sus derechos, a través de escenarios 
como las juntas de acción comunal, local y redes sociales, lo que ha permitido el 
accionar de la política pública del Estado instituciones no gubernamentales en pro 
de generar un tejido social en el nuevo territorio. 
 
La investigación establece elementos de reflexión desde los requerimientos de la 
población victima de desplazamiento, y el accionar de los entes encargados de la 
ejecución de las políticas públicas de atención inmediata al desplazado de manera 
oportuna; la comunidad del barrio de Villas de Granada como actores que 
construyen su propia visión de ciudadanía lo han logrado desde la transformación y 
la construcción de un tejido social, que les permite vivir en comunidad, donde tanto 
la población civil, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
generan los espacios necesarios han reconocido a entre grupo como promotores 
de su propio tejido social, zona de convivencia y desarrollo local, en beneficio no 
solo para ellos sino para aquellos que conviven en el barrio. 
 
La construcción del tejido social que edifica la comunidad, se hace desde el discurso 
colectivo que transciende lo personal a lo grupal, generando las herramientas y 
aportes comunitarios, a través de procesos apalancados con los líderes y lideresas, 
que juegan un rol protagónico, con ellos se genera un puente entre las instituciones 
y la población, articula los procesos de capacitaciones, ayudas y gestión ante las 
entidades que contribuyen y acompañan estos procesos generadores de reparación 
y recuperación psicológica. Son los lideres y lideresas los que conocen el territorio 
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y las necesidades de la población  residente a la cual representan, lideran la lucha 
contra las injusticias vividas y el despojo de su patrimonio económico, cultural y 
social, una lucha colectiva donde el bien particular es más importante que el 
personal. 
 
Los espacios comunitarios han sido vitales para las entidades y la comunidad, estos 
lugares físicos genera las organizaciones de base, que forja procesos de 
articulación y trabajo en redes institucionales y comunitarias, donde el discurso local 
de la comunidad cobra un protagonismo nacional, genera la interacción entre 
diferentes comunidades que padecen las mismas condiciones de vulnerabilidad, y 
a su vez retroalimentan el tejido social, es decir que este tejido se construye 
permanentemente hasta el día de hoy, y sigue generando diferentes estrategias 
comunitarias con nuevas iniciativas, proyectos, programas y políticas constructoras 
de un desarrollo local de su territorio.  
 
La memoria individual y colectiva juegan un papel importante en la población 
vulnerable por desplazamiento, pero por si sola no genera la construcción del tejido 
social; para esto es necesario que las victimas sean reconocidas ante la sociedad y 
el Estado, reivindicando sus derechos como ciudadanos; estas memorias son 
construidas desde las vivencias personales de las victimas, es decir son diferentes 
y particulares en cada caso y posibilitan las transformaciones individuales a 
colectivas ya que permiten generar el discurso que identifica a las personas y a la 
comunidad.  
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Tabla 1. Procedencia o municipio de desplazamiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mapiripan - Meta 5 12,8 13,5 13,5 
Villeta - c/marca 1 2,6 2,7 16,2 
Ubaté-C/marca 2 5,1 5,4 21,6 
El castillo - Meta 2 5,1 5,4 27,0 
San Carlos del Guaroa 
- Meta 

1 2,6 2,7 29,7 

Uribe-Meta 2 5,1 5,4 35,1 
San José Del Guaviare 2 5,1 5,4 40,5 
Arauca 4 10,3 10,8 51,4 
Inírida - Inírida 1 2,6 2,7 54,1 
Puerto Rico - Meta 8 20,5 21,6 75,7 
Puerto Lleras - Meta 8 20,5 21,6 97,3 
Valparaíso- Caquetá 1 2,6 2,7 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

 
Tabla 2. Tipo de desplazamiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos INDIVIDUAL 25 64,1 67,6 67,6 
MASIVO 12 30,8 32,4 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

 
Tabla 3.Tipo de ayuda humanitaria recibida 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos ECONOMICA 10 25,6 27,0 27,0 
ESPECIE 6 15,4 16,2 43,2 
NINGUNA 21 53,8 56,8 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

 
Tabla 4.Entidad en que se recurrió en el momento del desplazamiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Personería 7 17,9 18,9 18,9 
DAS 11 28,2 29,7 48,6 
Defensoría del 
pueblo 

