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Resumen 

Colombia tuvo una guerra que duró más de 50 años en el país, el 26 de septiembre 

de 2016 se firmó en Cartagena el acuerdo que establece una paz estable y 

duradera que beneficia a quienes se desmovilicen y contribuyan con el mencionado 

pacto, de manera que en ésta investigación se encontrará una discusión de la 

reinserción laboral  de personas desmovilizadas, bajo el objetivo de  identificar la 

contribución de las empresas privadas al regreso de la vida laboral de los 

excombatientes en Bucaramanga. 

 La reinserción laboral es un proyecto que permite a quienes vivieron directamente 

la guerra, involucrarse de nuevo con la sociedad, asimismo la empresa privada es 

un factor importante para mantener uno de los puntos del acuerdo de paz, a su vez 

la investigación pone en tela de juicio el papel del sector privado a la posibilidad de 

participación con intención de generar empleos a excombatientes. 

 
Palabras clave: Conflicto armado / Reintegración / Empresa privada / Agencia 
para la Reintegración y Normalización / Desmovilizados / Medios de 
comunicación 
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Abstract 
Colombia had a war that lasted more than 50 years in the country, on September 

26, 2016 the agreement was signed in Cartagena which establishes a stable and 

lasting peace that benefits those who demobilize and contribute with the 

aforementioned agreement, therefore in this research you will find a discussion of 

the labor reintegration of demobilized persons, with the purpose of identifying the 

contribution of private companies to the return of the working life of ex-combatants 

in Bucaramanga. 

 

The reinsertion into the workplace is a project that allows those who lived directly in 

the war, to get involved with society again, likewise the private company is an 

important factor to maintain one of the points of the peace agreement, as well as 

the investigation judges the role of the private sector to the possibility of participation 

with the purpose of generating jobs for ex-combatants. 
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Introducción 

El conflicto armado en Colombia ha sido por más de cincuenta años uno de los 

temas por los que el país se ha dado a conocer en el mundo, logrando así ser 

identificado como el país de América del Sur con uno de los conflictos de baja 

intensidad más largos. Colocando a Colombia bajo una estirpe de violencia, 

deshumanización y mala reputación. 
 

Sin embargo, el conflicto ha mutado y en su intento de disolverlo se han generado 

diversos intentos de paz por medios de acuerdos, del cual hasta la fecha solo uno 

ha resultado vencedor entre aproximadamente siete que se han propuesto.  Siendo 

el de La Habana, el más trascendental y con frutos positivos para el país, dándose 

a conocer todo esto por medio del acuerdo final y sus últimas cláusulas. 
 

A su vez esto ha generado consecuencias políticas, económicas pero sobre todo 

sociales, ya que después de los acuerdos surge la desmovilización de las filas de 

uno de los grupos subversivos más antiguos del país, y consigo más de 63.000 

personas, esto antes de la firma de dicho acuerdo, por lo que esto generaría un 

flagelo importante, de desempleo, en grupos de personas en una edad productiva 

de 18 a 35 años. 
 

Es por ello que dentro de la presente investigación se podrán observar diversas 

temáticas al respecto, como el contexto del conflicto, la importancia de la empresa 

como garante social y generador de empleos, y la implementación de diversos 

modelos de reintegración laboral de desmovilizados en espacios internacionales, 

los cuales han resultado exitosos. Permitiendo esto desarrollar una visión holística 
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del tema, con elementos metodológicos y diversos autores, que soportan cada uno 

de los ejes temáticos. 
 

Teniendo como ejes centrales la teoría de la legitimación de Johan Stuart Mill, y su 

teoría de la legitimidad quién fue   que soporta de manera resistente al trabajo de 

investigación, el cual permite ampliar el conocimiento y el origen de temas como la 

reintegración y los movimientos sociales.  

 

Con base en lo anterior es importante llevar a cabo este proyecto de investigación: 

“Reintegración laboral a empresas privadas de desmovilizados por conflicto 

armado”, ya que existen hasta la fecha 63.000 desmovilizados del conflicto armado 

en Colombia, de los cuales 58.000 han sido registrados en la Agencia Colombiana 

para la Reintegración, cifras que cada día tienden a elevarse por el proceso de Paz 

que se firmó y se está implementando.  
 

Razón por la cual es necesario vincular a toda esta población a un trabajo estable, 

que ofrezca las garantías legales y proporcione un beneficio económico razonable 

para sí mismo, y para la región en la cual se va a desempeñar. Minimizando la 

posibilidad de que dichos desmovilizados reinciden en acciones delictivas y 

actividades al margen de la ley. 
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1. Marco teórico y diseño metodológico 

En este capítulo se encontrará el soporte teórico que llevó a cabo la investigación 

sobre ¿Cómo contribuyen las empresas privadas a la reintegración de los 

desmovilizados en proceso de reintegración laboral en Bucaramanga?  
 

Además, se podrá observar diversas temáticas al respecto. Tal como el contexto 

del conflicto, la importancia de la empresa como garante social y generador de 

empleos, y la implementación de diversos modelos de reintegración laboral de 

desmovilizados en espacios internacionales, los cuales han resultado exitosos. 

Permitiendo esto desarrollar una visión holística del tema, con elementos 

metodológicos y diversos autores, que soportan cada uno de los ejes temáticos.  

 

Con el fin de comprobar las hipótesis y lograr los objetivos planteados en el 

proyecto, el enfoque de esta investigación es mixto. Es decir, cualitativo y 

cuantitativo, ya que cada proceso desarrollado dentro de la investigación cuenta 

con mediciones de distintos ámbitos, tanto numéricos, como analíticos. 

1.1 Marco teórico  
Hasta la fecha existen más 63.000 desmovilizados del conflicto armado en 

Colombia, de los cuales 58.000 han sido registrados en la Agencia para la 

Reincorporación y Normalización (ARN), cifras que cada día tienden a elevarse por 

el proceso de paz que se firmó y se está implementando. 

 

De acuerdo con las características del planteamiento del problema, se hizo una 

revisión literaria como soporte del proyecto. Para sustentar cada elemento 

presentado y realizar un análisis de la información encontrando si las empresas 

privadas están dispuestas a vincular o no a esta población.  
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La presente tesis se compone de apartados teóricos en su marco teórico 

sustentados por distintos autores que ya se han dedicado a investigar y analizar el 

tema desde distintos puntos de vista. Unos desde el ámbito social, económico o 

político. Otros desde la mirada de los desmovilizados y la ARN. En nuestro caso 

desde la empresa privada (empleados y empleadores). Así conocer si existen 

estrategias para abrir las puertas del mundo laboral a los desmovilizados. 
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1.1.1 Mapeo 
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1.1.2 Contexto del conflicto armado y posconflicto en Colombia 
 

El conflicto armado colombiano es uno de los más largos y antiguos de la historia, 

los enfrentamientos por parte de la violencia ya completan en el país más de 50 

años, por tanto, este ha traído consecuencias políticas, económicas y por supuesto 

sociales a lo largo de toda esta extensa trayectoria. 

Es necesario entender el contexto de la verdadera guerra que ha sufrido el país y 

las razones que llevaron a formar diferentes grupos militantes, por ello tendríamos 

que saber que en el país han sido varias las consecuencias de la guerra:  

En Colombia, en el siglo XX surgieron grupos militantes que se alzaron en armas en contra del Estado. Según la 

Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, desde 1964 se fundó un grupo denominado FARC (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia), el cual surgió con ideologías marxistas. Posteriormente surgieron otros 

grupos guerrilleros, tales como: el ELN (el Ejército de Liberación Nacional), el EPL (Ejército Popular de la 

Liberación) y el M-19 (Movimiento 19 de abril), dichos grupos guerrilleros tenían en común que eran grupos 

organizados jerárquicamente, es decir que tienen un líder al mando y están organizados de manera piramidal en 

cuanto a su estructura, dichos grupos están armados y son disidentes del gobierno colombiano1.  

Por lo anterior se concede conocer la insistente proliferación por medio de los 

grupos armados para una guerra y lucha de poderes fragmentados en un conflicto 

armado interno en el país. 

El escenario violento de Colombia empeoró aún más con el auge del narcotráfico 

en los años 80 y la lucha por el control territorial de cultivos ilícitos, agravó la 

situación de un país que además de ser uno de los principales exportadores de 

café, empezaba a ser reconocido como un país productor y exportador de cocaína, 

añadiendo a estas las mafias del narcotráfico se sumaron a las guerras y al 

derramamiento de sangre que según “El informe permite confirmar  entre 1958 y  

                                                
 

1 Jaramillo V. Conflicto armado en Colombia, el proceso de paz y la corte penal internacional: un 
estudio sobre la internacionalización del conflicto armado en Colombia y su búsqueda por 
encontrar la paz duradera. Medellín: BOARD, 2015. p. 10 
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2012 , el conflicto armado ha ocasionado la muerte de 220.000 personas, cifra que 

pasa los cálculos hasta ahora sugeridos”.2 

Se podría reconocer, que “población civil se le concibe a toda persona para la cual 

no haya evidencia de que pertenezca a un grupo de conflicto”3 esta guerra de 50 

años, no solo ha ocasionado muertes a civiles, militares y combatientes, también 

al refugiarse en bosques y lugares no expuestos en ciudades y pueblos a la vista 

de cada ciudadano, ha generado una pérdida natural de miles de hectáreas 

selváticas del país. 

4El estado busca destruir de manera permanente a las fuerzas militares que se 

oponen a las leyes y normas establecidas del gobierno en curso para regular y 

establecer una paz medianamente estable que perdure y tenga un beneficio a priori 

a los ciudadanos, para así fortalecer una democracia exitosa y lograr disminuir 

acertadamente todos los medios que permitan hacer la guerra.  

Las disputas entre gobiernos, partidos políticos y diversos grupos armados al 

margen de la ley han convertido a Colombia en un país desgastado con un territorio 

herido y manchado por los miles de muertos y víctimas; la pobreza, el 

desplazamiento, los secuestros, las muertes y los cientos de familias que han 

dejado destruidas las 5 décadas de luchas de poder, son tan solo algunas de las 

nefastas consecuencias de un conflicto que ha tenido ya varios intentos fallidos 

para su erradicación.  

Incluso se puede afirmar que en los últimos años ha empeorado la situación de 

violencia, el gobierno ha hecho todo lo posible para finalizar su erradicación “el 

conflicto es obvio en la sociedad, pero no la violencia, por tanto, el conflicto no 

                                                
 

2 Suárez, A., González, F., Uprimny, R., Riaño, P… Linares, P. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias 
de una guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013. P.  20-21  
3 Restrepo, J., Aponte, D. Guerra y violencia en Colombia herramientas e interpretaciones. 
Bogotá: Pontificia Universidad JAVERIANA, 2009. P. 152-154  
4 TREJO, Luis. Colombia: una revisión teórica de su conflicto armado. Universidad del Norte (Oct-
jul.2013); Pp. 4-7. 
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necesariamente tiene que finalizar en violencia física y verbal. El fracaso en la 

transformación del conflicto es lo que conduce a la violencia”.5 

con esto comprendemos cómo con ideas, medios y acciones, puede canalizar una 

posible solución para que no se siga originando una guerra interna y se pueda ver 

un cambio social de parte de quienes por tanto tiempo han establecido una lucha 

de poderes, asimismo que el estado logre una transformación exitosa para 

establecer una paz duradera. 

Dentro del recuento del contexto histórico, se muestra en una gráfica brevemente 

los posibles intentos fallidos de los diferentes acuerdos de paz que han ocurrido en 

el país. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuadro de autoría propia. 

                                                
 

5 GALTUNG J. La transformación de los conflictos por medios pacíficos. Revista paz y conflicto. 
2000. P 131 

Figura 1. Contexto histórico acuerdos de paz fallidos 
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Giohanny Olave6 dijo que Colombia en agosto y septiembre del 2012 junto con el 

presidente Juan Manuel Santos y altos representantes de la guerrilla Farc-Ep, 

dieron inicio en la Habana Cuba a los últimos diálogos enunciados para establecer 

la paz con las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (Farc), con el fin de establecer 

acuerdos que beneficien a la población civil, y a todos los que logren una dejación 

de armas, encaminando la paz hacia una reconciliación social y laboral. 

Este, es el primer acuerdo de paz exitoso que ha tenido el país, mediante el cual 

causó un auge de confianza para quienes por tanto tiempo, habían esperado la 

terminación de la guerra, campesinos, víctimas del conflicto, victimarios reclutados 

entre otros, generando un ambiente de reconciliación, y democratización a las 

normas establecidas.  

En vista del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla, surgen 

interrogantes respecto al papel que los reinsertados de las Farc tendrán en el 

posconflicto, no solo como integrantes de la sociedad civil, sino involucrándose en 

el mundo laboral del país.  

En consecuencia, la necesidad e intención de hablar de uno de los temas más 

importantes en el país, lleva a pensarlo e investigarlo desde una perspectiva 

precisa para que la investigación sea una función de puente para involucrar a 

empresas y organizaciones con desmovilizados.  

Como organización de puente se acoge a la Agencia Colombiana para la 

Reintegración (ACR) cuya función es “propender por la paz, la seguridad y la 

convivencia”7. De la mano de ellos se conecta el conflicto armado con el posible 

posconflicto que arriba, para lograr una transición exitosa que beneficie a todas las 

                                                
 

6 OLAVE, Giohanny. Artículo. El proceso de paz en Colombia según el estado y las Farc-Ep. 
Buenos Aires: Conicet. 2013. P. 3. 
7 Agencia colombiana para la reintegración. Bogotá D.C. 2011  
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partes involucradas y del mismo modo dar a conocer las labores que se desarrollan 

para que cada vez sean más las compañías que aporten al cumplimiento de los 

acuerdos firmados en la Habana Cuba y ponerle positivamente fin a la guerra. 

 Acuerdo de paz 

Por conflicto armado en el que ha vivido Colombia, se diseñó la estrategia de los 

procesos de paz con los grupos al margen de la ley. Estos procesos han sido 

manejados por el Gobierno, usando herramientas brindadas por el Congreso de la 

República, también contando con la intervención de los militares y la democracia 

de los colombianos. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que dentro de 

las políticas del Acuerdo de paz se resalte la importancia de la reincorporación a la 

vida civil todos los desmovilizados.  

El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera de las Farc-EP con el Gobierno Nacional, luego de cuatro años 

de negociaciones en la Habana, un rechazo al plebiscito por la paz y una 

renegociación en la que se incluye los puntos de vista a la oposición ha llegado a 

su fin y hoy es una realidad, estando en el proceso de implementación y 

permitiendo que lo desmovilizados retornen a la vida civil.  
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Fuente: eltiempo.com 

 

El Acuerdo plantea seis puntos para terminar el conflicto armado Colombia, los 

cuales son: Política de desarrollo agrario integral, Participación política, Fin del 

conflicto, Solución al problema de las drogas ilícitas, Víctimas, y la Implementación, 

verificación y refrendación del acuerdo.  

 

 Marco legal del Acuerdo  

En el proceso de paz y el Acuerdo Final, se vio la necesidad de un marco legal, ya 

que “el conflicto interno colombiano es estrictamente político-social y económico. 

Las confrontaciones recurrentes entre diversos sectores u organizaciones sociales 

están siempre relacionadas con reclamaciones de derechos incumplidos u 

Figura 2. Momento de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc-Ep 
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objetivos sociales fallidos o frustrados”8. En 2012 apareció lo que hoy se conoce 

como el Marco Jurídico para la Paz. 

El Marco Jurídico para la Paz, es una reforma constitucional verificada en el Acto 

Legislativo 01 del 31 de julio de 20129, en el cual se incluyeron mecanismos de 

justicia transicional en el ordenamiento jurídico colombiano, estableciendo 

constitucionalmente y transitoriamente la viabilidad de la terminación negociada del 

conflicto armado en el marco del artículo 22 de la Constitución Política de Colombia. 

Esta reforma constitucional fue impulsada por el presidente Juan Manuel Santos 

Calderón con el fin de tener un blindaje constitucional para llevar a cabo el proceso 

de paz con las Farc. 

La reforma constitucional del Marco Jurídico fue objeto de críticas de con distintas 

perspectivas y posiciones políticas y sociales a nivel nacional e internacional; por 

ejemplo, la Human Rights Walth dijo que la reforma permitió que se abriera la 

puerta de la impunidad y de los delitos de lesa humanidad, añadiendo que en “un 

análisis minucioso de lo que contiene los acuerdos se permite concluir que es 

simplemente un acuerdo de impunidad. Un acto que terminará sacrificando los 

derechos de las víctimas del conflicto armado”.10 

Debido a las críticas el Acto Legislativo 01 de 2012, Marco Jurídico para la Paz, 

recibió una demanda inconstitucional por la Comisión Colombiana de Juristas.11  

                                                
 

8 SILVA MARTINEZ, Marcos. (29 de julio de 2012). “El conflicto colombiano”. Internet: 
(http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12074450) 
9 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto Legislativo N° 01 (31, julio, 2012). Por 
medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del Artículo 
22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. Disponible en: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/actoslegislativos/Documents/2012/ACTO%20LEGISLATI
VO%20N%C2%B0%2001%20DEL%2031%20DE%20JULIO%20DE%202012.pdf 
10 GÓMEZ MASERI, Sergio. Human Rights Watch critica acuerdo de justicia de Gobierno y Farc. 
En: El Tiempo. Bogotá D.C. (22, diciembre, 2015) Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16464887 
11 COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS. Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto 
Legislativo 01 de 2012. “Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia 
transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. 
Bogotá D.C. Disponible en: http://centromemoria.gov.co/demanda-marco-juridico-para-la-paz-
2012/ 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12074450
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/actoslegislativos/Documents/2012/ACTO%20LEGISLATIVO%20N%C2%B0%2001%20DEL%2031%20DE%20JULIO%20DE%202012.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/actoslegislativos/Documents/2012/ACTO%20LEGISLATIVO%20N%C2%B0%2001%20DEL%2031%20DE%20JULIO%20DE%202012.pdf
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16464887
http://centromemoria.gov.co/demanda-marco-juridico-para-la-paz-2012/
http://centromemoria.gov.co/demanda-marco-juridico-para-la-paz-2012/
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(CCJ) en diciembre de 2012. La CCJ hizo la demanda porque consideraron que el 

Acto Legislativo violaba un pilar de la Constitución Política de Colombia12 y porque 

no se iba a juzgar e investigar las violaciones a los derechos humanos por parte de 

grupos armados al margen de la ley. 

La demanda fue declarada como un asunto constitucional por parte de la Corte 

Constitucional Colombiana en sentencia C-579 de 2013, ya que los instrumentos 

jurídicos de justicia transicional presentados en el Acto Legislativo no sustituyeron 

los pilares de la Constitución Política de Colombia.  

Los puntos que se debatieron en la Corte, fueron sobre la violación a las 

obligaciones internacionales contraídas por Colombia mediante los tratados 

Internacionales, también sobre la vulneración de los derechos de las víctimas del 

conflicto armado de los grupos al margen de la ley.13 

En la sentencia C-579 de 2013 la Corte dijo que la demanda solo hacía reclamos 

en cuanto a expresiones como “máximo”, “cometidos de manera sistemática” y 

“todos los”, que están en el inciso cuarto del artículo 01, ya que era necesario que 

se pronunciara en el inciso la vinculación al sistema integral de justicia transicional 

de Colombia.  

Para Parra Dussan14, la Constitución Política de Colombia debe ser un instrumento 

de paz porque logró recuperar la soberanía popular, consagrar lo derechos 

humanos y dar garantías fundamentales, por eso es deber del Estado y la 

ciudadanía comprometerse para transcender sobre las condiciones de violencia.  

                                                
 

12 La Constitución dice que es deber del Estado colombiano garantizar los derechos humanos, y 
por consiguiente, de investigar todas las graves violaciones de derechos humanos e infracciones 
al derecho internacional humanitario cometidas en su jurisdicción y de juzgar a sus responsables. 
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-579 de 2013. Bogotá D.C. Disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-579-13.htm 
14 PARRA DUSSAN, Carlos. La Constitución como instrumento de paz. En: La República. 2011. 
Disponible en: 
http://www.carlosparradussan.com/publicaciones/55.La_Constitucion_Como_Instrumento_de_Paz
.pdf 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-579-13.htm
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El articulado de Acto Legislativo 01 del 7 de julio de 201615 se establece los 

instrumentos que le permitirán al Gobierno hacer las leyes requeridas para 

garantizar y agilizar la implementación de cada uno de los puntos del Acuerdo Final. 

A finales de febrero de 2017, la plenaria del Senado dio aviso acerca del acto 

legislativo que permite incorporar varios puntos del Acuerdo de Paz con las Farc-

Ep en la Constitución Política, también establece la obligación del Estado a cumplir 

del documento firmado del proceso de paz a pesar de los resultados del plebiscito.  

Luis Alberto Gómez16 en un artículo de la Revista de Derecho, dijo que la paz es 

un derecho fundamental que está en la constitución y no simplemente es la 

ausencia de la guerra en situaciones que afectan la seguridad y la tranquilidad de 

la soberanía, sino que debe ser concebido como el respeto efectivo a los derechos 

humanos, de tal forma que “cuando la dignidad humana es atropellada por la 

violencia o el terror, se está dentro de una situación de guerra contra lo más 

sagrado e inviolable del hombre. No puede haber paz mientras a nuestro alrededor 

quienes asesinan, secuestran o hacen desaparecer [...]”17. 

Es importante tener en cuenta el Acuerdo y el Marco Jurídico para la Paz, ya que 

el proceso de paz no solo consiste en un desarme, sino que los desmovilizados y 

las víctimas del conflicto reciban un trato justo y tengan una vida digna. Por eso la 

importancia de diseñar estrategias para la reintegración de los desmovilizados a la 

                                                
 

15 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto Legislativo N° 01 (7, julio, 2016). Por 
medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y 
el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una 
paz estable y duradera. Bogotá D.C. Disponible en: 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%2001%20DEL%207%
20DE%20JULIO%20DE%202016.pdf 
16 GÓMEZ ARAUJO, Luis Alberto. Reflexiones acerca de los procesos de paz en Colombia. El 
marco jurídico y otras consideraciones. Revista de Derecho [en linea] 2002, (septiembre): [Fecha 
de consulta: 10 de mayo de 2017] Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85101808  
ISSN 0121-8697 
17 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-102 de marzo 10 de 1993. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-102-93.htm 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85101808
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-102-93.htm


Capítulo 29 

 
vida laboral, teniendo en cuenta estos documentos importantes y las leyes que los 

soportan.  

 Puntos relacionados con la reintegración 

Haciendo una revisión del Acuerdo Final del proceso de paz, se encontró las 

siguientes propuestas que se relacionan con la reincorporación de los 

desmovilizados: 

El punto 1.1.5. del Acuerdo, trata acerca de la formalización de la pequeña y 

mediana propiedad rural, en este punto se resalta que Colombia hace parte de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), y a la luz de sus nuevas normas. 

Por medio de la creación e implementación de un Plan progresivo, se garantizará 

el trabajo digno y los derechos todos los trabajadores del campo incluyendo la 

protección social de cada uno, estas normas permiten garantizar de manera 

efectiva el derecho fundamental del trabajo en igualdad de condiciones para 

hombres y mujeres.18 También deben dignificar las condiciones laborales rurales, 

regular las jornadas laborales, la remuneración y subordinación del trabajo, tal 

como lo establece la OIT.  

Para el desarrollo del Plan, se tendrán en cuenta diez criterios, de los cuales para 

el desarrollo del trabajo se va tomarán los siguientes:  

• Buscar la promoción y estímulo de los procesos organizativos y de los 

trabajadores del campo por medio de asociaciones basadas en la solidaridad y la 

cooperación, para así facilitar el acceso a servicios del Estado orientados al 

bienestar los trabajadores. 

                                                
 

18 ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA. Colombia. P. 16. noviembre 24 de 2016. Disponible en: 
(https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/24-1480106030.11-
1480106030.2016nuevoacuerdofinal-1480106030.pdf) 
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• Fundamentar la vinculación laboral de las personas en situación de discapacidad. 

• Buscar la vinculación laboral de las mujeres en trabajos no convencionales, (un 

punto bastante debatido en los diálogos de la Habana). 

• Capacitar a los trabajadores del campo y a las empresas en materia de 

obligaciones y derechos laborales, también el fomento de la cultura de la 

formalización laboral. Esto de acuerdo con la Organización Internacional del 

Trabajo. 

 • La inspección laboral necesita un fortalecimiento que le asegure a los 

trabajadores que será de suma importancia la creación de un sistema móvil de 

inspección para las áreas rurales que permita a los trabajadores apropiarse y exigir 

la validez de sus derechos laborales y tramitar adecuadamente conflictos de 

carácter que se presenten en el trabajo. 

Es claro que la reintegración de los desmovilizados será un proceso de carácter 

integral, sostenible, y transitorio, es importante que se considere los intereses de 

cada uno de los integrantes de las Farc-EP y sus familias, “orientado al 

fortalecimiento del tejido social en los territorios, a la convivencia y la reconciliación 

entre quienes los habitan”,19 tal como es señalado en el Acuerdo.  

Otro de los puntos es el 3.2.2.1 sobre la reincorporación económica y social, en 

este punto se habla acerca de la organización para la reincorporación colectiva 

económica y social que permitirá promover un proceso colectivo con los 

desmovilizados, esa organización constituida por las Farc-EP será denominada 

como Economías Sociales del Común (Ecomún)20.  

                                                
 

19 GONZÁLEZ ROA, Elizabeth. Constitución de 1991 y Marco Jurídico para la paz en Colombia. 
Colombia: Bogotá, 2013. p.27. Disponible en 
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/7707/GonzalezRoaElizabeth2014.pdf?seq
uence=1 
20 ACUERDO FINAL, Op.cit., p.72 
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Ecomún estará sujeta a la normatividad vigente para este tipo de organizaciones, 

tendrá cobertura nacional con seccionales territoriales, garantizando de que 

cuando los desmovilizados regresen a la vida civil serán articulados al trabajo en 

empresas y entidades competentes.  

El último punto encontrado relacionado con el tema, es el 3.2.2.6, en el que se 

plantea la identificación de necesidades del proceso de reincorporación económica 

y social por el que pasarán los desmovilizados. Para esto “se realizará un censo 

con el propósito de suministrar la información requerida para facilitar el proceso de 

reincorporación integral de las Farc-Ep a la vida civil como comunidad y como 

individuos”21. La Universidad Nacional de Colombia realizará el censo y el Consejo 

Nacional de la Reincorporación definirá el contenido del Censo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el censo, se identificarán los programas 

y proyectos productivos sostenibles para vincular el mayor número posible de 

hombres y mujeres pertenecientes a la guerrilla. Luego vendrá el desarrollo y 

ejecución de esos programas y proyectos, en los cuales cada desmovilizado tendrá 

derecho por una vez a un apoyo monetario para emprender un proyecto productivo 

de microempresa, esa ayuda será por la suma de 8 millones de pesos, la cual el 

Gobierno asignará una sola vez.  

Acerca de los dos últimos puntos presentados anteriormente, cabe resaltar que 

cada uno de los integrantes de las Farc recibirá un auxilio básico mensual durante 

dos años de $620.000. Sobre la reincorporación a la vida civil de los guerrilleros, 

dos analistas políticos hablaron en el periódico El Colombiano, dando sus puntos 

de vista acerca del tema.  

Para el politólogo Eduardo Álvarez Vanegas22, el punto hay que mirarlo desde lo 

político, ya que la transición que va a tener las Farc “hacia un movimiento político 

                                                
 

21Ibid., p.72 
22 ÁLVAREZ, E. and ACEVEDO, Darío. Reincorporación a la vida civil de los guerrilleros, Citado 
por MONSALVE GAVIRIA, Ricardo. Análisis del punto tres: fin del conflicto y cese de hostilidades. 
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sin armas”. Las garantías para el grupo están en el documento, como para que 

haya un proceso de reintegración real a la vida civil, colectiva o individual de cada 

integrante. El politólogo también dice hay que “abrir las oportunidades asociativas 

o de cooperativas”, para los desmovilizados.  

Por otro lado, para el columnista Darío Acevedo Carmona23, lo que se ha visto en 

otros procesos es la cantidad de personas que se reintegran a la vida civil 

obteniendo beneficios y garantías para su reintegración. Acerca de las ayudas que 

recibirán los desmovilizados, piensa que se convierte en “un asunto secundario” en 

el caso de lograr resolver los problemas que se presentan en los otros puntos del 

Acuerdo.  

El Acuerdo final no cambió en cuanto a la parte de reintegración, solo señala que 

“nada de lo establecido en el acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la 

propiedad privada”24. También hace explícita la coexistencia entre la agricultura 

campesina y la agricultura comercial de gran escala, promoviendo, además, la 

asociatividad entre ambas. El acuerdo final fue firmado el 12 de noviembre en la 

Habana. 

1.1.3 Procesos de paz y reintegración de otros países 
 

A lo largo de los últimos 25 años, el mundo ha enfrentado una época llena de 

muchos conflictos internos, aunque se tiene claro que, como afirmó El jefe de la 

Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados 

Americanos (Mapp-OEA), Roberto Menéndez, “cada conflicto es diferente, pero 

más allá de eso hay patrones de consideración común, como la participación activa 

y temprana de las comunidades y de las autoridades locales donde el conflicto ha 

                                                
 

EN: El Colombiano. Bogotá. (6, septiembre, 2016) Disponible en: 
http://www.elcolombiano.com/colombia/acuerdos-de-gobierno-y-farc/punto-tres-fin-del-conflicto-y-
cese-de-hostilidades-BN4924399 
23 Ibid 
24ACUERDO FINAL, Op.cit., p.73 
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golpeado más”25 y la experiencia de otros países con conflictos concluidos por 

proceso de paz o con conflictos aún vigentes, puede ser una luz de esperanza para 

Colombia. 

El salvado es un caso importante26, ya que la firma de un acuerdo de paz entre el 

gobierno salvadoreño, y el Frente Farabundo Martí para la liberación nacional, 

(FMLN), creado en 1980, grupo guerrillero, que pedía partición política por medio 

de la creación de un partido de izquierda, el 16 de enero de 1992 en México.  

“Hubo fiesta en cada rincón del país, el pueblo salvadoreño celebró la consecución 

de un nuevo paso en la democratización de una nación entera. Ese día simbolizó 

el salto de trinchera en la lucha por la transformación de la realidad nacional, al 

pasar de la guerra armada a la beligerancia política”27. 

Este acuerdo se dividió en 9 capítulos, los cuales, modificaron el Sistema Judicial, 

las fuerzas armadas, el sistema electoral por medio del Tribunal Supremo Electoral, 

además, se creó la Procuraduría de Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, 

que es una entidad que busca cuidar el territorio salvadoreño y velar por la 

seguridad de sus habitantes28. 

Actualmente, este proceso logró la integración de este grupo convirtiéndolo en un 

partido político de centro-izquierda, el cual actualmente posee 31 diputados en la 

Asamblea Legislativa. 

El 29 de diciembre de 1996, el gobierno guatemalteco y la Unidad Revolucionaria 

Nacional Guatemalteca (URNG), decidieron darle fin a un conflicto iniciado en la 

década de los 60. Este proceso se vio amenazado por el poco apoyo de parte del 

                                                
 

25 EL TIEMPO, “Seis casos de reconciliación para aprender en Colombia”. (21, Abril, 2015) 
Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15602795 
26 EL TIEMPO “El Salvador: de la paz política a la paz social” (26, Enero, 2017) Internet: 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/proceso-de-paz-en-el-salvador-28925 
27 FMLN “Historia del FMLN” Internet: http://www.fmln.org.sv/index.php/nuestro-partido/historia-
del-fmln 
28 EL TIEMPO “El Salvador: de la paz política a la paz social” Internet: 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/proceso-de-paz-en-el-salvador-28925 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15602795
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15602795
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/proceso-de-paz-en-el-salvador-28925
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/proceso-de-paz-en-el-salvador-28925
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/proceso-de-paz-en-el-salvador-28925
http://www.fmln.org.sv/index.php/nuestro-partido/historia-del-fmln
http://www.fmln.org.sv/index.php/nuestro-partido/historia-del-fmln
http://www.fmln.org.sv/index.php/nuestro-partido/historia-del-fmln
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/proceso-de-paz-en-el-salvador-28925
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/proceso-de-paz-en-el-salvador-28925
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/proceso-de-paz-en-el-salvador-28925
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sector empresa y militar. Incluso después de tantos tropiezos, se dio la posibilidad 

de reintegrar a la vida civil a los excombatientes, “se logró una apertura 

democrática, el fin del régimen militar, el inicio de los gobiernos civiles, la puesta 

en vigencia de una nueva Constitución Política y el avance en la institucionalidad”29. 

Otro caso para tomar en cuenta es el conflicto interno en Filipinas entre el gobierno 

de Manila y el Frente Moro de Liberación Islámico, proceso de paz que se firmó en 

2014, pero aún, tres años después no ha sido consolidado, y todavía tiene 

dificultades, no se logran perdonar unos a otros, además el surgimiento de otras 

guerrillas ha dificultado el proceso, impidiendo así que se logre una reintegración a 

la vida civil por parte de los combatientes y una integración a la vida política30. 

Cada proceso de paz y de reintegración es totalmente diferente, pero se logran 

tomar aportes de otros, tanto para no cometer los mismos errores como para 

fortalecer las fallas del proceso. 

 

1.1.4 Agencia Colombiana para la Reintegración  
 

Al igual que por otras vías políticas, se llevarán a cabo la desmovilización de 

muchas más personas que están en el proceso de dejación de armas, y vinculación 

con el que, hasta el 2002 fue conocido como Programa para la Reincorporación a 

la Vida Civil (PRVC) del Ministerio del Interior y de Justicia, pero ya en el 2003 nace 

como la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). 

La cual cumple con funciones como la de “Asesorar al Gobierno Nacional en la 

implementación de la política de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) 

                                                
 

29 IRENEES, “Guatemala: el posconflicto imperfecto y las nuevas amenazas para la paz” Internet: 
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-774_es.html  
30 SALGAR ANTOLÍNEZ, Daniel. “Filipinas: lecciones de un proceso de paz incompleto” Internet: 
http://colombia2020.elespectador.com/pais/filipinas-lecciones-de-un-proceso-de-paz-incompleto  

http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-774_es.html
http://colombia2020.elespectador.com/pais/filipinas-lecciones-de-un-proceso-de-paz-incompleto
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a la vida civil de personas o grupos armados organizados al margen de la ley, que 

se desmovilicen voluntariamente de manera individual o colectiva”31. 

Además de otras 16 funciones, las cuales comprender temas como la dejación de 

armas, la creación de estrategias para fortalecer tanto el proceso de reintegración 

como el proceso de reconciliación con la comunidad, entre otros, que hacen de la 

agencia un creador de estrategias, un promotor de alianzas nacionales, y un 

evaluador de todo este proceso que está llevando de la mano del gobierno. 

Posibilitando que personas, que abandonaron el conflicto armado y desean 

reintegrarse a la vida civil, entren un marco de restitución a las instancias sociales, 

laborales, educativas y también empresariales. Vinculando así en este proceso, 

nuevos actores de la reintegración, involucrando así no solo al gobierno nacional, 

sino también a entidades educativas, sociales, laborales y empresariales (tanto 

públicas, como privadas). 

 

 

   

Fuente: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) 

                                                
 

31 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN. “Reseña histórica” Internet: 
http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/resena.aspx  

Figura 3. Ruta de la reintegración 

http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/resena.aspx
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Además de que la Agencia Colombiana para la Reintegración brinda la posibilidad 

de ayuda y vinculación laboral para desmovilizados, brinda un seguimiento tanto a 

la empresa, como al reinsertado, logrando así que se respete la legalidad y se logre 

una comunicación Empresa-Agencia y Agencia-Reinsertado. 

Durante los próximos 4 años, la ACR aplicará estrategias para la atención de las 

personas desmovilizadas con el fin de fortalecer los avances que el gobierno ha 

logrado durante los últimos cuatro años. Metas que se observan en las 9.081 

personas que al 2015, terminaron su proceso de Reintegración a la vida civil de 

manera exitosa ejerciendo una ciudadanía en la legalidad. El 63,88% de estas 

personas terminaron su bachillerato, el 76,8% se encontraban ocupadas 

laboralmente, el 65% se reintegraron exitosamente.32 

Como otro compromiso la ACR trabaja de la mano con la niñez, creando estrategias 

de esparcimiento de información e interacción directa con los niños, tanto, víctimas 

de reclutamiento forzoso como familiares de los desmovilizados, ofreciendo tanto 

apoyo psicológico como brindando seguimiento para que derechos como la 

educación y la salud, y el desarrollo y crecimiento en ambientes sanos sean 

cumplidos.  

Es importante tener en cuenta que “En Colombia se han desmovilizado 

aproximadamente 37.000 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC); 20.000 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc); y 

3.500 del Ejército de Liberación Nacional (ELN)”.33 

                                                
 

32 ACR “Plan estratégico 2015 - 2018) Internet: 
http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Plan%20Estratgico/Plan%20Estrat%C3%A9gico%202
015-2018.pdf  
33 LA REPÚBLICA. “Ya son 500 las empresas que emplean a desmovilizados” (30, Septiembre, 
2015) Internet: 
http://www.larepublica.co/ya-son-500-las-empresas-que-emplean-desmovilizados_306816  

http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Plan%20Estratgico/Plan%20Estrat%C3%A9gico%202015-2018.pdf
http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Plan%20Estratgico/Plan%20Estrat%C3%A9gico%202015-2018.pdf
https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/ya-son-500-las-empresas-que-emplean-a-desmovilizados-2306816
https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/ya-son-500-las-empresas-que-emplean-a-desmovilizados-2306816
http://www.larepublica.co/ya-son-500-las-empresas-que-emplean-desmovilizados_306816
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Cifra la cual se manejaba hasta el 2015, y con los posteriores acuerdos de paz 

firmados se espera que incremente considerable para el año en curso. En el caso 

específico de Santander desde el año 2003 se han desmovilizado 2276 personas 

hasta el 2017, según los mismos informes de la Agencia Nacional para la 

Reintegración.34 

Razón por la cual dichas personas que se incluyan en el proceso de 

desmovilización deben tener asegurados una actividad productiva que les permita 

sustento propio y desarrollo personal, además que aporte a su reconciliación social 

y con la comunidad. 

En vista de este suceso, son distintas las empresas que en Colombia se viene 

sensibilizando respecto al tema, contando ya en la esfera empresarial con la 

existencia de más de 500 empresas que trabajan con personas desmovilizadas del 

conflicto armado35. Dando oportunidad al perdón y al olvido en sus organizaciones, 

además, la posibilidad de colaborar y facilitar con la reconciliación. 

1.1.5 Empresa y sociedad 
 

El significado de hacer empresa desde hace muchos años ha sido sinónimo de 

capitalismo, explotación y juego de poder para muchos.  Sin embargo, en palabras 

de Rafael Echeverría, en el libro "Ontología del lenguaje", la empresa es "una red 

                                                
 

34AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN “Cuadro 1 Histórico de Personas 
Desmovilizadas” Internet: http://www.reintegracion.gov.co/es/la-
reintegracion/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/es/la-
reintegracion/Cifras/Cuadro%201%20Hist%C3%B3rico%20de%20Personas%20Desmovilizadas.xl
sx&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ereintegracion%2Egov%2Eco%2Fes%2Fla-
reintegracion%2FPaginas%2Fcifras%2Easpx  
35 COLPRENSA, El universal. “ Ya son 500 las empresas que emplean desmovilizados” Internet:  
http://www.eluniversal.com.co/economica/ya-son-500-las-empresas-que-emplean-desmovilizados-
207382 (01-10-2015)  

http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/es/la-reintegracion/Cifras/Cuadro%201%20Hist%C3%B3rico%20de%20Personas%20Desmovilizadas.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ereintegracion%2Egov%2Eco%2Fes%2Fla-reintegracion%2FPaginas%2Fcifras%2Easpx
http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/es/la-reintegracion/Cifras/Cuadro%201%20Hist%C3%B3rico%20de%20Personas%20Desmovilizadas.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ereintegracion%2Egov%2Eco%2Fes%2Fla-reintegracion%2FPaginas%2Fcifras%2Easpx
http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/es/la-reintegracion/Cifras/Cuadro%201%20Hist%C3%B3rico%20de%20Personas%20Desmovilizadas.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ereintegracion%2Egov%2Eco%2Fes%2Fla-reintegracion%2FPaginas%2Fcifras%2Easpx
http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/es/la-reintegracion/Cifras/Cuadro%201%20Hist%C3%B3rico%20de%20Personas%20Desmovilizadas.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ereintegracion%2Egov%2Eco%2Fes%2Fla-reintegracion%2FPaginas%2Fcifras%2Easpx
http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/es/la-reintegracion/Cifras/Cuadro%201%20Hist%C3%B3rico%20de%20Personas%20Desmovilizadas.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ereintegracion%2Egov%2Eco%2Fes%2Fla-reintegracion%2FPaginas%2Fcifras%2Easpx
http://www.eluniversal.com.co/economica/ya-son-500-las-empresas-que-emplean-desmovilizados-207382
http://www.eluniversal.com.co/economica/ya-son-500-las-empresas-que-emplean-desmovilizados-207382
http://www.eluniversal.com.co/economica/ya-son-500-las-empresas-que-emplean-desmovilizados-207382


38 Reintegración laboral de personas desmovilizadas del conflicto armado en Bucaramanga      

 
estable de conversaciones, que están basadas en la capacitación de los seres 

humanos, para efectuar compromisos mutuos cuando se comunican entre sí."36 

Hoy en día hay distintos métodos organizacionales para manejar los espacios de 

una manera diferente. Sin embargo, esto trasciende desde un factor meramente 

natural y se remonta al funcionamiento social de la estructura organizacional 

llamada humanidad. En donde todos tienen roles y desempeñan distintas funciones 

en el entorno al cual cada uno pertenece. 

En el caso puntual de Colombia su estirpe data de reconocidas empresas las 

cuales han logrado hacer vida en el país gracias a manos laboriosas que han creído 

en la prosperidad de esta tierra y su pujanza. Apostándole de este modo a todo en 

cuanto positivo sea y en la medida que genere desarrollo económico trascendental 

en el país. Tal es el caso de Nutresa, Grupo Éxito, Coca-Cola FEMSA y entre 

tantas, que a pesar de ser su inversión extranjera mantienen un vínculo cercano 

con la organización y su cultura aquí en Colombia. 

Es por ello que son diversos los pensadores y personas en cargos eminentes que 

han entendido esta importancia en el medio donde se desenvuelven y le han dado 

una visualización importante entre empresa y sociedad, siendo estas beneficiarias 

la una de la otra, como agentes aportadores de trabajo, estabilidad y crecimiento, 

ya viéndolo en un plano social y más allá de lo económico.  

Ahora sí, hablamos de una empresa que, apuesta a la reinserción de personas 

desmovilizados del conflicto armado colombiano, se puede decir que esta 

constituye un factor de inclusión social, viéndolo desde el punto en que los 

desmovilizados, como víctimas de exclusiones y discriminación, tienen el derecho 

a un empleo digno y legal, y a la conservación de este, donde puedan desenvolver 

                                                
 

36 ECHEVERRÍA, Rafael. Ontología del lenguaje. Buenos Aires. Granica, 1994. 436 p. (ISBN 
97895064135219) (abril 1994) 
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sus capacidades, se reintegren y sean vistos nuevamente como parte de la 

sociedad.   

La falta de oportunidades de trabajo, incrementan la violencia en el país. Sin un 

ingreso económico, los desmovilizados tendrán que buscar el sustento de cualquier 

modo, incluso de manera ilegal. Por esto, debemos tener claro que “la empresa 

está creada por personas y para personas, está impuesta en la sociedad y no 

puede permanecer ajena a ella”37 y, además brinda una mejor calidad de vida para 

sus miembros y su entorno social. 

La sociedad es un ente necesario para que una empresa funcione, la sociedad y la 

empresa se unen, brindando empleo, una mejoría en la calidad de vida en este 

caso de los Bumangueses, la no repetición de la guerra en Colombia y la seguridad 

de los miembros reinsertados no volverán a la vida delictiva. 

 Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

La Responsabilidad Social Empresarial ha sido un tema el cual ha dado mucho 

para hablar desde que se tiene conocimiento del mismo, ya que ha logrado generar 

una visión de la empresa diferente desde sus inicios, dándole un enfoque social y 

relacionado con el entorno en el que se desenvuelve, sus inicios datan desde hace 

más de un siglo. 

Sin embargo, nada de esto es fortuito, ya que para la empresa tomar una visión 

consciente respecto a lo que lo rodea ha significado transitar por distintas etapas, 

entre ellas el modelo de Administración Científica, como la de Frederick Taylor, la 

cual su idea era mecánica respecto al empleado y sus necesidades, en cuanto a 

que solo esto se limitaba a la producción, vigilancia del producto, supervisión y 

omisión de sus necesidades básicas. Viendo a la empresa netamente como un 

                                                
 

37 BARCO SOUSA, José. “Papel de la Empresa en la Sociedad”. Disponible en: 
http://www.responsabilidadsocialempresarial.com/?p=29. Con acceso el (24-04-2017) 
 

http://www.responsabilidadsocialempresarial.com/?p=29
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espacio generador de utilidades, sin ningún interés respecto a ningún sentido 

orientado a lo social.38 

No fue sino hasta mediados del siglo XX donde los empresarios en Norteamérica 

tomaron la iniciativa después de la gran crisis del 29 de involucrarse mucho más 

en lo que es el ámbito social y todo lo positivo que se puede lograr por medio de la 

empresa privada, grandes ejemplos de esto fueron los empresarios de IBM, 

Thomas Watson y el multimillonario, David Rockefeller del Chase Manhattan 

Bank.39 

Por consiguiente, el manejo de esta política se ha visto implementada desde sus 

inicios con cierto prejuicio y poca facilidad, es por ello que: 

 

El término responsabilidad social corporativa se utiliza frecuentemente en dos contextos diferentes: para 

describir lo que de hecho está haciendo la empresa y para describir lo que debería estar haciendo. Es decir, 

un enfoque descriptivo y uno normativo, las acciones sociales del sector privado complementan el quehacer 

estatal. Son numerosos los ejemplos en los cuales el sector privado está realizando una contribución 

importante40. 

