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Contenido del Documento. 

Tradicionalmente, el Departamento del Meta ha sido considerado por los actores armados, como 

corredor estratégico de armas y enclaves de cultivos y tráfico de drogas. La región del Ariari -

Guayabero (El Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granada, La Macarena, Uribe, Lejanías, Puerto 

Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama, San Luis de Cubarral, Mesetas y Vista 

Hermosa) se considera la retaguardia estratégica de las FARC y sus municipios presentan el mayor 

índice de riesgo humanitario, por los constantes combates entre las FARC, grupos de Autodefensas 

y Ejército. Entre 2003 y 2006, Meta fue el sexto departamento más afectado por el desplazamiento 

interno.  

 

Este comparativo se realizó basado en el Municipio de la macarena, lo que tuvieron que vivir 

durante la denominada zona de distención o zona de despeje, desde el año 1999 hasta el 2002, en 

el intento del entonces presidente de la Republica Doctor Andrés Pastrana por realizar un proceso 

de paz con las Farc y la actualidad desde el año 2016 con la firma del Proceso de Paz llevado a 

cabo mayoritariamente por el Actual presidente de la Republica Doctor Juan Manuel Santos 

Calderón. 

 

Abstract. 

Traditionally, the Department of Meta has been considered by armed actors, as strategic broker of 

arms and crops enclaves and drug trafficking. The region of the Ariari -Guayabero (El Castillo, El 

Dorado, Fuente de Oro, Granada, La Macarena, Uribe, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Lleras, 

Puerto Rico, San Juan de Arama, San Luis de Cubarral, Plateaus and Vista Hermosa) Is considered 

the strategic back of the FARC and its municipalities have the highest humanitarian risk index, 

due to the constant fighting between the FARC, groups of self-defense groups and the army. 

Between 2003 and 2006, Meta was the sixth department most affected by internal displacement. 

 

This comparison was made based on the municipality of la Macarena, which had to live during the 

so-called zone of distention or clearance zone, from 1999 to 2002, in the attempt of the then 

president of the Republic Doctor Andrés Pastrana to carry out A peace process with the FARC and 

the present since the year 2016 with the signing of the Peace Process carried out mainly by the 

current President of the Republic Doctor Juan Manuel Santos Calderon. 
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1. Introducción 

 

Con esta recopilación de información y datos tanto por parte de sus habitantes como de fuentes 

bibliográficas se busca dar a conocer que en el Departamento del Meta uno de los más afectados 

por la violencia de nuestro país sus municipios están Trabajando para convertirse en 

TERRITORIOS DE PAZ Y SOSTENIBILIDAD 

 

Tradicionalmente, el Departamento del Meta ha sido considerado por los actores armados, como 

corredor estratégico de armas y enclaves de cultivos y tráfico de drogas. La región del Ariari -

Guayabero (El Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granada, La Macarena, Uribe, Lejanías, Puerto 

Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama, San Luis de Cubarral, Mesetas y Vista 

Hermosa) se considera la retaguardia estratégica de las FARC y sus municipios presentan el mayor 

índice de riesgo humanitario, por los constantes combates entre las FARC, grupos de Autodefensas 

y Ejército. Entre 2003 y 2006, Meta fue el sexto departamento más afectado por el desplazamiento 

interno.  

 

En relación al municipio de la Macarena fue uno de los que más se vio afectados con los diálogos 

de paz del año 1998 al 2002, pues fue el sitio de mayor concentración del Secretariado de las Farc, 

lo que conllevo a que el territorio se viera afectado en los sectores Económicos, Educativos, de 

salud, turismo, infraestructura, telecomunicaciones, política, medio ambiente y recursos minero 

energéticos, en razón a  lo anterior se presenta un cuadro comparativo del antes y el después de 

cada uno de dichos sectores, para mostrar el avance que ha tenido el municipio. 

 

Para realizar este trabajo se realizó una investigación que incluyó gran trabajo de campo, 

recolectado historias de vida, anécdotas y experiencias de los habitantes del municipio, hablando 

con un grupo de personas que pertenecen a cada uno de los sectores de los cuales se realizó el 

comparativo. 
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2. Justificación 

 

Este trabajo está orientado en la línea Funcional de Educación y Desarrollo Humano de la 

universidad nacional abierta y a distancia, ya que es esta línea la que busca tener un impacto directo 

en los aspectos sociales, así pues se podrán se coaccionar los tres pilares de la especialización, la 

educación, la cultura y la política, ya que se involucrarían las tres ramas de la siguiente manera: 

 

Educación: es importante recalcar el valor de la educación para poder superar obstáculos y 

barreras como las que se les ha presentado a los habitantes del Municipio de la Macarena, y que 

ellos ya han evidenciado y quieren cambiar, razón por la cual han optado por enviar a sus jóvenes 

a la capital del Departamento a que continúen con sus estudios superiores, ya que en el momento 

en el municipio solo cuentan con las universidades que brindan programas a distancia, y que debido 

a la falencia en conectividad a internet se les hace difícil culminar su etapa universitaria. 

 

Cultura: se resalta y  rescata la cultura llanera, costumbres y viejas tradiciones, dando a conocer 

la historia de una manera didáctica y  personalizada, a través de relatos e historias de vida propias 

de los nativos de la región, y no solo escuchando conferencias de investigadores que adaptan estos 

relatos a palabras técnicas, no hay mejor manera de aprender de un tema que estando en el lugar 

de las personas que lo vivieron y escuchar de primera mano sus relatos, así los turistas y las nuevas 

generaciones de metenses tendrán más presentes sus raíces. 

 

Política:  

 

El departamento del META hace ya algunos años era una tierra agrícola y ganadera, que cambio 

su vocación económica y cultural con la llegada del auge del petróleo, lo que genero violencia, 

deterioro en el medio ambiente y la llegada de culturas de otras regiones del país, lo cual ha llevado 

a ir perdiendo nuestra identidad cultural,  dado que en este momento el  petrolero y los minerales 

se están acabando, se debe de encontrar una nueva forma de economía para las familias del 

departamento, y una de ellas es el Ecoturismo, siempre cuidando los recursos naturales, pero dando 

a conocer los hermosos paisajes y su cultura. 
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En el momento el departamento del Meta se está convirtiendo en uno de los departamentos con 

más proyectos de emprendimiento y fuente de generación de empleo en Colombia, por lo que las 

personas que llegaron al territorio con el auge del petróleo han decidido radicarse 

permanentemente en el departamento adaptándose a los nuevos empleos y fuentes de economía 

que brinda la región. Se está recuperando de a poco la vocación agrícola-ganadera que se tenía ya 

muy dejada por enfocarse más en el sector minero energético, de igual manera se está 

incrementando el sector de Comercio y el de Servicios, sector con el que los habitantes de la región 

buscan crear una fuente de ingresos sostenible que les permitiría mejorar su calidad de vida tanto 

social como económicamente. 

 

La UNAD busca que todas las personas sin importar el lugar de su procedencia puedan seguir 

superándose y preparándose para el mundo competitivo en el cual nos encontramos, razón por la 

cual a través de esta monografía se busca mostrar el espíritu de superación que han mostrado los 

habitantes de la Macarena, municipio que por el conflicto armado interno del país estaba algo 

olvidado. 
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3. Descripción del Problema 

 

El municipio de la Macarena en el Departamento del Meta ha sido uno de los territorios que 

históricamente más ha sufrido del Conflicto Armado Interno del País, lo cual ha llevado a que 

sufra un atraso en todas las ramas de su haber, económicas, educativas, sociales, culturales y 

políticas, ya que por muchos años en ese municipio solo regían las normas que impusieran los 

grupos al margen de la ley. 

