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Resumen 

 
Esta investigación tiene como propósito revisar la problemática generada en la formación y 

aprendizaje de excombatientes vinculados como agentes escoltas a la Unidad Nacional de 

Protección, quienes estuvieron por largos años vinculados a las filas insurgentes de las FARC - 

EP, en un contexto social y armado hostil, sin acceso a una educación formal, con limitados 

conocimientos en herramientas digitales y una reincorporación que avanza a paso lento en medio 

de gran incertidumbre. El trabajo se desarrolló en el último semestre de 2018 con agentes escoltas 

del tercer curso de la escuela SWAT en Facatativa. Se acudió a encuestas, entrevistas, la 

realización de grupos focales y la experiencia propia del autor, para avanzar en la caracterización 

de la población, entender sus limitaciones y barreras, pero también sus fortalezas, capacidad 

organizativa y proyección política. La investigación se inscribe en el marco de un enfoque 

cualitativo y socialmente crítico para lo cual empleó una metodología de Investigación Acción 

Participativa de tipo exploratorio y descriptivo. Eso permitió entender los contextos del 

postconflicto, la urgencia de una ruta de apoyo psicosocial a excombatientes y desarrollar una 

propuesta integral a fin de crear un sistema de formación y entrenamiento que impacte 

positivamente las realidades de su reincorporación. Así como generar elementos de conocimiento 

en educación inclusiva y gestión del conocimiento con poblaciones diversas, apoyados en el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación.  

Palabras Claves: Postconflicto, Excombatientes, Estrategias de formación, Inclusión Social, 

Unidad Nacional de Protección (UNP). 
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Abstract 

 

The purpose of this research is to review the problems generated in the training and 

apprenticeship of ex-combatants linked as escort agents to the UNP, who were linked for many 

years to the insurgent ranks of the FARC EP, in a rather hostile social and armed context, without 

access to a formal education, with limited knowledge in digital tools and a reincorporation that at 

a slow pace advances in the midst of so much uncertainty. The work was developed in the last 

semester of 2018 with escorts of the third course of the SWAT school in Facatativa. We went to 

surveys, interviews, the realization of focus groups and the author's own experience in these 

issues, to advance in the characterization of that population, understand its limitations and 

barriers, but also its strengths, organizational capacity and political projection. The research is 

part of a qualitative and socially critical approach, for which it employed an exploratory and 

descriptive participatory action research methodology. This made it possible to understand the 

contexts of the post-conflict, to raise the urgency of a path of psychosocial support for ex-

combatants and to develop a comprehensive proposal in order to create a training and training 

system that positively impacts the realities of their reintegration and life projection. And generate 

knowledge elements in inclusive education and knowledge management with diverse 

populations, supported by the use of information and communication technologies. 

Key Words: Postconflict, Veterans, Training Strategies, Social Inclusion, National Protection 

Unit (UNP). 
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Introducción 

 

El trabajo puesto a consideración, extiende una línea investigativa en estrategias de enseñanza 

y aprendizaje correspondiente a Teorías y prácticas pedagógicas diferenciales que adelanta la 

Universidad Cooperativa de Colombia y que pretende generar elementos de conocimiento en 

Educación Inclusiva y gestión del conocimiento con poblaciones diversas a partir del uso de las 

tecnologías de la información y comunicación. Se espera impactar de manera positiva las 

realidades de los excombatientes de las FARC, población objeto del presente trabajo. Contribuir 

a la mejora del proceso formativo, visibilizar las necesidades de la población en proceso de 

reincorporación con sus características particulares y reducir las barreras y limitaciones de los 

excombatientes que con tantas dificultades transitan por el camino de la inclusión política y 

social. 

De forma inicial, diremos que la transición de la guerra a la paz y en particular de un conflicto 

social y armado a un proyecto de participación incluyente, es un largo y complejo proceso lleno 

de vicisitudes y que contiene básicamente elementos de reconciliación, reconocimiento de la 

verdad, desarrollo integral de proyectos de vida y superación territorial de la conflictividad y 

violencia. Esta problemática sugiere a la academia proponer alternativas técnicas, educativas y de 

aprendizaje que favorezcan la inclusión social de los reincorporados, que cuente con su voz y 

despliegue una mirada socio-crítica, sensible y creativa, que supere el enfoque tradicional, de 

soluciones transitorias, individuales o limitadas por visiones exclusivamente institucionales.  

La presente investigación da cuenta de propuestas efectivas de reincorporación de los antiguos 

integrantes de las FARC y plantea en sus objetivos la construcción de estrategias de aprendizaje 
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en la formación integral de agentes escoltas que hacen parte del cuerpo de seguridad y protección 

a responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Procura la caracterización de la 

población reincorporada, definir los contenidos disciplinares en el marco del Programa de 

protección y seguridad y determinar las herramientas en Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) que favorezcan su actualización, con elementos pedagógicos, culturales y 

sociales en materia de reincorporación. 

Se piensa desde una lógica inductiva, recogiendo los conceptos actuales de la investigación 

acción participativa con un enfoque cualitativo, que permita allegar elementos en investigaciones 

con comunidades y poblaciones vulnerables y avanzar en una acción y propuesta educativa que 

integre la unidad dialéctica entre la teoría y la práctica. Se trata de reconocer la realidad con una 

mirada holista para contribuir a los cambios y transformaciones sociales, propósitos con los 

cuales estamos comprometidos. 

En el capítulo correspondiente a los Antecedentes se retoman las experiencias de procesos de 

paz de varios países que brindan elementos prácticos e históricos muy importantes, por aquello de 

que es necesario conocer la historia para no caer en errores ya cometidos, y superarlos 

dialécticamente. Igualmente, se revisa la experiencia de anteriores procesos de paz en Colombia y 

se recogen los elementos más destacados que permitan asumir la presente propuesta, 

especialmente mirando los procesos de reinserción laboral, participación política y construcción 

de paz y todo el conjunto de lecciones aprendidas de aquellos que culminaron con la firma de 

Acuerdos entre las partes. 

El capitulo Marco Teórico acude a la definición de las categorías Postconflicto, Inclusión 

Social, Reincorporación y Atención Psicosocial, en la medida que estos conceptos atraviesan 

todos los procesos de construcción subjetiva del aprendizaje y formación del Excombatiente. Pero 
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también integra elementos socio culturales con enfoque territorial, una pedagogía y didáctica 

pensada en excombatientes, que considere el contexto, elementos de inclusión colectiva y los 

factores psicológicos del aprendizaje flexible.  

De forma práctica, y en el Desarrollo Metodológico, se realizaron entrevistas, encuestas, 

actividades de campo, talleres focales y de grupo y se acudió a la observación y práctica social 

del autor con experiencia de participación en escuelas de formación, elaboración de manuales y 

procesos de diálogo y reconciliación, con lo que se tienen las bases suficientes de información 

para entender los fenómenos y particularidades de la población en proceso de reincorporación, 

sobre todo, en sus dificultades y fortalezas. 

Y que nos compromete en un trabajo de avanzada, vigente y responsable con la decisión 

tomada, que la palabra, el pensamiento y la acción, serán las únicas herramientas de lucha que se 

tendrá en lo adelante. 



6 

  

 

 

Capítulo I 

1.   Aspectos Generales de la Problemática 

 
1.1   Planteamiento del Problema 

La decisión de las FARC de poner fin al conflicto y abrirse a la participación política en la 

legalidad, trae implícito el compromiso del Gobierno Nacional de garantizar su seguridad e 

inserción en la vida política, económica y social del país. El Acuerdo Final para la Terminación 

del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera1 (en adelante, Acuerdo Final) 

definió la ruta y garantías de protección, respeto y fomento a la creación de nuevos partidos 

políticos (Punto 2), brindar protección individual y colectiva a sus integrantes (Punto 2.1.2.2) y la 

promoción, defensa de la vida y libertad de pensamiento. De igual forma procuró el 

fortalecimiento de la democracia colombiana (Punto 2.1.2.3), aspectos regulados a través del 

decreto ley 895 de 2017 por medio del cual se crea el Sistema Integral de Seguridad para el 

ejercicio de la política y el decreto 299 de 2017 que incluye como individuos y población objeto 

de protección especial a los integrantes del nuevo partido político de las FARC. 

Para ello, a responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección (UNP)2, se diseñó un 

programa especial de seguridad y protección que contaría con 1.200 hombres y mujeres 

provenientes de las filas de la antigua guerrilla de las FARC, los cuales deberán adelantar su 

formación, entrenamiento y capacitación técnica con base a un programa de estudio diseñado 

                                                   
1 El Acuerdo Final constituye un conjunto de documentos firmados el 26 de septiembre de 2016 entre el Gobierno de Colombia y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) resultado de los diálogos efectuados por las partes durante más de 4 
años en la Habana Cuba y que puso fin a la organización insurgente para conformar su propio partido político. 
  
2 La Unidad Nacional de Protección, es un organismo de seguridad del Orden Nacional adscrita al Ministerio del Interior, 
encargada de articular, coordinar y ejecutar medidas de protección y apoyo a la prevención, promover los derechos, la vida, la 
integridad, la libertad y la seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones 
puedan tener un riesgo extraordinario o extremo.  
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especialmente para excombatientes en proceso de reincorporación.  

Pensum, programas de preparación y reentrenamiento que deben ser definidos y acordados por 

la Mesa Técnica de Seguridad y Protección (MTSP) para ser aplicados en diferentes fases, épocas 

y niveles, que correspondan a las necesidades propias del servicio de escoltas y particularmente a 

su formación integral en tránsito a posesionarse como funcionarios públicos, con capacidad de 

liderazgo, eficiencia e inclusión plena a la sociedad3. 

La situación expresa va relacionada al conjunto de necesidades que puedan presentar los 

reincorporados y proyectar una propuesta curricular que involucre las condiciones para el 

desarrollo de competencias técnicas y metodologías modernas. De igual forma, entra a valorar la 

motivación, incentivos y apoyo psicosocial necesario para avanzar con su proceso de 

reincorporación. Y considerar el conjunto de destrezas que deben adquirir para la ejecución de 

ejercicios, manejo de armas, conducción de vehículos, actividades de la guardia y cultura de la 

seguridad, entre otras actividades prácticas que corresponden a las ejecutadas por los agentes 

escoltas.  

En lo que refiere a la reincorporación política de excombatientes, hemos encontrado que hay 

muy poca información e inclinación por documentar tales procesos. Tampoco hay un balance de 

las dinámicas al interior de las organizaciones en proceso de tránsito y de las garantías para el 

ejercicio de la política. El paso de la guerra hacia procesos democráticos no deja de ser 

traumática y trae consecuencias que serían necesarias abordar con mayor profundidad. Asunto 

que nos interesa mirar desde la decisión política de las FARC por adelantar su reincorporación de 

forma colectiva, organizada y en los mismos territorios donde operaron militarmente. Y que 

                                                   
3 La UNP cuenta con un grupo de apoyo y reentrenamiento operativo (GARO) conformado por instructores 
especialistas en áreas de la protección pero no dispone de espacios físico por lo cual debe acudir a convenios con 
otras entidades incluidas escuelas privadas de seguridad que apoyan las tareas de entrenamiento y reentrenamiento de 
los agentes escoltas pertenecientes a los programas de protección de la Unidad. 
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importa mucho a la hora de definir las tareas de los agentes escoltas y su relación con las 

entidades del Estado, especialmente en materia de apoyos a la seguridad con un enfoque 

territorial y con una visión integral para su reincorporación. 

Anteriores procesos de paz han sido valorados especialmente por la participación de sus 

dirigentes en proyectos políticos de carácter nacional desde las altas esferas del poder, la 

afiliación partidista y su capacidad mediática y de liderazgo. Existe un reto importante en la 

forma de abordar la reintegración social y política en el actual proceso con las FARC. Y que 

refiere el papel de la base exguerrillera, las evaluaciones de los reincorporados sobre su proceso 

político y el análisis puesto en diversas formas de participación. El acuerdo de paz firmado con 

las FARC abre nuevas ventanas de observación a los tránsitos políticos colectivos e individuales, 

así como una multiplicidad de escenarios, especialmente del orden regional y local donde los 

excombatientes tramitarán (por vías institucionales y no institucionales) sus demandas políticas 

tanto en los concejos y asambleas, alcaldías, gobernaciones, como también en los liderazgos 

comunitarios y sociales, la lucha por la tierra, proyectos de cooperativismo, en sus expresiones 

sindicales, y claro, en la plaza pública donde su presencia será, sin duda alguna, bastante 

recurrente.  

Ahora bien. Las características específicas de la población reincorporada4 con sus rasgos, 

enfoques y aspiraciones, conducen a cuestionar si existen las herramientas educativas, de 

formación de vida, pedagógicas y de aprendizaje, suficientes y efectivas, para que culminen 

exitosamente su preparación y, posteriormente, puedan incorporarse a la sociedad. E indagar 

sobre las particularidades políticas y de proyección social que permitan a los reincorporados su 

                                                   
4 La Universidad Nacional de Colombia entregó el 6 de julio de 2017 de manera oficial al CNR y a la opinión pública los 
resultados del censo socioeconómico de las FARC- EP realizado en el marco del numeral 3.2 de los acuerdos, con una población 
total de 10.015 personas encuestadas. 
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organización, inclusión y movilización. Surge entonces la inquietud acerca de ¿Cuáles son las 

principales rutas en la búsqueda de estrategias educativas y de aprendizaje que se deben 

considerar para fortalecer la inclusión social de los excombatientes en su proceso de formación 

en protección, asistidas por las TIC y  orientadas a los agentes escoltas de las FARC? 

 

1.2  Objetivo 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal proponer una ruta en la 

búsqueda de estrategias de aprendizaje para la formación de agentes escoltas que permita su 

inclusión social, mediado por las TIC, orientado a excombatientes de las FARC. 

Los Objetivos Específicos, en correspondencia, serían los siguientes: 

1)   Caracterizar la población reincorporada de las FARC que participa en el programa de 

Seguridad y Protección de la UNP. 

2)   Establecer las rutas y caminos de estrategias de aprendizaje que favorezcan la formación 

de excombatientes para ser implementadas en los programas de la UNP. 

3)   Determinar las herramientas TIC que permitirían abordar los procesos de formación en 

seguridad para la inclusión social de antiguos integrantes de las FARC. 

4)   Proponer una hoja de inclusión de la población excombatiente que aborde elementos 

políticos y sociales a partir de la práctica en investigación acción participativa. 

1.3   Justificación 

Producto de la implementación del Acuerdo Final, el Decreto 301 (Presidencia de la 

República, 2017) permitió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) la contratación de una 

planta de hombres y mujeres que serían los responsables de brindar protección y seguridad a toda 

la población de las antiguas FARC-EP que adelanta su proceso de reincorporación, especialmente 



10 

 

 

en dirección a brindar las garantías necesarias para el ejercicio de la política. 

La UNP creó el Procedimiento de selección y evaluación de aptitudes y habilidades de los 

agentes escoltas, código 4070 (GTH-PR-25), que tuvo como propósito establecer las condiciones 

y actividades para elegir al personal idóneo y cubrir las necesidades del cargo, de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto 301 de 2017.  

Dicho procedimiento determinó las actividades necesarias para la vinculación de los aspirantes 

a escoltas distribuida en tres fases: la primera, que corresponde al Análisis Integral de 

Confiabilidad, establecida como política de la entidad, con el objeto de identificar los riesgos en 

las personas que aspiren vincularse a la UNP conforme a la Resolución 0337 de 2012, y que 

especifica al Grupo de Selección y Evaluación de la Subdirección de Talento Humano como el 

responsable de su implementación. La segunda, relacionada con la Evaluación de aptitudes y 

habilidades (pruebas de conocimiento y aplicación) ejecutada por el Grupo de Apoyo y 

Reentrenamiento Operativo (GARO) de la Subdirección de Protección en consideración a la 

idoneidad para realizar las labores proyectivas que requiere la entidad, como está determinado en 

la Resolución 0880 de 2017. Finalmente, la tercera fase consiste en la realización de los 

exámenes médicos ocupacionales, que tiene como objetivo “determinar la condición de salud 

física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en función de las condiciones de 

trabajo a las que estaría expuesto”, conforme lo establece el articulo 4 de la Resolución 2346 de 

2007. Esta misma fase incluye los exámenes psicofísicos de manejo de armas, realizados para 

evaluar la capacidad de visión, orientación auditiva, capacidad motriz y física antes de su 

contratación, para el porte y tenencia de armas, acorde a los requerimientos del perfil del cargo. 

(Agencia de Reincorporación y Normalización, 2018). Así las cosas, para la vinculación a la 

UNP es necesario que los aspirantes a trabajar como agentes escoltas tengan el certificado 
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médico de aptitud psicofísica para el uso de armas y con concepto favorable expedido por una 

entidad avalada por el Ministerio de Defensa y cumplir con los criterios específicos descritos en 

la Resolución 2984 de 2007 "por la cual se establecen los rangos para medir y evaluar la aptitud 

psicofísica para el uso de armas". 

Como se verá, la población de FARC en proceso de reincorporación, proviene de un medio 

social con experticia en el manejo de armas de corto y largo alcance, explosivos y condiciones de 

lucha armada, sometidos a extensas jornadas físicas y tensiones producto de las condiciones 

propias de la confrontación. Tiene una ascendencia principalmente nativa y campesina. Con 

importantes experiencias acumuladas en el campo del combate miliciano. Diversos niveles de 

formación y escolaridad, edad y procedencia por regiones. Un ambiente social y cultural propio, 

con variadas expectativas y proyecciones de vida en lo individual y determinada por 

idiosincrasias colectivas y regionales. Una conducta y predisposición frente al trabajo y las 

actividades cotidianas. Alto nivel de obediencia respeto a una línea de autoridad. Sostienen 

diferentes lecturas con relación a la implementación de los Acuerdos y lecciones aprendidas del 

proceso de paz firmado en la Habana. Sus imaginarios y construcción de saberes fueron 

orientados específicamente a la actividad práctica, basados en las necesidades mismas de la 

confrontación y en una filosofía militante de la vida que subordinó cualquier criterio e interés 

individual al beneficio y necesidades del colectivo como estrategia de lucha y supervivencia. 

(Gutiérrez, E. 2018)  

Elementos así planteados hacen indispensable pensar en nuevas metodologías de formación, 

que involucre un permanente acompañamiento psicosocial, y que deje atrás la enseñanza 

tradicional que se centraba en el maestro como guía y en la repetición y memorización como 

método, para trascender a nuevos espacios que integren la motivación de la población en proceso 
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de reincorporación con los intereses individuales y colectivos, la utilidad de los conocimientos 

adquiridos y la aplicación práctica de los logros alcanzados. Así mismo, fortalecer el 

autoaprendizaje, apoyado en medios técnicos y digitales, a partir de un acompañamiento 

constante y personalizado para que se pueda entender la virtualidad y la tecnología en los nuevos 

procesos donde juegue el papel político que le corresponde. (Martínez, J. 2014). Adicional a ello, 

por las secuelas derivadas del conflicto armado y las nuevas responsabilidades que deben asumir 

los agentes escoltas de la UNP en misiones de seguridad y protección, esta población debe cursar 

un riguroso proceso de selección, valoración psicosocial y una atención y acompañamiento 

especial que permita su efectiva reincorporación y que garantice su inserción laboral y educativa 

de forma urgente. Se entiende que los excombatientes irían a ejercer su actividad laboral en un 

contexto de conflicto y alto riesgo.  

Los protocolos y prácticas de seguridad en Colombia históricamente fueron construidas sobre 

escenarios de guerra y odio, producto de un avieso y prolongado conflicto armado que deja un 

doloroso saldo en sangre y vidas humanas. Sentadas las bases para superarlo, se debería avanzar 

en un nuevo paradigma de seguridad: una seguridad moderna, humana5 y basada en los derechos, 

acorde con las realidades sociales y territoriales que impone la implementación del Acuerdo 

Final, marco sobre el cuál se debe regir el Programa de Seguridad y Protección que diseñe la 

UNP. Lamentablemente, y para infortunio de las nuevas generaciones, esos sueños de paz y 

justicia redimida no se han logrado consolidar. Las dificultades y retos en materia de seguridad, 

prevención y protección persisten y en muchos casos se agravan y se hacen más complejos, 

especialmente por el homicidio de líderes sociales, las amenazas y desplazamientos y el creciente 

                                                   
5  El concepto de “Seguridad Humana” ha sido definido como aquel escenario que busca garantizar a las personas, su capacidad y 
posibilidad de tomar para sí las opciones disponibles, de valerse por sí mismas, satisfacer sus necesidades básicas y participar en 
la comunidad, de una forma libre y en un ambiente seguro, con la confianza en que las oportunidades de hoy, no desaparecerán 
mañana (PNUD, 1994)  



13 

 

 

grado de estigmatización que surge en consideración al cambio en las dinámicas sociales, los 

nuevos elementos de la geografía del conflicto, el surgimiento de nuevos actores, la falta de una 

respuesta coordinada a nivel institucional, la persistencia de fenómenos de narcotráfico y el 

surgimiento de nuevas expresiones de criminalidad. Pero especialmente, debido a la displicencia 

del Estado colombiano en el cumplimiento de los compromisos pactados y la implementación 

real y efectiva del Acuerdo Final firmado en la Habana y asentido en el Teatro Colón.  

Los homicidios y las amenazas a los excombatientes de las FARC, a sus familias e integrantes 

del nuevo partido político siguen latentes y activos en amplias regiones del país,  donde además 

se hace evidente la disputa y la lucha por el control político local con un nuevo actor, las FARC y 

los sectores sociales y populares que buscan acceso a la tierra, a un medio ambiente sano y a una 

política limpia y libre de corrupción. Aspectos de mucha relevancia cuando se vaya a abordar las 

estrategias de aprendizaje y las líneas disciplinares que se adopten para la formación de los 

agentes escoltas. Igual consideración es necesaria al determinar el uso de herramientas digitales 

en los instructivos, ejercicios y demás entornos físicos y virtuales, habida cuenta que esta 

población, mayoritariamente joven, tiene la doble condición de ser nativa y analfabeta digital, ya 

que nunca tuvieron acceso a esos medios, por las condiciones mismas del conflicto, de manera 

que es necesaria una capacitación que les enseñe las facilidades de las nuevas tecnologías y 

favorezca su acceso a herramientas virtuales, físicas, sensoriales y táctiles. (Rocha, 2015) 

Bajo esa mirada, integral y holista, el presente trabajo pretende aportar un marco teórico y 

metodológico en el campo educativo y sociocultural que favorezca las bases generales para enfrentar 

esos retos. No son muchos los esfuerzos hechos por investigar estos procesos y menos aún en 

dirección a profundizar en aspectos relativos a la seguridad y reincorporación de excombatientes a la 

vida social, laboral y política, entre otras razones por la situación dinámica, compleja e inestable del 

contexto colombiano en los tiempos que corren. 
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Capítulo II 

2.   Estado de la Cuestión Investigativa 

 

Para lograr los objetivos de la investigación planteada, se lleva a cabo la elaboración de un 

estado del arte dispuesto en tres líneas exploratorias. En la primera, se aborda la experiencia 

internacional indagando todo lo relativo a la inserción de excombatientes en el campo laboral, su 

formación escolar y profesional y los apoyos psicosociales ofrecidos desde diversas experiencias; 

en una segunda línea, se examinan los procesos de paz adelantados en nuestro país, 

particularmente la práctica en campos educativos y formativos en materia de reincorporación y su 

vinculación a procesos sociales y laborales en el plano de la seguridad. Y en una tercera, se 

valora la experiencia desarrollada por la UNP con la vinculación de excombatientes a las tareas 

de seguridad de grupos insurgentes que firmaron procesos de paz en los años noventa.  

 

2.1   La Experiencia Internacional 

En los Cuadernos de Construcción de Paz, Vicenç Fisas (2011) expone ampliamente sus 

experiencias en acuerdos alcanzados en 30 países del mundo. Desarrolla el concepto de Desarme, 

Desmovilización y Reintegración (DDR) de excombatientes y los objetivos, etapas, agendas, 

situaciones y dificultades en su implementación. Igualmente, plantea los tipos de beneficiarios y 

el marco legal que permitieron el DDR, las rutas formales generadas por la ONU (Guías 

Operacionales), los esfuerzos internacionales y las entidades y agencias que han colaborado con 

estas misiones. Señala las condiciones que lo hacen viable, incluido el marco legal, los 

organismos, los recursos y confianza alcanzada entre las partes. También aborda la seguridad 

colectiva, comunitaria y humana, las precauciones, los costos económicos según el país, el nivel 
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de vida y la renta por habitante. E igualmente analiza el tamaño de los grupos desmovilizados en 

todo el mundo desde el año 2000, donde Colombia ocupa la cuarta posición con cerca de 31.000 

desmovilizados. Mientras que el mayor aporte es del UNITA de Angola con 105.000 y el menor 

del FNL de Burundí, con 8.500. Hace mención a los esfuerzos orientados al excombatiente y las 

dificultades surgidas especialmente en materias de atención psicosocial y la generación de 

oportunidades de empleo y capacitación. 

Los Cuadernos recogen estadísticas interesantes, lecciones aprendidas y aspectos a no repetir, 

entre los cuales figura la previsión y configuración del DDR, el énfasis en el desarme y la poca 

atención puesta en la reincorporación, el marco legal inadecuado con relación a las realidades 

territoriales y la falta de asistencia y apoyo psicosocial durante la fase de desmovilización. 

En lo referente a la participación política en Acuerdos de paz firmados por diferentes países, 

se explica que estos han sido implementadas a través de medidas conocidas como powersharing, 

es decir, la inclusión de antiguos enemigos en cargos públicos. Según Jarstad & Nilsson (2008), 

de los 83 acuerdos firmados entre 1989 y 2004, en 36 de ellos se incluyeron pactos de alcance 

político y en más del 75% fueron efectivamente implementados, especialmente en el continente 

africano.  

De otro lado, se han conocido experiencias importantes de transformación de grupos armados 

en partidos políticos. Esta tendencia es la más común y hay un buen acopio de estudios de caso 

abordados, especialmente en Centroamérica, sudeste asiático y algunos países africanos. En su 

trabajo, Castillejo (2017) analiza los casos de El Salvador (FMLN), Nepal (UCPN) y Sudán del 

Sur (SPLM) explicando en profundidad la importancia de partidos políticos de excombatientes en 

el postconflicto. De igual forma, se ha observado el papel y participación de los partidos políticos 

de excombatientes en Congresos y actividades de tipo parlamentario, campañas y estrategias 
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electorales, su nivel de aceptación y los resultados obtenidos en las urnas. Sin embargo, existen 

notables vacíos respecto al conocimiento del funcionamiento interno (orgánico) del partido y la 

reconstrucción de los debates que suceden en su interior. En todo caso, lo que se pretende 

explicar, es que en gran medida esa participación política depende objetivamente de la capacidad 

de incidencia y el control territorial obtenido por los antiguos contrincantes. De la 

debilidad/capacidad de los gobiernos por mantener la unidad política e institucional y de las 

correlaciones  de lucha, contradicciones y apoyos externos a la política de paz y reconciliación. 

En los estudios y literatura referida siguen faltando importantes elementos que vendría a bien 

considerar para el caso colombiano. Por ejemplo, no se examinan la jerarquía de los movimientos 

insurgentes en tránsito a partido político. De igual forma, la relación entre los liderazgos y la base 

excombatiente. Verificar si las comandancias de los grupos insurgentes se mantienen intactas en 

los partidos políticos; tampoco se observa el papel de los excombatientes de base al interior de 

los partidos. Se asume que todos los desmovilizados pasan automáticamente al nuevo partido 

político, lo cual no siempre es cierto. Y de ser así, qué funciones cumplen al interior del mismo. 

Igualmente no se encuentran estudios que aborden el papel de las comunidades y las 

organizaciones afectas y cercanas a los grupos armados que apoyaron su proceso en la 

confrontación. En general, sería importante conocer el porcentaje de reincorporados que pasa al 

partido y cómo se mantienen allí. Si siguen o no interesados en la política. O si, por ejemplo, 

participan en otros partidos políticos o movimientos independientes. (Ucko & Berdal, 2009). 

Otro vacío en relación a la experiencia internacional de reincorporación política se refiere a los 

niveles de participación en los ámbitos regionales y locales. El éxito o fracaso de los partidos 

políticos de excombatientes han sido medidos por la influencia en diversas instancias de 

representación nacional, pero poco se sabe de su rol y las estrategias trazadas en otros espacios de 
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participación, las alianzas en el plano regional, la construcción de liderazgos, los votos obtenidos 

en alcaldías municipales, su intervención en instancias de participación local o el desempeño de 

su gestión en caso de que hayan sido elegidos. Igualmente, de su vinculación a actividades 

sociales, sindicales y organizaciones populares. Hay un gran desconocimiento acerca de la 

construcción y desarrollo de otras formas participación, más allá del ámbito institucional.  

En  referencia a las experiencias de El Salvador y Guatemala de los años 90, podemos señalar 

que el trabajo de Cruz (1998) está bien documentado y es muy relevante para el caso colombiano 

por la similitud en aspectos como la concentración de tierra en el área rural y el proceso de 

reinserción y reintegración tras la firma de los Acuerdos de paz en 1992. Durante el proceso de El 

Salvador se diseñaron beneficios que incluían fomentos para creación de empresas, entrega de 

tierras y el apoyo a procesos educativos de los desmovilizados.  