 

Es así que ambas posiciones usadas en diferentes contextos son válidas, ya que, 

de distintos modos, cada una incitando en diferentes contextos al mismo fin: ser un 

elemento útil en la sociedad donde la organización se encuentra.  Por lo tanto, ya 

sea desde la perspectiva descriptiva, en cuanto lo que ya de por sí hace la empresa, 

o lo normativo, como lo debería hacer, la RSE se presenta como un elemento 

catalizador de diversos cambios en la sociedad y generador de impacto. “La 

Responsabilidad Social Corporativa, es relevante distinguir que una empresa, 

                                                
 

38 TAYLOR, Frederick. Principios de la Administración Científica, México: Herrero Hermanos, 
1991.  
39 JARAMILLO, Guillermo. Evolución histórica de los conceptos de responsabilidad social 
empresarial y balance social. En: Semestre Económico. Medellín, Vol. 10, N°. 20. (Jul-Dec.  2007). 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-63462007000200006 
40 Ibíd. , P. 89  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-63462007000200006
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además de conseguir ganancias por su negocio, debe tener una buena voluntad, 

credibilidad y confianza de su entorno social y consumidor”.41 

Se considera que la RSE tiene una función que ejerce un factor clave, mucho más 

allá de generar obras y comportamientos sensibles socialmente, la cual es llegar a 

aquellos espacios donde los gobiernos o entidades oficiales no pueden llegar, 

surgiendo ahí una vez más la importancia de la figura de la empresa, la necesidad 

de educar empresas socialmente responsables y de alianzas estratégicas con el 

sector privado. Logrando de este modo que cada vez más individuos se vinculan 

con los principales ejes de la RSE, derechos humanos, todo aquello que incluya 

aspectos laborales y demás aristas.  

El sector empresarial al generar oportunidades laborales para este personal en el cumplimiento de sus 

objetivos y la paz de Colombia, toda vez que sin esta organización al margen de la ley se contribuye en el 

desarrollo socioeconómico del país y se contribuye para que sea un atractivo para inversionistas 

extranjeros42. 

Sin  embargo, en torno a este tema a lo largo de su discusión han surgido diversos 

postulados que se encuentran con un pensamiento contrario, con posturas 

tradicionales y con poca fe respecto a los proyectos que esta pueda lograr en la 

sociedad, afirmando que es riesgoso para la empresa asumir el papel entre lo 

social, ya que en términos de imagen desprestigiar el fin capitalista y administrativo 

que debería tener la empresa, pero como se ha visto todo esto ha ido 

evolucionando en cuanto se han visto sus frutos a lo largo del tiempo.  

                                                
 

41 VEGA, Fernando., PÉREZ, Alberto., SCHLESINGER, Emilia. Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE): Evolución, Presente y Tendencias. Internet: http://www.dii.uchile.cl/wp-
content/uploads/2015/11/Ensayo-RSE.pdf 
42 TRONCOSO, Walter. Propuesta para implementar una responsabilidad social empresarial con 
los desmovilizados de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (farc-ep) en el post 
conflicto colombiano. Desde internet en: 
<http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14084/2/PROPUESTA%20PARA%20IMPLEM
ENTAR%20UNA%20RESPONSABILIDAD%20SOCIAL%20EMPRESARIAL%20CON%20LOS%2
0DESMOVILIZADOS%20DE%20LAS%20FUERZAS%20ARMADAS%20REVOLUCIONARIAS%2
0DE%20COLOMBIA%20%28FARC-EP%29%20.pdf> 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14084/2/PROPUESTA%20PARA%20IMPLEMENTAR%20UNA%20RESPONSABILIDAD%20SOCIAL%20EMPRESARIAL%20CON%20LOS%20DESMOVILIZADOS%20DE%20LAS%20FUERZAS%20ARMADAS%20REVOLUCIONARIAS%20DE%20COLOMBIA%20%28FARC-EP%29%20.pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14084/2/PROPUESTA%20PARA%20IMPLEMENTAR%20UNA%20RESPONSABILIDAD%20SOCIAL%20EMPRESARIAL%20CON%20LOS%20DESMOVILIZADOS%20DE%20LAS%20FUERZAS%20ARMADAS%20REVOLUCIONARIAS%20DE%20COLOMBIA%20%28FARC-EP%29%20.pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14084/2/PROPUESTA%20PARA%20IMPLEMENTAR%20UNA%20RESPONSABILIDAD%20SOCIAL%20EMPRESARIAL%20CON%20LOS%20DESMOVILIZADOS%20DE%20LAS%20FUERZAS%20ARMADAS%20REVOLUCIONARIAS%20DE%20COLOMBIA%20%28FARC-EP%29%20.pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14084/2/PROPUESTA%20PARA%20IMPLEMENTAR%20UNA%20RESPONSABILIDAD%20SOCIAL%20EMPRESARIAL%20CON%20LOS%20DESMOVILIZADOS%20DE%20LAS%20FUERZAS%20ARMADAS%20REVOLUCIONARIAS%20DE%20COLOMBIA%20%28FARC-EP%29%20.pdf
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Siendo al igual soportada esta idea de favorecimiento a este tema por teorías como 

la de la legitimación, donde supone la existencia de un contrato permanente con la 

comunidad y su aprobación, generando lazos de confianza y credibilidad con el 

entorno al que la empresa pertenece. Dicha teoría por años ha sido la base de 

apoyo de la RSE en diversos contextos, ya que permite entender en vínculo 

necesario entre el entorno y el empresario.  

El no tener un acuerdo entre la sociedad y la empresa se generarían descripciones 

entre sí, por lo cual es necesario que la empresa del siglo XXI tenga un papel 

cercano como fuente de apoyo. Siendo estas empresas el impacto al entorno social 

donde se verán la consecuencia del accionar, junto con la contribución principal 

(RSE) generando la reacción y reputación de la empresa a sus consumidores, tema 

relacionado anteriormente en una de la hipótesis planteada en el punto seis.   

El cual presentamos los prejuicios que puede generar el contratar personas 

desmovilizadas del conflicto armado debido a su pasado judicial, donde sería un 

factor fundamental en la estabilidad económica de la empresa, afectando los 

objetivos y el compromiso mutuo entre estas y la influencia de las actividades de 

una organización en la sociedad. 

Es decir, analizando lo anterior, una empresa además de conseguir su finalidad 

económica, ganancias y objetivos, debe por medio de la responsabilidad social 

generar credibilidad y confianza al consumidor, su entorno social y ambiente 

laboral. 

Se debe manejar de la mejor forma el planteamiento buscando estrategias que 

ayuden a la compañía puesto que puede generar complicaciones en los criterios 

laborales y sociales afectando la rentabilidad de la organización. 

La fomentación y materialización del trabajo es   un derecho y deber que por ley 

todos pueden tener sin discriminación alguna al acceder en su 

construcción individual como social para el bienestar personal generando dignidad 

humana, esto genera una pregunta problema ¿Existe una igualdad de 
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oportunidades de acceder a un trabajo para las personas desmovilizadas? no solo 

a este derecho fundamental sino a las condiciones determinadas como sociedad. 

El estado no puede obligar a los empleadores del sector privado a vincular personal 

desmovilizado dicho por la corte constitucional. Siendo el factor determinante para 

poder implementar (RSE) con los desmovilizados del posconflicto. 

Es la mayor problemática de incentivar a la diferentes organizaciones privadas para 

que de modo estratégico apliquen la responsabilidad social  y conlleve a generar 

alternativas tanto para la empresa como para el impacto social donde es base 

fundamental que el gobierno busque alternativas o lograr concientizar a la empresa 

privada como generador de actividades socioeconómicas  que  busque beneficios 

exponiendo la contribución de forma efectiva para el desarrollo de la sociedad 

colombiana  y los desarrollos económicos  de empresa como un conjunto de forma 

inherente progreso del pueblo colombiano. 

 ISO 26000 

En otro sentido este concepto ha tomado tanta importancia en las últimas décadas 

que se encuentra regulado dentro de un marco legal y normativo, el cual es la 

Organización Internacional para la Estandarización, en español (ISO) quién es la 

encargada de crear estándares de normas dirigidas a diversos sectores sociales, 

llegando así a las empresas, logrando encauzar los diferentes  procedimientos de 

diversas áreas que estas deben tener. En el caso de la normativa ISO, dirige sus 

lineamientos a los sectores gubernamentales, ambientales y sociales.  
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Fuente: ISO 26000. 

 

Donde se desarrollan diversos aspectos como la participación activa, prácticas 

justas de operación, medio ambiente, entre otras. Pero siendo una de las más 

importantes los Derechos Humanos, los cuales, hacen vida y parte global de lo más 

importante en un país y sus ciudadanos, y soportando así una de las ideas más 

trascendentales de las cuales la organización puede tener en cuenta para su 

correcto funcionamiento.  

Demostrando una vez más esto, que la organización debe ser tomada como un 

elemento integral, el cual sus aspectos financieros, comerciales y económicos 

pueden ampararse bajo un aspecto socialmente responsable y sostenible para 

lograr la diferencia en su entorno. Favoreciendo la imagen responsable de la 

organización donde se aplique, generando una ventaja entre las demás empresas 

de su sector, trayendo como consecuencia el ejemplo del cumplimiento de los 

sistemas integrados de gestión, y su buena reputación. 

En la actualidad resulta como un elemento de buena reputación e imagen estar 

supeditada a Sistemas Integrados de Gestión, dentro de los cuales se encuentra. 

 

Figura 4. Preceptos de la RSE, de manera global 
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 Responsabilidad Social en el mundo 

En este sentido, no es coincidencia que los países con mayor índice de desarrollo 

actualmente son aquellos que tienen empresas las cuales tienen como prioridad 

llevar a cabo labores que empoderen a las personas que hacen vida en el entorno 

en el que ellas se encuentran.  

Donde en estos mismos territorios se han creado organizaciones las cuales se han 

asociado para tener una red de empresas socialmente responsables y así poder 

sumar esfuerzos, entre las empresas destacadas y pertenecientes a entidades 

socialmente responsables se pueden mencionar:  

Mc Donalds, McCann Erickson, Merck Sharp & Dohme, Metrogas. Natura,  Nike , People & Partners, Pimasa, 

Philips,  P&G ,Price Waterhouse Coopers,  Principal Vida Chile, Puerto San Antonio, Sodexho, Target DDI, 

Terranova,  Urquidi, Riesco y Compañía,  Unilever , The Walt Disney Company Chile S.A43. 

Ubicándose Corea del Sur y Sudáfrica como los países líderes a nivel mundial en 

materia responsable, quienes a través de sus empresas tanto en su territorio, como 

en las sedes donde se encuentran distribuidas mundialmente ayudan en distintas 

áreas. Un caso de referencia es el de las multinacionales Samsung, LG y Posco, 

quienes tan sólo en países como México su ayuda ha sido dirigida a más de 20.000 

personas, apoyándolas en áreas de salud, educación o en sus propias plantas de 

producción por medio empleos directos e indirectos.44 

Al igual México resulta un escenario importante, al abarcar un buen portafolio de 

empresas de gran nombre como las surcoreanas ya mencionadas, pero también 

cuenta con organizaciones nacionales quienes desarrollan un desempeño 

formidable en el área. Como CEMEX quien gracias a su gestión y patrocinio recibe 

                                                
 

43 TREJO, Leopoldo. Corea busca un lugar en la RSE. En: El Economista. México. 8, diciembre, 
2014. Disponible en: http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/12/08/corea-busca-lugar-rse . 
Con acceso el (23-04-2017) 
44 Ibíd. , http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/12/08/corea-busca-lugar-rse 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/12/08/corea-busca-lugar-rse
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/12/08/corea-busca-lugar-rse
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el distintivo ESR en X Encuentro Latinoamericano del Cemefi en su edición 2017, 

premiando su gestión ambiental.45 

Adaptándose esto a las necesidades que presenta el país en cuanto a medio 

ambiente y sirviendo de manera útil a la sociedad. En este caso posible notar el 

beneficio óptimo que representa esto para el desarrollo del país, donde cada acción 

que realizan trasciende del plano filantrópico, y va encarado de una manera 

amigable a lo social, trayendo beneficios de reconocimiento y posicionamiento de 

imagen, siendo esto más que una acción social un activo de valor para la empresa 

en el cual se puede basar para su crecimiento y desarrollo.  

Tal ha sido la importancia de esto en Centroamérica que más allá de emprender 

acciones aleatorias de Responsabilidad Social Empresarial, se ha producido la 

necesidad de implementar departamentos de RSE, como HSBC, Kelloggs, Nestlé, 

entre otras46. En estas empresas, las cuales   a partir de dichos departamentos 

gestionan alianzas estratégicas, campañas de concientización, amplitud de 

conocimiento en cuanto a los aportes que realizan diversos sectores empresariales 

en la materia, y último pero no menos importante el apoyo a áreas específicas en 

las cuales sus regiones presentan falencias. 

En siguiente gráfica, muestra los estudios que se han realizado para conocer las 

áreas de mayor interés de acción de la RSE en Iberoamérica, arrojando los 

siguientes resultados. 

 

                                                
 

45 Corresponsables. Corresponsables recibe distintivo ESR en X Encuentro Latinoamericano del 
Cemefi. En: Corresponsables. 4, mayo, 2017. Disponible 
en:http://mexico.corresponsables.com/actualidad/gestion-rse/corresponsables-recibe-distintivo-
esr-encuentro-latinoamericano. Con acceso el (6-05-2017)  
46 GARIDUEÑAS, Gabriela. 8 empresas explican cómo gestionar sus departamentos de RSE. 
Disponible en: https://es.scribd.com/document/346121692/Detras-de-La-RSE-8-Casos-de-Exito . 
Con acceso el (8-05-2017) 

https://es.scribd.com/document/346121692/Detras-de-La-RSE-8-Casos-de-Exito
https://es.scribd.com/document/346121692/Detras-de-La-RSE-8-Casos-de-Exito
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Fuente: Tomada del diario El Economista.2013. 

 

Dicha estadística surge a partir del resultado de un informe llevado a cabo en por 

el diario “El Mostrador” de Chile, el cual arroja como resultado el interés en común 

de países como México, España, Argentina, Chile Colombia, de respaldar uno de 

los ocho objetivos de Desarrollo del Milenio propuestos por las Naciones Unidas, 

el cual consiste en cuidar el medio ambiente47. 

Principios bajo los cuales distintas organizaciones han sabido moverse y cumplir a 

cabalidad uno de los principales objetivos de la RSE: un impacto económico en la 

empresa, mayor productividad, mayores ventas, mayores ganancias48. 

Aportando esto al fin último de la empresa el cual es generar utilidades, 

promoviendo la relación entre la sociedad como un modelo de negocio ganar-

                                                
 

47 CORTÉS, Yesme. México, en el top cinco  de RSE en Iberoamérica En: El Economista. 
México. 18, febrero, 2013. Disponible en: 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/02/18/mexico-top-cinco-rse-iberoamerica. Con acceso 
el (4-05-2017) 
48 Gobierno de Chile. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ALCANCES Y 
POTENCIALIDADES EN MATERIA LABORAL. N° 25.  Departamento de estudios. Santiago. 
2005. Disponible en:  http://www.dt.gob.cl/1601/articles-88984_recurso_1.pdf   Con acceso el (24-
04-2017) 
 

Figura 5. Prioridades de la RSE 
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ganar, en el cual ambos resultan beneficiarios de las acciones que se llevan a cabo. 

Es por ello que en dado a la implementación de estas políticas voluntarias de RSE 

son cada vez son más los países que brindan un modelo a seguir para Colombia 

el cual en ese mismo estudio del diario “El Mostrador”, resulta como uno de los 

países más prometedores y con buenas miras al desarrollo.  

 Responsabilidad Social en Colombia, y sus empresas exitosas 

En el espacio de Colombia, la historia de la RSE es larga, donde ella data 

aproximadamente del año 1965, donde por primera vez se intenta llegar a los 

empresarios por medio de conferencias con un mensaje que clarifique la utilidad y 

la necesidad de generar espacio social y responsable en sus actividades 

económicas, siendo en la Universidad del Valle, uno de los primeros escenarios 

usados para llegar a este público. Teniendo como vocero principal a Peter Drucker, 

el famoso abogado y de los más reconocidos filósofos administrativos, especialista 

en este tema.49 

Abriendo esto la perspectiva respecto al tema desde un espacio educativo, lo cual 

resulta un antecedente de peso, para entender que desde el inicio de la RSE ha 

sido un interés que, si bien es propio y particular de las áreas administrativas y 

sociales, se ha encontrado en el caso de Colombia con una raíz institucional ligada 

a las universidades, como lo fue en el momento la Universidad del Valle. 

Posterior a eso se pudo lograr una aproximación a los conceptos, semejanzas y 

diferencias entre responsabilidad social empresarial y balance social, en el contexto 

internacional y en Colombia. Además, se incluyeron los organismos promotores de 

la RSE y los modelos que éstos han diseñado, tales como el Manual de Balance 

Social de la Asociación Nacional de Industriales y de la Organización Internacional 

                                                
 

49 CORREA, Juan G. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS CONCEPTOS DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL Y BALANCE SOCIAL.  En: Semestre Económico. Vol. 10. N°. 20. P. 96 
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del Trabajo (ANDI OIT) y de la Corporación Colombiana de Responsabilidad 

Empresarial CCRE, entre otros.50 

Donde progresivamente se ve la evolución del tema en Colombia, pero no es sino 

hasta el año de 1981 el año en que en Antioquia se lleva a cabo el Centro 

Colombiano de Asuntos públicos lleva a cabo un congreso, en el cual cita a los 

empresarios de la región pidiendo integrar dentro de sus ejes temáticos 

empresariales, el uso del concepto de la RSE.51 

Definido como: “La Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso que tiene 

la empresa de contribuir con el desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los empleados, sus familias y la comunidad en general”.52  

Ya logrando introducir un concepto en el espacio colombiano de lo que era el tema. 

Es por ello que, desde la fecha hasta el día de hoy, hablar de Responsabilidad 

Social, enfocada en el espacio empresarial sigue siendo relevante. Ya que ha 

significado un reto por asumir para el empresario, como para la sociedad en el país. 

Al igual, al saber que se tiene una herencia de conocimiento respecto al tema, esto 

ha sido lo que le ha dado al país una visión de aceptación referente a la RSE. 

 Finalmente, ya en el año 2008 Colombia por medio del Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas (ICONTEC) fue creada la Guía Técnica Colombiana (GTC180) 

creada para regular específicamente la Responsabilidad Social en el país logrando 

esto un avance significativo; posteriormente y ya en el mismo año ISO, 

estableciendo en esta una serie de parámetros publica la norma ISO 26000, siendo 

                                                
 

50 Ibíd. P. 10  
51 Ibíd.  P. 11  
52 Manual de Balance Social ANDI-OIT. 2001, P. 14. Disponible en: 
http://www.economicas.unsa.edu.ar/afinan/informacion_general/book/balance_social.pdf 
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actualmente ISO 26000 la más conocida y aplicada en las instituciones 

colombiana.53 

Es por ello que a partir de ese momento y según los intereses y las necesidades 

que una empresa que se considere socialmente responsable debería cumplir, se 

formaliza el uso de estas normas, quienes, si bien no marcaron una directriz 

obligatoria, sí acortaron la brecha de Colombia en el tema. Con base en esto entra 

el tema de la reintegración laboral, en espacios organizacionales, donde cada vez 

son más los empresarios que se vinculan al tema. 

Sensibilizándose a las necesidades que su entorno les está pidiendo, una muestra 

de esto, es que para el 2015 existían aproximadamente 500 empresas a nivel 

nacional que trabajaban ya con personas excombatientes de grupos como las 

FARC, AUC, ELN, siendo estas pioneras en el ejercicio de la implementación de 

esto. Donde ya se mencionaban los nombres:  

De acuerdo con la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), firmas como 

Coca Cola Femsa, Terpel, Eternit, Bancolombia, Fundación Social (Caja Social), 

Cencosud, Sodexo, Grupo Éxito, Corona, Coltabaco, Juan Valdez, Grupo Bolívar, 

Empresa de Aseo de Bucaramanga, Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), 

Ingenio Manuelita, Uniformar, EPM, Empresa de Energía de Norte de Santander, 

Ingenio San Carlos y Cementera San Marcos se adelantaron al tiempo de cambio.54 

Por el mismo eje de conflicto Colombia necesita dar un vuelco y tomar en cuenta a 

las personas desmovilizadas, y así generar alianzas estratégicas entre el gobierno 

y sectores productivos, para brindar acopio a personas en proceso de 

reintegración. 

                                                
 

53 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía Técnica 
Colombiana. (GTC 180). 2008.  Disponible en: file:///C:/Users/HP/Downloads/GTC180.pdf 
 
54 COLPRENSA. Ya son 500 las empresas que emplean a desmovilizados. En: El Universal. 1, 
octubre, 2015. Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/economica/ya-son-500-las-empresas-
que-emplean  

http://www.eluniversal.com.co/economica/ya-son-500-las-empresas-que-emplean
http://www.eluniversal.com.co/economica/ya-son-500-las-empresas-que-emplean
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Dicho planteamiento no surge como un capricho sin fundamento, sino en las cifras 

que aporta la Agencia Nacional para la Reintegración, cuya función es registrar la 

cantidad de personas desmovilizadas del conflicto y hacer seguimiento y veeduría 

de su proceso.  Sin embargo, este tipo de acciones se vienen llevando a cabo en 

el país desde un tiempo para acá, razón por la que esta cifra ha ido aumentado, 

posicionándose así a Colombia con 650, logrando ascender la suma, siendo 

involucrados mayormente en espacios agrícolas y funciones operativas.55 

En el siguiente Figura de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), es 

posible apreciar las ventajas generales que trae consigo el programa de 

reinserción, quien por sí ya suma esfuerzos netamente gubernamentales, aspira 

fortalecer el músculo económico del país y la inclusión de desmovilizados en 

espacios laborales por medio de esfuerzos conjuntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

55 PORTAFOLIO. Más de 650 empresas del país ya emplean a excombatientes. EN: Portafolio. 
12, febrero, 2017. Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/empresas-que-emplean-a-
excombatientes-en-colombia-503322  

http://www.portafolio.co/economia/empresas-que-emplean-a-excombatientes-en-colombia-503322
http://www.portafolio.co/economia/empresas-que-emplean-a-excombatientes-en-colombia-503322
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Fuente: Tomada de la Agencia colombiana para la Reintegración. 2017 

 

 

Razón por la que esto resulta beneficioso para el país ya que construye una 

economía más sólida y disminuye notablemente la probabilidad de que estas 

personas incurran nuevamente en actos delictivos, esto soportado en diversos 

trabajos de investigación llevados a cabo previamente, los cuales arrojan que: 

Figura 6. Agencia colombiana para la Reintegración 
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 Los resultados muestran que, si el desmovilizado se encuentra trabajando, su 

probabilidad de reincidir en una actividad criminal disminuye en 0.015 puntos 

porcentuales a que si no lo estuviera. Para el caso de la edad la probabilidad se 

reduce en 0.002. El caso contrario, donde la probabilidad de reincidencia es alta, 

son aquellos donde los excombatientes son hombres (incrementa 0.128 puntos 

porcentuales) y llevan mucho tiempo desmovilizados (incremento de 0.039 puntos 

porcentuales.56 

 Lo cual reafirma que el trabajo es una ayuda de doble acción, que ayuda a 

dignificar las condiciones de vida de los seres humanos, y a su vez da cumplimiento 

a una serie de estancias legales, como lo es la Constitución Política de Colombia, 

cuyo artículo 25 declara: El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en 

todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene 

derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.57 

Facilitando la viabilidad de este derecho constitucional por parte de empresarios 

que decidan vincularse como gesto social y responsable, dando cumplimiento a 

uno de los ejes que cita la ISO 26000, ya mencionada anteriormente que es 

Derechos Humanos. De este modo en el plano local el panorama que se presenta 

en Santander es favorable, ya que las empresas del departamento han dado venido 

mostrando cada vez más interés en la contratación de desmovilizados del conflicto 

armado.  

Lo que ha puesto a empresas como la EMAB, como ejemplo entre las grandes 

colaboradoras de la causa, quienes se encuentran en período de constante 

contratación desde el año 2012, antes de que fuese firmado algún acuerdo entre 

                                                
 

56 GUTIERREZ GARAY, David. Trabajo presentado para optar al título de magister en economía 
de la pontificia universidad javeriana. Bogotá, PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Facultad 
de ciencias económicas y administrativas maestría en economía, 2016. P. 6-7.   
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/18889/gutierrezgaraydavid2016.pdf?se
quence=1  
57 Artículo 25. Constitución política de Colombia: 1991. Disponible en: 
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-25 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/18889/GutierrezGarayDavid2016.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/18889/GutierrezGarayDavid2016.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/18889/gutierrezgaraydavid2016.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/18889/gutierrezgaraydavid2016.pdf?sequence=1
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-25
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los grupos al margen de la ley que. Por lo que para el año 2015 contaban con una 

cifra total de 54 desmovilizados, los cuales para la fecha quedaban activos 24, cuyo 

restante se había desvinculado de la empresa por mejores ofertas laborales. 

Sumando esta cifra a las 23.000 reubicaciones laborales que se han generado.58 

Sin embargo, otro de los factores claves para el posible funcionamiento y desarrollo 

en áreas laborales son el posicionamiento laboral que tiene la región, ya que 

Santander se encuentra como una de las economías con menos desempleo a nivel 

nacional, contando con una tasa específica y con relación a otros departamentos 

del 7,3 % según el Dane, donde se ubican a la delantera departamentos como 

Bolívar con 6.8% y Boyacá con 7,3% 

 

1.1.6 Clima organizacional 
El clima organizacional se encarga del ambiente interno de la empresa o 

organización donde se encuentran los miembros que laboran en ella. Tienen 

diferentes aspectos donde influye la motivación laboral y el desempeño que se crea 

dentro de la organización, es favorable tener en cuenta las necesidades 

personales, para crear estrategias de beneficio propio y laboral. Edificar la moral y 

la confianza de los miembros de la organización, les proporcionará cierta 

satisfacción en su ambiente laboral y les permite sentirse a gusto. 

Idalberto Chiaventato (2000) 59 dijo que el patrón de la motivación provocada 

determina el comportamiento de los miembros de la organización; un cambio en el 

patrón genera un cambio de comportamiento. Los ajustes que se hagan en la 

                                                
 

58  CHÍO, Juan.  Emab, entre las 20 empresas que más emplean desmovilizados En:  Vanguardia 
Liberal  .12, noviembre, 2015 .Disponible en:http://www.vanguardia.com/area-
metropolitana/bucaramanga/335709-emab-entre-las-20-empresas-que-más-emplean-
desmovilizados  
59 CHIAVENTATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. Quinta edición. Santafé de 
Bogotá. McGraw Hi,2000. p.86- 362.  [ Libro en línea] Disponible desde internet en: 
<https://ingenieriapetroquimicaunefazulia.files.wordpress.com/2011/04/administracic3b3n-de-
recursos-humanos-5-ed-idalberto-chiavenato2.pdf)> 

http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/335709-emab-entre-las-20-empresas-que-mas-emplean-desmovilizados
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/335709-emab-entre-las-20-empresas-que-mas-emplean-desmovilizados
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/335709-emab-entre-las-20-empresas-que-mas-emplean-desmovilizados
https://ingenieriapetroquimicaunefazulia.files.wordpress.com/2011/04/administracic3b3n-de-recursos-humanos-5-ed-idalberto-chiavenato2.pdf
https://ingenieriapetroquimicaunefazulia.files.wordpress.com/2011/04/administracic3b3n-de-recursos-humanos-5-ed-idalberto-chiavenato2.pdf
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organización dependen de comportamientos, actitudes y reacciones diferentes en 

el personal de trabajo, son consecuencias que puede desatar una toma de 

decisiones donde no se tiene en cuenta el ambiente laboral. 

Internamente se tiene en cuenta las reacciones y actitudes que pueden tomar frente 

a esos cambios, hacer una valoración de los comportamientos hacen parte del 

ejercicio entre las causas y los efectos. Las medidas que se toman en el clima 

organizacional hacen parte la estructura laboral, donde se implementan los 

reglamentos, libertades y autoridad. 

Litwin & Stringer ̈ señala que el clima organizacional es una propiedad del ambiente 

organizacional descrita por sus miembros. el clima organizacional se origina 

producto de efectos subjetivos percibidos del sistema formal, del estilo informal de 

los administradores y de factores organizacionales¨. 60  

El clima organizacional para aquellas empresas que están laborando o que van a 

incorporar personas desmovilizadas del conflicto armado, deben crear alternativas 

de adaptación e integración para el desempeño de los desmovilizados en las 

diferentes áreas de trabajo, aplicando las estrategias de motivación laboral para 

que el ambiente dentro y fuera de la empresa sea estable. Las estrategias también 

se aplican para que la relación entre directivos y empleadores de diferentes 

ambientes sociales que tengan estados de trabajo y convivencia sana. 

 

                                                
 

60 LITWIN y STRINGER. Clima organizacional y satisfacción laboral como predictores del 
desempeño: “evaluación en una empresa pública chilena¨. Chile, 1968.p 2 
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Fuente: tomada de Goncalves, A. (2000) 

 

1.1.7 Medios de Comunicación y opinión pública 
Los medios de comunicación y la opinión pública cumplen un papel fundamental 

en la sociedad, crea diferentes formas de pensar, actuar y comportarse. La manera 

en que se informa y difunden mensajes, crea cierto criterio en las personas, 

partiendo porque somos seres pensantes y diferentes, cada comunicado causa 

efectos, opiniones e interpretaciones distintas.  

La influencia de los medios de comunicación en las vivencias críticas de la sociedad 

o los temas políticos, religiosos y problemas económicos, están atados a la opinión 

pública, el espectador se mantiene al tanto de cualquier tema que afecte su 

bienestar integral y social. Los medios de comunicación tienen que asumir grandes 

responsabilidades con la información que difunden y la opinión pública que se 

forma a partir de la misma difusión de mensajes y cómo los recibe la sociedad. La 

Figura 7. Modelo de clima organizacional de Litwin y Stringer 
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relación del estado con los individuos de una sociedad abarca una gran variedad 

de responsabilidades, por esta razón, cualquier toma de decisiones que se realice 

será expuesta a las diferentes reacciones de los ciudadanos. 

 La opinión pública hace parte de lo sociocultural, de la comunicación y de los 

espacios públicos, es el flujo de información, discursos y mensajes que son creados 

a partir de los problemas sociales, en la cual se refleja diferentes escenarios en la 

cultura donde se forman pensamientos, opiniones propias y en conjunto, que de 

alguna manera   presentan controversias por las diferencias que se tienen sobre 

algún tema.   

La reinserción a la vida civil de los desmovilizados es un tema de gran impacto 

social, ya que muchos problemas que se presentan con las personas que llevan 

una vida de bajos recursos y no hacen parte del conflicto armado de Colombia, 

manifiestan igualdad para todos. Muchos de ellos son personas que no tienen un 

trabajo y que de alguna forma buscan salir adelante en la creación de llevar una 

vida digna, donde no tenga que acudir a la delincuencia por falta de oportunidades. 

 En cuanto a los programas de reintegración de los desmovilizados del conflicto 

armado en Colombia, busca hacerlos parte de la sociedad, para lograr el objetivo 

se deben establecer beneficios que le aporten al entorno social-cultural, pues se 

hará presente la controversia entre las personas que pasan un sinnúmero de 

necesidades en el país y refutan sobre el abandono del estado hacia ellos. 

Por otro lado, están los desmovilizados, por querer reivindicar su vida con recursos 

de sostenimiento, como una vivienda, trabajo y ayudas para su proceso de 

reintegración. Un tema que creó opinión pública, por los diferentes puntos de vista 

en los que no se está de acuerdo, también los diferentes significados y perspectivas 

que tienen sobre los desmovilizados y su pasado. 

 Los medios de comunicación 

“Los medios de comunicación masiva (“mass media”), son aquellos que se envían 

por un emisor y se reciben de manera idéntica por varios grupos de receptores, 
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teniendo así una gran audiencia; el mundo los conoce y reconoce como la 

televisión, la radio, el periódico, entre otros”61. 

 

Los medios de comunicación se componen por diferentes canales que transmiten 

un mensaje y son usados para comunicarse en un grupo de personas. Los medios 

tienen como objetivo difundir y dar a conocer variedad de información en la 

sociedad. En un principio los periódicos, la radio, los canales de noticias televisivas, 

programas de diferentes fines comunicativos, eran los únicos medios de 

comunicación anteriormente.  

¨En los periódicos se tienen contenidos que transcriben sucesos de la vida real, 

hechos físicos¨62 utilizando diferentes lineamientos de escritura, para que los 

diferentes lectores entiendan el mensaje que quiere dar, allí se utilizan datos, 

estadísticas, cifras, artículos, opiniones y argumentos de los mismos para dar 

credibilidad, sobre los diferentes escenarios que se presentan de manera local y 

global. 

Los canales de radio, cumplen el mismo papel con más inmediatez a la hora de dar 

contenido exclusivo, ya sean advertencias o informes de interés para los oyentes. 

La televisión es más real, expuesta de manera visual, maneja contenidos como 

noticias, telenovelas, reportajes, para los diferentes gustos. 

Hoy en día son mucho más amplios los medios de comunicación, con la llegada 

del internet  y las redes sociales estas se  convirtieron en  una herramienta más  

que  hacen parte de los medios masivos de comunicación, ya que hay una 

constante ola de información cada segundo que se navega por la red y no de menos 

importancia, los implementos que nos ayudan a obtener el contenido que 

                                                
 

61 DOMINGUEZ, Emilia. Medios de comunicación masiva. México: Red tercer milenio, 2012. P 16. 
62 Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). ¿Qué son los medios de 
comunicación? Recuperado de: 
http://admin.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/los_medios_de_comunica
cion.htm 
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necesitemos, cómo los celulares, computadores entre otros objetos electrónicos 

que cuentan con la capacidad para difundir y recibir información de cualquier tipo.  

Para el siglo XXI los medios de comunicación se hacen más accesibles en la era 

de lo digital y cibernético, como revisar el periódico desde una página web, noticias 

en vivo, entrevistas, medios enfocados con un solo enfoque, como la política, 

económicos, urbanos y sociales.  

 

 Papel de los medios contemporáneos en la construcción del imaginario en cuanto al 
posconflicto 

 

Si bien los medios de comunicación son generadores opinión pública y los 

encargados de informar y comunicar temas de interés. Además, los medios “tienen 

una alta responsabilidad con la sociedad en su conjunto al ser los encargados de 

informar la verdad de los hechos y al tener un rol definitivo en liderar la opinión 

pública relacionada con la construcción de la paz y las diferentes formas de 

violencia.”63    

 

Las personas tienen conocimiento del conflicto y guerra por lo que se ha narra en 

los medios, cada día sucedía algo nuevo. Ahora la tarea de los medios es contar la 

paz y los avances que va teniendo. Por ejemplo, El Espectador abrió la sección de 

‘Paz’ en la página web del periódico, llevando un seguimiento de temas como la 

implementación del Acuerdo de paz y los procesos de paz vigente. 

 

                                                
 

63 OBSERVATORIO DE CONSTRUCTORES DE PAZ. Cuadernos a la carta: Medios de 
comunicación y construcción de paz. Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá, 2012. 
ISBN: 2248-6658. Disponible en: 
http://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/cuaderno2.pdf 

http://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/cuaderno2.pdf
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En el libro Pistas para narrar la paz. Periodistas en el posconflicto’, la periodista 

Gloria Castrillón escribió respecto a los resultados de una encuesta realizada sobre 

Actitudes y opiniones en cuanto a narrativas de paz, en la que participaron 200 

periodistas de distintas partes de Colombia, Castrillón escribió:  
“De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 82% de los periodistas y comunicadores comunitarios 

consultados asegura que el tema de la paz está dentro de la agenda periodística del medio donde laboran, mientras 

que el 88% precisa que incluye dentro de su propia agenda el tema de la paz. Aun así, solo el 61% de los 

encuestados asegura estar publicando periódicamente sobre temas de paz.”64  

 

La siguiente gráfica muestra los resultados a cerca de los conocimientos que el 

periodista debe tener al momento de abordar el tema de paz y posconflicto en la 

actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

64 MORELO, Ginna. CASTRILLÓN, Gloria y BEHAR, Olga. Pistas para narrar la paz: periodismo 
en el posconflicto. Bogotá: Fundación Konrad Adenauer - KAS - Colombia y Consejo de 
Redacción, 2014. 114 p. ISBN 978 958 85302 7  
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Fuente: libro ‘Pistas para narrar la paz: periodismo en el posconflicto’ 

 

 

Ahora en los medios se debe sustituir temas de violencia y conflicto para empezar 

hablar de paz, un tema primordial de la agenda y trabajar conscientemente en su 

construcción creando espacios de reconciliación. Los periodistas deben 

capacitarse para narrar el posconflicto en Colombia principalmente.   

 

1.1.8 Teorías 
Dentro de nuestra investigación, es fundamental contar con teorías que sustenten  

lo dicho en el trabajo de exploración, debido a la rigurosidad que esta requiere, por 

tanto en nuestro análisis se encuentran entrelazadas teorías que de alguna forma 

fundamentan los conceptos expuestos hacia la reinserción laboral de 

desmovilizados en Colombia, para así poder entender a fondo cuales son las 

Figura 8. Lo que es necesario para saber para narrar historias de paz 
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consecuencias a la que esta conlleva, y cuáles son las ventajas y desventajas de 

nuestro proyecto, para lograr una respuesta efectiva.  

Se encontrará en dicho proyecto la Teoría de Conflictos del sociólogo y 
matemático noruego Johan Galtung, el cual nos soporta que “el conflicto es 

obvio en la sociedad, pero no la violencia, por tanto, el conflicto no necesariamente 

tiene que finalizar en violencia física y verbal, y que el fracaso en la transformación 

del conflicto es lo que conduce a la violencia”. En consecuencia, esta teoría nos 

ayudaría a comprender cómo abordar el conflicto con ideas, medios y acciones, 

para que siempre que surja se pueda canalizar hacia una solución que no origine 

violencia y eso sólo es posible por medios pacíficos.  

También por parte de los medios de comunicación nos remitiremos a la Teoría de 
la Agenda Setting de Maxwell Mccombs que nos dice: “Es la relación que existe 

entre los medios de comunicación y el público a la hora de determinar la 

importancia de los temas y que pensar acerca de estos”. Es por esto que la agenda-

setting ofrece una explicación de por qué la información sobre ciertos argumentos, 

y otros no, resulta de interés para el público que vive en democracia; cómo se forma 

opinión pública y por qué determinados temas que inducen a adoptar acciones 

políticas mientras otros carecen de la misma iniciativa 

En la Teoría de la política económica de Jan Tinbergen “se concibe a las 

corporaciones desde un horizonte más trascendente, influido desde la complejidad 

de un gran sistema social, económico y político de la existencia de entes en la que 

se contempla, principalmente, las relaciones sociales de producción vinculadas con 

las partes afectadas dentro del sistema de intercambio productivo, previo análisis 

de las interacciones que resultan”. Esta teoría va de la mano con lo político, en 

nuestro caso el programa de reintegración para los desmovilizados, creando 

convenios con empresas para la reinserción laboral y haciendo el seguimiento de 

los programas propuestos en la ACR. 
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1.2  Diseño metodológico 
Este proyecto busca el reconocimiento social y empresarial de las políticas públicas 

de las empresas involucradas con propósitos que comprendan la reintegración 

laboral. Además, estudiar si las empresas privadas de Bucaramanga se encuentran 

preparadas para una inclusión laboral efectiva hacia los desmovilizados del 

conflicto armado. 

  

1.2.1 Planteamiento del problema 

  
En Colombia se ha presentado un conflicto armado que ha durado más de 50 años, 

siendo uno de los más antiguos en la historia, teniendo en cuenta esto y todas las 

consecuencias que ha traído esta situación en el país a distintos tipos de 

escenarios como los políticos, económicos y en consecuencia sociales, los grupos 

al margen de la ley, han convertido al país en un espacio que debe atender más 

situaciones de lo habitual que cualquier otro.  Entre ellas el posconflicto, el por 

medio del cual hasta en pleno 2017, trae consigo un factor importante a pensar, 

como lo es la reintegración de las personas desmovilizadas a la sociedad y al 

mundo laboral. 

 

Las políticas que manejan algunas empresas crean ciertas incógnitas, esto nos 

llevó a formular la siguiente pregunta: ¿Cómo contribuyen las empresas 
privadas a la reintegración de los desmovilizados en proceso de 
reintegración laboral en Bucaramanga? La pregunta será resuelta en el proceso 

de investigación y trabajo de campo. 

 

Debido a ser los autores de una guerra duradera. Por tanto, nos surge la necesidad 

de hablar del conflicto armado en Colombia, pensarlo e investigarlo desde una 

manera precisa y viable, la cual tenga como objetivo ejercer la función de puente 

para conectar a organizaciones con desmovilizados. 
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La pregunta se planteó a partir del conocimiento que se tiene sobre las empresas 

privadas que llevan tiempo trabajando o están empezando a reconocer el trabajo 

con personas desmovilizadas del conflicto armado. Empresas que de alguna u otra 

forma hacen parte de la construcción de vida y nuevas oportunidades para millones 

de familias que han llevado una vida de violencia y armas.  
 

El país se enfrenta a reintegrar al exguerrillero en un trabajo digno. Proceso que se 

logrará por medio de la Agencia Colombiana para la Reintegración, cuyo trabajo es 

generar este tipo de conexiones entre desmovilizados y empresas que brindan su 

confianza a estas personas que vuelven al espacio social y laboral. 

 

De la mano de ellos se podrán conocer los diferentes programas que tienen para 

capacitar a desmovilizados, conocer así su ambiente laboral, su plan de formación 

y su efectividad en las personas que hacen parte de este programa de 

reincorporación. Para así dar a conocer su labor entre distintas empresas en 

Bucaramanga, con el fin de que cada vez sean más las interesadas en darle paso 

a su derecho constitucional del trabajo que cobija a los desmovilizados según el 

artículo 25 estipulado en la constitución colombiana.  

 

1.2.2 Objeto de estudio y campo de acción 

 

Para delimitar el tema de investigación, el objeto de estudio comprenderá desde el 

aspecto básico del conflicto, su historia y sus consecuencias. Además, el cómo la 

Agencia la Reincorporación y Normalización (ARN), trabaja de la mano con la 

empresa privada en Bucaramanga para una reintegración efectiva de personas 

desmovilizadas del conflicto armado, y así intentar lograr un acceso positivo a la 

vida económica y social, por tanto, también ser veedores en el tema de legalidad y 

reintegración que tratan los acuerdos de paz. Nuestro campo de acción es 
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Bucaramanga y su área metropolitana por ser el lugar en el que estamos 

localizadas. 
 

1.2.3 Objetivo general 
 

En la búsqueda por obtener un objetivo central para la investigación, en primera 

instancia se aborda el siguiente: “Identificar la contribución de las empresas 

privadas a la reinserción de los desmovilizados en proceso de reintegración laboral 

en Bucaramanga”, el cual al indagar y adentrar el tema con relación a toda esta 

problemática fue reemplazado por “Interpretar las políticas públicas de las 
empresas involucradas con la reintegración en Bucaramanga y saber cuál es 
su importancia, con el fin de facilitar  la inclusión laboral de los 
desmovilizados del conflicto armado” inclinándose por las políticas públicas de 

la empresa y la involucración de la misma en la reintegración, para facilitar la 

inclusión laboral de los desmovilizados del conflicto armado en Colombia. 

 

1.2.4 Objetivos específicos  
 

• Permitir el reconocimiento social y empresarial de las políticas públicas de 

las empresas involucradas con los proyectos de reintegración laboral. 
 

• Conocer el proceso de vinculación de personas desmovilizadas del conflicto 

armado en Colombia al mundo laboral. 

 

• Estudiar si las empresas privadas de Bucaramanga se encuentran 

preparadas para una inclusión laboral efectiva hacia los desmovilizados del 

conflicto armado. 
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• Diseñar estrategias comunicativas para popularizar la integración de 

personas desmovilizadas del conflicto armado a empresas privadas. 

 

1.2.5 Hipótesis  
 

• Si las empresas privadas en Bucaramanga tuvieran una motivación 

económica al contratar personas desmovilizadas, estas incorporarían más 

desmovilizados a sus organizaciones. 

 

Al crear incentivos económicos dentro de esta área se podrían generar cambios 

dentro de la empresa, dado que la administración pública por medio de reducción 

de impuestos o aranceles para los empresarios, podría lograr una mejor aceptación 

de estas políticas de reintegración. Logrando generar posibles lazos entre el 

empresario y la persona desmovilizada del conflicto armado en la ciudad de 

Bucaramanga.  
 

Dicha hipótesis en el caso puntual de Bucaramanga es de difícil comprobación, 

dado que la alcaldía de la ciudad no está involucrada respecto al tema de víctimas 

y victimarios, razón por la que el desinterés por parte de la autoridad mayor de la 

ciudad no se encuentra concentrada en generar incentivos que inviten al sector 

privado al tema generando un vacío.  

 

• Las empresas privadas están abiertas a la opción oportunidades laborales 

a las personas desmovilizadas del conflicto armado.   
 

Esta hipótesis es comprobable, ya que de por si el Estado presta condiciones para 

contratar y adquirir mano de obra desmovilizada, ofreciendo capacitaciones en el 

SENA, y realizando diversas políticas para la vinculación a proyectos laborales. Sin 

embargo, el espacio que ofrece lo público no es comparable respecto a la gestión 

que desde el 2008 vienen realizando las empresas privadas, donde generar de por 
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sí espacios para la construcción de una desmovilización integral y en sectores 

diversos, bajo funciones de tipo operativo. 