13 33,3 35,1 83,8 

Policía Nacional 1 2,6 2,7 86,5 
Reparación de 
Victimas 

2 5,1 5,4 91,9 

Fiscalía 1 2,6 2,7 94,6 
Alcaldía 2 5,1 5,4 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   
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Tabla 5. Personas que estaban con usted en el momento del desplazamiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Núcleo familiar 18 46,2 48,6 48,6 
Padres 12 30,8 32,4 81,1 
Abuelos 6 15,4 16,2 97,3 
Hermanos 1 2,6 2,7 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

 
 
Tabla 6. Se ha presentado violencia intrafamiliar dentro de la familia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 7 17,9 18,9 18,9 
casi siempre 6 15,4 16,2 35,1 
siempre 4 10,3 10,8 45,9 
Abecés 20 51,3 54,1 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

 
Tabla 7. Como considera la relación con sus vecinos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Amistosa 21 53,8 56,8 56,8 
violenta 2 5,1 5,4 62,2 
Indiferente 9 23,1 24,3 86,5 
desconfianza 5 12,8 13,5 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

 
Tabla 8. Actitud que asume a personas que no conoce en el barrio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Desconfianza 24 61,5 64,9 64,9 
indiferencia 3 7,7 8,1 73,0 
rechazo 4 10,3 10,8 83,8 
5 6 15,4 16,2 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

 
Tabla 9. La familia está en situación de desplazamiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 28 71,8 75,7 75,7 
No 9 23,1 24,3 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   
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Tabla 10.Esta registrado en el sur 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 27 69,2 73,0 73,0 
NO 10 25,6 27,0 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

 
Tabla 11.Ha realizado la declaración 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 27 69,2 73,0 73,0 
NO 10 25,6 27,0 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

 
Tabla 12. Sector de procedencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Urbano 6 15,4 16,2 16,2 
Rural 28 71,8 75,7 91,9 
Urbano marginal 3 7,7 8,1 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

 
Tabla 13.Motivo del desplazamiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Conflicto armado 35 89,7 94,6 94,6 
motivo económico 2 5,1 5,4 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

 
Tabla 14. Actividad económica antes del desplazamiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos actividad 
agropecuaria 

20 51,3 54,1 54,1 

jornalero rural 12 30,8 32,4 86,5 
jornalero urbano 1 2,6 2,7 89,2 
negocio propio 4 10,3 10,8 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

Tabla 15.En su hogar vive solo su familia o con otras mas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Solo la familia 19 48,7 51,4 51,4 
Familia receptora 11 28,2 29,7 81,1 
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desplazada 7 17,9 18,9 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

 
Tabla 16.Cabeza de hogar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Solo hombre 18 46,2 48,6 48,6 
solo mujer 7 17,9 18,9 67,6 
ambos 12 30,8 32,4 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

 
Tabla 17.Pertenece a una etnia indígena o afrodescendiente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Indígena 12 30,8 32,4 32,4 
afrodescendiente 5 12,8 13,5 45,9 
no aplica 20 51,3 54,1 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

 
Tabla 18. Niños en etapa pre escolar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos NIÑOS 22 56,4 59,5 59,5 
NIÑAS 15 38,5 40,5 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

 
Tabla 19.Propietario de la casa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 12 30,8 32,4 32,4 
NO 25 64,1 67,6 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   
 
Tabla 20.Escritura de la vivienda 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 3 7,7 8,1 8,1 
NO 34 87,2 91,9 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

 



 

104 
 

Tabla 21.El techo de la vivienda 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Techo de barro 17 43,6 45,9 45,9 
zinc 15 38,5 40,5 86,5 
asbesto cemento 5 12,8 13,5 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

 
Tabla 22. Pared de la vivienda 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos ladrillo 22 56,4 59,5 59,5 
Madera 6 15,4 16,2 75,7 
Lonas  3 7,7 8,1 83,8 
prefabricada 2 5,1 5,4 89,2 
plástico 1 2,6 2,7 91,9 
adobe 1 2,6 2,7 94,6 
Otros  2 5,1 5,4 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

