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La presente investigación está encaminada en conocer los mecanismos y  políticas públicas 

relacionadas con la intermediación laboral,  para así determinar de qué forma se están 

vinculando a la vida laboral las personas desmovilizadas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En Colombia derivado de problemas de orden social uno de ellos la falta de empleo ha 

generado durante mucho tiempo diferentes problemáticas, una de estas es la vinculación  de 

personas a las filas de grupos al margen de la ley, esto con la premisa de obtener mediante 

actividades ilícitas un sustento, además que al analizar la problemática del desempleo en 

Colombia se denota un abandono jurídico en cuanto a mejorar las formas de acceso al trabajo y 

un porcentaje bastante alto en cuanto a la informalidad, ahora debemos tener en cuenta los 

mecanismos creados  para que las personas  desmovilizadas iniciando el periodo del 

postconflicto puedan tener confianza de que los sectores industriales y comerciales del país no 

van incurrir en conductas de rechazo por su condición de excombatientes, si bien es cierto en 

procesos de paz anteriores se crearon mecanismos de intermediación laboral para personal 

desmovilizado  en este proceso de paz no se logra ver con claridad cuál será el mecanismo que 

se utilizara  mediante el cual los guerrilleros al dejar las armas y reincorporarse a la vida civil 

puedan utilizar para ser parte de la fuerza laboral del país, no se debe desconocer el importante 

número de personas que integran estos grupos, pero a su vez la forma de cómo pueden ser 

acogidos puede generar algo de suspicacia. 
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CAPITULO 1 

1. ASPECTOS BASICOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Qué mecanismos de intermediación y políticas públicas existen actualmente para que 

mediante ellas se vincule laboralmente a personas desmovilizadas? 

Teniendo en cuenta que en Colombia se ha desarrollado un conflicto armado desde hace más de 

cincuenta años, no tendría efecto alguno generar  procesos de paz con el fin de lograr retirar de 

las filas de un grupo ilegal una cantidad de personas y reivindicarles a la vida civil, si antes de 

esto no se ha planteado la forma en como estas se integren a ella, y una de esas tantas formas es 

la laboral, es por esto que se hace pertinente realizar la investigación sobre que políticas  

establecerán para la vinculación laboral de personas con  esta condición. 

Es de resaltar que el departamento del meta es uno en los cuales estos grupos han hecho 

presencia derivado de su ubicación geográfica lo cual ha sido estratégico para el desarrollo de 

las actividades de estos grupos al margen de la ley.  
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2. JUSTIFICACION 

 

La importancia de esta investigación propiciará un mayor conocimiento e ilustrará de mejor 

manera las condiciones en torno al compromiso del Estado, y del sector privado de cara al 

panorama que vendrá consigo durante el postconflicto y que sin ninguna duda uno de los temas 

que reviste una gran importancia es el de propiciar de manera plena el acceso a empleos y 

puestos de trabajo a todas aquellas personas que dejen la insurgencia para poderse reintegrar de 

esta manera a la sociedad civil, bajo unas condiciones de igualdad y respeto a su dignidad 

humana. 

Se realizará un estudio del compendio normativo existente que regule jurídicamente la temática 

que es objeto de estudio, se realizará una consulta exhaustiva de referencias investigativas que 

se relacionen con el propósito de esta investigación a fin de entender el contexto histórico y 

normativo que demuestre las fortalezas y consecuencias que han resultado a raíz del proceso de 

desmovilización, toda vez de que con la aplicación de estos medios se permitirá observar un 

panorama más claro respecto de los retos y obstáculos que han de afrontarse en el desarrollo del 

periodo del postconflicto. 

El alcance de la realización de estas tareas permitirá asegurar de manera correcta cumplir con 

los presupuestos del trabajo de investigación que pueda asegurar la consecución de los 

resultados que se esperan de manera plena, y contribuir al conocimiento especialmente al ser 

este un tema de suma relevancia. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar los mecanismos y políticas públicas existentes  para la  intermediación laboral de 

personas desmovilizadas. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar la problemática del desempleo en Colombia con relación a los desmovilizados. 

2. Identificar los fundamentos legales en cuanto a los beneficios tributarios  para la empresa 

por la contratación de personas desmovilizadas.  

3. Identifica normas jurídicas de orden nacional  para garantizar el acceso al trabajo de 

personas desmovilizadas. 