 

1.2.6 Metodología  
 

Con el fin de comprobar las hipótesis y lograr los objetivos planteados en el 

proyecto, el enfoque de esta investigación es mixto. Es decir, cualitativo y 

cuantitativo, ya que cada proceso desarrollado dentro de la investigación cuenta 

con mediciones de distintos ámbitos, tanto numéricos, como analíticos. Por ende 

“las investigaciones se originan a partir de ideas, las cuales pueden provenir de 

distintas fuentes y la calidad de dichas ideas no están necesariamente relacionadas 

con la fuente de la que provienen”.65  

Para llegar a entender la investigación mixta es necesario identificar las 

características que poseen el enfoque cuantitativo y cualitativo, lo cual llevarán a 

respaldar nuestro estudio con el apoyo de una investigación de rigor y con el 

respaldo del autor Roberto Hernández Sampieri. 

En consecuencia, se puede observar que el enfoque cuantitativo nos permite 

analizar varios métodos para la relación entre la inclusión laboral y el conflicto 

armado, partiendo que lo cuantitativo. 

De la misma manera, con la revisión literaria realizada sobre el conflicto armado en 

Colombia y la reinserción laboral, delimitamos nuestra investigación en la ciudad 

de Bucaramanga en conjunto con las empresas privadas, para poder interpretar las 

políticas públicas de las compañías involucradas con la reintegración en 

                                                
 

65 HERNÁNDEZ, Sampieri. FERNÁNDEZ, Carlos. BAPTISTA, María del pilar. Metodología de la 
investigación quinta edición, México, 2010 p.30 
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Bucaramanga, y saber cuál es su importancia con el fin de facilitar la inclusión 

laboral de los desmovilizados del conflicto armado. 

Por otra parte, “las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y 

proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van 

de lo particular a lo general”.66  

La investigación cualitativa se centra en captar y sondear los diferentes fenómenos 

de los miembros en ambientes, espacios y contextos que hacen parte de su día a 

día. 

Para Loffland y Flick “Los fenómenos a los que se dirige la investigación cualitativa 

buscan recuperar esta riqueza, entre los cuales encontramos: significados, 

prácticas, encuentros, roles, relaciones, grupos, organizaciones, acuerdos, 

mundos, estilos de vida”.67 

Lo cualitativo en profundidad de la investigación se implementa para llevar a cabo 

una comprensión de la situación, tema y contexto de los individuos, en el caso de 

ésta tesis que afronta la reintegración laboral de los desmovilizados a las empresas 

privadas, es primordial llevar a cabo un seguimiento de análisis de todo el entorno 

que hace parte de los desmovilizados que tenga que ver entre la sociedad y el 

ambiente que han llevado hasta el momento en los espacios de empleabilidad.  

 

Es una metodología fundamentalmente utilizada en ciencias sociales y humanas, que busca explorar las 

relaciones sociales del sujeto. Busca dar respuesta a través de la interpretación de los datos empíricos 

surgidos en el trabajo de campo, a preguntas consecutivas a los: por qué, cómo y cuándo del fenómeno 

estudiado en profundidad68. 

                                                
 

66 Ibid., p. 51 
67LOFFLAND,L, and FLICK, U. Investigación cualitativa: Construcción y reflexividad. Citado por 

NOCETTI,  M. y PAULÍN, H. Revista tesis, Córdoba: 2011, 141.  
68ALDO, Luis G. LA DIMENSIÓN GRUPAL DE LA RELACIÓN CON EL SABER: Estudio de un 
caso en el escenario de la Educación Superior. Uruguay, 2012. p. 83 
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La significación que tienen los individuos sobre su ambiente social va ligado al 

contexto al que pertenece, ya que globalmente existen infinitas interpretaciones 

sociales, el conocimiento, lectura y análisis de la investigación cualitativa sobre las 

personas permite definir una interpretación individual o grupal que los hace 

diferenciadores. 

Investigar, recolectar y analizar la información hace parte del ejercicio de lo 

cualitativo que tiene como fin un resultado y unas conclusiones que se dieron por 

el proceso de recolección de información en cual nos aporta datas. 

En cierta medida, el proceso de investigar en nuestro proyecto, se hará por medio 

de recolección de datos que servirán para saber si se dieron cambios en el proceso 

de investigación, o si quedó de la misma secuencia inicial, y tal como lo afirma 

Sampieri:“La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva 

interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres 

vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va 

captando activamente)”.69  

En la recolección de datos cualitativos prima el analizar, observar y describir los 

diferentes factores en que nos podamos encontrar, para ésta tesis y los  procesos 

de investigación se realizaron diferentes tipos de entrevista y formatos cómo:  

Estructuradas que se caracterizan por tener preguntas ya definidas, por otro lado 

está la semiestructurada que tiene preguntas pero van surgiendo más durante el 

momento de la entrevista, preguntas no establecidas. 

 

 

 

                                                
 

69 Ibid., p. 51 
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Marta González Pardo 
Entrevistador: ¿En Asovigilan se ha contratado personas desmovilizadas que se han 

reintegrado a la vida civil? 

 
Marta González: Pues, hasta el momento no se ha contratado personas desmovilizados, 

si tenemos conocimiento que otras empresas privadas de vigilancia trabajan con algunas 

personas de estas, pero pues las campañas que están con estas personas nos han venido 

a presentar la propuesta, lo que pasa es que también es una cuestión complicada, porque 
como en toda empresa las decisiones se hacen con la junta de socios y administrativos, 

ya lo hicimos una vez, hicimos la reunión con la junta y con los demás empleados, pues 

porque como le digo las decisiones y más un tema como estos tenemos que tratarlo con 

todo el personal, y solo esa vez que se hizo y no se llegó a, a un acuerdo, y en parte se 

formó como o bueno muchos no lo tomaron muy bien, y los de la junta la mayoría no 

estábamos de acuerdo. 
Entrevistador: y los empleados como lo tomaron 

 
Marta González: Ese fue otro de los problemas que se presentaron, que la mayoría de los 

empleados no estaban de acuerdo, es que eso se presentó como una propuesta, pero la 

tomaron muy mal.70 
 

Fuente: propia 

Los diferentes tipos de entrevistas pasan a un proceso de análisis, 

codificación, descripciones, se permite tener conceptos, creencias y puntos 

de vista similares o nuevos. Por ello, en la siguiente figura se muestra el 

proceso de codificación de las entrevistas y grupos focales. Facilitando así 

las unidades de análisis y temas principales en los que se enfocan. 

Para llevar un orden en las entrevistas estructuradas, se creó un formato 

que nos permitió obtener los datos adicionales sobre los diferentes perfiles, 

tipos de empresas, objetivos de la misma, para luego llegar a los resultados 

analizados por medio de la experiencia e información recolectada. 

                                                
 

70 (E2) Ver anexos. Entrevista. Marta González Pardo. Administrativo de Asovigilan. p. 

 

Figura 9. Ejemplo de entrevista 
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Fuente: propia 

 

“La investigación cuantitativa desde la perspectiva de la complementariedad de 

métodos en el campo de las ciencias sociales, como vía para lograr un mejor 

acercamiento al objeto de estudio por parte del investigador en la realidad social”.71  

De acuerdo con los dos tipos de enfoques que se proponen inicialmente, y con el 

fin de comprobar las hipótesis y lograr los objetivos planteados en el proyecto, el 

enfoque mixto es el ideal para contrastar nuestra investigación con recolección de 

datos y revisión literaria, nos permitimos realizar trabajo de campo y sustentación 

con autores para un resultado positivo, involucrando también el manejo de la 

agenda informativa de los medios de comunicación tal como Vanguardia Liberal de 

la ciudad de Bucaramanga, realizando una línea de tiempo que pone en vilo la 

agenda setting del periódico. 

Con lo mencionado anteriormente queremos sustentar y seguir la metodología 

mixta debido a que (Creswell, 2009) “la investigación hoy en día necesita de un 

trabajo multidisciplinario, lo cual contribuye a que se realice en equipos integrados 

por personas con intereses y aproximaciones metodológicas diversas, que refuerza 

la necesidad de usar diseños multimodales” 72 

                                                
 

71 Revista de Ciencias Sociales, Del Canto, Ero; Silva Silva, Alicia. METODOLOGIA 
CUANTITATIVA: ABORDAJE DESDE LA COMPLEMENTARIEDAD EN CIENCIAS SOCIALES. 
San José, Costa Rica. vol. III, No. 141, (2013);  p.26. 
72 Ibid., p. 591 

Tabla 1. Formato de entrevista 
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Nuestro estudio está basado en diferentes intereses, pero con un objetivo 

específico que se idealiza en el diseño de estrategias comunicativas para 

popularizar la integración de personas desmovilizadas del conflicto armado a 

empresas privadas y por otra parte  adentrarnos en nuevas perspectivas de gran 

magnitud y hacer profundización en el fenómeno. 

Para llegar a implementar las estrategias comunicativas que se propondrán para 

popularizar la integración de personas desmovilizadas del conflicto armado a 

empresas privadas, se encontraron cuatro propuestas de diseño que facilitaron 

llevar a cabo la investigación.  

El diseño de investigación – acción, en el que Sandín (2003) indica que la 

investigación-acción pretende, fundamentalmente, “propiciar el cambio social, 

transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese 

proceso de transformación”73. Evidenciando notablemente como este diseño 

permitiría el reconocimiento social de las personas desmovilizadas a la vida laboral 

en Bucaramanga para mantener una sana convivencia y crear mejores imaginarios 

socio-culturales. 

La Investigación-Acción Participativa, maneja tres puntos por los cuales están 

compuestos.  

 
Un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la 

realidad, con una expresa finalidad práctica; en la acción, significa o indica que la forma de realizar el estudio es 

ya un modo de intervención y que el propósito de la investigación está orientado a la acción, siendo ella a su vez 

fuente de conocimiento; y por ser participación es una actividad en cuyo proceso están involucrados tanto los 

investigadores74 

 

                                                
 

73 Ibid.,p. 161-551 
74  ANDER, Ezequiel. Repensando la Investigación-Acción Participativa.p. 4-5 
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Éste proceso de investigación aplica el paralelismo en el proceso de conocimiento 

y la intervención e involucra la participación de miembros que se incluyen en el 

seguimiento y recolección de información. 

 

En la teoría sistemática, la recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá 

de ellos guardan estrecha relación entre sí. Con la recolección de datos, la 

aplicación de encuestas, entrevistas y grupos focales se construye un marco 

teórico aplicable para la creación del plan de acción, en la que se tiene en cuenta 

el uso del diseño de investigación-acción en donde se espera resolver los 

problemas cotidianos e inmediatos y mejorar las prácticas concretas. Es decir, que 

las empresas estén abiertas a la posibilidad de contratar desmovilizados. 

En el enfoque sistemático efectuamos los procesos que se observan en la gráfica 

a continuación, para expresar e identificar el fenómeno de estudio de manera 

coherente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de libro Metodología de la investigación, Roberto Hernández Sampieri 

 

Figura 10. Proceso de un diseño sistemático 
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Por última instancia se aplicó el diseño etnoFigura a nivel micro en donde se 

identifica en la descripción y análisis los comportamientos, actitudes que asumen 

según los espacios y contextos en que se encuentran los miembros, también se 

tiene en cuenta que el resultado del análisis de las diferentes actitudes de las 

personas se explican dado por el contexto socio-cultural. 

“El enfoque etnoFigura se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, 

valores y normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y 

generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo en 

forma adecuada”75 

El diseño etnoFigura a nivel micro, permitió focalizar el trabajo de campo a la 

observación e interpretación de un fenómeno en un colectivo, de una o varias 

situaciones sociales, en este caso en las visitas que se realizaron a las empresas. 

Y la triangulación concurrente, para corroborar los resultados y efectuar una 

validación cruzada entre datos cuantitativos y cualitativos (de las entrevistas y 

grupos focales con las encuestas). Esto consiste que de manera simultánea se 

recolectan y analizan datos de enfoques cuan y cual sobre el problema de 

investigación. 

Se tuvo en cuenta el análisis y descripción sociocultural del Museo Municipal de 

Villajoyosa en España de Jesús Marí Molina, quien en su investigación utilizó el 

diseño etnoFigura con la técnica de observación participante durante entrevistas 

formales e informales a una gran cantidad de personas que llegaron a mostrar 

interés en cuidar y proteger la memoria histórica y cultural del lugar. 

                                                
 

75UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. Normatividad de investigación en seres 
humanos. 2013. Internet: 
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/comiteEtica/normatividad/documentos/no
rmatividadInvestigacionenSeresHumanos/13_Investigacionetnografica.pdf  
 

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/comiteEtica/normatividad/documentos/normatividadInvestigacionenSeresHumanos/13_Investigacionetnografica.pdf
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/comiteEtica/normatividad/documentos/normatividadInvestigacionenSeresHumanos/13_Investigacionetnografica.pdf
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Molina hizo uso de este método, debido a que encontró que gracias a este lograba 

extraer de las personas una riqueza cultural y datos útiles para el análisis e 

interpretación de su investigación. 

 En los últimos veinte años, estamos viviendo unos momentos de reconsideración 

del término “patrimonio cultural” y de la puesta en valor del mismo. Muchas veces, 

sólo es necesario que salte la chispa de la energía que enciende el interruptor para 

la puesta en marcha de los mecanismos necesarios que nos permiten adentrarnos 

en ese mundo de la investigación etnográfica que nos conduce y nos va a permitir 

conocer, no sólo el verdadero valor del uso y utilidad de los objetos sino, la función 

simbólica que ejerce el poder investigar sobre todo ese patrimonio “inmaterial” que 

poseemos y que puede pasar inadvertido.76 

Dentro de las técnicas e instrumentos de investigación se utiliza diferentes 

variables como primera pretensión se utiliza se aplicó la entrevista que se concreta 

como “la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una 

forma oral y personalizada. La información versará entorno a acontecimientos 

vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, 

opiniones o valores en relación con la situación que se está estudiando”77. Lo que 

nos lleva a saber que el instrumento que más se utilizó para la recolección de datos, 

fue la entrevista abierta y guiada pues esta nos permitió obtener información clave 

por parte de los empresarios, funcionarios públicos, expertos y personas 

desmovilizadas, para conocer y evaluar imaginarios sobre el proceso de 

reintegración laboral.  

                                                
 

76 MOLINA, Jesús M. Los proyectos de investigación etnográfica en el museo municipal de 
Villajoyosa: metodología y resultados. p.3 Disponible en internet: http://www.liceus.com/cgi-
bin/ac/pu/articulos.pdf 
77  GARCÍA H, María. MARTÍNEZ G, Cynthia. MARTÍN, Naiara. SÁNCHEZ G, Lorena. 
Metodología de Investigación Avanzada p.6. Disponible en internet: 
www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Presentaciones/Entrevista_(trabajo).p
df 



76 Reintegración laboral de personas desmovilizadas del conflicto armado en Bucaramanga      

 
En el transcurso de la investigación se realizaron diferentes entrevistas 

semiestructuradas en donde se comprende que “durante la propia situación de 

entrevista el entrevistador requiere tomar decisiones que implican alto grado de 

sensibilidad hacia el curso de la entrevista y al entrevistado, con una buena visión 

de lo que se ha dicho”78. Por medio de pregunta y respuesta se pudo realizar las 

entrevistas como guías para poder contar con la posibilidad de generar nuevos 

métodos de análisis para involucrar cuestionamientos adicionales, para obtener 

mejores estudios al momento revalidar nuestra investigación. 

Estas entrevistas realizadas por medio del trabajo de campo se utilizaron en la 

investigación que refiere al posconflicto, la reintegración y desmovilizados debido 

a ser un eje central en los problemas socio-culturales actuales del país. 

 

“Grupo focal con emprendedores, empleado y estudiantes. Este grupo focal, fue realizado con 7 personas, entre 

ellos 3 hombre de entre 19 y 23 años y 4 mujeres de entre 19 y 60 años, entre ellos se encontraban jóvenes 

emprendedores, estudiantes y empleados. En donde se tocó temas tales como la reintegración a empresas de la 

región, el clima laboral, el clima en el aula de clase y las políticas públicas”79. 

 

 

La encuesta se realizó de modo que facilite el tiempo de respuesta ya que el público 

de muestra son empresarios, empleados y personas del común de todo tipo de 

edad, para así precisar el contexto en el que se está moviendo el proceso de 

reinserción laboral en Bucaramanga, y verificar como están contribuyendo las 

empresas a dicha actividad, asimismo García Fernando (1993) “da el significado 

de encuesta como una investigación de muestras en sujetos de un colectivo, que 

                                                
 

78 DÍAZ, Laura.  TORRUCO, Uri. MARTÍNEZ, Mildred. VARELA, Margarita. La entrevista, recurso 
flexible y dinámico. México 13 de mayo 2013 p.164. 
79 G3. Grupo focal con emprendedores. Ver transcripción en anexos p. 185. 
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representa un contexto general por medio de preguntas con el fin de obtener 

mediciones cuantitativas de diferentes características a analizar”80 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Fuente: propia 

 

Por último también se aplicó grupos de enfoque que son en la investigación 

cualitativa pues nos permite tener conocimiento sobre los contextos y significados 

que tienen los diferentes grupos que hacen parte del sistema social y cultural, a 

partir de la indagación y la temática que se realiza en los grupos permite que los 

miembros refuten ante las diferencias y coincidencias que tienen al respecto, de 

manera que se logra extraer datos por medio de la interpretación en observación, 

análisis de las actitudes que van tomando.  

                                                
 

80 ESTHER, Chiner. Investigación descriptiva mediante encuestas, P.2 

 

Figura 11. Modelo de encuesta 
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Los grupos de enfoque permitieron aportar datos por parte de grupos juveniles, 

personas de gran edad, perfiles estudiantiles, personas del común, empresarios y 

empleados. El aplicar el ejercicio le aporta perspectivas estados reales y 

fundamento al trabajo de investigación de la reintegración de los desmovilizados 

en el ámbito laboral a empresas privadas, para ello es importante conocer el 

contexto en que se encuentra el entorno y como creen relacionarse con nuevos 

individuos en ámbitos de convivencia e inclusión social. 

Tabla 2. Perfiles de los entrevistados y grupos focales 

 
 
 

Grupo focal con personas entre los 20 
y 55 años 

Este grupo focal, fue realizado con 7 personas, 
entre ellos 3 hombre de entre 19 y 23 años y 4 
mujeres de entre 19 y 60 años, entre ellos se 
encontraban jóvenes emprendedores, 
estudiantes y empleados. En donde se tocó 
temas tales como la reintegración a empresas 
de la región, el clima laboral, el clima en el aula 
de clase y las políticas públicas. 

 
 
 

Grupo focal con empleados 

Este grupo focal fue realizado con 6 personas 
de entre 30 y 50 años, empleados en 
diferentes sectores desde la zapatería, la 
educación, belleza y organización de eventos, 
con 2 hombres y 4 mujeres. En donde se 
trataron temas tales como el clima y ambiente 
laboral, el trato directo y las estrategias para el 
acogimiento de personas desmovilizadas. 

 
 

Grupo focal con empresarios y 
emprendedores 

 

Este grupo focal se realizó con 5 personas, de 
ellos 3 empresarios y dos emprendedores, 
donde se pudo evidenciar distintas opiniones 
tanto en temas ligados a las ventajas 
económicas de la organización, como a la 
convivencia y al clima organizacional. 

 
 
 
 
 
 

Grupo focal con estudiantes 

Este grupo focal fue realizado con 5 hombres 
estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, de distintas carreras tales 
como derecho, psicología e ingeniería, en este 
caso se debatió sobre los procesos de la 
reintegración, las oportunidades laborales y 
las estrategias de acogimiento en el ambiente 
laboral. De igual manera el grupo buscaba ser 
mixto pero distintas mujeres fueron invitadas y 
no pudieron asistir. Dentro del proceso del 
grupo focal, se dio a conocer a conocer que 
uno de los participantes, es desmovilizado sin 
ningún proceso de reintegración, acción que 
enriqueció la información y le dio un matiz 
distinto a la actividad. 

 
 

Fue realizada en una feria de emprendimiento 
realizada en la Universidad Autónoma de 
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Entrevista con emprendedora joven Bucaramanga, a una mujer, dueña de Indigo, 

empresa de accesorios, donde se tratamos 
temas como reintegración y oportunidad 
laboral para desmovilizados. 

 
Entrevista a Coltemple 

Coltemple es una empresa privada que se 
abre a tener personas desmovilizadas, 
además se propone estrategias para que se 
adapten a la convivencia laboral 

 
Funcionaria de la Secretaría del 

interior de Santander 

En esta entrevista se examinó el Plan de 
desarrollo departamental del gobierno vigente, 
donde nos comentó sobre las políticas 
públicas y como el proceso de reintegración 
aún se encontraba en la etapa de trabajar por 
la necesidades de recreación, esparcimiento y 
reintegración a la vida social, pero como no 
llegaba al plano laboral. Además de los nexos 
que se tienen con empresas para cumplir con 
lo pactado.   

 
 
 
 

Visita y entrevista AsoVigilan 

Empresa de vigilancia privada, con las 
características necesarias para adaptar 
desmovilizados a su clima laboral gracias a su 
sector laboral. 
Se realizó la entrevista a una trabajadora del 
personal administrativo, donde se habló de 
cómo se vivió la experiencia de tener la 
oportunidad de contratar personas 
desmovilizadas y como la empresa rechazó la 
propuesta por desconfianza ante estas 
personas y por darles prioridad a 
desempleados jóvenes de la región.   

 
Entrevista reintegrado 

Esta entrevista contiene la experiencia de vivir 
el proceso de reintegración, el apoyo por parte 
del gobierno y las dificultades a las que se 
puede afrontar en los procesos. 

 
 
 
 

Visita y entrevista IMEBU 

Instituto Municipal de Empleo y Fomento 
Empresarial de Bucaramanga, sitio que Busca 
Liderar y orientar, todas las acciones del sector 
público y privado en pro a la solución de sus 
necesidades de empleo y el impulso de 
programas de fomento empresarial. 
En esta entrevista se trata de la función del 
IMEBU y como esta puede contribuir en la 
formulación de empleo para persona 
reinsertadas, cual es la ruta legal y el 
procedimiento que contribuirá al cumplimiento 
de este propósito y además, los posibles 
convenios que ésta realizará. 

Entrevista con la asesora en 
comunicaciones de la Agencia 

Colombiana para la Reintegración 

En esta entrevista se conoció el trabajo que 
realiza la agencia con los desmovilizados. 
Además, se conoció detalladamente la ruta de 
la reintegración.  

 

Fuente: propia 
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Cada uno de los elementos y enfoques del diseño metodológico, permitió llevar a 

cabo el trabajo de campo, usando las distintas herramientas de recolección de 

datos presentadas anteriormente, para dar desarrollo a cada uno de los capítulos.  
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2. Contexto sociocultural del conflicto armado 

En Colombia, la reintegración laboral ha sido un proceso lento después del proceso 

de paz firmado con las Farc, quienes integran este fenómeno social han sido de 

algún modo olvidados y han tenido que sobrellevar la indiferencia que la sociedad 

ha sostenido hacia ellos, se cree que existen ciertos aislamientos de las empresas 

privadas con respecto a la contratación de las personas en proceso de 

reintegración, por tanto, esta problemática influyó para ser nuestro objeto de 

estudio. 

 

Por consiguiente, la reintegración laboral no permea eficientemente en la sociedad 

hoy, los estereotipos y las conductas evidencian un flagelo de oportunidades que 

invisibilizan las congruencias estipuladas para quienes quieren pertenecer de 

nuevo a la vida laboral sin tener que afectar una sociedad, sino al contrario, aportar 

sus conocimientos al sector trabajo. 

 

En cuanto a la elección de los capítulos se decidió hablar de percepciones sociales, 

percepciones empresariales, imaginarios sociales y buena convivencia, porque es 

indispensable evidenciar si los ciudadanos le dan la importancia que deberían a la 

reintegración laboral, debido a que después de la firma del acuerdo de paz, la 

reinserción no se ha visibilizado como el estado pretendía.  

 

Pues bien, lo que se proyecta dentro del análisis discursivo y perceptivo, es atender 

las necesidades de las personas que viven dicha inclusión laboral pues “Los 

desmovilizados no pueden vivir permanentemente en el anonimato; negando lo que 

fueron y una realidad misma del país”81. 

   

                                                
 

81 Universidad Javeriana, ciencias políticas, disponible en internet: 
http://cienciasjuridicas.javeriana.edu.co/inicio#.WqpKXcPwbIV 
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En consecuencia, se evidencia que las personas tienen un concepto agradable al 

momento de hablar del tema de reincorporación laboral y posconflicto, pero cuando 

la sociedad se involucra con la cultura existe cierto temor de los ciudadanos de 

convivir con un desmovilizado porque la percepción esta polarizada por 

estereotipos e imaginarios a causa de la vida que mencionadas personas tuvieron 

en las Farc. 

 

De la misma manera el conflicto armado en Colombia generó diferentes disgustos 

en los ciudadanos que hoy día, se niegan a aceptar una paz estable y una 

connivencia duradera que involucra a personas que fueron víctimas, como también 

victimarios, denegando  el perdón y el buen uso de las oportunidades para 

mantener el acuerdo de paz sólido. 

 
El conflicto que permuta por muchos años el país, vivió diferentes etapas de guerra 

que flagelaron aún más pensamientos de odio y repudio para una sociedad 

golpeada por la indiferencia, aun así, en Colombia se ha permitido conocer la 

historia y en dado caso, ha sido imposible olvidar las múltiples acciones de guerra 

que han cometido los grupos al margen de la ley, “en los casos de conflicto de larga 

duración la construcción y confirmación de una imagen negativa del adversario está 

más que asegurada gracias a las constantes acciones y reacciones violentas de 

los opositores”.82 

 
Cabe resaltar que, para hablar de guerra, conflicto armado y acuerdo de paz se 

necesita hablar de justicia transicional que va de la mano con el posconflicto, pues 

la justicia transicional “se entiende como el conjunto de mecanismos y herramientas 

que permiten hacer frente a un legado de graves y masivas violaciones de derechos 

                                                
 

82Alzate, Mónica; Durán, Mar; Sabucedo, José Manuel.1657; 3 de septiembre-diciembre de 2009. Población 
civil y transformación constructiva de un conflicto armado interno: aplicación al caso Colombiano. Bogotá, 
Colombia.    Disponible desde internet en: http://www.redalyc.org/pdf/647/64712155011.pdf. 

http://www.redalyc.org/pdf/647/64712155011.pdf
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humanos que implican la necesidad de integrar elementos para garantizar: la 

verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”83. 

De esta forma la justicia transicional se comporta como un garante de derechos 

humanos para el buen desarrollo del posconflicto, de modo que se puedan hacer 

efectivos los puntos firmados en el pasado acuerdo, involucrando de forma directa 

la política y la democracia para enfrentar las violaciones de derechos humanos 

cometidos durante la guerra, señalando también que. 

 
La falta de realización de los derechos económicos, sociales y culturales, así como las violaciones de esos 

derechos, pueden y suelen ser parte de las causas originarias de los conflictos. Además, las acciones y omisiones 

de los Estados y los agentes no estatales durante los conflictos también pueden suponer violaciones de los 

derechos económicos, sociales y culturales, y a menudo afectan en mayor medida a los más vulnerables84.   
 

En consecuencia, el estado ha centrado sus ojos en puntos específicos del acuerdo 

de paz, haciendo omisión al problema que más se involucra en dicho acuerdo, la 

reinserción laboral de personas que se encuentran en proceso de desmovilización, 

negando de esta manera el derecho social, cultural y económico de los 

reinsertados, ignorando los desafíos que trae un acuerdo de paz como el firmado 

en La Habana, sin embargo, el estado ha luchado para tener una justicia de 

transición que permita conocer las diferentes etapas del conflicto. 

 

“La justicia transicional surgió con la finalidad de abordar tan solo una de las 

dimensiones de esos cambios, la de investigar el legado de atrocidades a gran 

escala y evitar que estas vuelvan a producirse”85, las garantías de  no repetición 

que permite la justicia transicional, son las que velan para que se cumpla de manera 

eficaz  el tratamiento dado en un acuerdo, pero también permiten una reforma de 

                                                
 

83 Justicia transicional y derechos económicos, sociales y culturales. HR/PUB/13/5 publicación de las 
naciones unidas © 2014 naciones unidas derechos reservados en todo el mundo.  Disponible desde 
internet en: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-13-05_sp.pdf 
84 Ibid.,p. 1 
85  Ibid.,p. 6. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-13-05_sp.pdf


84 Reintegración laboral de personas desmovilizadas del conflicto armado en Bucaramanga      

 
manera coyuntural para poder obtener un cambio de percepciones sociales y 

generar nuevos imaginarios. 

 

Debido a que existen estas garantías para generar cambios en las sociedades 

actuales que han quedado libres de un conflicto interno armado, se debe analizar 

desde qué punto la justicia transicional en Colombia ha sido positiva para un 

acuerdo que lleva firmado dos años, por tanto  

 
En Colombia se debe construir un modelo propio y diferenciado de justicia transicional que tome como base 

los diferentes procesos que se han gestado en el mundo y que sirvieron en su momento de guía y de 

aprendizaje —Chile, Sudáfrica, Uruguay, Ruanda—Según Uprimny, todos estos procesos implican una forma 

de perdón que no excluye a Colombia86.  

 

Ahora bien, dentro de la justicia de transición que de alguna u otra forma ha 

penetrado en los diferentes procesos de reintegración en otros países, es necesario 

una unidad que comprenda el perdón como principio fundamental para la positiva 

inclusión, por ende es necesario involucrar al Derecho Internacional  

 

La violencia fue un factor que configuró las malas acciones de personas que 

decidieron dedicar su vida a la guerra, de modo que dichas acciones se califican 

como malas e indebidas, pues sus actores consintieron sus propios actos para 

generar odio y terror de todos los que no siguieran su línea política, “la violencia 

alcanzó una escalada mediana dentro del conflicto, las masacres se presentaron 

como un castigo a la movilización social que venía en crecimiento en el país y como 

rechazo al éxito político de la izquierda”.87   

 

El posconflicto es un camino largo que tendrá que sobrellevar las cargas en ponerle 

punto final a la violencia, reto que el estado ha llevado por más de 50 años, pero 

                                                
 

86 CALDERON, Jhonatan. Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el postconflicto. Cali- 
Valle. 2016 p. 245. 
87 CALDERON, JHONATAN. Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el postconflicto. 
Cali- Valle. 2016 p. 12 
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que después de firmado el acuerdo, existen mejores garantías para cumplir lo 

pactado,  lo que requiere la colaboración de ambas partes, para consumar los 

últimos esfuerzos a la reconciliación. 

 

Finalmente después de cuatro décadas de conocer el conflicto armado que ha 

cobrado miles de víctimas, el mismo que causó desplazamientos forzados, genero 

inmensos costos materiales para el país, luego de dialogar con grupos que 

militaban en diferentes épocas en Colombia; la paz aparece como un forma de 

reparación para las muchas víctimas que dejó la guerra, pues el “hombre es un ser 

con capacidad de paz”88 de ahí se comprende la capacidad del ser humano para 

lograr paz, convivencia y memoria de lo que fue un conflicto que permeó por tanto 

tiempo el país.  

 
Después de la firma de un eventual acuerdo con todos los grupos guerrilleros incluidas las FARC-EP y el 

ELN, se finaliza  con la etapa intermedia del conflicto armado en Colombia y se inicia una nueva etapa 

caracterizada por el tránsito del conflicto al posconflicto conocida como la etapa final del conflicto. En ella 

existen innumerables retos y desafíos para lograr que sea exitosa y definitiva en la construcción de una paz 

duradera y estable. En consecuencia, la etapa final   o posconflicto debe ser entendida más allá del cese 

de hostilidades o el cese de la violencia directa89 

 

2.1 Percepción social de reintegración laboral 
La percepción social en la sociedad ha cambiado de manera inexplicable, la 

evolución del siglo XXI permite que los ciudadanos piensen libremente, asimismo 

la libertad es la que permite crear  nuestros propios ideales, “percepción es una 

parte esencial de la conciencia, es la parte que consta de hechos intratables y, por 

tanto, constituye la realidad como es experimentada”.90  

                                                
 

88  Revista CALDERON PERCY. Teoria de conflictos de johan G. Disponible desde internet. 
http://www.redalyc.org/html/2050/205016389005/. 
89 CALDERON, JHONATAN. Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el postconflicto. 
Cali- Valle. 2016 p. 18 
90 ARIAS, CARMEN AURA. Enfoques Teóricos  sobre la percepción que tienen las personas. 
Colombia, 2006 p.10. Disponible desde internet en: < file:///C:/Users/USER/Downloads/-
EnfoquesTeoricosSobreLaPercepcionQueTienenLasPerso-4907017.pdf> 

http://www.redalyc.org/html/2050/205016389005/
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Con la libertad de pensamiento y de comunicación, se pueden apreciar diferentes 

sensaciones que permiten que el ser humano se exprese de manera libre a la hora 

de opinar y hacer sus propios cuestionamientos, por otra parte y teniendo en cuenta 

los conceptos anteriores, se  puede inferir que la reintegración aporta a que se 

genere conciencia sobre las consecuencias y tal vez beneficios que traería 

incorporar a un reinsertado a la vida laboral para crear una perspectiva que 

represente una opinión sobre el posconflicto. 

 

Los desmovilizados y su proceso de reintegración son parte primordial hacia una 

paz duradera y estable, dado que es vital involucrar en las políticas públicas a los 

autores de dicho proceso para que se obtenga un resultado positivo que atribuya a 

los buenos comportamientos laborales y culturales de estos, eliminando de manera 

radical todo tipo de diferencia para lograr coexistir con las personas que residieron 

con la guerra.  

 

Ya que la desmovilización ha logrado crear un imaginario que permite cambiar la 

mentalidad de los colombianos debido al tránsito que ha tenido el acuerdo de paz, 

se modifica de manera permanente el odio y el repudio de las sociedades, para 

llevar un imaginario tangible de cambio por parte de los victimarios, con el fin de 

lograr un clima de cultura práctico a todos los que han sido víctimas indirectas del 

conflicto, “todo discurso se hace en la sociedad y para la sociedad, en un momento 

histórico dado, la memoria también está atravesada por la sociedad, la cultura los 

valores y el lenguaje”91. 

 

Sin embargo, por parte de algunos ciudadanos, el proceso tiene consecuencias 

que perjudican la sociedad, pues muchos de los desmovilizados que volvieron a la 

vida civil y laboral fijan una actitud intransigente hacia los ciudadanos que forman 

                                                
 

91 ARBOLEDA, JUAN. Memoria e imaginarios sociales del conflicto Colombiano: desmemorias y 
acontecimientos, de cómo olvidar recordando. 2013 p.39  
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también parte de su proceso de reinserción, no obstante, en una investigación 

creada con el fin de determinar la posición de los ciudadanos, se muestra que en 

la mitad de la población en Bogotá. 

 
Hay una sensación de miedo por lo que pueda ocurrir en la vida cotidiana. Es decir, convivir con 

desmovilizadas/os que dejaron de lado sus uniformes de combatientes sigue trayendo una percepción de 

peligro constante y una desconfianza por esta población, pues sus historias de vida están caracterizadas por 

una lógica de guerra que pareciera no desaparecer con el simple hecho de integrarse a la vida civil92.  

 

De modo tal que dentro de la sociedad colombiana un alto porcentaje se 

encuentra reticente a una inclusión social que permita a los desmovilizados 

reingresar a su vida civil, en esta caso los medios de comunicación forman parte 

importante de la formación social del perfil de las personas que se encuentran 

incluidas en la desmovilización, ya que los medios a través de sus enunciados, 

propagandas, noticias y entre otras informaciones que prestan, pueden crear una 

percepción que fije la mirada a una paz estable que permita a cada exintegrante 

de la Farc una oportunidad para convivir y dejar en el pasado las atrocidades para 

así poder reivindicarse con la sociedad. 
 

El estado debe diseñar una estrategia de comunicaciones transversal a la política de desmovilización y 

reinserción más allá de las «cuñas » radiales o los volantes.  La estrategia no debe confundirse con una 

campaña publicitaria, sino que debe emplear contenidos veraces, pertinentes y atractivos para lograr los 

propósitos de: (a) divulgar la política  entre los combatientes al margen de la ley, transmitiendo información 

fidedigna y completa sobre los derechos  de quienes desmovilicen; (b) transformar los imaginarios sociales 

en pro de la aceptación e inclusión plena a la vida civil de los desmovilizados93.  

 

                                                
 

92 CASTELLANOS, Catherine. Percepciones frente al proceso de reintegración de las y los 
desmovilizados en Bogotá: ¿se está contribuyendo a una reconciliación social? Bogotá, 2013. p. 
37 
93 Fundación social y Fescol. Conflicto y Seguridad Democrática en Colombia. Desmovilización y 
reinserción en el conflicto armado. Bogotá, 2004.p.3 
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En consecuencia para ello las estrategias deben ser de carácter real, que la 

información sea tangible y que al momento de ser recibida, esté al alcance de las 

personas para que puedan verificar la realidad de lo que se está informando, de 

manera que cada individuo pueda crear su propio juicio y percepción de 

convivencia con desmovilizados, se trata de hacer comprender que los 

excombatientes en proceso de reintegración son personas con las mismas 

capacidades en busca de reconciliación y buena convivencia con necesidad de 

obtener nuevas oportunidades.  

 

En una encuesta creada con personas del común en la ciudad de Bucaramanga y 

en consecuencia con las percepciones, se encontró que los reinsertados deberían 

tener una oportunidad en la sociedad, puesto que si se firmó un acuerdo de paz, 

es un momento para darles un espacio de autonomía en la sociedad. 

 
Son seres humanos y merecen el mismo respeto que nosotros merecemos, se equivocaron, son personas 

que se han equivocado tomando ese camino, le han quitado la vida a otras personas, han hecho maldades, 

no han pensado, pero no sabemos qué los llevó a esa situación, porque muchas veces hablan que son 

niños que  se llevaron muy pequeñitos a llevar esa vida sin preguntarles si querían o no94. 

 

Por esta razón, se encuentra una percepción social confusa, que necesita de la 

intervención del estado para popularizar el proceso que determina una paz que 

beneficia un país, de manera que cada persona que no ha presenciado la guerra 

directamente, no sea indiferente a convivir con un excombatiente ni menos a 

trabajar con ellos, pues las percepciones que se muestran tienen un trasfondo 

que no permite una aceptación sobre la reinserción laboral de personas 

desmovilizadas. ”Tendrá que ser una persona muy mala, y yo soy sincera, a mí 

me daría miedo quedarme con una persona así, si la persona tiene un historial 

así, llega el momento en que la persona a veces también decaer”95 

                                                
 

94 (G2): Grupo focal empleados. Ver transcripción completa en anexos pág. 286  
95 (G2): Grupo focal empleados. Ver transcripción completa en anexos pág. 286 
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2.2 Percepción sobre la posibilidad de reintegrar 
personas desmovilizadas a empresas  

Es necesario entender el significado exacto de la palabra reintegrado para que los 

empresarios y sus empleados puedan cualificar los factores que permitan hacer 

visible la razón fundamental de la posibilidad de reintegrar personas 

desmovilizadas a sus empresas, por tanto, los desmovilizados son “aquellos que 

pertenecen a los grupos armados pero que ya no realizan funciones de combate”96. 

En Bucaramanga y en todo el territorio nacional existen posibilidades que apuntan 

a involucrar a los desmovilizados a la vida laboral, sin embargo, es necesario 

asociar la empresa privada como responsable indirecta para una reincorporación 

positiva que pretenda darle la oportunidad a desmovilizados del conflicto armado 

de volver a retomar su vida en la legalidad.  

 

La forma de ver de los ciudadanos en escala de trabajo para las personas 

desmovilizadas se polariza por los malos comportamientos que algunos 

reinsertados han tenido al volver a la vida laboral y civil, de ello se tiene en cuenta 

una investigación de análisis de resultados para observar la percepción que 

tuvieron para lograr tener un antecedente comparativo con nuestra muestra: 

 

Al preguntarles a los encargados de contratación en las empresas que tan 

dispuestos están de vincular dentro de su compañía a una persona en 

proceso de reinserción, se encontró que el 46% tomarían la decisión de 

vincularlo y así mismo de invitar a su equipo de trabajo a acogerlo. Sin 

embargo, encontramos que el 39% prefieren vincularlo con la condición que 

sus empleados no conozcan ni sepan de su pasado; esta decisión se debe 

al temor del rechazo y la discriminación hacia la persona desmovilizada. 

Mientras que un 15% decide no vincularlo por las mismas razones que se 

                                                
 

96 GÓMEZ, Cristian.  LÓPEZ, Angye. LESMES, Lorena. Reintegración Laboral de los 
desmovilizados. “Diagnóstico a empresarios”, Bogotá 2017, p. 11  
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contemplaron en el punto anterior, es decir, que dentro de este 15% se 

encuentre ese 11% que no está de acuerdo con el proceso de reintegración 

laboral, el 4% adicional pertenece a esas personas que se encuentran 

indiferentes al proceso pero que a la hora de hacer parte de él prefieren 

abstenerse. 

 

En una encuesta realizada a 4 empresas de la ciudad de Bucaramanga, quedó en 

evidencia una diferencia de opiniones respecto a la contratación de personas 

desmovilizadas, si bien el 50% de los dueños de empresas encuestados 

manifestaron estar abiertos a dicha contratación, también un 25% mostró su 

rechazo y el 25% restante manifestó dudas a la hora de considerar la integración 

de personas desmovilizadas en su entorno de trabajo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: autoría propia 

 

Los empresarios bumangueses también argumentaron que las razones para no 

contratar a una persona desmovilizada en su empresa son principalmente el temor 

a la reacción de los clientes y otros empleados y la mala reputación que tienen 

quienes alguna vez hicieron parte del conflicto armado en el país, lo que nos lleva 

Figura 12. Encuesta realizada a 4 empresas del sector aseo de Bucaramanga 
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a pensar que el rechazo se fundamenta en estereotipos, supuestos y 

desinformación.  

 

Es bien sabido que las empresas buscan tener una buena reputación corporativa 

como pilar fundamental de su esencia dentro de los mercados, lo que detiene a los 

dueños de dichas compañías a contratar personas que fueron participes de la 

guerra, esto demuestra que no se está logrando una vinculación apropiada por 

parte del sector privado, a causa de las consecuencias negativas que crearon 

quienes integraron las Farc. 

 

En consecuencia el sector privado no ha deshecho la idea de involucrar personas 

en proceso de reinserción a sus empresas, pero a su vez las compañías trabajan 

de manera coherente, es decir que se obtengan mejores beneficios, y que se 

reduzcan los riesgos laborales, para ello cada organización debe diseñar 

estrategias que permitan el éxito de su trabajo, por esto el proceso de insertar 

desmovilizados ha sido lento, debido a la falta de estrategias que eduquen el 

comportamiento de cada organización. 

 

“Los empresarios son potenciales patrones de los futuros excombatientes, 

entonces argumentar que una estrategia destinada a la contratación de ex 

guerrilleros, más que lógica es necesaria”97. Las empresas deben tomar la 

delantera y empezar a adaptarse al posconflicto para mejorar su imagen 

corporativa y ser constructores  de paz en el posconflicto, mejorando la reputación 

de su corporación y aportando a la reintegración laboral. 

 

Es evidente que las organizaciones tienen retos que cumplir por sus estrategias 

iniciales, pero esto no impide que las grandes y pequeñas compañías le abran un 

                                                
 

97 MEZA VARGAS, Javier. Las empresas privadas, el posconflicto y los cambios en los procesos 
de desarrollo y estrategia organizacional en colombia.Bogotá, 2016 p.5. Disponible desde internet 
en: <http://unimilitar-dspace.metabiblioteca.org/handle/10654/7901> 

http://unimilitar-dspace.metabiblioteca.org/handle/10654/7901
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espacio a un factor que es primordial en el acuerdo de paz, pues si los 

excombatientes no encuentran una posibilidad de volver a la vida laboral, no 

tendrán otra opción que volver a la guerra, “Si los excombatientes vuelven a tomar 

las armas, será sinónimo del fracaso de Colombia de ponerle fin a la guerra”98. 

Los empresarios no han mostrado desinterés alguno en  involucrar personas que 

estuvieron en la guerra, pero el interés que ha despertado el posconflicto en los 

empresarios es evidente por el beneficio económico que tienen las empresas al 

contratar desmovilizados, pues al estado atribuirles dichos beneficios a las 

organizaciones, se les obliga a unirse al proceso de reinserción. 

 

Asimismo el sector privado se postula a ser un actor directo para la construcción 

de imaginarios sociales en el posconflicto, pasa de enfrentar los retos que genera 

una paz estable a implementarlos, de ahí parte a que los dueños de las empresas 

propongan la convivencia de los empleados con los nuevos integrantes de sus 

compañías, en referencia a las personas desmovilizadas del conflicto armado, “Las 

empresas tienen una responsabilidad ética y social con las comunidades y la 

nación, y más que una obligación legal, debe ser un deber moral su participación 

en la construcción de mecanismos que garanticen la inclusión social y la inserción 

de los actores del conflicto al mundo laboral”99.  

 

De esta manera, los colombianos podrán superar y darán mejores oportunidades 

de vida y por supuesto laborales a los actores del conflicto la vida civil y laboral, 

para garantizar una reintegración al mundo laboral. 