Experiencias anteriores sugieren el diseño de intervenciones para la reinserción de población 

excombatiente que integre estrategias de generación de ingresos, apoyo psicosocial para el 

mejoramiento de comportamientos, hábitos constructivos y el desarrollo de habilidades socio-

emocionales durante su inserción laboral. Pero también elementos formativos, tema que 

igualmente fue bien expuestos en el trabajo de Mosquera & Sarmiento (2015), muy trascendentes 

para la presente investigación, ya que contiene las experiencias educativas y pedagógicas en el 

marco del conflicto y postconflicto de El Salvador y Guatemala. Y que hace un análisis 

comparativo con relación a las experiencias del caso colombiano a fin de contribuir en la 

construcción de iniciativas pedagógicas de paz en Colombia, donde se plantea la evidente 

necesidad de elaborar políticas educativas, formativas y de inserción social que impidan la 

reincidencia en ciclos de violencia, que configure nuevos imaginarios en la población en proceso 

de reincorporación y en las dinámicas de su entorno.  
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Para los casos particulares de estos países, y posterior a la firma de Acuerdos de paz, se diseñó 

y se reestructuró el sistema educativo de ambas naciones como una necesidad para transitar hacia 

el postconflicto. Los proyectos de educación para la paz fueron planteados a largo plazo y en 

ellos la memoria, el perdón y la reconciliación, jugaron un papel determinante para evitar la 

estigmatización, la repetición y así avanzar en la construcción de nuevos paradigmas y 

esperanzas de paz. 

 

2.2   Antecedentes de Procesos de Paz en Colombia 

Desde los años ochenta, el Estado colombiano adelantó varios procesos de paz y pudo llegar a 

acuerdos con algunos de ellos. Estos procesos lograron afianzarse y aunque la insurgencia no 

logró los cambios significativos en la estructura social y política del país a los que aspiraba, en el 

plano individual y colectivo se consiguieron importantes beneficios para los excombatientes; se 

avanzó en la construcción de una ruta y se adquirió una experiencia propia en la materia. En 

particular, la oferta de programas de capacitación y educación y los programas de validación de 

bachillerato con énfasis en resolución pacífica de conflictos, dentro de los temas importantes a 

evaluar y las dinámicas de negociación, estatus político y otros elementos que fueron 

significativos como experiencias derivadas de los acuerdos.  

Lamentablemente no se dispone de información o datos relevantes de estudios que valoren y 

sustenten los beneficios educativos obtenidos para excombatientes en experiencias previas de 

reincorporación. Por ejemplo: ¿Cuántos de los excombatientes que firmaron los Acuerdos de Paz 

abandonaron la lucha armada y reincidieron en acciones ilegales y en la vinculación con bandas 

criminales? ¿Qué diferencia hubo en el proceso de reincorporación entre los que recibieron 

beneficios educativos y los que no? ¿Cuál fue la diferencia en términos laborales, y en general en 
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la inserción económica de los reinsertados? Y específicamente, ¿cómo se adelantó el proceso de 

vinculación de excombatientes a los programas de seguridad del Estado? ¿Qué dificultades se 

presentaron en ese proceso? ¿Cuál fue la experiencia en materia de reincorporación política y qué 

expresiones prácticas tuvo en lo público? Es difícil diseñar políticas efectivas de reinserción y 

reparación social sino no se evalúa lo que se hizo, sino se hace el balance adecuado de lo 

avanzado, especialmente en dirección a superar las dificultades y falencias encontradas.   

Para excombatientes, Roldán (2013) desarrolló el concepto de inclusión laboral en procesos de 

desmovilización y su influencia en los programas de reintegración social de varias empresas, 

donde demuestra que no existe igualdad de oportunidades laborales para los desmovilizados en 

comparación con el resto de la población civil, estableciéndose barreras sociales expresadas en la 

falta de voluntad y sensibilidad para ser acogidos. En su tesis, señala que hay una clara 

discriminación en cuanto al acceso y conservación de un trabajo por parte de los desmovilizados. 

Tampoco existe una voluntad social para acogerlos en su proceso de desmovilización, generando 

graves problemas de estigmatización que derivan en inseguridad.  

Esta parece ser una línea de comportamiento de una parte de la sociedad, desde lo privado y 

desde lo urbano en particular. Lamentablemente, tampoco se dispone de cifras ni datos más 

precisos que sustenten la situación expuesta y que nos permita sacar conclusiones y lecciones 

aprendidas con relación a la reincorporación laboral de excombatientes de los años noventa. 

Por su parte, Londoño y otros (2017) encontraron que en procesos de reincorporación, el 

Estado generalmente ha centrado sus esfuerzos en la cobertura de la capacitación, el aprendizaje 

y el entrenamiento de una labor, sin plantear estrategias más precisas a largo plazo, que busque la 

capacitación de excombatientes y favorezca su fortalecimiento cultural, político y emocional. 

Tampoco se presta un adecuado apoyo psicosocial durante el recorrido de su reincorporación. En 
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este proceso no se incluyen a otros actores, especialmente los que harían parte del medio socio 

laboral del nuevo empleado.  

En el caso de la reintegración política de organizaciones como el EPL, Quintín Lame, M-19 y 

PRT, el énfasis estuvo en el tránsito de las comandancias armadas al liderazgo político. El 

proceso y la decisión de negociar, incluyó especialmente su participaron en la Asamblea 

Nacional Constituyente a partir del papel cumplido por sus jefes en los movimientos políticos 

nacientes, la conformación de los partidos políticos derivados de estos acuerdos (AD-M19, 

Esperanza Paz y Libertad), pero en los estudios consultados no se aborda la participación política 

de las bases en esos procesos, los legados y preceptos teóricos y la proyección organizativa de los 

nuevos movimientos. No hay indicios si los exguerrilleros se mantuvieron en los partidos 

nacientes o desertaron de ellos. Se desconoce las dificultades del sostenimiento mismo del 

partido, las dinámicas orgánicas ni su impacto electoral regional ni nacional. Menos aún hay 

búsqueda y análisis sistemático acerca de los canales alternativos de participación política, 

especialmente la no institucional, que pudieron tener los excombatientes en dichos procesos.  

Un apretado resumen de estos procesos nos indican que en Colombia se pudo alcanzar el 

desarme y Acuerdo de desmovilización con el Movimiento 19 de Abril (M-19) el 2 de enero de 

1989, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) el 25 de enero 1991, el Ejército 

Popular de Liberación (EPL) el 15 de febrero de 1991, el Movimiento Armado Quintín Lame el 

27 de mayo de 1991, el Comando Ernesto Rojas en abril de 1992, la Corriente de Renovación 

Socialista (CRS) el 9 de abril de 1994, las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo el 26 de 

mayo de 1994 y el Frente Francisco Garnica el 30 de junio de 1994. (Gutiérrez, A. 2012). 

Que esos acuerdos permitieron la entrega de armas de forma colectiva e individual de cerca de 

36.000 excombatientes, los que posteriormente se reinsertaron a la vida civil. Sin embargo, las 
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limitadas garantías para generar un proceso adecuado de reincorporación, incluida la 

reintegración social y laboral, pudieron generar la reincidencia de muchos excombatientes en el 

accionar ilegal y en diversas expresiones delincuenciales. Y según la Agencia Colombiana de 

Reintegración (ACR), en uno de los más sonados procesos de desarme, con cerca de 35 mil 

desmovilizados de las AUC, solo 1.773 lograron vincularse laboralmente, lo que terminó 

incidiendo en que las políticas de reintegración deviniera en resultados negativos, dándose origen 

a fenómenos como las Bandas Criminales (BACRIM) o el surgimiento de nuevos grupos 

delincuenciales (Roldán, 2013).  

Para otras experiencias de desmovilización y reincorporación no se tienen cifras precisas, pero 

sí ha quedado claro que el país nunca ha estado preparado para asumir la implementación de 

procesos ni acuerdos de paz, por distintas razones, pero especialmente por las relativas a la 

ausencia de estrategias y compromiso del Estado colombiano para cumplir sus responsabilidades, 

la falta de garantías jurídicas para la implementación legítima de lo acordado, la corrupción que 

usurpa los recursos económicos destinados a la implementación y que limita la generación de 

inversión social. Pero especialmente, se ha puesto de manifiesto la falta de voluntad política de 

algunos sectores que obstaculizan la fluidez de los procesos de manera planificada y concertada; 

adicional a ello, el escepticismo en una buena parte del sector empresarial con su falta de 

compromiso para participar de los procesos de reintegración. 

Por su lado, los intentos y experiencias de procesos de paz emprendidas con la guerrilla de las 

FARC fueron múltiples y dejaron elementos y lecciones aprendidas muy importantes a lo largo 

de la historia, especialmente en la reincorporación política luego de firmados los Acuerdos de la 

Uribe en los años 80 y que dio el origen al movimiento Unión Patriótica, experiencia frustrada 

nuevamente por la falta de voluntad de la clase política del momento y que sería aleccionadora en 
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los intentos posteriores por alcanzar la paz. En esa misma dirección y lógica se avanzó en el 

Proceso del Caguán (1999 – 2002), pero los anhelos de paz tampoco se pudieron concretar; debió 

transcurrir una década más de muerte y sangre hasta que el gobierno de Juan Manuel Santos en el 

año 2012 anunciara que estaba comprometido en conversaciones exploratorias con las FARC, en 

un nuevo intento por resolver el conflicto armado que completaba ya más de cinco décadas.   

Esta reciente experiencia, aún en desarrollo6, viene siendo fruto de seguimientos y análisis por 

la comunidad nacional e internacional, tímidamente desde la academia con diversos observatorios 

que recorren las dinámicas territoriales, las compromisos en procesos de reincorporación y los 

estudios de las nuevas complejidades del conflicto. Que no se consolida, especialmente por la 

decisión de algunos de los mandos importantes de las FARC de abandonar el proceso de 

reincorporación, lo que supone nuevos retos en los procesos de reincorporación y en las 

dinámicas de seguridad territorial. 

Y que, como bien lo señalara el Informe del Secretario General de la Misión de las Naciones 

Unidad ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 20 de julio de 2018: 

Ningún proceso de paz está exento de incertidumbres, pero la consecución de la paz en 
Colombia se ha visto entorpecida por niveles de incertidumbre que han generado recelos 
profundos y comprensibles entre los miembros de la FARC que se reincorporan a la 
sociedad. Entre la renegociación posterior al plebiscito de octubre de 2016, los 
prolongados debates en el Congreso sobre la agenda legislativa, el proceso de examen por 
la Corte Constitucional y ahora el cambio de Gobierno, la incertidumbre se sigue 
cerniendo sobre cuestiones que están en el centro de cualquier acuerdo de paz: las 
garantías jurídicas, políticas y, en última instancia, de seguridad para quienes han 
depuesto sus armas y esperan que las instituciones cumplan esas garantías y proporcionen 
oportunidades socioeconómicas. 

 

                                                   
6 Lo novedoso de este proceso comparado con procesos anteriores es que las negociaciones estuvieron enfocadas en 
poner fin al conflicto. El Acuerdo establece la diferencia entre una paz negativa y una paz positiva y explícitamente 
reconoce la responsabilidad de toda la sociedad en la construcción de la segunda. 
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Es importante destacar que, a diferencia de anteriores procesos de paz con las FARC, 

surgieron tres elementos nuevos necesarios de valorar. El primero de ellos, es la decisión política 

tomada por la guerrilla de avanzar en un proceso de reincorporación colectiva, a partir de los 

acuerdos firmados con el Estado, lo que implica la proyección de cooperativas de producción, 

pequeños negocios y empresas con iniciativa privada y el apoyo de la comunidad internacional. 

El segundo elemento hace a la decisión organizativa de las FARC de mantenerse en los mismos 

territorios junto a las comunidades con las que compartieron luchas y contradicciones en las 

épocas del conflicto armado. Y en tercer lugar, la apuesta a darle prioridad y soporte a la 

reincorporación política, lo cual podría generar nuevos elementos de contradicciones y disputa en 

la reconfiguración del poder en los territorios en un futuro no muy lejano. 

 

2.3   El Caso de la UNP 

En experiencias anteriores de firma de acuerdos de paz, una parte de excombatientes 

provenientes especialmente del M-19, EPL y Quintín Lame, se vincularon a programas de 

seguridad del Estado, en su momento dirigido desde el Departamento Administrativo de 

Seguridad (DAS). No hay un balance de estas experiencia ni se han realizado investigaciones 

particulares al respecto. En este trabajo se conoció la experiencia de algunos participantes de esos 

procesos, los cuales nos permitieron entender las lecciones aprendidas, su proceso de 

incorporación y dificultades superadas.  

También hemos encontrado agentes escoltas reinsertados de antiguos procesos de paz que aún 

laboran en la UNP, que han apoyado y colaborado con el proceso en curso que adelanta las 

FARC, transmitiendo su experiencia, conocimientos y sobre todo presentando sugerencias muy 

importantes, especialmente las relativas a la preparación y formación integral de excombatientes, 
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las dificultades con la estigmatización y el aporte a la construcción de la organización sindical y 

laboral. 

La Fundación Ideas para la Paz (2016) en su publicación sobre Postconflicto y Acuerdos de 

Paz hace alusión a la experiencias de esos procesos desde tres dimensiones sociales: el desarrollo 

del talento humano, la formación y capacitación y el medio ambiente laboral. Según sus 

valoraciones y recogiendo las experiencias de procesos de inserción de excombatientes, se pudo 

evidenciar que dentro del contexto laboral se pueden generar desacuerdos y desigualdades. Al 

parecer, muchas de las actitudes sobre los excombatientes en Colombia, se forman partiendo del 

desconocimiento que se tiene sobre los procesos de reintegración y basados en los prejuicios que 

difunden algunos medios y matrices de comunicación. Estigmatización, prácticas cotidianas de 

censura, reprobación y calumnia que lamentablemente se mantiene en la nueva etapa de post 

acuerdos con las FARC y que pueden conllevar a nuevas prácticas de violencia y daño contra sus 

integrantes.  

De forma puntual y para el desarrollo de este trabajo nos va a interesar recorrer las 

experiencias de los 1.200 excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación que han 

sido vinculados laboralmente a la UNP, donde se calcula que uno de cada 8 hombres que tenía las 

FARC en armas al momento de firmar los Acuerdos, sería incluido en el programa de protección 

como agentes escoltas. Y proponer una hoja de reincorporación a través de modelos de gestión 

del cambio, de inserción social, con pilotos de formación que recoja elementos didácticos, 

pedagógicos y técnicos modernos. Que facilite su adaptación a la cultura.  Que abra espacios 

políticos, de diálogo franco y abierto con la sociedad. Que se preocupe del apoyo personalizado y 

colectivo, brindando oportunidades a través de diversos proyectos en las nuevas condiciones de 
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construcción de paz en Colombia. Senda por la cual se camina actualmente con tantas 

dificultades y sin mayor planificación.  

Con estos antecedentes, podemos avanzar en la exploración de las condiciones particulares de 

los excombatientes vinculados como agentes escoltas a la UNP y diseñar un marco teórico que 

nos sirva de referencia para dar cumplimiento a los objetivos diseñados para la presente 

investigación pero sobre todo, que nos permita sentar las bases para la elaboración de una 

propuesta pedagógica orientada a la formación de la población en proceso de reincorporación de 

las FARC. 
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Capitulo III 

3.   Marco de Referencia 

 

Como anteriormente lo hemos señalado, el centro de este trabajo va dirigido a la construcción 

de una ruta y prospección de estrategias que aborde los componentes de aprendizaje, pedagógicos 

y tecnológicos para la población excombatiente que adelanta su proceso de reincorporación 

vinculado a la Subdirección Especializad de Protección y Seguridad  (SESP)7 de la UNP. En este 

sentido, será importante acudir a la referencia de categorías como Construcción de Paz, Inclusión 

Social, Atención Psicosocial y Pedagogía pensada en postconflicto, en tanto se considera que 

estos conceptos atraviesan todos los procesos de elaboración subjetiva del Excombatiente. Y 

explorar los diversos elementos conceptuales relativos a Estrategias de Aprendizaje, 

especialmente a partir de la metodología de educación flexible. Igualmente, se considera 

necesario valorar diversas visiones recogidas desde la experiencia expuesta en la documentación 

interna de las FARC. 

De forma inicial, se debe señalar que las políticas del Estado que tienen a cargo garantizar la 

reincorporación de excombatientes de las FARC y sus familias a la vida civil, están contenidas en 

el documento CONPES 3931 de 2018 y que básicamente contempla los siguientes aspectos: (i) el 

fortalecimiento de procesos de articulación y planificación entre los actores involucrados en la 

reincorporación de exintegrantes de las FARC-EP y sus familias; (ii) la promoción de la 

reincorporación comunitaria en el territorio, orientada al fortalecimiento del tejido social, la 

convivencia y la reconciliación; (iii) la generación de condiciones para el acceso a mecanismos y 

                                                   
7 La Subdirección Especializada de Seguridad y Protección surge producto del Acuerdo de Paz y tiene como objetivo principal 
garantizar la seguridad y el ejercicio de la política del partido político FARC. Para ello fue creada una Mesa Técnica que asumiría 
la conducción política y tendría la responsabilidad de definir las medidas del orden material, partiendo de la presunción de riesgo 
extraordinaria de esa población y de un estudio de riesgo que definirían las medidas idóneas para la protección del personal. 
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recursos necesarios para la estabilización y proyección económica de exintegrantes de las FARC–

EP y sus familias, de acuerdo con sus intereses, necesidades y potencialidades; y (iv) la 

generación de condiciones para el acceso y la atención de los derechos fundamentales e integrales 

de exintegrantes de las FARC-EP y sus familias. Estas referencias son importantes entenderlas 

para poder avanzar en la comprención de las diferentes categorias y conceptos teóricos que nos 

permitan proyectar rutas y caminos de formación de excombatientes considerando los diversos 

componentes institucionales y el contexto dentro del cual se desarrolla el proceso de 

reincorporación. 

3.1   Posconflicto y Construcción de Paz 

El conflicto armado colombiano ha sido objeto de innumerables estudios y análisis desde 

diversos ángulos y perspectivas; su prolongación ha oscilado entre la búsqueda de una salida 

política y negociada y la justificación de la confrontación militar como método y práctica 

histórica de zanjar los problemas que aquejan la sociedad colombiana. La referencia a 

postconflicto se hace desde el momento mismo que se alcanzan las condiciones favorables y se 

firman los pactos políticos que permiten superar los combates y enfrentamientos armados. Es un 

término tradicionalmente empleado para referir los procesos de reconciliación y construcción de 

paz. Y se desarrolla por etapas con las cuales se pretende fortalecer y sellar la paz definitiva para 

evitar una recaída en el conflicto (Ugarriza, 2013).  

El concepto de Postconflicto es muy amplio. Y tiene etapas, fundamentos, objetivos y 

limitaciones, cuyas líneas generales, de alguna forma, se deberían haber desarrollado incluso en 

el conflicto mismo ya que supone una recomposición de la sociedad y una amplia pedagogía 

tendiente a promover el encuentro de diferentes formas de ver la realidad, pero también 

involucrar la preparación del Estado para asumir los cambios y transformaciones requeridas, la 
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participación activa de la academias, del sector productivo, de las comunidades más afectadas por 

el conflicto y de la misma sociedad, de forma tal, que abriera y garantizara los espacios de 

preparación y adecuación para las nuevas etapas postconflicto. 

Alrededor de este tema, la Universidad de los Andes publicó el libro Preparar el futuro: 

Conflicto y post-conflicto en Colombia (2002), donde se recogen las ideas de Boutros Boutros-

Ghali, por aquel entonces secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que 

define la construcción de la paz como el conjunto de “acciones dirigidas a identificar y apoyar 

estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto”. En el 

libro sus autores proponen y trazan algunos temas estratégicos para la preparación del 

posconflicto: 

1)   Apoyo a la recuperación del posconflicto: donde se encuentran actividades como atención 

humanitaria a las víctimas del conflicto, retorno y apoyo a poblaciones desplazadas, 

desmovilización, etc. 

2)   Temas económicos: participación del sector privado, la restauración de la capacidad del 

manejo económico, la generación de recursos y de empleo, etc. 

3)   Temas políticos y de administración del Estado: la adecuación y el fortalecimiento de las 

instituciones estatales, la forma de compartir el poder, etc. 

4)   Temas judiciales: la restauración o la consolidación del Estado de derecho, la realización de 

comisiones para tratar diversos temas jurídicos, etc. 

5)   Temas sociales: procesos sociales de perdón y de reconciliación, acerca de grupos sociales 

vulnerables y el fomento al resurgimiento y consolidación de la sociedad civil. 

6)   Temas militares: describen la estrategia en el posconflicto, gasto militar, reinserción etc. 
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7)   Temas internacionales: la consecución de recursos para el apoyo a la construcción de la 

paz, participación en facilitación, mediación y verificación, entre otros temas. 

La Construcción de paz incluye elementos delimitados y concretos como el desarme, los 

procesos de reconciliación, de perdón y en general todas las acciones de construcción de 

memoria, verdad y justicia. Pero también, las reformas emprendidas desde el ambiente de la 

seguridad, el desarrollo económico y social y la reincorporación de excombatientes en procesos 

formativos y curriculares que buscan su inserción laboral. Y que avanza en forma diferencial, de 

acuerdo a las dinámicas territoriales, a las condiciones políticas y sociales regionales, así como en 

dependencia de los pactos políticos y alianzas alcanzadas en los planos local y regional.  

En las condiciones por las que atraviesa el país actualmente es muy complejo hablar de 

construcción de paz si continúa en curso un conflicto, con la presencia de actores armados que 

siguen determinando gran parte los destinos regionales a partir del ejercicio de la violencia. No 

puede haber construcción de paz en esas condiciones. Pero sí podría hablarse de avances de su 

arquitectura en zonas y espacios que no estén inmersas en las hostilidades. Es decir, cuando se 

abran ventanas para el postconflicto (Ugarriza, 2013).  

Los momentos y la foto actual del estado del postconflicto es bastante borrosa. Y no permite 

ver con claridad los avances reales y los logros alcanzados en materia de construcción de paz. 

Hay mucha incertidumbre y no ha transcurrido el tiempo suficientes para emprender y hacer el 

balance respectivo de la reincorporación y así dimensionar los esfuerzos hechos por las partes y 

las organizaciones sociales y políticas que le siguen apostando la paz. A la fecha, la situación más 

compleja se sigue presentando en el oriente y suroccidente del país, exactamente donde las FARC 

tuvo su mayor desarrollo e influencia. Y donde difícilmente se podrán lograr los cambios y 

transformaciones, avanzar en la reincorporación y en actos concretos de paz, hasta que no se 
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desaten los nudos críticos del conflicto y la superación de las dinámicas territoriales y locales de 

violencia que aún subsisten.  

Ese abordaje es necesario y será clave entenderlo por la tarea que cumplen los excombatientes 

como agentes escoltas en su misión de protección y seguridad, que es donde tenemos puesta la 

mirada, pero especialmente para asumir el diseño de programas educativos, reentrenamientos y 

capacitación diferencial y particular a los agentes escoltas, que tengan un enfoque territorial y que 

comprendan los retos que se tienen por delante. 

 

3.2   Inclusión Social y Política 

La inclusión se refiere a las oportunidades de participar de manera plena en la vida social y 

política del país. Significa acceso al sistema educativo y de salud, a un trabajo decente y la 

posibilidad de tener una vivienda digna, desarrollando sus potencialidades y aprovechando al 

máximo las condiciones para vivir en bienestar. Bajo ese concepto, es muy importante diferenciar 

la inclusión social del asistencialismo. Efectivamente, son necesarios los programas de reducción 

de pobreza y de asistencia directa, que solo resuelven problemas sociales de forma temporal. Para 

el caso de la población excombatiente, se deben proponer proyectos de largo plazo, que garantice 

el acceso a la tierra, a proyectos productivos autosostenibles y que involucre en esa dinámica a 

las comunidades aledañas. 

Hay que considerar que los excombatientes provienen de un medio social adverso, complejo y 

traumático que los hace especialmente vulnerables, debido a lo cual el Estado debió 

comprometerse con planes, programas, beneficios y demás apoyos institucionales que suplieran 

esas deficiencias. Asunto que será aún más complejo por la decisión de las FARC de adelantar su  

reincorporación de forma colectiva y en las áreas rurales donde se desarrolló la confrontación, en 
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regiones que padecen el abandono estatal, la evidente falta de infraestructura y de proyectos 

sociales y económicos que los beneficien. 

Los agentes escoltas incluidos en el programa de protección y seguridad de la UNP han dado 

un paso importante en esos propósitos. Adquieren garantías laborales y de prestaciones sociales 

básicas y se movilizan en un medio ambiente conocido y favorable a su condición miliciana. 

Internamente han organizado su sindicato que actualmente cuenta con más de 700 afiliados, 

mayoritariamente excombatientes y que también adelantan procesos políticos vinculados a las 

Comunas del nuevo partido político FARC, surgido como resultado de los Acuerdos de Paz.  

Sin embargo, son muchos los retos que todavía se tienen en el camino. Las mayores 

dificultades se relacionan con el acceso a la vivienda, a la salud y a la educación. Uno de los 

requisitos de los agentes escoltas para hacer parte del Programa consistía en su obligación de 

cursar por lo menos hasta el 5 grado certificado de primaria. Continuar el proceso escolar, 

encontrar la forma de apoyar su inclusión educativa y diseñar herramientas de aprendizaje, 

pedagógicas y técnicas, son parte de los propósitos y tareas emprendida con este trabajo. Que a 

nuestro entender contribuiría a la estabilización de los reincorporados, generando un fuerte 

componente organizacional y político para avanzar y adelantar su reincorporación de forma 

efectiva, tal y como lo señalan Caramés & Eneko (2009), especialmente porque contribuiría a 

impedir su retorno a las armas y la ilegalidad.  

Y como bien lo afirma Ocampo (2004), que la inclusión social integre un enfoque en la 

distribución equitativa de los beneficios del desarrollo, de participación política y de interacción 

social. Por su lado, Subirats (2009) las relaciona con tres espacios fundamentales, desde donde se 

deben construir estrategias de inclusión: a) el espacio de la producción y el trabajo; b) el espacio 

de la ciudadanía; c) y el espacio relacional y de los vínculos sociales.  
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Ahora bien. Para poder avanzar en esas estrategias y propósitos, se debe formar al 

excombatiente, entregarle las herramientas y el conocimiento necesario que les permita asumir 

los nuevos retos de reincorporación, brindar los necesarios acompañamientos psicosociales y 

hacer un seguimiento constante y personalizado a su proceso de reincorporación. 

Es difícil cerrar los circuitos de reproducción de la pobreza y la desigualdad sino se invierte en 

la educación de las nuevas generaciones, especialmente de aquellos que estuvieron vinculados a 

conflictos armados y hoy son más vulnerables. Una propuesta de tipo pedagógico debe integrar la 

diversidad de los reincorporados favoreciendo así la cohesión social, que es una de las finalidades 

de la educación. Y desde allí contribuir a la igualdad de oportunidades para la inserción a la 

sociedad y subsanar las secuelas de la guerra a través de los nuevos aprendizajes y la exploración 

del conocimiento. 

Hemos leído, y lo compartimos, que una verdadera inclusión no se debe limitar al solo acceso 

a la educación (UNESCO, 2005). Debe avanzar en dirección a garantizar el aprendizaje y 

desarrollo de las potencialidades de cada persona, bajo un modelo de paz sostenible a través de 

los años, que sin duda requerirá de un gran esfuerzo institucional y cuyo resultado debería verse 

reflejado en la calidad de vida y mejores oportunidades de desarrollo para las generaciones 

futuras. En nuestro entender, la inclusión sería el principal objetivo de la integración social y la 

formación de la población en proceso de reincorporación, la mejor herramienta para ejecutarla.  

Finalmente, debemos señalar que es muy importante rescatar el carácter político y 

organizativo de los espacios de formación, de preparación y de construcción interna, donde la 

población en proceso de reincorporación pueda compartir sus experiencias, necesidades, utopías 

y posibilidades de futuro, dándole potencialidad a la realidad en la que se desenvuelven. Este 
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hecho permitiría apartar al excombatiente de su condición pragmática y del interés economicista 

y de supervivencia que tanto ha limitado la formación política de los reincorporados. 

 

3.3  Estrategias de Aprendizaje Pensada en Excombatientes  

La noción de aprendizaje no es un concepto estático ni neutral. De hecho, es un concepto 

político. Ha evolucionado no solo en su alcance sino en sus prácticas y realidades sociales. 

Inicialmente se consideró que la persona aprendía de forma pasiva, que recibía una información, 

la almacenaba en su memoria y luego acudía a ella, evocándola para repetirla literalmente. Se 

llegó a creer que el estudiante que más repitiera de forma textual era el que más aprendía, el que 

más sabía. Esa concepción inicial y tradicional del aprendizaje ha ido evolucionando. El tipo de 

aprendizaje que acude exclusivamente a la memoria, no necesariamente da cuenta de una 

comprensión completa y funcional ya que existe la tendencia a olvidar rápidamente aquello que 

se ha memorizado. Y esa información no siempre genera los conocimientos suficientes y 

adecuados para entrar a resolver los problemas que surgen en la cotidianidad de la vida misma.  