4.  Examinar las garantías constitucionales y legales ofrecidas por el Gobierno Nacional, en 

lo referente al trato igualitario de los desmovilizados, con los demás ciudadanos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 14 ~ 
 

4. METODOLOGÍA  

Esta investigación se realizara teniendo en cuenta el método de estudio Cuantitativo y 

cualitativo, para lograr mediante este método dar una efectiva respuesta a los interrogantes que 

surgen en los objetivos, teniendo en cuenta la importancia social de este asunto, las 

características especiales de las personas sobre las cuales recae nuestra investigación ya que 

serán personas que habrán integrado grupos al margen de la ley y que por ende esto genera un 

rechazo general por parte de un gran porcentaje de la comunidad, en este mismo orden de ideas 

evidenciar de manera tangible el aporte que harán los almacenes de cadena en la ciudad de 

Villavicencio para la inclusión a la vida laboral de este personal.  

El tipo de investigación es socio-jurídica ya que es un aspecto de la vida cotidiana de los 

colombianos el conocimiento acerca de la existencia de este grupo armado ilegal al igual que 

de la existencia de un proceso de negociación, por esto es importante tener en cuenta que con el 

desarrollo de estos eventos surgirá una inquietud y es la ocupación de ese grupo de personas 

que vienen de regiones montañosas y con conocimientos enfocados al manejo de armas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 15 ~ 
 

5. MARCO TEORICO 

5.1. MARCO REFERENCIAL  

 

Inicialmente se hablara de toda la temática que se encuentra vinculada de manera conexa al 

tema de las oportunidades laborales en el cual existen algunos estudios importantes a destacar, 

principalmente los que se han realizado de la situación actual que se vive en nuestro País frente 

al mismo, sin lugar a dudas uno de los referentes más importantes es el realizado por parte del 

Ministerio Publico encabezado por su máximo órgano la Procuraduría General de la Nación, el 

cual se ha denominado: “Trabajo digno y decente en Colombia Seguimiento y control 

preventivo a las políticas públicas”. Debido a que esta investigación está encaminado al 

Derecho Público pueden extraer elementos importantes de un contexto jurídico en el cual 

otorgan una óptica social respecto de la situación laboral y de las oportunidades de trabajo para 

los ciudadanos en Colombia:  

“El tema del trabajo ocupa un lugar prioritario entre las preocupaciones sociales. El trabajo 

es la instancia a través de la cual las personas obtienen los recursos necesarios para realizar 

sus proyectos de vida de manera autónoma. El trabajo es un elemento esencial para definir la 

identidad propia, es un mecanismo de integración social y es además una de las actividades 

mediante las cuales los individuos realizan sus aspiraciones personales y hacen su aporte 

productivo a la sociedad. Adicionalmente, en países como Colombia, existe una estrecha 

conexión entre la seguridad social y las relaciones laborales, lo cual hace depender el hecho 

de que una gran parte de la población pueda gozar de sus derechos sociales básicos de un 

adecuado funcionamiento de los mercados laborales. Por estas y otras razones se ha llegado a 

afirmar que las políticas dirigidas a la generación de trabajo decente constituyen la mejor 

manera de hacer política social. (CALDERON). 

Entendiendo los fundamentos que han motivado la publicación adelantada por parte de la 

 Procuraduría General de Nación es menester complementar la explicación que se ha 

dado por parte del autor respecto del alcance de la investigación en cuanto a la definición que 

se le ha dado al trabajo desde la óptica social, toda vez que le fundamento principal se atiende 
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desde la órbita jurídica que ampara la Constitución más aun cuando en el artículo 25 de la Carta 

Política se establece que el trabajo es un Derecho Fundamental y que es responsabilidad del 

Estado velar por su aseguramiento en favor de la sociedad. 

Igualmente, en la parte inicial se resaltó la situación social que se vive en Colombia respecto de 

las oportunidades y carencias de políticas públicas frente a este tema y se describe de la 

siguiente manera:  

“En Colombia, la persistencia de tasas de desempleo superiores al 10%; la existencia de un 

sector informal que genera alrededor de la mitad de los empleos; la discriminación que el 

mercado laboral efectúa contra las mujeres, los jóvenes, las personas en situación de 

discapacidad, los desplazados, entre otros; el incumplimiento de los estándares laborales; el 

abuso de figuras como las cooperativas de trabajo asociado;  las bajas tasas de 

sindicalización; la precariedad de los mecanismos de negociación colectiva y la baja 

proporción de cotizantes en el sistema de seguridad social, revelan la complejidad de los 

problemas asociados al mundo del trabajo y ponen de presente la insuficiencia de los esfuerzos 

que el Estado ha invertido para superarlos. Estos fenómenos evidencian que el desempeño 

actual del mercado laboral en Colombia no permite un salto cualitativo en términos del 

desarrollo económico y social del país. En la medida en que se perpetúe este panorama 

desolador en materia laboral, el trabajo continuará siendo un motivo de frustración y no una 

fuente de realización personal de los trabajadores y trabajadoras colombianos (CALDERON). 