 

Hoy en día los habitantes se han empoderado para defender su territorio (algo que hasta hace poco 

tiempo no hacían, ya que era evidente su falta de sentido de pertenencia por su municipio, lo cual 

podría estar soportado en que con el Conflicto Armado que se presentó allí, no quisieran  poner de 

su parte para defender su tierra de los oportunistas que llegaban) estando en una constante lucha 

con las multinacionales petroleras que llegan a su territorio con el ánimo de aprovechar los recursos 

minero energético de la zona, lo cual ha causado conflictos con los habitantes y nativos del 

Municipio (Comunidad JIW). Ya que ellos no quieren permitir que en su territorio se presenten 

las mismas dificultades que en el resto del Departamento por culpa del Auge petrolero, ya que 

varios municipios del Meta presentan dificultades en la recuperación de su economía, con el 

deterioro del auge petrolero, lo cual ha llevado a que sus habitantes se queden sin la fuente de los 

ingresos económicos de sus hogares, a la par que por el auge que se presentó en este territorio y 

con ello la llegada de personas de todas las regiones del país, conllevo a que los pobladores de 

estas tierras fueran perdiendo sus costumbres  a causa de la multiplicidad de  costumbres foráneas.  

 

Planteamiento del Problema: 

 Muchas personas a nivel tanto nacional como internacional tienen en la mente que el Municipio 

de la Macarena sigue siendo un territorio peligroso, y que sus habitantes están estancados en el 

pasado, en razón a ello se busca mostrarles que todos los sectores de vida han ido cambiando en 

el transcurso del tiempo. 

 

Formulación del problema: Con los antecedentes expuestos, se formula la siguiente pregunta del 

problema: ¿En qué aspectos ha cambiado la forma de vida de los habitantes del municipio de la 

Macarena, en el Departamento del Meta? 



 

11 
 

 

4. Objetivos 

 

4.1. General 

Comparar la época de la Zona de despeje (1.999 -2.002) y lo que sucede en la Actualidad 

(2.016) en los aspectos de Economía, educación, salud, turismo, infraestructura, 

telecomunicaciones, política, medio ambiente y recursos minero energéticos del Municipio 

de la Macarena 

 

4.2. Específicos: 

 

 Identificar las características Geográficas, Socioeconómicas y Culturales del municipio de 

la Macarena entre la Zona de despeje y la actualidad. 

 Describir los efectos de la zona del despeje y concentración de las Farc en el Municipio 

versus la situación actual que viven los habitantes de dicho territorio. 

 Reunir los testimonios de los habitantes del Municipio para poder consolidar el cuadro 

comparativo con el Antes y Después de la Zona de Despeje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 

5. Marco Teórico 

 

 

FARC: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc- EP), 

nacieron en el año 1964 en el sur del departamento del Tolima y son consideradas el grupo al 

margen de la ley que más tiempo permaneció en lucha contra el gobierno. 

 

Ellos decían haber sido víctimas de los abusos de poder por parte del gobierno y en la última 

actualización que realizaron a programa de ideales mencionaban:  

 

 “Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen. Pero queríamos 

y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía 

pacífica, la vía democrática de masas. Esa vía nos fue cerrada violentamente con el pretexto 

fascista oficial de combatir supuestas “Repúblicas Independientes” y como somos 

revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, 

nos tocó buscar la otra vía: la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder.”  

http://www.farc-ep.co/comunicado/programa-agrario-guerrilleros-farc-ep.html 

Secretariado de las FARC: Son las personas encargadas de dirigir el grupo insurgente y tomar 

las decisiones por el resto de las personas que se encuentran en sus filas, en la actualidad está 

conformado por: 

 Timoleón Jiménez 

 Iván Márquez 

 Joaquín Gómez 

 Mauricio Jaramillo 

 Pablo Catatumbo 

 Pastor Alape 

 Bertulfo Álvarez 

 Carlos Antonio Lozada 

 Ricardo Téllez. 

 

 

 

http://www.farc-ep.co/timoleon.html
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Conferencias Nacionales de Guerrilleros: Eran las reuniones que realizaban el grupo guerrillero, 

en ellas tomaban las decisiones de como dirigir sus acciones y daban sus puntos de vista sobre los 

acontecimientos del país. 

En total se realizaron 9 conferencias: 

 Primera Conferencia en el año 1.965 

 Segunda Conferencia en el año 1.966 

 Tercera Conferencia 

 Cuarta Conferencia  

 Quinta Conferencia en el año 1.974 

 Sexta Conferencia en el año 1.978 

 Séptima Conferencia en el año 1.983 

 Octava Conferencia en el año 2.007 

 Novena Conferencia en el año 2.016 

 

Fuentes de Financiamiento: Su financiación principalmente estaba basada en secuestros 

extorsivos, cobro de protección (Vacunas) y el cultivo y tráfico de estupefacientes (Narcotráfico).  

 

 

Zona de Despeje: El 14 de octubre de 1998, se expidió la Resolución Presidencial No. 85, la cual 

decretó la Zona de Distensión, territorio en el que gobierno y guerrilla adelantarían el proceso 

de paz. (http://www.colombia.com/especiales/2002/proceso_paz/creacion.asp) 

 

Fue un territorio que el presidente de la Época, Doctor Andrés Pastrana, autorizo desmilitarizar; 

en total fueron Aproximadamente 42.000 kilómetros que integraban cinco municipios: Mesetas, 

Vista Hermosa, Uribe y la Macarena en el departamento de Meta y San Vicente del Caguán en el 

departamento del Caquetá (sur del país). 

 

Con esta orden impartida por el presidente del momento, estos cinco municipios del país se vieron 

afectados ya que quedaron al mando de la Guerrilla, lo cual afecto todos los sectores de dicho 

territorio; las principales consecuencias fueron: 
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 Retraso de la economía 

 Ausencia de gobernabilidad  

 Secuestros.: Es de recalcar que el que más impacto causo en los habitantes del 

Departamento del Meta fue el del Ex gobernador Ingeniero Alan Edmundo de Jesús Jara 

Urzola, quien fue bajado de una camioneta de las Naciones Unidas (ONU) cuando se 

Movilizaba entre la vía de Lejanías a Villavicencio, después de haber inaugurado el Puente 

de la Reconciliación, y quien fue llevado al territorio que las Farc tenían de Zona de 

Distención. (15 de Julio de 2001)  

 Hurtos. 

 Desplazamientos, con el fin de apropiarse de las tierras de los campesinos. 

 Desapariciones y asesinatos. 

 Cultivo y tráfico de estupefacientes. 

 

La zona de distención fue acabada el 20 de febrero de 2002, con resolución No. 32, expedida por 

el Gobierno Nacional. (http://www.colombia.com/especiales/2002/proceso_paz/creacion.asp) 
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6. Marco Referencial 

 

 

6.1. Marco Contextual y Geográfico 

 

El departamento del Meta está ubicado en la zona centro-oriental de la Orinoquia colombiana, con 

4º 55” y 1º 35” de latitud norte y de latitud oeste, entre los 74º,54” y 71º 3”. Es uno de los treinta 

y dos departamentos de Colombia, localizado en la región central del país, cuyo territorio se 

extiende desde el piedemonte llanero, es decir, al oriente de la región andina y al occidente de los 

llanos orientales. La capital es la ciudad de Villavicencio, principal centro urbano de la región, a 

tan sólo 89,9 kilómetros al sur de la capital del país. 