 

                                                
 

98 MEZA VARGAS, Javier. Las empresas privadas, el posconflicto y los cambios en los procesos 
de desarrollo y estrategia organizacional en Colombia. Bogotá, 2016. 5. 
99 BARRIOS HERNÁNDEZ, Romario. Responsabilidad social empresarial: el papel de las 
organizaciones en el postconflicto colombiano. Barranquilla, 2016 p. 56.  Disponible desde internet 
en: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayos/article/view/61276/57712>. 
 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayos/article/view/61276/57712
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Resulta oportuno delimitar que las percepciones de los empresarios sobre 

reintegrar personas desmovilizadas en Bucaramanga están consensuadas para 

incluir en sus estrategias y futuros proyectos, y aunque no todos los dueños de 

empresas están dispuestos a considerar a un desmovilizado para ocupar un puesto 

en sus compañías, este es un panorama que puede cambiar con el tiempo, con un 

mayor y mejor conocimiento, con una visibilización más positiva de los reintegrados 

por parte de los medios de comunicación y el estado, y con la retroalimentación 

basada en la experiencia de quienes sí acojan en sus filas de trabajo a quienes 

alguna vez hicieron parte de las filas de la guerrilla, teniendo en cuenta que en 

Colombia ya de 650 empresas en el país ya emplean excombatientes. 

2.3 Imaginarios sociales y buena convivencia 
 

Los imaginarios sociales hacen parte de las interacciones de cada ser humano, la 

cultura crea individuos sometiéndolos a diferentes creencias (política, religión, 

educación  entre otras) en los sistemas que llevan a la formación de diversos 

imaginarios. “Los sistemas sociales operan mediante la comunicación; de modo 

semejante y coevolutivo, los sistemas psíquicos operan mediante la conciencia”100.   

 

Si en consecuencia los sistemas sociales operan mediante la comunicación es 

necesario determinar que esta misma permite una sana convivencia, de ahí las 

personas ajenas al conflicto y las que vivieron directamente el mismo, tendrían una 

mayor armonía, es decir respetarían las diferentes formas de vida de quienes están 

en proceso de reintegración “nos interesa el modo de operar de los sistemas, no 

los elementos analíticos sometidos a la aleatoriedad y la probabilidad”101. 

                                                
 

100 PINTOS, JUAN. Comunicación, construcción de la realidad e imaginarios sociales. España. 
2005. Disponible desde internet en: 
<http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-52162005000200003> 
101 Ibid. 
 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-52162005000200003
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Por consiguiente, las políticas públicas y los nuevos retos que esta, permite que se 

generen nuevos imaginarios sociales que ponen en vilo las nuevas prácticas que 

realizan los desmovilizados, para así causar nuevas expectativas para quienes 

permiten y dan una oportunidad a la inserción a la hora de volver a  tener un ingreso 

a la vida legal nuevamente, de esta premisa se puede establecer que la manera en 

que los actores crean sus propios ideales y significaciones se “demanda la 

participación social de los diferentes actores, desde las lógicas que les identifican 

como garantes de la convivencia pacífica, de cara a ilustrar un cuerpo discursivo 

fundamentado en los lenguajes de deberes y derechos de una ciudadanía 

pluralmente democrática y participativa”.102 

 

Si bien las empresas, los medios de comunicación y el estado son la parte que 

prima para hacer cumplir las buenas prácticas y cumplimiento del acuerdo de paz, 

los colombianos son otro factor que incrementa la emancipación de la guerra, 

asimismo son los que pueden influenciar para agilizar los procesos de evolución 

del posconflicto, para una inserción completa que establezca y prime el derecho al 

trabajo para quienes estuvieron en la guerra, con la posibilidad de reivindicarse con 

la sociedad. 

 

En Colombia no se había logrado un acuerdo que beneficiara a los exguerrilleros, 

después de muchos años en guerra y negociaciones entre el estado y el gobierno, 

pero al fin se logró un convenio que pensó en brindarle  una buena convivencia a 

los ciudadanos para que los desmovilizados pudieran fluctuar en los diferentes 

escenarios y el conflicto ya no sea el problema y así  estos puedan coexistir con 

los otros, por tanto se empezaron a generar nuevas condiciones sociales que 

                                                
 

102 CESAR, PEREZ. La convivencia social como proyecto político colectivo. Maracaibo: 
Venezuela, 2008 p. 124. Disponible desde internet en: 
http://search.ebscohost.com.aure.unab.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=35761433&lan
g=es&site=ehost-live 
 



Capítulo 95 

 
permitieron al pueblo colombiano a crear sus propios imaginarios, poniendo en tela 

de juicio los tratos que hizo el estado con la exguerrilla. 

 

De manera que vigilar los puntos del acuerdo y en consecuencia desarrollarlos está 

beneficiando al país con una hegemonía que permita a las empresas y al estado, 

contribuir de manera efectiva al país para favorecer no solo a un sistema  en 

particular, sino trabajando desde lo sociocultural, la convivencia y las distintas 

percepciones que  el posconflicto pueda generar para el beneficio colectivo de los 

colombianos. 

 

Los imaginarios conciben formas para volverlas naturales y materializarlas para la 

viable creación de diferentes realidades, de esta manera. 

 
No se ven como reales las mismas cosas en “Lo que el viento se llevó” por un joven urbano de veinte años 

que por un jubilado a medio camino entre lo rural y la ciudad. Por lo tanto la eficacia de las construcciones 

depende en gran parte de los sistemas y modos de recepción. Ahora bien, podrían percibir ambos públicos 

diferenciados un imaginario del amor romántico muy semejante103. 

 

Asimismo se puede percibir diferentes públicos en el tema de reinserción laboral a 

personas desmovilizadas, pues los públicos que reciben la información  se 

distinguen entre edades, estratos sociales, profesiones y culturas, de modo que los 

adolescentes, tienen una perspectiva positiva sobre el posconflicto, mientras los 

mayores de 30 años guardan recelo al hablar de acuerdos de paz, en consecuencia 

las personas que han vivido en las zonas rurales crean imaginarios que perciben 

la aceptación de la inserción a la vida civil pues estos fueron víctimas directas de 

la guerra, mientras que las personas que viven en las ciudades no tienen una 

percepción definida entre reintegrar e incluir a las personas en el mundo civil. 

                                                
 

103 PINTOS, Juan. Comunicación, construcción de la realidad e imaginarios sociales. España. 
2005. Disponible desde internet en: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-52162005000200003 
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“El hábito es una fuerza social coercitiva, que otorga a quien lo reproduce una 

condición social que le permite ocupar un lugar en el mundo y da reconocimiento 

colectivo”104 en pocas palabras la sociedad debe intentar incrementar sus buenas 

prácticas para crear buenos hábitos de convivencia que involucre a todas las 

personas que han salido de las filas de las Farc, dando la posibilidad de nuevas 

oportunidades para una reconciliación de paz, y esta conlleve al perdón para que 

de manera rápida se erradique la violencia y se cultive la creación de nuevos 

imaginarios que lleven a la aceptación de grupos como las Farc-Ep que ahora 

tienen nuevas expectativas que es crear un partido político para ayudar al progreso 

del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

104 TORO, BEATRIZ. No son de mi especie: identidad y cultura militar entre desmovilizados. 
Andes,2016.p. 9. Disponible desde internet en: <http://www.reintegracion.gov.co/es/la-
reintegracion/centro-de-
documentacion/Documentos/IDENTIDAD,%20CULTURA%20MILITAR%20ENTRE%20DESMOVI
LIZADOS.pdf 

http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/centro-de-documentacion/Documentos/IDENTIDAD,%20CULTURA%20MILITAR%20ENTRE%20DESMOVILIZADOS.pdf
http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/centro-de-documentacion/Documentos/IDENTIDAD,%20CULTURA%20MILITAR%20ENTRE%20DESMOVILIZADOS.pdf
http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/centro-de-documentacion/Documentos/IDENTIDAD,%20CULTURA%20MILITAR%20ENTRE%20DESMOVILIZADOS.pdf
http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/centro-de-documentacion/Documentos/IDENTIDAD,%20CULTURA%20MILITAR%20ENTRE%20DESMOVILIZADOS.pdf
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3. Marco legal de los desmovilizados en 
Colombia 

En este proyecto cabe realizar un análisis detallado de la realidad de los 

desmovilizados en Colombia. Teniendo en cuenta que según la ARN, algunos 

desmovilizados elijen vivir en la informalidad y no vincularse a la agencia para 

recibir un acompañamiento y adaptación.  

Es importante conocer el concepto y proceso de  desmovilización, esto respecto a 

los autores de la revisión literaria que se realizó, y la perspectiva de las personas 

participantes de los grupos focales. También es importante analizar el estado actual 

de los desmovilizados en Colombia, teniendo en cuenta las cifras en el ámbito 

nacional y en Santander. 

También se hará una revisión de las leyes que protegen o brindan garantías a 

aquellos desmovilizados que desean vivir en la legalidad y salir adelante. Buscando 

nuevas oportunidades de trabajo y estudio, brindadas por el estado por medio de 

la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN.  

Por otro lado, se comparará los resultados de las encuestas en cuanto a la 

percepción que tienen las personas de los reintegrados. Así mismo revisando los 

retos de los desmovilizados en la actualidad. 

 

3.1 La desmovilización y el desmovilizado 
Para hacer la entrega de armas efectivas, se llega a la desmovilización. Según el 

diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, la desmovilización 

es un proceso de licenciamiento de los miembros de guerrillas, milicias o 
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paramilitares. Generalmente se da tras la conclusión de algún conflicto armado o 

por voluntad propia, como paso previo a la reintegración socioeconómica.105  

Este proceso consta en alejar a los excombatientes de los grupos al margen de la 

ley, brindando garantías por medio de la Agencia para la Reincorporación y 

Normalización (ARN) o el programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado. Así 

el desmovilizado tiene menos probabilidades de regresar a la vida delictiva o de 

vivir en la informalidad. Sin duda es vital que exista el acompañamiento de estas 

organizaciones durante los procesos de desmovilización.  

La desmovilización, el desarme y la reintegración, al ser un proceso largo lleva el 

acompañamiento de entidades gubernamentales como el Ministerio de Defensa 

Nacional, la Oficina Alto Comisionado para la Paz, el Comité Operativo para la 

Dejación de Armas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (por si hay 

menores de edad) y el Ministerio de Interior. Normalmente el acompañamiento de 

estos entes se da en desmovilizaciones colectivas. A excepción del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, el cual siempre estará presente si algún menor 

de edad está involucrado en cualquier proceso de desmovilización.  

Es importante conocer el trasfondo o los motivos que llevaron a los ex combatientes 

a optar por la desmovilización. La mayoría de los casos suele ser por la familia, por 

acuerdos o beneficios económicos, por presiones o problemas de salud. 

“Sinceramente la familia es el principal motivo por el cual uno decide dejar esa vida. 

Todos los días me torturaba pensando en si estaban bien o no. Por ellos deje a un 

lado la guerra. Por ellos empecé de cero”.106 

Según la ARN, en Colombia las desmovilizaciones se dan en dos casos. La 

desmovilización colectiva y la individual. Cada una tiene sus respectivas ventajas. 

Esto en el caso de los entes que las controla, acuerdos con el estado y leyes que 

                                                
 

105 PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos y AREIZAGA, Marta. Desmovilización. Diccionario de Acción 
Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. 2005. www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/73 
106 Ver anexos. Relato desmovilizado de las Farc (R1). 
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blindan los acuerdos. Por ejemplo, el proceso de desmovilización de las Farc y el 

M19, son procesos distintos, pero que llevan el acompañamiento de la agencia.107 

En los últimos 28 años se ha llevado a cabo seis procesos de desmovilización 

colectiva en Colombia. La mayoría se dio en los años noventa cuando se 

desmovilizaron 4.817,108 individuos acogidos por la Oficina Nacional de 

Reinserción. Este era un programa temporal del gobierno que hacía le mismo 

trabajo que hoy realiza la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN). 

Hoy, al hacer una nueva revisión es evidente que la desmovilización más 

importante hasta el momento, ha sido la entrega de armas de las Farc-Ep luego de 

la firma del Acuerdo de Paz en 2016.  

La siguiente tabla muestra la fecha en que se desmovilizaron algunos grupos al 

margen de la ley en Colombia. Con esto se tiene un contexto histórico de las 

desmovilizaciones más importantes. Las cuales han tenido mayor repercusión en 

los medios de comunicación.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                
 

107 Ver anexos. Entrevista con Adriana Ruiz Herrera, asesora de comunicaciones de la Agencia 
Colombiana para la Reintegración en Bucaramanga (E6) 
108 VERDAD ABIERTA. Desmovilización y desarme, 21, agosto, 2008. Internet: 
https://verdadabierta.com/desmovilizacion-y-desarme/ 
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Fuente: Tabla de autoría propia 

 

Por otro lado, está la desmovilización individual. Esta sucede cuando un miembro 

de un grupo al margen de la ley se cansa o aturde del estilo de vida que lleva y 

decide buscar otra salida. Mejores opciones para ellos y sus familiares. La mayoría 

de ellos huye y se refugia en la Agencia para la Reincorporación Normalización. “El 

desertar, significa ser un cobarde, pero no me iba a quedar esperando al que frente 

en el que estaba dejara las armas”.109 

En este proceso hay un acompañamiento más cercano por parte de la agencia y 

se sigue la llamada ruta de la reintegración. Es decir, las entidades 

                                                
 

109 R1: Relato desmovilizado de las Farc. Ver en anexos p. 302 

 
Desmovilizaciones colectivas en Colombia 

 
1990 

 

M19 

 
1991 

 

Ejército Popular de Liberación (EPL) 

 
1994 

 

Se desmoviliza uno de los frentes del Ejército de Liberación Nacional 

(ELN) 

 
1998 

 

Movimiento Independiente Revolucionario Comandos Armados (MIR-

COAR) 

 
2003 

 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 

 
2017 

 

Con la firma del Acuerdo de Paz las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (Farc) dejan las armas 

Tabla 3. Contexto histórico de las desmovilizaciones colectivas en Colombia 
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gubernamentales mencionadas anteriormente, no hacen un seguimiento riguroso 

de este proceso, a comparación de la desmovilización colectiva. 

El fenómeno de desmovilizaciones individuales empezó con el período de violencia 

política en Colombia. En la Revista Semana, Alejandro Vargas110 describe este 

proceso como una desmovilización sin previa negociación de la organización a la 

que pertenecía el  desmovilizado con el estado. Es decir, sin un debido proceso de 

paz.  

Este proceso es el que más se ha llevado con éxito en Colombia, ya que como se 

había mencionado, no requiere de un acuerdo previo o largo proceso en busca de 

garantías. Simplemente es una desmovilización voluntaria. Los guerrilleros 

abandonan las armas e inician su reintegración a la vida civil, para ser ciudadanos 

de bien en la sociedad.  

Para Ronald García111, coordinador de la Agencia Colombiana para la 

Reintegración (ACR), no es fácil adelantar un proceso de reintegración en medio 

del conflicto. Sin embargo, hoy se puede evidenciar además de las cifras, que las 

personas desmovilizadas están aportando en la sociedad, están con sus familias, 

tienen nuevas vidas, nuevos proyectos y un mejor futuro. 

En junio de 2012, la Agencia Colombiana para la Reintegración112 (hoy ANR), 

presentó un informe en el que se evidenciaban cifras de los distintos casos de 

desmovilización. Estos datos fueron clasificados por año, género, edad, 

escolaridad, grupo armado y tipo de desmovilización. Hasta ese momento la 

agencia había registrado 54.839 desmovilizaciones en general. De esas, 22.990 

                                                
 

110 VARGAS VELÁSQUEZ, Alejandro. Colombia: guerra y desmovilización como constantes 
históricas. En: Revista Semana. Noviembre, 2003. Disponible en http://www.semana.com/on-
line/articulo/colombia-guerra-desmovilizacion-como-constantes-historicas/62222-3   
111 CHARLAS EDUCOMUNICATIVAS DE LA AGENCIA COLOMBIANA PARA LA 
REINTEGRACIÓN. (Marzo, 2017: Bucaramanga, Santander). Acercamiento al proceso de 
reintegración. Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB. 
112 AGENCIA NACIONAL PARA LA REINTEGRACIÓN. Las cifras de los 10 años de 
desmovilizaciones. Infografía CEET. Investigación: Laura Linero. Ilustraciones: Carlos Morales. 
Bogotá, junio de 2012. 

http://www.semana.com/on-line/articulo/colombia-guerra-desmovilizacion-como-constantes-historicas/62222-3
http://www.semana.com/on-line/articulo/colombia-guerra-desmovilizacion-como-constantes-historicas/62222-3
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eran individuales y 31.849 colectivas. De esos, solo 30.736 decidieron estar en el 

proceso de reintegración, el resto desertó del proceso o nunca hizo parte de este 

por distintas razones.  

El grupo al margen de la ley que había desmovilizado la mayor cantidad de 

personas, eran las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que entre 2003 y 

2006, desmovilizaron 35.314 paramilitares. Estas desmovilizaciones se dieron en 

el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, siendo en ese tiempo el Alto Comisionado para 

la Paz, Luis Carlos Restrepo, quien con la estrategia de Seguridad Democrática del 

presidente, el Comisionado logró conseguir que las AUC se comprometieran a 

continuar su desmovilización y desarme.113  

En julio de 2015, la Universidad Nacional de Colombia,114 presentó un informe 

sobre la desmovilización individual en Colombia. El informe contiene cifras de 

desmovilizados entre agosto de 2002 y junio de 2015. Según el informe, en este 

periodo se desmovilizaron 25.193 guerrilleros por voluntad propia. Desde el informe 

presentado en 2012 por la ARN, se habían desmovilizado 2.203 personas. El 82 % 

de estos guerrilleros pertenecían a las Farc, el 16 % al ELN y el 2% a disidencias 

guerrilleras como el EPL.  

En la siguiente imagen se puede observar detalladamente los datos y cifras sobre 

desmovilizaciones hasta 2012. Esto con el fin de tener una idea de la magnitud de 

personas que han dejado las armas. Algunas para seguir la ruta de la reintegración, 

y otras que tomaron distintos caminos. 

                                                
 

113 RONDEROS, María Teresa. Guerras recicladas, una historia periodística del paramilitarismo en 
Colombia. Bogotá D.C., Colombia. Penguin Random House Grupo editorial, S.A.S, 2014. 369 p. 
114 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Desmovilización individual de integrantes de 
organizaciones guerrilleras. Alcances y problemáticas. Bogotá D.C, julio de 2015. 
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Fuente: Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) 

 

Hasta el momento, es difícil obtener las cifras exactas de los desmovilizados en 

Colombia, especialmente en Santander. Ya que como se había mencionado 

anteriormente, alguno cuando abandonan esos grupos, deciden vivir en la 

informalidad. Ya sea por algún temor relacionado con los jefes de los grupos o por 

ser judicializados y enviados a prisión.  

En el grupo de discusión tres, se presentó el caso de que uno de los participantes 

resultó ser desmovilizado. Este contó su experiencia mientras estuvo en las filas 

de un grupo al margen de la ley. “Me salí de allá en busca de nuevas oportunidades, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cifras de desmovilizaciones desde 2003 hasta 2012 
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no me vinculé a la agencia de reintegración por miedo a ser encontrado y por miedo 

al rechazó. Fue mejor empezar de cero”.115 

Entre las más recientes cifras, en Santander desde 2003 hasta enero de 2017, se 

habían desmovilizado 2.276 personas, según de la ARN.116 Revisando el informe 

actual, esta cifra aumentó a 2.414, eso significa que en el último año 138 personas 

abandonaron las filas de un grupo al margen de la ley. 

En 2014, la Agencia Colombiana para la Reintegración informó que de 2.120 

desmovilizados que tenían vinculados, 89 habían sido suspendidos por 

incumplimiento al programa de reintegración y a la justicia por cometer algún 

crimen luego de la entrega de armas. De esos, 91 murieron por algunas 

circunstancias y 216 lograron completar el programa de reintegración. Lo que 

supone, que en la actualidad por los menos 1.724 exguerrilleros siguen vinculados 

a la agencia de una u otra forma. 117  

Si bien, en ese periodo (2003 – 2014), se hablaba de dos realidades de los 

desmovilizados en Santander. La primera es sobre ejemplos de superación de 

personas desmovilizadas que luego de terminar el proceso de reintegración, 

lograron estudiar, crear proyectos de emprendimiento, trabajar con poblaciones 

vulnerables y lo más importante, ser aceptados como miembros de la sociedad. 

Quedando atrás todo estereotipo y prejuicio en cuanto a ellos. Poniendo en práctica 

la política integral de reintegración con apoyo de empresas públicas y privadas que 

han demostrado interés en el tema. 

                                                
 

115 G3: Grupo focal con estudiantes. Ver grupo de discusión completo en anexos p.306 
116 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN “Cuadro 1 Histórico de Personas 
Desmovilizadas” Internet: http://www.reintegracion.gov.co/es/la-
reintegracion/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/es/la-
reintegracion/Cifras/Cuadro%201%20Hist%C3%B3rico%20de%20Personas%20Desmovilizadas.xl
sx&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ereintegracion%2Egov%2Eco%2Fes%2Fla-
reintegracion%2FPaginas%2Fcifras%2Easpx 
117 VERDAD ABIERTA. Los líos de la reintegración en Santander. 26, agosto, 2014. Internet: 
https://verdadabierta.com/los-lios-de-la-reinsercion-en-santander/ 

http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/es/la-reintegracion/Cifras/Cuadro%201%20Hist%C3%B3rico%20de%20Personas%20Desmovilizadas.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ereintegracion%2Egov%2Eco%2Fes%2Fla-reintegracion%2FPaginas%2Fcifras%2Easpx
http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/es/la-reintegracion/Cifras/Cuadro%201%20Hist%C3%B3rico%20de%20Personas%20Desmovilizadas.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ereintegracion%2Egov%2Eco%2Fes%2Fla-reintegracion%2FPaginas%2Fcifras%2Easpx
http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/es/la-reintegracion/Cifras/Cuadro%201%20Hist%C3%B3rico%20de%20Personas%20Desmovilizadas.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ereintegracion%2Egov%2Eco%2Fes%2Fla-reintegracion%2FPaginas%2Fcifras%2Easpx
http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/es/la-reintegracion/Cifras/Cuadro%201%20Hist%C3%B3rico%20de%20Personas%20Desmovilizadas.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ereintegracion%2Egov%2Eco%2Fes%2Fla-reintegracion%2FPaginas%2Fcifras%2Easpx
http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/es/la-reintegracion/Cifras/Cuadro%201%20Hist%C3%B3rico%20de%20Personas%20Desmovilizadas.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ereintegracion%2Egov%2Eco%2Fes%2Fla-reintegracion%2FPaginas%2Fcifras%2Easpx
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La otra realidad, es sobre la creación de bandas criminales en Bucaramanga y su 

área metropolitana en los que se han visto involucrados desmovilizados. El 

problema es la imagen que aparece en los medios de comunicación locales, los 

cuales han informado que en los barrios más vulnerables se presentan 

recurrentemente enfrentamientos entre bandas delincuenciales, asesinatos, tráfico 

de drogas y capturas de jefes de bandas. 

La siguiente tabla muestra las cifras de las desmovilizaciones en Colombia y 

Santander en los últimos 18 años. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla de autoría propia 

 

Año Colombia Santander 
2001 1 0 

2002 4 0 

2003 3508 98 

2004 5390 131 

2005 13018 367 

2006 20612 1406 

2007 2941 79 

2008 3002 60 

2009 2793 55 

2010 2226 39 

2011 1360 31 

2012 924 36 

2013 1041 39 

2014 932 30 

2015 713 19 

2016 601 11 

2017 719 13 

2018 11 0 

Total 59796 2414 

Figura 14. Cifras sobre desmovilizaciones en Colombia y Santander 
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A la persona que logra salir de ese ambiente de guerra, se le llama desmovilizado 

y más adelante reintegrado. El Decreto 128 de 2003, define a un desmovilizado 

como “aquel que por decisión individual abandone voluntariamente sus actividades 

como miembro de organizaciones armadas al margen de la ley, esto en grupos 

guerrilleros y de autodefensa, y se entregue a las autoridades de la República”.118 

Sin embargo, aunque el Decreto 128 de 2003 dedique el capítulo dos para explicar 

el proceso de desmovilización, faltan elementos importantes. Tales como los 

desafíos que tiene que enfrentar esas personas para poder encajar en la sociedad 

colombiana, cuando ellos estuvieron tantos años en la guerra. La identidad del 

sujeto desmovilizado comienza a ser reinsertada en la sociedad civil. 

El desmovilizado se tiene que enfrentar ante los prejuicios de la sociedad civil. 

Sintiéndose desnudo, sin su grupo, desarmado y con una identidad diferente a la 

que tenía. Señalado por un pasado que desea dejar atrás. Lamentablemente son 

pocos los que comprenden el desafío de reintegrar en la vida civil a los ex 

combatientes.  

Lo curioso, es que en los resultados de dos de los grupos focales realizados a 

estudiantes y personas del común, se concluyó que las personas están abiertas a 

la opción brindar apoyo al proceso de reintegración. Por ejemplo, haciendo del 

lugar de trabajo un ambiente agradable y no tenso por los prejuicios o temores 

hacía el desmovilizado. Sin embargo, siempre va a existir el temor de que la 

persona por su pasado llegue a reaccionar un día violentamente.  

Por otro lado, en las encuestas realizadas, se vieron algunas variables. Las 

personas del común están abiertas al tema de la reintegración, les parece 

importarte informase y conocer más acerca de esto. Por otro lado, hay un mayor 

porcentaje que está abierta a la posibilidad de vincular laboralmente a un 

                                                
 

118 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 128. (22, enero, 2003). "Por el cual se 
reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 
2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil”.  Bogotá, D.C., 2003 Disponible 
en:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7143 
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desmovilizado y que estarían dispuestos a compartir el lugar de trabajo, tal como 

se puede observar en las siguientes gráficas. 

 

  

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

Más del 50 % de las personas están abiertas a la opción de reintegrar sin ningún 

estereotipo o prejuicio. Esto puede significar que a pesar de la poca información 

Figura 15. Reintegrar a las personas desmovilizadas a las empresas 

Figura 16.  Le gustaría trabajar con una persona desmovilizada 
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que han recibido respecto al proceso de reintegración en Colombia algo bueno se 

está haciendo.  

La ARN ofrece espacios de diálogo y educación para que las personas sean más 

abiertas  y cercanas al tema. Por ejemplo, “dentro de la Ruta de Reintegración, las 

personas que se encuentran en este proceso, adquieren el compromiso de 

vincularse con acciones que generen las condiciones y los espacios para 

reconciliarse e integrarse activamente con las comunidades receptoras.119 

De las cifras actuales de desmovilizados, hay que tener en cuenta que por ahora 

no se tiene le dato exacto de desmovilizados de las Farc - Ep, luego de la firma del 

Acuerdo de Paz en 2016. Ahora el reto lo tiene la Universidad Nacional junto a otros 

entes, quienes son los encargados de realizar el censo para identificar le población 

de desmovilizados de las Farc - Ep luego de la firma del acuerdo. Luego de esto 

se podrá identificar los programas y proyectos productivos sostenibles para vincular 

el mayor número posible de hombres y mujeres que pertenecieron a la guerrilla.  

Ahora el reto es que para poder sacar adelante programas para desmovilizados y 

reintegrados, se necesita capital económico para dar cabida a estrategias que 

hagan posible estos proyectos en tiempo de posconflicto. 

 

3.2 Marco legal para la reintegración de los 
desmovilizados 

Desde el proceso de desmovilización del M19 y los paramilitares, se vio la 

necesidad de crear mecanismos legales o un marco jurídico con relación a los 

desmovilizados. El objetivo de esto es que los delitos de lesa humanidad no 

quedaran impunes, las victimas fueran reparadas, los desmovilizados 

                                                
 

119 AGENCIA PARA LA REINCOPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN, ARN. Mecanismos de 
vinculación. Internet: http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/Paginas/vinculacion.aspx 
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judicializados y garantizar el respeto de los derechos fundamentales a los 

desmovilizados. 

Sin duda la más popular, ha sido la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz del 25 de julio 

de 2005. Creada durante el proceso de desmovilización de los paramilitares, como 

una búsqueda de la paz en Colombia. “La presente ley tiene por objeto facilitar los 

procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de 

miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de 

las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.120 

Entre las leyes que acompañan a los desmovilizados y el proceso de reintegración, 

se encuentra el Decreto 128 DE 2003, que es sobre “la Ley 418 de 1997, 

prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia 

de reincorporación a la sociedad civil",121 incluyendo las políticas de reintegración 

a la vida civil que están establecidas en la Agencia Colombiana para la 

Reintegración.  

El decreto permite hacer un seguimiento al proceso de desmovilización, el cual 

inicia con el CODA, que es el papel que certifica que la persona ha dejado el 

conflicto armado para reincorporarse a la vida civil y finaliza con la asistencia 

jurídica que brinda la ARN como acompañamiento a la diligencias para recibir los 

beneficios jurídicos.  

La Ley 1424 de 2010, tiene el fin de ayudar a más 25.000 desmovilizados del 

conflicto armado no involucrados en crímenes atroces o de lesa humanidad, la ley 

dicta disposiciones de justicia transicional con el fin de que los desmovilizados 

                                                
 

120 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 975. (29, julio, 2005). Por la cual se dictan 
disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de 
la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras 
disposiciones para acuerdos humanitarios. Bogotá D.C, 2005. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17161   
121 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 128. (22, enero, 2003). "Por el cual se 
reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 
2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil”.  Bogotá, D.C., 2003 Disponible 
en:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7143 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7143
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rindieran cuentas a cambio de beneficios jurídicos como la suspensión de órdenes 

de captura y condenas vigentes en su contra. Pueden tener un proceso de 

reintegración tranquilo.  

Además, esta ley tiene como objeto contribuir a una paz estable y duradera, 

teniendo en cuenta las garantías de verdad, justicia y reparación para las víctimas 

del conflicto, con apoyo del Marco de Justicia Transicional y en relación a la  

conducta de los desmovilizados del conflicto armado. Esta ley es vigilada y 

promovida por Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación, 

cumpliendo así cada punto de esta.122  

Con relación a la reintegración, la Ley 1424, cumple dos objetivos esenciales como 

la reintegración de los desmovilizados por medio de la Agencia para la 

Reincorporación y Normalización.  Esto consiste en la garantía de mecanismos 

para la no repetición de crímenes violentos, como recompensa los desmovilizados 

recibirán  la libertad, suspensión y extinción de procesos penales vigentes.  

Con el Proceso de Paz y la firma del Acuerdo Final, el gobierno creó en 2012 un 

marco legal que blindara los puntos del acuerdo, en especial los relacionados con 

la reintegración. Este se conoce como el Marco Jurídico para la Paz, una reforma 

constitucional verificada en el Acto Legislativo 01 del 31 de julio de 2012.  

El marco incluye mecanismos de  justicia transicional en el ordenamiento jurídico 

colombiano, estableciendo constitucionalmente y transitoriamente la viabilidad de 

la terminación negociada del conflicto armado con base en el artículo 22 de la 

Constitución Política de Colombia. Siendo esto el blindaje jurídico del acuerdo y la 

garantía para los militantes de las Farc-EP de una nueva vida. 

                                                
 

122 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1424. (29, diciembre, 2010). Por la cual se 
dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las 
víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios 
jurídicos y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D.C., 2010 Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41055 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41055
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En 2015, el presidente Juan Manuel Santos vio la necesidad de crear una 

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que esta sea el componente judicial 

del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, acordado en 

el Acuerdo de Paz por el Gobierno y las Farc. 

Es decir, La JEP será como un ente garante que las leyes relacionadas con los 

desmovilizados. Haciendo un seguimiento minucioso en casos como la delitos de 

lesa humanidad. La JEP deberá “de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y 

sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones 

al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en 

razón del conflicto armado”.123  Es importante aclarar no solo los desmovilizados 

de las Farc – Ep pueden acogerse a la JEP, también otros desmovilizados pueden 

hacerlo. 

La Jurisdicción Especial para la Paz,124 está encabezado por la Secretaría ejecutiva 

y el Tribunal para la paz. La JEP está compuesta por cuatro partes importantes con 

sus respectivas funciones. La primera, es la sala de reconocimiento de verdad y 

responsabilidad, esta cumple siete funciones, entre esas recibir información acerca 

investigaciones y sentencias jurídicas relacionadas con el conflicto armado, 

igualmente atendiendo a de víctimas y derechos humanos. Luego de esto, debe 

identificar los casos más graves y representativos para remitirlos a otra sala de la 

JEP. 

La segunda, es la sala de amnistía e indulto, en esta se trata penalmente tramites 

o profiere decisiones con relación a delitos por causa o relación con el conflicto 

armado, solo cumple tres funciones de acuerdo a la Ley 1820 de 2016 “Por medio 

                                                
 

123 LA FM. ¿Qué es la JEP y para qué fue creada? 15, enero, 2018. Internet: 
https://www.lafm.com.co/politica/que-es-la-jep-y-para-que-fue-creada/ 
124 JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ. ¿Cuáles son nuestras funciones? Internet: 
https://www.jep.gov.co/Paginas/Nuestras-funciones.aspx 
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de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales 

especiales y otras disposiciones”. 

La sala de definición de situaciones jurídicas es la tercera sala de JEP, esta se 

encarga de aquellos que no sean objeto de amnistía o de indulto. La última es la 

unidad de investigación y acusación, cumple cuatro funciones con medidas más 

estrictas que las anteriores, encargándose de los casos que no hayan tenido algún 

reconocimiento y juzgando ante un tribunal de paz. 

La siguiente gráfica realizada por el periódico El Heraldo, explica detalladamente 

las funciones de la JEP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Fuente: elheraldo.com 

Figura 17. Procedimientos de la Jurisdicción Especial de Paz 



Capítulo 113 

 

3.3 Reintegración y normalización como misión hacía la 
vida civil 

La paz es el principal objetivo para que el gobierno comience a enfrentar la 

desmovilización y todo lo que viene con esto. “El Estado tiene que apostar a la 

reconciliación nacional de allí que requiera y proponga un proceso realista y 

pragmático en donde asuntos como verdad, justicia y reparación se traten en leyes 

complementarias aparte”.125  

El camino hacia la vida civil es duro. El sujeto 1, desmovilizado de las Farc, dijo 

que el mayor problema con la sociedad es que ellos son percibidos como personas 

rudas, crueles y malvadas.126 Las personas los estereotipan, lo que hace el proceso 

de reintegración más difícil, ya que ellos están expuestos al suicidio, la depresión, 

problemas familiares, autoestima, preocupaciones económicas y el uso del alcohol 

o drogas como salida a los problemas.  

En su investigación sobre el conflicto armado en Colombia, Guevara Corral127 dijo 

que es importante que para el gobierno que la desmovilización conduzca al 

restablecimiento de ley. Por otro lado para los desmovilizados debe conducir al 

objetivo de tener trabajo, vida, salud y vivienda, no solo para ellos, sino también 

pensando en sus familias. 

Es importante que en la sociedad, desde el ámbito laboral y estudiantil, se brinden 

espacios para conocer más acerca del proceso que está adelantando la Agencia 

para la Reincorporación y Normalización, ARN. Si bien, las personas del común no 

tienen el suficiente conocimiento sobre el trabajo de la agencia, el proceso de 

reintegración, la reparación de víctimas y los asuntos de paz en Colombia.  

                                                
 

125 ORTIZ PERDOMO, Cindy Vanessa. De combatiente a desmovilizado, de desmovilizado a 
empleado. Trabajo de grado psicología. Bogotá. Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias 
Sociales. 2014. 
126 (E4): Reintegrado. Ver entrevista completa en anexos p. 279 
127 GUEVARA CORRAL, Rubén Darío. Aspectos políticos referenciales de una problemática de 
DD. HH. Reinsertados y desmovilizados. Internet: https://www.alainet.org/es/active/15519 
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3.3.1 El reto de la Agencia para la Reincorporación y 
Normalización (ARN)  

La Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), antes Agencia 

Colombiana para la Reintegración (ACR), lleva 14 años en Santander. Durante ese 

tiempo han trabajado con personas que voluntariamente han dejado sus armas y 

hoy se han reintegrado a la vida social y económica. Más que reintegrar, es tener 

un espacio en la sociedad y dejar atrás una vida que en algún momento los llevó a 

tomar una decisión difícil, pero hoy ven que el colombiano o que la sociedad puede 

abrir nuevos escenarios y nuevas puertas para que ellos se reintegren siendo parte 

del común. 

A comparación de muchos procesos que se han llevado a cabo en el mundo, el 

proceso de reintegración de Colombia es atípico porque se han encargado de 

reintegrar en medio del conflicto. No es fácil llevar a cabo un proceso de 

reintegración, pero hoy no solo las cifras evidencian el proceso. También se puede 

evidenciar en la capacidad en que las personas en proceso de reintegración son 

ciudadanos del común que aportan a la sociedad.  

En conclusión, el sistema económico de Colombia tiene grandes retos con el tema 

del posconflicto. Es decir, si normalmente una persona desmovilizada en proceso 

de reintegración en el año le cuesta al gobierno la tercera parte de lo que cuesta 

un preso en Colombia, es decir 4 millones de pesos al año contra 13 millones 

anuales. Con la llegada de los desmovilizados de las Farc – EP, el gasto anual 

sería enorme, teniendo en cuenta que el Acuerdo de Paz, el gobierno le garantizó 

las Farc brindar una ayuda monetaria mientras ellos consiguen algún empleo.  

Las personas que fueron entrevistadas y participaron de los grupos focales, 

entienden la problemática de los desmovilizados. Es decir, que la vida en la guerra 

los marco demasiado y tienen derecho a una segunda oportunidad, siempre y 
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cuando rindan cuentas al gobierno sobre los delitos que cometieron en el tiempo 

que estuvieron en el grupo al margen de la ley. 

Aún existe el temor o estereotipo de que las repercusiones de la guerra pueden 

afectar a la persona desmovilizada y se run peligro para la sociedad en momento 

de situaciones tensas. Esto se debe a la falta de información. Las personas 

desconocen el trabajo de la ARN y el proceso de reintegración. Durante la ruta de 

la reintegración hay un acompañamiento psicosocial que permite preparar al 

reintegrado para la vida civil y laboral. 
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4. La empresa privada como garante de la 

reintegración de los desmovilizados 

En este capítulo llevaremos a cabo la relación  de la  empresa privada  y  las 

políticas públicas en Colombia frente a la  vinculación laboral de  los 

desmovilizados,  pues se han afianzado como un instrumento esencial y necesario 

para evaluar, decidir y actuar sobre las diferentes necesidades a nivel nacional en 

el ámbito social, ambiental, económico, político, que se ven en la reintegración 

laboral de los desmovilizados.  

 

El posconflicto actualmente en Colombia, es un tema que involucra y afecta 

directamente a todo el país y parten de la necesidad de reestructurar y organizar 

nuevas políticas públicas para garantizar la reintegración de los desmovilizados a 

la vida civil. Las políticas públicas representan la búsqueda de estrategias que se 

puedan implementar entre los ciudadanos, las decisiones del gobierno y el sector 

opositor.  

 

Siendo un acuerdo entre el estado y la sociedad se debe buscar el cumplimiento 

de este, realizando actividades de concienciación del ciudadano, como la del 

estado en la transformación de la constitución Colombia y  a su vez la contribución 

del sector privado y los empresarios por medio del cumplimento de la 

responsabilidad social, dando como resultado la realización de un proceso y un 

desarrollo exitoso.  

 

También se expondrá el tema de reconocimiento social que tienen las empresas 

privadas, actualmente las diferentes organizaciones buscan tener un registro en 

garantías  que permita neutralizar los efectos de la oferta y demanda de productos  

en el mercado y la competencia  que  se ha creado  mundialmente;  las empresas 

intentan generar posicionamiento de su marca desarrollando  alternativas o 

estrategias que ayuden a la consolidación como entidad privada en la industria, 
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siendo la responsabilidad social  una  fuente de ventaja que representa la imagen 

corporativa promoviendo  un impacto positivo de la empresa hacia la sociedad. 

 

El aporte social que dan los empresarios frente a la construcción de paz y las 

oportunidades laborales que le brindan a los desmovilizados también les esta 

aportando a la contribución de un mejor estilo de vida para el individuo y su núcleo 

familiar, pues los empresarios son los principales actores para dar una oportunidad 

de trabajo a todas personas que hacen parte del proceso de reintegración y la 

vinculación al mundo laboral, en éste caso se muestra en el área metropolitana. 

 

4.1 Empresas de reintegración  en Colombia 

  En Colombia la reinserción de las personas desmovilizadas es un proceso de 

inclusión a la sociedad  para dar fin al posconflicto que se ha presentado en el 

país por años, reincorporarse e iniciar una etapa de reconciliación y nuevas 

oportunidades para dejar atrás la violencia. 

En el transcurso de los últimos años se ha encontrado que el Estado colombiano enfoca una parte de sus 

esfuerzos en promover, organizar y establecer políticas por medio del Consejo Nacional de Política Económica y 

Social (CONPES) y la ACR que permitan brindar garantías para los desmovilizados, aumentando las posibilidades 

de reincorporación laboral por medio de proyectos productivos, los cuales generen recursos propios y rentabilidad 

económica de la cual se pueda obtener un margen de ganancia en dinero[128]. 

Las oportunidades de empleabilidad es uno de los  factores clave para la 

reinserción de las personas desmovilizadas, por ello se requiere de la 

participación de las empresas del sector privado y  beneficios que dé el gobierno 

para aquellas entidades que acoplen laboralmente a los reintegrados. 

                                                
 

128 GÓMEZ, Cristian A. Reintegración Laboral de los desmovilizados. “Diagnóstico a empresarios”. 
Bogotá D.C, 2017. p. 10 
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El apoyo que le dan a la reintegración no solo va por parte de la ARN,  pues también 

la  respaldad  la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Empresas 
(ACOPI), que “es una organización gremial de Colombia que agrupa a las 

microempresas formales y a las pequeñas y medianas empresas de los diferentes 

sectores productivos con el fin de fomentar su desarrollo, dentro de los preceptos 

de la economía social y ecológica de mercado”129.  

 

Es un panorama que le abre muchas puertas a las empresas privadas en su 

crecimiento a futuro, y lo que hoy en día es de gran peso para las organizaciones 

como la contribución que hacen con la comunidad, por esta parte estarían 

aportando a las personas que se han visto expuestas o afectadas por la guerra; 

también el desarrollo y crecimiento del país para expandir sus industrias, el 

crecimiento del mercado y la imagen buena imagen de sus organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

129 Universidad EAN, Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Empresas – ACOPI. 
2017. Disponible desde internet en:  https://universidadean.edu.co/es/alianzas-y-
convenios/asociacion-colombiana-de-medianas-y-pequenas-empresas-acopi 
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Figura 18. Empresas que contratan más desmovilizados en Colombia 

 

Fuente: Colprensa  

La Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) se ha encargado de 

llevar procesos de vinculación con empresas en Colombia como: Juan Valdez, 

Éxito,  Caja Social (Fundación), Eternit, Bancolombia, Sodexo, CENS, Coltabaco, 

Corona, EPM, Uniformar, Empresa de Energía de Norte de Santander, Manuelita 

S.A, etc. 

Juan Camilo Chaves, gerente general de Sodexo Colombia, dijo que confían en que la reintegración social 

permite construir senderos de paz. “El programa ‘Soluciones’ (que se ha fortalecido con el apoyo de la 

Agencia Colombiana para la Reintegración) nos ha permitido reafirmar nuestro compromiso inclusivo con los 

colombianos y mantener nuestra responsabilidad de mejorar su calidad de vida”130. 

Los empresarios Colombianos se encuentran en un beneficio mutuo al dar 

oportunidades laborales a las personas que hicieron parte de una 

desmovilización y proceso de reintegración en la reconstrucción de una nueva 

vida y para las organizaciones una imagen de apoyo, un compromiso social 

con los ciudadanos y el país, al apoyar la paz .  

                                                
 

130 Ibid. 
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El incorporar  personal desmovilizado en  las organizaciones, sumado a la  

propuesta que da el gobierno al sector privado en el momento de hacer  parte 

de un proceso que le apuesta estabilidad al país y a las empresas al obtener 

las ventajas en asuntos tributarios que acordó el gobierno sobre los  impuestos 

de renta, ya que representa una reducción monetaria para las entidades. 

 

4.1.1 Reintegración en las empresas de Bucaramanga  
 

El tema de reintegración sobre los desmovilizados dio paso a los empresarios de 

Bucaramanga  en febrero del 2006 por medio de una reunión que convocó la 

Agencia para la reincorporación y la Normalización (ARN), donde asistieron más 

de 40 líderes y empresarios del sector privado. 

 
Tabla 4.  Empresas y directivas de Bucaramanga 

 

 

 

 

Empresas líderes y  

Directivas de gremios 

Acicam Fenalco Fedegasan 

Acodres Universidad de Santander Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 

Andi Universidad Pontificia 

Bolivariana 

Electrificadora de 

Santander 

Aciem Cenfer OTACC 

Cajasan Descont Labores Verdes 

Ambientales 

Telebucarama

nga 

Sumas Seguros Bolívar 

Saceites Centroabastos  

 
Fuente: Tabla de autoría propia 
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Una reunión que dio a conocer el proceso de reintegración y plantearon sus 

argumentos sobre el tema de los desmovilizados de los grupos guerrilleros, y la 

vinculación laboral a las empresas del sector privado. 

  
Para Katheleen Keer, jefe de misión adjunta de la OIM, afirma que la reintegración es exitosa, expresó que 

Colombia tiene el apoyo del sector privado. ´Esperamos que estos espacios sean positivos para la 

construcción de la sociedad’ y destacó que Colombia tiene una gran experiencia en reconciliación y 

reintegración131. 

 

El proceso de reintegración de los desmovilizados está motivado por las 

oportunidades de hacer parte de una cultura social que implica tener y crear 

experiencia y desarrollar habilidades para desenvolverse en las diferentes áreas 

de trabajo y adoptarlo para su subsistencia y un avance colectivo de inclusión en 

el país,  es en ese momento donde las empresas y cultura son de gran importancia 

para los individuos que harán parte de ella. 

 

La ARN (Agencia para la reincorporación y la Normalización) es la principal gestora 

que realiza el acompañamiento a cada persona desmovilizada, donde se maneja 

una ruta de asesoramiento de ocho etapas que están respaldadas por el gobierno 

y los beneficios acordados una vez finalizado la ruta de la reintegración, donde se 

les da un  presupuesto  monetario en  la ARN que no es tan factible para crear una 

empresa, es por eso que en la espera de encontrar un empleo en las empresas 

privadas se dedican a las ventas informales para sostenerse y suplir sus 

necesidades. 