El proceso de enseñanza/aprendizaje tiene un fuerte componente social y colectivo. Se 

transfiere como herencia del conocimiento, resultado del ensayo y error. Esa fue una de las 

principales lecciones que dejó la confrontación a los excombatientes de las FARC: el carácter y 

modo colectivo de aprender y ejercitarse. Desde su experiencia práctica, de los avances y 

retrocesos en la confrontación, los balances y autocrítica social, elaboraron sus propias cartillas 

de formación, manuales y cuadernos que necesitaban para la actividad diaria y las necesidades de 

la confrontación. Son materiales inéditos y escritos que se aplicaban de forma pragmática en su 

quehacer diario, de forma rigurosa y disciplinada. 
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Haciendo una revisión de esos materiales, salta a la vista que se concentraron en temas muy 

prácticos, sin mayores elementos teóricos ni grandes disertaciones en las materias y 

especializaciones que emprendieron. La misma formación política se construyó con base a los 

documentos fundacionales y prácticos de la organización, acudiendo a los principios y postulados 

básicos de práctica marxista y de la filosofía dialéctica.  

Así fueron formados los guerrilleros en la confrontación. Sin mayores rigores escolares ni 

certificados académicos, pero con una praxis metodológica que prescribe al ser excombatiente, 

con elementos de subordinación y disciplina que lo convocan y determinan. No se dispone de 

mucho material acerca de las metodologías empleadas para la enseñanza en contextos de la 

confrontación, pero se puede referir que la mayor parte fueron actividades prácticas, elementales, 

en el mismo medio en el cual desarrollaron la actividad armada y con los modestos instrumentos 

que tuvieron a mano. Con muchas limitaciones por la situación particular de la confrontación. La 

discusión y aprendizaje fue principalmente colectivo, con muy pocos espacios para el estudio 

individual, la realización de tareas o la lectura. Se puede señalar, que los excombatientes 

aprendían socialmente y construyeron un modo de formación muy acorde a las realidades de su 

medio, a sus particularidades, idiosincrasia y cultura campesina y popular. 

Ese estilo en la formación y los saberes adquiridos por los exguerrilleros debería aprovecharse 

en las nuevas realidades del postconflicto; si bien es cierto, emergen nuevas teorías que conciben 

el aprendizaje desde un constructo personal, donde el sujeto es protagonista e intérprete de su 

proceso de aprendizaje, los excombatientes tienen una cosmovisión que favorece el aprendizaje 

colectivo y de contexto. Estudian con la urgencia del tiempo y las necesidades de su integración a 

los circuitos educativos actuales, la actualización en tecnologías y la ampliación de su vocablo, 

lenguaje y forma de hacerse entender. 
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Sería importante para estos casos adoptar una concepción de aprendizaje que establezca una 

relación entre la información nueva que recibe el excombatientes y los conocimientos que se 

poseían. Que no solo involucraba el conjunto de conceptos e ideas en un determinado campo del 

conocimiento, sino también en su organización; se aprende siempre y cuando lo que se recibe del 

medio tenga significado para él. El aprendizaje adquiere un sentido colectivo, es la suma de 

saberes, de convicciones desarrolladas en su práctica social. (Ausubel, 1983). 

La nuevas prácticas educativas establecen la necesidad de generar consciencia acerca de cómo 

se aprende. Que el estudiante aprenda a aprender. Con eso se espera su participación en el 

desarrollo e implementación de estrategias de aprendizaje que faciliten una interacción con el 

nuevo conocimiento. Un aprendizaje autónomo que permita el uso adecuado de gran cantidad de 

información disponible retomando lo que realmente sea relevante y confiable para cada situación. 

(Ausubel, 1983). Esas dinámicas educativas así concebidas dialogarán plenamente con las 

exigencias de esta población que requiere un ser responsable de su proceso y que emplee todas 

las herramientas cognitivas que posee para hacer más eficiente y estratégico su aprendizaje. 

La educación en tiempos de postconflicto lleva ese sello. Y al ser dirigida a la población 

reincorporada contiene particularidades que son necesarias considerar a la hora de planificar y 

organizar los cursos, validaciones y diplomados. E igualmente comprender los antecedentes 

relativos a metodologías y pedagogías aplicadas en otras experiencias de procesos de paz y 

acuerdos firmados. Con relación a ello, Martínez y otros (2015) abordan el papel de la educación 

en el posconflicto y la reincorporación de los desmovilizados explicando que para avanzar en 

políticas y estrategias de reintegración adecuada, se deben considerar los siguientes elementos: 

1)   Procesos de educación y generación de capacidades a través de programas para el trabajo. 

Ello requiere el diseño de proyectos de alfabetización, nivelación curricular y actualización 
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técnica para su formación hacia la inclusión social y programas de educación media y superior 

relevantes y ajustados a sus características. 

2)   La formación y desarrollo de capacidades que debería tener en cuenta el uso productivo 

potencial de las habilidades desarrolladas por excombatientes y de su propio proyecto de vida. 

Este objetivo plantea temas complejos como la potencial vinculación de parte de esta población a 

la Fuerza Pública u otros oficios asociados con la provisión de seguridad, servicios de vigilancia 

pública y privada, etc. 

3)   Presumiendo que las personas en proceso de reintegración muy pocas veces se han 

enfrentado a herramientas digitales es fundamental valorar las posibilidades que ofrece la 

alfabetización tecnológica y las nuevas herramientas pedagógicas en este proceso. 

Por otro lado, y en esa misma línea, la universidad, desde sus espacios generadores de 

pensamiento, debería adelantar iniciativas que contribuyan con esa tarea. Abordar los conceptos 

de una pedagogía moderna (Iafrancesco, 2001), inclusiva y que permita una formación integral y 

holista de excombatientes, como campo de saber y acción  

Se trataría de pensar un modelo pedagógico incluyente y una escuela que forme al ser humano 

en la madurez de sus procesos (Ortiz, 2015), para que construya el conocimiento y transforme su 

realidad socio cultural.  Una pedagogía que, en la mirada de Ramciere (2003), tenga una visión y 

una función multidimensional, que reconozca como objeto de estudio el campo de la educación 

en cuanto realidad y acción, donde el papel del pedagogo no debe limitarse a la transmisión de 

conocimientos sino al hacer. Una pedagogía que se asuma desde una base crítica, que tenga como 

elemento central su carácter social y emancipador, partiendo de reconocer las razones y 

condiciones económicas y los motivos propiamente políticos que generan la desigualdad, el 

atraso y el abandono en importantes franjas de jóvenes y adolescentes, especialmente en el sector 
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rural donde mayoritariamente se adelantan los procesos de reincorporación y donde irán a ejercer 

su trabajo los agentes escoltas. 

En tal sentido, y en opinión de Zambrano (2015), la pedagogía y la didáctica integran dos 

campos cuya naturaleza, medios y finalidades, se reflejan en el debate contemporáneo de la 

educación. Mientras que de un lado la pedagogía busca alcanzar unos propósitos muy propios y 

relativos a la educación, la didáctica fija sus límites en el aprendizaje. Estos dos conceptos 

develan, por su naturaleza, fuertes tensiones, diferencias y relaciones dialécticas que son 

importantes conocer a la hora de diseñar estrategias de aprendizaje para excombatientes.  

Siguiendo al mismo Zambrano, la didáctica sería un concepto unívoco resultado de 

transformaciones científico-educativas de la segunda mitad del siglo XX, que ha evolucionado 

acorde a las realidades educativas y las necesidades tecnológicas de la sociedad. En tanto la 

pedagogía es la reflexión sobre el acto de educar, que reconoce el poder del método y que no es 

cosa distinta que el lugar de la psicología del desarrollo de la inteligencia en los procesos 

educativos. Métodos que van dirigidos a ubicar al aprendiz en el centro del proceso formativo, 

que se diferencia de procesos anteriores, donde se ubicaba al maestro en el centro del proceso 

educativo. Y que para el caso de los excombatientes, colocaría al colectivo como núcleo y 

objetivo del aprendizaje en unas nuevas dinámicas sociales y comunitarias. 

La didáctica como disciplina científica, estudiará el origen y la apropiación del saber y sus 

condiciones de enseñanza y aprendizaje (Zambrano, 2015). Responde a la necesidad de la 

enseñanza de la ciencia y el lenguaje en la escuela y el trabajo, en la perspectiva de las exigencias 

sociales y económicas de la sociedad. Trabajará básicamente sobre el aprendizaje de los 

contenidos, vigilará los procesos de apropiación, diseñará dispositivos y estrategias de 

transmisión. Y desarrolla elementos de la modificabilidad cognitiva limitándola a la tecnología 
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del aprendizaje. Mientras el pedagogo reflexiona sobre las condiciones y la realidad de la 

educación para transformarla. (Zambrano, 2015) 

Así pues, las estrategias de aprendizaje para los agentes escoltas en los tiempos que corren, 

deben corresponder a una educación de contexto, donde los reincorporados sean conscientes qué 

quiere aprender y cómo se puede aprender. Siguiendo a Crispín (2011), que desarrolle y se 

aproxime a un aprendizaje profundo, utilizando ciertas estrategias, es decir, el conjunto de 

actividades intelectuales de atención, producción y organización. Una estrategia que permita al 

estudiante diferenciar la información relevante para realizar una tarea y que concentre su interés 

en lo que efectivamente necesita.  

Especialmente por la urgencia de conocimiento que traen la mayor parte de excombatientes 

firmantes del Acuerdo se Paz. Por las construcciones mentales y la fuerte carga ideológica con la 

que llegan al proceso de reincorporación, así como los elementos de construcción colectiva, 

organización y orden que son bastante oportunos como elemento de partida en la definición de 

estrategias formativas y técnicas, en su actualización de saberes y la adquisición de nuevos 

valores y conceptos educativos. 

De esta manera, se considera primordial que el excombatiente potencie adecuados hábitos de 

estudio y esto solo se logra con la conciencia y su decisión de estudiar, teniendo en cuenta la 

preparación de un ambiente óptimo para el aprendizaje. Y algo que ya referenciamos: que 

favorezca el aprendizaje del excombatiente en un sano auto concepto, el valor de la autoestima, la 

noción de autoeficacia y sobre todo, un alto nivel de motivación; todos estos aspectos determinan 

el factor socio-afectivo, el cual interviene fuertemente en el proceso de aprendizaje. (Crispín, 

2011). 
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La educación resulta siendo la mejor estrategia de reincorporación de los excombatientes y 

una adecuada alternativa, siempre y cuando se contemplen las condiciones reales con las que esta 

población llega a la sociedad en cuanto a los hábitos de estudio, autonomía, autorregulación, 

manejo de herramientas y experiencia de vida. Y asegurando que tal educación se brinde de 

manera inclusiva, como establece el Ministerio de Educación Nacional (2016), atendiendo sus 

particularidades y prestando especial énfasis a quienes por diferentes razones han sido excluidos 

del sistema educativo. La ley refiere que la inclusión no solo se da en contextos y condiciones de 

discapacidad, sino a partir de las características particulares de la persona o grupo que los 

diferencien de la mayoría y que por ello estén en desventaja en relación al resto de comunidad. 

Que es el caso de los excombatientes. 

Una educación así concebida, para ese tipo de población, entraría a favorecer una nueva 

concepción de aprendizaje que vea al aprendiz como un ser activo y protagonista de su 

formación, asunto de mucha relevancia para los excombatientes. Un aprendizaje significativo y 

de contexto se da cuando sus contenidos se relacionan de modo inherente y sustancial con lo que 

el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente, específicamente relevante de la estructura del 

conocimiento del alumno, como una imagen, un símbolo significativo, una impresión o una 

proposición (Ausubel, 1983). 

El concepto de aprendizaje autónomo es el más favorable a las condiciones del excombatiente, 

que tiene limitaciones debido a sus características y experiencias propias, normalmente preparado 

en el cumplimiento de ordenes y una disciplina militar. Por lo tanto, la autonomía que 

proponemos requiere de una mayor motivación. En este aprendizaje será clave que los individuos 

asuman la iniciativa, que se valore el trabajo en equipo, tal y como están acostumbrados; que 
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diagnostiquen sus necesidades de aprendizaje, formulen sus metas; identifican los recursos 

humanos y materiales necesarios para aprender; también que elijan y apliquen las estrategias más 

adecuadas y evalúen los resultados de ese aprendizaje (Torres, 2003). 

Se podría afirmar que la clave es lograr que los excombatientes sean más autónomos 

aprendiendo, es decir, que sean capaces de autorregular sus acciones para aprender; eso implica 

hacerlos más conscientes de las decisiones que toman, de los conocimientos que aportan al 

contexto, que sean conscientes de sus dificultades para aprender y del modo de superar tales 

dificultades. Y en eso, ellos tienen una gran ventaja que sería importante aprovechar. 

Para cerrar esta parte, podemos decir que, si bien la formación de excombatientes busca 

generar y crear condiciones o capacidades para el trabajo, se debe recorrer un largo camino, 

retomando a Zambrano, que evolucione de acuerdo a las realidades educativas, de contexto y esté 

acorde a las necesidades tecnológicas de la sociedad. Que relacione y vincule al proceso lo que el 

alumno ya sabe, donde el excombatiente se sienta parte del proceso, incluido en el proceso. Y, 

como se expone en la Figura No. 1, que avance en los conceptos de aprendizaje autónomo, con 

unos objetivos muy precisos, que le permita su expresarse de forma crítica, desarrollando 

habilidades conscientes de autoregulación que le permitan planificar, regular, controlar y evaluar 

su proceso. Que, en última instancia, aprenda a aprender, objetivo central de la estrategia de 

formación con los procesos de cognición y metacognición. 

 

 

 

 

Gráfica No. 1  Proceso y elementos de aprendizaje autónomo, tomado de klimenko. 2009 
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Capítulo IV 

4.   Diseño Metodologico de la Investigación 

 
4.1  Enfoque y Tipo  de Investigación 

El presente proyecto de investigación busca hallar rutas y caminos, así como explorar diversas 

estrategias de aprendizaje orientadas a la formación integral de excombatientes de las FARC en 

proceso de reincorporación; se inscribe en el marco del enfoque cualitativo e involucra un 

paradigma decididamente crítico, que nos permita entender la praxis social con una concepción 

evolutiva e histórica. Y que nos interesa, en la medida que entienda la vida social como 

creatividad compartida por individuos que determinan una realidad cambiante, dinámica, 

dialéctica.  

Es un estudio que se hace con el apremio y necesidad de avanzar en el diseño y construcción 

de estrategias de aprendizaje para excombatientes que están laborando en la UNP; se va a 

preocupar por el contexto y los acontecimientos problemáticos. Y que espera establecer y 

comprender las características particulares de esta población, teniendo en cuenta no solo los datos 

observables sino los puntos de vista de los mismos reincorporados en cuanto a sus necesidades, 

fortalezas y debilidades frente al nuevo proceso formativo y de vida que emprenden. 

 Aborda como característica principal el enfoque inductivo que nos muestra un camino que 

avanza de lo particular a lo general; en esa dirección se fue adquiriendo y organizando la 

información, se desarrollan los análisis respectivos que incluyen aspectos de la selección de 

instrumentos, las fuentes consultadas y la presentación de resultados (Gómez, 2006). En esta 

investigación se recogen datos con las palabras propias de sus protagonistas, con sus vivencias, 

sus hábitos y sus reclamos. Es un modo de encarar el mundo empírico (Taylor, 1986) que nos 

lleva a estar próximos con lo que los excombatientes realmente dicen y hacen, en el conocimiento 
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y confianza que se tiene con esta población, aspecto clave a tener en cuenta frente a lo que 

pretendemos adelantar y de cara a los resultados que aspiramos obtener. 

La investigación es de tipo exploratorio y descriptivo, busca detallar propiedades, tipologías y 

procesos que se someterán al análisis. Se pretende aportar a la solución de los problemas y 

necesidades de los reincorporados firmantes del Acuerdo de Paz y vinculados al programa de 

protección y seguridad como agentes escoltas. Problemas que son definidos, analizados y 

resueltos con el aporte de los propios involucrados (Hurtado, 2000). La caracterización de la 

población reincorporada es uno de nuestros objetivos propuestos y consiste en identificar sus 

atributos peculiares y particulares, lo que permitirá a la Unidad Nacional de Protección, entidad 

responsable de su formación, el diseño de planes de estudios y formación de vida acordes a las 

necesidades detectadas en este proyecto de investigación, así mismo contemplar las estrategias 

que favorezcan la formación de los excombatientes en proceso de reincorporación. 

Para este trabajo se adopta el método Investigación Acción Participativa, en la medida que se 

pretende describir y explicar la realidad con las vivencias y el sentido común para narrar y 

explicar las acciones humanas y situaciones sociales en su vida cotidiana (Rodríguez, 1996), 

basado en un paradigma socio-crítico. La metodología de Investigación Acción Participativa se 

abre paso en el mundo de la academia como resultado de aportes importantes en investigaciones 

con comunidades, donde realmente se construyen herramientas para su avance y acción social. Y 

porque también es una acción educativa que plantea la unidad dialéctica entre la teoría y la 

praxis. No se trata solo de conocer la realidad, sino de contribuir a transformarla, que es uno de 

los propósitos que nos hemos trazado al abordar este trabajo. 

Según Jaramillo, tomado de Vargas (2003),  la investigación que no tenga una orientación 

teórica adecuada, resulta un simple repertorio de datos de escaso valor especulativo. Las teorías 
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secuestran la realidad y estas a su vez tienen un carácter hipotético-deductivo dando cuenta de un 

marco explicativo de los fenómenos estudiados y generando nuevos conocimientos. 

El enfoque crítico social que planteamos para esta investigación está fundamentada en los 

principios del materialismo histórico y dialéctico. La dialéctica combina las leyes del desarrollo 

tanto del ser como del conocer y por su contenido, son idénticas; tan solo se diferencian por la 

forma. La dialéctica materialista no sólo corresponde a una doctrina teórica sino de práctica 

social, una lógica que examina el conocimiento tanto en su devenir como en su desarrollo, y en 

ello está contenido como tendencia su futuro, es decir, aquello que devendrá (Cerda, 2002). De 

ahí se deriva la importancia de aplicar este enfoque en el estudio de la práctica social educativa 

en contextos específicos, como es el caso de la población excombatiente en proceso de 

reincorporación, ya que es la única que permite integrar el desarrollo social, económico y político 

de una nación. 

En el campo de la experiencia recogida sobre el asunto en discusión, y partiendo de los 

conceptos de Calderón (2017), se asume la necesidad de delimitar unos principios de 

comprensión sobre los sujetos y el contexto:  

1)   La relación sujeto – objeto: se considera que tanto el investigador como los 

excombatientes son sujetos, no hay niveles de jerarquía y en el proceso de investigación todos los 

participantes del proceso son reconocidos como sujetos. La interacción sólo es posible en un 

proceso de conocimiento intersubjetivo. 

2)   La práctica de la conciencia: todo conocimiento debe generar conciencia en el sujeto, 

especialmente en estos procesos colectivos donde hay importantes reflexiones de su pasado y 

balance de su actuación miliciana, en la noción de romper con el concepto que solo desde la idea 

y la externalidad se pueda generar conciencia. 
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3)   Retomar el saber popular: la investigación acción participativa reconoce en las 

organizaciones un importante acumulado empírico de experiencia que se potencia si 

colectivamente se ordena y se valida, abordando su pasado y los propósitos sociales de lo 

construido. 

4)   La acción como elemento central de formación: es un ejercicio práctico y balance 

permanente de crítica y autocrítica de donde se obtienen los conocimientos, que se comparan y se 

superan para poder resolver las dificultades, en el sentido que la acción sea el pilar de la 

transformación, como lo fue durante la confrontación armada. 

5)   La participación: que debe generar espacios de reflexión y de crítica, que permitan 

acciones de cambio, superando la idea de una intervención enmarcada en el estatus impuesto a 

los colectivos sociales. Y que genere necesidades de vínculo y organización política para 

defender lo alcanzado.  

 

4.2   Instrumentos y Búsqueda de Información 

En términos generales, las fases desarrolladas en la ejecución del proyecto planteado han sido 

las siguientes:  

1)   Examinar las características del problema, la urgencia y la necesidad de abordarlo. 

2)   Definir la pregunta en relación a la problemática y forma de plantearla.  

3)   Realizar observaciones objetivas y concretas del fenómeno y cursos de acción.  

4)   Verificar la validez de los instrumentos a aplicar, consultando otras experiencias.   

5)   Descripción, análisis e interpretación de datos y conclusiones. 
 



45 

 

 

La búsqueda de información incluye la consulta con actores, lectura de textos y revistas 

especializadas en el tema, en internet y materiales propios relacionados que permitan la 

elaboración del marco referente y entender las dinámicas actuales.  

En un primer momento se identificarían y se abordarían las categorías de partida. En un 

segundo momento se interpreta el significado de las categorías a fin de conceptualizarlas. 

Igualmente se entra a considerar los balances y experiencias del primer y segundo curso de 

agentes escoltas realizado en el año 2017, a partir de diálogos y entrevistas con profesores, 

instructores, sicólogos, directivos y excombatientes alumnos con observaciones propias del autor. 

Así mismo, han sido claves las reuniones permanentes de la Mesa Técnica componente FARC 

donde se abordaron estos temas. Se revisaría el pensum definido por la Mesa Técnica de 

Seguridad y Protección (MTSP) para el tercer curso de hombres y mujeres de protección (2018) y 

la metodología empleada por instructores y profesores encargados de esta tarea. Y también se 

indagaría por el uso de las TIC en estos procesos para hacer un acercamiento a las condiciones y 

conocimiento de herramientas digitales por parte de excombatientes en el proceso de 

capacitación. 

El análisis de documentos empleado en el presente estudio sirve para describir y enriquecer el 

contexto y contribuir al estudio de los temas en cuestión; no solo procura remitirse a los escritos 

políticos oficiales y públicos del partido político FARC, sino que recaba  todo lo que se haya 

producido relativo al contexto o escenario. Desde los folletos informativos, cartillas internas de 

formación, videos, charlas en auditorías, entre otros documentos que tengan información 

relevante para la investigación. El análisis documental de esta investigación se soporta en las 

categorías y subcategorías determinadas en la planeación del estudio. 
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La encuesta por su parte, es una técnica muy utilizado para recoger información acerca de un 

grupo o muestra de individuos y puede ser oral y escrita y específicamente indaga su opinión 

sobre un aspecto específico, que tiene una validez correspondiente al periodo en el cual fue 

registrada la información. De ahí la importancia de señalar con claridad en las encuestas 

realizadas las fechas en las que se realiza el trabajo de campo. Para nuestro caso, la encuesta tuvo 

como objetivo fundamental reunir información que nos permitiera conocer esa población, sus 

características más sobresalientes, el nivel de formación y su relación con las herramientas TIC. 

Trabajo que fue desarrollado entre noviembre de 2018 y enero de 2019. (Ver Anexo 1). 

La entrevista es una conversación que normalmente se desarrolla sobre un guion y consiste en 

realizar preguntas y escuchar respuestas. Como técnica de recolección de datos es bastante 

influida por las características personales del entrevistador, por la disposición del entrevistado a 

colaborar con el trabajo investigativo y por la confianza y empatía mutua. (Denzin & Lincoln, 

2005). En esta investigación el nivel de confianza con la población entrevistada fue muy alta lo 

que favoreció la captura de información clave para avanzar en la comprensión de los fenómenos 

abordados. Los instrumentos diseñados correspondieron a entrevistas abiertas que permitieron un 

diálogo y conversación fluida. Si bien es cierto hubo un cuestionario cerrado y estructurado, las 

condiciones mismas de nuestra actividad laboral en el medio ha permitido no sólo mantener una 

conversación con el informante, sino que los encuentros se han repetido hasta que el investigador 

revise cada entrevista, aclare todos los temas emergentes o cuestiones relevantes para su estudio. 

(Ver Anexos 2 y 3). 

Los Grupos Focales por su parte, son entrevistas a un conjunto de personas y se compone de 

un moderador y un grupo compuesto por 5 a 8 participantes que debieran provenir de un contexto 

similar. Y tiene como objetivo central discutir en torno a las características y las dimensiones de 
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un tema propuesto para la discusión. El moderador trabaja durante el proceso focal partiendo 

desde un conjunto predeterminado de tópicos de discusión. En nuestra actividades se aprovechó 

el trabajo con grupos focales para reunir información especialmente del territorio y tener esa 

perspectiva en los análisis con los cuales nos comprometimos.  

Para efectos prácticos de la presentes investigación, la recolección de la información se hizo a 

partir de la aplicación de una encuesta de opción múltiple con única respuesta, cuyas 

particularidades se enfocan en conocer las características socio económicas del excombatiente, 

así como su experticia frente al manejo de herramientas tecnológicas.  

También se diseñaron varios instrumentos para realizar entrevistas a profundidad con 

excombatientes e instructores y grupos focales para conocer las expectativas y proyecciones de la 

población objeto y las dificultades que puedan aparecer en el proceso de aprendizaje y su 

asimilación. Para llevar a cabo la entrevista semiestructurada se utiliza el guion diseñado como 

instrumento de acuerdo a las categorías que emergieron en los objetivos planteados al comienzo 

de la investigación, es decir, preguntas que permitan una caracterización de la población 

excombatiente. Por último, se lleva a cabo observaciones de algunas de las clases, con el fin de 

tener información de cómo son sus dinámicas y cuál es la reacción y disposición frente a las 

actividades y las metodologías utilizadas en las mismas. Se realizan entrevistas a psicólogos 

encargados de apoyar el proceso de selección del personal escolta, a instructores que vienen 

adelantando la formación del personal excombatiente, a directivos de la SESP y de la Mesa 

Técnica de la UNP que definen el pensum educativo para excombatientes y expertos 

internacionales de las Naciones Unidas, que ha hecho seguimiento al proceso de reincorporación 

y de garantías para el ejercicio de la política. 
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De igual forma, se buscó información que permitiera la caracterización de los agentes escoltas 

que tiene a disposición el equipo de talento humano de la UNP y los facilitadores de la ARN,  ya 

que se consideraron relevantes para el desarrollo del proceso formativo, las cuales posteriormente 

serán descritas a través del análisis estadístico. Se toma en cuenta como población de estudio a 

los excombatientes del tercer curso de escoltas de la escuela SWAT y se hacen las observaciones 

necesarias que permitan identificar y delimitar los aspectos generales sobre los cuales se adelanta 

la investigación. 

 

4.3  Población, Participantes y Selección de la Muestra 

En el curso de selección de los agentes escoltas participaron hombres y mujeres de todos los 

ETCR delegados de las diferentes regiones del país y que básicamente integra excombatientes 

con diversas experiencias en la confrontación armada. El curso de formación tuvo una duración 

promedio de 55 días y su objetivo principal fue la de formar a los escoltas en temas de manejo de 

esquemas, armamento, vehículos y las principales normas técnicas y administrativas necesarias 

para el ejercicio de las tareas de seguridad y protección. 

La población reúne a los 1.200 excombatientes adscritos al programa de seguridad y 

protección de la UNP. Al tercer curso de agentes escoltas fueron convocados 385 que componen 

el universo de la presente investigación. De ellos se tuvo una muestra de 68 hombres y mujeres 

con los que se hacen las entrevistas, encuestas y demás observaciones pertinentes a la presente 

investigación.  

4.4  Análisis de Datos 

A partir de la aplicación de los instrumentos como la encuesta de caracterización y las 

entrevistas semiestructuradas, así como el análisis de la información obtenida a través de la 
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observación directa en los escenarios formativos, se van identificando las particulares y 

compromisos de los excombatientes con el aprendizaje. La información se divide en dos grandes 

grupos: uno con datos de manejo cuantitativo como: edad, grado de escolaridad, estrato, región 

de procedencia, tiempo transcurrido desde la última vez que estuvo en un proceso educativo; 

además de esto, es necesario saber cuántos de ellos cuentan con conocimiento acerca del manejo 

de aparatos y herramientas tecnológicas, etc. A esta información se le da un manejo estadístico 

con el fin de organizarla y presentarla de manera clara. En cuanto al segundo grupo de datos que 

hace referencia a la información recogida en las observaciones y entrevistas, las cuales se centran 

en las percepciones de los participantes, se establecen tres grandes escenarios de análisis: las 

necesidades, fortalezas y debilidades de los excombatientes para llevar a cabo el proceso 

educativo. De igual forma se procede respecto al programa formativo, con el fin de detectar la 

percepción de los excombatientes, docentes y personal administrativo frente a las fortalezas y 

debilidades del programa como tal y las necesidades de reentrenamiento y demás aspectos que 

serán incluidos en el plan integral de formación y capacitación de los agentes escoltas de la UNP.  

Para el desarrollo de la formación de excombatientes se busca material que ayude a diseñar las 

estrategias de aprendizaje con las cuales los excombatientes puedan elevar su nivel de 

conocimiento, actualizar sus saberes, formalizar sus estudios y adquirir nuevos conceptos en 

seguridad y posconflicto. A partir de allí, se pretende proponer varias estrategias para el 

desarrollo del aprendizaje que permitan motivar y adaptar al estudiante frente a los modelos de 

enseñanza, para que desarrolle habilidades de organización, planeación y apropiación de los 

conocimientos para aplicarlos ante una problemática particular. De esta manera, el alumno será 

más consiente de los cambios o ajustes en las estrategias, mostrándose dispuesto a la aplicación 

de herramientas tecnológicas que mejoren su desempeño y adaptación a la actualidad 
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circundante. El desarrollo tecnológico se centra en la búsqueda de herramientas digitales, 

software, programas y otros dispositivos ya existentes, y analizar cuáles de ellos pueden hacer 

aportes y contribuir a los objetivos propuestos, con una síntesis de las mismas y proponer algunos 

diseños que contribuyan a la formación académica de excombatientes. 