 

Este Departamento es uno de los más extensos de Colombia, con un área de 85.770 km² que 

equivalen al 7,5% del territorio nacional y posee una gran riqueza hídrica, debido a los numerosos 

afluentes del río Orinoco, que lo atraviesan y que nacen en la Cordillera Oriental. Si bien el 

departamento forma parte de las llanuras orientales de Colombia, cuenta con áreas montañosas 

andinas, entre las cuales se destaca uno de los parques naturales más célebres del país, conocido 

como la Serranía de la Macarena. 

 

 

“Por la gran extensión del Departamento y sus características morfológicas, con una 

franja montañosa al occidente, y otra llana al oriente, el clima del Municipio puede variar, 

dependiendo de la proximidad de las estribaciones de la cordillera. 

La temperatura depende de la altura, es así, que puede variar desde 200 a 3.700m.s.n.m., 

presentándose temperaturas desde los 27º C promedio anual en la llanura hasta los 6º C en la 

cordillera.”  (OTERO TARAZONA Jaime, (2000), Conozcamos a Villavicencio, Euro libros 

Ltda.) 
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Figura No 1 

 

Fuente: Plan acción departamental de prevención, atención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado en el meta. 

2012 -2015. 



 

17 
 

6.1.1 Dimensión Demográfica: 

A continuación se relaciona la distribución poblacional de los 29 Municipios así: 

Tabla No 1. Distribución Poblacional. 

MUNICIPIO 2011 2012 

Villavicencio 441.996 452.522 

Acacias 62.776 64.287 

Barranca de Upia 3.624 3.703 

Cabuyaro 3.876 3.907 

Castilla la Nueva 8.524 8.787 

Cubarral 5.638 5.717 

Cumaral 17.477 17.623 

El Calvario 2.255 2.259 

El Castillo 6.582 6.528 

El Dorado 3.385 3.397 

Fuente de Oro 12.392 12.604 

Granada 57.287 58.503 

Guamal 9.194 9.241 

Mapiripán 15.579 15.978 

Mesetas 11.035 11.096 

La Macarena 29.234 30.117 

Uribe 14.644 15.012 

Lejanías 9.492 9.478 

Puerto Concordia 18.801 19.317 

Puerto Gaitán 18.089 18.207 

Puerto López 31.647 32.108 

Puerto Lleras 10.225 10.136 

Puerto Rico 18.206 18.309 

Restrepo 10.469 10.511 
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San Carlos de Guaroa 8.269 8.584 

San Juan de Arama 8.986 8.948 

San Juanito 2.048 2.078 

San Martín 23.365 23.694 

Vistahermosa 23.707 24.154 

CENSO DANE 2005. Proyecciones Poblacionales 

 

En la tabla anterior, se observa que los municipios con mayor concentración poblacional son; 

Villavicencio, Acacias, Granada, Puerto López, La Macarena y Vista Hermosa. 

 

“El Meta es un departamento esencialmente ganadero y agrícola, cuya cultura local gira en torno 

a la hacienda, la vaquería. La actividad ganadera se centra en la cría, levante y engorde de ganados 

vacuno, porcino, equino, caprino y ovino.  Posee una gran variedad de manifestaciones folclóricas, 

entre las que se destacan: las Cuadrillas de San Martín, el Torneo Internacional del Joropo y el 

Mundial del Coleo. Los principales cultivos son: arroz, palma africana, plátano, yuca, caña, soya, 

maíz, además de los cultivos de cacao, cítricos y otros frutales. 

Por otra parte, gracias al potencial energético, se consolida como el primer productor de 

petróleo crudo del país y se visiona como el departamento con mayor producción de materia prima 

para la obtención de alcohol carburante y otros productos energéticos.” (Diagnóstico Integral Plan 

de Desarrollo “Construyendo Juntos sueños y realidades” 2012 -2015) 
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6.1.2. Municipio de la Macarena 

Figura No. 2 

 

Fuente: http://lamacarena-meta.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1945984 
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Este hermoso municipio del departamento del Meta, corresponde a la Subregión Llamada LA 

MACARENA (la integran los Municipios de Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y La Macarena. Los 

cuatro municipios de la subregión conforman uno de los ejes ambientales más importantes, no sólo 

de Colombia, sino del mundo por su biodiversidad y riqueza hídrica al contar con cuatro Parques 

Naturales Nacionales protegidos por la Ley colombiana, a saber: Sierra de La Macarena, Los 

Picachos, Sumapaz y Tinigua. Este contexto obliga a estos municipios a establecer relaciones 

estratégicas para garantizar el cuidado y respeto de las leyes nacionales en esta materia. La Sierra 

de La Macarena es otra de las unidades morfo estructurantes presentes en el departamento del Meta 

y vincula a los cuatro municipios.)  

(URREA Álvaro, (2013), Modelo de Subregionalización del Departamento del Meta, 

Gobernación del Meta)  

 

La Macarena es una Sierra Montañosa independiente de las tres cordilleras. Conserva yacimientos 

arqueológicos de petroglifos y pictogramas de antiguas culturas indígenas. 

 

En el marco del conflicto armado el Municipio de La Macarena es un territorio donde se asentaron 

las Farc desde los años sesenta. En esencia es de colonización reciente, en lo fundamental desde 

la segunda mitad del siglo XX, ha habido cultivos de coca desde los ochenta, con más o menos 

intensidad. 

 

Los primeros frentes surgieron en los municipios de Uribe, Mesetas, Vistahermosa y La Macarena. 

En estos municipios existían amplias bases organizadas por el Partido Comunista. Adicionalmente, 

existían bases de apoyo importantes en la llamada región del Guaviare, a donde posteriormente se 

trasladó el primer frente.  

 

En los años ochenta, se produce una expansión significativa de las guerrillas, situación dinamizada 

por el desarrollo de la economía de la droga. A su turno, esta década está signada por el desarrollo 

de procesos de paz y abarca parte de la administración de Julio César Turbay (1978-1982) y las 

administraciones de Belisario Betancur (1982-1986) y Virgilio Barco (1986-1990). 
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De especial importancia fue la llamada Séptima Conferencia, que tuvo lugar en mayo de 1982, en 

la región del río Guayabero, que hace parte de la cuenca del Ariari. La principal conclusión de la 

Conferencia, fue la integración de un ejército revolucionario, que desde entonces, se denominó 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, Farc-EP. De particular 

trascendencia fue situar el eje del despliegue estratégico, de esta guerrilla, sobre la cordillera 

oriental y definir a Bogotá como su centro, así como crear una cadena de unos doce frentes, que 

partía desde Uribe y que llegaba hasta la frontera con Venezuela, con lo cual,   también se buscaba 

dividir la Orinoquia y la Amazonia del resto del país. 

 

En la administración Samper, las aproximaciones de paz fracasaron rápidamente y se inauguró un 

lapso, en que se produjeron los ataques más contundentes, que jamás había realizado la guerrilla, 

(De especial impacto fue el ataque que propinó las Farc en septiembre de 1996, en La Carpa, 

Guaviare, donde murieron treinta militares. En febrero de 1997, en San Juanito, Meta, se 

presentaron por lo menos 16 muertes en combate entre las Farc y unidades militares; unos meses 

después, el 4 de octubre del mismo año, se produjo en el municipio de San Juan de Arama una 

emboscada en la que fueron muertos 17 uniformados. El 3 de agosto de 1998, se produjo un ataque 

en Miraflores, Guaviare, que tuvo como resultado la destrucción de la Base Antinarcóticos que le 

costó la vida a unos 35 militares, así como otro  ataque contra instalaciones militares y de policía  

en Uribe, Meta, que ocasionó la muerte a otros 24 militares.)  