 
Tabla 23. El piso de la vivienda 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos A 5 12,8 13,5 13,5 
B 7 17,9 18,9 32,4 
C 2 5,1 5,4 37,8 
D 3 7,7 8,1 45,9 
F 4 10,3 10,8 56,8 
G 8 20,5 21,6 78,4 
J 1 2,6 2,7 81,1 
I 5 12,8 13,5 94,6 
10 2 5,1 5,4 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

 
Tabla 24. Agua potable 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Diario 12 30,8 46,2 46,2 
Raramente 14 35,9 53,8 100,0 
Total 26 66,7 100,0  

Perdidos Sistema 13 33,3   
Total 39 100,0   
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Tabla 25.Acceso a la tierra para producción alimentos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 5 12,8 13,5 13,5 
NO 32 82,1 86,5 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

 
Tabla 26.Espacio para producir hortalizas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 5 12,8 13,5 13,5 
NO 32 82,1 86,5 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

 
Tabla 27. Programa de ayuda alimentaria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos PMA 3 7,7 8,1 8,1 
ONG 6 15,4 16,2 24,3 
PASTORAL 8 20,5 21,6 45,9 
ICBF 3 7,7 8,1 54,1 
MUNICIPIO 1 2,6 2,7 56,8 
OTRO 16 41,0 43,2 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

 
Tabla 28.Liderazgo comunitario de la mujer 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 10 25,6 27,0 27,0 
NO 27 69,2 73,0 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   

 
Tabla 29.Atencion por organizaciones de parte del Estado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 10 25,6 27,0 27,0 
NO 27 69,2 73,0 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 5,1   
Total 39 100,0   
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Tabla 30.Cuando violan sus derechos a que entidad acude 
 Frecuenci

a 
Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Comisaria e Familia 8 20,5 21,6 21,6 
la iglesia 9 23,1 24,3 45,9 
Bienestar familiar 3 7,7 8,1 54,1 
Policía 10 25,6 27,0 81,1 
Juzgado 3 7,7 8,1 89,2 
Defensoría del pueblo 4 10,3 10,8 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdido
s 

Sistema 2 5,1   

Total 39 100,0   
 
Tabla 31.Tipo de vivienda en la que vive actualmente 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Propia 8 20,5 21,6 21,6 
Arrendada 20 51,3 54,1 75,7 
calidad de préstamo 8 20,5 21,6 97,3 
otra 1 2,6 2,7 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdido
s 

Sistema 2 5,1   

Total 39 100,0   
 
Tabla 32.El desplazamiento afecto sus relaciones culturales 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 23 59,0 62,2 62,2 
NO 14 35,9 37,8 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdido
s 

Sistem
a 

2 5,1   

Total 39 100,0   
 
Tabla 33. Cuenta actualmente con trabajo 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 20 51,3 54,1 54,1 
NO 17 43,6 45,9 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdido
s 

Sistem
a 

2 5,1   

Total 39 100,0   
 
Tabla 34.Trabajo cubre seguridad social 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 9 23,1 24,3 24,3 
NO 28 71,8 75,7 100,0 
Total 37 94,9 100,0  

Perdido
s 

Sistem
a 

2 5,1   

Total 39 100,0   
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Tabla 35. Porcentajes totales de las instituciones solicitadas para el 
acompañamiento de victimas 

 Frecue
ncia 

Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos alcaldía municipal 4 10,5 10,8 10,8 
personería municipal 11 28,9 29,7 40,5 
Secretaria del interior 5 13,2 13,5 54,1 
Unidad de victimas 5 13,2 13,5 67,6 
Otra 12 31,6 32,4 100,0 
Total 37 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,6   
Total 38 100,0   

 
Tabla 36. Resultados de las víctimas vinculadas al sistema de salud 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 32 84,2 86,5 86,5 
No 5 13,2 13,5 100,0 
Total 37 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,6   
Total 38 100,0   

 
Tabla 37. Resultados de los sistemas de salud a los que las victimas están 
vinculadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos cajacopi 5 13,2 15,6 15,6 
cafesalud 6 15,8 18,8 34,4 
Sisbén 11 28,9 34,4 68,8 
famisanal 4 10,5 12,5 81,3 
sanidad militar 2 5,3 6,3 87,5 
capital salud 4 10,5 12,5 100,0 
Total 32 84,2 100,0  