El proceso se inicia con la aplicación y análisis de las entrevistas a agentes escoltas e 

instructores de la UNP mediante un método inductivo. Y el análisis documental alrededor de 

temas relativos a la formación integral de excombatientes en procesos de reincorporación. Con 

ello, se establecen unas categorías según los códigos o temas arrojados y que permite reportar los 

datos en grandes categorías interconectadas entre si. El análisis se realiza desde las deducciones 

interpretativas de los datos arrojados y el análisis de contenido, que se respaldan en el diseño de 

unas estrategias pedagógicas y didácticas orientadas a la formación integral de excombatientes. 
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Capitulo V 
 

5.   Resultados Obtenidos 

 

Este capítulo se ocupa del análisis de los resultados obtenidos en el proceso de investigación 

acerca de las rutas y búsqueda de estrategias de aprendizaje centradas en la formación de agentes 

escoltas que hacen parte al programa de seguridad y protección de la UNP en el contexto de su 

reincorporación política y social. 

Para cumplir con los objetivos del proyecto, se emplearon 26 fuentes que documentaron los 

antecedentes del conflicto, el postconflicto y las experiencias educativas en formación de 

excombatientes, de las cuales 5 aportaron información contextual, entre ellos, ensayos, 

documentos de investigaciones, programas institucionales y artículos de revistas; 6 fueron 

documentos oficiales del gobierno, incluido el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y 

una paz estable y duradera. Igualmente, se revisaron 12 páginas web en el motor de búsqueda 

Google Académico. Y se consultaros documentos internos de las FARC EP, cartillas y manuales 

de formación. 

La base de datos está compuesta por una encuesta aplicada a 68 agentes escoltas, 10 

entrevistas en profundidad realizada a los estudiantes del tercer curso de Faca y dos grupos 

focales con excombatientes de las FARC. Para tener un panorama amplio y nutrido de 

información no se consideró una muestra especifica de agentes escoltas, por el contrario, se 

realizó entrevistas a excombatientes procedentes de varios ETCR, con diversos niveles de 

experiencia, práctica educativa y posición al interior de la organización FARC. También se 

entrevistaron 5 instructores de la UNP que participaron en el proceso de selección y formación de 

excombatientes y un especialista internacional.  



52 

 

 

Posteriormente, la investigación permitió obtener información mediante la revisión de diversas 

fuentes documentales para validar y corroborar los datos y conocer hechos adicionales que nos 

facilitaran completar la interpretación de la evidencia obtenida. Se acudió a una amplia selección 

bibliográfica, explorando escritos de diversos autores que nos proporcionaron una visión más 

detallada del papel de la educación en los diferentes escenarios del conflicto y las metodologías 

de formación empleadas. 

Las categorías propuestas y concebidas fueron analizadas desde fuentes primarias y 

secundarias con diversas visiones, recurriendo a la confrontación teórica como forma de decantar 

las conclusiones con las cuales se da forma a los resultados del estudio y que son utilizadas en las 

conclusiones y recomendaciones para casos similares a los que se abordaron en esta 

investigación.  

Los datos obtenidos corresponden a los objetivos propuestos con la presente investigación. 

Han permitido valorar, caracterizar y entender muchos aspectos de la población objeto, lo que sin 

duda contribuyó al diseño de las propuestas metodológicas y programas de actualización de 

saberes en los nuevos y complejos contextos de la implementación de los Acuerdos de Paz.  

A continuación, y bajo esas consideraciones, se precisan los resultados obtenidos. 

5.1 Elementos que definen la Interpretación de los Resultados 

El ejercicio de investigación y el proceso de análisis de los resultados obtenidos con la 

información recopilada posibilita considerar la interpretación e integración de los resultados del 

estudio, reuniendo diversos elementos interrelacionados que han dado cuerpo teórico a la red de 

categorías emergentes.  

En el siguiente gráfico se exponen los elementos que orientan la integración e interpretación 

de nuestros hallazgos: 
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INTEGRACION/INTERPRETACION DE 
RESULTADOS

CATEGORIAS 
EMERGENTES

CONCEPTO
TEORICO

INFOMACION 
RECOLECTADA

 
Gráfica No. 2.  Elementos que configuran la integración/interpretación de resultados 

 

Con esa idea, de un lado se avanzó en el proceso de categorización del análisis cualitativo, y 

por el otro, se presentaron los datos de forma cuantitativa de acuerdo a los instrumentos definidos 

tanto para excombatientes como para instructores (Ver Anexos 1, 2 y 3).  

Una vez concluido este procedimiento, y en razón a que se considera suficientemente 

valoradas las fuentes de información abordadas y los tipos de datos reunidos, se hace necesario 

proceder a identificar las las categorías emergentes (Goetz y LeCompte, 2019). Es decir, indagar 

los aspectos que irían unidos, sea porque el investigador de forma intuitiva lo decide o sea a 

razón que los sujetos participantes en el trabajo lo sugieran.  

5.2 Sistema de Categorías y Subcategorías Emergentes 

El proceso investigativo que abordamos a partir de la aplicación de instrumentos como la 

encuesta de caracterización de excombatientes y las entrevistas semiestructuradas, así mismo el 

análisis de la información obtenida a través de la observación directa en escenarios formativos, 

van configurando las particulares de las categorías emergentes.  

Lo que ha implicado plantearnos nuevos interrogantes que permitieran una adecuada 

integración de los resultados de la investigación. Específicamente, nos interesa saber qué temas 
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fueron expuestos con mayor regularidad por los excombatientes e instructores, que hallan 

sugerido la inclusión de nuevas categorías. Pero también la diversidad de concepciones expuestas 

por los excombatientes, en el entendido que debido al carácter dinámico y complejo del proceso 

de adaptación a la nueva vida en sociedad, esas categorías conservan un carácter abierto y 

flexible y quedan sujetas a cambios y modificaciones que imponga la teoría con base a los nuevos 

elementos que se vayan recabando. Así mismo, facilita el orden explicativo, en algunos casos la 

inclusión de subcategorías.  

A continuación y después de un proceso de decantación hemos tomado algunos referentes que 

conforman el cuadro de categorías y subcategorías emergentes expuestas en la Tabla No. 1.  

Tabla 1. Categorías y Subcategorías 
 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN SUBCATEGORÍA
Obtener'información'personal
Reconocer'la'persona
Expresar
Concentración
Motivación
Adaptabilidad
Logro'académico'diferencial
Comportamiento'de'excombatientes
Calidad'de'la'educación
Seleccionar'alternativas'tecnológicas

Determinar'el'momento'de'su'uso
Control'de'estrategias
Tipos'de'post'conflicto

Características'del'post'conflicto
Procesos'de'reconciliación
Linea'de'dificultades
Estrategias'definidas
Distribución'equitativa'de'beneficios
Definición'de'regiones'por'grado'de'conflicto
Particularidades'regionales

Contexto'socio'cultural'con'
enfoque'territorial

Elementos'territoriales'para'el'diseño'de'
programas'metodológicos'dirigida'a'

Inclusión'Social
Enfoque'en'la'distribución'equitativa'de'los'
beneficios'de'desarrollo,'de'participación'
política'y'de'interacción'social

Gama'tecnológica'utilizada'
por'excombatientes

Exploración'de'herramientas'digitales'para'
analizar'cuáles'de'ellas'pueden'contribuir'a'la'
formación'integral'de'los'excombatientes

Postconflicto
Término'que'tradicionalmente'ha'sido'
empleado'para'referirse'a'los'procesos'de'
reconciliación'y'construcción'de'paz

Pedagogía'pensada'en'
excombatientes

Proceso'de'formación'y'generación'de'
capacidades'a'través'de'programas'
educativos'y'de'alfabetización,'nivelación'

Hace'refrenecia'a'los'ex'integrantes'de'las'
FARC'que'firmaron'los'acuerdos'de'paz'y'
están'vinculados'a'la'UNP

Caracterización'de'los'
excombatientes'como'
sujetos'transformadores
Factores'Psicológicos'para'
aprendizaje'de'
excombatientes

Cumple'con'las'funciones'de'valorar'su'perfil'
psicosocial,'definir'los'principales'rasgos'en'
su'formación

 

Fuente: datos propios. 2018. 
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Este en un proceso básicamente teórico, pero necesario en la medida que nos permitirá 

avanzar por el camino de las nuevas ideas y concretar los hallazgos que serán un aporte al 

desarrollo de la ciencia social.  

En pertinente señalar que el trabajo partió de la realización de la caracterización del 

excombatiente como sujeto investigativo y la inclusión social como aspiración, que es el medio y 

contorno dentro del cuál el nuevo sujeto iría a desarrollar las estrategias correspondientes al 

modelo de aprendizaje propuesto. Sin embargo, a lo largo del ejercicio investigativo se hizo 

necesario abordar el concepto de Posconflicto y reincorporación en la medida que estas 

categorías contienen características propias y fundamentales que aluden al sujeto, tanto desde lo 

político, en el sentido de los nuevos elementos que se recogieron en la investigación, su 

compromiso con los cambios y la decisión individual de actuar sobre las realidades objetivas que 

lo rodean. Y desde lo colectivo, en la medida que se plantea una construcción social particular, 

fundamentada en una identidad compartida, donde sus miembros se cohesionan y construye un 

sentido de pertenencia alrededor de experiencias, vivencias, símbolos y valores.  

 

5.2.1   Caracterización de la Población Reincorporada 

Sin duda, uno de los más importantes datos que aporta esta investigación es la relativa a la 

caracterización de excombatientes, que básicamente hace referencia al sujeto reincorporado y que 

abordamos desde tres subcategorías.  

En primer lugar, la obtención de información personal, que se recoge en las encuestas, en 

entrevistas personalizadas y en charlas informales con excombatientes. Pero especialmente, desde 

el conocimiento propio que tiene el investigador en relación directa con esta población. Y que le 

permite entender su idiosincrasia, maneras expresivas e inquietudes particulares. 
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En segundo lugar, el reconocimiento que tienen los excombatientes del ser como integrante 

del colectivo. En esta parte del trabajo se pudo evidenciar la situación particular que atraviesa el 

sujeto, en un medio al que aún no logran adaptarse. Normalmente expresan una mejor relación 

con propios exguerrilleros. Adicional a ello, prefieren no ser llamados excombatientes, ya que en 

su fuero se siguen considerando combatientes de causas sociales. Tampoco se consideran 

traidores del proyecto político y defienden lo obtenido con el proceso de paz en curso. Desde la 

perspectiva de FARC, técnicamente se consideran población en proceso de reincorporación. 

Y en tercer lugar, la posibilidad de expresar libremente sus opiniones en torno al proceso de 

reincorporación, formación integral e inclusión social. Proceso en el cual se hayan 

comprometidos, que los convierte en sujetos activos y deliberantes para expresar lo que quieren, 

los proyectos en los cuales están inmersos y los programas en los cuales voluntariamente vienen 

participando. 

Ahora bien. Los antiguos integrantes de las FARC han debido pasar por un proceso de 

selección que les permitiera laborar como agentes escoltas, cumplir con los requisitos, 

entrenamientos y evaluación de aptitudes y habilidades, de acuerdo al código 4070 (GTH-PR-

25). Uno de esos requisitos consistía en haber cursado el 5 año de educación primaria para lo cual 

se debió transitar un largo proceso de adecuación y validación de estudios para población 

reincorporada.  

Por la naturaleza del servicio, los funcionarios que cumplen tareas de protección se encuentran 

expuestos a diferentes condiciones de riesgo, que requieren la preparación, formulación, diseño e 

implementación de un sistema que responda a sus necesidades y contribuyan a su estabilidad 

física y emocional. Asimismo, un proceso de entrenamiento, cuyo pensum, horario e 
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instrucciones debe ser acordada y definida por la Mesa Técnica de Seguridad y Protección de la 

UNP.  

La caracterización de la población reincorporada es uno de los objetivos propuestos en este 

trabajo y tiene como fin describir el conjunto de variables demográficas y de procedencia, edad, 

ascendencia, formación, intereses, tipologías psicosociales, así como las particulares intrínsecas y 

de comportamiento a fin de identificar las necesidades y motivaciones de los agentes escoltas 

vinculados al programa de seguridad y protección de la UNP. Y construir una propuesta de 

programas y pedagogías acorde a los pensamientos, intereses y necesidades de esa población. 

A la fecha, el Programa de seguridad y protección cuenta con 1.152 agentes escoltas, de los 

cuales 801 son antiguos integrantes de las FARC que hacen parte a los 197 esquemas de 

protección individuales y colectivos. La caracterización de los agentes escoltas facilitan, entre 

otras cosas: i) aumentar el conocimiento de la UNP sobre sus empleados, contratistas y 

funcionarios. ii) apoyar y mejorar la comunicación entre la UNP y los beneficiarios del programa 

de protección y iii) entregar elementos que permitan ajustar los servicios existentes, diseñar 

programas sociales, educativos, de entrenamiento y reentrenamiento y favorecer la inclusión 

social de la población reincorporada. 

El termino Excombatiente va intrínsecamente relacionado a la población reincorporada, que 

tiene un origen de tipo rural y campesino, cuyos integrantes se vincularon a filas guerrilleras en 

un medio social adverso, con una precaria presencia estatal, con hábitos y costumbres 

relacionados a las actividades del campo, con muy limitadas posibilidades de acceso a la 

educación formal, a servicios de salud, transporte, vivienda y trabajo digno. Con un 

desconocimiento intrínseco hacia el Estado, pero especialmente con sentimientos de exclusión y 

violencia que corresponden a las realidades territoriales vividas por esta población.  
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Gráfica No. 3 Edad promedio de la población reincorporada y vinculados a la UNP. Fuente: 
información propia. 2018. 
 

La mayor parte de excombatientes que hacen parte del cuerpo de seguridad de protección, 

ingresaron muy jóvenes a las filas guerrilleras. Los hoy funcionarios de las UNP tienen en 

promedio una edad de 28 años que, según se puede observar en la Gráfica No. 3, da cuenta de 

una población en plena capacidad física y laboral, condiciones y posibilidades de estudio e 

importantes expectativas de inserción y aporte a la construcción social. 

De otro lado, se puede referir que cerca de la mitad de reincorporados encuestados estuvieron  

vinculados a las filas guerrilleras entre 7 y 16 años, como se aprecia en la Gráfica No. 4. El alto 

promedio de permanencia de los reincorporados en filas habla de la basta experiencia adquirida 

en el campo miliciano, de un importante acumulado de práctica y disciplina, formación para las 

acciones de tipo armado, participación en actividades y cursos político militares que fueron de 

obligatorio cumplimiento en la guerrilla y experiencias de sometimiento a presiones surgidas en 

el combate y la confrontación armada. Destacar que uno de los requisitos para ser comandante en 

las FARC consistió en tener por lo menos dos años consecutivos de militancia por lo que, 

mayoritariamente, los agentes escoltas vinculados a la UNP, ejercieron alguna función de mando 

medio y responsabilidad al interior de las FARC EP. 
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Gráfica No. 4 Tiempo promedio de permanencia en la organización FARC de la población 
encuestada. Datos propios. 2018. 

 

Al indagar a los entrevistados por las instrucciones recibidas dentro de la organización, se 

tiene que todos ellos hicieron parte a escuelas básicas guerrilleras y la mayoría adelantaron cursos 

de formación intermedia de cuadros, con especializaciones en comunicaciones radiales HF, 

enfermería y primeros auxilios, cartografía e inteligencia, odontología, explosivos, polígono y 

organización de masas, aspectos referidos especialmente en los grupos focales y entrevistas 

personalizadas. 

Sobre las metodologías y técnica de enseñanza y saberes obtenidos en medio de la 

confrontación, los reincorporados refieren que básicamente se aplicaba un conjunto ordenado de 

instrucciones políticas y de conocimientos generales, pero sin un pensum definido a largo plazo, 

dependiendo de las coyunturas políticas o militares. Exposiciones diarias tipo conferencia, en 

algunas ocasiones con el apoyo de medios audiovisuales, sin ayudas tecnológicas diferentes y sin 

evaluaciones o exámenes que definieran las categorías y valoraran los conocimientos obtenidos.  
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Las mayores profundizaciones en la enseñanza se tenían para materias prácticas que la 

guerrilla de las FARC necesitaba para su actividad miliciana, como fue la enfermería de combate, 

el manejo de explosivos, la inteligencia estratégica y de combate, elementos de cartografía y 

formaciones militares de combate. En menor frecuencia describen instrucciones en propaganda, 

cursos básicos de informática, psicología y control de multitudes, idioma inglés y métodos 

organizativos de trabajo.  

Para ello se apoyaban en cartillas previamente elaboradas y aprobadas por la misma 

organización de las FARC. Los instructores fueron principalmente antiguos guerrilleros con 

niveles mayores del dominio de la materia y en caso excepcionales civiles contratados o 

simpatizantes de la organización. Los horarios y ciclos de estudio correspondían a las 

condiciones operativas de las regiones o zonas donde operaban y no tenían una frecuencia 

definida. Normalmente se distribuían por ciclo de formación, mientras los unos participaban en 

los cursos e instrucciones, los demás prestaban los servicios de seguridad, logística y 

abastecimientos. 

El nivel educativo formal de la mayor parte de los guerrilleros hoy agentes escoltas es bastante 

limitado. En la Gráfica No. 5 se puede apreciar que una tercera parte de los entrevistados solo 

tiene certificados sus estudios primarios. Muchos de ellos fueron legalizados en el marco de la 

realización de los cursos de formación de escoltas de la escuela SWAT. Y otra buena parte logró 

validar su bachillerato en los mencionados cursos o en diversos programas adelantados en los 

Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación - ETCR. Sin embargo, los instructores 

citan en las entrevistas una deficiente formación en cultura general y materias básicas como las 

matemáticas, el español y las ciencias naturales. Los mejores conocimientos  y adelantos 

corresponden a historia, política, sociales y disciplinas o ejercicios prácticos.  
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Frente a las expectativas formativas de los reincorporados, la Universidad Nacional adelantó 

entre los meses de mayo y junio de 2017 un censo socioeconómico con 10.015 exintegrantes de 

las FARC. De ellos, el 90% afirmó saber leer y escribir. El 57% de los exintegrantes de las 

FARC-EP cursó al menos un grado de escolaridad en básica primaria y solo el 3% de la 

población tuvo acceso a la educación superior. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 5. Nivel educativo de la población reincorporada. 2018.  

 

De manera alterna, la Fundación Colombiana de Excombatientes Promotores de Paz 

(FUCEPAZ) realizó la caracterización en educación a 6.570 excombatientes (Tabla No. 2) donde 

se pudo evidenciar que el 72% de esta población desea iniciar o continuar sus estudios. 

Tabla No. 2 Interés por terminar o continuar estudios 

NUMERO PORCENTAJE NUMERO PORCENTAJE
Entre&&12&y&17 92 1,3 6 0,2
Entre&18&y&25 2.216 30,9 410 14.9
Entre&26&y&59 4.874 67,2 2.220 80,5
Más&60 75 1 122 4,4

TOTAL 7.257 100 2.758 100

SI NOEDAD/EN/AÑOS

 

Fuente: ARN, con información del censo socio económico de la Universidad Nacional. 2018. 
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En el mismo estudio (ver Tabla No. 3), se menciona que el el 67% de los hombres tienen 

interés educativo en terminar el bachillerato; mientras que para el caso de las mujeres esa cifra 

corresponde al 76%.  

Tabla No. 3 Principal Interés Educativo 

HOMBRE MUJER
Terminar el Bachillerato 3.021 1.403
Realizar un programa técnico 1.060 324
Realizar un programa tecnológico 312 122
Realizar una carrera universitaria 756 436
Realizar un postgrado 62 28

PRINCIPAL INTERÉS 
EDUCATIVO

GENERO

 

Fuente: ARN, con información de FUCEPAZ 

 

En agosto de 2017 se dio inicio al programa Arando la Educación, pero solo se beneficiaron 

2.733 personas excombatientes de FARC (284 graduados como bachilleres). Es decir, el 37,6% 

de la población que había mostrado interés de continuar estudiando.  

Los información del censo de la Universidad Nacional en términos generales coinciden con las 

muestras obtenidos en nuestra investigación. Esa tendencia nos brinda un marco general de los 

retos que tiene por delante la UNP, la ARN y demás instituciones responsables de la 

reincorporación de la población excombatiente para contribuir a su formación e inclusión social. 

Las opiniones de los agentes escoltas entrevistados evidencia el interés que mayoritariamente 

tienen por continuar con sus estudios. Frente a la pregunta: ¿Considera que la educación formal 

podría ofrecerle mejores expectativas de trabajo?, unánimemente responden de forma positiva, 

haciendo énfasis en que la educación es la clave para salir adelante en su proceso de 

reincorporación.  
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Con relación a la inquietud acerca de ¿Cuál es su proyección educativa para el futuro 

inmediato?, los agentes escoltas señalan que su principal aspiración consiste en continuar sus 

estudios, terminar el bachillerato como propósito inicial, pero sin dejar de lado el trabajo y buscar 

una formación acorde con su tarea en seguridad. Hay aspiraciones diversas, desde la formación 

en odontología, medicina, ingeniería, hasta tecnólogos en idiomas y un propósito recurrente, 

convertirse en instructores de la UNP. Exponen que las mayores dificultades para avanzar en sus 

propósitos están relacionados con la falta de tiempo y el hecho que no hayan podido nivelar los 

saberes adquiridos previamente en la confrontación.  

Cuando se consultó a uno de los expertos de la ONU al respecto, señaló que la principal 

fortaleza de los excombatientes tenía que ver con la disciplina y la capacidad de explorar 

conocimientos: “En medio de las dificultades, los excombatientes son optimistas, creativos y 

dispuestos a aprovechar las oportunidades que van surgiendo a pesar de la complejidad de la 

implementación de los Acuerdos”. 

Al intentar conocer las diferencias dadas entre los procesos de enseñanza en un contexto 

escolar y la formación que tuvieron en la antigua guerrilla de las FARC, los comentarios 

recogidos expresaron la existencia de una brecha entre el tiempo y los métodos de enseñanza- 

aprendizaje existentes. Para ellos, la educación escolar era vista como un proceso en el cual el 

docente era quién tenía el conocimiento, quien estaba al mando y que les generaba temor a 

preguntar o expresar desconocimiento. Una gran parte de excombatientes ingresaron a filas 

precisamente por la apatía al estudio en la escuela. 

La formación en la guerrilla tenía un objetivo práctico y acorde con las realidades del medio 

ambiente de la confrontación armada: lo que se aprendía, se ponía en práctica en el trabajo y la 

actividad insurgente. Con la información recogida, se pudo evidenciar que los aspectos más 
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complejos de llevar a práctica en el proceso formativo en la escuela de Formación de escoltas en 

Faca, fueros las actividades teóricas que implicaran lecturas, exposiciones, resúmenes y ejercicios 

que requiera el uso de herramientas tecnológicas.  

Para ellos, son actividades complejas y que requieren de una explicación mesurada, ya que, 

según expresan, para muchos ha sido una experiencia frustrante hasta el punto de sentirse 

desmotivados debido al tiempo que requieren emplear para tratar de entender los ensayos, mapas 

conceptuales, mapas mentales, cuadros en Excel, diagramas de flujo, entre otras. 

En general, y de acuerdo a los diversos elementos recogidos en entrevistas a excombatientes, 

psicólogos, instructores y observadores internacionales, las principales características de los 

reincorporados, que ahora laboran como agentes escoltas, se reúnen en los siguientes elementos: 

1)   Predisposición a cumplir con premura las tareas, ejercicios y órdenes que se le imparten. 

2)   La disciplina, que se concreta en el respeto por los instructores, el cumplimiento de los 

horarios y reglas establecidas. 

3)   Su actitud positiva y predisposición por aprender y acceder a nuevos conocimientos.  

4)   Su espíritu solidario y colectivo y su capacidad de trabajar en equipo, con un generoso 

sentido de desprendimiento por lo material. 

5)   El alto grado de autoestima; se mantienen orgullosos de su pertenencia a las FARC, a sus 

símbolos y principios. 

6)   Hablan con franqueza de los aspectos generales de la confrontación, pero son poco dados 

a referir sus experiencia personales e individuales. 

7)   La responsabilidad con la que asumieron el compromiso de ser agentes escoltas; se 

sintieron identificados con el manejo de armas, los entrenamientos físicos y las órdenes. 

8)   Se valoró por parte de los instructores su tolerancia y adaptación al cambio. 
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9)   En lo que hace a la presencia regional, se pudo constatar que en los cursos de preparación 

de agentes escoltas llegaron representantes de todos los ETCR distribuidos por regiones. Pero la 

diferencia entre las idiosincrasias, costumbres y actitudes de los agentes escoltas no fueron muy 

disímiles. Primaba en ellos su condición de exintegrantes de las FARC con sus rasgos 

particulares, pero muy integrados entre si. 

10)  Con relación a la parte a la identidad política, se debe señalar que la mayoría de ellos 

manifestaron su intención de apoyar políticamente al nuevo partido de las FARC. De hecho, al 

indagarse sobre las razones de vinculación al programa de protección, muchos de ellos aducen 

razones de compromiso político.  

11)  En esa misma línea, debe destacarse que la mayor parte de excombatientes fueron 

vinculados a la organización sindical que a la fecha cuenta con más de 700 afiliados, 

mayoritariamente excombatientes.  

12)  Referente a tipología del orden psicosocial, podemos señalar lo siguiente: 

A.   En general, los agentes escoltas son bastantes sociables, se integran fácilmente en trabajos 

de grupo y tienen predisposición por aprender lo nuevo. 

B.   Una de las mayores dificultades señaladas por los psicólogos consistió en la falta de 

comunicación interna. La mayoría de excombatiente son introvertidos y poco dado a hablar de sí 

mismo, entregar información sobre sus familias y antecedentes. Aspecto relacionado 

especialmente con su pasado miliciano y la formación que han tenido en ese campo. 

C.   Una vez se rompe esa barrera, el excombatiente es franco y abierto en sus conceptos, 

destacándose por su sinceridad y la defensa de lo colectivo. 
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D.   Otro elemento que destacan es el empleo limitado de vocabulario y el manejo de los 

conceptos, el cual es bastante pobre y limita mucho la enseñanza. Emplean una jerga muy 

particular y que estuvo adecuada a las características de su anterior vida militar. 

E.   Frente a los miedos, resaltan el temor a la conducción de vehículos, ya que muchos de 

ellos nunca se habían aproximado a esa actividad. Igualmente les creaba bastante desconfianza y 

temor la búsqueda de antecedentes judiciales, las preguntas referidas a su futuro y el 

desconocimiento por su actividad futura. 

F.   La mayoría de excombatientes manifestaron un interés por regresar al mismo ETCR de 

donde provenían, tanto por asuntos familiares, como por la comunidad de los espacios y 

amistades conocidas. 

G.   Llama la atención el manejo del dinero, del cual la mayoría de ellos no tenía noción 

particular, no conocían los valores de los objetos ya que en las épocas de la confrontación no 

operaban recursos económicos de forma individual. Mucho menos tenían noción del sistema 

bancario ni claridad frente a temas como ahorro y decisiones individuales de manejo de 

presupuesto. 

H.   Sobre temas de salud mental, se debe señalar que hubo un importante número de 

excombatientes que no superaron las pruebas clínicas necesarias tanto para el porte de armas 

como para el ejercicio de su labor como agente escolta. 

I.   En ese mismo sentido, se debe señalar que muchos excombatientes no fueron aceptados 

en el programa de protección por problemas detectados en las entrevistas de selección como la 

adicción al consumo de bebidas alcohólicas, dificultades en su capacidad de raciocinio y bajo 

coeficiente intelectual, poca claridad frente a sus intenciones al momento de vincularse al 

programa, entre otras.  



67 

 

 

Al interesamos por las razones que los motivó a vincularse a las tareas de seguridad, se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

1)   De forma unánime, manifiestan una motivación económica que les diera una relativa 

estabilidad financiera para adelantar su proceso de reincorporación social y económica. 

2)   De otra parte, explican que muchos de ellos fueron nombrados y delegados por sus 

respectivos ETCR por su desempeño y buena conducta para que hicieran parte del programa de 

protección. Desde esa óptica, aducen razones de responsabilidad y una importante valoración 

política y organizativa, en el sentido de su compromiso militante con la organización. 

3)   En esa misma línea y de forma particular, AE1 señala que el programa de seguridad y 

protección “es un proceso resultado del Acuerdo de Paz, somos escoltas fruto de un proceso, es el 

enlace de la ilegalidad hacia la legalidad por un proceso político”. Un concepto bastante 

interesante, ya que pone de presente el interés de la mayor parte de reincorporados por reivindicar 

su aspecto de legalidad. 

4)   Y otra razón generalizada tiene que ver en el tipo de función y tarea que irían a cumplir; 

les llama la atención la actividad miliciana y aspiran a seguir manejando armas, el concepto de 

disciplina militar y su vínculo directo con este tipo de actividades. 

Al ser consultados sobre las dificultades encontradas en el desarrollo de su actividad como 

agente escolta, la mayoría de ellos remarcan aspectos como el manejo de la papelería, de 

formatos, constancias y toda la tramitología administrativa. También refieren las limitaciones en 

la conducción de vehículos, especialmente los blindados y la parte relativa a la reglamentación y 

normas de tránsito. Igualmente aducen conflictos con los antiguos contrincantes en armas. De 

forma concreta, el AE8 señala: “Lo nuevo es que toca regirse por leyes oficiales y hay otra forma 
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de aplicación que no conocíamos. El vocabulario y el trato que debemos manejar es algo también 

novedoso para nosotros”. 