 

 Los reveses militares sufridos en la administración Samper, sumados al papel que cumplían las 

Farc, en las movilizaciones de cocaleros, crearon condiciones que favorecieron una postura de paz, 

en la administración de Andrés Pastrana. Se creó así, la llamada  la Zona de Distensión,  que cubría 

42.000 kilómetros cuadrados, correspondientes al área de los municipios de Uribe, Mesetas, La 

Macarena y Vistahermosa, en el departamento de Meta, y San Vicente del Caguán, en el vecino 

departamento de Caquetá, que  estuvo vigente, a finales de 1998 y principios de 2002. Durante 

este lapso, las Farc siguieron intentando dar un salto en su proceder militar, pero esta vez, se puso 

de presente su desventaja en términos estratégicos.  
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Se considera que el año 2002, es el punto culminante en el crecimiento de las Farc. Logró 

estructurar en los últimos veinte a treinta años los frentes 1, 7, 16, 26, 27, 31, 39, 40, 43, 44, 52, 

53, y 54, esto,  sin tener en cuenta, la organización de  unidades y bloques móviles. Unos frentes 

tenían una vocación financiera y se especializaron en la economía de la coca. De lo cual, se 

encargaban los frentes 1, 7, 39, 43 y 44, articulados por el frente 16, bajo el mando de Tomás 

Medina Caracas, El Negro Acacio. Los demás frentes, se concentraron en la Serranía de La 

Macarena, tenían una vocación militar, se encargaban de proteger el Embo y el Secretariado, y 

una de sus misiones era proyectarse sobre Bogotá. (Plan acción Departamental de prevención, 

atención, asistencia y reparación integral a       víctimas del conflicto armado en el meta. (2012) 

Pág. 32) 

En adelante las Farc se debilitan paulatinamente. Lo anterior, se produjo en el marco de la 

Operación Libertad, en Cundinamarca, en 2003 y 2004; el Plan Patriota y en particular la operación 

JM en Caquetá y Guaviare en los mismos años. Los golpes más fuertes en el Meta se produjeron 

a partir de 2005, en el marco de la Operación Emperador. Posteriormente, se realizaron 

operaciones militares para cerrarle el cerco de seguridad a Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy. 

Pedro Marín, alias Manuel Marulanda, máximo comandante de las Farc, quien falleció 

posiblemente de muerte natural, mientras se desplegaban intensas operaciones militares, en 2008. 

Dos años después, en 2010, cuando las estructuras de la organización estaban muy debilitadas, fue 

dado de baja Jorge Briceño, alias El Mono Jojoy.  

Según el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos, (SIMCI) de 2010, señala que 

once municipios del departamento del Meta reportaron cultivos de coca, entre 2000 y 2011, los 

municipios más afectados fueron Puerto Rico, Vistahermosa, Mapiripán y La Macarena. En lo 

esencial, salvo excepciones crecieron hasta 2005, y desde entonces bajaron. No obstante el pico 

en La Macarena fue en el año 2000. 

 

Evolución de los Desplazamientos en el Municipio de la Macarena entre 2000 y 2011 

Tabla No 2 

Cod_Dane 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

50350 268 259 861 378 433 946 1.114 993 768 332 250 206 

Fuente: Acción Social – Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH. 

Datos extraídos del sistema Sipod. 
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6.2. Cuadro comparativo. 

 

Este comparativo se realizó basado en el Municipio de la Macarena, lo que tuvieron que vivir 

durante la denominada zona de distención o zona de despeje, desde el año 1999 hasta el 2002, en 

el intento del entonces presidente de la Republica Doctor Andrés Pastrana por realizar un proceso 

de paz con las Farc y la actualidad desde el año 2016 con la firma del Proceso de Paz llevado a 

cabo mayoritariamente por el Actual presidente de la Republica Doctor Juan Manuel Santos 

Calderón. 

 

Tabla No. 3 

Sector Zona de Despeje Actualidad 

 

6.2.1. Económico 

 

Antes de dar inicio a la zona de 

despeje este municipio tenía su 

economía basada en el sector 

agrícola y ganadero, pero con la 

zona de distención las Farc 

tomaron el control de todo y se 

apropiaron de muchos cultivos y 

cabezas de ganado, y las que les 

dejaron a sus propietarios ellos 

tenían que pagar las llamadas 

“Vacunas” para poderlas 

comercializar. 

Durante esta época los habitantes 

de la región mayoritariamente se 

dedicaron a trabajar con cultivos 

de coca, que la misma guerrilla les 

facilitaba y compraba. 

 

 

 

Actualmente uno de los mayores 

puntos de la economía del 

municipio lo representa el sector 

turismo, ya que los habitantes 

necesitaban una nueva fuente de 

ingresos y en el ecoturismo 

encontraron una que les ayuda a 

preservar sus tradiciones a la par 

de que les genera estabilidad. 

Aun se sigue trabajando el campo 

y el ganado, pero en menor 

cantidad que en antaño.   
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6.2.2. Educación 

 

Era muy difícil poder acceder a la 

educación así fuera primaria, ya 

que los niños eran reclutados o los 

profesores no podían llegar hasta 

las veredas donde se encuentran 

las escuelas, en el casto urbano del 

municipio es el único donde se 

contaba con un colegio que 

brindara el bachillerato, pero no 

era muy común que los estudiantes 

siguieran con sus estudios a más 

allá del tercero de primaria. 

 

 

Hoy en día es una meta que todos 

los niños en edad escolar asistan a 

clases, y cuentan con el apoyo del 

gobierno departamental para 

complementar sus estudios a través 

de rutas escolares Veredales, 

alimentación, entregas de kits 

escolares y de uniformes, lo mismo 

ocurre en el casco urbano, donde 

llegan los niños de las veredas a 

continuar sus estudios de 

bachillerato y posterior formación 

con el SENA, mayormente en 

servicio al cliente, turismo 

ecológico e idiomas, igualmente 

hoy en día el municipio ya cuenta 

con varios de sus habitantes 

hechos todos unos profesionales, 

ya que algunos han ido hasta la 

capital (Villavicencio o Bogotá) a 

realizar sus carreras universitarias 

y otros han optado por la 

educación a distancia a través de 

universidades virtuales o que les 

permitan asistir solo unas cuantas 

veces en forma presencial y el 

resto por trabajos por correo 

certificado o informático. 
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6.2.3. Salud 

 

 

Al igual que con la educación era 

de difícil el acceso del personal 

asistencial al municipio y más aun 

a las veredas, razón por la cual el 

Centro de Atención de la E.S.E. 

Departamental Solución Salud 

(coordinado desde el nivel central 

en la ciudad de Villavicencio), 

presentaba muchos inconvenientes 

para atender a la población que lo 

necesitaba, y lo básico que podían 

realizar solo eran beneficiarios las 

personas que podían llegar hasta el 

casco urbano, ya que era imposible 

el traslado de los médicos a los 

centros poblados del municipio y 

muy difícil para el personal 

extramural desplazarse a las 

veredas. 