 

Es claro observar cómo se describe el panorama respecto de la situación laboral existente en el 

País, y en el cual la obtención de un trabajo digno, justo y decente es una odisea completa, 

queda claro ver sin ninguna duda que para la mayoría de los colombianos que aspiran la 

obtención de una buena oferta laboral siempre existirá un impedimento y todo tipo de 

discriminación que impidan la obtención de este derecho, y sin ninguna duda esto es algo que 

trasciende a los campos del desarrollo económico y social del País, por lo que la 

responsabilidad se extiende más allá del Gobierno de Turno llegando inclusive a la falla de la 

operatividad de todo el aparato estatal  para cumplir con ese propósito. 
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El concepto de Trabajo Decente se basa en el reconocimiento de que el trabajo es fuente de 

dignidad personal, estabilidad familiar, paz social, democracias que actúan en beneficio de 

todos, crecimiento económico, además de aumentar las oportunidades de trabajo productivo y 

el desarrollo sostenible de las empresas. El trabajo decente refleja las prioridades de la 

agenda social, económica y política de los países y del sistema internacional. En un 

lapso relativamente breve, este concepto ha logrado consenso mundial entre los gobiernos, 

empleadores, trabajadores, la sociedad civil y la comunidad internacional sobre el hecho de 

que el empleo productivo y el trabajo decente son elementos fundamentales para alcanzar una 

globalización justa, reducir la pobreza y promover un desarrollo equitativo, inclusivo y 

sostenible. (BERTRANOU) 

 

Atendiendo los parámetros que se han dado desde la comunidad internacional en torno al tema 

de las directrices a implementar respecto del tema de como pretender asegurar unas 

condiciones dignas de trabajo y establecer igualmente una seguridad jurídica plena para tal fin, 

esto con fundamento en las disposiciones Constitucionales del Articulo 93 de la Constitución 

Política que hace precisamente referencia al Bloque de Constitucionalidad, y que como es de 

conocimiento el Estado Colombiano se ha comprometido precisamente en cumplir  con los 

compromisos jurídicos de carácter internacional adquiridos con la Organización Internacional 

del Trabajo. 

Sin embargo, no es fácil encontrar la mejor fórmula de ayuda de los empresarios a los 

desmovilizados. Probablemente no existe una receta única, habrá necesidad de combinar 

distintas respuestas al gran desafío de darle trabajo a miles de reinsertados. Una de las 

maneras de colaborar es con la contratación directa de hombres y mujeres que dejaron las 

armas. Hay empresarios decididos a hacerlo, previa constatación de que en preparación 

sicológica y laboral los desmovilizados están listos para ser enganchados. Esa preparación se 

está llevando a cabo con resultados positivos -los ex combatientes están recibiendo ayuda e 

instrucción valiosa y adecuada. Pero siendo francos, hay muchos empresarios que no están 

dispuestos a asumir el riesgo de contratar a personas con pasado violento. Sus temores son 

respetables, no es fácil tomar la decisión de vincular a una firma a personas con conductas 
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que de una u otra manera puedan generar problemas serios en el futuro. Esos empresarios 

tendrían entonces que buscar otras alternativas para colaborarle al Gobierno y a la 

pacificación nacional. La mejor opción que se nos viene a la cabeza es la del compromiso -

legal, no sólo moral- que deberían asumir los empresarios que no quieran contratar 

directamente a desmovilizados es la de obligarse a comprar productos y servicios ofrecidos 

por cooperativas cuyos socios industriales sean en su mayoría personas que abandonaron la 

lucha armada. (WWW.PORTAFOLIO.CO) 

Continuando con este análisis de elementos necesarios que se encargan de dar a conocer la 

situación relacionada con las condiciones dignas de trabajo es indispensable tener en cuenta los 

parámetros en los cuales debe enmarcarse la situación laboral que se vive en el País para tener 

en cuenta los aspectos que determinen las condiciones necesarias que permitan brindar una 

mayor seguridad en cuanto a las opciones reales de un trabajo estable y con  todas las 

condiciones necesarias donde no se le vulneren derechos fundamentales a los trabajadores, a 

partir de este marco se hace necesario indicar como se realiza la medición de los índices que 

indican las posibilidades reales de trabajo. 