 

                                                
 

[131] ARN (Agencia para la reincorporación y normalización. Empresarios y líderes en Santander 
conocieron proceso de reintegración. Bucaramanga. Noviembre 02 de 2016. 
http://www.reintegracion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/Paginas/2016/11/empresarios-
santander-conocieron-reintegracion.aspx 
 

http://www.reintegracion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/Paginas/2016/11/empresarios-santander-conocieron-reintegracion.aspx
http://www.reintegracion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/Paginas/2016/11/empresarios-santander-conocieron-reintegracion.aspx
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La  Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga es una de las entidades que más 

reconocimiento ha tenido por contratar  personas desmovilizadas en el país desde 

el 2012, siendo la organización más pequeña en la firmas con la ARN.  

 

Después de analizar los acontecimientos actuales en la ciudad de Bucaramanga 

y los datos obtenidos sobre la investigación en tema de  la reintegración laboral 

en la empresas privadas, se evidencia falta de atención y estudio en la 

problemática que está sacudiendo la sociedad en temas del posconflicto por parte 

del gobierno, se deben  generar mejores estrategias más estructuradas, pues  las 

actuales muestran ineficiencias a la hora de involucrar a las empresas siendo 

este un factor primordial para la reintegración de los desmovilizados.  

Son pocas la empresas que de acuerdo y abiertas a la hora de contratar a 

desmovilizados, los perspectivas que tienen sobre los reintegrados sigue siendo 

estereotipado mostrando riesgos en cuanto a todo la organización, desde los 

empleadores y la reacción de los empleados. 

 

 En búsqueda de las  empresas que trabajan en la inclusión de reintegrados se 

muestra por una gran cantidad de empleados civiles y por otra parte hay una 

minoría de colaboradores  reintegrados haciendo un mercado laboral mínimo en 

temas de contratación de personas vulnerables del posconflicto armado como los 

desmovilizados.  

 

El gobierno cedió diferentes políticas públicas abarcando la problemática enfocada 

en la entrega de armas, las desmovilización y la reintegración pero no se evidencia 

una estrategia más avanzada en la problemática de reintegración laboral siendo 

fundamental para que el desmovilizado no vuelva a la vida de la ilegalidad siendo 

una de las mayores desatinos al no contribuir de la mano del sector privado en la 

resolución de este problema.   
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El estado al no  generar alianzas de forma concreta y beneficiosa a las 

organizaciones pueden atraer poco apoyo por parte de  los empresarios y falta de  

iniciativa en la contribución de la paz en Colombia, siendo una forma de realizar 

Responsabilidad Social Empresarial y fomentando reconocimiento de forma 

positiva en la sociedad.  El estado puede  manejar los canales de comunicación  

como  alternativas en publicidad acertada y beneficiosa tanto para la comunidad 

como las organizaciones para la  finalidad de esta problemática y generar  una paz 

sostenible para el desarrollo cultural, social y económico. 

4.2 Las políticas públicas  
 

Es responsabilidad del gobierno al  administrar los diferentes recursos públicos en 

beneficio de las problemáticas económicas y socioculturales en el país, es por eso 

que se crearon las políticas públicas siendo estas, el instrumento que ayuda al 

estado  a identificar y realizar  un diagnóstico  de aquellas necesidades culturales, 

económicas y sociales entre otras, estableciendo estrategias mediante  un proceso 

de planeación,  ejecución, verificación y el accionar para la implementación de 

procedimientos  efectivos.  

Con el trascurso del tiempo las políticas públicas han comenzado a ser parte de la 

gestión pública, siendo un elemento de soluciones para la ineficiencia política y 

corrupción que se presenta en Colombia.  

En la búsqueda de un desarrollo sostenible se han analizado con detalle las 

diferentes dificultades públicas, efectuando tácticas sostenibles, inteligentes, 

viables y legales por medio de acciones con objetivos definidos, para ello se debe 

realizar un análisis y estudio histórico orientado  hacia el origen, contexto y el 

desarrollo que se han realizado para así generar  políticas públicas  que beneficie 

cualquier necesidad en la sociedad  

“Existe la política pública siempre y cuando las instituciones estatales asuman total 

o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o 
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necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de cosas 

percibido como problemático”132 (Roth 2007). 

La percepción de la sociedad  ha sido negativa sobre las diferentes políticas 

públicas creadas hasta ahora, los errores cometidos durante años en los diseños 

se han dado al desconocer los puntos de vista de los ciudadanos, siendo los 

principales afectados en las diferentes problemáticas  donde reconocen sus efectos 

negativos  y las soluciones  que se requieren, exponiendo quizás   el mayor error 

del estado para la radicación de estas problemáticas. 

En el plan de desarrollo del periodo 2014 -2018, se crearon las políticas públicas 

para el pos-conflicto tema nacional en los últimos años,  como  un proceso que se 

lleva a cabo después de la firma del proceso de paz, brindando la oportunidad de 

solución para la economía y problemáticas socioculturales para una armonía 

sostenible y permanente en el país. 

La creación de Políticas Públicas para el posconflicto ingresa en la estrategia de 

plan de desarrollo de los últimos 4 años, llamada “Todos por un nuevo país"  dónde 

está relacionada con la reintegración a  la vida civil, a la vida laboral, las drogas, la 

víctimas,  entre otras; Al igual que “la política pública de desmovilización” 

manteniendo el proceso de desmovilización individual y colectivo de los diferentes 

grupos armados para la disminución de ellos, junto a la política de reintegración 

laboral, que  radica en la diferentes campañas de las regiones afectadas en el país  

buscando que los personas pertenecientes a estos grupos dejen las armas para 

tener la oportunidad de una vida civil, en la legalidad y en las mismas condiciones 

de un ciudadano del común.  

 

El sector público tiene el desafío de lograr la reintegración de estos individuos de 

forma satisfactoria por medio de estrategias, en este caso la “política de 

                                                
 

132 VELANDIA, Camilo. Políticas públicas parte fundamental del posconflicto colombiano, Cajicá, 
Cundinamarca, 2016 p.2 
Disponible desde internet en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/article/view/32359 



Capítulo 125 

 
reintegración” la exponen  de forma exitosa  como un  proceso  de las políticas, 

logrado por medio de Agencia de Reintegración Nacional (ARN) llevar a los 

desmovilizados a la vida civil satisfactoriamente,  donde hasta ahora a contando 

con un índice mínimo de personas desmovilizadas que han vuelto a es tos grupos 

armados.   

 

 

Hablar de políticas públicas implica que el mayor impulsor y ejecutor seria el 

estado, ahora bien involucrar a diferentes actores sociales ayudarían  a tener una 

mayor aproximación facilitando la implementación y ejecución como promotores de 

estas,  un ejemplo de es la ARN(Agencia de reintegración laboral)  y el 

IMEBU(Instituto de Fomentación de Empleo en Bucaramanga) siendo un tema 

general que a todos los colombianos afecta directa e indirectamente, puesto que la 

paz y los diferentes problemas públicos no se solucionan si no hay una acción 

nacional más constituida.  

 
“Vamos construir perfiles vocacionales de la población en proceso de reintegración que vive en Bucaramanga, vamos a 

arrancar este proceso con la agencia (ACR) esto es una estrategia que firmamos este años con la ACR,  ya no es a (ACR) 

es (ARN) antes  era  “Agencia Colombiana para la Reintegración”  ahora es “Agencia para la Reintegración Nacional” con 

ellos vamos a trabajan conjuntamente y con la secretaria del interior de Bucaramanga, donde realizaremos perfiles 

vocacionales para poder empezar a hacer gestión empresarial, buscamos empresas que por favor contraten  personal a 

través de nuestra  agencia de empleo”133. 

 

Para poder llegar a un contexto de las políticas públicas de la desmovilización y de 

reintegración debemos conocer de qué se trata todo el proceso que implica el 

desarme, la desmovilización y reintegración.  

 

Este proceso comienza a partir del desarme para alcanzar la pacificación, este se 

divide en tres partes para un mejor desarrollo: el desarme, es la práctica de entrega 

                                                
 

133 (E3): IMEBU. Ver entrevista completa en anexos pág. 237 
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de armas y el almacenamiento de ellas para llegar a la destrucción una vez 

teniendo su totalidad. Ya tenido el desarme se pasa La desmovilización para la  

liberación en centros temporales para su registro y orientación,  por  último se 

encuentra la reintegración siendo la parte donde los desmovilizados entran a la 

vida civil, sus derechos  y la búsqueda de empleos sostenibles.   

 

Estos procesos aun siendo divididos para generar mayor éxito, no son contenidos 

aislados, sino la contribución de todos como un proceso donde las políticas 

públicas son un factor fundamental en cada parte de este, realizándose una 

estrategia individual en cada una de ellas para mayor beneficio y éxito a la hora del 

estudio, la implementación y la ejecución. 

 
Habiendo indicado anteriormente que el proceso de reintegración tiene mayor éxito 

ya que cuenta con un menor número de personas que vuelven a las armas, también 

se observan diferentes desatinos  como la falta de acompañamiento y cuidado que 

se merece siendo una parte principal que determina la superación del conflicto 

dejando una deficiencia y creando una necesidad para la implementación de una 

nueva política pública.   

 
“Si yo sé que es muy difícil buscarle trabajo a todos pero si deberían ir de la mano con la empresas privadas 

también  para podernos aportarnos a nosotros porque es difícil, demasiado difícil conseguir trabajo y más en esa 

situación de desmovilizados, la psicóloga me decía si le preguntan dígale que si es desmovilizado pero si no vaya 

a decir nada, hasta ellos sabe que es así que lo rechazan a uno”134. 

 

Como resultado en lo expuesto previamente se  deben reforzar  mayor refuerzos a 

las políticas públicas ya existentes y replantear nuevas políticas que ayuden a 

asistir en la diferentes fallas, generando un mayor desarrollo  en las estrategias 

sobre las necesidades sociales, culturales y económicas siendo este tema 

fundamental en el avance de  paz y estabilidad en el país de una guerra de más 50 

años, estudiando la historia colombiana y los diferentes procesos que ya se han 

                                                
 

134 (E2): Administrativo de Asovigilan. Ver entrevista completa en anexos pág. 240 
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realizado y contribuyendo en conjunto con la sociedad siendo los conocedores de 

las problemáticas vividas por ellos,  sin olvidar las diferentes entidades privadas 

como una unidad integral para llegar a la paz y la solución de problemáticas 

socioculturales y económicas en el país. 

 

¿Qué cambio puede fortalecer la actual política pública de reincorporación laboral 

de los desmovilizados? Es primordial comenzar con oportunidades laborales  para 

tener una reintegración exitosa para ellos. tener la capacidad técnica en los 

diferentes procesos de trabajo  ayudando al desarrollo como persona competitiva 

laboralmente,  al igual facilitar una solución jurídica para la reincorporación laboral 

dando confianza a las diferentes organizaciones afianzando los procesos de 

contratación y la reintegración sin discriminación por la sociedad. 

 

Para el desmovilizado  el  competir  laboralmente es la mayor  desventaja que tiene 

constantemente,  es por eso que se debe evaluar la eficiencia y resultados 

obtenidos de la (ANR), donde demuestre cuantos desmovilizado  se están 

contratados durante y después del proceso, exponiendo el desenlace de la 

reintegración laboral como políticas públicas.  

 

la percepción de los empresarios es fundamental para poder establecer la política 

pública de reintegración laboral de los desmovilizados ayudando  a tener una mayor 

claridad en el panorama de la contratación de ellos, se realizaron encuestas en la 

investigación a 100 empresarios del sector de construcción, comercio o fábricas, 

donde se analizó la percepción en la contratación de sus empresas a 

desmovilizados con el fin de descubrir la viabilidad que tienen los empresarios en 

colaborar con el gobierno para la inclusión laboral .  

 

El resultado de las encuestas se obtiene un 30% donde  los empresarios indican 

que no contrataran a desmovilizados, no tienen  información sobre estos procesos 

con el gobierno y no cuentan con las capacitaciones adecuadas para afrontar la 

reincorporación de desmovilizados a sus empresas, se evidenció  que la razón  
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principal es  la desconfianza hacia los reintegrados,  incluso  algunos empresarios 

aun teniendo una perspectiva  a favor de que los reintegrados deben tener 

oportunidades laborales en el país. 

 

Como conclusiones  es crucial que el gobierno implemente mecanismos para 

mejorar las políticas públicas y que controlar el cumplimiento de esta focalizando 

la solución de las diferentes fallas planteadas en esta investigación  y en dado 

caso generar o ampliar las políticas públicas ya planteadas.  

.  

Es fundamental mejorar los procesos políticos haciendo más visibles las 

problemáticas. Las instituciones como las (ANR) buscando incentivar 

reconocimientos tanto nacionales como internacionales y el impacto duradero en 

las reintegraciones y la finalización de ellas en Colombia  

 
Es menester reconocer las fallas de la implementación, para disminuir el margen de error y así evitar las 

consecuencias negativas que afectan las esferas, sociales, políticas y culturales de nuestro país; que de 

una u otra manera ya se están haciendo presentes, como la reincidencia en cuanto a la conformación de 

grupos ilegales BACRIM, la desconfianza en los entes del estado y la ausencia del mismo en la regiones 

en donde se presenta la problemática,, la falta de legitimidad de la política en sí135. 

 

 

Las diferentes problemáticas que estarían limitando y poniendo en peligro las 

políticas públicas  referentes a la reintegración laboral y las vulnerabilidades que 

actualmente presenta,  se encuentra un  resultado con deficiencias donde no se 

tiene en cuenta realmente a la sociedad frágil que son los que  saben la realidad 

de estas problemas siendo ellos  los que la viven  directamente. 

 

 

 

                                                
 

135RONCANCIO, Nini D. LA REINTEGRACIÓN Una realidad posible, en el marco de las políticas Colombianas 

Análisis de la implementación de la política de reintegración social y económica. 2010-2012.p.100 
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4.3 Reconocimiento social de las empresas privadas 
 

Actualmente las diferentes empresas buscan crear estrategias por medio del 

marketing, la comunicación entre otras, esta son creadas para neutralizar los 

efectos del mercado competitivo y la demanda de productos creados 

mundialmente, por medio de reconocimiento de marca e identidad de la empresa 

buscando el posicionamiento como organización en la sociedad.  

 

En los últimos años las diferentes empresas han convertido "La Responsabilidad 

Social Empresarial" (RSE) en una estrategia que gestiona el reconocimiento social 

empresarial, los negocios y ventas de forma positiva hacia el público interno como 

externo de una manera ética, responsable y consciente. 

 

“La Responsabilidad Social Corporativa, es relevante distinguir que una empresa, 

además de conseguir ganancias por su negocio, debe tener una buena voluntad, 

credibilidad y confianza de su entorno social y consumidor” 136 

 

La entidades privadas buscan manejar la comunicación en beneficio de ellas 

renovando la percepción pública de forma positiva con la nueva tecnología y con  

la capacidad de internet que puede difundir cualquier información o mensaje tanto 

positivo o negativo de cualquier organización,  es de esta forma que las que las 

organización buscan hacer que la (RSE) se exponga de forma  positiva 

beneficiando  la imagen ante la sociedad  como una empresa responsable.  

                                                
 

136 VEGA, Fernando., PÉREZ, Alberto., SCHLESINGER, Emilia. Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE): Evolución, Presente y Tendencias. Chile, 2015 p. 5 
Disponible desde internet en: http://www.dii.uchile.cl/wp-content/uploads/2015/11/Ensayo-RSE.pdf 
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Concluyendo con la RSE en las empresas es considerada una ventaja   que  

enmascara un compromiso con la sociedad y el medio ambiente, por medio de los 

medios de comunicaciones que anteriormente fueron planteados, manipulando la 

información para minimizar los riesgos negativos y sociales ayudando a los 

intereses económicos por medio de la  construcción de  un enfoque más humano 

y ecológico que representa la organización.  

 

En la búsqueda del reconocimiento social  en las organizaciones utilizan la RSE y 

los medios de comunicación para generar un mensaje adecuado como estrategia 

que representa las diferentes formas de manipular la percepción del público por 

medio del marketing. 

  

Para poder entender el plan de marketing es necesario saber qué es y en que 

ayuda en la organizaciones y por qué se puede unir con los medios de 

comunicación y la RSE, esta plan es la herramienta básica para orientar el mercado 

por medio de un  sistema de actividades mercantiles donde se evalúa, analiza y 

compite por medio de precios,  intercambio, la distribución física y la promoción  

resaltando los productos y servicios de forma publicitaria  donde se muestra que se  

llena las necesidades de los consumidores tanto potenciales como los ya 

penetrados 

 

Ahora la clave del marketing social es buscar el equilibrio entre lo comercial y la 

responsabilidad social, donde las organizaciones utilizan el concepto de mejorar la 

calidad de vida en la sociedad consolidando una imagen de la empresa dándole un 

mayor valor, al igual   que la marca para captar el mercado y sus consumidores  

 

 Un ejemplo de esto son las muchas empresas que realizan campañas de apoyo, 

solidaridad y compromiso, utilizando su acceso a la publicidad en los canales de 

comunicación, con el objetivo de promocionar esas campañas de conductas 

sociales, también  organizan   temas que en  el mundo genere mayor solidaridad 
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como la pobreza, contaminación, el racismo, la discriminación y por último la 

violencia, es ahí donde entra el tema tratado en esta investigación, las empresas 

puede generar una estrategia de Responsabilidad Social en Colombia 

contribuyendo en el proceso de reintegración laboral de la mano del estado y de 

las políticas públicas anteriormente planteadas.  

“Es una estrategia, hemos diseñado una estrategia que se llama empleo inclusivo, empresa que le aporta al 

empleo inclusivo en Santander. Esa estrategia es la alcandía de Bucaramanga  empiezan a darles publicidad, 

a crear un sello de empleo inclusivo, de las empresas grande de Bucaramanga pues grandes y pequeñas de 

Santander que se vinculen en esta estrategia.  ¿En qué consiste? consiste en  que  nosotros hacemos una 

visita y le decimos al empresario venga únase, contraten de la población que normalmente contra, contráteme 

población vulnerable, vulnerable es del proceso de reintegración, pos-penados, con discapacidad ósea lo 

más vulnerable dentro de  los vulnerable; nosotros se los formamos ósea nosotros entregamos personas 

capacitada idóneas pero que tenga la posibilidad de acceder a sus cargos, si hay algún tema  de que las 

empresas tenga que flexibilizar  algún requisito lo puedan flexibilizar, pero que por lo menos un porcentaje 

que contraten sea población vulnerable entonces eso se llama empleo inclusivo. Esta estrategia es de la 

alcaldía, sector empresas liderada o acompaña por “Fenalco”, en ese orden de ideas vamos a estar 

publicitando cuántas empresas se empiezan a unir, ya hoy tenemos cincos grandes  empresas del territorio 

que nos están contratando empleo inclusivo  la idea es poder ampliar y nosotros vamos a empezar publicitar 

en todas la vayas en todo los espacios de la alcaldía las empresas que le aportan”137. 

 

Son diferentes las faltas  que se presenta en las estrategias planteadas por el 

estado, al solo limitar las políticas públicas como un acompañamiento con el 

desmovilizado en la reintegración laboral, se deja de lado el impulsar y promover 

con el empresario y las organizaciones en implementación de la Responsabilidad 

Social Empresarial o la contribución como entidades privadas que son 

fundamentales en este proceso. 

El estado debe generar estrategias que incentiven a las empresas para que  tomen 

una posición activa frente a la problemática,  buscando beneficiar las dos partes; el 

gobierno podría tener una mayor asistencia de las empresas, realizando un estudio 

que ayude en la incentivación  por beneficios publicitarios, considerando que las 

compañías tomen  una responsabilidad grande al contratar a los reintegrados, 

                                                
 

137 (E3). IMEBU. Ver entrevista completa en anexos pág. 236.  
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siendo entidades que manejan una identidad,  un público que desean fidelizar y  su  

plan es minimizar riesgos para la entidad,  buscar un mejor desarrollo y maximizar 

beneficios .  

El concepto clásico hace referencia a que la única responsabilidad social en la administración de 

las empresas era obtener las mayores ganancias, mientras que el concepto socioeconómico la 

define como el deber de una empresa, aparte de los requisitos legales y económicos, de perseguir 

metas de largo plazo para bien de la sociedad 138. 

 

Se deben diseñar beneficios de reconocimiento social hacia las empresas que 

aporten en la reintegración laboral, y en conjunto buscar alternativas por medio del 

marketing y la implementación de los canales de comunicación para un mayor 

reconocimiento en el mercado facilitando la concientización de la sociedad y las 

compañías, una de la forma es para que lo diferentes empresarios entienda los 

beneficios.  

Unos de los beneficios de marketing es la implementación de un diagnóstico 

evaluando las debilidades, fortalezas y oportunidades que tendría la contratación 

de desmovilizado en las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

138 VEGA, Fernando., PÉREZ, Alberto., SCHLESINGER, Emilia. Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE): Evolución, Presente y Tendencias. Chile, 2015 p. 5 
Disponible desde internet en: http://www.dii.uchile.cl/wp-content/uploads/2015/11/Ensayo-RSE.pdf 
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Tabla 5. DOFA sobre la contratación de desmovilizados para generar responsabilidad social 

en las empresas 

Elementos Fortalezas Debilidades 
 
La contratación de 
desmovilizados para 
generar 
responsabilidad social 
en la empresa 
 

● Contribuyen en la 
reintegración laboral  

● La incrementación de 
productividad de la 
empresa generando 
imagen  

● Se beneficia y se crea la 
fomentación de 
campañas de conductas 
sociales para el 
reconocimiento del perfil 
de la empresa  

● La fomentación de los 
derechos humanas 
como parte de identidad 
de la empresa  

● Se cumple con la 
Responsabilidad Social 
Empresarial 

● La incrementación de la    
improductividad en los 
desmovilizados y el 
fracaso en la adaptación 
en le reintegración laboral  

● El conocimiento en la 
contratación y la forma 
ayudar en la adaptación de 
los reintegrados laborales  

● La falta de beneficios por 
medio del estado para 
generar un proceso en 
conjunto para desarrollar 
estrategias exitosas 

 Oportunidades Amenazas 
 ● Contribuir en el proceso 

del posconflicto y la 
reintegración laboral 
como estrategia exitosa 
en la empresa  

● La construcción como 
empresa en la 
promoción de conductas 
sociales en el país y el 
reconocimiento como 
empresa social  

● Oportunidades de 
reconocimiento en el 
mercado y 
posicionamiento como 
entidad que contribuye 
positivamente en la 
problemática del país 

 
 

● Los riesgos hacia la 
posición del público en 
forma negativa  

● La inconformidad en los 
empleados afectado el 
clima laboral y la cultura 
empresarial  

● Rechazo de la comunidad 
cercana a la empresa 
(otras organizaciones 
cercanas) 

● El cambio del 
planteamiento en la 
estrategia de marketing de 
forma abrupta 

 

Fuente: tabla de autoría propia 
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Por medio del DOFA se busca generar una mayor estrategia en la implementación 

de la reintegración laboral para el reconocimiento y beneficio en la organización por 

medio del estudio y reconocimiento como empresa activa en la Responsabilidad 

Social Empresarial. Se exponen diferentes fallas que las empresas presentan a la 

hora de contratar desmovilizados, percibiendo a los reintegrados laborales como 

debilidad y amenaza que afectan las compañías, perdiendo la oportunidad de ver 

a los desmovilizados como  una  estrategia publicitaria. Las organizaciones 

consideran la contratación como una alternativa que no es garante de beneficios u 

oportunidades,  para obtener resultados garantizados a la organización sin  que 

generen crisis de identidad e imagen.  

Es por eso que las empresas buscan compensar el riesgo que pueda presentar en 

la implementación de empleados desmovilizados en la organización, buscando 

beneficiarse con publicidad, impuesto, en otros, por medio del gobierno donde 

pueda minimizar esas amenazas, es ahí donde el gobierno debe crear estrategias 

no solo para la reintegración laboral y sus políticas, debe buscar estrategias para 

las empresas que ayuden a contratar  a los desmovilizados, que ayuden a su 

crecimiento, siendo un factor fundamental para la economía Colombiana.  

Se debe buscar la forma de abrir caminos para las dos partes tanto para el 

empresario como el gobierno en el cumplimiento y desarrollo del país, generar 

estrategias para los empresarios donde  sean beneficios  y contribuyan con el 

gobierno  en la reintegración laboral de los  desmovilizados.  

 “Para poder entrar al programa de empleabilidad de la Agencia Colombiana de Reintegración, tuve que 

formalizar mi empresa. Y pues aunque me costó plata, me abrió puertas. Ya no soy tan informal y no solo 

trabajo con colegios, sino que tengo contratos con el Inpec, con alcaldías y con la Gobernación de Antioquia. 

Los bancos me creen más, los proveedores me creen más139. 

                                                
 

139[] QUINTERO, Rafael C. Construir paz es vencer el miedo y darles una nueva oportunidad.2014. El 

Tiempo. Disponible desde de internet: http://www.eltiempo.com/especiales/empresa-de-

oportunidades-para-los-desmovilizados-38192 

 

http://www.eltiempo.com/especiales/empresa-de-oportunidades-para-los-desmovilizados-38192
http://www.eltiempo.com/especiales/empresa-de-oportunidades-para-los-desmovilizados-38192
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En Colombia el porcentaje de pymes se encuentra  en constante crecimiento, 
siendo pequeñas y grandes empresas en proceso de desarrollo, es la oportunidad 

para el gobierno ampliar beneficios como alternativa donde el empresario busque 

el reconocimiento por este medio en  la creación de imagen y marca como una 

estrategia exitosa para su negocio donde incluyan un aporte para la contratación 

de desmovilizados del posconflicto.  

 “Las corporaciones no son entidades independientes cuya única responsabilidad 

son los accionistas. También tienen una responsabilidad con la sociedad que avaló 

su nacimiento mediante leyes y normas, y que la apoya comprando sus productos 

y servicios”140.   

Concluyendo se ha demostrado que el gobierno no  ha hecho un esfuerzo para 

llegar a fomentar la reintegración laboral de los desmovilizados, han generado 

estrategias sin hacer reconocimiento de ellas o de las empresas  que han 

contribuido en este proceso de reintegración laboral de los desmovilizados, siendo 

ellos un factor primordial para éxito del proceso de reintegración en Colombia de 

los desmovilizado de grupos al margen de la ley.  

Las estrategias son llevadas hasta cierto punto, sin ser rectificadas, evaluadas y 

transformadas en beneficios en el proceso de reintegración laboral para ayudar al 

proceso de paz y   el desarrollo del país. 

 

 

 

 

 

                                                
 

140  STEPHEN,  Robbinsp. COULTER, Mary.  Administración. Octava edición. Colombia, 2005 

p.101. Disponible desde internet en: <http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2016/02/Book-

Administracion.pdf> 

http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2016/02/Book-Administracion.pdf
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2016/02/Book-Administracion.pdf
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5. Rol de los medios de comunicación ante el 

reinsertado del conflicto armado 

En este capítulo se muestra el rol de los medios de comunicación sobre la 

reinserción laboral a desmovilizados del conflicto armado, analizando un medio 

tradicional, en este caso Vanguardia liberal, y buscando exponer las falencias que 

presentan los medios al momento de informar sobre la reintegración del conflicto 

armado, teniendo como eje principal el resultado de un seguimiento del medio, 

entre los meses abril del 2017 y enero del año 2018. 

Así mismo se muestra la información que es difundida, la relevancia de esta 

respecto a otros temas de interés, como se forma la opinión pública, cómo es 

recibida por la sociedad y cómo esta contribuye a la creación de un discurso 

colectivo. 

La influencia de los medios de comunicación en las vivencias críticas de la 

sociedad, los temas políticos, religiosos y problemas económicos, están atados a 

la opinión pública, el espectador se mantiene al tanto de cualquier tema que afecte 

su bienestar integral y social. Los medios de comunicación tienen que asumir 

grandes responsabilidades con la información que difunden y la opinión pública que 

se forma a partir de la misma difusión de mensajes y cómo los recibe la sociedad. 

Los medios de comunicación, en este caso Vanguardia liberal actores principales 

en el proceso de reintegración y reincorporación al ámbito laboral, de los 

desmovilizados del conflicto armado, ¿están cumpliendo con su trabajo?   

5.1 Opinión pública 
La opinión pública surgió como un concepto que habla sobre la comunicación de 

los ciudadanos y la clase política así como Hans Speier indica que “debe ser 

entendida primariamente como comunicación entre los ciudadanos y su 
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gobierno"141 y esta comunicación era dada a través de los periódicos, los cuales 

eran costosos y se centraba solo en la clase burguesa. 

Luego, emergió la conciencia de la importancia de la opinión del individuo como ser 

con identidad para dejar de verlo como un colectivo movido por sus pasiones, sin 

una mirada crítica ante los acontecimientos, allí se habló primero de la sicología de 

la colectividad, que intentaba explicar cómo los individuos pueden tener un 

comportamiento masivo, y de esta manera William Trotter llegó a concluir que se 

daba por la trasmisión de la sugestión y además, por su unidad de experiencia 

emocional.  

También dentro de los antecedentes de la opinión pública, tenemos las masas, que 

según Herbert Blumer pueden estar compuestas por individuos anónimos que no 

se comunican y se limitan a obedecer, sin la existencia de una reflexión con sentido. 

Y por último, el público, que a diferencia de la multitud, que responde a las 

emociones compartidas, este surge en respuesta a algún problema, posee 

conciencia propia y requiere pensar y razonar con otros.  

5.1.1 Definiciones.  
A medida que pasó el tiempo el concepto de opinión pública cambió, 

estableciéndose más como la teoría del espiral del silencio de Elisabeth Noelle-

Neumann, “definimos la opinión pública como aquella que puede ser expresada en 

público sin riesgo de sanciones, y en la cual puede fundarse la acción llevada 

adelante en público.”142 Esta explica como la opinión política tiene tanto poder 

frente al control social, ya que una opinión hace que un individuo sea parte de una 

                                                
 

141 Cit. en Muñoz-Alonso et alii (1992) 
142 El nuevo espacio público, Gedisa, Barcelona, 1992. y NOËLLENEUMANN, Elisabeth. La 
espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social, Paidós. Barcelona, 1995  



138 Reintegración laboral de personas desmovilizadas del conflicto armado en Bucaramanga      

 
minoría vulnerable y como los medios de comunicación son claves a la hora de 

informar para generar opinión pública. 

Fue clave usar un medio de comunicación tradicional para realizar un seguimiento 

pues en la creación de la opinión pública ha sido clave, ya que son, generalmente 

unidireccionales143, guardando relación al antiguo concepto de opinión pública y 

además no permitiendo interacción ni respuestas directas inmediatas.  

Vanguardia Liberal, fue el medio usado, este un medio clave, tradicional y con el 

que los ciudadanos de Bucaramanga están familiarizados, por tanto permite que 

se estudie la posición tradicional que tiene sobre temas relacionados con este 

proyecto, como lo son reinserción laboral, desmovilización y conflicto armado. 

Por este medio, podemos analizar el tema de la reintegración laboral, además una 

de las maneras más sencillas de ver las reflexiones y discursos de la opinión 

pública es a través de encuestas realizadas por una muestra representativa, 

hablando desde el clima organizacional, el empleo, la reintegración laboral, y otros 

aspectos de la organización, a quienes conocen de manera básica los procesos de 

reintegración laboral, a empleados y a personas que tengan una empresa o 

proyectos emprendedores en procesos, o que haga parte del sistema de 

contratación clave en una empresa, al que llamamos “empleador”. 

5.1.2 Herramientas. 
La realización de 3 formatos de encuesta, permitió apreciar los diferentes discursos 

que tiene que cada encuestado, cada una consta de 10 a 13 preguntas, donde se 

responden a aspectos demográficos, sobre clima laboral, acogimiento, empatía, 

políticas públicas, y demás aspectos que han sido fundamentales para llegar a una 

conclusión.  

                                                
 

143 John B.Thompson, Los media y la modernidad, Editorial Paidós Comunicación, Barcelona, 
1998, y Thompson, Ideología y Cultura Moderna, uam-xochimilco, México, 2002. 
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La primera se aplicó a una muestra de 200 personas en parques y lugares públicos.  

 

 

Fuente propia 

Realizando una comparación entre los dos anteriores gráficos, la posición neutral 

de la opinión pública frente a este tema se debe también a su desconocimiento y 

al poco cubrimiento que los medios realizan de este (como lo pueden encontrar en 

el título 5.2 Análisis del medio tradicional)  
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Fuente propia 

 

Y contrastando lo anterior con este gráfico, el poco interés de parte de la opinión 

pública para recibir información que sea clave para la aceptación de esta nueva 

necesidad, es evidente. 

Con respecto al segundo y tercer formato, se relacionan directamente, ya que se 

aplicaron a diferentes sectores empresariales, con empleadores y empleados de 

una misma organización. 

Se ubicaron distintas organizaciones y sus respectivos empleadores y empleados, 

con base en la muestra representativa obtenida, se buscó conocer las perspectivas 

de las diferentes partes, en este caso de los empleados y sus empleadores. 
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Fuente propia 

 

Con 50 empleadores y 200 empleados, se llevó a cabo estas encuestas, donde se 

incluyeron temas como la reintegración, el clima laboral y las posibles áreas de 

desempeño. 

Lo que se buscaba llevando a cabo esta modalidad de encuesta es relacionar y 

contrastar las respuestas de directivas y operativos, en este caso se realizará con 

la industria del comercio de repuestos y lujos automotrices en el sector llamado la 

Concordia, en Bucaramanga.  
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Fuente propia 

 

 

Fuente propia 
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Donde se encuestaron 9 empleadores y 97 empleados, donde se logró evidenciar 

los discursos tan diferentes que maneja cada uno, de un 100% el 0% de los 

empleadores estaría dispuesto a contratar directamente a un desmovilizado a su 

empresa, mientras el 35%, con un sí, y el 53%, con un tal vez, de los empleados 

lograrían aceptarían tener un compañero reinsertado trabajando de la mano. 

 

Fuente propia. 

 

Aunque en esta grafica se evidencia la posibilidad de un ambiente tenso, un 37% 

contempla adaptarse a la posibilidad de que se integre un desmovilizado. 

 

El dialogo que se produce entre los distintos públicos  a los que se dirige a los 

distintos formatos crean un dialogo interesante que produce dudas y resuelve 

otras a lo largo de su desarrollo, como la posibilidad de implementación de 

políticas públicas como estrategias para que se incluyan reintegrados a distintas 

organizaciones, también propone la generación de estrategias para buscar la 

apaciguar la brecha y la tensión que se puede generar en la organización con el 

ingreso de reintegrados.  
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5.2 Análisis del medio tradicional 
 

Es importante hacer un análisis de lo que están mostrando los medios ya que  es 

un tema que crea opinión pública, por los diferentes puntos de vista en los que no 

se está de acuerdo, también los diferentes significados y perspectivas que tienen 

los colombianos sobre los desmovilizados y sus antecedentes. 

 

Para un proyecto tan complejo y siendo un tema tan delicado de tratar, hacer un 

monitoreo de medios es de suma importancia, pues se ve reflejado no solo el 

interés que el medio le da al proceso de paz de un país y a la inclusión de los 

desmovilizados, sino también la opinión de los habitantes en él. 

 

Se da por entendido que un seguimiento de medios es “una técnica mediante la 

cual se realiza el seguimiento y archivo de medios impresos, televisivos, radiales y 

digitales de temas específicos que son de interés de una persona, una organización 

o una marca, para su análisis.”144  

 

Por medio del seguimiento de un medio, se puede evaluar cuantitativa y 

cualitativamente la información que presenta  y  permite identificar las debilidades 

a mejorar, así como las fortalezas en las estrategias de comunicación y la creación 

de opinión pública. 

 

Realizamos un análisis que abarca desde el mes de abril del año 2017, tomando 

como referencia el día de la víctima y culminando en el mes de enero del 2018, con 

el lanzamiento a candidato presidencial de Rodrigo Londoño alias “Timochenko”. 

 

                                                
 

144 ALEMÁN, Luis, “Crea comunicaciones: Monitoreo de medios y su importancia”. Internet: 
(http://www.creacomunicaciones.com/monitoreo-de-medios-y-su-importancia/) 
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En él se pudo ver reflejado la falta de interés del medio, en este caso “Vanguardia 

Liberal” ya que no se presenta información acerca del tema, dando más importancia 

a temas como lo son noticias de Santander con un 21% de representación, tratando 

temas como el clima, desempleo, vías públicas, entre otros; entretenimiento con un 

14%, noticias internacionales con un 13%, deportes con un 12%, etc.; y tan solo un 

5% con temas relacionados al conflicto armado, donde cabe resaltar que se tiene 

un mínimo de participación respecto a la reintegración laboral del desmovilizado. 

 

Desde el primer mes analizado, abril del año 2017, se ve la falta de 

acompañamiento de Vanguardia Liberal, pues solo se presentan 3 noticias 

relacionadas con el conflicto armado en el transcurso del mes, y toman como 

prioridad temas como el clima o el desempleo en el departamento; haciendo 

comparación, los temas relacionados con Santander tienen un 21% de 

participación este mes y el conflicto armado solo un 5%, teniendo en cuenta que 

en  ninguna de las 3 noticias hace presencia la reincorporación laboral a 

desmovilizados. 

 

En el siguiente mes, Mayo del año 2017, la situación no cambió, pues se presentan 

solo 3 noticias respecto al conflicto, dejando en total abandono el tema de 

reincorporación laboral. Se muestra una noticia cuya información presenta la 

liberación de 416 guerrilleros, pero en el transcurso del análisis al medio, no se ve 

respuesta al proceso de reincorporación que ellos tomaron, creando 

desinformación a los consumidores del medio. 

 

En Junio del 2017, se muestra una mínima mejoría en el acompañamiento al tema 

del conflicto armado, con un aumento de 8 noticias en el transcurso del mes, pero 

nuevamente no se da importancia al proceso de reintegración, pues solo se habla 

de que “La Farc dejarán de existir” pero no muestra el proceso que esto conlleva. 

 

En las fechas 4, 5 y 9 de Julio del  año 2017 se encontraron temáticas en relación 

con la reintegración de los desmovilizados en  el sector laboral, económico y 
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opinión pública, fue uno de los meses con más interacción sobre el tema. Se dio a 

conocer la noticia de oportunidades laborales en almacenes de cadena, a 

desmovilizados del conflicto armado, generación de empleos verdes y temas de 

reincorporación, aunque siguen teniendo más interacción temas como noticias 

internacionales o entretenimiento. 

 
Seguimiento de medio “Vanguardia Liberal” mes de julio 2017 

 

En el mes de Agosto, vuelve a presentarse un bajo cubrimiento por parte del medio, 

con un porcentaje del 6% y nula información acerca de la inclusión laboral. En 

septiembre aumenta un poco la información referente al tema del conflicto armado, 

y se prioriza la aparición del partido político de la Farc, sin embargo, respecto al 

tema laboral, se presenta una noticia donde dice que “permitirá que pequeños 

empresarios de las zonas del posconflicto sean proveedores de los grandes 

empresarios nacionales”145 

 

                                                
 

145 RUIZ, Luisa F. Mipymes de las zonas del posconflicto serán proveedores de los empresarios. 
En: Vanguardia Liberal. Bucaramanga. 01, septiembre. 2017. 
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Octubre del año 2017, fue el que más tuvo relevancia el tema del conflicto armado, 

con un porcentaje del 15,8%, pero no se habla sobre la reintegración, tocándose 

temas como la agenda de paz, cese de fuego, abandonamiento de las zonas de 

reincorporación por parte de los desmovilizados, entre otras. Sin embargo siguen 

dando más importancia a temas políticos. 

 
Seguimiento de medio “Vanguardia Liberal” mes de octubre 2017 

 

En los meses de noviembre del año 2017, diciembre y enero del año 2018, se 

observa muy bajo acompañamiento del medio en el tema del conflicto armado y el 

posconflicto, solo se presenta un 5% de participación en los 3 meses y es nula la 

información respecto a la inclusión laboral de los desmovilizados. 

 

De acuerdo al estudio realizado al medio, podemos evidenciar que la presencia del 

tema de proceso de reintegración laboral es muy bajo, solo tocan temas de grupos 

armados, creando una problemática, ya que aunque los medios digitales, 

consumido, y la falta de acompañamiento del medio en este tema, genera 

desinformación y puede llegar a crear opiniones erróneas. En el seguimiento de 

medios, se encontró que solo hay una mínima parte que da importancia al tema, 

en una mayoría solo se tratan temas respecto a los grupos armados, sin ninguna 

línea temática cada vez se hacen más fuertes, la prensa escrita sigue siendo el 

formato más. 
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Teniendo en cuenta el estudio realizado a Vanguardia liberal y llevando a cabo 

nuestro papel de comunicadores sociales, planteamos dos estrategias 

comunicativas, las cuales creemos serán de ayuda en el proceso: en primer lugar, 

tocando el tema del medio impreso, creemos necesario que exista un mejor estudio 

referente a lo que el consumidor quiere leer, para eso proponemos conocer y 

analizar las opiniones de los lectores, para así poder abarcar de forma equitativa 

los diferentes temas de interés y evitar la desinformación, proporcionando una 

mejora que promueva el cambio, tanto en el medio, como el la opinión de sus 

lectores. 

Por otro lado relacionándonos con las empresas, es necesario en primera instancia, 

dar a conocer su interés por colaborar con la reincorporación, esto se puede hacer 

por medio de medios audiovisuales o escritos, como radio, televisión y prensa; 

también se debe conocer y analizar las opiniones, actitudes y expectativas del 

personal, y así poder lograr una comunicación más asertiva y por último apoyar las 

mejoras para un clima organizacional más óptimo que propicie el cambio. 

5.3 Análisis del medio tradicional 
Es importante hacer un análisis de lo que están mostrando los medios ya que  es 

un tema que crea opinión pública, por los diferentes puntos de vista en los que no 

se está de acuerdo, también los diferentes significados y perspectivas que tienen 

los colombianos sobre los desmovilizados y su pasado.  

Para un proyecto tan complejo y siendo un tema tan delicado de tratar, hacer un 

monitoreo de medios es de suma importancia, pues se ve reflejado no solo el 

interés que el medio le da al proceso de paz de un país y a la inclusión de los 

desmovilizados, sino también la opinión de los habitantes en él. 

Se da por entendido que un seguimiento de medios es “una técnica mediante la 

cual se realiza el seguimiento y archivo de medios impresos, televisivos, radiales y 
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digitales de temas específicos que son de interés de una persona, una organización 

o una marca, para su análisis.”146  

Por medio del seguimiento de un medio, se puede evaluar cuantitativa y 

cualitativamente la información que presenta  y  permite identificar las debilidades 

a mejorar, así como las fortalezas en las estrategias de comunicación y la creación 

de opinión pública. 

Realizamos un análisis que abarca desde el mes de abril del año 2017, tomando 

como referencia el día de la víctima y culminando en el mes de enero del 2018, con 

el lanzamiento a candidato presidencial de Rodrigo Londoño alias “Timochenko”. 

En él se pudo ver reflejado la falta de interés del medio, en este caso “Vanguardia 

Liberal” ya que no se presenta información acerca del tema, dando más importancia 

a temas como lo son noticias de Santander con un 21% de representación, tratando 

temas como el clima, desempleo, vías públicas, entre otros; entretenimiento con un 

14%, noticias internacionales con un 13%, deportes con un 12%, etc.; y tan solo un 

5% con temas relacionados al conflicto armado, donde cabe resaltar que se tiene 

un mínimo de participación respecto al asunto de la integración laboral del 

desmovilizado. 

Desde el primer mes analizado, abril del año 2017, se ve la falta de 

acompañamiento de Vanguardia Liberal, pues solo se presentan 3 noticias 

relacionadas con el conflicto armado en el transcurso del mes, y toman como 

prioridad temas como el clima o el desempleo en el departamento; haciendo 

comparación, los temas relacionados con Santander tienen un 21% de 

participación este mes y el conflicto armado solo un 5%, teniendo en cuenta que 

en  ninguna de las 3 noticias hace presencia la incorporación laboral a 

desmovilizados. 

En el siguiente mes, Mayo del año 2017, la situación no cambió en lo absoluto, 

pues se presentan solo 3 noticias respecto al conflicto, dejando en total abandono 

                                                
 

146 ALEMÁN, Luis, “Crea comunicaciones: Monitoreo de medios y su importancia”. Internet: 
(http://www.creacomunicaciones.com/monitoreo-de-medios-y-su-importancia/) 
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el tema de incorporación laboral. Se muestra una noticia cuya información presenta 

la liberación de 416 guerrilleros, pero en el transcurso del análisis al medio, no se 

ve respuesta al proceso de reincorporación que ellos tomaron, creando 

desinformación a los consumidores del medio. 

En Junio del 2017, se muestra una mínima mejoría en el acompañamiento al tema 

del conflicto armado, con un aumento de 8 noticias en el transcurso del mes, pero 

nuevamente no se da importancia al proceso de reintegración, pues solo se habla 

de que “La Farc dejarán de existir” pero no muestra el proceso que esto conlleva. 

En las fechas 4, 5 y 9 de Julio del  año 2017 se encontraron temáticas en relación 

con la reintegración de los desmovilizados en  el sector laboral, económico y 

opinión pública, fue uno de los meses con más interacción sobre el tema. Se dio a 

conocer la noticia de oportunidades laborales en almacenes de cadena, a 

desmovilizados del conflicto armado, generación de empleos verdes y temas de 

reincorporación, aunque siguen teniendo más interacción temas como noticias 

internacionales o entretenimiento. 
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Figura #. Seguimiento de medio “Vanguardia Liberal” mes de julio 2017 

 
 

 

En el mes de Agosto, vuelve a presentarse un bajo cubrimiento de parte del medio, 

con un porcentaje del 6% y nula información acerca de la inclusión laboral. En 

septiembre aumenta un poco la información referente al tema del conflicto armado, 

y se prioriza la aparición del partido político de la Farc, sin embargo, respecto al 

tema laboral, se presenta una noticia donde dice que “permitirá que pequeños 

empresarios de las zonas del posconflicto sean proveedores de los grandes 

empresarios nacionales”147 

Octubre del año 2017, fue el que más tuvo relevancia respecto al conflicto armado, 

con un porcentaje del 15,8%, pero no se habla sobre la reintegración, tocándose 

temas como la agenda de paz, cese de fuego, abandonamiento de las zonas de 

reincorporación por parte de los desmovilizados, entre otras. Sin embargo siguen 

dando más importancia a temas políticos. 