Perdidos Sistema 6 15,8   
Total 38 100,0   

 
Tabla 38. Resultados de las víctimas que gozan con vivienda propia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 12 31,6 32,4 32,4 
No 25 65,8 67,6 100,0 
Total 37 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,6   
Total 38 100,0   

 
Tabla 39.Resultados de las víctimas que cuentan con subsidio de vivienda 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 6 15,8 16,2 16,2 
No 31 81,6 83,8 100,0 
Total 37 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,6   
Total 38 100,0   
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Tabla 40.Resultados de las víctimas con familiares o hijos estudiando 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 26 68,4 70,3 70,3 
No 11 28,9 29,7 100,0 
Total 37 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,6   
Total 38 100,0   

 
 
Tabla 41.Resultados de los grados de formación de los hijos, familiares o victimas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos superior 3 7,9 11,5 11,5 
Bachiller 10 26,3 38,5 50,0 
Básico 13 34,2 50,0 100,0 
Total 26 68,4 100,0  

Perdidos Sistema 12 31,6   
Total 38 100,0   

 
Tabla 42.Resultados de la gratuidad estudiantil de las victimas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 22 57,9 84,6 84,6 
No 4 10,5 15,4 100,0 
Total 26 68,4 100,0  

Perdidos Sistema 12 31,6   
Total 38 100,0   

 
Tabla 43. Resultados de los familiares de las victimas vinculadas a una entidad 
relaciona con el deporte 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 12 31,6 32,4 32,4 
No 25 65,8 67,6 100,0 
Total 37 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,6   
Total 38 100,0   

  
Tabla 44. Resultados de la asociación de las víctimas a un sindicato o fondo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 6 15,8 16,2 16,2 
No 31 81,6 83,8 100,0 
Total 37 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,6   
Total 38 100,0   
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Tabla 45. Resultados de las asociaciones, sindicatos o fondos a los que pertenecen 
las victimas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos asofrut 2 5,3 33,3 33,3 
asmida 3 7,9 50,0 83,3 
asodelicia 1 2,6 16,7 100,0 
Total 6 15,8 100,0  

Perdidos Sistema 32 84,2   
Total 38 100,0   

 
 
Tabla 46. Resultado de las víctimas con empleo 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 20 52,6 54,1 54,1 
No 17 44,7 45,9 100,0 
Total 37 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,6   
Total 38 100,0   

 
Tabla 47. Resultados de las modalidades de empleo de las victimas 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos indefinido 4 10,5 20,0 20,0 
agente educador 1 2,6 5,0 25,0 
obrero 17 15,8 30,0 55,0 
prestación de servicios 15 23,7 45,0 100,0 
Total 37 52,6 100,0  

Total 37 100,0   
 
Tabla 48. Resultados de las víctimas que participan en programas deportivos 

  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 18 47,4 48,6 48,6 
No 19 50,0 51,4 100,0 
Total 37 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,6   
Total 38 100,0   

 
Tabla 49.Resultados de las solicitudes de crédito a entidades bancarias de las 
victimas 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 18 47,4 48,6 48,6 
No 19 50,0 51,4 100,0 
Total 37 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,6   
Total 38 100,0   
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Tabla 50. Resultados de las solicitudes de crédito aprobadas por las entidades 
bancarias 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 8 21,1 44,4 44,4 
No 10 26,3 55,6 100,0 
Total 18 47,4 100,0  

Perdidos Sistema 20 52,6   
Total 38 100,0   

 
Tabla 51. Entidades bancarias a las que las victimas solicitan créditos 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos agrario 4 10,5 22,2 22,2 
Bancolombia 3 7,9 16,7 38,9 
mundo mujer 5 13,2 27,8 66,7 
fundación amanecer 2 5,3 11,1 77,8 
congente 2 5,3 11,1 88,9 
banco Bogotá 2 5,3 11,1 100,0 
Total 18 47,4 100,0  

Perdidos Sistema 20 52,6   
Total 38 100,0   

 
Tabla 52.Resultado de la lentitud de los tramites de las solicitudes bancarias 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 7 18,4 38,9 38,9 
No 11 28,9 61,1 100,0 
Total 18 47,4 100,0  

Perdidos Sistema 20 52,6   
Total 38 100,0   

 
 