Cuestionados por su experiencia trabajando como agente escolta, lo positivo y lo negativo, la 

mayoría hacen referencia al relacionamiento social, el aporte que hacen al proceso de paz a partir 

de su tarea como agentes escoltas. En palabras, AE2  señala:  

Se aprende mucho, se estudia, se conocen muchos sitios y se mira el país con otros ojos. Y 
en lo negativo, ser contratado bajo el régimen de libre remoción y nombramiento, no nos 
ofrece estabilidad ni garantías. Las dificultades administrativas también nos afecta, así 
como la falta de comunicación en las áreas rurales y apartadas.  

 
Uno de los aspectos y dificultades que con reiterada frecuencia aducen los agentes escoltas, es 

su señalamiento hacia la población protegida, que en general fueron antiguos comandantes suyos 

en armas. Señalan que hoy en día, en las nuevas circunstancias, los protegidos no ven a los 

agentes escoltas como servidores y funcionarios públicos, sino en su rol de antiguos subordinados 

y pretenden conservar el mismo patrón de relación. Los agentes escoltas ya tienen una nueva 

categoría, unas nuevas responsabilidades y una tarea en la seguridad de los protegidos. AE10 

manifestó: “antes ellos eran responsables de nosotros, hoy en día, nosotros somos los 

responsables de ellos, en el sentido de su seguridad”. 

El tema del riesgo de vida que tienen los agentes escoltas fue bastante referido, especialmente 

en los grupos focales realizados con agentes escoltas provenientes de Arauca. Así mismo la 

disponibilidad que debían tener. Como escoltas, no tenemos horarios ni sabemos de muchos de 

los movimientos que vamos a dar en el día a día, explican. AE7 al respecto señala: “Positivo: 

preparación nueva en otro campo, el movimiento y conocimiento que se adquiere. Negativo: el 

riesgo que se corre como agente escolta y el exceso de trabajo y sacrificio”. 

Finalmente, cuando se les preguntó sobre ¿Que ha significado su paso por la guerrilla, desde la 

actual perspectiva como funcionario público?, el AE2 manifestó: “El paso por la guerrilla me 
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dejó muchas experiencias que ahora aprovecho como funcionario público, la responsabilidad, la 

capacidad de trabajo, la puntualidad”. En tanto el AE4 explica: “Es complejo por las ideas que se 

traían desde la guerra. Hoy en día nos movemos en otras dinámicas.” Y el AE8 dijo:  

Ha significado un cambio grande. La vida en la guerrilla es muy diferente. Porque ahora 
nos toca asumir las cosas de forma personal e individual. La disciplina es igual, pero esta 
es más individual y más compleja, y exige mayores responsabilidades.  
 

A modo de resumen, si bien es cierto el excombatiente se siente satisfecho y fortalecido en su 

experiencia como guerrillero, considera que ese momento hay que superarlo y asumir las nuevas 

realidades y retos que tienen por delante. Para concluir esta parte quisiéramos resaltar las palabras 

de un experto internacional en reunión de trabajo, donde indicaba que,  

El factor que más me ha sorprendido del excombatiente de las FARC es su capacidad de 
resiliencia, de adaptarse a las nuevas realidades, la creatividad con las que asumen las 
tareas cotidianas, en el trabajo, en el estudio, en el vivir. La fogosidad para emprender 
nuevos proyectos, aún en medio de la incertidumbre y de cierta desesperanza con relación 
al proceso de paz. Sorprende la facilidad con las que asumen la realidad que los rodea, la 
forma de relacionarse y de encontrar respuestas, aún en medio de las circunstancias más 
adversas. 
 

De otro lado, la investigación pudo dar cuenta del concepto que la población reincorporada 

tiene de sí mismo, en tanto sujeto. Un aspecto relevante es que ellos no quieren que se les llame 

excombatientes, ya que en su imaginario continúan siendo combatientes, por otros medios y 

métodos, pero se consideran integrados en la acción y lucha por los cambios y transformaciones 

sociales. Con un fuerte componente ideológico en su formación y la decisión expresada de que la 

palabra y la acción será su única forma de lucha. 

En ese mismo sentido y dadas las particularidades de la reincorporación, surge la necesidad de 

avanzar hacia la comprensión de la noción del reincorporado en tanto colectivo; que  va más allá 

de sentirse parte de una agrupación o de un partido político. Se configura en la población 

excombatiente una nueva construcción social, emergente, que supera la dimensión territorial y 
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cultural, y que se fundamenta en una identidad compartida, en la cual sus miembros se 

cohesionan y construyen un sentido de pertenencia, que la edifican alrededor de las experiencias 

y recuerdos, de símbolos y cantos, de causas, valores, objetivos e intereses enfocados hacia el 

logro de un fin, en el que cada uno contribuye mediante su esfuerzo personal.  

Elementos así planteados pueden dar pistas en la construcción de una estrategia que los 

considere como sujetos activos, propositivos y predispuestos al cambio y a las nuevas 

condiciones que tienen como agentes escoltas, donde su formación y educación será paradigma y 

determinante de su nueva vida, especialmente desde lo colectivo y social. 

 

5.2.2   El Proceso de Reintegración/Reincorporación  

Esta categoría involucra un elemento de carácter histórico y evolutivo que explica los distintos 

momentos en la incorporación de excombatientes a la vida social y política del país. Que ha sido 

objeto de intensos debates en varios escenarios, especialmente en la Habana, cuando se abordó el 

tema en referencia y el papel que entidades como la Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización (ARN8) deberían cumplir en el nuevo proceso. 

En términos iniciales, se debe señalar que el país ha recorrido un largo camino con 

experiencias acumuladas en procesos de reinserción y reintegración de excombatientes, resultado 

de la firma de acuerdos con diferentes grupos armados. Los pactos alcanzados con el M-19, el 

Ejército Popular de Liberación (EPL), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el 

Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), se caracterizaron por otorgar beneficios y apoyo 

temporal de sostenimiento, atención en salud, inclusión a la educación formal e informal y apoyo 

en la reinserción laboral. Su función principal se concentró en fortalecer la satisfacción de las 
                                                   
8 Actualmente, de acuerdo con el Informe del Cuatrienio 2014–2018 de la ARN, esta agencia atiende a su población 
objeto desde 34 sedes agrupadas administrativamente en 25 Grupos Territoriales y Puntos de Atención, haciendo 
presencia en 826 municipios del país. 
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necesidades básicas y de seguridad de los excombatientes. En ese momento no existía una mirada 

de atención integral de larga duración para tales procesos que permitiera una verdadera y 

completa reintegración. 

El Decreto 4138 de 2011 modificado en el 2015 dio vida a la Agencia Colombiana para la 

Reintegración (la hoy Agencia de Reincorporación y Normalización, ARN), entidad estatal 

delegada para atender los procesos de reintegración de excombatientes; se reglamentaron las 

condiciones y obligaciones para el acceso y condiciones de beneficios sociales y económicos para 

la población desmovilizada (Resolución 1356 de 2016). Además, fue la encargada de dirigir y 

definir la ruta de reintegración y el conjunto de condiciones, beneficios, estrategias, metodologías 

y acciones para individuos y grupos alzados en armas, concertados con las personas en proceso 

de reintegración para promover el desarrollo de capacidades y la superación de la situación de 

vulnerabilidad. Fueron espacios principalmente individuales sin entrar a considerar proyecciones 

sociales o reincorporaciones de tipo político. 

El documento CONPES 3554 de 2008 definió la política nacional de reintegración social y 

económica para personas y grupos armados desmovilizados, aclaró los componentes principales 

del desarme, desmovilización y reintegración (DDR), tomados de los aportes y experiencia de la 

ONU en procesos de paz de varios países.  

Según esa política, la Desmovilización conlleva el licenciamiento formal y controlado de 

miembros activos de fuerzas o grupos armados. En la primera fase se ubica a quienes van a ser 

desmovilizados en zonas de concentración o campamentos especiales diseñados para este 

propósito. La segunda fase de reinserción abarca el apoyo temporal entregado a los 

desmovilizados para su reubicación y básicamente consiste en la asistencia ofrecida a integrantes 

de grupos armados en las cuales se ejecutan medidas asistencialistas de corto plazo para cubrir las 
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necesidades básicas inmediatas de desmovilizados y familiares como pensión, alimentos, servicio 

médico, educación a corto plazo y entrenamiento para el empleo. En una tercera fase llamada de 

Reintegración los desmovilizados adquieren un estatus civil, consiguen un empleo e ingreso 

económico de manera sostenible y hace parte del desarrollo social y humano de un país que 

puede ser complementada con apoyo internacional. 

El Acuerdo final firmado entre el Estado colombiano y las FARC EP (2016) cambia 

radicalmente el concepto de reincorporación9. Se acude a figuras de tipo colectivo, de garantías 

para el ejercicio de la política y la permanencia de excombatientes en el mismo espacio y 

territorio donde hicieron presencia históricamente. Se adopta el concepto de reincorporación en 

vez de reintegración; y se asume de manera integral los procesos asociados con la reinserción, 

reintegración y estabilización social y económica.  

Además, el proceso de reincorporación incluye en todos sus componentes un enfoque 

diferencial, con énfasis en los derechos de las mujeres, étnico y territorial (Decreto ley 897 de 

2017). Y para las garantías de seguridad del ejercicio de la política se conformó la Subdirección 

Especializada de Seguridad y Protección (SESP) con un cuerpo de seguridad compuesto por 

hombres y mujeres provenientes de la antigua guerrilla de las FARC.  

Las experiencias adquiridas en el reciente proceso de reincorporación con excombatientes de 

las FARC nos enseñan que este ha sido un proceso complejo y difícil, aspecto que se puso de 

relieve en el foro de gobernadores organizado por el Ministro del Interior, el Alto Comisionado 

                                                   
9 El Acuerdo Final creó instancias tales como, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI), el 
Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), los Consejos Territoriales de Reincorporación (CTR), el Consejo 
Nacional de Paz, Convivencia y Reconciliación, los Consejos Territoriales de Paz, Convivencia y Reconciliación,  la 
Mesa Técnica de Seguridad y Protección, entre otras.  
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para la Paz y la Misión de Verificación de la ONU en junio de 2018, en cuyas conclusiones se 

mencionó: 

1)   La necesidad de entender la reincorporación de los excombatientes de las FARC como 

parte de un proceso más amplio de reconciliación y desarrollo de las comunidades en las regiones 

donde se avanza con ese proceso;  

2)   Descentralizar decididamente el proceso de reincorporación, y en particular el Consejo 

Nacional de Reincorporación, para acercar los conocimientos técnicos y los recursos a la 

dinámica social y económica de las regiones;  

3)   Trabajar más estrechamente con el sector privado, que ha mostrado interés en apoyar los 

proyectos productivos de excombatientes y ha demostrado tener capacidad para ello;  

4)   La utilidad de conectar la asistencia internacional de manera más directa con iniciativas 

regionales. 

Los hechos de inseguridad y de violencia sobre los cuales avanza la reincorporación en 

Colombia son bastante peligrosos, especialmente cuando no se asoma una voluntad política desde 

el Estado por remediar y afrontar la situación. Los antiguos integrantes de las FARC adelantan su 

proceso de reincorporación con comunidades ubicadas en sectores vulnerables y en unos 

contextos sociales críticos, en detrimento de la calidad de vida de las personas en proceso de 

reintegración y constituye un riesgo para ellos, sus familias y las comunidades en las que habitan. 

De hecho, los excombatientes son particularmente vulnerables frente al reclutamiento de nuevos 

grupos armados, la vinculación a negocios ilícitos, el marginamiento social y otros tipos de 

violencia (UNDP, 2010). 

Ante esta situación difícil y compleja, es necesario adelantar programas de reincorporación 

que tengan en cuenta los contextos en los que se van a reintegrar los excombatientes, 
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promoviendo proyectos colectivos, ligados con las comunidades vecinas y que brinde la 

oportunidad de legitimar el proceso y crear espacios para la reconciliación. El éxito de estos 

procesos dependerá no sólo de la participación de los distintos entes territoriales sino del papel 

que jueguen las comunidades receptoras en la búsqueda de alcanzar los objetivos de paz y 

reconciliación. 

Hemos leído que adelantar procesos de reincorporación en una sociedad como la nuestra, con 

unos elevados índices de pobreza, de desigualdad social, de falta de oportunidades y abandono no 

es una estrategia sostenible y en muchas ocasiones causa principal de la reactivación de 

conflictos y de reincidencias (Babiker y Özerdem 2007). Otros importante grupo investigadores, 

incluido Rocha (2015), aluden a la reincorporación como el proceso mediante el cual los 

excombatientes adquieren un estatus civil y consiguen un empleo e ingreso económico, es decir, 

limitando su visión de forma exclusiva a la asistencia social ofrecida por el Estado. No se entra a 

considerar los aspectos sociales, enfoques territoriales y menos aún, la reincorporación política en 

su proceso de retorno a la vida civil, que a nuestro entender, sería la vía y ruta más adecuada para 

lograr que los excombatientes se empoderen de sus procesos de reincorporación y reconciliación 

con las comunidades de las cuales entrar a hacer parte. En ese sentido, es pertinente hacer 

referencia a la noción de reincorporación establecida en el punto 3.2 del Acuerdo Final, la cual es 

entendida como:  

Un proceso de carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio, que considerará los 
intereses de la comunidad de las FARC-EP en proceso de reincorporación, de sus 
integrantes y sus familias, orientado al fortalecimiento del tejido social en los territorios, a 
la convivencia y la reconciliación entre quienes los habitan; asimismo, al despliegue y el 
desarrollo de la actividad productiva y de la democracia local. La reincorporación de las 
FARC-EP se fundamenta en el reconocimiento de la libertad individual y del libre ejercicio 
de los derechos individuales de cada uno de quienes son hoy integrantes de las FARC-EP 
en proceso de reincorporación  (Mesa de Conversaciones en La Habana, 2016, págs. 68-69). 
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Bajo este enfoque, el proceso de reincorporación apunta a potencializar las habilidades, 

especialmente colectivas, brindando mecanismos para afrontar los retos en materia de ciudadanía 

que imponen los nuevos contextos en los que están inmersos, a partir de herramientas que 

favorezcan su inclusión en escenarios de interacción comunitaria e institucional. 

Finalmente, lo que encontramos en la presente investigación y en consideración a la vocación 

y práctica de la mayor parte de excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación, con 

formación y experiencia en actividades insurgentes, entrenamiento regular, ejercicios de guardia, 

patrullaje y sometimiento a presiones en situaciones complejas, es que una de las tareas y oficios 

más afines para desempeñar en su proceso de reinserción a la vida civil correspondería al de la 

vigilancia y seguridad, motivo suficiente para inferir que el programa de seguridad y protección 

que adelanta la UNP tiene todas las características para ser exitoso, obviamente, luego de 

adelantar rigurosos procesos de selección, capacitación y entrenamiento para lograr explotar en 

ellos el máximo de su potencial, ahora en la legalidad. (Silva, 2015). 

 

5.2.3   Factores Psicológicos para aprendizaje de excombatientes 

Estos factores cumplen con las funciones de valorar el perfil psicosocial de los reincorporados, 

definir los principales rasgos de su formación y retomar elementos como la motivación, la 

concentración y la adaptabilidad a las nuevas realidades sociales y de reincorporación a la 

sociedad.  

El primer indicador de esta categoría va relacionada a la motivación del excombatiente en su 

proceso de formación, dónde además se indaga por los métodos de estudio empleados y las 

experiencias acumuladas en épocas de la confrontación. En su totalidad los excombatientes 

consideran la motivación como elementos imprescindible en su proceso de estudio y formación. 
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Desde lo particular, se incrementa el interés en el proceso de aprendizaje de un área específica. 

Acrecienta la disciplina y los esfuerzos de dedicación. Y favorece el aprendizaje significativo. La 

concentración incrementa el desarrollo sensorial del excombatientes y favorece la búsqueda de 

nuevos recursos de aprendizaje. Coadyuva en el deseo de ir más allá de los contenidos de clase, 

es decir, que genera un creciente interés por la investigación. 

La adaptabilidad es un elemento fundamental a considerar como paso en el camino a la 

inclusión social. La importancia que dan los excombatientes a la adaptabilidad permite orientar 

un diseño e implementación de estrategias desde el proceso de enseñanza aprendizaje, su 

posterior inserción laboral y el compromiso social y de vínculos colectivos de organización y 

participación. 

Los procesos de atención y bienestar psicosocial constituyen un apoyo y ejercicio básico para 

poblaciones que han sufrido impactos de guerra. Los excombatientes de las FARC y 

particularmente los agentes escoltas vinculados a la UNP requieren un acompañamiento tal que 

les garantice un proceso de transición a la vida civil de forma eficaz, ya que durante la 

confrontación estuvieron permanentemente expuestos a situaciones e impactos que afectaron su 

psique dejando hondas secuelas en ellos. Aspectos que también serán necesarios considerar en las 

diferentes estrategias de aprendizaje que se implementen para reincorporados en proceso de 

formación y vinculación a la UNP. 

En tal sentido, Ballesteros y otros (2016) adelantaron una investigación sobre el Proceso de 

atención psicosocial a excombatientes, en el escenario del acuerdo de paz entre el gobierno y las 

FARC-EP, donde avanzaron en la caracterización de esta población y en particular en el concepto 

de Excombatiente. Se puede definir al excombatiente como un actor voluntario que desarrolló su 

actividad militar dentro de la organización armada cumpliendo por lo menos con las siguientes 
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condiciones: a) Estuvo bajo un mando responsable; b) Llevó un código y distintivo reconocible a 

distancia; c) Portó las armas abiertamente; y d) Condujo operaciones armadas. Por lo cual se 

entiende al excombatiente como aquel que ha luchado en algún conflicto armado, por una causa 

política o ideológica y que ha dejado las armas de forma voluntaria, como resultado de una 

negociación, acuerdo o cese de hostilidades.  

Para el caso de la población reincorporada, el acompañamiento psicosocial deberá cumplir con 

las funciones de valorar su perfil psicosocial, definir una ruta de atención y hacer seguimiento al 

proceso de su inclusión a la vida civil, familiar y productiva (Villa, 2012), a partir de sus saberes 

y competencias. Adicionalmente, desarrolla principios como los de dignidad, apoyo mutuo, 

solidaridad, vida con calidad, enfoque de derechos, enfoque de género y desarrollo humano 

integral en salud mental.  

De Botero (2004) retomamos los efectos por estrés postraumático, aportes muy importantes 

para los casos que estamos trabajando con agentes escoltas desde la UNP y cuyos objetivos están 

direccionados hacia el restablecimiento de la integridad de la persona, su recuperación 

emocional, la reconstrucción del tejido social y la reparación de sus derechos (Corporación Avre, 

2016). 

La ARN ha definido una ruta de atención especializada para todos los agentes escoltas 

excombatientes que hacen parte de la UNP y que sin duda fortalecerá su reincorporación, su 

proceso de atención y sobre todo en el seguimiento permanente que requiere ese personal. Esta 

ruta de atención será fundamental a considerar al momento de diseñar las estrategias de 

aprendizaje inclusiva y vinculación de excombatientes, en los cursos y entrenamientos diseñados 

y en la atención integral, en el manejo de las relaciones con la población protegida y la 

comunidad donde desarrollan su actividad laboral los agentes escoltas. (Ver Anexo No. 7). 
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5.2.4   Camino a la Inclusión Social y Política 

La categoría de Inclusión contiene diversos enfoques en lo relativo a la distribución equitativa 

de los beneficios de desarrollo, de participación política y de interacción social de los 

excombatientes. Se aborda una línea de dificultades presentes en la implementación de los 

acuerdos que genera limitaciones objetivas para avanzar en la inclusión, las estrategias definidas 

que permitan mejorar el proceso y la distribución equitativa de beneficios sociales, económicos y 

políticos. 

Para alcanzar los propósitos esperados de este estudio, se tuvo en consideración la Inclusión 

Social como una de las categorías fundamentales, en la medida que todo el proceso de 

reincorporación de excombatientes, su formación integral, acceso a un trabajo digno y en general 

la actualización de saberes, alfabetización digital y participación activa dentro de la sociedad, 

resulta siendo objetivo central camino a la consolidación y construcción de la paz. 

Aquí es importante reiterar los nuevos elementos que surgen con el proceso de paz asentido 

por las FARC y que básicamente refiere a la decisión de adelantar la reincorporación de forma 

colectiva y en los mismos espacios donde se desarrolló la confrontación armada con importante 

incidencia de las FARC en las comunidades y el compromiso estatal de garantías ciertas para el 

ejercicio de la actividad política. Estos hechos deberían convocar una mirada nueva en las 

políticas trazadas por el gobierno para favorecer la reincorporación de excombatientes y de la 

misma sociedad colombiana, de las empresas, las instituciones y la academia que permitieran la 

inclusión social y política de los excombatientes. 

Procesos anteriores de desmovilización avanzaron principalmente en aspectos de reinserción 

de tipo individual, sin mayores planificaciones y afrontando muchas dificultades en el camino. 

Según varios estudios consultados a partir de la experiencia del CNR y en épocas recientes de la 
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ARN, señalan una serie de satisfacciones negativas en los desmovilizados, donde cobra especial 

relevancia la falta de metas claras y de un proyecto de vida, evidenciándose autoconciencia de ser 

sujetos con debilidades emocionales para afrontar su vida. (Sarria, 2014). En ese mismo orden, 

varios estudios hacen recomendaciones a la ARN para revisar el enfoque del proceso llevado a 

cabo con los desmovilizados de procesos anteriores. Los hallazgos evidenciaron que necesidades 

como la de seguridad, inclusión, creación y ocio son menos facilitadas, y que la dimensión 

ambiental está muy rezagada en el proceso de reintegración. (Sarria, 2014).  

Como hecho particular, se debe destacar dentro de los hallazgos de este trabajo, que en las 

entrevistas realizadas a excombatientes en proceso de reincorporación y que hacen parte del 

programa de seguridad y protección, en su inmensa mayoría señalan que de forma personal no se 

han sentido excluidos ni discriminados, especialmente por su actividad como agentes escolta. 

Pero de manera recurrente, sí consideran que hay un alto grado de estigmatización a partir de las 

declaraciones públicas de políticos, periodistas y algunos funcionarios públicos que desconocen 

los acuerdos firmados entre las FARC y el gobierno nacional. Señalan que hay un gran 

desconocimiento de muchos empleados y entes gubernamentales de la parte normativa y 

procedimental y eso los afecta de forma directa. 

De forma particular, AE2 señala: “A nivel personal no he sentido discriminación, pero para 

ello siempre me he mantenido en un bajo perfil y así evitar que esto suceda”. Otros Escoltas 

manifestaron que prefieren no comentar su condición de excombatiente en público y solo cuando 

sea estrictamente necesario. La mayoría de ellos refieren que el círculo de amigos son 

principalmente excombatientes o simpatizantes del partido político FARC.  

Al respecto, el trabajo de campo permitió entender que hay una gran diferencia entre los 

agentes escoltas que adelantan su proceso de reincorporación en los ETCR en territorio y 
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aquellos escoltas que tienen su trabajo permanente en Bogotá y otras ciudades del país. Las 

relaciones sociales entre compañeros y colegas han sido muy importante. La conformación del 

sindicato de excombatientes les ha permitido reivindicar su condición de empleados y fortalecer 

su posición política y organizativa. Sin embargo, como lo señala  el instructor No. 3, en adelante 

IN3 al respecto, “todavía hace mucha falta el acompañamiento, fortalecer su motivación, 

proyectos sociales, estabilización. Y avanzar en la consolidación para que los escoltas se puedan 

enraizar en el territorio. En eso está empeñado el sindicato de excombatientes”.  

En términos de inclusión, es muy diciente lo que nos indica el IN2:  

Desafortunadamente y aunque se han llevado a cabo varias estrategias de inclusión, hay 
un alto porcentaje de rechazo frente a lo que se viene realizando con excombatientes 
desde la firma del proceso de paz por parte de una minoría poblacional. La UNP ha sido 
un camino a la inclusión laboral, pero creería que ellos mismos (los excombatientes) han 
tomado la decisión de cambio y han adquirido un total sentido de pertenencia en esa 
dirección. Su adaptación ha sido positiva y los cambios realizados se pueden percibir de 
manera óptima.  

 
Preguntados sobre ¿Qué barreras y obstáculos externos o personales han encontrado que 

limiten su inclusión social y política? AE2 señala: “Las dificultades tienen que ver con la falta de 

pedagogía en las comunidades que no entienden nuestro proceso. Hay poca información en las 

comunidades sobre los Acuerdos de Paz”. A nivel social, consideran que se siguen presentando 

altos niveles de estigmatización. Y en los territorios, llama la atención las opiniones de varios de 

los excombatientes, que indican:  

Llegar a los territorios como agentes escoltas pone una barrera con las comunidades, 
especialmente por ser funcionarios públicos y llegar armados. Nos confunden con gente 
del gobierno y eso nos genera dificultades a la hora de querer tener confianza con la gente. 
(AE3). 

 
Al preguntar a los instructores y directivos sobre cuáles serían los medios y mecanismos para 

prevenir la estigmatización de los excombatientes, la mayoría apunta a la necesidad de realizar 
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campañas con las comunidades, al interior mismo de la UNP, así como la realización de eventos 

y encuentros que generen un mejor ambiente. Al respecto, IN1 señaló:  

Hace falta integrarnos más entre si. La participación, por ejemplo, en eventos culturales, 
deportivos, recreación. Falta que se escuchen más los problemas de los excombatientes. 
Muchos de ellos siguen siendo introvertidos, hablan poco, se integran poco y eso genera 
problemas de prevención. 

 
Así mismo, se señala la importancia de aprovechar los rasgos positivos de los excombatientes 

para sacar adelante este proceso. Uno de ellos hace a la autoestima, que en opinión de la mayor 

parte de instructores y psicólogos que han acompañado el proceso de selección de agentes 

escoltas, es bastante alta y ha contribuido enormemente con el avance y desarrollo del programa 

de protección. Al respecto, el IN2 dice:  

Su nivel de autoestima es muy alta. Han tenido clara su ideología y las razones por las 
cuales llegaron a este proceso. Hablan bien de su organización, de sus himnos, del sentido 
de pertenencia. Al principio sintieron miedo porque no sabían cómo la sociedad los iba a 
tratar. 
 

En la misma dirección, el IN3 señala:  

Son personas muy disciplinadas. Mantienen una actitud positiva y de alta autoestima, con 
una disposición total para adquirir nuevos conocimientos. Hay mucho respecto por el otro. 
La reincorporación a la vida civil, el querer conocer y aprender más y la disposición de 
realizar sus sueños es lo que los identifica. 

 
En cuanto a la participación de la mujer en estos procesos, se puede señalar que su inclusión 

no es la deseada. En la gráfica No. 6 se ve que su presencia solo llegó al 12%, similar a la 

participación total de la mujer en el cuerpo de protección y seguridad que llega al 20%. En 

realidad, esa participación coincide con el nivel de mujeres que históricamente las FARC 

tuvieron en sus filas como militantes, cerca del 25%. Adicional a ello, se explican las 

limitaciones que tienen las mujeres en este tipo de actividad, que incluye el sacrificio de tiempo, 

que impediría dedicarlo a su familia, la movilidad que genera inestabilidad y que muchas mujeres 
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se concentraron en otras actividades dentro de los ETCR. Pero también resaltar el grado de 

explosión demográfica que ha sucedido en diferentes espacios, donde la mujer es protagonista 

principal y acude a su nuevo rol como madre y formadora de nuevas generaciones que nacen con 

el proceso de paz. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 6 Participación de la Mujer en el Cuerpo de Seguridad y Protección. Datos 
propios. 2018. 

 
El Acuerdo Final representó un avance en la inclusión del enfoque de género y derechos de las 

mujeres en el marco de las negociaciones de paz a nivel nacional e internacional. Por primera vez 

se estableció una Subcomisión de Género encargada de incorporar este enfoque como un 

principio transversal, garantizando el desarrollo de acciones afirmativas en los seis puntos 

pactados, buscando con ello contribuir a superar las desigualdades históricas que enfrentan las 

mujeres en los distintos ámbitos sociales. 

Así mismo, el Acuerdo Final busca garantizar durante su implementación, condiciones de 

igualdad real y efectiva, a partir de la adopción de medidas que favorezcan a los grupos 

tradicionalmente marginados o discriminados con fundamento en los enfoques territorial, de 

género, de derechos y étnico (Mesa de Conversaciones en La Habana, 2016). 
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En ese mismo sentido, otro avance del Acuerdo Final es el reconocimiento de pueblos étnicos 

como sujetos de especial protección constitucional. Por lo tanto, dicho acuerdo incluye un 

subcapítulo étnico que contó con la participación directa de sus representantes, buscando 

reconocer sus derechos e introducir salvaguardas que permitan la transversalización del enfoque 

en la implementación de lo acordado bajo el principio de progresividad y prohibición de 

regresividad. 

Finalmente, quisiéramos compartir los comentarios del especialista internacional consultado 

sobre el tema de inclusión social, quien señala que,  

Colombia es un país con muchos problemas estructurales, es una sociedad muy cerrada, 
con 50 años de conflicto, no hay pedagogía y se deberían incluir temas más amplios como 
la reconciliación, el perdón, la verdad, que involucre a los medios, al gobierno y la misma 
sociedad. Estos son procesos largos y complejos. Hay una parte muy importante de la 
sociedad que no logra sensibilizarse de los beneficios que ha traído la paz para el país. 
 