 

 

 

La E.S.E. Departamental Solución 

Salud, ha venido realizando 

remodelaciones y ampliaciones a 

las instalaciones del Centro de 

Atención, y cuenta con grupos 

extramurales que se desplazan a 

realizar jornadas de promoción y 

prevención a las veredas y centros 

poblados, remitiendo al casco 

urbano los casos que requieran de 

una infraestructura para 

atenderlos, aun así sigue 

presentando dificultad para 

contratar médicos generales o 

rurales, ya que dichos 

profesionales no quieren 

desplazarse a vivir en el municipio 

por miedos infundados en la 

situación que tuvo que vivir la 

región, teniendo siempre falta de 

personal asistencial. 

 

Igualmente en el Centro de 

Atención solo se brinda atención 

de primer nivel, teniendo que 

realizar continuamente remisiones 

a segundo nivel o en Traslados 

primarios. 
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6.2.4. Turismo 

 

 

 

En aquella época era nulo, ya que 

para que los mismos pobladores se 

desplazaran dentro del territorio 

debían de pedirles permiso a los 

comandantes de la zona, y era bien 

sabido de que estaban en un 

momento de secuestros para las 

personas que tuvieran algún 

recurso económico.  

 

 

 

 

Hoy en día es una de las fuentes 

principales de la economía del 

municipio, y quien más se ha 

beneficiado con los cambios de a 

poco que está teniendo el nombre 

del mismo a nivel nacional e 

internacional, logrando así darle 

un uso razonable a las maravillas 

naturales que posee, y generando 

una fuente de ingresos 

mayormente por las visitas de los 

extranjeros. 

 

El sector turismo es uno de los que 

más incentiva a los habitantes de la 

región a capacitarse y aprender 

cada día nuevas cosas para 

brindarles a los visitantes un mejor 

servicio. 

 

El sitio más emblemático del 

Municipio y se podría decir que del 

Departamento del Meta, es Caño 

Cristales, el rio de los siete colores, 

el cual es considerado una de las 

siete maravillas del mundo. 
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6.2.5. 

Infraestructura 

El acceso era por aire o por trocha, 

teniendo en cuenta q1ue la trocha 

era manejada y vigilada por el 

bloque de la guerrilla que se 

encontraba en la zona y que no se 

podían movilizar sin el permiso 

pertinente. 

Las viviendas eran 

mayoritariamente en madera, y 

habían muy pocas en material, lo 

cual hacia ver del municipio un 

pueblo mucho más atrasado. 

 

La mayoría de las casas del 

municipio (teniendo en cuenta que 

es bastante extenso y que la mayor 

parte del territorio son fincas 

alejadas en las veredas) fueron 

remodeladas y están hechas de 

ladrillo y cemento, lo que brinda 

más seguridad para las personas y 

una mejor visión para los turistas,  

igualmente a través del apoyo de 

los entes gubernamentales se han 

habilitado vías terrestres, con lo 

cual es posible estar en el 

municipio en aproximadamente 

diez (10)  horas de viaje desde la 

ciudad de Villavicencio. 

 

Así mimo se han ido 

pavimentando las vías del casco 

urbano y remodelando los Centros 

Educativos y el Centro de 

Atención Medico. 

Otra de las maneras de llegar al 

municipio es por vía fluvial, desde 

el municipio de Puerto Concordia, 

hasta el puerto que tiene la 

macarena, con lo cual es más fácil 

movilizar productos tanto para 

ingresar al municipio como para 

poder comercializarlo al resto del 

departamento. 
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6.2.6. 

Telecomunicaciones 

 

 

Se contaba solo con un radio en 

una central de comunicación en el 

pueblo, al cual se podía llamar 

desde cualquier parte del país y 

ellos en el pueblo a través de un 

parlante llamaban a la persona para 

la cual fuera la “llamada”. 

 

No era una comunicación nítida y 

se escuchaba con bastante 

interferencia, pero era el método 

más rápido de comunicarse con el 

exterior de la zona de distención. 

 

 

En la actualidad el municipio 

cuenta con líneas de telefonía fija 

y con servicio de señal de celular, 

aunque esta señal es bastante débil 

y suele caerse constantemente, 

igualmente la conexión a datos de 

celular solo se puede realizar en 

algunas zonas del pueblo, y en 

cuanto a la conexión de internet 

fijo solo lo cuentan los sitios del 

gobierno o colegios del casco 

urbano, aún no ha llegado el 

acceso a internet en las veredas, 

pero ya se están realizan do las 

gestiones pertinentes a través del 

ministerio de las TIC´s. 

 

Se incluye en este apartado que 

hoy en día el municipio cuenta con 

el servicio de energía eléctrica las 

24 horas del día, algo que en la 

zona de despeje solo eran dos o 

tres horas al día y solo en el casco 

urbano. 
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6.2.7. Política 

 

 

 

Dominada por la voluntad del 

comandante de las Farc, tanto para 

las votaciones de elección popular 

como para la toma de decisiones 

que afectaran a todos los 

habitantes del municipio, nada se 

podía realizar sin la aprobación del 

comandante de turno. 

 

 

 

 

 

 

Los habitantes de la región ya 

pueden elegir por sí mismo a quien 

quieren que los guie en la alcaldía, 

concejo y es bastante frecuente ver 

a candidatos la gobernación y 

asamblea visitar el municipio para 

realizar sus campañas electorales 

6.2.8. 

Medio Ambiente y 

Recursos Minero 

energéticos 

 

 

 

Se podría decir que lo único 

positivo de rescatar de la zona de 

despeje era que estaba controlado 

la caza y pesca de la fauna, ya que 

era considerado como un delito 

cazar o pescar para desperdiciar, 

igualmente el realizar talas de 

árboles, mucho menos el realizar  

explotaciones mineras. 

 

 

 

 

El medio ambiente se ha visto un 

poco afectado por la tala 

indiscriminada de árboles y en 

parte por el auge de visitantes, por 

lo cual la Corporación autónoma 

Regional (CAR) Cormacarena, se 

ha visto en la obligación de 

intervenir y realizar  restricciones 

y fomentar normas para el uso de 

los sitios turísticos, esto con el fin 

de preservar el medio ambiente y 

que se cumpla con realizar solo 

Ecoturismo. 
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En cuanto a la explotación minera, 

los habitantes del municipio san 

tenido que protestar en varias 

ocasiones dejando saber que “La 

Macarena no se Toca”, ya que las 

empresas petroleras han querido 

hacer exploraciones en sus suelos 

y a  muy poca distancia de las 

fuentes hídricas, especialmente de 

Caño cristales, sitio que es 

considerado una de las maravillas 

del mundo, lo cual llevo a que las 

personas no solo del departamento 

sino del país exigieran que se 

respetaran los Parques Naturales 

Nacionales. 
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7. Componente Metodológico 

 

 “La investigación cualitativa contesta a cuestiones bastantes particulares. Ella se ocupa 

de las ciencias sociales, con un nivel de realidad que no puede o no debe ser cuantificada. O sea, 

ella trabaja con el universo de los significados, de los motivos, de las aspiraciones, en las creencias, 

en los valores y en las actitudes.  (MINAYO, 2007) 

 

7.1. Paradigma Seleccionado. 

 

Con esta monografía se realiza una recopilación de información tanto bibliografía como el poder 

escuchar y tomar en cuenta las opiniones de los habitantes del sitio, con esto se puede expresar un 

punto de vista crítico después de haber obtenido y analizado las dos fuentes de información. 