Tabla 53.Resultado de la formación de negocio después del desplazamiento 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 8 21,1 21,6 21,6 
No 29 76,3 78,4 100,0 
Total 37 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,6   
Total 38 100,0   

 
Tabla 54. Resultados de los negocios que tienen cámara de comercio 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 4 10,5 50,0 50,0 
No 4 10,5 50,0 100,0 
Total 8 21,1 100,0  
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Perdidos Sistema 30 78,9   
Total 38 100,0   

 
 
Tabla 55.Resultados de los negocios generadores de empleo 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 4 10,5 50,0 50,0 
No 4 10,5 50,0 100,0 
Total 8 21,1 100,0  

Perdidos Sistema 30 78,9   
Total 38 100,0   

 
Tabla 56. Resultados de la capacitación de las víctimas que han formado negocio 

10. 3ha recibiendo capacitación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 3 7,9 37,5 37,5 
No 5 13,2 62,5 100,0 
Total 8 21,1 100,0  

Perdidos Sistema 30 78,9   
Total 38 100,0   

 
Tabla 57. Resultados de las entidades que han dado capacitaciones a las victimas 

10.4entidad de la capacitación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos fundación de la mujer 2 5,3 25,0 25,0 
Aníllanos 1 2,6 12,5 37,5 
Sena 3 7,9 37,5 75,0 
el trabajo 2 5,3 25,0 100,0 
Total 8 21,1 100,0  

Perdidos Sistema 30 78,9   
Total 38 100,0   

  
Tabla 58.Resultados de las restricciones de desplazamiento por el territorio nacional 
de las victimas 

11 restricción de desplazarse por el territorio 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos si 20 52,6 54,1 54,1 
No 17 44,7 45,9 100,0 
Total 37 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,6   
Total 38 100,0   

  
Tabla 59. Motivos de las restricciones de desplazamiento por el territorio nacional 

11.1motivo de la restricción 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos miedo 6 15,8 30,0 30,0 
amenazas 2 5,3 10,0 40,0 
desconfianza 5 13,2 25,0 65,0 
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inseguridad 7 18,4 35,0 100,0 
Total 20 52,6 100,0  

Perdidos Sistema 18 47,4   
Total 38 100,0   

 
Tabla 61. Resultados de los servicios que carecen las victimas que no gozan de un 
ambiente sano 

12.1 que servicio carece 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos agua 3 7,9 30,0 30,0 
luz 4 10,5 40,0 70,0 
manejo de basuras 3 7,9 30,0 100,0 
Total 10 26,3 100,0  

Perdidos Sistema 28 73,7   
Total 38 100,0   
     
     

 
 
Ilustración de la comunidad levantando la cartografía social en el barrio Villas de 
Granada 
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Simbologia utilizda para determinar las areas de interes en la cartografia social, 
intrumento elaborado por el Director del  trabajo de grado Ing. Jairo Rincon.  
 
 
Recurso Descripción del valor Clasificación 
Iglesia católica  Lugar de espiritualidad que promueve la fe 

católica  
 

Gallera  
Lugar de esparcimiento donde se reúnen los 
habitantes del barrio a compartir sus 
experiencias, promover relaciones humanas  

 

Cancha calle 
10 B Lugar de encuentro familiar   

Junta de 
acción 
comunal  

Líderes que movilizan la comunidad y 
promueven acciones en beneficio del 
mejoramiento de la calidad de vida de toda la 
comunidad  

 

Rivera del 
caño  Lugar de esparcimiento familiar y bienestar   

Caseta 
comunal 

Lugar de reunión de la comunidad, promoción 
de liderazgo, capacitación,  

 

Parque  Lugar de reunión familiar, juego de infancia y 
adolescencia  

 

Polideportivo    

Marina  

Líder significativa del Barrio que promueve la 
inclusión social, la garantía de derechos de la 
población vulnerable en especial de las 
personas víctimas del conflicto armado  

 

Parque 
morichal  

Aunque está deteriorado es un lugar de 
reunión familiar y entretenimiento  

 

Puesto de 
salud  

Lugar de promoción de la salud de la 
comunidad  

 

Fundación 
semillas  

Institución de gran aporte social a la población 
infancia  
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6. DESCRIPCIÓN 
 

El presente trabajo analiza la experiencia de la 
construcción del tejido social, es decir, el 
entramado de relaciones que configura lo que 
llamamos realidad social, de los habitantes del 
barrio Villas de Granada, ubicado en el municipio 
de Granada, departamento del Meta. Dicha 
población se ha visto forzada a desplazarse debido 
al prolongado conflicto armado interno que ha 
vivido el país, con el fin de salvaguardar su vida. La 
población es originaria de territorios rurales 
urbanos de varias zonas del país. 
 