Con estos elementos en mente, podemos señalar la imperiosa necesidad de fortalecer 

elementos de inclusión a partir del papel de la formación de excombatientes, de su educación e 

inserción laboral, pero sobre todo de la participación política, que daría un aspecto muy 

importante de cohesión y unidad que indudablemente favorecería la estabilización y proyección 

de vida para reincorporados. Al respecto, se conoce la participación de 10 integrantes de las 

FARC en el Congreso y la realización de dos reuniones plenarias del partido que irían a definir su 

rumbo y actuación pública en lo adelante. Pero también se escuchan voces altisonantes y las 

dificultades que surgen en los territorios con reincidentes y disidentes del proceso de paz que 

necesariamente entrará a afectar la seguridad de los integrantes de las FARC y por supuesto, que 

tendrá incidencia directa en las actividades laborales de los agentes escoltas dentro del programa 

de seguridad y protección que brinda la UNP. 
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En todo caso, una exitosa reintegración política y garantías jurídicas permitiría que las voces 

de los excombatientes sean escuchadas en los procesos políticos, especialmente los referidos a 

sus propios programas de reintegración, incurrirá en una menor marginalización política y por lo 

tanto en un menor riesgo a retornar a la violencia (Quishpe, 2017). Poner mayor acento en estas 

dimensiones abrirá nuevos retos investigativos, cercanos a los temas y teorías de movimientos 

sociales y acción colectiva, un terreno muy poco explorado desde la literatura que se encarga de 

analizar las personas que salieron de las organizaciones armadas insurgentes. 

 

5.2.5   Herramientas TIC en Formación de Reincorporados 

Las herramientas TIC que se proponen para abordar el proceso de formación de agentes 

escoltas reincorporados serán transversales y deben favorecer el pensum, programas y materias 

que harán parte del Sistema Integral de Formación y Entrenamiento para el Cuerpo de Seguridad 

y Protección. Debe considerar la condición de excombatientes, provenientes de un medio adverso 

y de grandes controles a sus actividades, lo cual ha significado privarse de elementos que 

contribuyen a la apropiación de las principales herramientas tecnológicas.  

La encuesta realizada a 68 excombatientes del III Curso para agentes escoltas en Faca, nos 

muestra que más del 80% de reincorporados son mayores de 25 y menores de 50 años, con 

niveles escolares bajos, evidenciando la necesidad de realizar una inclusión tecnológica como 

alternativa a sus necesidades de formación académica y proporcionarles ciertas habilidades que 

les ayuden a vivir de manera autónoma y sostenible en el marco de las nuevas realidades 

postconflicto.  

El dominio exclusivo en lectoescritura y las deficiencias anotadas que tienen los agentes 

escoltas reincorporados impiden el acceso a una parte de la información necesaria el desarrollo de 
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sus actividades y la proyección de los excombatientes. Una persona analfabeta tecnológicamente 

queda al margen de la red comunicativa que ofertan las nuevas tecnologías. Saber conectarse, 

navegar por redes, buscar la información útil, analizarla y reconstruirla, comunicarse con otros 

usuarios hacen parte de los imperativos de estas épocas. (Ugarriza, J. 2009) 

La encuesta nos señala, sin embargo, que los excombatientes rápidamente se adaptan a las 

nuevas realidades. Por ejemplo, en la actualidad todos ellos ya disponen de teléfonos celulares 

(ver Gráfica No. 7), de ellos más del 80% lo viene utilizando después de firmados los Acuerdos 

de Paz. 

 

  

Gráfica No. 7. Uso de celular de los reincorporados. Datos propios. 2018. 

Sin embargo, la mayoría de ellos refieren que sólo lo utilizan para llamadas telefónicas y el 

uso de redes sociales como WhatsApp, Facebook y YouTube, de forma muy precaria, como se 

puede observar en el Gráfico No. 8. 
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Gráfica No. 8 Aplicaciones Utilizadas por los reincorporados. Datos propios. 2018. 

Otro elemento interesante nos indica que si bien el 99% de los encuestados tienen correo 

electrónico (eso debido a que todos los escoltas disponen de un correo institucional), solo el 70% 

sabe abrirlo y lo emplea de forma consuetudinaria. (ver gráfico No. 9). 

 

 Grafica No. 9 Correo Electrónico empleado por los reincorporados. Datos propios. 2018. 

Esta herramienta es de suma importancia para la actividad diaria de los agentes escoltas, ya 

que desde allí realizan casi todas las consultas dentro de su actividad laboral. Hacen los reportes 

de novedades, solicitan y reciben autorizaciones de comisiones, viáticos y desplazamientos. Y 

toda la información de orden institucional requerida para su actividad. 

Gráfica No. 10 Grado de Uso de Internet de reincorporados. Datos propios. 2018. 
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Y con relación al uso de los servicios que ofrece Internet en el Gráfico No. 10 se aprecia las 

limitaciones que tienen los agentes escoltas en el uso de las diferentes herramientas. Lo que 

implica que la tarea de alfabetización tecnológica de los excombatientes debe ser bastante 

intensa, a partir de la revisión de las necesidades en sus tareas prácticas, especialmente en lo que 

concierne a su formación y educación secundaria y universitaria. 

 
Gráfica No. 11 Conocimientos de informática de reincorporados.. Datos propios. 2018. 
Con relación al aprendizaje, en la gráfica No. 11 se puede observar que los conocimientos que 

han adquirido los excombatientes, mayormente se debe al aprendizaje autónomo de las diversas 

herramientas digitales. Ha sido una población inquieta en materia de aproximación a estas 

herramientas, pero sin acceder a cursos, actualizaciones ni formación adecuada a sus necesidades. 

En esa misma dirección, se señala que cerca del 70% de los agentes escoltas han tenido una 

aproximación al uso del computador, como se ve en la Gráfica No. 12, pero de ellos casi un 80% 

señala que lo manejan mal o regular. En la confrontación, el uso de aparatos electrónicos para 

excombatientes era limitada, especialmente por razones de seguridad, en el uso de información y 

por la posible incrustación de chips que los delatara. 
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Gráfica No. 12 Uso de Computador de reincorporados. Datos propios. 2018. 

 

De otra parte, es necesario resaltar que los excombatientes han escuchado hablar de 

herramientas como Excel, pero lo siguen considerando muy complejo de utilizar. Otras, como 

Access y Publisher, presentan niveles nulos de uso. Y si bien las herramientas como correo 

electrónico, YouTube y otras redes sociales las emplean con mayor regularidad y confianza, es 

evidente que existe un bajo nivel de conocimiento, siendo el correo electrónico aquel que 

presenta mejor indicador de uso, así como el empleo de páginas como YouTube. La encuesta 

realizada también evidencia que no existen conocimiento de motores de búsqueda o habilidades 

para la consulta de información a través de medios digitales. 

Finalmente, es importante decir que en los grupos focales desarrollados con excombatientes, 

indagando sobre las ventajas y desventajas en el uso de la tecnología en los procesos de 

aprendizaje, la percepción que tienen de ellas, es que facilitarían enormemente sus labores, y 

reconocen que herramientas como el correo electrónico y las redes sociales les permiten agilizar 



89 

 

 

la comunicación. Como desventaja, recalcan la dificultad para desarrollar actividades utilizando 

diferentes aplicativos, ya que consideran les toma mucho tiempo ya que deben dedicarse a 

desarrollar destrezas en el manejo de las mismas. 

Con relación a la pregunta ¿Utilizan las redes sociales con los compañeros para compartir 

información académica?, señalan que, aunque existe un reconocimiento de la importancia que 

tienen las redes sociales como un medio facilitador del aprendizaje, con oportunidad de 

intercambiar información y conocimiento de manera sencilla y rápida, expresan que no le dan el 

mejor uso. Desconocen las diferentes plataformas que les puede facilitar en el proceso de 

interacción y aprendizaje y el tiempo lo dedican en un 90% al entretenimiento y diversión. 

Indagados si se consideran autónomo en su proceso formativo, los encuestados señalan que, 

aunque sienten interés por superar dificultades en el proceso formativo y afrontar las actividades 

con esfuerzo y dedicación, reconocen que no se han adaptado al nuevo rol que les sugiere asumir 

procesos autónomos de aprendizaje según las nuevas metodologías de aprendizaje emergentes. 

Las razones las enfocan en el hecho de que aún se encuentran ligados a una concepción de 

receptores de información, donde la costumbre es la memorización de conceptos y estructuras de 

aplicación imprecisas. También señalan que no tienen quien los motive, los apoye o, finalmente, 

les exija resultados.  

Al ser sondeados sobre la ¿Utilización de equipos y herramientas tecnológicas para el 

desarrollo de actividades formativas?, se puede apreciar que la mayor parte de excombatientes 

desconocen la utilidad de las herramientas tecnológicas. Esto genera la sensación de enfrentarse a 

instrumentos demasiados complejos de operar y consideran que experimentarla ocasionaría su 

daño o borrar contenido importante. Algunos de ellos manifiestan sentimientos en los cuales se 
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encuentran en desfase con las nuevas tecnologías y las observan como herramientas inalcanzables 

en relación con su edad. 

Podemos concluir esta parte señalando que el miedo es una de las barreras encontradas que 

deben vencer los reincorporados al enfrentarse a las TIC. La alfabetización digital para personas 

en proceso de reincorporación les abriría puertas a un mundo de posibilidades y especialmente a 

la comprensión de su entorno y adaptación al mismo.   

Alcanzar la inclusión de personas que en razón al conflicto armado tuvieron acceso limitado a 

las tecnologías de la información, en asuntos cotidianos como el manejo de un cajero electrónico, 

la tramitación de asuntos personales ante entidades gubernamentales a través de correos 

electrónicos, portales web, entre otras, hace muy necesaria su alfabetización digital. (Ugarriza, J. 

2009). Esa sería una de las primeras estrategias a implementar en el aprendizaje de 

excombatientes propuestos en el presente trabajo. 

Al inicio de nuestro proyecto se estuvo considerando la posibilidad de avanzar en una 

propuesta de diseño de software especializado para excombatientes y dirigido a los agentes 

escoltas de la UNP que incluyera diversos aspectos de apoyo a su actividad. Sin embargo, la 

realidad nos fue señalando la necesidad de concentrarnos en un proyecto mucho más amplio, 

explorar herramientas ya existentes que favorecieran, inicialmente, la alfabetización digital de 

esta población. Es el alcance que objetivamente podemos dar a esta investigación. Tarea que sin 

duda, en un futuro inmediato, será urgente abordar, especialmente por la necesidad que tiene la 

UNP de actualizar su sistema de información donde los agentes escoltas pueden ser un 

importante insumo y fuente recurrente de investigación. 

En tal sentido, se elabora una propuesta dirigida a la búsqueda de herramientas digitales, 

software, programas y otros dispositivos ya conocidos, para analizar cuáles de ellos pueden hacer 
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aportes, hacer una síntesis de las mismas y proponer algunos diseños que contribuyan a la 

formación y aprendizaje de excombatientes. 

Hubo una apuesta interesante, a partir del programa Conectados por la Paz promovida por 

Ministerio de las TIC y la Fundación Ideas para la Paz, que planteó diversas iniciativas acerca del 

papel de las nuevas tecnologías como soporte para la participación ciudadana en la construcción 

de la paz. Lamentablemente no se avanzó en la implementación de estrategias más precisas y 

complementarias para la nueva coyuntura, que incluyera la población excombatiente y que 

estuviera acorde con las realidades en los territorios para que incidiesen positivamente en los 

Espacios territoriales donde actualmente se viene adelantando el proceso de reincorporación.  

Los kioscos ViveDigital, ubicados en la mayoría de espacios ETCR, son una importante 

herramienta de acceso comunitario a Internet, destinada, principalmente, a las necesidades de 

comunicación y telefonía, sin explorar otras posibilidades de apoyo en lo relativo a formación 

digital, de programas especializados, multimedia y la producción de materiales educativos que 

desarrolle contenidos analógicos acordes con las necesidades comunicativas y tecnológicas de 

esas poblaciones. 

En el curso de la implementación de los Acuerdos de Paz, hay varios proyectos y programas 

estatales, muchos de ellos en zonas con alto riesgo de seguridad, donde se podrían generar 

importantes iniciativas de participación con el apoyo de plataformas digitales, que blinden a las 

comunidades y garanticen su protección e identidad, que contribuyan en la elaboración de 

diagnósticos, y sobre todo que permitan el debate y la expresión libre de opiniones y posturas, 

difícilmente planteadas en espacios presenciales. 

Ejemplo de ello lo constituyen los Programas de atención a victimas, restitución de tierras, 

sustitución de cultivos de uso ilícito, la iniciativa Carpa Azul, diseñado para mejorar la seguridad 
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de las comunidades en áreas aledañas a los espacios territoriales, así́ como los esfuerzos 

formativos en la preparación de agentes escoltas en el marco del programa de protección y 

seguridad para excombatientes de las FARC que viene adelantando la UNP. 

Ventajas con la inclusión de las TIC: 

Dentro de las ventajas que ofrece la inclusión de los TIC se tendrían las siguientes: 

1)   La apertura de canales de comunicación y el acceso a información, reduciendo las 

limitaciones espacio temporales de la interacción presencial y facilitando el contacto entre 

comunidades distantes. 

2)   Las comunidades jugarían un rol más activo y directo en la esfera publica y estarían 

menos dependientes de los canales institucionales existentes, con el acceso a todo tipo de 

información de forma ágil y sencilla. 

3)   Posibilidad de organizar un sistema de seguimiento y monitoreo a las diferentes amenazas 

y riesgos, con lo cual las autoridades locales tendrían herramientas más efectivas de reacción. 

4)   Se superarían muchas deficiencias que se derivan de limitaciones cognitivas, sensoriales y 

motoras, especialmente con programas dirigidos a excombatientes con traumas, adultos mayores 

y jóvenes que no estén familiarizados con este tipo de tecnologías. 

5)   Se favorecería la autonomía de los excombatientes, adaptándolos a las necesidades y 

demandas de forma personalizada dentro de los Espacios de reincorporación propiciando una 

formación individualizada, para que puedan avanzar con su formación a ritmo propio. 

6)   Organización y movilización de las comunidades en torno a objetivos de reivindicación de 

sus derechos y transformación de escenarios políticos y hacia formas de gobierno más 

democráticas. 

Algunas iniciativas y aplicaciones disponibles: 
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A pesar de los desarrollos tecnológicos y el aumento de aplicaciones y juegos conocidos en 

medios y redes sociales, la disponibilidad de soluciones que permitan facilitar los procesos de 

interacción y participación ciudadana, son bastante escasos. Entre los programas que promueven 

esas iniciativas podemos reseñar los siguientes: 

1) Red Salvavidas (Colombia) 

Esta fue la inspiración de RedSalvavidas, una organización que alinea herramientas y recursos 

tecnológicos con el propósito de salvar vidas: Co-creamos con la comunidad y con las 

instituciones entornos de justicia social, que serian mas seguros y donde se valora, se respeta la 

vida y la dignidad humana. 

2) Paz a la voz 

Una aplicación desarrollada por la empresa Medea Interactiva. Es un videojuego digital que a 

través de contenidos de educación - entretenimiento y formatos multimedia permite promover el 

desarrollo de la participación de niños y adolescentes. Esta solución, permite que los adolescentes 

victimas del conflicto armado puedan participar y tener una voz dentro de la socialización del 

proceso histórico de paz que se vive. 

3) Recordari 

Busca enseñar de forma interactiva el conflicto y la paz a los jóvenes colombianos. La 

aplicación recopila datos obtenidos de diferentes entidades oficiales acerca de las victimas y los 

victimarios, y los muestra en mapas interactivos que permiten visualizar cuales fueron las 

regiones más afectadas por el conflicto. Entre otras, los mapas aclaran las cifras de desplazados, 

niños victimas del conflicto, secuestros, casos de violencia sexual y desapariciones. 

4) TIC para la Paz 
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Es una iniciativa que nace de la unión de los fines de la Fundación Cultura de Paz y de la 

Fundación Cibervoluntarios para impulsar y promover el uso social de las tecnologías de la 

información y la comunicación en pro del fomento de una cultura de paz. Hace énfasis en los 

nuevos actores del cambio social: los ciudadanos, que a través del uso de las tecnologías están 

contribuyendo, mediante la promoción de la democracia, la defensa de los derechos humanos y la 

lucha contra las desigualdades, al desarrollo de sociedades más justas, equitativas, solidarias y 

pacificas. Así́ como visibilizar, el uso y conocimiento de las nuevas tecnologías como medio para 

paliar brechas sociales, generar innovación social y propiciar el empoderamiento ciudadano. 

5.2.6   Postconflicto 

Este término ha sido empleado tradicionalmente para referirse a los procesos de reconciliación 

y construcción de paz recogiendo elementos de las experiencias en diversos procesos de paz. 

Dentro de sus contenidos se abordaron los tipos de post conflicto y la forma en que impactan la 

formación de excombatientes, sus principales características y lo relativo a procesos de 

reconciliación y paz.  

Esta categoría nos interesa abordarla en la medida que todo el proceso de aprendizaje y 

formación de los excombatientes vinculados laboralmente a la UNP van a desenvolverse en el 

contexto de los Acuerdos de Paz y su implementación. La misma Subdirección Especializada es 

hija de los Acuerdos y su marco legal y conceptual la cobija desde sus inicios. 

El posconflicto, concebido como una de las fases del conflicto, tiene varios significados. En 

voz de los excombatientes de las FARC solo se entiende y adquiere significado en el 

cumplimiento de los Acuerdos y en su efectiva implementación. Además, fueron los lideres del 

partido quienes firmaron el Acuerdo; ahora sus constituyentes reclaman y vuelven sobre el 

acuerdo una y otra vez para exigir su cumplimiento. La llave en la transformación del conflicto es 
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construir relaciones equitativas y fuertes, donde la desconfianza y el miedo fue la norma. 

Kriesberg discute tres maneras para fomentar esas relaciones pacíficas y de equidad: i) la 

naturaleza del acuerdo debe responder a las condiciones actuales del conflicto, ii) los medios 

deben ser tomados para reconciliar los adversarios y iii) intervención constructiva: es útil mover 

las partes hacía un mejor camino. 

A esta altura, lo que se puede señalar con claridad es que solo fue resuelto, y de forma parcial, 

el conflicto que existía con las FARC, pero quedó pendiente un largo de listado de problemas que 

incluye la confrontación con el ELN, el de las fronteras, la sustitución de los cultivos de uso 

ilícito, la lucha por la tenencia y restitución de la tierra, la explotación de los recursos naturales y 

en general, un extenso número de conflictos étnicos, sociales, culturales y económicos que hacen 

muchísimo más complejo el panorama de la reincorporación para los excombatientes en el corto 

y mediano plazo. Tampoco se ven avances efectivos en el desmantelamiento de los grupos 

derivados del paramilitarismo y surgen nuevos fenómenos que complejizan el panorama, 

especialmente la reactivación y reincidencia de actores armados, el recrudecimiento de la 

violencia contra líderes sociales y las luchas sociales en amplios territorios del país que serán 

recurrentes. 

De ese modo, se puede acotar que la propuesta de estrategia para la formación integral de los 

excombatientes de las FARC abarca diversos caminos que recogen una red compleja de 

categorías y subcategorías aún en desarrollo. Que parte del nuevo sujeto, el excombatientes, 

inmerso en un espacio de construcción de su propio vivir, de su actuar y de su saber.  

Dadas las particularidades de la reincorporación y en el marco del postconflicto surge en los 

excombatientes un nuevo concepto de colectivo, que como ya lo hemos señalado, conforma una 

construcción social particular y que se fundamenta en una identidad compartida, en la cual sus 
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miembros se cohesionan y construyen un sentido de pertenencia alrededor de experiencias, 

vivencias, símbolos y valores. Con objetivos e intereses comunes enfocados hacia el logro de un 

fin, en el que cada uno contribuye mediante su esfuerzo personal. Es una identidad que aún está 

en construcción y cuyo rumbo dependerá en gran medida de los aportes y compromisos que haga 

la institucionalidad, pero también internamente en los mecanismos que tienen de formación y 

autocrítica social. 

Con estos elementos como guía, se estableció una ruta y camino para abordar estrategias y 

programas para el desarrollo del aprendizaje autónomo para ser implementadas en la formación 

de los reincorporados, que proponga el desarrollo de un modelo educativo con las características, 

necesidades e intereses de dicha población y sobre todo que entienda las barreras y dificultades 

de los reincorporados recogiendo técnicas de estudio  y herramientas que dinamicen y faciliten el 

conocimiento y su retención (Crispin, 2011). 

En esa idea, uno de los resultados que arroja la presente investigación es el diseño de una 

estrategia de aprendizaje orientada a la formación de excombatientes, que preferimos incluir en el 

capítulo siguiente no solo para resaltar su importancia, sino porque se aspira a presentar en el 

contexto de las propuestas de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección para justificar ante las 

diversas entidades del gobierno la necesidad de una Academia para agentes escoltas que 

pertenezcan a la UNP,  en el marco del procesos de implementación de los Acuerdos de Paz y la 

seguridad de los protegidos de las FARC.  
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Capitulo VI 

6.   Prospección y Ruta de Estrategias de Aprendizaje Centrada a la Formación de 

Excombatientes 

 

La prospección y ruta de estrategias para la formación y aprendizaje de población firmante de 

los Acuerdos de Paz constituye el objetivo central de la presente investigación y se enmarca en 

las necesidades educativas de los agentes escoltas que hacen parte del programa de protección y 

seguridad de la UNP camino a la inclusión política y social.   

De forma inicial, se debe señalar que la educación de adultos para la población en proceso de 

reincorporación está contemplada en la ley 115 de 1994, decreto 3011 de diciembre de 1997 y 

decreto 1075 (compilatorio) del Ministerio de Educación Nacional. Según datos de la ARN, para 

el 2018 se proyectó la atención de 2.735 reincorporados de las FARC para dar continuidad a su 

proceso educativo. Para el caso de esta población, la Fundación FUCEPAZ advirtió́ la necesidad 

de desarrollar un modelo educativo que considerara las características, necesidades e intereses de 

dicha población. En respuesta a lo anterior, se definió avanzar en el proyecto denominado 

“Arando la Educación”, tomando en cuenta los resultados del Censo de la Universidad Nacional 

y la caracterización liderada por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) con el apoyo de la 

Universidad Abierta y a Distancia (UNAD). 

Los resultados obtenidos en las diversas entrevistas, grupos focales y observaciones realizadas 

con los reincorporados que participaron en la presente investigación, indican de forma unánime 

que, la educación, es la clave para poder avanzar en su proceso integral de vida. Llama la 

atención la respuesta del AE1 quien afirma que: “la educación es importante, aunque la dificultad 

por ser excombatiente no deja de presentar barreras para nuestro futuro”. En lo que también 
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coincide AE2: “los títulos no siempre garantizan el acceso a un buen trabajo, especialmente por 

la edad para competir con gente joven”. Elementos importantes a tener en cuenta a la hora de 

plantear las estrategias de formación de excombatientes. 

Indagados acerca de ¿Cuáles son sus principales fortalezas y/o habilidades que le permitan 

avanzar con su formación?, la mayoría coinciden en afirmar, como AE3, que “Las fortalezas van 

en el sentido que todo el tiempo en la guerrilla se estudió y estamos acostumbrados a estudiar. Es 

mucho lo que sabemos.”. Pero también hacen referencia a la disposición de querer estudiar, las 

ganas de salir adelante, la aceptación y apoyo de la familia, el sacrificio y el esfuerzo. Los 

aspectos negativos los relacionan con el débil acompañamiento de las instituciones, las 

limitaciones que tienen en el tiempo y las dificultades por edad y discriminación. 

Al respecto, los instructores tienen diversas opiniones, pero en general coinciden en que los 

excombatientes ofrecen mayores dificultades para asimilar las clases teóricas que las prácticas. 

Con relación a las cualidades en los reincorporados para aprender IN2 afirmó: “La disciplina, las 

ganas de aprender, el respeto por el otro. La tolerancia, la solidaridad, pero especialmente la 

disposición para salir adelante en medio de las deficiencias educativas que traían”. 

Cuando se les preguntó a los instructores sobre las Estrategias de aprendizaje implementadas 

para favorecer el conocimiento y fácil acceso de excombatientes a los temas y problemas 

planteados, respondieron así: IN1: “La primera de ellas, es la inclusión, para que todos los 

aprendices se sintieran en igualdad de condiciones. Mostrar con el ejemplo. Integración de 

equipos entre los que sabían bien, regular y mal. Nunca los discriminé”. Y IN2 dijo: “Se 

implementaron inducciones, un lenguaje claro para que hubiese mayor entendimiento, material 

tanto físico como audiovisual para facilitar las clases y acompañamiento en cada uno de los 

procesos”. En general los instructores y el cuerpo administrativo coincide en que 
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independientemente de las estrategias empleadas en las clases, nunca tuvieron dificultades en la 

enseñanza por el interés y motivación de los estudiantes. Van más allá al señalar que en muchas 

ocasiones, y especialmente en tareas prácticas como conducción de vehículos y ejercicios físico 

trabajaron en horas extras adicionales.  

Acerca del uso de las herramientas TIC en las clases, hicieron las siguientes aseveraciones. 

IN4: “las herramientas TIC se emplearon, especialmente por parte de la Academia Swat, carros 

didácticos de volcamiento. Se tuvo carros mecánicos y automáticos para la capacitación. 

También se utilizó el videobeem, exposiciones, trabajo en grupo”. Pero en general todos 

coinciden en señalar las deficiencias de los reincorporados en relación a la falta de dominio de las 

herramientas TIC. 

Y con relación a la proyección educativa de los excombatientes para el futuro inmediato y las 

dificultades que podrían tener para cumplir esos propósitos, se presentó un amplio espectro de 

aspiraciones, obviamente, todos los agentes escoltas señalando su intensión, en primer lugar, de 

culminar sus estudios de bachillerato. Sobre las dificultades AE1 señaló: “Al empezar el estudio 

y la educación formal siempre se van a encontrar dificultades, hay que dedicarle más tiempo. Se 

nos dificulta un poco el estudio por la edad. Pero anímicamente estamos preparados”. Y AE3 

manifestó: “Es necesario validar el bachillerato. Las dificultades tienen que ver con que hace 

mucho tiempo no se estudiaba”.  

Finalmente hicimos la siguiente pregunta a los instructores: ¿Que opina usted con relación a 

los siguientes elementos de las instrucciones: Cumplimiento del Horario/Atención en 

Clase/Participación en las charlas teóricas/Participación en las instrucciones?, a lo que de 

forma unánime los instructores reafirman el cumplimiento en clase, la atención prestada con 

énfasis en las instrucciones prácticas y el compromiso total para aprender y formarse en su 
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condición de hombre o mujer de protección. Es esta parte, los administrativos señalaron que una 

de las mayores dificultades que presentaron los excombatientes se relaciona a la baja capacidad 

de asimilación sobre aspectos relacionados con asuntos administrativos, las leyes y normas y 

códigos disciplinarios. 

6.1 Barreras Encontradas en la Formación de Reincorporados 

Los resultados obtenidos después de las observaciones, encuestas y entrevistas realizadas tanto 

a reincorporados como a instructores, da cuenta de las barreras que impiden que un proceso 

formativo de una manera adecuada. Como se observa en la Tabla No. 4, esas barreras incluyen la 

falta de dominio de herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes, el poco manejo de 

técnicas de estudio, pocos hábitos de estudio, superficialidad en el aprendizaje, postura pasiva por 

parte del estudiantes; pues ellos, debido a su particular formación miliciana, están acostumbrados 

a recibir órdenes y no a actuar de manera autónoma y con iniciativa.  

Para hacer frente a esas barreras, es importante sugerir unas acciones y estrategias integrales 

que favorezcan y fortalezcan la capacidad de preparación de los reincorporados, recogiendo 

especialmente las técnicas de estudio que propone Crispin (2011) y que abarca un conjunto de 

herramientas que dinamizan y facilitan el conocimiento y su retención. Que convoca a una 

planificación precisa y administración del tiempo, priorizando entre sus asignaturas y el tiempo 

que destinan a cada una de ellas.  

Para resolver las dificultades que ocasiona el bajo nivel académico, las soluciones deben ser 

integrales. Se debe recoger la experiencia de los programas como Arando la Educación 

(FUCEPAZ) y buscar convenios con el SENA y otras instituciones que apoyen estos procesos. 
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Tabla No. 4  Barreras de Aprendizaje de los reincorporados 

 

Tabla construida con datos propios. 2018. 

 

Debe ser un programa diferencial por regiones, considerando las expectativas individuales de 

los reincorporados, pero buscando integrarlos en un sistema que controle la UNP desde el equipo 

de Talento Humano. La Mesa Técnica viene adelantando una propuesta que exija a todos los 

agentes escoltas incluidos en el programa especializado de protección para que dentro de sus 

obligaciones se incluya la terminación de bachillerato como requisito para hacer parte del 

programa de protección y seguridad.  

El hábito por la lectura y un acervo adecuado en el habla de los agentes escoltas debe ser parte 

de campañas de la institución, convocatorias a concursos o eventos que motiven a los 

excombatientes en proceso de reincorporación: cuentos, narrativas, experiencias de vida, pintura, 

poesía entre muchas otras iniciativas, que también pueden liderar tanto el sindicato de los agentes 
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escoltas como las organizaciones partidarias a las cuales vienen vinculándose la población 

reincorporada. 