 

Para este trabajo se aplicó el paradigma cualitativo  “La investigación cualitativa evita la 

cuantificación.  Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que 

son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas” (Fernández, 2002), ya que es el más acorde al enfoque social, a pesar de que las 

líneas gruesas de la Esp. En Educación, cultura y política, se enfocan más que todo en la parte 

pedagógica-educativa, el interés de este trabajo es el de enfocarse más en lo social, la esencia de 

las personas y del entorno que los rodea, lo cual permite dirigir este trabajo de grado hacia las otras 

dos líneas de la elección realizada con esta especialización (Cultura y política), no solamente en la 

parte pedagógica. 

 

La temática utilizada para el desarrollo de la monografía conlleva a un estudio minucioso 

de las creencias culturales de la región y de su entorno socio-demográfico. 
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7.1.1. Etapas del Paradigma Seleccionado 

Figura No. 3 

 

 

7.1.1.1. Preparatoria 

En la Investigación cualitativa la fase inicial se divide en dos pasos: 

 

. Reflexiva: se inicia desde los conocimientos con los cuales cuenta el investigador, y las 

ideas que tenga sobre lo que va a trabajar. 

Se puede basar en algunos tópicos como: 

- Su vida o lo que le está interesado en el momento a la gente. 

- El desarrollo educativo. 

- Cualquier tema específico que le resulte llamativo. 

- El querer tener otro punto de vista sobre un tema ya trabajado. 

 

. Diseño: se realiza la planeación de cómo se realizaran las actividades posteriores para 

llegar al resultado final. Se definen las razones del porque se eligió determinado tema, y 

que pueden ser de cualquier tipo. 
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7.1.1.2. Trabajo de campo 

 Es indispensable tener acceso al lugar o población con la cual se va a trabajar, ya que 

este es un punto importante, puesto que se busca dar a conocer las tradiciones que se están 

perdiendo por vía oral y que aún no se encuentran registradas bibliográficamente. 

* entrevistas. 

* Encuestas. 

* Charlas con los pobladores del lugar. 

 

7.1.1.3. Analítica: 

En esta parte se estudian los datos recolectados en el campo de estudio, adicional que se 

comparan y se buscan con bibliografía de libros, páginas web, trabajos de investigadores 

anteriores, y toda la información posible de adquirir. Con toda la información recolectada se 

procede a analizarla y desechar lo que sea repetitivo o que carezca de importancia para la 

investigación que se esté realizando. 

 

7.1.1.4 Informativa: 

Presentación del resultado final, en la cual el investigador da su teoría sobre el objeto que 

fue caso del estudio. Este informe debe de ser de fácil entendimiento para cualquier tipo de lector, 

y que sea llamativo para ellos. 

 

1. Instrumentos y técnicas a usar para la recolección de información. 

- Encuestas a la población representativa del municipio (Abajo mencionada). 

- Recorrido del municipio para realizar observación del sitio. 

- Charla con la población muestra para conocer más de su punto de vista sobre el municipio 

y el proyecto que pretendo realizar. 

2. Validez de los instrumentos seleccionados. 

- se realizó la tabulación de las encuestas. 

- Se tomaron datos entregados por los entes gubernamentales y se contrastaron con los 

resultados obtenidos en el estudio de campo. 
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8. Descripción de la población con la cual se realizó el trabajo. 

 

Para esta investigación se tomara una muestra de la población enfocándose en las 

personas más representativas del municipio en cuanto a temas económicos y de bienestar para la 

población. (Anexo listado) 

 

Tabla No. 4. 

Nombres 

 
Entidad 

Luis José Ibarra Monsalve Asociación de Desplazados de la Macarena 

Pedro Antonio Posada Presidente del Concejo 

Gustavo Pérez Presidente Asojuntas 

Kelly Johana Leguizamón Guevara Ex Secretaria de Gobierno 

Elizabeth Arenas Comité de Ganaderos 

Josefina Uribe Sector Productivo 

Herminso Cárdenas Montealegre Ex Alcalde 

Ismael Medellín Alcalde 

Héctor Julián arias Personero Municipal 

Julio Peteche Cabildo Nasa 

Alfonso Zuleta Cabildo Embera Chami 

Manuel Alfaro Asentamiento Tinigua 

Diana Rincón Bravo Equipo Juvenil Jeypic 

José Janer Suaza Lizcano Equipo Juvenil Jeypic 

Marly Velásquez Pérez Equipo Juvenil Jeypic 

Fredy Paz Agroparques 

Nubia Leal Giz 

Hernán Orjuela Unidad de Consolidación Territorial 

Marco Alejandro Silva Hoyos Corporación Red País Rural - la Macarena 
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Nora Mejía Asociación de Abuelos 

Edgar Antoline Comerciante 

Alberto Mora Agricultor 

Leidy Liliana Salazar  Secretaria de Hacienda 

Luis Hernando Hernández Pereira. Secretario de Planeación 

Freddy Armando Mejía Botia Secretario de Obras  

Luis Ernesto Cerquera Loaiza Recaudador de Impuestos 

Claudia Paola Osorio Mejía Juez Municipal 

Carlos Fernando Andrade Fiscal 5 Local 

José Uriel Sánchez  Rosas Coordinador Cuerpo Técnico de Investigación 

Mario Parrado  Presidente Concejo Municipal 

Freddy Salcedo Director Centro de Atención  

Villanid Duran Registradora Municipal 

Patricia Fandiño Banco Agrario de Colombia 

Isaac Arce Gómez 
Rector Institución Educativa Nuestra Señora de 

la Macarena  

Martha Díaz  Agroparques 

Hesnard Eduardo Ramírez Rojas Comandante Brigada Móvil Tres 

José Bernal  Coordinador Mesa de Participación Victimas 

Jaime Acevedo  Director de Núcleo Educativo 

Brayan Estiven Aponte 
Coordinador de Plataforma de Juventud del 

Municipio de  la Macarena  

Enith Bermúdez  Persona en Situación de Discapacidad 
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8.1. Población. 

Generales 

Densidad de población: 2.15 (Hab/Km2) 

No. Habitantes Cabecera: 4056 

No. Habitantes Zona Rural: 22984 

Total: 27040 

 

8.1.1. Distribución de la población por rangos de edad. 

Tabla No. 5 

Rangos de 

edad 

-1 Año 1-4 5-14 15-44 45-59 +60 

Total por 

edad 

1346 2662 5327 12395 3052 1889 

Porcentaje 4,98 9,84 19,70 11,29 6,99  

 

 

8.1.2. Distribución por Sexo: 

No. Hombres: 13977 

No. Mujeres: 12704 

 

* Datos tomados de la Pagina Web de la Alcaldía Municipal http://www.lamacarena-

meta.gov.co/indicadores.shtml#poblacion    8 de Abril de 2016. 

 

 

Instrumentos utilizados: El diagnóstico y planteamiento de la propuesta estuvo fundamentado 

empleando como instrumento para recolección de la información La Entrevista “permite la 

recopilación de información detallada en vista de que la persona que informa comparte oralmente 

con el investigador aquello concerniente a un tema específico o evento acaecido en su vida, como 

lo dicen Fontana y Frey (2005)”; utilizando el tipo de entrevista libre y persona a persona, 

mediante la cual, a través de una charla informal, fue como se acogieron los conceptos y 

apreciaciones de los habitantes referente a sus sitios más emblemáticos. 

http://www.lamacarena-meta.gov.co/indicadores.shtml#poblacion
http://www.lamacarena-meta.gov.co/indicadores.shtml#poblacion
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En cuanto a la Cantidad de la muestra, se seleccionaron 40 personas teniendo en cuenta su nivel 

de representación de los estamentos asentados en el municipio, en el sector educación, salud, entre 

otros, quienes son los encargados de tomar decisiones que afecten directamente la normatividad 

del municipio, incluso su desarrollo, es importante señalar que muchos de ellos son elegidos por 

votación popular. 