                                                
 

147 RUIZ, Luisa F. Mipymes de las zonas del posconflicto serán proveedores de los empresarios. 
En: Vanguardia Liberal. Bucaramanga. 01, septiembre. 2017. 
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Seguimiento de medio “Vanguardia Liberal” mes de octubre 2017 

 

En los meses de noviembre del año 2017, diciembre y enero del año 2018, se 

observa muy bajo acompañamiento del medio en el tema del conflicto armado y el 

posconflicto, solo se presenta un 5% de participación en los 3 meses y es nula la 

información respecto a la inclusión laboral de los desmovilizados. 

De acuerdo al estudio realizado al medio, podemos evidenciar que la presencia del 

tema de proceso de reintegración laboral es muy bajo, solo hay temáticas de los 

grupos armados, creando una problemática, ya que aunque los medios digitales, 

cada vez se hacen más fuertes, la prensa escrita sigue siendo el formato más 

consumido, y la falta de acompañamiento del medio en este tema, genera 

desinformación y puede llegar a crear opiniones erróneas. En el seguimiento de 

medios, se encontró que solo hay una mínima parte que da importancia al tema, 

en una mayoría solo se tratan temas respecto a los grupos armados, sin ninguna 

línea temática. 

 

Teniendo en cuenta el estudio realizado a Vanguardia liberal y llevando a cabo 

nuestro papel de comunicador social, planteamos dos estrategias comunicativas, 

las cuales creemos serán de ayuda en el proceso, en primer lugar, tocando el tema 

del medio impreso, creemos necesario que exista un mejor estudio referente a lo 

que el consumidor quiere leer, para eso proponemos conocer y analizar las 

opiniones de los lectores, para así poder abarcar de forma equitativa los diferentes 
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temas de interés y evitar la desinformación, proporcionando una mejora que 

promueva el cambio, tanto en el medio, como el la opinión de sus lectores. 

Por otro lado relacionándonos con las empresas, es necesario en primera instancia, 

dar a conocer su interés por colaborar con la reincorporación, esto se puede hacer 

por medio de medios audiovisuales o escritos, como radio, televisión y prensa; 

también se debe conocer y analizar las opiniones, actitudes y expectativas del 

personal, y así poder lograr una comunicación más asertiva y por último apoyar las 

mejoras para un clima organizacional más óptimo que propicie el cambio. 
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6. Conclusiones  

 
El proceso de reintegración de los desmovilizados está motivado por las 

oportunidades de hacer parte de una cultura social que lleva e implica tener un 

sustento individual o familiar, es en ese momento donde las empresas y cultura 

económica son de gran importancia para los individuos que harán parte de ella. 

 

Los empresarios son los principales actores para los procesos de reintegración a 

la vida civil de los desmovilizados, pues no es tan factible el presupuesto que le 

brinda la ARN (Agencia para la reincorporación y la Normalización) para rentar un 

lugar o montar una empresa pequeña a estas personas, pero aquellos que optan 

por mantenerse con la pequeña entrada de dinero que brinda la Agencia se dedican 

a ventas informales.  

 

Después de analizar los acontecimientos actuales en el país y los datos obtenidos 

en la investigación en tema sobre la reintegración laboral en la empresas privadas, 

se evidencio la falta de investigación y estudio en la problemática que está 

sacudiendo la sociedad en temas del posconflicto por parte del gobierno, se debe  

generar mejores estrategias y más estructuradas donde la actuales muestran 

ineficiencias a la hora de involucrar a la empresas siendo un factor primordial para 

la reintegración de los desmovilizados.  

 

Son pocas la empresas que están abiertas a la hora de contratar a desmovilizado 

mostrado recelo a los riesgos que podrían generarse en el publico interno y externo 

siendo una imagen negativa de la organización en la sociedad, en búsqueda de 

empresas que trabajan en la inclusión de reintegrados se muestra por un 

porcentaje de cuatrocientos empleados donde solo cincuenta son empleados de 

reintegrados haciendo un mercado laboral mínimo en temas de contratación de 

personas vulnerables del posconflicto armado como los desmovilizados. 
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El gobierno generó diferentes políticas públicas abarcando la problemática 

enfocada en la entrega de armas, las desmovilización y la reintegración pero no se 

evidencia una estrategia más avanzada en la problemática de reintegración laboral 

siendo fundamental para que el desmovilizado no vuelva a la vida de la ilegalidad 

siendo una de la mayores falencias al no contribuir de la manos del sector privado 

en la resolución de este problema, el estado al no  generar alianzas de forma 

concretas y beneficiosas a las organizaciones, los empresarios no toman iniciativa 

en la contribución de la paz en Colombia, siendo una forma de realizar 

Responsabilidad Social Empresarial y fomentando reconocimiento de forma 

positiva en la sociedad,  el estado pudiendo manejar los canales de comunicación  

como  alternativas en publicidad acertada y beneficiosa tanto para la comunidad y 

las organizaciones para la salida de esta problemática y generar  una paz 

sostenible para el desarrollo cultural, social y económico. 

 

A su vez las perspectivas e imaginarios sociales que se ha creado en la mentalidad 

de los ciudadanos ha sido un avance para poder mejorar de diferentes formas la 

inclusión que se habla en el acuerdo de paz, de manera que, el estado, el sector 

privado, los ciudadanos y las políticas públicas están sujetas a cambios  gracias a 

que los empleados, empleadores y personas del común piensan en la sana 

convivencia y en brindar apoyo comunitario para que la inserción de las personas 

que vienen en busca de nuevas oportunidades, sea favorable, de la misma manera 

que el estado debe mejorar las actitudes y centrar sus ojos de manera objetiva 

hacia la reinserción laboral debido a que es uno de los puntos que mantiene en 

equilibrio dicho acuerdo, pues es en el sector trabajo donde los reinsertados 

pueden mejorar su calidad de vida. 

 

a realización de este proyecto nos aporta indudablemente muchos más 

interrogantes, tales como ¿Cuáles serían las estrategias idóneas para que las 

empresas privadas permitan a desmovilizados en su organización? O ¿Cuál sería 

la solución para que el gobierno genere garantías a las organizaciones que se 

vinculen al programa de reintegración laboral?, pero sin duda alguna nos deja 
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muchas respuestas y nos propone actuar para lograr darle un empujón a estos 

procesos de reintegración laboral permitiendo así que se tengan más 

oportunidades de empleo, que beneficien, no solo a las familias de desmovilizados 

sino también a la economía del país y una nueva oportunidad de vida, que aporte 

a una Colombia en paz. 
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A. Anexo: Seguimiento de medios 

FECHA IMAGEN TÍTULO LEAD 

1 abril 
2017 

 

Las 
Farc 
entrega
ron 
otros 
cinco 
menore
s al 
CIRC 

El Comité Internacional de 
la Cruz Roja (Cicr) 
confirmó, en un 
comunicado, que en la 
mañana de ayer trasladó a 
cinco menores de edad que 
se mantenían en las filas 
de las Farc, de una de las 
Zonas Veredales 
Transitorias de 
Normalización a un lugar 
transitorio de acogida, 
donde serán atendidos por 
la Unicef. 

8 de abril 
2017 

 

Con 
una 
carta 
Farc 
habrían 
violado 
lo 
acordad
o 

El Alto Comisionado para la 
Paz, Sergio Jaramillo, dijo 
que con la carta de las Farc 
que circuló en el 
departamento de la Guajira 
podría ser una violación al 
cese al fuego acordado con 
el Gobierno el año pasado 
en el marco del Acuerdo de 
Paz. 
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29 de abril 
2017 

 

Jefes 
de Farc 
y Eln no 
ingresar
án al 
congres
o 

“Rechazamos veto de 
presidentes de Senado y 
Cámara a Farc en el 
Congreso de la Paz. 
Implementar no es sólo 
legislar, es abrir caminos 
de reconciliación”, 
escribieron en la cuenta de 
Twitter, los representantes 
de la organización Voces 
de Paz. 

7 de mayo 
2017 

 

Zonas 
veredal
es ¿en 
que van 
y lo que 
falta? 

Después de la visita del 
Consejo de Seguridad de la 
ONU, Carlos Córdoba, 
gerente de las zonas 
veredales, explicó algunos 
detalles de los avances de 
Zonas Veredales 
Transitorias de 
Normalización. 

9 de mayo 
2017 

 

Miembr
os de 
las Farc 
y el Eln 
se 
reúnen 
en 
Cuba 

El presidente electo de 
Ecuador, Lennin Moreno, 
se reunión con Santos y 
manifestó su intención de 
que Quito sea la sede 
permanente de los 
diálogos con Eln hasta que 
la paz se consiga. 

17 de 
mayo 2017 

 

416 
guerrille
ros 
están 
libres 
gracias 
a la 
JEP 

Ante la JEP se han suscrito 
hasta el momento 1.732 
actas de compromiso por 
parte de integrantes de las 
Farc. 
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10 de junio 
2017 

 

ONU: 
hay 
más de 
300 
guerrille
ras 
embara
zadas 

El mecanismo también 
afirmó que sobre los 
hechos graves que se 
presentaron por la 
incursión militar que se hizo 
en la zona veredal de 
Colinas, ubicada en San 
José del Guaviare, y por la 
que resultó un militar 
herido, se adelanta una 
investigación. 

16 de junio 
de 2017 

 

Polémic
a por la 
cifra 
real de 
armas 
entrega
das por 
las Farc 

El ministro del Interior, 
Guillermo Rivera, indicó 
que en este momento 315 
miembros de las Farc se 
encuentran en 
capacitación para ser 
escoltas. 

27 de junio 
de 2017 

 

ONU ya 
tiene 
7.132 
armas 
individu
ales de 
las Farc 

Mesetas es la zona veredal 
más emblemática del 
Bloque Oriental de las 
Farc, allá se agrupan 
unidades de los frentes 51, 
53 y 55. 

28 de junio 
de 2017 

 

Señore
s de las 
Farc, su 
única 
arma 
será la 
palabra: 
Santos 

Este martes, en Mesetas, 
Meta, concluyó el cierre del 
proceso de dejación de 
armas por parte de las 
Farc, con lo que esta 
guerrilla termina su vida 
como grupo armado. 
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29 de junio 
de 2017 

 

Las 
caletas 
de las 
Farc: el 
reto que 
le falta 
a la 
ONU 

El proceso de dejación de 
armas individuales de las 
Farc finalizó con 7.132 
unidades entregadas por 
los miembros de la 
guerrilla, pero aún falta que 
se desmantele gran parte 
de las 949 caletas 
reportadas por el grupo en 
desmovilización. 

4 de julio 
de 2017 

 

Almace
nes de 
cadena 
ofrecerá
n 
oportuni
dades 
laborale
s a 
reinsert
ados 

La ministra del Trabajo, 
Griselda Janeth Restrepo 
Gallego, presidió un 
encuentro con un grupo de 
Directivos de las 
principales cadenas de 
almacenes del país, con 
quienes se acordó, entre 
otros temas, la generación 
de nuevos empleos como 
herramienta clave del 
posconflicto. 

5 de julio 
de 2017 

 

Inició 
proceso 
de 
selecció
n de los 
magistr
ados de 
la JEP 

El Comité de Escogencia 
creado por el Acuerdo de 
Paz anunció que ya están 
establecidos los perfiles 
para los aspirantes a 
cargos de la Jurisdicción 
Especial para la Paz. 

5 de julio 
de 2017 

 

La paz 
y 
generac
ión de 
empleo 
verdes 
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9 de julio 
de 2017 

 

Procura
duría 
pide a 
la Corte 
avalar 
coopera
tiva de 
las 
Farc, 
Ecomun 

Por considerarla urgente y 
necesaria para promover el 
proceso de reincorporación 
de los integrantes de las 
Farc, la Procuraduría 
General de la Nación le 
solicitó a la Corte 
Constitucional que dé su 
visto bueno a la recién 
creada organización de 
Economías Sociales del 
Común (Ecomun). 

10 de julio 
de 2017 

 

Acuerd
an 
segund
a 
misión 
de la 
ONU 
para 
verificar 
el 
proceso 
de paz 
con las 
Farc 

La ONU acordó este lunes 
crear una segunda misión 
para apoyar el proceso de 
paz en Colombia, una 
operación de tipo civil que 
se centrará en verificar la 
reintegración de los 
excombatientes de las Farc 
y su seguridad. 

11 de julio 
de 2017 

 

Aprueb
an 
segund
a 
misión 
de la 
ONU en 
Colombi
a 

El Consejo de Seguridad 
de la ONU, en Nueva York, 
EEUU, aprobó de forma 
unánime una segunda fase 
para la reintegración 
política, económica y social 
de los miembros de las 
Farc. 
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26 de julio 
de 2017 

 

Con 
meta al 
cese al 
fuego 
se inició 
tercer 
ciclo 
con el 
ELN 

Con el acuerdo informal 
entre el Gobierno y el Eln 
para conseguir un eventual 
cese al fuego bilateral 
antes de la llegada del 
Papa Francisco, se inició 
ayer el tercer ciclo de 
negociaciones. 

10 de 
agosto 
2017 

 

Iván 
Márque
z sería 
cabeza 
de lista 
de las 
Farc al 
senado  

El ministro de Defensa, 
Luis Carlos Villegas, dijo 
ayer que entre un 5% y un 
7% de los integrantes de 
las Farc no se acogió al 
acuerdo de paz y 
actualmente hace parte de 
grupos disidentes. 

12 de 
agosto 
2017 

 

Las 
Farc 
anuncia
n que 
entrega
rán 
todos 
los 
menore
s de 
edad. 

El líder de las Farc Félix 
Antonio Muñoz, alias 
‘Pastor Alape’, aseguró 
ayer que esa guerrilla 
entregará a todos los 
menores de edad que 
están en sus filas antes del 
próximo martes, cuando 
concluye la figura legal de 
las zonas de reunión en 
que actualmente se 
encuentran. 

17 de 
agosto 
2017 

 

Bienes 
de las 
Farc 
serán 
para las 
víctimas 

El Ministro de Defensa 
anunció que en las zonas 
de transición de 
complejidad alta habrá un 
dispositivo militar de entre 
450 y 500 uniformados de 
las Fuerzas Militares. 
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23 de 
agosto 
2017 

 

Comisió
n de 
seguimi
ento 
denunci
a 
incumpli
miento 
de ley 
de 
víctimas
. 

Después haber entrado en 
vigencia la ley de víctimas 
y de restitución de tierras 
(L. 1448 de 2011) la 
comisión de seguimiento y 
monitoreo concluyó que 
persiste el incumplimiento 
en las medidas de 
atención, asistencia, 
reparación integral y 
restitución de derechos 
territoriales para las 
víctimas del conflicto 
armado colombiano. 

25 de 
agosto 
2017 

 

Farc 
afirman 
que el 
fiscal 
caricatu
riza 
entrega 
de 
bienes 

El Ministro del Interior dijo 
que una Comisión se 
desplazará a los sitios 
donde están los bienes, los 
identificará, los valorará en 
el terreno y garantizará que 
sean entregados. 

26 de 
agosto 
2017 

 

 

Bienes 
de la 
Farc 
suman 
$963 
mil 
millones
. 

“Que no se engañe al país 
al decir que son las Farc las 
que van a resolver el 
problema de las víctimas y 
el Estado se va a quedar 
por fuera”, dijo Alape. 

27 de 
agosto 
2017 

 

Hoy se 
inicia 
congres
o 
constitu
tivo de 
las 
Farc. 

Aunque aún se 
desconocen detalles de la 
agenda, al finalizar el 
evento lanzarán su partido 
político. 
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28 de 
agosto 
2017 

 

Las 
Farc 
consolid
an 
posición 
ideológi
ca 
durante 
su 
congres
o 

Las Farc cuestionaron al 
Congreso por los retrasos 
del trámite legislativo de la 
reglamentación de la JEP. 

1 de 
septiembre   
2017 

 

Mipyme
s de las 
zonas 
del 
posconf
licto 
serán 
proveed
ores de 
los 
empres
arios. 

Los emprendimientos 
locales y regionales 
jugarán un papel 
importante en las zonas de 
posconflicto, al ser 
dinamizadores de la 
economía del país, según 
explicó María Lorena 
Gutiérrez Botero, ministra 
de Comercio, Industria y 
Turismo. 

1 de 
septiembre 
2017 

 

Farc 
anuncia
n que 
manten
drán las 
siglas 
como 
nuevo 
partido.  

Las Farc confirmaron ayer 
que mantendrán sus siglas 
como partido político, si 
bien su nombre será 
Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común, 
y su logotipo será el de una 
rosa, como la mayoría de 
los partidos 
socialdemócratas. 

10 de 
septiembre 
2017 

 

Nuevo 
partido 
de las 
Farc es 
una 
campan
ada de 
alerta 

Para el precandidato 
presidencial por el 
uribismo, Carlos Holmes 
Trujillo, el lanzamiento del 
nuevo partido de las Farc 
es una ofensa a la 
democracia colombiana. 
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para el 
país. 

21 de 
septiembre 
2017 

 

Expidier
on 
decreto 
para el 
manejo 
de 
bienes 
de las 
Farc. 

El decreto señala que la 
SAE podrá “sufragar todos 
los gastos necesarios para 
la recepción, 
administración, 
saneamiento y 
alistamiento, sostenimiento 
y disposición de los bienes 
inventariados por las Farc-
ep”. 

23 de 
septiembre 
2017 

 

ONU: 
las 
armas 
de las 
Farc 
fueron 
inhabilit
adas 

Santos se unió a la 
celebración al aseverar 
que “muchos en Colombia 
creían imposible ver la 
destrucción de las armas 
de las Farc”, algo que sin 
embargo cerraron “con 
éxito”. 

24 de 
septiembre 
2017 

 

Farc 
piden 
perdón 
a 
víctimas 
de 
Granad
a 

Con la firma de un 
compromiso por la paz, los 
delegados de las víctimas y 
Félix Antonio Muñoz 
Lascarro por parte de las 
Farc, se selló el acto de 
perdón y reconciliación en 
el municipio de Granada, 
oriente antioqueño. 

6 de 
octubre de 
2017 

 

Intervie
nen 
bienes 
de 
presunt
os 
testaferr
os de 
las Farc 
avaluad
os en 

La Fiscalía General de la 
Nación y el Ejército 
Nacional intervinieron con 
fines de extinción de 
dominio, 47 bienes 
avaluados en más de 15 
mil millones de pesos, que 
estarían en poder de 
presuntos testaferros de 
las Farc. 
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$15 mil 
millones 

7 de 
octubre de 
2017 

 

La 
reforma
s 
pendien
tes de 
aprobac
ión en 
la JEP 

Aunque todo estaba listo 
para que las mayorías del 
gobierno acogieran las 
propuestas modificatorias 
del fiscal, Néstor Humberto 
Martínez a la JEP, la 
discusión se aplazó hasta 
el lunes cuando se prevé 
se votarán los últimos 40 
artículos en los que están 
concentradas las 
principales críticas. 

7 de 
octubre de 
2017 

 

Fiscalía 
intervin
o 47 
bienes 
de las 
Farc 

La Fiscalía General de la 
Nación y el Ejército 
Nacional intervinieron con 
fines de extinción de 
dominio, 47 bienes 
avaluados en más de 15 
mil millones de pesos, que 
estarían en poder de 
presuntos testaferros de 
las Farc. 

12 de 
octubre de 
2017 

 

Espejis
mo de 
ciudad 

 

14 de 
octubre de 
2017 

 

Exguerr
illeros 
abando
nan las 
zonas 
de 
reincorp
oración 

Inseguridad, demora en los 
proyectos productivos y 
falta de oportunidades 
económicas son los 
motivos de la salida de los 
excombatientes 
concentrados en Antioquia. 
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22 octubre 
de 2017 

 

Comisió
n de las 
Farc ya 
está en 
Ecuado
r en 
diálogo 
con Eln 

El presidente de la 
República, Juan Manuel 
Santos Calderón, autorizó 
a una comisión de las Farc 
para que se desplazara a la 
mesa de diálogo con el Eln 
en Quito, Ecuador. 

25 de 
octubre de 
2017 

 

Empres
arios 
enfrenta
dos con 
partidos 
que 
apoyan 
el 
proceso 
con las 
Farc 

La Justicia Especial de 
Paz, JEP, la cual está 
próxima a ser debatida en 
las plenarias del Senado y 
la Cámara, suscitó ayer 
una controversia entre los 
empresarios, que 
cuestionaron su contenido, 
y los partidos políticos que 
respaldaron al gobierno en 
la negociación con las 
Farc. 

26 de 
octubre de 
2017 

 

Gobiern
o y Eln 
inician 
cuarta 
ronda 
de 
diálogo  

Las delegaciones del 
Gobierno y de la guerrilla 
del Ejército de Liberación 
Nacional (Eln) iniciaron 
ayer en Quito el cuarto ciclo 
de la fase pública de los 
diálogos de paz, informó el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Ecuador. 

27 de 
octubre de 
2017 

 

Recono
cen a 
‘Simón 
Trinidad
’ como 
miembr
o de las 
Farc 

Las sanciones 
establecidas en la JEP van 
desde cinco años de 
restricción efectiva de la 
libertad hasta 20 años de 
cárcel, dependiendo de su 
aporte a la verdad para los 
guerrilleros y los terceros. 
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27 de 
octubre de 
2017 

 

Cajas 
de 
compen
sación 
podrían 
ejecutar 
recurso
s para 
proyect
os de 
paz 

Durante el 29 Congreso de 
Asocajas en Cartagena, el 
ministro de Hacienda y 
Crédito Público, Mauricio 
Cárdenas, destacó la 
importante labor de las 
cajas de compensación 
familiar en el posconflicto y 
afirmó que podrán ejecutar 
dineros públicos que 
tengan esta destinación. 

30 de 
octubre de 
2017 

 

Cese al 
fuego 
entre 
Gobiern
o y el 
Eln 
cumplir
á un 
mes 

El jefe negociador del 
Gobierno Nacional, Juan 
Camilo Restrepo, ha 
destacado que el cese el 
fuego bilateral es el mayor 
logro de esa mesa de 
negociaciones. 

31 de 
octubre de 
2017 

 

La 
Corte 
Constitu
cional 
inicia 
estudio 
de 
ponenci
a sobre 
la JEP 

La Sala Plena de la Corte 
Constitucional se apresta a 
estudiar desde esta 
semana el Acto Legislativo 
01 de 2017 que crea el 
Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, 
Reparación y No 
Repetición, compuesto por 
la Jurisdicción Especial 
para la Paz, la Comisión de 
la Verdad y la Unidad de 
Búsqueda de 
Desaparecidos. 

1 de 
noviembre 
de 2017 

 Se 
podrá 
bombar
dear a 
disidenc
ia de 
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las Farc 

14 de 
Diciembre 
de 2017 

 

Disiden
cias de 
la farc 
son 
objetivo 
de alto 
valor 

Las autoridades 
confirmaron la captura de 
tres personas, la 
incautación de dos armas 
de fuego, un fusil y un 
revólver en el operativo de 
rescate realizado anoche 
en el sector de Mosoco, 
jurisdicción del municipio 
de Páez (Cauca). 

15 de 
Diciembre 
de 2017 

 

Santos 
celebra 
el cese 
del clan 
del 
golfo, 
pero 
seguirá 
ofensiv
a 

En la misiva difundida, el 
Clan del Golfo invitó a los 
grupos disidentes de las 
Farc; al último reducto del 
EPL, y a otras bandas 
criminales a “parar la 
violencia”. 

3 de Enero 
de 2018 

 

El plan 
de 
timoche
nko 
para 
llegar a 
la 
preside
ncia del 
país 

Timochenko asegura que 
este año será de grandes 
retos para los militantes de 
la Farc, pues “es nuestra 
oportunidad de impedir que 
este proceso de Paz sea 
una nueva frustración”. 

5 de Enero 
de 2018 

 

Farc 
pide a 
Santos 
acudir 
al 
estado 
de 
excepci

En noviembre de 2016, el 
Gobierno y la guerrilla de 
las Farc firmaron en Bogotá 
el acuerdo de paz con el 
que se puso fin a 52 años 
de conflicto armado. 
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En el seguimiento de medios del mes de abril se  puede ver reflejado, la falta de 

información referente al tema del conflicto armado en Colombia, dando prioridad a 

temas como el clima, vías públicas, desempleo, entretenimiento, deportes, 

gobierno y noticias internacionales. 

 

ón 

28 de 
Enero de 
2018 

 

Piden 
frenar 
candida
tura 
preside
ncial de 
‘Timoch
enko’ 

Solicitará a la Corte Penal 
Internacional actuar para 
frenar la aspiración a la 
presidencia del 
excomandante de las Farc. 
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En el mes de mayo, no se muestran temas que se relacionen con la reintegración  

laboral de los desmovilizados y cada publicación hace referencia a otros ámbitos, 

no llevan un hilo temático que tenga un punto fijo y se centran en temas como 

entretenimiento, política y deportes. 
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En el mes de Junio, no se encuentra material que nos aporte a nuestro seguimiento, 

se habla sobre entrega de armas y temas relacionados a las Farc y el conflicto 

armado, pero no sobre la reintegración. Sin embargo fue un mes en el que se le 

dio un más importancia al tema del conflicto, pero sigue teniendo más relevancia 

temas como entretenimiento y política. 
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En las fechas 5, 6 y 9 de Julio del  año 2017 se encontraron temáticas en relación 

con la reintegración de los desmovilizados en  el sector laboral, económico y 

opinión pública, fue uno de los meses con más interacción sobre el tema. 
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El proceso de reintegración laboral no se expone en el transcurso de un mes, solo 

hay temáticas de los grupos armados y se da más importancia a temas como 

entretenimiento, cosas que suceden alrededor del mundo y en Santander. 

 

 

Se detecta que en el transcurso del mes de septiembre  no se reportan temas  

reintegración laboral, se habla del conflicto armado, con temas como entrega de 

armas y víctimas, sin embargo es muy poca la información sobre el conflicto en el 

medio. 
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A diferencia de los anteriores meses, este tiene una participación significativa sobre 

el conflicto armado, pero no se habla sobre la reintegración, y se le da más 

importancia a temas de entretenimiento. 
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En el mes de noviembre se encuentra una minima participacion del tema del 

conflicto, sin exponer información sobre la reintegración, una vez más se da más 

información de entretenimiento, política y noticias nacionales e internacionales.  
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Se encuentra una mínima información del tema del conflicto, dando más 

importancia a temas de entretenimiento y política. 
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Cerramos el seguimiento del medio Vanguardia Liberal, con la postulación de 

Timochenko a la presidencia de Colombia y se resaltar que en los meses 

analizados, no hace presencia el tema del  proceso de reintegración laboral, solo 

hay temáticas de los grupos armados.  

 

En  conclusión del seguimiento de medios, se encontró que solo hay una mínima 

parte que da importancia al tema, en una mayoría solo se tratan temas respecto a 

los grupos armados, sin ninguna línea temática.  
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Línea del tiempo del seguimiento de medios 

Ver en:  
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B. Anexo: Resultados encuestas y 
tabulaciones 

 

 

 

SEGURIDAD 

EMPLEADORES 

Sectores de las empresas

Seguridad. Industria Comercio Alimentos Aseo Calzado y textil Medios Construcción
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EDAD

18 a 25 26 a 40 41 a 64 mayor de 64

¿Contrataría usted un desmovilizado en su empresa?

Si No Tal vez
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¿Vincularía a su empresa la ARN?

Si No Tal vez

¿Cómo sería el ambiente laboral de su empresa?

Neutro Adaptable Afectado Tenso
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¿Cuál es su posición frente a la posibilidad de vincular 
laboralmente a desmovilizados?

Aceptable Considerada Denegada

¿Cómo lider de su organización vincularía un 
desmovilizado?

Vincularlo e invitar a sus empleados a acogerlo Vincularlo sin que nadie sepa de su pasado

Estudiar la opción No vincularlo



200 Reintegración laboral de personas desmovilizadas del conflicto armado en 
Bucaramanga 

 

 

 

¿Cuál sería su principal argumento para no contratar a una 
persona desmovilizada?

Puede ser una persona violenta Mala reputación de la empresa

Temor por la reacción de los clientes y empleados Puede causar problemas

Otro

Si el gobierno brinda beneficios tributarios ¿estaría 
interesado?

Si No Tal vez Le da igual
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EMPLEADOS 

 

 

¿Actualmente se encuentra una persona desmovilizada 
laborando en su organización?

Si N No sabe

EDAD

18 a 25 26 a 40 41 a 64 mayor de 64
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¿Trabajaría con un desmovilizado?

Si No Tal vez

¿Cómo será el clima laboral con la entrada de un 
desmovilizado?

Neutro Adaptable Afectado Tenso
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¿Cuál es su posición frente la intregación de desmovilizados 
en donde trabaja?

Aceptable Considerada Denegada

¿Cómo sería su trato con una persona desmovilizada?

Formal Respetuosa Tensa Insegura
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INDUSTRIA 

EMPLEADORES 

¿Se encuentra usted trabajando con una persona 
desmovilizada?

Si No No tiene idea

¿Actualmente es difícil competir en el mercado laboral?

Si, el desempleo aumenta No veo la diferencia Los desmovilizados tendran mas ayudas otro:
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EDAD

18 a 25 26 a 40 41 a 64 mayor de 64

¿Contrataría usted un desmovilizado en su empresa?

Si No Tal vez
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¿Vincularía a su empresa la ARN?

Si No Tal vez

¿Cómo sería el ambiente laboral de su empresa?

Neutro Adaptable Afectado Tenso
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¿Cuál es su posición frente a la posibilidad de vincular 
laboralmente a desmovilizados?

Aceptable Considerada Denegada

¿Cómo lider de su organización vincularía un 
desmovilizado?

Vincularlo e invitar a sus empleados a acogerlo Vincularlo sin que nadie sepa de su pasado

Estudiar la opción No vincularlo
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¿Cuál sería su principal argumento para no contratar a una 
persona desmovilizada?

Puede ser una persona violenta Mala reputación de la empresa

Temor por la reacción de los clientes y empleados Puede causar problemas

Otro

Si el gobierno brinda beneficios tributarios ¿estaría 
interesado?

Si No Tal vez Le da igual
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EMPLEADOS 

 

 

¿Actualmente se encuentra una persona desmovilizada 
laborando en su organización?

Si No No sabe

EDAD

18 a 25 26 a 40 41 a 64 mayor de 64



210 Reintegración laboral de personas desmovilizadas del conflicto armado en 
Bucaramanga 

 

 

 

¿Trabajaría con un desmovilizado?

Si No Tal vez

¿Cómo será el clima laboral con la entrada de un 
desmovilizado?

Neutro Adaptable Afectado Tenso
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¿Cuál es su posición frente la intregación de desmovilizados 
en donde trabaja?

Aceptable Considerada Denegada

¿Cómo sería su trato con una persona desmovilizada?

Formal Respetuosa Tensa Insegura
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COMERCIO 

EMPLEADORES 

¿Se encuentra usted trabajando con una persona 
desmovilizada?

Si No No tiene idea

¿Actualmente es difícil competir en el mercado laboral?

Si, el desempleo aumenta No veo la diferencia Los desmovilizados tendran mas ayudas otro:
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EDAD

18 a 25 26 a 40 41 a 64 mayor de 64

¿Contrataría usted un desmovilizado en su empresa?

Si No Tal vez
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¿Vincularía a su empresa la ARN?

Si No Tal vez

¿Cómo sería el ambiente laboral de su empresa?

Neutro Adaptable Afectado Tenso
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¿Cuál es su posición frente a la posibilidad de vincular 
laboralmente a desmovilizados?

Aceptable Considerada Denegada

¿Cómo lider de su organización vincularía un 
desmovilizado?

Vincularlo e invitar a sus empleados a acogerlo Vincularlo sin que nadie sepa de su pasado

Estudiar la opción No vincularlo
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¿Cuál sería su principal argumento para no contratar a una 
persona desmovilizada?

Puede ser una persona violenta Mala reputación de la empresa

Temor por la reacción de los clientes y empleados Puede causar problemas

Otro

Si el gobierno brinda beneficios tributarios ¿estaría 
interesado?

Si No Tal vez Le da igual
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EMPLEADOS 

 

 

¿Actualmente se encuentra una persona desmovilizada 
laborando en su organización?

Si N No sabe

EDAD

18 a 25 26 a 40 41 a 64 mayor de 64
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¿Trabajaría con un desmovilizado?

Si No Tal vez

¿Cómo será el clima laboral con la entrada de un 
desmovilizado?

Neutro Adaptable Afectado Tenso
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¿Cuál es su posición frente la intregación de desmovilizados 
en donde trabaja?

Aceptable Considerada Denegada

¿Cómo sería su trato con una persona desmovilizada?

Formal Respetuosa Tensa Insegura
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CALZADO Y TEXTIL 

EMPLEADORES 

¿Se encuentra usted trabajando con una persona 
desmovilizada?

Si No No tiene idea

¿Actualmente es difícil competir en el mercado laboral?

Si, el desempleo aumenta No veo la diferencia Los desmovilizados tendran mas ayudas otro:
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EDAD

18 a 25 26 a 40 41 a 64 mayor de 64

¿Contrataría usted un desmovilizado en su empresa?

Si No Tal vez
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¿Vincularía a su empresa la ARN?

Si No Tal vez

¿Cómo sería el ambiente laboral de su empresa?

Neutro Adaptable Afectado Tenso
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¿Cuál es su posición frente a la posibilidad de vincular 
laboralmente a desmovilizados?

Aceptable Considerada Denegada

¿Cómo lider de su organización vincularía un 
desmovilizado?

Vincularlo e invitar a sus empleados a acogerlo Vincularlo sin que nadie sepa de su pasado

Estudiar la opción No vincularlo
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¿Cuál sería su principal argumento para no contratar a una 
persona desmovilizada?

Puede ser una persona violenta Mala reputación de la empresa

Temor por la reacción de los clientes y empleados Puede causar problemas

Otro

Si el gobierno brinda beneficios tributarios ¿estaría 
interesado?

Si No Tal vez Le da igual
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EMPLEADOS 

 

 

¿Actualmente se encuentra una persona desmovilizada 
laborando en su organización?

Si N No sabe

EDAD

18 a 25 26 a 40 41 a 64 mayor de 64
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¿Trabajaría con un desmovilizado?

Si No Tal vez

¿Cómo será el clima laboral con la entrada de un 
desmovilizado?

Neutro Adaptable Afectado Tenso
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¿Cuál es su posición frente la intregación de desmovilizados 
en donde trabaja?

Aceptable Considerada Denegada

¿Cómo sería su trato con una persona desmovilizada?

Formal Respetuosa Tensa Insegura
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¿Se encuentra usted trabajando con una persona 
desmovilizada?

Si No No tiene idea

¿Actualmente es difícil competir en el mercado laboral?

Si, el desempleo aumenta No veo la diferencia Los desmovilizados tendran mas ayudas otro:
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C. Anexos: Transcripción entrevistas, 
formatos y grupos focales 

Formato de preparación para todas las entrevistas 

 

Perfil del 
entrevistad

o 

Empresa Objetivo  Pregunta Respu
esta 

Experie
ncia 

 

Administrati
vo o cargo 
de alto 
mando en 
la 
organizació
n. 

Instituto 
municipal de 
empleo y 
fomento de 
empresa en 
Bucaramang
a (IMEBU) 

Recolección de 
información y 
presentación de 
tutela para 
conocer el , 
desarrollo  y 
resolución de 
empleo para los 
reintegrados e 
indagación del 
manejo  y 
contribución  com
o entidad 
pública   

 ¿Qué es la 
(IMEBU) y que 
función cumple 
en área 
metropolitana? 

 

  

 

 

 

  

   ¿Cómo es el 
proceso de 
gestión en la 
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IMEBU con las 
personas que se 
encuentran en 
búsqueda de 
empleo y en que 
cambia ese 
proceso con los 
reintegrados?  

 

   ¿Cómo están 
contribuyendo el 
instituto 
municipal de 
empleo y 
fomento de 
empresa en 
Bucaramanga 
en la 
reintegración 
labora de los 
reinsertados? 

 

  

   ¿Qué proyectos 
tiene 
actualmente 
para lo 
reintegrados y 
que 
implementacion
es se realizaran 
con el actual 
proceso de paz? 

 

  

   ¿Cómo es el 
convenio con 
las diferentes 
empresas para 
que contribuyan 
con la 
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ENTREVISTA 1 (E1)  

Beatriz Anaya 
administradora de contemple 

Entrevistador: Hola, estamos con Beatriz Anaya, administradora de la empresa 

contemple, para hablar sobre el tema de la reinserción laboral de personas 

desmovilizadas a empresas privadas en Bucaramanga. Bueno señora Beatriz, 

queremos saber cómo contribuiría la empresa contemple a la reinserción de 

desmovilizados en proceso de reintegración laboral en Bucaramanga 

Participante: Bueno, yo creo que para contribuir seria darle una oportunidad a 

cada persona que ha participado la guerrilla a que trabajara dentro de la empresa 

Entrevistador: Perfecto, ¿y cómo esto beneficiaría que a la empresa a la 

construcción de vida y nuevas oportunidades para las personas que han llevado 

una vida de violencia y armas durante 50 años? 

Participante: Beneficiar a la empresa, pues todo empleado ya pone un poquito de 

cada uno para contribuir a un ambiente de trabajo de calidad de la empresa. Para 

esas personas y más para la familia es un aporte más para que ellos puedan salir 

adelante y poder tener la oportunidad de compartir con la familia, ya que son 

reintegración 
laboral de los 
reinsertados? 

 

   ¿Cómo entidad 
pública que lo 
quiere generar 
con el proyecto 
de reintegración 
laboral de los 
desmovilizados? 
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personas que han vivido alejadas de sus familiares, hijos y de sus entornos. 

Entonces dan la oportunidad para que ellos puedan ya convivir, y tener esa 

oportunidad de vivir y obtener un trabajo.  

Entrevistador: Usted dice que cada trabajador aportaría, ¿cómo ayudaría la 

empresa para que los trabajadores confíen en las personas que vienen de una 

guerra de más de 50 años? 

Participante: Creo que todos como seres humanos tenemos derecho a cometer 

errores y corregirlos, y una empresa a contratar un empleado no le da derecho a 

publicar la vida del trabajador. Nosotros somos una empresa en donde contratamos 

un empleado no tanto por lo personal, sino por la forma de trabajar de la persona, 

da ese inicio de que quiere trabajar y quiere buscar otra forma de vivir, y pues se 

le da la oportunidad, así como darle la oportunidad a una persona de la calle. Si 

quiere trabajar se le da el trabajo. No tenemos derecho de discriminar ni nada. 

Entrevistador: Desde su punto de vista, ¿qué reconocimientos social y 

empresarial se les da a los proyectos involucrados con la reinserción laboral? 

Participante: Todos tenemos que contribuir para formalizar el proceso de paz que 

hay actualmente en el país, si todos vamos aportar, todos tenemos que ayudar en 

algo con las personas que van a salir de este conflicto.  Es cierto que hay empresas 

donde de pronto tienen personas que ha sufrido por guerra, por la guerrilla, que 

todo eso conlleva a que unas empresas se puedan unir, como hay empresas que 

no puedan hacerlo, todos tenemos derecho a lo que es la segunda oportunidad.  

Entrevistador: ¿Se interesaría contemple desde ya para empezar a trabajar con 

personas desmovilizadas? 

Participante: Claro, eso es un proceso. Un proceso que igual todas las empresas 

deben reconocer las personas así como cuando uno lleva la hoja de vida a una 

empresa para que uno pueda iniciar a trabajar y le hacen el estudio y análisis para 

empezar a trabajar, entonces yo creo que si la persona es acta para el trabajo 

claramente se le puede dar la oportunidad.  
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E: SI se llegará a dar las oportunidades a las personas en proceso de reintegración 

a la vida laboral y civil, ¿Diseñaría esta empresa estrategias comerciales para 

popularizar la reintegración de las personas desmovilizadas del conflicto armado? 

P: Claro, eso es contribuir para que esas personas tengan un cambio y no se 

sientan aisladas de los demás. Eso es un paso grande que tenemos que dar como 

seres humanos y como colombianos, dando oportunidad laboral a las personas. 

E: ¿Cuál sería el impacto que generaría la inclusión de desmovilizados en cuanto 

al clima organizacional como a sus clientes? 

P: Eso es casi lo mismo que le dije anteriormente. Ósea, si nosotros vamos a 

publicar la vida de nuestros empleados eso es algo diferente, pero si no lo 

publicamos, pues listo. Nosotros podemos colaborar con otras empresas para abrir 

también la oportunidad a los empleados de que puedan trabajar los 

desmovilizados, pero en el caso de que de pronto lleguen a darse cuenta de que 

tenemos un desmovilizado en la empresa, pues tenemos que darles a entender 

que como todos ser humano tienen derecho a cambiar y a que le den segundas 

oportunidades, yo creo que si el impacto es fuerte, debe ser como cuando se firmó 

el proceso de paz, el proceso ha sido paso a pasado, de las cosas que se han visto 

y sí podemos el cambio dentro de cada persona. 

E: Pero se usaría una estrategia comunicativa que popularice, pues que ustedes 

están trabajando con personas desmovilizadas, ya que eso igual se está haciendo 

público 

P: Podríamos hacer como unas campañas a través de la empresa, para que todos 

por medio de actividades tengan ese contacto con las personas que han dejado el 

conflicto armado, compartir vivencias personales pues para que el desmovilizado 

no se sienta alejado de los demás. Ósea, tanto como la parte laboral, si uno llega 

con la convicción de trabajar, no importa si sea desmovilizado o sea otra persona, 

todas las personas pueden trabajar con las personas que quiera, siempre y cuando 

se cree un buen ambiente laboral. 
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Contribución de 
empresas privadas 
en la reintegración 
laboral de los 
desmovilizados 

    (ERLD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ayuda de la empresas a los 
reintegrados  

2. Beneficios   que adquiere la 
empresa con contribución 

3. Manejo de privacidad del 
reintegrado  

4. Oportunidad al reintegrado 
como trabajador  

5. Conocimiento en las 
empresas en proyectos como 
la reintegración  

6. Clima laboral con los 
reintegrados  

7. Estrategias comerciales  de  
disfunción en proyectos de 
reintegración laboral  

8. Impacto social en el personal 
con los reintegrados  

9. Campañas  de contacto con 
el personal  

10. Beneficios empresarial en 
construcción de vida a los 
reintegrados  

11. Crecimiento laboral para los 
reintegrados  

12. Participación familiar como 
apoyo al crecimiento laboral  
 

 

(AER) 

 

(BNE) 

 

(MPR) 

 

(ORT) 

 

(CPR) 

 

(CLR) 

 

(ECD) 

 

(ISP) 

 

(CCP) 

 

(BEV) 

 

(CRL) 

 

(PFA) 

Conocimiento: 

1, 2, 7, 5 

 

Social :  

4, 5 

 

Psicológico : 

8, 9, 12,  

 

 

Gestión: 

 3, 5, 6, 10,11 

 

 

 

 

 

 

 

Contribución  Empresas privadas en la reintegración laboral de los desmovilizados 
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Derechos y 
legalización  

Social  

 

Calidad de vida 

Conocimiento  

Discriminació
n 

Psicológico 

    Gestión  

(ERLD) 

La inclusión de 
empresas  

Entidades 
promotoras  
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ENTREVISTA 2 (E2) 

Marta González Pardo 

Administrativo de Asovigilan 

Entrevistador: ¿En Asovigilan se ha contratado personas desmovilizadas que se 

han reintegrado a la vida civil? 

 

Marta González: Hasta el momento no se ha contratado personas desmovilizados, 

si tenemos conocimiento que otras empresas privadas de vigilancia trabajan con 

algunas personas reintegradas, pero pues las campañas que están con ellos nos 

han venido a presentar la propuesta pero la cuestión es complicada, porque como 

en toda empresa las decisiones se hacen con la junta de socios y administrativos, 

ya lo hicimos una vez, hicimos la reunión con la junta y con los demás empleados, 

y es un tema que tenemos que tratar con todo el personal, y solo esa vez que se 

hizo y no se llegó a un acuerdo, y muchos no lo tomaron muy bien, y los de la junta 

la mayoría no estábamos de acuerdo. 

 

Entrevistador: ¿Los empleados como lo tomaron? 

 

Marta González: Ese fue otro de los problemas que se presentaron, que la mayoría 

de los empleados no estaban de acuerdo, es que eso se presentó como una 

propuesta, pero la tomaron muy mal. 

 

Entrevistador: ¿Cree que las perspectivas que tienen en Asovigilan más adelante 

pueden ser diferentes frente a este tema? 
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Marta González: pues, la verdad, por mi parte no creo que cambie mucho, porque 

con este desempleo que hay en Colombia en la región, a mí no me parece que sea 

justo darle trabajo a unas personas que se dedicaban a la delincuencia y si no darle 

trabajo a personas que llevan meses buscando para poder mantenerse, gente que 

todos los días tiene que responder por la familia, es decir, si es eso. Y el resto de 

la empresa, no sé, si se cambiara de administración o de socios, puede que ellos 

tengan otro pensamiento sobre los desmovilizados. 

 

Entrevistador: ¿Qué alternativas ve para estas personas o prefiere que sigan en 

la guerra? 