La ineficiente aplicación de técnicas de estudio y la falta de métodos para organizar la 

información constituyen otro de los problemas centrales en la formación de los reincorporados 

que exigirá sin duda una detallada planificación en los cursos, diplomados y reentrenamientos 

que tiene a su cargo la UNP. Implica, además, un diseño especializado, con base al 

reconocimiento de las características particulares de los excombatientes y de las materias a tratar.  

La falta de dominio de herramientas tecnológicas sin duda exige el diseño urgente de talleres, 

cursos intensivos y preparación por etapas para los reincorporados de acuerdo a sus necesidades 

más apremiantes. Es importante establecer los convenios con el ministerio de las TIC para 

avanzar en esos propósitos. Igualmente sería necesario buscar espacios investigativos que 

permitan el diseño de software y programas especializados para agentes escoltas, en el trabajo de 

análisis de riesgo y la adecuada sistematización de los diversos procesos dentro de la UNP. 

La discriminación y estigmatización que en ocasiones se da en los mismos espacios de 

formación y trabajo, debe ser censurado y desterrado del medio a través de programas que fueron 

definidos y quedaron incluidos en los Acuerdos de Paz. Eso implica una basta pedagogía 

orientada a esos propósitos. Y la participación activa de los sindicatos, entidades educativas y 

demás organizaciones con las cuales normalmente se relacionan los agentes escoltas de la UNP. 

La ARN tiene mucho qué hacer al respecto. Se debería incluir en las cátedras de formación 

interna varios de estos elementos.  

 Y, finalmente, frente a las limitaciones en la aplicación de una pedagogía de aprendizaje 

adecuadas a los reincorporados que hoy hacen parte de la UNP, es necesario profundizar y 

avanzar en la caracterización plena de esa población. Reunir de forma adecuada toda la 



103 

 

 

información disponible a partir del reciente censo adelantado por la ARN y el CNR sobre los 

agentes escoltas y con tales herramientas avanzar en programas y diseños especializados de 

formación que convoquen los intereses de los reincorporados, sus aspiraciones, pero también sus 

reales dificultades de tiempo, espacio y motivación. Con estos elementos en mente es posible 

proponer un conjunto de estrategias que la UNP, la ARN y las demás instituciones del Estado 

encargadas de la reincorporación podrían aprovechar para proyectar la formación integral de los 

excombatientes que trabajan como agentes escoltas y que ya completan casi dos años de 

experiencia laboral. 

6.2 Elementos que debe Contener las Estrategias de Formación 

Definitivamente, esta debe ser una estrategia dinámica, multisectorial e integral, en la medida 

que se considere la logística, los convenios, las características de los programas, el contexto de 

distribución territorial, los enfoques diferenciales y las condiciones críticas en la cual van a 

desempeñar su tarea los hombres y mujeres de protección. Que sea asumida directamente por la 

UNP de forma tal que recoja las experiencias y lecciones aprendidas del GARO, de los cursos de 

Faca, de diplomados y en general que incluya los protocolos, normas y patrones que ya tiene la 

entidad al respecto. Pero también que sea considerada en la reingeniería que el gobierno ha 

definido para la UNP, que cuente con la voz y experiencia de los agentes escoltas, funcionarios y 

población reincorporada. 

Se trataría de implementar un Sistema de Formación y Entrenamiento para el Cuerpo de 

Seguridad y Protección con los siguientes objetivos concretos: 

1)   Caracterización e identificación de necesidades de formación capacitación y 

entrenamiento al cuerpo de seguridad y protección de la UNP. 
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2)   Diseño del plan de estudios para el desarrollo de las capacidades y potencialidades del 

personal de planta de la UNP. 

3)   Establecer los convenios interinstitucionales para las certificaciones y acreditaciones del 

plan de estudios académicos. 

4)   Desarrollo de la infraestructura para la creación del sistema de formación y 

entrenamiento. 

5)   Gestionar los requisitos para la aprobación por parte del Ministerio de Educación. 

La idea ya viene siendo estructurada desde la Mesa Técnica componente FARC. Se han 

identificado los problemas más, urgentes, elaborado requisitos y se vienen adelantando los 

estudios de factibilidad necesarios. Es una propuesta de alcance estratégico que requeriría del 

apoyo no solo de la dirección de la UNP, sino además del Ministerio de Educación, del 

Ministerio de las TIC y del componente del gobierno en Mesa Técnica para elevarlo al Congreso 

de la República y adquirir los recursos necesarios de funcionamiento. 

Los problemas identificados básicamente se refieren a: 

1)   Bajo nivel de escolaridad en el cuerpo de seguridad y protección de la UNP. 

2)   Bajo nivel de formación y entrenamiento para la tarea que desarrollan los agentes escoltas 

y demás funcionarios. 

3)   Infraestructura inadecuada para la formación y entrenamiento de los agentes escoltas y 

demás funcionarios de la UNP. 

4)   Dificultades para el desarrollo profesional e institucional en la UNP. 

5)   No hay escuelas estatales de formación de Agentes escoltas. Tampoco para formación en 

las materias: Análisis de Riesgo, Conducción defensiva, Protección a sedes, entre otras 

necesidades. 
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La justificación del proyecto se basa en el hecho que en Colombia no existe un programa 

educativo que abarque las materias relacionadas. Una de las funciones de la Mesa Técnica de 

Seguridad y Protección es la de proponer al Gobierno Nacional un Sistema de Formación y 

Entrenamiento para los integrantes del Cuerpo de Seguridad y Protección que permita solucionar 

las necesidades de la UNP en cuanto a la adquisición de Talento Humano idóneo. Contar con 

personal capacitado es primordial para la UNP ya que ello permite reducir costos generados al 

contratar a terceras personas para la prestación de servicios y que requieren de un alto grado de 

reserva de la información. 

Deberá tener un plan de estudios y de contenidos curricular que contenga los siguientes 

elementos: 

1)   Duración y distribución del tiempo. 

2)   Identificación de los contenidos básicos de formación y entrenamiento. 

3)   Organización de las actividades de formación. 

4)   Estrategia metodológica. 

5)   Número proyectado de estudiantes por programa. 

6)   Número proyectado de hombres y mujeres de protección para reentrenamiento. 

7)   Criterios y procedimientos de evaluación y promoción de los estudiantes. 

8)   Sistema de evaluación del aprendizaje. 

Igualmente deberá contar con unos recursos específicos para desarrollar el programa de 

acuerdo con la metodología propuesta, que incluiría: 

1)   Características y ubicación de las aulas y talleres donde se desarrollará el programa. 

2)   Materiales de apoyo didácticos, ayudas educativas y audiovisuales. 

3)   Recursos bibliográficos, técnicos y tecnológicos. 
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4)   Laboratorio y equipos. 

5)   Lugares de práctica 

6)   Convenios de docencia. 

7)   Personal de formadores requeridos para el desarrollo del programa. Cantidad, dedicación, 

niveles de formación o certificación de las competencias laborales. 

8)   Reglamento de estudiantes y de formadores. 

9)   Financiación. Presupuesto de ingresos y egresos de recursos financieros que permita el 

adecuado funcionamiento del programa durante la vigencia del registro. 

10)   Infraestructura. Comprende las características de los recursos físicos y tecnológicos de los 

que disponga para el desarrollo del programa, que tenga en cuenta el número de estudiantes y la 

metodología. 

Y un pensum y programa educativo que reúna estas materias, a saber: 

1)   Grupo de Materias Sociales de formación: Promoción y respeto a los derechos humanos y 

el Derecho Internacional Humanitario, Acuerdos de Paz, Protocolos y presentación personal. 

Manejo de multitud y psicología de masas. 

2)   Materias dedicadas al manejo y análisis de información y riesgo, elementos básicos de 

cartografía, presentación de informes, consulta de fuentes abiertas y cerradas. 

3)   Aspectos Protectivos: Equipo Táctico Protectivo, Criminalística, Explosivos y manejo de 

antiexplosivos. Tecnología en criminalística y en estudios policiales 

4)   Dentro de las especializaciones se contarían con las siguientes: Seguridad Integral, 

Nivelación del bachillerato y actualización de saberes. Administración pública. 

Las estrategias de aprendizaje deben además incluir toda la metodología de enseñanza, 

herramientas didácticas y pedagógicas para esa población y los recursos tecnológicos adecuados.   
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Gráfica No. 13 Estructura de proyecto de Formación y Entrenamiento de la UNP.  

Fuente: Datos con información de la SESP de la UNP. 2018. 
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Conclusiones 

 
En este trabajo se adelantó la prospección y ruta de estrategias de aprendizaje centradas en la 

formación de agentes escoltas que busca favorecer su inclusión social, apoyado en herramientas 

TIC y orientado a excombatientes reincorporados de las FARC con el objetivo de crear un 

sistema de formación y entrenamiento para los integrantes del cuerpo de seguridad y protección 

de la Unidad Nacional de Protección. 

Se caracterizó la población reincorporada de las FARC que participa en el programa de 

Seguridad y Protección de la UNP para conocer las particulares intrínsecas y de comportamiento 

e identificar las necesidades y motivaciones de los agentes escoltas vinculados al programa de 

seguridad y protección de la UNP. Así mismo, para facilitar el diseño de una propuesta de 

programas y pedagogías acorde a los pensamientos, intereses y necesidades de esa población. 

Los rasgos centrales de la idiosincrasia del excombatiente está determinada por la inclinación 

que tienen para cumplir con prontitud las tareas y ejercicios asignados. Su disciplina, actitud 

positiva y predisposición por aprender y acceder a nuevos conocimientos. El espíritu solidario y 

la capacidad para trabajar en equipo. Así mismo se destaca el alto grado de autoestima, su orgullo 

de pertenencia a las antiguas FARC y el respeto por sus símbolos y principios. 

Dadas las particularidades de la reincorporación, surge en los excombatientes un nuevo 

concepto de colectivo que conforma una construcción social particular y que se fundamenta en 

una identidad compartida, en la cual sus miembros se cohesionan y construyen un sentido de 

pertenencia alrededor de experiencias, vivencias, símbolos y valores. Con objetivos e intereses 

comunes enfocados hacia el logro de un fin, en el que cada uno contribuye mediante su esfuerzo 

personal. Es una identidad que aún está en construcción y cuyo rumbo dependerá en gran medida 
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de los aportes y compromisos que haga la institucionalidad, pero también internamente en los 

mecanismos que tienen de formación y autocrítica social. 

Con estos elementos como guía se establecieron rutas y caminos ciertos de estrategias y 

programas para el desarrollo del aprendizaje autónomo para ser implementadas en la formación 

de los reincorporados, que proponga el desarrollo de un modelo educativo con las características, 

necesidades e intereses de dicha población y sobre todo que entienda las barreras y dificultades 

de los reincorporados recogiendo técnicas de estudio  y herramientas que dinamicen y faciliten el 

conocimiento y su retención (Crispin, 2011). 

El elemento central de la propuesta es la creación de un Sistema de Formación y 

Entrenamiento para el Cuerpo de Seguridad y Protección que tiene como fin central el desarrollo 

de un ciclo permanente de actualización y entrenamiento de los agentes escoltas. Petición que se 

viene reclamando ante el ministerio de Educación y el Ministerio del Interior, para acelerar la 

puesta en marcha de la Academia de Agentes Escoltas,  que diseñe un plan de estudios, que 

establezca los convenios interinstitucionales y la consolidación de un sistema integral de 

formación. Lo que permitiría no solo ahorrar recursos económicos y financieros, sino garantizar 

el funcionamiento y capacitación diaria, la preparación de los entrenadores, adquirir las pistas 

para ejercicios prácticos y llevar la institución a un nivel superior, que cuente con sus propia 

pedagogía, y haga escuela en un permanente balance de lecciones aprendidas y casuística, que 

fortalezca la capacidad investigativa en materia de protección y autoprotección, tan necesarios en 

estos tiempos. 

En esa idea, es fundamental determinar el papel de las herramientas TIC brindarían a la 

Academia de Escoltas, para que entren a favorecer la inclusión social de excombatientes de las 
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FARC. Y que deberán ser transversales a los programas y materias que harían parte del Sistema 

Integral de Formación y Entrenamiento.  

La propuesta va dirigida igualmente a la búsqueda y determinación de herramientas digitales, 

software y programas ya existentes, analizar cuáles de ellos pueden brindar los necesarios 

aportes, hacer una síntesis de los mismos y proponer algunos diseños que contribuyan a la 

formación y aprendizaje de los agentes escoltas. De igual forma visibilizar el uso y conocimiento 

de las nuevas tecnologías como medio para paliar brechas sociales, generar innovación social y 

propiciar el empoderamiento ciudadano. Sólo, desde esa perspectiva, la tecnología asumirá el 

carácter político que le corresponde. 

Finalmente, se aborda el planteamiento de una ruta de inclusión para excombatientes que 

recoja elementos políticos y sociales a partir de la práctica en investigación acción participativa. 

Se trata de buscar caminos para solucionar los problemas cotidianos de los reincorporados desde 

una postura consiente, crítica y reflexiva que lleve a evaluar constantemente sus acciones, para 

aprender de los aciertos y errores de acuerdo con la metodología dialéctica. 

Este trabajo se adelantó en medio de la necesidad y apremio para impulsar el procesos de 

implementación de los Acuerdos de Paz y la seguridad de los protegidos de las FARC. Con 

propuestas que aspiramos se consoliden a partir de los esfuerzos de la Mesa Técnica de Seguridad 

y Protección, de las organizaciones sindicales y sociales que agrupan a los excombatientes, de sus 

comunas y organismos políticos y de la voluntad conjunta del colectivo fariano.  

De la presente investigación son muchas más las preguntas que surgen y las dudas por 

absolver que las certezas que tenemos de cara al futuro inmediato. Le corresponderá a otros 

colegas abordar temas actuales como investigaciones en materia de participación política, las 

causas y razones por las cuales tantos excombatientes reincidieron en la lucha armada. Qué 



111 

 

 

diferencia hubo en el proceso de reincorporación entre los que recibieron beneficios educativos y 

sociales y los que no. Y específicamente, indagar cuál fue la experiencia en materia de 

reincorporación política y qué expresiones prácticas tuvo en lo público, entre otros tantos 

interrogantes, sobre los cuales animo a mis compañeros a buscar respuestas y proponer 

soluciones. 

 

 

*** 
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ANEXOS 

Anexo 1 Formulario de Encuesta para Excombatientes 

Nombre 

Completo:___________________________________________________________________ 

Seudónimo: _________________________Zona de Procedencia:_______________________ 

Edad: ______________________________Lugar de nacimiento: _________________________ 

Tiempo de permanencia en la organización: _________________  

Sexo:   �   Masculino    �    Femenino                                                    

Nivel Educativo:    � Ninguno               � Primaria               � Bachillerato 

 

INFORMACIÓN SOBRE INFORMÁTICA  

 

1)   ¿Tiene usted celular? 

a)   Si  

b)   No 

2)   ¿Hace cuánto tiempo lo utiliza? 

a)   Más de 5 años 

b)   Hace 3 años 

c)   1 año 

d)   Otro:       Cuanto: ______________ 

3)   Que aplicaciones conoce y cuales utiliza 

a)   WhatsApp 

b)   Facebook 

c)   Waze 

d)   YouTube 

e)   Otro:       Cuál:_________________ 

4)   ¿Tiene correo electrónico? 

a)   Si  

b)   No 
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5)   ¿Sabe utilizar su correo electrónico?  

a)   Si 

b)   No 

6)   ¿Sabe que es el Internet y para qué sirve?  

a) Si 

b) No  

7)   ¿Usted utiliza internet? 

a)   Si 

b)   No 

8)   ¿Durante cuanto tiempo? 

a)  � Menos de 1 hora 

b)  � Entre 1 hora y 2 horas 

c)  � Más de 2 horas y menos de 3 horas 

d)  � Más de 3 horas y menos de 4 horas 

e)  � Más de 4 horas y menos de 5 horas 

f)  � 5 o más horas 

9)   ¿Con que frecuencia lo utiliza?  

a)   Diariamente 

b)   Únicamente fines de semana 

c)   Nunca 

10)  ¿Con que fines utilizaría el internet? 

a)   Estudio 

b)   Trabajo 

c)   Diversión 

d)   Otros:           Cuales:    __________________ 

 

11)   Indica el grado de uso de los siguientes servicios que ofrece Internet: 
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 N
U

N
C

A
 

A
 V

EC
ES 

A
 M

EN
U

D
O

 

SIEM
PR

E 
Buscadores     
Correo Electrónico     
Chat     
Foros     
Juegos on-line     
Descargar música     
Descargar documentos     
Descargar imágenes     
Descargar vídeos     
Descargar juegos     
Subir archivos – Uso FTP     
Visitar páginas para adultos     
Consultar noticias de carácter general     
Consultar noticias relacionadas con la educación     

 

12)  ¿Ha establecido comunicación por medio de su celular con compañeros para realizar 

alguna actividad académica?  

a) Si 

b) No 

13)  Los conocimientos que tienes sobre informática, sea mucho o poco, ¿quién te los ha 

enseñado? 

 

N
A

D
A

 

PO
C

O
 

B
A

STA
N

TE 

M
U

C
H

O
 

Amigos     
Familia     
Autoaprendizaje     
Cursos de formación     
IES / Facultad     
Otros (especificar):      

 

14)  ¿Ha establecido comunicación por medio de su celular con compañeros para realizar 

alguna actividad laboral? 

a)   Si 

b)   No 
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15)   ¿Usted ha hecho uso de Computadora?  

a)   Si  

b)   No 

16)   Si su respuesta fue si, ¿Cómo cree que maneja esa herramientas tecnológicas? 

a)   Excelente 

b)   Bueno 

c)   Regular  

d)   Malo  

17)  Con relación al computador, puede  usted:  

a)   Encender y Apagar el sistema (PC) 

b)   Explorar los archivos del  Windows (Mi PC).   

c)   Reproducir una Película o música.    

d)   Resolver cálculos con la calculadora de Windows  

e)   Dibujar con el Paint.     

f)   Comprimir archivos.     

g)   Utilizar el Antivirus.     

h)   Recuperar un archivo borrado.   

18)  Sabe usted: 

a)   Crear un Correo electrónico en Hotmail, Gmail o Yahoo.     

b)   Enviar mensajes y archivos mediante E-mail.   

c)   Utilizar el Messenger (Chatear)     

d)   Utilizar el Buscador Google     

e)   Crear un blog (compartir archivos y fotos en internet) 

 

Firma _____________________________  

Fecha______________________________ 
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Anexo 2 Preguntas Destinadas a los Agentes Escoltas 

1.   ¿Que ha significado su paso por la guerrilla, desde la actual perspectiva como funcionario 
público? 

2.   ¿ Cuáles fueron las razones por las cuales Usted disidió vincularse al programa de protección 
como agente escolta? 

3.   ¿Qué particularidades ha encontrado en el desarrollo de su trabajo como agente escolta?   
4.   Cuéntenos de su experiencia trabajando como agente escolta, lo positivo y lo negativo.   
5.   ¿Qué entiende por inclusión social y díganos si se considera plenamente incluido en el medio 

donde usted se desenvuelve? 
6.   Ha sentido rechazo por su condición de excombatiente? ¿En qué situación particular? 
7.   ¿Qué barreras y obstáculos externos y personales ha encontrado que limiten su inclusión 

social y política? 
8.   ¿Qué elementos considera que le hace falta para completar su proyecto de vida en las nuevas 

condiciones laborales?  
9.   ¿Considera que la educación formal podría ofrecerle mejores expectativas de trabajo?  
10.  ¿Cuál es su proyección educativa para el futuro inmediato? 
11.  ¿Qué dificultades generales o personales encuentra para avanzar en su proceso educativo? 
12.  ¿Cuáles son sus principales fortalezas y/o habilidades que le permitan avanzar con su 

formación?  

Anexo 3 Preguntas Destinadas a los Instructores 

1.   ¿Cuál considera usted las principales características encontradas en los excombatientes que 
adelantaron su proceso formativos en la escuela de Faca? 

2.   ¿Cuáles fueron las principales dificultades que encontró en su relacionamiento con 
excombatientes de las FARC? 

3.   ¿Qué aspectos y cualidades de los excombatientes favorecieron la formación de 
excombatientes en el proceso? 

4.   ¿Qué materias y disciplinas fueron mejor asimiladas por los excombatientes y por qué? 
5.   ¿Qué estrategias educativas implementaron para favorecer el conocimiento y fácil acceso de 

excombatientes a los temas y problemas planteados? 
6.   ¿Considera que los excombatientes han sido plenamente incluidos en la sociedad y qué papel 

ha jugado la UNP en ello? 
7.   Cuál es su experiencia trabajando con excombatientes? Qué elementos destacaría de su 

actitud y personalidad? 
8.   ¿Qué elementos considera que le hace falta al excombatiente para completar su proyecto de 

vida en las nuevas condiciones laborales?  
9.   En el curso de FACA 1, 2 y 3 se utilizó alguna herramienta TIC?  
10.  Cuáles materias y qué estrategias considera Usted se deben adelantar con excombatientes 

que favorezcan su inclusión social.  
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Anexo 4 Propuesta de Construcción del Observatorio de Excombatientes 

Antecedentes: 
 

El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera buscó superar las causas que lo desencadenaron por más de cinco décadas y que 
generaron restricciones democráticas agudizando la intensidad de la confrontación militar con 
una tragedia humanitaria ya conocida. Ahora bien, la implementación del Acuerdo trae consigo la 
generación de dinámicas poblacionales y de reconstitución de los territorios en los que 
intervienen no solo los excombatientes que se acogieron al proceso de paz, sino los actores ya 
existentes o los nuevos que en la búsqueda de retomar los territorios desencadenan una serie de 
afectaciones a la población en proceso de reintegración y al partido político surgido en el proceso 
de dejación de armas. 

 
Justificación: 

 
Durante el primer año de la implementación del Acuerdo de Paz se realizaron visitas conjuntas 

con la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP, la Misión de 
Verificación de Naciones Unidas en Colombia (UNVMC) e integrantes de la Instancia Tripartita 
de Seguridad (ITPS), donde se evidenciaron los primeros casos de afectaciones a los DDHH e 
infracciones al DIH a la población excombatiente, sin que existiera un registro continuo de la 
información, una sistematización de la misma o informes que permitieran la toma de decisiones 
en temas de seguridad, protección o autoprotección para esta población.  

 
Estas visitas hicieron evidente que para construir una paz estable y duradera deben observarse 

las dinámicas territoriales posteriores a la firma del Acuerdo de Paz de manera permanente, de tal 
forma que exista registro de los hechos relevantes que afectan la seguridad individual y colectiva 
de los excombatientes y los miembros del partido FARC, así como también se deben realizar 
informes territoriales que den cuenta de las novedades, cambios y nuevas relaciones que surgen y 
hay una consecuente obligación de hacer seguimiento al impacto de la implementación de 
políticas públicas en temas de seguridad y protección.  

 
Y aunque existen observatorios de paz y conflicto en el país, algunos dependientes de la 

academia y otros de ONG, no cuentan con un énfasis específico en el seguimiento a las dinámicas 
territoriales post-acuerdo ni con información suficiente que permita tener un panorama claro para 
la toma de decisiones en seguridad y protección sobre la población FARC o para hacer 
seguimiento a la implementación de uno de los Acuerdo de Paz más importantes de América. 

 
Por esto es que el Observatorio Paz, Seguridad y Territorio, al estar constituido en su mayoría 

por excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación, se presenta como una gran 
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posibilidad de convertirse en un ente importante que puede consolidar, analizar y distribuir 
información de relevancia en temas de seguridad y protección con enfoque territorial, de género y 
étnico que permita la toma de decisiones en diferentes instancias y la interoperabilidad con 
academia, gobierno o entes no gubernamentales, buscando aportar en la construcción de una paz 
estable y duradera desde el territorio. 
 

Objetivo:  
 
Constituir un Observatorio con enfoque territorial, de género y étnico que realice análisis 

territorial e informes periódicos a partir del registro continuo de hechos relevantes que afectan la 
seguridad individual y colectiva de los excombatientes y los miembros del partido FARC, así 
como el seguimiento al impacto de la implementación de políticas públicas en temas de seguridad 
y protección como estrategia para la construcción de una paz estable y duradera en los territorios. 

 
Objetivos Específicos:   

1.   Hacer un registro permanente con enfoque territorial, de género y étnico de los hechos 
relevantes que afectan la seguridad individual y colectiva de los excombatientes y los 
miembros del partido FARC, en términos de violaciones a los DDHH e infracciones al 
DIH. 

2.   Realizar informes territoriales con periodicidad semestral que incluyan los riesgos, 
amenazas y vulnerabilidades de los excombatientes y los miembros del partido FARC con 
enfoque territorial, de género y étnico. 

3.   Realizar seguimiento al impacto territorial de la implementación de políticas públicas en 
temas de seguridad y protección con enfoque territorial, de género y étnico. 

 
Diseño Metodológico:  
 
El Observatorio establecerá un enfoque metodológico a partir de estudios analíticos, desde una 

visión territorial, dinámica y la recepción de información con fuentes propias y secundarias que 
sean verificables; descripción, a través de la observación de datos, acontecimientos y cifras; 
interpretación, que permite producir observaciones con respecto a los datos; y contrastación-
discusión para dar a conocer los datos observados y los informes.  

 
Esta propuesta se implementará en cinco regiones, con cobertura a nivel nacional que son la 

base de creación del observatorio, cada región contará con un responsable de recolección y 
sistematización de información, preferiblemente excombatiente, el cual identificará, realizará 
monitoreo y hará seguimiento de los factores de riesgo para el ejercicio de la política y los 
mecanismos, instancias y respuesta estatal. 
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A partir de la información sistematizada, un grupo de dos analistas nacionales desarrollarán 
ejercicios de evaluación, interpretación y contrastación, que permitirán producir observaciones 
con respecto a los datos, información y acontecimientos, inscribiéndolos en un tipo de secuencia 
de argumentación que permita hacer balances sobre los factores de riesgo, la efectividad, 
eficiencia, eficacia e idoneidad de los diagnósticos, protocolos, rutas y medidas de la respuesta 
estatal.  

 
En el marco de la estrategia de divulgación se llevarán a cabo dos encuentros de presentación 

de los informes, que permitan dimensionar el costo social de las afectaciones, contrastar marcos 
interpretativos y lograr incidir la acción estatal y aportar a los procesos de articulación de la 
sociedad civil. 
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LOGICA DE LA 
INTERVENCIÓN 

INDICADORES 
OBJETIVAMENT
E VERIFICABLES 

ACTIVIDADES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

CARGO AL 
PRESUPUESTO 
(CONCEPTO) 

Objetivo 
Específico 
OE 1 

Se ha realizado el 
registro permanente con 
enfoque territorial, de 
género y étnico de los 
hechos relevantes que 
afectan la seguridad 
individual y colectiva de 
los excombatientes y los 
miembros del partido 
FARC, en términos de 
violaciones a los DDHH 
e infracciones al DIH. 

Cantidad de hechos 
registrados en base 
de datos 
(violaciones a los 
DDHH e 
infracciones al 
DIH) 
 
Cantidad de 
regiones incluidas 
en los registros de 
bases de datos   

Recolección de 
información 
primaria frente a las 
violaciones a los 
DDHH e 
infracciones al DIH 
 
Revisión y 
recolección de 
información de 
fuentes secundarias 
a nivel regional de 
manera diaria  
 
Registro de 
información 
primaria y 
secundaria frente a 
las violaciones a los 
DDHH e 
infracciones al DIH 
en base de datos 

Bases de datos 

Generación de 
plataforma de base 
de datos  
 
Apoyos de 
recolección de 
información 
primaria en 
territorio 
 
Apoyo de revisión 
y recolección de 
información 
secundaria  
 
Apoyos para la 
sistematización de 
información en 
bases de datos 

Objetivo 
Específico 
OE 2 

Se han realizado 
informes territoriales con 
periodicidad semestral 
que incluyan los riesgos, 
amenazas y 
vulnerabilidades de los 
excombatientes y los 
miembros del partido 
FARC con enfoque 
territorial, de género y 
étnico. 

Cantidad de 
informes 
semestrales 
realizados  
 
Cantidad de 
regiones incluidas 
en los informes 
semestrales 

Análisis de 
información 
primaria y 
secundaria 
 
Generación de 
informes de 
riesgos, amenazas y 
vulnerabilidades 
por territorio   

Informes 
semestrales 

Analistas de riesgo 
y contexto 
territoriales 
 
Analista de 
consolidación 
nacional 
 
Encuentros 
trimestrales de 
analistas 
territoriales 
 
Publicación de 
informes virtuales y 
físicos 

Objetivo 
Específico 
OE 3 

Se ha realizado 
seguimiento al impacto 
territorial de la 
implementación de 
políticas públicas en 
temas de seguridad y 
protección con enfoque 
territorial, de género y 
étnico.  

Cantidad de 
informes de 
seguimiento a 
políticas publicas 
 
Cantidad de 
regiones incluidas 
en los informes 

Revisión de las 
políticas públicas 
nacionales y 
territoriales 
implementadas en 
seguridad y 
protección  
 
Análisis del 
impacto de la 
implementación a 
nivel territorial de 
las políticas 
públicas en 
seguridad y 
protección  

Informes de 
seguimiento a 
políticas públicas 
en seguridad y 
protección 

Analistas de 
políticas públicas 
 
Publicaciones de 
informes virtuales y 
físicos 
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Anexo 5 Proyecto Curso de Entrenamiento Agentes Escoltas Código 4070 de la UNP  

El Gobierno Nacional, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 22 de la Constitución 
Nacional “(…) La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y en la búsqueda 
de lograr la terminación definitiva del conflicto armado, suscribió el 24 de noviembre de 2016, 
con el grupo armado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo 
(FARC-EP) un nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera (…)”. 