“Se puede decir que la entrevista dentro de la investigación cualitativa es más íntima, y flexible, 

según Creswell citado por (Hernández, Fernández y Baptista, 2005). Las entrevistas cualitativas 

deben ser abiertas, sin categorías preestablecidas, de tal forma que los participantes puedan 

expresar sus experiencias. Al respecto, Alonso (2007, p. 228) nos indica que: 

 (…) la entrevista de investigación es por lo tanto una conversación entre dos personas, un 

entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el entrevistador con el propósito de 

favorecer la producción de un discurso conversacional, continuo y con una cierta línea 

argumental, no fragmentada, segmentada, pre codificado y cerrado por un cuestionario previo 

del entrevistado sobre un tema definido en el marco de la investigación” 

 

Encuestas. “La encuesta se define como una investigación realizada sobre una muestra de 

sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 

 

Mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico interrogando a los miembros de 

un colectivo o de una población. No obstante, en el mundo de la educación, y dada la relación que 

existe entre los sistemas abiertos, no es posible evitar su utilización ligada a la evaluación 

diagnóstico, al análisis de necesidades y a la búsqueda y almacenamiento de información.”  
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Historias de Vida. “De todas las técnicas de investigación cualitativa tal vez sea ésta la que mejor 

permite a un investigador acceder a conocer cómo las personas crean y reflejan el mundo social 

en el que viven. La historia de vida se centra en un sujeto individual, una comunidad, un colectivo, 

etc., y tiene como elemento central el análisis de la narración que esta persona o grupo realiza 

sobre sus experiencias vitales. Hay historia de vida desde el momento en que un sujeto cuenta a 

otra persona un episodio cualquiera de su experiencia de vida. 

 

Características: Entre sus principales características destacan: 

 

• Es considerada una “fuente primaria”, pero tiene elementos incorporados por el investigador. 

• Es elaborada por el investigador en torno a una fuente principal: una narrativa autobiográfica 

o un cuestionario abierto o cerrado.  

• El investigador planea el levantamiento de la información y la presentación.  

• El investigador selecciona el tema central y el propósito de la narrativa vital. 

• El investigador selecciona la secuencia de la presentación de los datos.” (Araújo, 2009) 

8.2. Cantidad de la muestra 

 Instrumento Utilizado  Número de personas sometidas al proceso 

 

 

Entrevista  Libre e  Historias de Vida  

40 personas más representativas del municipio 

Charla sostenida con los pobladores los días sábados, 

(días que bajan al pueblo por su remesa) obteniendo así 

la opinión de las personas que viven en las veredas del 

municipio. 

Tabla No. 6 

Recolección de datos: Tras la realización del dialogo mediante el proceso de la entrevista, los 

datos fueron recopilados en una grabación a través de un medio digital (Grabadora), 

posteriormente serán transferidos a un sistema informático para realizar los respectivos análisis y 

efectuar la posterior transcripción de los conceptos aportados por los entrevistados, de tal manera 

que se seleccionara los más destacado y que mayor aporte y pertinencia tengan con los objetivos. 
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8.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Método  Técnica  Instrumento  

Cualitativo - Observación  

- Entrevistas libres 

- Charlas Informales 

 

Observación y 

Realización de entrevistas a la muestra seleccionada de 

los habitantes y a algunos de los pobladores de las 

veredas. 

Tabla No. 7 

 

8.3.1. Historia de vida: De todas las técnicas de investigación cualitativa tal vez sea ésta la 

que mejor permita a un investigador acceder a conocer cómo las personas crean y reflejan el 

mundo social en el que viven. La historia de vida se centra en un sujeto individual, una 

comunidad, un colectivo, etc., y tiene como elemento central el análisis de la narración que 

esta persona o grupo realiza sobre sus experiencias vitales. Hay historia de vida desde el 

momento en que un sujeto cuenta a otra persona un episodio cualquiera de su experiencia de 

vida. En resumen, podemos afirmar que la historia de vida se trata del relato de vida de una 

persona o de un grupo, en el contexto donde sus experiencias tienen lugar, registrado e 

interpretado por un investigador. La historia de vida tiene relación con otras expresiones 

utilizadas como métodos biográficos, como las biografías, autobiografías, historias orales, 

etc., con las que establece algunas diferencias (Tomás J. Campoy Aranda y Elda Gomes 

Araújo – 2016). 

 

8.3.2. Entrevista: La entrevista es la técnica más empleada en las distintas áreas del 

conocimiento. En un sentido general, se entiende como una interacción entre dos personas, 

planificada y que obedece a un objetivo, en la que el entrevistado da su opinión sobre un 

asunto y, el entrevistador, recoge e interpreta esa visión particular. Cuando se habla de 

entrevista, con frecuencia se identifica en una técnica de investigación estructurada como las 

encuestas de actitud o de opinión y los cuestionarios. Sin embargo, cada vez más se va 

utilizando la entrevista en profundidad, también conocida como cualitativa, no estructurada, 

abierta o no estandarizada. En la metodología cualitativa, la entrevista en profundidad se 

entiende como los encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y el entrevistado, 
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que tienen como finalidad conocer la opinión y la perspectiva que un sujeto tiene respecto 

de su vida, experiencias o situaciones vividas (Tomás J. Campoy Aranda y Elda Gomes 

Araújo – 2016) 

 

Se trata de una situación cara a cara (Ouellet, 1991); (Bogdan, 1996), donde se da una 

conversación íntima de intercambio recíproco, en la cual el informante se convierte en una 

extensión de nuestros sentidos y asume la identidad de un miembro de su grupo social 

(Tremblay, 1968) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

9. Resultados 

 

 Se presenta un escrito con las características Geográficas, Socioeconómicas y Culturales 

del municipio de la Macarena. 

 Con el apoyo de los testimonios y charlas obtenidas con los habitantes, al igual que con el 

soporte de la recolección de información de fuentes bibliográficas físicas y digitales se 

consolida un cuadro comparativo con el Antes y Después de la Zona de Despeje. 

 Se relata un poco de la historia de lo que tuvo que vivir el municipio con el proceso de la 

zona de despeje o como también fue mal llamada en los medios de comunicación la Zona 

del Caguan (Se debe de tener en cuenta que en ese proceso una gran parte del territorio 

metense fue puesto a disposición  para la ubicación del secretariado de las Farc y el resto 

de sus filas)  
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10. Discusión. 

 

Hoy en día el municipio de la Macarena aparece en el buscador de Google (se puede decir que el 

más usado a nivel mundial, con un uso del más del 90% de los usuarios de la red), como un sitio 

atractivo para los turistas, especialmente para los extranjeros, con lo cual poco a poco va dejando 

de lado la estigmatización de zona peligrosa. Aun así y pese a que ya se ve como un destino 

turístico no faltan las entradas en la web a referencias de un territorio aun controlado por los grupos 

al margen de la ley, o de conflicto armado, lo cual contrarresta con la realidad que vive el casco 

urbano y las zonas de turismo del municipio. 

 

Hace falta resaltar que ese municipio es considerado hoy en día un territorio de paz, equidad y 

oportunidad para sus habitantes, algo que resaltan los visitantes, quienes se van con la mentalidad 

de volver a vivir las experiencias disfrutadas e invitar a sus demás amigos y familiares a que 

igualmente las gocen. 
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11. Conclusiones 

  

El municipio de la macarena, se ha visto en constantes cambios a nivel de seguridad, lo 

cual han generado a la par cambios, económicos, sociales y culturales, que han perjudicado el nivel 

y la calidad de vida de sus habitantes, y que hoy en día buscan tener una estabilidad en todos los 

ámbitos a través del turismo, haciendo de él su eje central, para poder mitigar los daños que ha 

vivido la zona. 