 

Marta González: yo pienso que, el cómo es que se llama, los acuerdos de paz, 

esos acuerdos no tienen en cuentan muchos problemas sociales y económicos 

donde está la otra parte de los colombianos que tiene bajos recursos y no pueden 

salir adelante, como le digo si hacen un arreglo a ese acuerdo y nos den mejores 

alternativas, porque yo sé que son seres humanos y tengo pues claro que no todos 

están porque quieren, pero es un tema muy complicado y tampoco es bueno para 

el país que se siga esta guerra, que ya ni sentido tiene, y que tampoco es bueno 

que esa gente siga o recurra a esa vida de armas o se pongan a delinquir en la 

ciudad por no tener la oportunidad de salir adelante, yo digo que, que se tengan en 

cuanta parte y parte, que den alternativas también para las personas que son de 

bajos recursos y pues para ellos, pero si, ese es como el punto que se tienes desde 

la empresa,  

 

Entrevistador: Muchas gracias. 
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ENTREVISTA 3 (E3) 

Entrevista al IMEBU 

Entrevistadora: nos encontramos en el instituto de municipal de empleo y  fomento  

empresarial en Bucaramanga con la señora Deisy Hernández, subdirectora técnica 

de desarrollo en el IMEBU 

Entrevistadora: Sra. Deisy eh ¿qué es el IMEBU y  que función cumple en el área 

metropolitana? 

Entrevistado 1: el IMEBU es el instituto municipal de empleo y fomento 

empresarial cuya función misional es el apoyo al emprendimiento, al generación 

del el empleo, al fomento de empleo y al fortalecimiento de las empresas en 

Bucaramanga. 

Entrevistadora: ¿cómo contribuyendo el instituto municipal del empleo y fomento 

empresarial en Bucaramanga en la reintegración laboral de lo reinsertado, lo 

desmovilizados? 

Entrevistado 1: se han priorizado unas acciones concretas para poder apoyar a 

esta  población en proceso de reintegración en la vida laboral específicamente, lo 

hemos priorizado  a través de  unas acciones que están orientada a construir una 

ruta para inclusión laboral de población de proceso de reintegración, entonces el 

IMEBU tiene dentro de su función o para desarrollar su misión misional lo trabaja a 

través de  tres ejes, el eje de emprendimiento, el eje empleo, el eje de 

fortalecimiento empresarial.  

Entonces en el eje de empleo vamos a crear a la ruta para inclusión laboral en 

proceso de reintegración que esté orientada también a sensibilizar a los 

empresarios de que contrate población en proceso de reintegración,  y que oriente 

a las personas que buscan empleo a dónde acudir  para buscar un empleo, para 

formarse técnicamente, para formarse cursos cortos para el trabajo, para fortalecer 

sus competencias técnicas y  personales en eso consiste la ruta.  
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Vamos construir perfiles vocacionales de la población en proceso de reintegración 

que vive en Bucaramanga  entonces necesitamos, vamos a arrancar este proceso 

con la agencia ACR esto es una estrategia que firmamos   eh este años con la 

Agencia para la Reintegración Nacional con ellos vamos a trabajan conjuntamente 

y con la secretaria del interior de Bucaramanga, vamos a tener esos perfiles 

vocacionales para poder empezar a hacer gestión empresarial, nosotros buscamos 

las empresas que contraten personal a través de nuestra agencia de empleo, para 

poder saber y poder hacer esa gestión empresarial necesitamos saber que perfiles 

tenemos dentro de la población, si hay doscientos buscando empleo y eso es otra 

cosa, perfil vocacional es también identificar  quienes quiere  encontrar un empleo, 

quienes quiere trabajar, hay personas definitivamente no quiere ser empleados sino 

quiere montar su empresa entonces se van para la línea de emprendimiento, el 

perfil vocacional no va a permitir saber quiénes van para emprendimiento, quienes 

para fortalecimiento y poderlos ayudar a encontrar trabajo esos son los perfiles. 

Vamos hacer fortalecimiento de competencias personales para la vida y el trabajo 

de las personal que se identifique con perfil de empleabilidad eso tiene que ver con 

lo que estoy comentando de saber las personas que quieren conseguir buscar un 

empleo, mirara su hoja de vida, fortalecer sus competencias personales, ¿qué es 

fortalecer sus competencias personales? Es enseñarle como como se presenta una 

hoja de vida, como se presenta una entrevista, como se desarrolla uno  para poder 

encontrar trabajo de la mejor manera y pues la parte técnica del trabajo.  

Fortalecimiento de capacidades técnicas para el emprendimiento entonces el otro 

grupo que quede  para montar empresas se le va a acompañar en estructurar plan 

de negocio para que puedan acceder una de las líneas de crédito que tenemos 

acá,  el IMEBU tiene un fondo de crédito para montar empresas entonces se le 

forma se le estructura su plan de negocios se le acompaña y se les da la posibilidad 

de acceder a crédito.  

Acompañar técnicamente las unidades productivas o micro empresa que sean 

creadas entonces vamos a estar acompañando atreves de un programa que 
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tenemos de fortalecimiento empresarial a todas la empresas que se creen  en el 

marco de la población en proceso de reintegración. 

Entrevistadora: ¿Qué convenio quiere realizar con las diferentes empresas para 

que contribuyan a la reintegración laboral? ¿Cómo van a fomentar digamos con la 

diferentes empresas privadas para que ayuden en el perfil que quieran entrar como 

empleados? 

Entrevistado 1: Es una estrategia que hemos diseñado, se llama empleo inclusivo, 

empresa que le aporta al empleo inclusivo en Santander.  

En esta estrategia la Alcaldía de Bucaramanga empieza a dar publicidad, a crear 

un sello de empleo inclusivo, de las empresas grandes de Bucaramanga pues 

grandes y pequeñas de Santander que se vinculen en esta estrategia. Consiste en 

hacer una visita y le decirle al empresario: “únase, contrate población vulnerable, 

vulnerable es del proceso de reintegración, pos-penados, con discapacidad ósea 

lo más vulnerable dentro de  los vulnerable; nosotros entregamos personas 

capacitadas, idóneas que tenga la posibilidad de acceder a sus cargos, si hay algún 

tema de que las empresas tenga que flexibilizar  algún requisito lo puedan 

flexibilizar, pero que se contrate población vulnerable, entonces eso se llama 

empleo inclusivo.  

Esta estrategia es alcaldía sector empresas liderada o acompaña por “Fenalco” y 

en ese orden de ideas vamos a estar publicitando cuantos empresas se empiezan 

a unir, ya hoy tenemos cincos grandes empresas del territorio que nos están ligadas 

a la estrategia “empleo inclusivo” además la idea es poder ampliar y nosotros 

vamos a empezar publicitar en  vallas, en los espacios de la alcaldía y las empresas 

que le aportan. 

Entrevistadora: ¿Eso también incluye a los desmovilizados? 

Entrevista 1: Claro, es población vulnerable y está en la población del proceso de 

reintegración   
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Entrevistadora: ¿Se cuenta con personal para el apoyo psicológico? ¿Cómo están 

trabajando en el área emocional y psicológica de los próximos reintegrados? 

Entrevistado 1: De esa área se encarga la secretaria del interior, y lo ya 

mencionado es por parte de IMEBU, el instituto de empleo 

La secretaria del interior se encarga de la parte técnica y financiera, con estrategias 

que estén orientadas a la generación de ingresos, entonces se hará uso de los 

recursos para implementar modelos asociativos para poblaciones proceso de 

reintegración, es decir, talleres de producción donde la personas puedan ir a 

aprender y desarrollar una labor y puedan obtener un empleo. 

Se busca mantener articuladas todas la partes a través de una mesa 

interinstitucional  para garantizar que esas acciones se implemente y por parte de 

la ARN se da el acompañamiento psicosocial y comunitaria acciones social o es 

comunitaria para que las personas en proceso de reintegración estén en 

condiciones de para poder disponer con su talento humano y experiencia y poder 

cumplir con lo que estamos presentando, toda esa parte social comunitaria que lo 

involucra el proceso de reintegración lo pone la ARN en el marco de programa que 

tiene de reintegración eso es.  

Esta es una estrategia ya firmamos esto se llama memorando de entendimiento 

para la reincorporación y normalización se firma entre la secretaria del interior, el 

instituto de empleo y la agencia para la reintegración.  
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ENTREVISTA 4 (E4) 
Reintegrado 
 

Moderador: ¿qué ocurrió en labores verdes? 

Participante 1: Era el mes de diciembre y se recibía el pago del mes de noviembre, 

y solo recibí el 50%, y eso fue todo lo que recibí y nunca supe por qué.  Y reclamé 

por mi prima, eran casi dos años y medio de liquidación, me di cuenta que le pagó 

parte de la liquidación a los demás trabajadores que eran familiares de ella, además 

mandó a todos a vacaciones y me dejó a mí a cargo, aunque yo dije que necesitaba 

las vacaciones y la plata por los niños, mis hijos, a los que le había dicho que en 

diciembre les compraba todo, entonces le dije: doctora, yo no trabajo más con 

usted, yo le dije que necesitaba la plata, imagínese el 24 de diciembre y tengo a 

mis hijos acá y usted no me da un peso, entonces me dijo: tranquilo esta semana 

le pago todo, se puso molesta conmigo, se disgustó. 

A ninguno le pago todos la demandaron, todos la tiene demandada, menos yo, no 

la demande porque ella fue bien conmigo, me dio una oportunidad y todo y pues 

se acuerda que había hablado en una empresa de presentación de servicios y 

íbamos a licitar este años y yo quede ir abrir hablar con la empresas que necesitaba 

yo iba ir hablar con ellos con Emab fui a hablar allá para que me dieran 50 parques 

para hacer aseo pero el sector gerente de allá, no quiso ellos mismo sacaron su 

propia empresa no sé qué paso no le dieron a nadie eran 200 parque y eran 50 

para cada cooperativa no entonces la empresa mía se iba a quedar con 50 

muchacho pero no, nada no salió con nada a raíz de eso como yo había trabajado 

en Cenfer entonces yo hable con el señor de Cenfer  y yo sin trabajo y sin nada y 

en la ACR me dijo tranquilo Fredy eso nosotros le buscamos trabajo rapidito eso 

nosotros lo recomendamos nosotros sabemos su trabajo y yo contesto a bueno 

listo no me preocupe la ACR eso es rápido y que esta es la hora y nada 
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Operadora explica la entrevista y de que se trata y que se está mirando sobre cómo 

está contribuyendo la parte pública, la ACR, la IMEBU y la alcaldía de 

Bucaramanga.  

 

Moderadora: ¿cómo le ayudaron en la ACR al momento de finalizar el proceso? 

 

Participante 1: Me ayudaron como le digo la psicóloga pues cuando eso yo me 

enferme  en cuidado intensivos salí me quede sin trabajo porque yo trabajaba en 

un taxi, no trabaje más por yo decidí no trabajar más en eso porque digo yo que 

por el estrés de tanta deudas de que usted se para a trabajar desde la cinco y 

media de la mañana y son las once de la noche y todavía trabajando para poder 

llevar algo entonces yo dije que muchos estrés para eso no era mucho lo que 

ganaba o si ganaba  bien pero entonces me tocaba pagar deudas entonces decidí 

que no trabajaba más  en eso dure maso menos ocho meses sin trabajar solo por 

ahí pintaba de vez en cando bueno los cuadros que yo pinto de vez en cuando y 

con eso subsistía y con algo le ayudaba a mi esposa  y a los ocho meses pues la 

doctora la que tenía yo la psicóloga ella fue la que me presento a la doctora 

esmeralda, me dijo Fredy están buscando para que ayuden hacer aseo a unos 

parques  por acá y me dijo si quiere yo le contacto  y yo le dije así hágame el favor 

y me presento a pintar y bueno ahí empecé con señora 

 

Moderador: ¿cómo fue el proceso de adaptación en la reintegración laboral, que 

ayudas tuvo? Bueno es que ¿no sé si usted sabe mi historia? 

 

Participante 1 : pues entonces bueno yo estuve unos años en la cárcel, estando 

allá yo ya me había mandado papeles para desmovilizarme no entonces pues al 

llegar allá ya todo estábamos inscripto no ósea habíamos mandado papeles para 
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que el miembro representante nos abalara no, en esa época el comandante del 

bloque no, entonces la desmovilización eh como se dice una desmovilización 

simbólica, dentro de la cárcel no pusimos camisas blancas el día de la 

desmovilización en la calle, afuera pues ellos se entregaron, entregaron las armas 

nosotros lo hicimos allá, si eso fue el en el dos mil seis, en  enero del dos mil seis, 

si dos mil siente, dos mil ocho, dos mil nueva, dos mil diez afínales del dos mil diez  

yo salí de la cárcel y ahí fue donde me presente en la ACR porque me dijeron salga 

y preséntese allá, pero ellos, fui allá me dijeron no pues nosotros tenemos que 

verificar con el DAS en esa acopa con el ministro de interior y de justicia  bueno 

con muchos entes no, y pues a raíz de eso yo dije no eso me toca hacer a mí 

porque en la cárcel yo mismo hacia los documentos para mandar al director para 

mandar al juez si, entonces yo mismo me puse y mande e hice los papeles y dure 

un años en ese proceso, yo salí en septiembre del dos mil diez en septiembre del 

dos mil once fue que ya me dijeron en la ARN, si usted cumple con los requisitos 

de ahora en adelante usted hace partes de la ruta de los desmovilizados de la 

reincorporación a la vida civil, de la socialización un años después. 

Ahora cuando salga los de la cárcel, sale se presentan a los quince días le dan 

cuatrocientos mil pesos a los vente días más  le dan seiscientos mil y duran un 

años dándole cuatrocientos algo, cuatrocientos ochenta mil pesos mensuales 

  

Moderador: ¿ahora los del proceso de paz que cambia para ustedes? 

 

Participante 1: ahorita, no era como yo no que si cuando eso salía y tocaba 

papeles y que mire que yo si soy, no ahora salió de una vez se presento tome su 

plata tome otro, tome esto y cuatrocientos ochenta mil pesos así no haga nada en 

su casa le dan por un años cuatrocientos ochenta mil pesos mensuales, después 

de un años si ya le toca si estudio terminar de estudiar hacer cursos en el Sena, 

bachillerato. 
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Moderador: ¿y a usted le plantearon esas ayudas?    

 

Participante 1: si, si para que eso si me decían si usted hace un curso en el Sena, 

le daños ciento ochenta mil pesos más, si va a hablar dos veces al mes dos horas 

son otros cuento ochenta mil, y si estudia y no ha hecho bachillerato, primaria son 

otros ciento ochenta mil ósea un total de cuatro ciento ochenta mil, no mentiras 

eran ciento sesenta mil por cada cosa eran tres cosas. 

Y así fue que lo que dije que me presentaron, a no empecé a trabajar no, después 

de salí me presente no conseguí trabajo pues por la situación no, porque yo pedí, 

yo pedía lo antecedentes penales de procuraduría y policía  y me salía todo, en 

procuraduría me decía condenado por que, a cuantos años, cuanto años de 

inhabilidad  y la policía que sí que tenía antecedentes penales,  entonces no, era 

muy difícil, muy difícil, demasiado busque por lado y lado en fin fue un muchacho 

que me dio trabajo por allá raspando trabajo los tanques de gasolina, donde 

trasporta la gasolina esos grandes camión cisterna, yo le ayudaba a raspar todo el 

día desde por la mañana, al medio día, raspa y raspa imagínese  con una lija   y 

eso calientísimo, bueno aun así me aguante todo el tiempo que  pude los mas que 

pude y luego se acabó el trabajo allá y me puse a buscar, buscar en fin una 

empresa me dio trabajo también ya se acabó no, se llamaba populares limitada era 

muy conocida esa empresa. 

 

Moderador: ¿ellos tienen algo que ver con la ACR? 

 

Participante 1 : no, no, no nada yo mismo fui a allá, un amigo de mi hermana le 

dijo dígale a Fredy que venga, traiga la hoja de vida, fui allá me toco  auxiliar de 

bodega, luego me dejaron manejar una turbo, y empecé a manejar una turbo con 
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un mínimo no, me dijeron esto es mejor, desde la siente de la mañana a la dos de 

la tarde ya usted termino le queda la tarde libre, y si para que dure ocho días así 

de siete de la mañana a dos de la tarde bien, pero yo no sabía que la empresa 

estaba en quiebra no,   entonces el muchacho que repartía los mayoristas , los 

supermercado y eso el muchacho renuncio y me dijeron Fredy será que usted me 

puede colaborar mientras conseguimos otro chofer entonces, a bueno si entonces 

yo no trabaja de siente a dos sino a si es de la tarde por el mismo mínimo  y pasaron 

diez días así y no conseguían otro conductor y reunión el dela noche el de licoreras, 

Fredy será que me puede colaborar otro ratico usted se sabe la ruta termina por 

ahí a las 10 a las once y cuanto seria el pago  yo dije ,no pues  por ahora lo mismo 

es mientras conseguimos otro chofer colabórenos ahí, terminaba a la una o dos de 

la mañana, entonces era de siete de la mañana a una o dos  de la mañana y 

acueste me a dormir y cuando me levantaba me temblaba las manos y corra otra 

vez y bueno cuando eso tenía una motos que me la robaron también bueno, me fui 

por allá y me aguante como tres meses trabajando así como tres meses y dije no 

yo no trabajo mas no soy capaz no aguantaba más mi cuerpo terminaba lo 

recorridos en Piedecuesta y cuando venía para acá yo sentía que me alcazaba 

quedarme dormido, eso micro sueños que le llaman no, yo sentía que me quedaba 

dormido un momentico y luego  volvía en si me tocaba para el carro orillarlo 

echarme agua, hacer algo para no quedarme dormido. 

 

Moderador: ¿Siente que por la condición se aprovechan? 

 

Participante 1 : eh yo vi que sí, si el día que yo fui a pedir ese trabajo me dijeron 

que necesitaban los certificaciones de la procuraduría y la policía para ellos mirar 

y yo le dije la verdad ahí a el señor al gerente la verdad yo tengo antecedente 

judiciales por este y este motivos y entonces el señor me dijo no tranquilo era solo 

pro saber y hasta pensé que no me iba a dar trabajo pero me cuando me dijo que 
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sí que de una vez me fuera hacer examen y eso me dio mucha alegría la verdad 

tal vez ya tenía planeado como . 

 

Moderador: ¿y en la otras empresas también? 

 

Participante 1: Donde iba a buscar siempre rechazaban por lo mismo digo yo ellos 

siempre verifica los antecedentes no sé si todavía lo hacen pero cuando eso, 

dígamelo a mí más que todo la procuraduría. 

 

Moderador: ¿Qué ayudas le  han aportado el estado  o las empresas para la 

adaptación a la vida laboral? Me dicen que cursos 

 

Participante 1: Si, por unas partes si de pronto si iba a estudiar al Sena no hacia 

el proceso común y corriente que cualquier persona no, digamos me saltaba lo de 

la entrevista y el examen eso lo saltaba me decían  el día y ese día ya empezaba 

si, pues por una partes eso, ahorita ya no es así ahorita si toca hacer todo 

 

Moderador: ¿Estudio por el Sena? 

 

Participante 1: Yo hice un curso sobre de joyería pero no lo termine por empezar 

a trabajar en la empresa que le digo populares limitada, porque me dijeron que les 

ayudaran en los otros turnos me toco. 

 

Moderador: ¿Cómo ha sido la ayuda para el empleo en la ACR? 
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Participante 1 : La única vez que me pudieron ayudar, fue la psicóloga, la ACR  

que ella trabajaba con ella, fue con la doctora esmeralda , fue con la empresa que 

le digo que trabaje , fue en el años dos mil quince para septiembre del dos mil 

quince agosto, septiembre del dos mil quince, que pues la doctora me dijo que la 

doctora Olga Patricia Gómez, de la ACR me dijo que necesitaban un muchacho 

para que ayudaran a barrer por allá en los parques de florida y pues yo estaba sin 

trabajo  y le dije que si claro lo que fuera entonces me citaron ese día allá en lagos 

y me fui hasta allá hable con la señora le dije que sabía pintar y me dijo ah bueno 

listo me sirve, me dijo que tenía que hacer, duré trabajando con ella así en el parque 

como dos días, dos o tres días, después me dijo que le colaborara por allá con una 

supervisión en Cenfer, no con eso la feria ganadera, entonces yo le dije que sí que 

le colaboraba entonces el muchacho que estaba allá se había emborrachado no 

había ido a trabajar, entonces me fui me di la oportunidad pues gracias a ella fue 

que me conocieron, fui a trabajar allá y el jefe operativo si, Camilo Espinosa, pues 

el  él le dijo a ella que cuando hubieran evento allá Cenfer  me mandara a mí,  y 

que pues empezó a ver mi trabajo y se dio cuenta como era, entonces ella me 

mandaba a mí en los eventos, me mandaba a supervisar y pues el sueldo siempre 

fue lo mismo no, pero pues cuando tocaba hacer lo de supervisión me pagaba un 

poquito más, pero era mucha ayuda lo que tenía con ese trabajo mi esposa lo 

puede decir pues ya se aliviano bastantes con los gasto de la casa nosotros 

pagamos arriendo, yo vivía allí en la otra esquina más abajito entonces no tocaba 

pagar quinientos cincuenta mil en arriendo y el sueldo no de ella no era mucho que 

alcanzaba pues eso fue la única oportunidad que vi que la ACR me ayudo 

 

Moderador: ¿y cree que ahora con los proyectos que vienen, con los proyectos 

nuevos que estaba haciendo puedan ayudarle o entrar en el proceso o ayudarle en 

algo o es otros proceso? 
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Participante 1: pues ayer inclusive me llamo el nuevo psicólogo me correspondió 

me  estaba preguntando que necesidades tenia pues no sé porque me preguntaba 

porque yo ya la había dicho eso la última vez que hablamos que yo necesitaba 

trabajar, que necesitaba hacer algo, que pues si con la empresa que tenía a nombre 

mío pues pude a hacer algunas cositas si pero no en si no eh. 

Moderador: ¿esa empresa que creo fue con ayuda del gobierno? 

 

Participante 1 : eh no fue con la doctora esmeralda, pues en sí, en si fue como 

una, algo que teníamos los dos con la doctora pues la empresa va a estar a mi 

nombre yo voy a licitar, yo mismo voy a licitar si, en sí, en si ella lo hacía porque 

sabe que  a nosotros los desmovilizados no van a tener en cuenta en alguna 

licitación no, pues siempre van hacer así no que los desmovilizador, que 

desplazados, madre cabeza de familia si tiene una empresa licita, le mirar le 

primero las licitaciones no, a ver como es, a ver si de pronto  conviene y eso, 

entonces ella pensaba hacerlo de esa manera, pues ella me dijo ahí ganamos los 

dos Fredy, pero en si  no supe al fin 

 

Moderador: ¿la empresa está parada? 

 

Participante 1: eh no, no hice un contrato en Cenfer en el mes de abril, con la 

Agroferia,  y esta feria la ganadera que paso el mes pasado la hice pero no por 

nombre de la empresas particular no, un contrato personal con ellos, pero los que 

si me han dado la oportunidad de laborales en  Cenfer pero eso es privado pero lo 

que le digo esta señora me dio a conocer. 

 

Moderador: ¿ahí empozo las empresas que le han apoyado? 
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Participante 1 : pues ahorita solo Cenfer, pero por lo que le digo que ya conocían 

mi trabajo y es que Cenfer es muy grande y el mismo señor me lo dijo, no Fredy, 

como voy a contratar otra persona nueva  puede que me lo deje más barato pero 

como lo voy a contratar si no conoce Cenfer y no puede estar todo el tiempo 

bajando mitre aquí queda esto córrame esto para acá, pues con migo él ya sabe 

que solo me dice Fredy, usted ay sabe que hay que hacer, y yo ya sé que hay que 

hacer y son los únicos que me han dado la oportunidad son ellos de trabajar. 

 

Moderador: ¿ha tenido su familia algún  beneficio desde que entro a trabajar? 

 

Participante 1 : pues si hemos podido tener cositas, lavadora, nevera, poder 

comprar las cositas lo normal, pues si gracias al trabajo y a otra cosas que me 

ayudo el gobierno, ahora que me acuerdo fue un proyecto productivo se llama sí,  

hay que tener un curso o estudiar algo, cuatro sientas horas para poder pasar el 

proyecto y que le den, no le dan dinero en efectivo, pero si usted puede hacer 

cotizaciones y pedir lo que necesite o lo que estudio, pues entonces en el años dos 

mil uno hice algo con los jóvenes en acción, hice lo de diseño gráfico, auxiliar de 

diseño gráfico y fueron ochocientas cuarenta horas y eso me sirvió para pasar el 

proyecto lo que si no entiendo es que de un momento a horita yo pensando otro, 

de un momento a otro me dicen usted termino aquí la etapa, la ruta ya usted no va 

a recibir más beneficios económicos, si usted necesita un psicólogo, si necesita  de 

nosotros una asesoría nosotros lo podemos hacer pero de ahora en adelante ya no 

más , firme aquí usted ya termino la ruta de un momento a otro me dijeron eso no, 

yo le dijo bueno listo, pase el proyecto me hicieron el favor allá   pase le proyecto 

a los dos y tres meses eso fue rápido eso duraban cuatro,  seis meses en entregar 

eso como a los dos, tres meses no alcanzo ni los tres meses ya listo Fredy le salió 

el proyecto, yo había cotizado el computador, el computador me salió por millón 
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seiscientos y la impresor cuatrocientos mil pesos,  dos millones de pesos y eso fue 

rápido pasaron plata y me entregaron el computador y ya,  tan raro mira tan rápido 

me pareció rarísimo. 

 

Moderador: ¿ahora usted no recibe plata? 

 

Participante 1: no ya no 

 

Participante 1 : hoy en día pensándolo yo decía pues  porque fue eso así de rápido 

no, tengo un compañero que estuvo con migo en la cárcel y me dijo que el adquirió 

la enfermedad de la diabetes estando en la cárcel, que él salió y que hay una ley 

no sé, que es lo que hay no me he leído bien sobre  el tema de que digamos como 

tiene es enfermedad el pasa los papeles bueno historia clínicas y eso y le van a dar 

él me dice no estoy seguro no lo afirmo bien, que le dan ceniciento mil pesos 

mensuales por seis años por haber tenido esa enfermedad , por tener esa 

enfermedad entonces yo digo en esa época que le digo que dure ochos meses sin 

trabajo  fue cuando me dieron en computador y pues ahí fue cuando me 

diagnosticaron el diabetes, aunque ya estaba diagnosticados pero ahí fue cuando 

me dieron ya  el médico me dijo no usted diabético usted necesita insulina usted 

de aquí en adelante le toca para toda la vida la insulina, entonces yo digo porque 

me sacaron así tan rápido porque eso fue de un momento a otro  y también yo dije 

y porque precisamente me sacaron y empezaron a salir mis compañeros de justicia 

y paz y ellos si sale y de una vez y tome la plata tome sus cuatrocientos, tome sus 

seiscientos, tome sus cuatro siento ochenta mil pesos mensuales durante un año 

y a mí nunca me hicieron eso  entonces tengo que asesorarme muy bien sobre el  

del tema no , sobre eso no, si para porque me sacaron así tan rápido y le salió el 

proyecto tan rápido entonces también esa duda con ellos. 

Representar 
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Moderador: ¿qué crecimiento profesional ha tenido en las empresas, en las 

diferentes empresas que han estado? ¿Si le han dado la oportunidad de escalar? 

 

Participante 1: bueno en la única empresa que he estado. Bueno en populares 

pero eso lo hicieron porque eso ya estaba en lo último y necesitaba recortar 

personal y me tuvieron ahí  a mí  de todero eso, entonces pues no me, pero en si 

la doctora esmeralda  también  me ayudo pues digo yo escalar de pronto no 

económicamente no, pero si  digamos empecé de operario, barriendo por allá  en 

los parques pintando piedras, después ya fui supervisor pues si más que todo fui 

supervisor y conductor de ella , pues si yo era la mano derecha de ella si ella 

siempre me dejaba las camionetas me dejaba traerlas a la casa si pero de pronto 

se e aliviano mucho el trabajo con el mismo sueldo pero más liviano el trabajo eso 

fue lo que vi y pues ya con lo que paso la empresa que tenía a nombre mío se 

llamaba J.E. Gestión y servicios pues yo dije pues de  aquí  en adelante va hacer 

más diferente no , vamos  a ver  como que es que,  pues pensé que todo iba a 

cambiar no, este años pues si todo cambiar pero a peor,  ah otra cosita también en 

la ARN me ayudaron cuando eso para  con ella en el trabajo pero ella, así como 

ayudaron cuando ella me quedo debiendo la plata porque ella me quedo debiendo 

cuatro millones y medio así bajito  sin contar intereses de diciembre hasta acá de 

liquidación si cuatro millones y medio y yo fue allá la ARN y le dije venga lo que 

pasa es que, y allá no tranquilo como sea nosotros le vamos a responder  vamos 

a buscarla, porque ellos la mandaron a ella a participar `por un premio que iban a 

dar en Bogotá sobre la empresas o empresaria que colaboraban con los 

desmovilizados   eso fue en dos mil dieciséis en años pasado si el años pasado a 

mitad de año. Ella estaba allá en eso sí, que ella iba a recibir un premio o que iba 

a participar en el premio que iba a dar, entonces yo le dije a ellos venga así como 

la buscaron a ella hable con ella y dígale que me pague lo que debe, ano tranquilo 

nosotros la buscamos tranquilo nosotros no sé  qué tales, pero no supe si la 
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buscaron de verdad o no cada vez que pregunto que no saben de ella y los hijos 

tampoco los hijos viven en cañaveral en la llaves y como tiene tres entradas y eso 

sale por una o por la otra y van en el carro. 

 

Moderador: ¿cómo quieren ser visto laboralmente visto en las diferentes empresas 

privadas? 

 

Participante 1 : pues como siempre lo he dicho nosotros los desmovilizados y 

reinsertado ahora  los de la guerrilla también merecen esa oportunidad de pronto 

que nos vean unas personas útiles para la sociedad no, sí que si está bien que no 

conozca el trabajo si , de pronto no todos sí, porque la verdad no todo tiene el 

mismo entusiasmo de pronto de querer trabajar de querer salir adelante no, peros 

si deberían darnos la oportunidad todas la empresas al menos dos o tres 

desmovilizados mínimo que nos dieran la oportunidad de laboral para poder 

demostrar lo mucho que podemos aportar en el país   

 

Moderador: ¿qué oportunidades desea que se le presente en las diferentes 

empresas privadas en su crecimiento profesional? 

 

Participante 1: no entendí 

 

Moderador: que oportunidad le gustaría en una empresa que se le presente que 

pueda surgir 
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Participante 1 : si pues la verdad cuando empecé a trabajar con la señora 

esmeralda en labores verdes ambientales, yo pensé eso no yo quiero trabajar 

quiero que vean mi trabajo y yo sé que no me voy a quedar de operario yo no me 

voy a quedar barriendo en los parques, si ella va ver que yo le voy a demostrar y 

de pronto no necesite o de pronto la confianza que  ella me tuvo  desde el principio 

no me dio esa oportunidad de pronto de poder ser llegar ser superviso o mano 

derecha de ella pero si ósea eso es lo único que uno piensa pues por  mi parte no, 

de que le den la oportunidad de  conocer nuestro trabajo no. 

 

Moderador: algo más que aportar 

 

Participante 1: eh no pues lo único es que lo que le estaba hablando que 

necesitamos una oportunidad, una mano amiga para poder trabajar 

 

Moderador: ¿piensa que el gobierno debe aportar más, contribuir más con 

ustedes? 

 

Participante 1: si yo sé que es muy difícil buscarle trabajo a todo pero si deberían 

ir de la mano con la empresas privadas también no para podernos aportarnos a 

nosotros porque es difícil demasiado difícil conseguir trabajo y más en esa situación 

de desmovilizados, la psicóloga me decía si le preguntan dígale que si es 

desmovilizado pero si no vaya a decir nada hasta ellos sabe que es así que lo 

rechazan a uno 

 

Moderador: ¿cómo fue el proceso con la psicóloga como le ayudan? 
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Participante 1 : no, bueno yo tuve como unas seis psicólogas per la que más duro 

fue ella Olga Patricia ella fue la que más me ayudo para que  cuando  me quede 

sin trabajo ella me trajo mercados ella estaba pendiente de mi Fredy donde esta 

como esta necesita que hable con ustedes teníamos muchos problemas con mi 

esposa y ella venia hablar con nosotros, con mi hija para que ella estuvo muy, muy 

pendiente de mi yo no creo que por la parte profesional más bien por la parte 

personal ella lo hacía de corazón 

 

Empecé averiguar sobre la empresa después de ella dejo la empresa a sombre 

mío empecé a averiguar de ella,  fui a  la DIAN, no aquí no tiene nada no tiene duda  

a bueno, fui a la cámara de comercio pues o sabia, ella  él había puesto unos 

activos de ciento setenta millones de pesos pues ella los tenia, para renovar 

matricula en la cámara de comercio me tocaba pagar millón deciento algo, 

entonces pues yo fui hasta allá pero no yo decía como hago para pagar toda esa 

plata no me alcanza, entonces antes de que se venciera yo saque la matricula  eh 

yo saque la cámara de comercio y pude hacer el contrato con Cenfer el primer 

contrato que hice pero ahorita fui  la  semana pasada y ante-pasada a la DIAN para 

averiguar cómo  iba eso a ver si tenía alguna deuda otra vez porque se me hacía 

raro, para ver si ella había hecho algo con la empresa sí, pero no, aparece nada 

entonces me fui a la cámara de comercio asesorarme no para de pronto poderle 

bajar los activos, entonces me dijeron que si, se debía millón cien mil pero que le 

baja los activos   que eso era, muchísimo no,  me dijeron cuanto tiene la verdad yo 

no tengo nada si mire a cuanto los puede bajar o hable  con un  contador a ver 

cuánto le cobra para que le baje y que le baje aquí el pago de la matrícula de la 

cámara de comercio y pues me sale por doscientos mil pesos no más entonces me 

quiero meter de lleno a la empresa si, poder licitar pues ella más o menos me 

enseño como se hacían las cosas pero tengo un amigo por ahí que me está 

colaborando con los mismo y me dijo pues arregle eso Fredy y nos podemos a 

licitar y pues yo le di la oportunidad también a ese muchacho no, que me colaborar, 
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que me colaborar digamos en Cenfer lo tuve de socio en el contrato de abril y esta 

feria ganadera también lo tuve de socio al muchacho me dijo que me iba ayudar y 

que para poder trabajar los dos vamos a ver cómo nos va pues ese es el proyecto 

así a corto plazo, pero en sí, en sí,  en si me sale un contrato me voy a trabajar así 

Si lo veo  así de esa manera, si lo veo así de esa manera,  aunque la doctora 

margarita me dijo bueno Fredy  pero usted, yo le dije doctora margarita usted sabe 

mi trabajo lo único que le digo es que en construcción si no trabajo porque yo no 

he trabajado esto y  pues mi enfermedad no puedo arriesgar a una cortada y un 

machucón, porque mi enfermedad no, puedo perder el dedo , una mano un pie 

pues me cuido de eso de construcción de resto lo que sea, lo que sea y preciso 

solo  ha salido trabajo de sale de construcción, hay Fredy solo ha salido de 

construcción preciso, a no tranquila, entonces lo que le digo cuando necesitan una 

entrevista y que viene fulano y que si puede ir, siempre estoy , Fredy que viene 

aquí a la ARN lo del fondo nacional y que esto y necesitamos que venga bastante 

gente venga, claro yo le colaboro yo voy,  ósea yo siempre, siempre he estado 

pendiente de ellos, si siempre , pero entonces   siempre he esperado que me 

ayuden de pronto cualquier trabajo así sea poquito por unos meses o algo algún 

contrato pero no nada, he una empresa OTAC de construcción ellos me dijeron que 

si podía hablar sobre  mi hoja de vida que iban hacer eso de final de años que 

hacen no, que se reúnen a varios más que todo administrativos estaba allá y 

siempre fueron a Comfenalco,  en el salón de Comfenalco, y yo fui hablar sobre mi 

sobre mi historia y yo le comente allá, reímos, otros lloraron sobre el tema y pues 

la doctora margarita se enfocó en eso, tranquilo que yo hablo con el gerente de 

OCTAC, el señor fulano  que lo vio allá, el que estaba  allá pero tampoco nada, si 

yo creo que ellos están muy ocupados para de pronto enfocarse en mí no , vamos 

a ayudarlo a él no, yo sé que sí, pero si yo sé que pueden en cualquier momento, 

no vea yo  le tengo un muchacho que esto,  pero yo le veía que tenían mucho más 

intensiones de ayudarme, cuando yo estaba en el programa, cuando estaba dentro 

de la ruta sí, porque todos los meses tenía que verme con el psicólogo que yo iba 

allá 
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Moderador: ¿y usted no puede regresar a esa ruta a ese proceso? 

Participante 1: no, no ya no,  ya se terminó, once, doce, trece, fueron cuatro años 

creo  

 

Moderador: ¿y no han vuelto a decir venga hay otro proceso, hay más cursos? 

 

Participante 1 : no nada yo le dije cuando hagan curso lo que sea llámenme,  o si 

hay algo para lo niños porque eso salía muchas cosas,  así sea para sentarse para 

ver una película, o llevarlo a algún lado , la otra vez lo llevaron a Panachi con los 

niños y los papas, yo me entere fue un día que me encontré un amigo allá que me 

conto , no nosotros no llevaron allá con los niños y si, entonces yo le dije a la doctora 

usted no me llamo, hay Fredy se me paso es que yo supe preciso  fue a última hora  

cuando ya íbamos de salida entonces ya no piensa en uno ya lo que terminaron ya 

chao 

 

Participante 1 : a mí me hicieron una prueba sicotécnicas  no se una pruebas así 

yo la hice unas tres veces en el tiempo que estuve en la ruta,  pues uno trata de 

contestar lo que es, y yo tengo un amigo que duro siente u ocho años en la ruta no 

sé si todavía está, no sé pero él me decía no eso cada vez que me preguntaba yo 

escribía , que si el fulano el vecino hace bulla usted llama a la policía, no yo mismo 

le digo y si no, tan, tan, tan;  si, no yo copiaba así , decían no este hombre necesita 

más , necesita, estudiaba primaria y digamos estudiaba primero, segundo , tercero 

perdía tercero, perdía cuarto para seguir ganando plata y me dijo yo ya había hecho 

hasta noveno y yo dije que nunca había hecho primero primaria y no estudiaba dos 

años en uno no era año por año decía año por año para que me dure la plata , y 
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vea a unas perdona si le duro el proceso no sé si ya saldría o sigue en el proceso, 

tiene que seguir delinquiendo para seguí con la ayuda 

Y muchos compañeros también han pedido hasta escolta, tiene dos escoltas con 

carro blindado todo el día, chinos que uno sabe que no hicieron nada, que no tienen 

enemigos  y les dan carro blindado 

 

Moderador: ¿eso lo da la acr? 

 

Participante 1 : no, no eso ya es por parte de protección nacional no se el gobierno 

pero la ACR es la que lo gestiona creo si no está mal porque una vez como a los 

cuatro o seis  meses de haber salido  iba yo subiendo allá  y me alcanzaron dos 

manes en la mita y me amenazaron que me fuera del barrio con armas y todo y yo 

dije porque me voy a ir porque usted es de los sapo de justicia y paz no pero yo 

renuncie a la ley, no yo renuncie a esa ley cual sapo entonces el hombre dijo 

estoces cuando nos vuelva a ver corra  parece duro pues yo le di la espalda 

esperando que, y subí y dije no yo que me voy a ir pero me puse a pensar y van y 

le dicen a mi mama en la calle y no peor entonces decidí irme a vivir con ella 

   

Moderadora: ¿siente que es mejor dejar a la luz su condición de desmovilizado? 

 

 participante 1 : si pues yo quisiera que si alguna vez entro a trabajar en una 

empresa como empleado si me gustaría que supieran quien soy de dónde vengo 

que ha sido de mi vida quien fui no, desmovilizado como para que después con el 

tiempo no se vayan a enterar y sea peor, es mejor que se enteren de una vez, así 

como lo hice en populares no, que yo le dije al señor yo soy desmovilizado, yo 
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estuve en la cárcel , yo pague esto , yo soy otra persona nueva , tengo mi familia, 

quiero una oportunidad laboras diciéndole así.  
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Grupo focal #3 (G3) 

Perspectiva de la reintegración de estudiantes universitarios  
 

Moderadora: gracias por participar en este grupo de discusión aspiramos que 

todos puedan aportar,  la dinámica  va hacer por orden o si alguien quiere intervenir 

simplemente alza la mano y se le dará la palabra. Lo que vamos a evaluar en este 

grupo de discusión  el concepto reintegrados a desmovilizados, la corrección de 

ellos, empresas privadas, políticas  públicas estrategia de comunicación  ya 

teniendo claro los puntos que vamos a manejar, no se preocupe por sus nombres 

por que no van hacer usados y se pondrán como participantes 1, participante 2, 

participante 3, vamos a iniciar el grupo de discusión.  ¿Qué concepto tiene del 

reintegrado o reinsertado? 
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Participante 1: reintegrado es una persona que estaba en el monte por así decirle 

era guerrillero se desmoviliza y cambia su estilo de vida y quiere ser como un 

ciudadano del país 

  

Participante 2: reintegrado desmovilizado nosotros como país hemos tenido un 

conflicto por más de 50 años, que se puede decir que llego a su fin en términos 

medios  por que se llegó a un acurdo de paz con el grupo armado la Farc, que 

quiere decir que esta persona decidieron volver la  vida civil, que quiere decir que 

dejaron la armas y volvieron a integrarse como uno más en la sociedad siguiendo 

las normas entonces esas personas que estaban dedicadas a la delincuencia ahora 

se dedica a ser ciudadanos de bien 

  

Participantes 3: según las estadísticas en la parte de ellos como se mueven la 

mayoría  ósea se salieron ok pero aún hay  gente de ellos que siguen todavía en 

esa parte 

  

Moderadora: ¿pero cuál es el concepto que usted tiene, la definición? 

  

Participante 3: la definición ósea la verdad pues que ellos dejaron todo para 

comenzar una nueva vida diferente. 

  

Participante 4: cuando hablamos de reintegrado es un cumulo de personas que 

no estaba haciendo absolutamente  nada por la sociedad eh cambian su forma de 

actuar y se reintegra a la sociedad o la sociedad los reintegra y de esa manera 

forman parte de la sociedad por que al estar en otras condiciones son seres 
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antisociales, asociales como así decirlo y ya cuando se reintegra son parte ya de 

la sociedad teniendo no la confianza de las demás personas 

  

Participante 1: en término como tal perdón por meterme si es antisocial porque 

ellos estaban en contra de la sociedad ser asociales es la persona que no le gusta 

estar sola en este caso si es ser antisocial porque estaba en contra de  leyes 

sociales. 

  

Moderadora: ¿convivirían con personas desmovilizadas del conflicto armado a 

diario es decir en sus empleos,  en su hogar en la universidad o en otros lugares? 

  

Participantes 3:  pues yo he escuchado muchos comentarios que se dice que 

como es posible por  así decirlo un guerrillero que quiera bueno que toda su vida 

ha estado en medio del monte, de drogas, asesinatos, secuestros una mala vida 

de un momento a otro se le da la oportunidad de cambiar su vida e integrarse al 

sociedad y comenzar como de cero, como es posible que una persona que tenga 

toda una vida, delinquiendo y que esta persona se le dé un trabajo se le tenga en 

cuenta para algo que como es posible y si es que tiene una antecedente negativos 

y esos antecedente se los van a traer a la actualidad  ósea como que el que es 

nunca  deja de ser entonces que esa personas no para nada se tiene en cuenta. 

  

Entonces yo me pongo a pensar de que todos somos seres humanos, si  unos tiene 

errores todos no todos son perfectos claro entonces a todas la personas se le debe 

dar una oportunidad es y si una personas de esas decidió dejar la armas dejar eso 

atrás para comenzar bien algo bueno para su vida se le debe dar la oportunidad, y 

yo si se lo daría pero entonces si con mucha observación. 
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Participante 2: en el puntos de vista dice que le hombre es bueno hasta que la 

sociedad lo corrompe hay personas que no tuvieron otra opción la unida opción de 

vida fue esa fueron secuestrados, fueron llevado desde niños  a esa vivencia, si la 

el mundo  le da la oportunidad de ser uno, igual que nosotros  porque no, quien soy 

yo para decirlo, es que yo también puedo cometer errores y después también me 

van a juzgar no, si ellos quisieron y tomaron el camino de seguir por la senda de 

una sociedad integra , en paz trabadora y salir adelantes pues bienvenido sean. 

  

 participante 1: pues de igual forma este ok son personas como nosotros  yo sí  

que conviviríamos con ellos porque yo llegue a convivir con ellos, son personas 

muy normales lo único es sus mentalidades  de violencia de que  y tratan mal a los 

entes políticos porque cree que son mala personas y ellos también tiene cosas 

malas pero tiene cosas muy buenas por una parte hay muchos de ellos, que ellos 

luchaban mucho por el pueblo, que le pueblo dejan de hacer cosas ilícitas que 

pueblo  no sé qué, entonces habían otros que ya eran muy ose  malos total , 

entonces yo digo creo que a esa personas si se le han dado esas oportunidades 

de convivir con los ciudadanos normales porque somos humanos porque en esta 

vida hay perdón pues también hay esa oportunidad  para ellos. 

  

Participante 4: lo cierto es que el ser humano debe tratarse en igualdad de 

condiciones sea lo que sea o haya lo que haya hecho hay personas que entra a 

ese grupo de delincuente obligados complementado lo que dice participante 2, a 

veces no son por su propia voluntad que ellos quiera pertenecer a ese tipo de grupo 

hacer esas cosas y ya cuando quieran reintegrarse y volver a ser parte de la 

sociedad les cuesta un poco porque ya las personas de la sociedad los catalogan 

lo que eran antes y ya su paso a la sociedad se hace un poco más difícil, se le 

dificulta conseguir trabajo , se le dificulta oportunidades de estudios se le dificulta 

ejercer puestos políticos si es el caso y pues ellos también tiene oportunidades 
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porque son seres humanos al igual que todos nosotros pero cometieron algunos 

errores en su pasado que hace que la sociedad los catalogue como delincuente y 

narcotráfico en el caso. 