 
En el punto 3.4.7.4 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera, dentro del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la 
Política, se acordó implementar un programa de protección integral que tendrá como objetivo 
proteger a las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de 
las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes 
de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de 
acuerdo con el nivel de riesgo. 

 
El Acuerdo Final contempla en el "Protocolo del REGLAS QUE RIGEN EL CESE AL FUEGO Y 
DE HOSTILIDADES BILATERAL Y DEFINITIVO (CFHBD) Y DEJACIÓN DE LAS ARMAS 
(DA), la seguridad para las y los integrantes de las FARC-EP durante el CFHBD y DA". 

 
Así mismo, este refiere en el punto 3.4.7.4.3 lo siguiente: 

 
(…) El Gobierno Nacional creará un Cuerpo de Seguridad y Protección, conforme a lo 
establecido en este Acuerdo, en su conformación de naturaleza mixta, integrado por 
personal de confianza del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de 
las FARC-EP a la actividad legal, 
 
Con el propósito de avanzar hacia la construcción de un modelo profesional y técnico del 
cuerpo de seguridad y protección, la Mesa Técnica, hará las propuestas al Gobierno 
Nacional, cuyo seguimiento y gestión adelantará el Delegado Presidencial, incluyendo un 
sistema de formación y entrenamiento, de vinculación laboral y de seguridad social. El 
sistema incluirá programas formativos en aspectos relacionados con la protección de las 
mujeres y de los riesgos específicos que ellas enfrentan. (…) 
 

En tal virtud, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 299 del 23 de febrero de 2017, "Por el 
cual se adiciona el Capítulo 4 “PROGRAMA DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA DE 
SEGURIDAD Y PROTECCION” al Título 1, de la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, 
en lo que hace referencia a un programa de protección.” 

 
El artículo 2.4.1.4.1 del citado Decreto 299 de 2017 establece: “Objeto: Crear el Programa de 
Protección Especializada de Seguridad y Protección, en virtud del cual la Unidad Nacional de 
Protección, el Ministerio del Interior y demás entidades, dentro del ámbito de sus competencias, 
incluirán como población objeto de protección, a las y los integrantes, del nuevo movimiento o 
partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, sus 
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actividades y sedes, a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la 
vida civil, así como a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo…”. 

 
El mencionado decreto refiere en el Artículo 2.4.1.4.6. Funciones de la Mesa Técnica de 
Seguridad y Protección, la siguiente: 
 

“j) Proponer al Gobierno Nacional un sistema de formación y entrenamiento, para los 
integrantes del Cuerpo de Seguridad y Protección” 

 
De acuerdo con lo anterior, el Gobierno Nacional en cabeza de la Mesa Técnica de Seguridad y 
Protección, así como de la Unidad Nacional de Protección -UNP, debe proteger a las y los 
integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la 
actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP 
que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel 
de riesgo. 
 
Adicionalmente, queda claro que es función de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección 
proponer un modelo técnico y profesional para el Cuerpo de Seguridad y Protección que 
garantice la formación, así como el desarrollo de las competencias de los Agentes Escoltas en las 
diferentes áreas que se deben desenvolver. Teniendo en cuenta lo hasta aquí referido, a 
continuación es presentada la propuesta para el entrenamiento de nuevos integrantes al cuerpo de 
seguridad y protección  
 
  
  

N°  ASIGNATURAS INTENSIDAD 
HORARIA 

1 Seguridad de Instalaciones y estudios de vulnerabilidad 14 
2 Inteligencia Protectiva 14 
3 Catedra Institucional y Redacción de Informes 16 
4 Manejo de Crisis (PAINT BALL) 8 
5 Primer Respondiente en Salud para Protección 8 
6 Defensa Personal 16 
7 Cultura de la Seguridad 10 
8 Casuística 8 
9 administración de Esquemas 12 

10 Armamento y Tiro 28 
11 Avanzadas 14 
12 Caravanas 28 
13 Formaciones y Embarque y Desembarque 22 
14 Explosivos 10 
15 Acondicionamiento Físico 40 
16 Marco Jurídico, DDHH y DIH 8 
17 Código de Policía y Transito 8 
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18 Curso alturas 16 
19 Fundamentación Escoltas 16 
20 Blindados 2 
21 Enfoque diferencia de genero 2 
22 Inducción de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección 16 
23 Mesa Técnica de Seguridad y Protección 2 

Tiempo Total 318 
  
NOTA:  

•   Horario de clases de 8 horas académicas día, de lunes a sábado, para un total de 48 horas académicas 
por semana. 

•   Será designado un coordinador o encargado del personal en curso de parte de Mesa Técnica de 
Seguridad y Protección. 

•   La academia dictara las siguientes capacitaciones: 

1.   Curso de Alturas y Andamios                  16 Horas 

2.   Vigilancia                                                 16 Horas 

3.   Curso Fundamentación de Escoltas        16 Horas 

4.   Medios tecnológicos                                16 Hora 
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Anexo 6 Propuesta de Sistema de Formación y Entrenamiento UNP 

PROYECTO 

 

SISTEMA DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA EL CUERPO DE 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP- 

  
  

REPÚBLICA  DE  COLOMBIA  
  

UNIDAD  NACIONAL  DE  PROTECCIÓN  
  

  
ENERO  2019  

  
1.   Identificación  

  
1.   CÓDIGO BPIN: ENTIDAD RESPONSABLE:   

x x x x  x x x x x  x x x x UNIDAD NACIONAL DE 
PROTECCIÓN   

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

SISTEMA DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA EL 
CUERPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA UNIDAD 

NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP- 
  

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN   

GERENTE DEL 
PROYECTO: PABLO ELÍAS GONZÁLEZ MONGUI   

RESPONSABLE 
SUIFP 

   

RESPONSABLE SPI    
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2.   Descripción del Problema o necesidad: 
 

Baja capacitación, formación, entrenamiento Y reentrenamiento, del cuerpo de seguridad y 
protección de la Unidad Nacional de Protección -UNP-. 

 
2.1   identificación del problema: 

El Gobierno Nacional, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 22 de la Constitución 
Nacional “(…) La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y en la búsqueda 
de lograr la terminación definitiva del conflicto armado, suscribió el 24 de noviembre de 2016, 
con el grupo armado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo 
(FARC-EP) un nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera (…)”. 
 
En el punto 3.4.7.4 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera, dentro del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, 
se acordó implementar un programa de protección integral que tendrá como objetivo proteger a 
las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-
EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las 
FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo 
con el nivel de riesgo. 
 
El Acuerdo Final contempla en el "Protocolo del REGLAS QUE RIGEN EL CESE AL FUEGO Y 
DE HOSTILIDADES BILATERAL Y DEFINITIVO (CFHBD) Y DEJACIÓN DE LAS ARMAS 
(DA), la seguridad para las y los integrantes de las FARC-EP durante el CFHBD y DA". 
 
Así mismo, este refiere en el punto 3.4.7.4.3 lo siguiente: 
 
(…) El Gobierno Nacional creará un Cuerpo de Seguridad y Protección, conforme a lo 
establecido en este Acuerdo, en su conformación de naturaleza mixta, integrado por personal de 
confianza del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la 
actividad legal, 
 
Con el propósito de avanzar hacia la construcción de un modelo profesional y técnico del cuerpo 
de seguridad y protección, la Mesa Técnica, hará las propuestas al Gobierno Nacional, cuyo 
seguimiento y gestión adelantará el Delegado Presidencial, incluyendo un sistema de formación y 
entrenamiento, de vinculación laboral y de seguridad social. El sistema incluirá programas 
formativos en aspectos relacionados con la protección de las mujeres y de los riesgos específicos 
que ellas enfrentan. (…). 
 
En tal virtud, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 299 del 23 de febrero de 2017, "Por el cual 
se adiciona el Capítulo 4 “PROGRAMA DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD 
Y PROTECCION” al Título 1, de la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, en lo que hace 
referencia a un programa de protección.” 
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El artículo 2.4.1.4.1 del citado Decreto 299 de 2017 establece: “Objeto: Crear el Programa de 
Protección Especializada de Seguridad y Protección, en virtud del cual la Unidad Nacional de 
Protección, el Ministerio del Interior y demás entidades, dentro del ámbito de sus competencias, 
incluirán como población objeto de protección, a las y los integrantes, del nuevo movimiento o 
partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, sus 
actividades y sedes, a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la 
vida civil, así como a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo…”. 
 

El mencionado decreto refiere en el Artículo 2.4.1.4.6. Funciones de la Mesa Técnica de Seguridad y 
Protección, la siguiente: 

 
“Proponer al Gobierno Nacional un sistema de formación y entrenamiento, para los integrantes 
del Cuerpo de Seguridad y Protección” 

 
2.2   involucrados 

 
Por lo anterior, ya identificada la problemática, se realizó un análisis de involucrados, para 

lo cual se identificaron los siguientes actores de importancia e influencia en el proyecto: 

INSTITUCIONES 
PÚBLICAS 

 
GRUPOS DE INTERÉS 

 
OTROS 

•   UNP 
•   Min Interior  
•   Policía Nacional 
•   Agencia para la 

Reincorporación y 
Normalización –ARN- 

•   Cuerpo de Seguridad y 
Protección -UNP 

•   Agentes Escoltas 
Código 4070 

•   Agente de protección 
Código 4070 

•   Beneficiarios programas 
de seguridad y 
protección UNP 

•   Familiares Beneficiarios 

 
Fuente. Unidad Nacional de Protección 
 

3.   Objetivo General: 

Diseñar, crear e implementar el sistema de capacitación, formación y entrenamiento para los integrantes 
del cuerpo de seguridad y protección de la Unidad Nacional de Protección -UNP-. 
 

3.1  Objetivos Específicos: 

1.   Caracterización e identificación de necesidades de formación, capacitación y entrenamiento al 
cuerpo de seguridad y protección de la Unidad Nacional de Protección -UNP-. 

2.   Diseño y elaboración del plan de estudios para el desarrollo de las capacidades, potencialidades y 
competencias del cuerpo de seguridad y protección de la Unidad Nacional de Protección -UNP-. 

3.   Desarrollo de la infraestructura para la creación del sistema de capacitación, formación y 
entrenamiento. 
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4.   Establecer los convenios interinstitucionales para las certificaciones y acreditaciones del plan de 
estudios académicos. 

5.   Gestionar los requisitos para la aprobación por parte de la Secretaria de Educación o el Ministerio 
de Educación según el caso. 

 
4.   Problemas Identificados: 

 
•   Nivel de escolaridad bajo del cuerpo de seguridad y protección. 
•   Bajo nivel de formación y entrenamiento para la tarea que desarrollan los agentes escoltas y 

demás funcionarios. 
•   Infraestructura inadecuada para la formación y entrenamiento de los agentes escoltas y demás 

funcionarios. 
•   No existencia de posibilidades para el desarrollo profesional en la UNP. 

 
5.   Requerimientos en formación: 

•   Técnicas protectivas. 
•   Análisis de información. 
•   Equipo Táctico protectivo (ETPRO). 
•   Explosivos. 
•   Criminalística. 
•   seguridad integral. 
•   Dactiloscopia, fotografía judicial o planimetría. 
•   Tecnología en criminalística, tecnología en estudios policiales. 
•   Nivelación del bachillerato. 
•   Especializaciones en temas: Seguridad y protección, administración pública, análisis de riesgo 

y demás que se requieran. 

6.   Antecedentes:  
 

A lo largo de la historia de Colombia, se puede evidenciar que otras entidades estatales han suplido la 
necesidad de contar con personal capacitado en tareas específicas, a través de la creación de entidades 
propias como la Escuela de Ingenieros Militares, la Escuela de Cadetes de Policía General “Francisco de 
Paula Santander”, Las cuales hoy en día son reconocidas por el Ministerio de Educación como 
Instituciones de educación superior. 
 
El artículo 137 de la Ley 30 de 1992 las relaciona así: “La Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP), el Instituto Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones (ITEC), el Instituto Caro y Cuervo, la 
Universidad Militar Nueva Granada, Las Escuelas de Formación de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional que adelanten programas de Educación Superior y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 
continuaran adscritas a las entidades respectivas. Funcionaran de acuerdo con su naturaleza jurídica y su 
régimen académico lo ajustaran conforme lo dispuesto en la presente Ley.” 
Entre otros referentes a nivel de educación no formal, se encuentra la desaparecida Academia Superior de 
Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad Aquimindia, quienes crearon en un principio 
la Escuela de Tecnificación, dependiente de la Sección de Inteligencia Interior y Exterior, posteriormente 
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con el Decreto 1891 del 12 de julio de 1955, fue denominada subsección y dependía de la Sección de 
Investigación de Delitos Comunes y Tecnificación. 
 

7.   Justificación: 
 

La Unidad Nacional de Protección es un organismo de seguridad del orden Nacional, al igual que la 
Subdirección Especializada de Protección, creada mediante el Decreto 299 de 2017, adscrita al Ministerio 
del Interior, encargada de articular, coordinar y ejecutar medidas de protección y apoyo a personas que se 
encuentren en riesgo extraordinario o extremo, así mismo está incluida como población objeto de 
protección, a las y los integrantes, del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las 
FARC-EP a la actividad política legal, sus actividades y sedes, a las y los antiguos integrantes de las 
FRAC-EP que se reincorporen a la vida civil, así como a las familias de todos los anteriores de acuerdo 
con el nivel de riesgo. 
 
Determinar el nivel de riesgo de una persona, implica realizar un estudio previo, de acuerdo con una 
matriz avalada por el grupo asesor de mesa técnica, incluye la recolección y análisis de la información, la 
cual es una tarea que requiere personal idóneo, con conocimientos teóricos, manejo de medidas de 
seguridad, compromiso institucional, vocación de servicio y un alto grado de confiabilidad. 
En cuanto al servicio de seguridad a personas es necesario contar con Talento Humano con conocimiento 
en el manejo de armamento, técnicas protectivas, conducción preventiva, derechos humanos entre otros. 
El área de explosivos es una especialidad que le compete a la -UNP en el ámbito de la prevención, por lo 
cual se crearan estas especialidades, como apoyo al cumplimiento de la misión y visión institucional. 
En Colombia no existe un programa educativo que abarque las tareas anteriormente mencionadas, es por 
ello que hoy tenemos dentro de las herramientas dadas a través del mismo Decreto 299 del  2017 Articulo 
2.4.1.4.6 Funciones de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección: Proponer al Gobierno Nacional un 
Sistema de Formación y Entrenamiento, para los integrantes del Cuerpo de Seguridad y Protección, para 
solucionar la necesidad  de la Unidad en cuanto a la incorporación y entrenamiento del Talento Humano 
idóneo. 
 
 Liderando el Sistema de formación y entrenamiento del actual cuerpo de seguridad y protección y 
funcionarios administrativos de la -UNP, permitirá trazar los lineamientos de acuerdo con las necesidades 
institucionales, encaminándolos a tener una actitud proactiva que permita posicionar la unidad con altos 
estándares de calidad. 
 
Contar con personal capacitado es primordial para la Unidad, para ello se propone profesionalizar al 
cuerpo de seguridad y protección y funcionarios administrativos, a través de una formación técnica y 
profesional, que indiscutiblemente conlleva a reducir costos generados al contratar a terceras personas 
para la prestación de servicios propios que requieren de un alto grado de reserva de la información. 
Formar los cuerpos de seguridad y protección, funcionarios administrativos que cubrirán la necesidad de 
la población colombiana en cuanto a seguridad personal ya sea por su cargo o por la ruta de protección 
determinada, comenzando por la valoración del riesgo hasta la implementación de medidas idóneas y 
eficaces. 
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Anexo 7 Ruta de Acompañamiento en Reincorporación a Agentes Escoltas UNP 

Introducción  

 

Este documento se construye a partir de la necesidad de articular el trabajo que viene 

desarrollando la Unidad Nacional de Protección con la Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización a fin de diseñar e implementar una ruta de acompañamiento a los funcionarios 

escoltas integrantes FARC que actualmente contribuyen desde su rol al componente de seguridad 

como una de las garantías fundamentales para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, 

sociales y económicos de la organización FARC.  

El objetivo de la ruta está orientado a fortalecer el ejercicio de la ciudadanía en el desarrollo de la 

reincorporación de los integrantes FARC que ejercen como funcionarios públicos agentes 

escoltas.  

Las particularidades de la población vinculada laboralmente con la Unidad Nacional de 

Protección, que hacen parte de la subdirección especializada de seguridad y protección de los 

Integrantes FARC, conlleva a que la ruta de acompañamiento tenga un enfoque de promoción del 

bienestar psicosocial que genere condiciones individuales y sociales adecuadas para el 

desempeño del rol de escoltas y su desenvolvimiento en la sociedad.  

En este sentido, se evidencia la necesidad de realizar una primera fase de caracterización y 

normalización del personal de escoltas a través de la identificación de competencias, verificación 

de beneficios de reincorporación contemplados en el decreto ley 899 de 2017 a través de la 

herramienta de línea base, con la intención de hacer un seguimiento al proceso de reincorporación 

del colectivo FARC, teniendo en cuenta la particularidad de cada uno de sus integrantes.  

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta lo planteado en el punto 3.2.2.7. del Acuerdo Final 

en el cual se establece la creación de planes y programas sociales necesarios para la atención con 

enfoque de derecho e integrales de la población beneficiaria del proceso de reincorporación y de 

acuerdo a los resultados del censo socioeconómico, se plantea en la ruta de acompañamiento 

trabajar los componentes de la reincorporación desde las esferas individual y colectiva.  
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Por otra parte, es importante denotar que el rol de la Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización en esta ruta de acompañamiento se desarrollará en el marco de las disposiciones 

descritas en el Decreto Ley 897 de 29 de mayo de 2017 y que lo cita de la siguiente manera: 

“gestionar, implementar, coordinar y evaluar, de forma articulada con las instancias 

competentes, la política, los planes, programas y proyectos de Reincorporación y normalización 

de los integrantes de las FARC-EP, conforme al Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno 

Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016 a través de la Unidad Técnica para la 

Reincorporación de las FARC-EP; y de la política de reintegración de personas y grupos 

alzados en armas con el fin de propender por la paz, la seguridad y la convivencia”.  

Finalmente, se espera que con este proceso se impulse todas aquellas ofertas institucionales del 

territorio que fortalezcan la reincorporación de manera integral y sostenida en el tiempo, a partir 

de las fortalezas y debilidades de los integrantes FARC que hoy están vinculados como agentes 

escoltas en la UNP.  

Objetivo General:  

Fortalecer el ejercicio de la ciudadanía en el desarrollo del programa de reincorporación de los 

integrantes FARC que ejercen como funcionarios públicos agentes escoltas.  

Objetivos específicos:  

1.  Promover espacios de articulación interinstitucional entre la ARN, UNP y mesa técnica FARC 

de la subdirección especializada, para fortalecer el seguimiento en el marco del proceso 

de reincorporación de los agentes escoltas.   

2.  Coordinar la oferta institucional para brindar la atención pertinente a los agentes escoltas de 

acuerdo al rol contractual que desarrollan.   

3.  Fomentar el ejercicio autónomo de la ciudadanía de los agentes escoltas a través del desarrollo 

de derechos y deberes, que trascienda a la participación activa y fortalecimiento del 

colectivo.   

4.  Diseñar una ruta de acompañamiento psicosocial para los casos de salud mental que se detecten 

con el concurso de las entidades competentes para tal fin.  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Ruta de acompañamiento Reincorporación:  

Partiendo de las necesidades detectadas por el equipo de talento humano de la UNP, la 

subdirección especializada FARC y los insumos de la caracterización individual que se realizará 

a los agentes escoltas se propone desarrollar ruta de acompañamiento que impacte las esferas 

individual y colectiva. A continuación, detallaremos las acciones que compone cada esfera en el 

marco de la Reincorporación:  

1. Esfera Personal  

1.1 Identificación y seguimiento de las necesidades, competencias y habilidades de los 

excombatientes, sus familias y las comunidades de acogida.  

El camino de la reincorporación considera la identificación de las competencias y habilidades de 

los excombatientes, sus familias y las comunidades de acogida. Esta identificación tiene como 

propósito conocer las características, condiciones, intereses, fortalezas y debilidades de cada 

destinario del proceso de reincorporación y de su contexto, con el fin de determinar su estado al 

inicio del proceso y así definir los componentes y actividades más pertinentes en su 

acompañamiento.  

La definición del estado e identificación de sus características se realiza a través de un 

diagnóstico integral en los siguientes aspectos: información básica, educación, salud (física y 

mental), familia, edad, procedencia, etnia, género, discapacidad, expectativas, historia de vida, 

habilidades productivas, riesgos, registros, entre otras. El resultado de este trabajo permite 

obtener los insumos necesarios para definir las rutas del acceso y avance en los diversos 

componentes del programa de reincorporación, tales como oferta educativa, formación para la 

productividad, actividades económicas, etc.  

 

La información resultante de esta fase se registra en un sistema de información que permite 

realizar un adecuado y continúo seguimiento al proceso de reincorporación de cada 

excombatiente y su familia. El uso de la información es confidencial y estará construido en 

función de la medición del avance, la toma de decisiones y el análisis de impactos.  

1.2 Acompañamiento Psicosocial  

Este acompañamiento psicosocial presupone la adopción de una visión amplia, positiva y 
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comprensiva del bienestar integral, entendido como la posibilidad que tienen las personas de 

utilizar sus potencialidades en la cotidianidad para establecer relaciones significativas, fortalecer 

sus vínculos, contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva, además 

de aportar a la convivencia y la reconciliación.  

Para abordar el componente psicosocial en el proceso de transición a un contexto laboral en la 

civilidad, es necesaria la implementación de un conjunto de acciones integrales que contribuyan 

al fortalecimiento de capacidades y habilidades humanas de los excombatientes, sus familias y las 

comunidades receptoras, en lo personal, familiar, social, económico y político.  

Por lo tanto, los integrantes FARC contarán con un acompañamiento psicosocial transversal 

durante todo el proceso de reincorporación de manera constante y desde los territorios, a través 

de profesionales idóneos (Facilitadores), en donde la atención se base en la búsqueda conjunta de 

bienestar y desarrollo integral como seres humanos.  

1.3 Educación  

La educación es un elemento central para que los integrantes FARC fortalezcan capacidades que 

promuevan su desarrollo y cumplan los requisitos académicos exigidos por el perfil de agente 

escolta UNP.  

En este sentido, se promoverá el ingreso al servicio educativo ofertado en el territorio, así como 

la calidad de la formación. Esto último implica brindar una educación que considere el perfil de 

cada persona con sus características, saberes previos, necesidades, intereses, talentos e historial 

educativo.  

En este mismo orden de ideas, se apoyará en la gestión de modelos flexibles e incluyentes que 

incorporen estratégicas pedagógicas pertinentes para la población en proceso de reincorporación 

y sus familias en especial teniendo en cuenta la particularidad de los tiempos de los integrantes 

FARC que en la actualidad se encuentran vinculados a la Unidad Nacional de protección.  

1.4 Salud  

Es fundamental que se promueva a través de la vinculación a salud, en este caso régimen 

contributivo por las condiciones contractuales de los escoltas, el bienestar integral que no solo se 

relaciona con unas adecuadas condiciones de salud (física y mental) sino con desarrollar hábitos 
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de vida saludables. Todo ello, desde una visión positiva de la salud, lo que implica promover un 

tipo de bienestar que permita un desarrollo adecuado en todas las esferas de la vida y no se centre 

en identificar y atender solamente patologías mentales y físicas.  

 

Es necesario promover que integrantes FARC y sus familias reconozcan en el ejercicio ciudadano 

los deberes y derechos como cotizante al Sistema de salud contributivo y las rutas de acceso 

frente a sus necesidades tanto físicas como mentales.  

Frente al caso particular de las alertas en salud mental que se ha evidenciado por parte del equipo 

de talento humano de la UNP, se ha dispuesto una ruta de atención especial a través de Nueva 

EPS, quien además de priorizar los casos, desarrollará jornadas de acceso a salud, promoción y 

prevención.  

Por otra parte, con el apoyo del ministerio de salud se ha promovido un espacio de articulación 

entre Nueva EPS, ARL Positiva, UNP y ARN para la construcción de un plan de acción que 

permita desarrollar acciones de prevención frente a los riesgos asociados a la población 

integrantes FARC agentes escoltas.  

1.5  Orientación vocacional  

Abordar la orientación vocacional dentro del proceso es un factor importante para la construcción 

de un proyecto de vida basado en intereses, aptitudes y oportunidades del contexto. La asesoría 

en este componente sugiere el desarrollo de ejercicios de exploración de habilidades, 

experiencias, aprendizajes, intereses y capacidades que permitan el reconocimiento de la 

vocación para trazar el camino en términos de formación y ocupación productiva.  

En consecuencia, el apoyar en la identificación de intereses, aptitudes y oportunidades del 

contexto permitirá que los excombatientes estén motivados para el aprendizaje permanente y el 

desempeño positivo en el campo ocupacional en este caso como Agentes escoltas, conforme a su 

proyecto de vida individual y colectivo.  

2.   Esfera Colectiva  
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2.1 Fortalecimiento en competencias ciudadanas para la democracia y la ciudadanía. 

(liderazgo y participación ciudadana).  

 

Para que un proceso de este tipo sea integral, es fundamental que se desarrollen estrategias 

pedagógicas que aborden temáticas que permitan hacer más accesibles los mecanismos de 

participación ciudadana, política y democrática a los diferentes actores que confluyen en un 

determinado territorio. Esto permite la transformación de las percepciones frente a los escenarios 

de participación, promoviendo el involucramiento activo de los miembros de las comunidades a 

partir del reconocimiento de su rol en los cambios sociales frente a la consolidación de la paz y el 

ejercicio pleno de sus derechos y deberes en la sociedad.  

En razón a lo anterior, se fortalecerán las competencias para la democracia y la ciudadanía, como 

medio para coadyuvar a la transformación social desde una perspectiva no violenta, en donde los 

mecanismos de resolución de conflictos estén enmarcados en los principios de la justicia 

restaurativa, la cual se centra en el carácter social del daño, buscando de esta manera, la 

restauración del tejido social deteriorado, en un proceso de reparación y reconciliación, el cual 

deberá contar con el concurso de los miembros de la sociedad.  

En principio, este componente abordará temáticas como la participación ciudadana y política, a 

partir del entendimiento de la misma como un derecho fundamental en el que la democracia 

constituye el escenario idóneo para que los ciudadanos incidan en el Esfera público. Así mismo, 

se plantea el desarrollo de diversas metodologías que permitan la formación de nuevos liderazgos 

y espacios de encuentro.  

2.2 Formación para la empleabilidad, productividad y generación de ingresos en el marco 

de la legalidad.  

Un proceso integral de reincorporación debe contemplar mecanismos de inclusión económica 

para los excombatientes. Es aquí donde cobra gran valor la vinculación laboral de los integrantes 

FARC como agentes escoltas de la UNP que les permite generar ingresos económicos estables y 

el desarrollo de capacidades ocupacionales.  

En este sentido el acompañamiento propone fortalecer las habilidades blandas necesarias para 

mejorar el desempeño en el rol ocupacional, motivar el acceso a formación para el trabajo para la 
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cualificación y la exploración de las rutas para acceder a los proyectos productivos citados en el 

Decreto ley 899 de 2017.  

Es importante resaltar que los actores involucrados en la implementación de la ruta establecida 

para el acceso a los proyectos productivos son: Consejo Territorial Reincorporación, Agencia 

para la Reincorporación y la Normalización, Unidad Técnica Reincorporación, Consejo Nacional 

Reincorporación, ECOMUN, y entidades aliadas que aporten al buen desarrollo y sostenibilidad 

de los proyectos productivos.  

2.3 Habitabilidad  

La Habitabilidad se basa en una visión amplia del concepto de hábitat que incluye la casa como 

elemento físico, las relaciones que ocurren al interior de la misma y las relaciones con el entorno, 

reconociendo el papel que juegan estas condiciones en el bienestar del individuo, su grupo 

familiar y su comunidad. Bajo este marco se desarrollarán capacidades que les permitan a los 

individuos mejorar de las condiciones de seguridad y salubridad de la vivienda, fomentar el 

arraigo y el fortalecimiento de las redes de apoyo comunitario.  

Para esto, resultará necesario el conocimiento de las características de una vivienda adecuada y 

digna, de los mecanismos existentes para formalizar la tenencia de la vivienda y de las entidades 

que ofrecen servicios relacionados con su adquisición y mejora, así como la planeación de las 

finanzas familiares para alcanzar las metas que se planteen en este sentido.  

Adicionalmente, es también indispensable promover la capacidad que tiene la persona y su grupo 

familiar, para mejorar las condiciones de habitabilidad acordes a su contexto cultural y condición 

socio-económica en un entorno físico que facilite la vida familiar y comunitaria contribuyendo al 

bienestar, dignidad humana y calidad de vida de cada uno de sus integrantes.  

Finalmente es importante comprender que el desarrollo de la ruta tendrá en cuenta el componente 

de enfoque diferencial que permitirá adaptar el acompañamiento a las necesidades de la 

población en materia de género, etnia y grupo etéreo y de igual forma la ARN pondrá al servicio 

las alianzas institucionales en el territorio para facilitar el acceso de los escoltas a las ofertas en el 

marco de la Reincorporación sostenible.  

*** 