 

Con los inicios de los diálogos de paz con las Farc, se iniciaron también los cambios 

Culturales y sociales para los habitantes de la zona, los cuales han sido satisfactorios, pues está 

mejorando notablemente la imagen del municipio a nivel local, nacional e internacional. 

 

Los habitantes están buscando encontrar una fuente fija de economía, y han encontrado 

en el Ecoturismo la alternativa eficaz para solventar esa dificultad, a la par que se retroalimentan 

de la cultura de los turistas, especialmente de los Internacionales, quienes llegan al territorio 

gracias al gran atractivo que es CAÑO CRISTALES, incrementando con ello sus conocimientos e 

incentivándolos a profundizar su formación escolar. 

 

Aún hace falta mejorar la calidad de la educación que se brinda en el municipio, y 

capacitar ampliamente a sus habitantes en el servicio al cliente, lo cual llevaría a que su economía 

se forje más solida 

 

Lo que se planea lograr es una mejor calidad de vida para las personas del departamento, 

mitigando el impacto negativo que ha sufrido la economía y la estigmatización que sufrieron al ser 

una zona de despeje y el querer de las multinacionales de ahora explotar su subsuelo extrayendo 

el petróleo que se encuentra en la región. 

 

 

 

 

 



 

44 
 

12. Lista de Referencias 

 

Hurtado, J. (1998) Metodología de la Investigación Holística. -Venezuela: Fundación Sypal, 

 

Tamayo, M. (1999) Serie Aprender a Investigar. Módulo 2: La investigación. Bogotá, 

Colombia 

 

Hernández SR, Fernández CC, Baptista LP. Metodología de la Investigación, 3ª. Ed. 

Editorial McGraw Hill, México p: 4-24  

 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. Bogotá D.C. Actualización 01 de 

septiembre del 2010. 214 Páginas. 

 

Modelo de Subregionalización del Departamento del Meta, Septiembre de 2013. P 94. 

 

 Pabón, O. (2009) 100 Destinos del Meta. Villavicencio, Casa Editorial El Tiempo.  

 

 Gurdián, A. (2010). El paradigma cualitativo en la investigación socio-educativa. San 

José, Costa Rica: Editorial Universidad de Costa Rica. 

 

 Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. 

México: Mc Graw-Hill Interamericana Editores. 

 

 Lucca, N. y Berríos, R. (2003). Investigación cualitativa, fundamentos, diseños y 

estrategias. Colombia: Ediciones S. M. 

 

 Fernández, R. (2001). La entrevista en la Investigación cualitativa. Revista Pensamiento 

Actual, 2(3), 14-21. 

 

 Del Rincón, D., Arnal, J., Latorre, A., Sans, A. (1995). Técnicas de Investigación en 

Ciencias Sociales. Madrid: Dykinson 



 

45 
 

 

 Santamaría, G. El Meta, 50 Años. (2010). Villavicencio, Diseño Editorial 

Libros&Revistas. 

 

 ARIAS, F (1999) El Proyecto de la Investigación, Guía para su Elaboración. Episteme, 

Caracas. 

 

Instituto de Cultura del META. Directora Gladier Charry 2012-2015. 

 

Instituto de Turismo del META, Martha Ligia Beltrán, 2012-2015.  

 

Molano, A. La Colonización de la reserva de la Macarena: yo le digo una de las cosas. Bogotá 

D.C. Editorial Corporación Araracuara. 

 

Jara, A. El Meta: los llanos son vida, (2014) Villavicencio. Entre letras, Pág. 27, 64-67 

 

Arcila, O; Salazar, C. (2007) La Macarena: Territorio amazónico, Bogotá D.C. Editorial 

Nomos. 

 

Leyva, P; Reyes, L. (1983), Bibliografía sobre Fauna, Flora y Parques Nacionales, Bogotá 

D.C., Publicaciones Misceláneas. 

 

Montes, S. El Meta Colombia, Bogotá D.C., Editorial Nomos. 

 

Bermúdez, S; Arcila, O. (2007), Construyendo Agenda 21 para el Municipio de La 

Macarena, Bogotá D.C., Instituto Amazónico de Investigaciones. 

 

Asociación Colombiana para el Estudio de la Población. (1974). La Población de Colombia. 

Bogotá.  

 



 

46 
 

Barbosa, R. (1998) “Frontera agrícola Orinoquense: de la precariedad estatal a la crisis de 

derechos humanos”. En Conflictos Regionales: Amazonia y Orinoquia, 155-95. Bogotá: Tercer 

Mundo. 

 

 _______. (1988) “Llanero, conflicto y sabana: historias presentes”. En los Llanos: Una 

historia sin fronteras, 343-84. Bogotá: Academia de Historia del Meta. 

 

Cadena, J. (2008). Geografía, conflicto y poder en Colombia. Revista de Relaciones 

Internacionales, Estrategia y Seguridad, 3(2). 179-227. 

 

Defensoría del Pueblo. (2002). Conflicto armado y evolución del desplazamiento forzado 

por la violencia. Informe Defensorial sobre el desplazamiento forzado por la violencia en 

Colombia. 2-7. 

 

Gutiérrez, O. (2005). Dimensión y problemática regional de los cultivos ilícitos. Desarrollo 

Rural Alternativo en el Meta y Economía Política de la Coca en el Meta 1982- 2004. 69-160. 

 

Plan acción Departamental de prevención, atención, asistencia y reparación integral a       

víctimas del conflicto armado en el meta. (2012) Pág. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

13. Webgrafia 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_descriptiva 

 

https://explorable.com/es/diseno-de-investigacion-descriptiva 

 

http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php 

 

http://www.creadess.org/index.php/informate/de-interes/temas-de-interes/17300-conozca-3-

tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa 

 

http://www.dane.gov.co/  

 

http://www.turismometa.gov.co/documentacion/cat_view/34-publicaciones-libros-y-

revistas.html 

 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/mac/indice.htm 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14593821  

 

http://lamacarena-meta.gov.co/informacion_general.shtml 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-684002 

 

http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2014/11/El_Caguan.pdf 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_Revolucionarias_de_Colombia 

 

http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/colombia/marco.htm?pagina=./documentos/proces

o.htm&marco=frame1.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_descriptiva
https://explorable.com/es/diseno-de-investigacion-descriptiva
http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php
http://www.creadess.org/index.php/informate/de-interes/temas-de-interes/17300-conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa
http://www.creadess.org/index.php/informate/de-interes/temas-de-interes/17300-conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa
http://www.dane.gov.co/
http://www.turismometa.gov.co/documentacion/cat_view/34-publicaciones-libros-y-revistas.html
http://www.turismometa.gov.co/documentacion/cat_view/34-publicaciones-libros-y-revistas.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/mac/indice.htm
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14593821
http://lamacarena-meta.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-684002
http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2014/11/El_Caguan.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_Revolucionarias_de_Colombia
http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/colombia/marco.htm?pagina=./documentos/proceso.htm&marco=frame1.htm
http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/colombia/marco.htm?pagina=./documentos/proceso.htm&marco=frame1.htm


 

48 
 

 

http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regi

onales/04_03_regiones/zonadedistension.pdf 

 

http://www.farc-ep.co 

 

 

 

 