La investigación es abordada desde la metodología 
mixta tipo exploratoria, con enfoque cualitativa y 
cuantitativa, la cual como herramienta  que permite 
alcanzar los objetivos establecidos es el análisis 
critico del discurso propuesto por Teun Van Dijk, y 
apoyado con la aplicación MAXQDA, que permite 
indagar las experiencias en la construcción de 
tejido social que la población establece,  indagar en 
el desarrollo local alternativo mediante la 
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participación ciudadana, y visualizar los procesos 
de pacificación y convivencia con la población del 
municipio receptor. Por otra parte, se evidencia la 
intervención de las instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales en el proceso de llegada, 
instalación y consolidación de la población 
forzosamente desplazada que habita en Villas de 
Granada. 
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8. CONTENIDOS  

Resumen, Justificación, Planteamiento del 
Problema, Marco Referencial, Objetivos, 
Metodología, Resultados, Conclusiones, 
Recomendaciones y Bibliografía 

9. METODOLOGÍA 

La investigación propuesta es de carácter no 
experimental ya que se realiza sin manipular 
deliberadamente las variables; lo que hace este tipo 
de investigación es observar fenómenos tal y como 
se dan en un contexto natural, para después 
analizarlos  Artiegas & Robles (2010) 
 
Para interpretar como las víctimas del conflicto 
armado con asentamiento en el barrio Villas de 
Granada en el departamento del Meta construyen 
tejido social, se optó por una investigación de tipo 
exploratoria, con enfoque cualitativa y cuantitativa, 
que permite la descripción de las experiencias de 
vida de la población objetivo, detallando la relación 
histórica, temporal y espacial. 
 
El trabajo plantea un enfoque metodológico que 
permita comprender los mecanismos de 
participación generados por la comunidad del 
Barrio Villas de Granada para lograr un proceso de 
pasificación, perdón, reconciliación y bienestar 
comunitario, que les permitió construir el tejido 
social con una nueva versión de democracia y 
gobernanza a partir de sus vivencias en torno al 
desplazamiento.  
 
A continuación, se describen los criterios para la 
selección de las Organizaciones Comunitarias: 
 

• Experiencia en el trabajo comunitario en 
Villas de Granada. 

• Disponibilidad de tiempo y suministro de 
información de las Organizaciones 

• Interés por el tema de investigación. 
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Las técnicas aplicadas en la presente investigación, 
son la entrevista semi estructurada, encuestas y la 
revisión documental. 
 

10. CONCLUSIONES  

El departamento del Meta es un territorio 
protagónico de la guerra que se ha vivido durante 
los últimos 60 años en Colombia; en lo cual la 
información académica que abarque la temática 
de tejido social de estas poblaciones es muy poco, 
por no decir nula 
 
La investigación establece elementos de reflexión 
desde los requerimientos de la población victima 
de desplazamiento, y el accionar de los entes 
encargados de la ejecución de las políticas 
públicas de atención inmediata al desplazado de 
manera oportuna; la comunidad del barrio de 
Villas de Granada como actores que construyen 
su propia visión de ciudadanía lo han logrado 
desde la transformación y la construcción de un 
tejido social 
 
La construcción del tejido social que edifica la 
comunidad, se hace desde el discurso colectivo 
que transciende lo personal a lo grupal, generando 
las herramientas y aportes comunitarios, a través 
de procesos apalancados con los líderes y 
lideresas, que juegan un rol protagónico, con ellos 
se genera un puente entre las instituciones y la 
población, articula los procesos de capacitaciones, 
ayudas y gestión ante las entidades que 
contribuyen y acompañan estos procesos 
generadores de reparación y recuperación 
psicológica 

 
 