  

Participantes 1: a no ser el caso lo que yo a ver, es que mucho jóvenes se iban 

por su propia voluntad, ¿porque se iban pro su propia voluntad? Por depresión, 

están aburrido, no tenía nada que hacerlos padres los trataban súper mal, porque 

eran unos vagos que no andaban que no hacían nada entonces preferían irse la 

montaña a sufrir, porque en realidad allá van a sufrir, que los que hacen en la 

montañas los convierten en animales totalmente y algunos se educan allá y se 

vuelves personas inteligentes pero para hacer que 

  

Moderador: ¿están ustedes descuerdo pues que a estas personas se le brinde 

oportunidades en la empresas privadas? 

  

Participantes 1: si y no pues dependiendo de la empresa es lo que yo pienso 

  

Participantes 2: siendo consiente que le acabo de decir, transigiendo congruente 

con lo que dije pues si para mí el hecho que hayan tomado  la decisión de haber el 

buen camino es ser uno de nos ostros creo que tienen las misma oportunidades 

que cualquiera que nunca haya ido a la guerra, porque el castigo para ellos es fue 

estar en esa guerra, la solución es integrase en la vida social y tomar una vida 

como cualquiera persona es que tú no puedes juzgar a alguien por lo que eras, tu 

puede juzgar a alguien por lo que te va hacer, por lo que es como persona que 

piense diferentes a lo que yo pienso no quiere decir que sea una persona 

diferentes, es un término , es una persona y ser persona es respetar los derecho a 

los demás ósea que tiene todo el derecho de ser de actuar como quieren 
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Participantes 3: ¡claro! La empresa privadas le dan la oportunidad de que puedan 

labor según mi criterio creo ellos pueden entrar ya con normas con 

comportamientos porque ya sea algo que no puede hacer obviamente no va a 

entrar a la empresa privada 

  

Participantes 4: yo pienso he que cuando hablamos de esto pienso que pensaría 

el patrón pues es algo muy delicado decir que un ladrón va a trabajar contigo y vas 

estar en una propiedad privada sin bien no debemos juzgar a nadie porque todos 

somos seres humanos pecadores etc…pero ellos tiene oportunidades pero 

también tiene una condición por lo que ya habían hecho tiene esa condición y ellos 

siempre van a vivir con eso siempre van a vivir con ese prejuicio de la sociedad , 

yo lo reintegraría a la empresa privada pero teniendo observaciones , dándole un 

seguimiento diario un seguimiento continuo en el cual la persona pueda 

desarrollarse y aprender o desaprender lo que ya había aprendido para que vuelva 

aprender las cosas que son necesarias para que sea un beneficio a la sociedad y 

no este no sé como quien dice un estorbo para la empresa 

  

Participantes 2: para mi hacerle un seguimiento a una persona solo por su 

condición de que era desplazado, de querer reintegrarse a la vida social   para mi 

están indiscriminado  tiene que hacerle el mismo seguimiento de cualquier 

empleado, es que usted contrato a un empleado  para que haga unas funciones no 

para que le diga como era antes, usted cumple con su trabajo bienvenido sea si no 

lo cumple pues que se vaya pero yo no puedo decir porque él era el no puede 

hacerlo porque puede hacerlo mejor de los que nunca han estado en una guerra. 

  

Participantes 3: y como ellos tiene la educación campesina ósea en el campo son 

personas que tiene mucha humildad porque dentro de ellos tiene un corazón muy 
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grande corazón de gente verraca trabajadora y esas personan puede desempeñas 

habilidades mejores aun que un ciudadano 

  

Participantes 1: además esas personas son inteligentes son la personas que 

están más enteradas  de lo que está pasando en la sociedad más que nosotros 

que estamos en medio de ellas ellos son lo que están involucrado como la sociedad 

la economía la política están enterados de todo 

  

  

Participantes 2: además tenemos un pequeño error que todo el desmovilizado y 

el reinsertado no era un campesino sin educación es mucha gentes es más la 

mayoría de líderes de fuerza revolucionarias era personas con doctorados 

estudiados por que no todo campesino fue guerrillero ahí la mayoría que de lo que 

crearon la fuerzas armadas fueron estudiantes que estuvieran en contra con las 

políticas públicas  que el gobierno tenía en esa época. 

  

Participante#: prácticamente yo soy un desmovilizado ósea yo viví la guerra y 

estuve en eso yo tengo la certeza de decir cómo fueron pero yo digo que los que 

más hicieron daño fue los paracos que la guerrilla en ese tiempo en el 2000 y 

quienes son los paramilitares, hay gente del gobierno  e hizo más daño. 

  

Participante 2: pues desde ese punto de vista, yo no viví la guerra  en ninguno de 

los sectores pero si hablamos con alguien que por la guerrilla va a decir que son 

los paramilitares pero si nos ponemos en el punto de la paramilitares va a decir que 

fue la guerrilla, para mí los dos estaban en contra de la ley entonces los dos le 

hicieron daño al país de una a otra forma 
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Moderadora ¿conoce usted de cerca  el procesos de vinculación de personas 

desmovilizadas al mundo laborar o a la vida social? ¿Ósea quizás por curiosidad, 

ha llegado información o ustedes han buscado en internet o han leído en la 

noticias? 

  

Participante 1: pues en mi caso se tiene un conocimiento leve del noticiero de lo 

que dicen los periódicos  de la desmovilización en mi concepto es bueno lo que se 

hace que se incluya para cualquier trabajo porque tiene ese derecho igual fue ese 

el acuerdo que se hizo  dejar las armas por ser ciudadano de bien pero ha cambiado 

de que se le dé un buen trabajo o estudio así van a comenzar desde cero 

  

Participante 2: no conozco las políticas a fondo de lo que está haciendo  que el 

gobierno para reintegrarlos 

  

Moderadora  o a escuchado el trabajo de la agencia para la reintegración 

  

Participante 2: eso sí lo he escuchado por lo que dijo participante 1  por noticiero 

por internet, lo que he leído pero no como no es un tema que me apasione entonces 

no lo leo a fondo pero sí conozco por enzima que si quieren reintegra a las personas 

  

Participante 3: alguna vez tuve la oportunidad de estar una charla donde están 

ellos ubicados y llegó una gente de del gobierno a hablarles sobre la oportunidad 

que había para ellos entonces cuál era la oportunidad les ofrecía tierras una 

cantidad de dinero para que ellos comenzaran a trabajar y de que lo que eran 

líderes de la organizaciones comenzarán a incentivar al pueblo para que dejaran 
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de cultivar, cultivos ilícitos y comenzarán en la parte agrícola pero en ese momento 

no entendieron el mensaje y se fueron al yo y no hicieron nada en realidad pero si 

hay oportunidad muy excelentes solo que falta más flexibilidad para que ellos para 

que ellos se eduquen más, ósea aprendan más sobre los beneficios que le pueden 

dar por que paso mi abuela vive en el Catatumbo, y ella todavía está allá y ahí 

todavía  manda la guerrilla entonces ellos siguen golpeando cultivos ilícitos pero el 

único señor que está loco que cultiva piña pero él no está loco está haciendo algo 

consciente para que el pueblo vea si se puede porque él es el director de toda la 

comunidad que lo rodea , él va a campañas, él viene a todos lados para que el 

pueblo  comience  a hacer cambio, le muestra en físico los beneficios pero no los 

ven pero ahí ya hay una parte donde no estamos hablando de altos cargos sino 

personas que están en la superficie no entiende cuales son los beneficios 

  

Participante 4: pues las noticias y los periódicos dicen muchas cosas a veces  son 

ciertas otras no, pero a vista gorda lo que está haciendo el gobierno es que estas 

personas que antes están desmovilizadas sin hacer algo productivo para la 

sociedad aprendan a hacerlo aprendan aportar algo bueno  a la sociedad dándole 

oportunidades de trabajo, dándole oportunidades de estudio,  dándole 

oportunidades de crecer como persona porque cuando estas fuera de la sociedad 

solo piensan en lo que le dicen en la ordenes que hace y no piensa en otra cosa 

sino en eso pero hay algo nuevo tiene que desaprender lo que ya aprendió para 

hacerlo mejor y pues yo pienso esa condición que ellos puedan desarrollarse en el 

ámbito social es muy buena 

  

 Moderadora: ¿considera que en las empresas o universidades informen que hay 

presencia de personas desmovilizadas? 
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Participante 1: yo creería que no es que es decir mire ahí hay un ladrón, hay un 

asesino, me pongo en los zapatos de esa personas   que yo sé así que digan hay 

un  ex desmovilizado, un exguerrillero que se yo que yo lo escuche, yo me siento 

mal pues no. 

  

Participante 2: a veces uno debe mirara para que contratar a un persona, si uno 

termina conociendo porque uno se vuelve afectivo con los compañeros de trabajo 

pero no puede limitar y ni discriminar a un apersona  diciendo es que él era, es que 

esa palabra él era eso es pasado hay muchas personas que quieren vivir un 

presente y un mejor futuro entonces hay que apoyar a cualquier persona para mí, 

cualquier persona que trabajar con migo, es la persona nueva que llego y toca 

enseñarle  a hacer lo que todos hacemos, pero de ahí para ver que hizo antes pues 

no tenemos que estar juzgando porque si no nos quedamos en el pasado, y 

seamos sinceros nosotros somos un país sin memoria la gente no sabe que paso 

hace 50 años se le pregunta hace 20 años y  no saben  y hoy en día se le olvida 

mañana que paso. 

  

Participante 3: sí exacto sería lo ideal  pero que sea con una conciencia de ayudar 

no de discriminarlos, porque en algún momento va a contar esas personas  su 

historia y va a decir que él fue y que hizo algunas cosas pero que ha cambiado 

pero ya uno ve eso como que es pasado, algo que paso y un presente que ya 

recapacito y que quiere hacer un cambio por si él está en una universidad porque 

cambió o está en un trabajo es porque se dio la oportunidad de cambiar ya 

no tiene un arma o algo por el estilo 

  

 participante 4: pues muchos patrones y empleadores a la hora de reclutar 

personal son muy minuciosos en lo que ellos quiere o van a pedir en este caso ellos 

siempre prejuician a alguien que hizo la cosas mal, tiene ese estereotipo cosa que 
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no debería tener porque todos somos iguales  y todo estamos en una sola sociedad 

como dice  el participante 2, si él fue anteriormente alguien eso quedó atrás, y como 

dice participante 3 si él está en una universidad o  quiere un trabajo es porque él 

quiere cambiar quiere crecer como persona crecer como un ente que le puede dar 

beneficios a la cuidad beneficios a esa empresa no me parece que sea justo que 

la digan a otro trabajador no está trabajando con un desmovilizado porque ahí 

estamos  enjuiciando a esa persona sin necesidad 

  

Participante 1: es relevante saber o no la condición que tuvo antes es más chévere 

que esa personas tuvo errores de su pasado llegue y las comparta en los lazos de 

amistad a que usted le digan mira va a entrar a trabajar con ustedes un 

desmovilizado  con ustedes en su grupo de trabajo porque  inconscientemente se 

va a crear una barrera psicológica y uno va a tener esos prejuicios y cuando haya 

un inconveniente usted lo va a sacar a relucir es nuestra naturaleza tratar  de juzgar 

a los demás por lo que ha hecho mas no por lo que está haciendo ahora. 

  

  

Participantes 2: yo digo algo que si se hace así  de que todos los ojos están 

encima de esa persona se recalcan esos errores que tuvo lo mal que llegaron a 

hacer y si esa persona si quiere cambiar pero al escuchar todos esos comentarios 

que se le hace lo van a volver a echar hacia atrás porque esa persona va a decir 

para qué, para qué sigo aquí mejor estaba mejor en el pasado echando bala , eso 

lo que hace es echarlo  hacia atrás a que sigan haciendo lo mismo y no a echarlo 

para adelante 

  

Moderadora: ¿considera que es importante que se brinde capacitaciones para 

conocer sobre el tema o dar un apoyo a esa persona? 
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Participantes 1: tanto para uno para tener las palabras indicadas para acercarse 

a esa persona para tener ese conocimiento propio para hablarle a esas persona 

recibirlo y también darle el voto de confianza darle esa amistad lo que se requiere 

para que sea más fácil a esa persona que esté ahí y para que a esa persona se le 

abra las oportunidades 

  

Participante 2: para mí no sería tan relevante tener capacitación porque si uno 

tiene de corazón perdonar y ayudar a su prójimo si tenemos por nosotros mismo, 

por su prójimo y amor por adiós creo que vamos a aceptar la condición con que 

vino esa persona, así como Jesús lo hizo no juzgo a nadie simplemente hizo un 

llamado, llamo a alguien a trabajar a formar a un grupo de trabajo y sin 

condicionarlo decirle no porque usted es ladrón , porque usted es grosero porque 

usted cometió este u otro error, nunca los juzgo antes de darle la oportunidad de 

conocerlos, entonces para mi seria relevante tener la capacitación si sé que como 

otra persona pudo haber cometidos errores  o no tener capacitación para eso ya 

va dependiente del perdón y del corazón que uno tenga de su educación. 

  

Participante 3: ya depende de la capacitación que sea  por si van  hacer 

capacitación educativas laborales yo digo que sí debería haber, ósea en la parte 

agrícola en el Catatumbo, y en todo esas zonas donde se cultivan, cultivos ilícitos 

a la gente, ósea el gobierno deben educar gente de allá para que enseñen allá 

mismo,  porque cuando llegan alguien nuevo y diferentes se siente súper extraños, 

yo iba hacer parte de esas persona que iban a educar allá pero que pasa el 

gobierno dijo no, no hagamos nada ósea dejaron todo ahí votado por eso siguen 

todavía  en lo mismo porque hasta que el gobierno no invierta en alguien para que 

se eduque y vaya y eduque a los demás a la propia familia los propios vecinos no 

va hacer nada. 
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Participante 4: toda capacitación que sea en pro del crecimiento de esa persona 

es buena  pero como dice el participante 2 en muchas ocasiones no es necesaria 

porque esa misma persona con su forma de actuar va a demostrar que con su 

manera de actuar quiere cambiar   

  

Moderadora: ¿ustedes apoyarían como persona que pueda tener una empresa o 

cargo superior en el futuro  apoyaría o brindaría oportunidades laborales a esta 

persona? 

  

Participante 1: yo sí lo haría le brindaría las puertas porque todas las personas 

tienen las mismas oportunidades para salir adelante 

  

Participante 2: yo actuaría de la siguiente manera, si yo hubiese sido el que 

cometió el error o el que estuvo en esos grupo al margen de la ley me gustaría que 

me dieran esa oportunidad, como yo sé que si me gustaría que me dieran esa 

oportunidad por eso yo brindaría esa oportunidad para aquella que quieran salir de 

ese mundo  que quieran poder superarse que quiere su familia que quiere centrarse 

con su familia tener una vida propia no una vida a un margen que al  principio tendrá 

sentido pero al final no van hallar nada bueno ahí entonces si le daría esa 

oportunidad en mi   empresa 

  

Participante 3: sí le daría la oportunidad porque tú le vas abrir la puerta en el 

mundo diferente donde ellos se entonaban en un mundo de depresión de huir se 

estar siempre corriendo él ya va estar en un mundo tranquilo y va a decir estoy en 
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paz no me van hacer daño y no tenga que estar trasnochar haciendo x cosas para 

sobrevivir entonces ya van a empezar a sobrevivir en otra cosa 

  

Participante 4: si claro por que al igual que todo tenemos oportunidades ellos 

también las tiene pero como uno como empleador deben ponerse en los zapatos 

de esa persona y ver si uno necesitan la oportunidad porque ellos lo único que 

necesitan es la oportunidad para desarrollar ese aprendizaje ,eso que quieren 

hacer nuevo 

  

  

Moderadora: ¿cuál sería la razón por la que ustedes no trabajarían o convivirían 

con una persona desmovilizada? 

  

Participante 3: de pronto porque ellos quedan afectados psicológicamente , con la 

guerra , con los combates, quedan con secuelas y pueden tener reacciones 

agresivas a la personas que está conviviendo con ellas, de pronto seria como las 

únicas maneras de no convivir porque uno no sabe cómo reaccionar en un 

problema o en una discusión con ella que uno de pronto le comente, que mire que 

esto se pone en este lugar de la casa y pueda alterarse y como ellos han vivido eso 

de la guerra podrían agredirlo a uno sería lo único porque no convivir 

  

  

Participante 1: yo diría que la confianza porque cuando uno convive con una 

persona que ha vivido muchas cosas malas y ha visto muchas cosas malas como 

dice participante 1, quedan secuelas y deja la persona afectada psicológicamente, 

esas personas quiere cambiar quiere hacer cosas buenas para la sociedad pero 
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lleva un tiempo, es cuestión del tiempo el cambio el cambio desaprender para así 

aprender cosas nuevas, pero en ese tiempo uno debe ir ganando la confianza de 

esa personas para que cosas así no sucedan,  no habría ningún problema siempre 

y cuando se tenga así. 

  

Moderadora: ¿Reconocen que las personas desmovilizadas tengan derechos que 

las mismas personas que no esté involucrada a la guerra?  

  

Participantes 2: Claro, si porque igual son seres humanos y todos los seres 

humanos tiene los mismos derechos así sea una persona esté involucrada en la 

guerra o le sea ajeno a ello tiene los mismo derechos  
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Grupo focal # 4 (G4) 

Grupo focal empleados  

Moderador: La idea de este grupo es trabajar con personas que se encuentran 

empleadas en estos momentos, para conocer como es la perspectiva del 

empleado al convivir con una personas que pasó por la guerra, como primera 

instancia en cuanto a la reintegración  a desmovilizados: vamos a evaluar el 

concepto que tienen ustedes acerca del tema, por tanto:" la reintegración es la 

posibilidad que tiene un excombatiente de volver  a la vida civil con plenos 

derechos y plenos deberes", por otra parte la empresa privada es una empresa 

comercial que es de propiedad de inversores  no gubernamentales accionistas o 

propietarios, generalmente en conjunto puede ser propiedad de una sola persona 

y está en contraste con las instituciones estatales como empresas públicas y 

organismos gubernamentales; políticas públicas son acciones de gobierno con 

objetivo de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso 

de diagnóstico y análisis de factibilidad para la atención efectiva de problemas 

públicos específicos en donde participa la ciudadanía y para finalizar las 

estrategias de comunicación son una serie de acciones propagandas planificadas 

que se implementan a partir de ciertos intereses y  necesidades en un espacio de 

i interacción humana en una gran variedad de tiempo, de acuerdo a estos 

conceptos iniciamos con la primera pregunta para conocer cuál es su opinión con 

los diferentes temas: 

¿Cuál es su punto de vista con respecto al ingreso de los desmovilizados al 
mundo laboral? 
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Participante 1: Primero que todo buenas noches a todas, gracias por permitirnos  

compartir nuestro punto de vista con ustedes,  yo pienso que cada generación 

trae sus pro y sus contra, y hay más facilidades para darle prioridad  a los 

desmovilizados en estos tiempos, porque antes se regía más a que ellos no 

tenían un lugar en la sociedad pero que ahora hay un espacio para ellos grande y 

ellos se toman ya como personas ya normales comunes y corrientes, podemos 

darles ese espacio de armonía en un grupo laboral para que ellos  compartan sus 

conocimientos a pesar de su resentimiento con la sociedad. 

 

Participante 2: Es como una nueva oportunidad que tienen, hemos vivido 

muchos periodos de violencia desde atrás, entonces el estado debe apoyar, la 

empresa privada debe apoyar a las personas que quieren dejar esa vida, de 

pronto la tomaron como opción pero ya recapacitan, yo la veo como una nueva 

oportunidad, que el estado debe apoyar. 

 

Participante 3: Yo opino lo mismo, es una nueva oportunidad para, ellos, que es 

difícil  reintegrarlos otra vez  la sociedad porque sobre todo las consecuencias 

que estamos viviendo en el país y todo y algunos dicen: no esos son los que ya 

están por fuera de ese problema, pero si hay que darles oportunidad a que se 

reintegren y tratarlos como persona que son ellos. 

 

Participante 4: Pues si son seres humanos y merecen el mismo respeto que 

nosotros, se equivocaron porque son personas que se han equivocado tomando 

ese  camino, le han quitado la vida a otras personas, han hecho maldades no han 

pensado, pero no sabemos que los llevo a esa situación porque muchas veces 

hablan que fueron niños que se llevaron muy pequeñitos a vivir esa vida sin 

preguntarles si quieren o no quieren, entonces yo pienso que si tienen derecho, 

igual que todos nosotros. 
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Participante 5: Es un tema muy complejo, no es de un ratico no más, pero por 

alguna parte tenemos que empezar, yo pienso que cada persona debe empezar 

por sí mismo, por abrir su propio espacio, abrirle un espacio a ellos, porque 

independientemente de lo que haya podido pasar antes, para hacer las cosas 

bien hay que empezar por alguna parte, si no les damos el espacio como vamos 

a pretender que pasen las cosas, yo pienso que  deberíamos nosotros  mismos 

darles el espacio a cada uno de ellos, para poder ingresar otra vez a la sociedad. 

 

Participante 1: También yo pienso que esas personas que tuvieron esos 

incidentes con la guerrilla con los paramilitares fueron personas indefensas, 

personas que no  tuvieron nada que ver y como no vamos a darles prioridad en 

estos tiempos que ellos necesitan mucho más de nosotros. 

 

Moderador: Pasando a la segunda pregunta nos interesa saber ¿Si ustedes 
trabajarían  en la misma empresa con una persona desmovilizadas? 

 

Participante 1: Claro que sí, sin lugar a duda, somos humanos. 

 

Participante 2: Yo considero que si lograríamos integrarnos, diría yo que como 

en la guerrilla hubo intelectuales, dirigentes, lideres pero también hubo quienes 

eran como la masa que los seguía, hay que de todos modos mirar los que 

estudiaron mirar como de pronto enfocan eso que alguna vez en su vida  

obtuvieron el conocimiento para que lo pongan ahora en práctica pero para un 

bien, y hay que darle mucha oportunidad a las mujeres, por supuesto a los 

hombres también pero hay que apoyar el género, a las mujeres víctimas a veces 
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de engaños, presionadas de pronto por mejorar su condición de vida en las zonas 

rurales, entonces yo considero que si podríamos integrarnos. 

 

Participante3: Yo diría que sí, si se les debe dar la oportunidad porque si en un 

caso uno los va a rechazar, que oportunidades pueden ellos tener, claro hay que 

reintegrarlos al trabajo y todo con todas las personas que se puedan, una 

empresa una casa, hay que darles la oportunidad. 

 

Participante 4: Como todos tenemos derecho a un trabajo, vivienda, comida, 

educación, vestuario todo eso, si trabajaría con una persona desmovilizada. 

 

Participante 5: Yo también compartiría el espacio de trabajo con esas personas 

porque es por donde tenemos que comenzar, no podemos solamente decirles 

"bueno si yo trabajaría con ellos y después ya no" igual esta la desconfianza pero 

hay  que dar el paso. 

 

Moderador: La siguiente pregunta, para ustedes tiene una conexión con la 

anterior, ¿Ustedes como miembros de empresas u organización, como 
aportarían a un mejor ambiente laboral con una persona reintegrada? 

 

Participante 1: Yo creo que el mejor ambiente que podemos brindar siempre no 

digamos totalmente la confianza pero de igual manera darle un poquito de animo 

a esa persona para que reciba los conocimientos que uno tiene y tratar de 

obtener conocimiento de  ellos y compartir y hacer un poquito de armonía, pero si 

darle un poquito de fuerza a esa persona para que se sienta  como alguien más 

de la empresa, es hacerlo sentir como una persona normal de la empresa. 
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Participante 2: Yo considero que escuchándolos, teniendo la oportunidad de que 

ellos compartan  de pronto esa experiencia negativa de su vida, cuando uno se 

pone en los zapatos del otro, pues pienso que yo que lo entiende y lo comprende, 

de todos  modos yo pienso que siendo uno muy humilde, pensando uno en que 

todos cometemos errores pero ante todo la escucha, la conciliación, pero eso si 

yo considero que necesitamos nosotros prepararnos psicológicamente y ellos 

también, tanto para uno estar preparado para aceptarlo como ellos de pronto ir 

olvidando esa etapa de su vida. 

 

Participante 3: Si ahí tocaría tener una terapia, como para eso existen los 

psicólogos en la empresa, se reúne el psicólogo para compartir también con las 

personas  para hacerle entender a uno que ellos también tienen la capacidad 

para compartir con las personas, pero ellos también, dejémonos de cosas que 

todos van a ser buenos, hay muchas personas que sufren de problemas 

mentales, tienen marcas entonces eso también llegaría un momento en el que 

uno tiene que saber elegir las personas, porque no todos juntos pero revueltos, 

porque es lo que decimos, no todos tenemos las mismas capacidades de 

entendimiento, pero sería compartiendo con ellos, estimulándolos a que ellos 

aprendan más de uno y enseñándoles cosas para que ellos se sientan mejor. 

 

Participante 4: Siendo uno cordial con ellos, hacerles saber que también son 

importantes, que si están ahí es porque alguna función van a hacer, que tienen su 

oportunidad también de ser alguien y de salir adelante. 

 

Participante 5: Yo trataría de hacerlos sentir que todos somos iguales, no 

discriminar y no de marcarle que vienen de otra parte y que por eso van a formar 
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otro grupo diferente, sino más bien de integrarlos todos para que el grupo de 

trabajo sea igual. 

 

Moderador: Ya escuchamos los puntos de vista que ustedes tienen frente a su 

aporte al ambiente laboral de una empresa y con una persona desmovilizada, 

pero aun así siempre existe un temor dentro de cada persona entonces nos 

gustaría saber ¿Cuál sería su principal argumento para no trabajar con una 
persona desmovilizada? 

Participante 1: Es una pregunta muy difícil, yo pienso que el principal argumento 

para no hacerlos participes en una empresa, es muy doloroso pero a veces  de 

pronto un cierto punto de que exista una vida de esa persona, una historia que 

fue muy compleja y problemática, de pronto de una pausa activa, pero  aun así 

conociendo el historial de esa persona, de pronto ya no sea tan difícil, pero puede 

ser eso, la historia, si de pronto llegó a  matar a muchas personas, o que de 

pronto por el momento que el atravesó, uno duda de poder trabajar con ellos, 

pero yo realmente les daría la oportunidad. 

 

Participante 2: Eso sería estancar a una persona, emocional, sentimental de 

todas las formas, acabarla de dañar más, si viene dañada la acabamos de dañar 

si le negamos esa oportunidad. 

 

Participante3: Pero si se podría exigir al estado seguridad, porque es que un 

grupo disidente de las Farc se entregó y quiso formar la unión patriótica, ¿qué 

paso con la unión patriótica? pues ellos fueron asesinados por Jaramillo, 

muchísimos sindicalistas, muchos líderes campesinos, entonces si  la empresa 

está reintegrando personas a la vida laboral, el estado debe vigilar, controlar de 

todos modos la seguridad, tanto  de ellos como de uno, vamos a suponer que es 
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un líder muy reconocido y va a trabajar con uno, de todos modos ellos yo sé que 

deben tener así como los políticos tienen guardaespaldas, ellos también deben 

tener un acompañamiento, por lo menos durante un tiempo, porque eso paso con 

la UP, hubo un magnicidio, o sea el estado no se apersono de la seguridad de 

ellos y los mataron, mataron a muchos de ellos. 

 

Participante 1: Hay un punto aparte, pienso que cada persona que va a entrar o 

ingresar a una empresa, o una institución, siempre tiene que llevar su hoja de 

vida  ¿no? y a raíz de eso que hacen las personas obtener referencias, igual hay 

que manejar  la parte de la seguridad más cuando son esas clases de 

situaciones, con más razón debe ser uno como más seguro. 

 

Participante 4: Yo opino que tendrá que ser una persona demasiado mala como 

se dice y yo le  soy sincera a mí me daría miedo quedarme con una persona con 

un historial así, porque no nos tapemos los ojos ni vamos a decir que estaríamos 

con ellos, yo si le soy sincera de verdad si la persona tiene un historial así, por 

más que uno le quiera dar la oportunidad y todo llega el momento  en que la 

persona a veces también decae, también tenemos que ser realistas. 

 

Participante 4: Yo creo que el historia seria lo que lo lleva a decir definitivamente 

no, pero si se le da la oportunidad de tres meses, como todos tenemos 

oportunidad, se le da pero si no funciono, no funciono. 

 

Participante 5: Para decirle que no a una persona tiene que pasar primero por un 

proceso, ya el mismo seria el que se da su propia respuesta, si una persona 

como dicen ellas, una persona que fue muy peligrosa de pronto para temerle, no 

va a pasar por ese proceso igual no se va integrar a la vida laboral. 
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Moderador: en Caracol televisión pasaron una novela llamada "la niña" que 

retrataba la vida de una niña que volvió a la vida civil luego de haber estado en un 

grupo armado, en una de las escenas de esa novela, ella estudiaba medicina y 

uno de los compañeros se enteró que ella perteneció a estos grupos y le estaba 

exigiendo a  los directivos de la universidad que  porque no les hicieron saber a 

ellos que estaba estudiando con una desmovilizada, porque primaba la seguridad 

de ellos, llevando esto al ámbito laboral ¿ustedes creen que  los directivos 
deben informarles sobre la presencia de personas desmovilizadas en la 
empresa donde ustedes ejercen? 

 

Participante 1: Yo creo que sí, para que no pase el rechazo porque usted ya 

sabiendo lo que es ella y compartiendo con ella, usted se va a dar cuenta la 

persona que es, si vemos la niña era muy linda con todo el mundo, era una 

persona muy centrada, quería salir adelante, capacitarse, ser un médico, pero 

entonces  a lo que ya se dieron cuenta de eso le hicieron un poquito el feo, pero 

hubo también de los mismos directivos le dieron la oportunidad, pero si hubo un 

error ahí porque debieron haber informado entonces para que así la gente 

hubiera compartido con ella mejor y no  hubieran tenido ese rechazo con ella, y 

se hubieran dado cuenta que ella quería salir adelante. 

 

Participante 2: muchas veces las personas llegan con esa situación, y pasa que 

no los rechaza sino que al contrario uno va aprendiendo de la situación de ellos y 

de pronto no todas las veces pasaría lo mismo, muchas veces si se les cuenta, al 

comienzo los rechazan y después ahí quedaron rechazados, suele pasar, 

entonces yo pienso que estaría de acuerdo que si se contara a veces, pero a 

veces no. 
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Participante 3: es mejor saberlo porque es una realidad que debemos aceptar, 

debemos aprender a convivir, si muchas víctimas de la guerrilla han logrado 

perdonar, han logrado la reconciliación, nos han dado un testimonio, entonces yo 

digo, los que no hemos sido tocado directamente, pues si afectado uno por todo 

lo que han hecho, p3ero entonces con más vera, deberíamos dar ese paso, yo 

hablo es de reconciliación de perdón, y saber la verdad, así como cuando a 

alguien le mataron al papa y el familiar de la víctima perdona a quienes le hicieron 

daño, yo creo que la verdad hace parte del proceso. 

 

Participante 4: Yo considero que es mejor de inicio  que le comenten a uno que 

está pasando, quien es la persona, de todos  modos en algún momento se va a 

saber, pero siempre va a haber un pro y un contra, por eso hay que decir de una 

vez la verdad, para que las personas se preparen. 

 

Participante 5: Es lo más importante, así como le damos la oportunidad de 

integrarlos, que no vengan con cosas tapadas ni ocultas, hay que decir las cosas 

como son desde el principio, las cosas honestas no se esconden, porque no tiene 

sentido. 

Moderador: En consecuencia con el ambiente laboral queremos saber desde su 

punto de vista ¿cuál ha sido el papel de los medios de comunicación para 
favorecer o no los procesos de reintegración laboral? de acuerdo a lo que 
ustedes han leído en periódicos, ven en las redes sociales, o en la 
televisión, ¿ustedes creen que se habla del tema? ¿Es bueno o malo lo que 
hablan? 

 

Participante 1: a veces le ponen muchos colores oscuros, en las situaciones de 

las personas, a veces agrandan las cosas de pronto algo que ha sido difícil lo 

adornan con muchos temas de mucha violencia, entonces a veces es bueno, los 
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medios de comunicación, la televisión, radio, prensa diferentes medios 

audiovisuales, son buenos y eso ayuda a que uno este enterado de la realidad, la 

problemática de la guerrilla, paramilitares, de la gente que esta sufriendo por x o y 

motivo a través de estas situaciones difíciles, pero a veces los medios de 

comunicación son demasiado buenos, pero hay algunos que subrayan la 

situación un poquito más fuerte cuando no lo es, entonces la gente de una vez 

coge temor. 

 

Participante 2: los medios de comunicación a veces generalizan mucho la 

violencia, a veces distorsionan, a veces hacen de una noticia trágica todo oscuro, 

y lo que yo veo es que les hace falta a que aporten a este procesos, 

generalmente lo que hacen los medios es criticar y criticar toda la gestión del 

gobierno, no miran que bueno hay  para la historia del país, sino mirar y sobre 

todo líderes políticos que se encargaron de hacerle oposición a Santos pero a 

costa de dividir las opiniones de los colombianos, y fuera de eso de utilizar las 

redes inadecuadamente con noticias falsas o con noticias que de verdad 

agrandan, yo por lo menos digo las redes sociales para mi hay que tener cuidado 

con ellas, porque todo lo que producen no lo analizan, no lo criticamos entonces 

se vuelve una repetición de algo que yo recibí, y que no  verifico si es cierto, y a 

veces aprovechan los políticos para acomodar las cosas a sus intereses, 

entonces por eso pienso yo que los medios, las redes sociales a veces son muy 

manipuladoras, muestran lo que ellos quieren que veamos y no están aportando 

al proceso de paz, han sido como los mas complejos para aportar al proceso de 

paz. 

 

Participante 3: Usted también preguntada que han aportado los medios de 

comunicación para los reinsertados, pues algunos medios de comunicación dicen 

que el gobierno los va a ayudar, que les va a dar, pero realmente yo he visto que 

el gobierno no ha hecho tanto por ellos, ellos dicen que les van a dar que les van 



Anexo B. Encuestas 297 
 

a portar y realmente no, y los medios de comunicación entonces ellos tapan con 

una cosa y otra con ese cuento, eso lo dejan a un lado, a veces manipulan para 

bien o para mal. 

 

Participante 4: a veces uno ve las noticias y todo lo que hablan y agrandan de 

pronto, se aprovechan de la situación de las personas para  agrandar las noticias 

y para llamar más gente, usted sabe que lo malo es lo que llama a la gente, eso 

es lo que está haciendo prácticamente las redes y todos como utilizando a las 

personas en favor de ellos, para tener más audiencia, lo que hace el Qhubo, así 

sea barato la gente quiere saber porque lo mataron, cuando y toda esa 

información que no aporta al país, y entre más hambre haya mucho mejor, lo que 

llaman sensacionalismo. 

 

Participante 5: lo que pasa es que los medios que menos vemos son los que 

intentan como de no desvirtuar tanto la realidad, lo que pasa es que los medios 

que más vemos por ejemplo lo que son RCN y Caracol, son muy manipulables, 

entonces ellos como todo se basa en la política entonces ellos dan la información, 

dependiendo de su conveniencia, si unos van con el presidente entonces no 

hablan mal del proceso de paz, entonces ya RCN si habla mal del proceso y así, 

entonces desafortunadamente desvirtúan mucho la realidad del país. 

 

Participante 1: a mí por lo menos me gusta mucho el noticiero de la Fm de Vicky 

Dávila, yo admiro mucho esa periodista, aquí yo pienso que es la mujer que ha 

expuesto a la luz del día la realidad actual, aun así gente manipulándola a ella, 

hasta llegar al punto de  hacerla retirar del cargo, hay periodistas muy bueno, y no 

deja de haber algunos que otros buscando sus intereses tratan de menospreciar 

la realidad actual de taparlo, pero entonces hay muchos periodistas que resaltan 

como esta el país, hay medios buenos. 
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Moderador: bueno, entonces ya podemos cerrar esta sección de los medios de 

comunicación, pasando a la siguiente pregunta ¿Cómo están en desventaja los 
reinsertados en relación a las personas que ya son empleadas en las 
diferentes organizaciones en el país?  

 

Participante 1: sobre todo en la parte de capacitación, nosotros tenemos 

bachilleres técnicos que por lo menos saben algo de contabilidad, de parte 

industrial, entonces la gran desventaja es como la capacitación, diríamos que hay 

un buen número de jóvenes que quieren ejercer profesionalmente, entonces 

estudian, se preparan, entonces la desventaja es que ellos no han terminado ni 

siquiera  de pronto un bachillerato, lastimosamente yo hubiera querido tener esa 

oportunidad que el estado a mí me dio, trabajar con reinsertados, a mí me 

nombraron para eso y  nunca me dieron la oportunidad, pero yo pienso que la 

desventaja mayormente es la educación, la otra  de pronto la desintegración 

familiar, porque de pronto ellos también el núcleo familiar no se ha mantenido 

entonces vienen de pronto con problemas de afectividad que también hay que 

trabajarlo. 

 

Participante 2: no sé qué tanta sea desventaja, ellos llegan es a aprender 

entonces en igualdad de condiciones de los que ya estamos trabajando, pienso 

que si ellos van conociendo el proceso y trabajando, no hay tanta desventaja. 

 

Participante 3: para mi yo creo que si llegan con bastante desventaja, ya 

solamente con llegar a un grupo de personas que ya están más preparados ellos 

se van a sentir incomodos, si llegan y tienen la oportunidad de aprender, pero la 

desventaja la traen todos, porque ellos están muchos años en un monte y 
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entonces en un monte que han aprendido, nada, ellos están en desventaja 

porque llegan perdidos, tienen que tener un tutor  para que le ayude a ingresar, 

no más con llegar a tratar con las personas que están ahí, llegan con mucha 

desventajas, entonces eso es un proceso que hay que tener con ellos, mirar el 

nivel de estudio que tengan para ayudarlos a preparar a salir adelante. 

 

Participante 4: yo creería que por la cuestión de las relaciones interpersonales., 

porque ellos el trato que reciben con los compañeros es muy diferente, entonces 

a veces son agresivos, yo creería que el ambiente laboral es lo más difícil, porque 

llegan retraídos, sintiéndose como que no encajan en el lugar. 

Participante 5: hablando laboralmente tienen bastante desventaja, mientras yo 

llevo 26 años siendo cortadora en calzado, ellos llevan 20 años repartiendo bala, 

es una desventaja con la experiencia, necesitan capacitación. 

Moderador. Actualmente ya que llegaron más personas después del proceso de 

paz,  en la época del posconflicto ¿considerarían ustedes que sería difícil 
competir en el mercado laboral con personas que ya están en el proceso de 
inclusión laboral? 

 

Participante 1: si porque ya ellos llegan con deseo de aprender más, de 

capacitarse, de salir adelante, se van a preparar más, porque son personas 

jóvenes, ya llegan como quien dice se quieren comer el mundo ellos, claro ellos 

quieren salir adelante y el que llega detrás de ellos de logico,pero si yo creo que 

si se puede dar. 

 

Participante 2: para mí la desventaja es que no hay empleo, todos prometen 

mayor empleo, pero si no se genera empresa, no se apoyan las que están, si el 

estado no mira de qué manera se disminuyen los impuestos a la clase 
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trabajadora, microempresas entonces cada día va a ser mas difícil, hay mucha 

informalidad y la gente dice no pues según el DANE ha disminuido el empleo, no 

ha disminuido es que la gente no tiene un empleo formal, y entonces buscan los 

medios de subsistencia,  lo que vamos a ver es eso en vez del estado apoyar las 

empresas, apoyar las pequeñas empresas para mirar cómo se aumenta la 

capacidad de generar empleo, ahí lo que se va a aumentar es la informalidad, 

llámese ventas de comidas rápidas, venta de objetos, la informalidad es un 

hecho. 

 

Participante 3: es muy difícil, cada día se habla de un plan de paz y nos damos 

cuenta que como está la parte de la política esta mencionando va a gobernar 

Timochenco, pero es muy difícil pensar en que pasara con los acuerdos de paz, 

no está fácil. 

 

Participante 4: es bastante difícil, creería uno que cuando estaban firmando el 

proceso de paz deberían haber tenido como un plan b para la cuestión de lo que 

se venía de tanta gente desmovilizada que llegaba a hacer, y de por si antes de 

que se desmovilizara esa gente ya estaba difícil la cuestión del empleo, entonces 

imagenese usted con un millón de personas buscando también empleo, ahora 

súmele lo de los venezolanos, de verdad que es una bomba que se veía venir, 

inclusive todavía no se ha venido la bomba porque hay muchos que se 

desmovilizaron en los campos donde los tienen como preparándose, entonces de 

por si todavía no se ha sentido como el golpe de los desmovilizados pero cuando 

ya salga toda esa gente se va sentir, tienen que llegar a hacer algo a delinquir 

porque tienen que subsistir de alguna forma. 

 

Moderador: ¿Cuáles son los principales estereotipos que ustedes ven en su 
familia y/o amigos con respecto a las personas desmovilizadas? 
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Participante 1: yo veo el rencor tan grande , yo por lo menos me salí de un grupo 

porque era todo política y rencor, yo lo que veo si en todos los procesos de paz 

del mundo un desmovilizado  integrarse a la vida civil participan en la vida política 

y porque vamos a criticar que van a participar en la política si es un derecho que 

se contempla como ciudadano, es como el rencor y ese rechazo, un odio y una 

persecución entonces yo digo si es un derecho que ellos tienen, así como cuando 

Álvaro Uribe desmovilizo paramilitares, ellos también participaron en política y 

también vivieron una justicia diferente a la convencional  para reintegrarlos, 

igualmente va a pasar con la guerrilla, pero entonces la gente como que odia  y 

rechaza definitivamente la manera de perseguir y repudiar el proceso. 

 

Participante 2: es la falta de tolerancia, las personas tienden a tildar a las 

personas y a poner los calificativos, siempre va a ser la falta de tolerancia de las 

personas. 

 

Participante 3: sobre todo que uno se da cuenta que  las personas que más 

recriminan y los señalan son las personas que menos han sufrido el conflicto de 

la guerra, son las personas que estamos bien, pero porque somos los que menos 

hemos sufrido, las personas que más han sufrido  son los que de verdad anhelan 

que se acabe la guerra para terminar con el sufrimiento que han tenido durante 

tantos años. 

 

Moderador: pasamos a una de nuestras últimas preguntas  y ¿para ustedes es  

importante educar a los empleados para que haya una mejor aceptación y apoyo 

a los desmovilizados? 
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Participante 1: si porque si nosotros siendo empleados, ya estando en este 

gremio y hay problemas, ahora a traer a una persona con esas dificultades que 

traen todavía más complicado, es necesario. 

 

Participante 2: y no solo ahí, ahí está el papel de nosotros de las escuelas, en el 

hogar, definitivamente si no aprendemos a hacer tolerantes sino aprendemos a 

respetar al otro, a aceptarlo muy complicado poder convivir, entonces el papel de 

la Agencia para la reintegración, tiene que hacer eso, preparar  a la gente, pero 

que también eso se vea reflejado en la misma sociedad, empezando por familia y 

escuela. 

Participante 3: y el gobierno, los candidatos que vayan a subir a allá a gobernar 

en los diferentes gremios, eso también depende mucho de las personas que 

vayan a dirigir. 

Moderador: Ahora si con la última pregunta y en concordancia con lo que hemos 

hablado en esta hora y que para nosotros es de mucha importancia en nuestra 

investigación,  y  poniéndose ustedes en el lugar de los empresarios, no quiere 

decir que no lo sean, pero como dueños propios de una empresa ¿Brindarían 
ustedes a los desmovilizados oportunidades laborales?  ¿Cómo lo harían? 

 

Participante 1: en mi caso yo preparararia a las mujeres, a las niñas las 

prepararía y a los hombres también, yo trabajo en un salón de belleza y  he 

enseñado también,  a mí me gustaría  enseñarles, como Dios manda para que se 

preparen bien y ejerzan también y puedan tener su propio negocio. 

 

Participante 2: me gustaría capacitarlos desde donde yo estoy y enseñarles lo 

que yo sé. 
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Participante 3: compartirle las enseñanzas a esas personas es importante, para 

volverlos mejores seres humanos. 

 

participante 4: también lo haría, pues es que uno sueña con todas las cosas que 

le quisiera brindar a ellos, que les pudiera pagar un curso, que les pudiera ayudar, 

pero desafortunadamente por la situación no da para tanto, pero con muy buenas 

intenciones lo haría de capacitarlos, de enseñarles, pero uno entiende que es 

muy difícil uno en una microempresa capacitarlos pero ya creería uno que de 

pronto con convenios o hasta de pronto con una sede comunal dan 

capacitaciones o algo así, depende también de las personas. 

 

participante 5: bueno yo digo que de pronto con jóvenes es motivándolos a 

estudiar, a prepararse, mi labor siempre ha sido la importancia que es prepararse, 

hacer lo que le gusta, hacerlo bien y ante todo, formar una persona con valores, 

que en lo que vayan a trabajar, lo que vayan a hacer lo que hagan bien, lo hagan 

pensando en el bienestar, pero a mí también se me ocurre pensar que aquí es 

donde pueden hacer un papel importante las cajas de  compensación familiar, 

Cajasan, Comfenalco, que ellos se deberían también buscar de qué manera 

capacitan los diferentes sectores diríamos a un buen precio, pues estas tienen 

cursos muy prácticos, muy puntuales, más cortos, yo pienso que estas cajas 

deberían vincularse a este proceso también. 

 

Moderador: muchas gracias a todos ustedes, les agradecemos por brindarnos su 

opinión, vale resaltar que sus opiniones son un factor importante para poder 

analizar la reinserción laboral de personas desmovilizadas en Bucaramanga. 
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