 

En ese sentido, señala una alta tasa de subempleo, precarios estándares de calidad del 

trabajo, y por tanto, un bajo número de cotizantes a la seguridad social y el sistema pensional. 

Por lo anterior, el estudio destaca una alta percepción de inestabilidad del empleo. (TORRES) 

Entendiendo las condiciones que aquí se relacionan es claro observar todas las situaciones que 

agrupan y determinan las oportunidades laborales reales para las personas en Colombia pueden 

aglomerarse una parte objetiva que está relacionada con las oportunidades de trabajo y el 

panorama en cuanto a las posibilidades reales para la obtención del mismo, y una parte 

subjetiva que se encarga de calificar y cualificar las condiciones específicas frente a la situación 

es decir elementos que convergen como la situación económica de las personas, los índices de 

pobreza, la caracterización de la población objeto entre otros. 

 

“En algunos casos las experiencias han sido afortunadas, y estas personas se han 

reincorporado y han ido construyendo buenos antecedentes laborales, pero hay que destacar 
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que algunas experiencias no han sido tan afortunadas y algunas personas tienen grandes 

dificultades de adaptabilidad. Algunos son renuentes a los salarios establecidos en nuestra 

economía porque llegan con expectativas de ingresos muy superiores que formalmente no se 

pueden pagar en la economía colombiana. (MACIAS) 

 

Igualmente, en cuanto a la relación de las oportunidades laborales es fundamental tenerse en 

cuenta otros aportes respecto de la calidad del trabajo en Colombia, toda vez que cuando se 

hace referencia a las oportunidades laborales existentes estas van encaminadas hacia la 

posibilidad de acceder a un trabajo digno en condiciones dignas y justas por lo cual las 

referencias que se pueden tener al respecto se orientan específicamente  a las formas en las 

cuales se busca obtener un empleo, partiendo además de una realidad social que sin lugar a 

dudas no debe desconocerse, de igual manera hay que tenerse en cuenta la percepción en 

cuanto al sentir de la realidad sobre cuestiones de un contexto social.  

 

La calidad del empleo se define como  “todas aquellas dimensiones relacionadas con el 

trabajo de las personas que le permiten a estas el desarrollo de sus capacidades, ampliar sus 

opciones de vida y obtener mayores grados de libertad”, con lo que pretende ir más allá de la 

discusión de factores objetivo y subjetivos del empleo. (ULLOA) 

 

Teniendo una idea más clara de lo que es la realidad laboral en Colombia y sobre las 

condiciones de las oportunidades para la obtención de un trabajo, es importante tener en cuenta 

investigaciones realizadas de las oportunidades laborales y de las condiciones de trabajo de la 

población desmovilizada, se han encontrado referencias importantes que están vinculadas a este 

tema, sobre todo cuando hay un énfasis en la inclusión laboral por parte del sector privado, 

atendiendo el momento histórico en el cual se dio y que sirve de ilustración para ofrecer una 

posible situación en las que se va desarrollar todo este tema de las oportunidades laborales para 

las personas desmovilizadas en el postconflicto. 
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Un análisis de esta situación es el que desarrolla la problemática acaecida en perjuicio de las 

personas desmovilizadas de los diferentes grupos armados, es la que se encuentra relacionada 

principalmente con la falta de oportunidades laborales. 

 

“Actualmente Colombia vive un proceso de desmovilización dentro del cual hay un programa 

de reintegración social, a través del cual los desmovilizados logran vincularse y reingresar a 

la sociedad civil a través de diferentes canales. Uno de estos canales es la inclusión laboral de 

estas personas. Sin embargo, este ámbito en concreto ha sido muy complejo pues existe una 

tendencia a imponer una barrera por parte de las empresas del sector privado de vincular 

personas desmovilizadas dentro de su nómina. Lo anterior ha generado que los desmovilizados 

retomen las armas y el resultado es más violencia. Por ello, es necesario que el Estado 

desarrolle una serie de políticas públicas que estimulen la inclusión de los desmovilizados al 

mercado laboral, de forma subordinada o independiente (L., 2013). 

 

Partiendo de esta idea hay una realidad que debe mirarse en torno a la discriminación que es 

latente frente a esta situación fáctica, debiendo entender que muchas veces dentro de diferentes 

estamentos jurídicos se ha establecido con fundamento en el artículo 13 de la Constitución 

Política que está relacionado con el Derecho a la igualdad lo referente a la igualdad de 

oportunidades donde el Estado de manera nominal ha manifestado de manera Constante este 

Precepto de la Carta Política, agregando además que es compromiso no solo del Estado sino de 

la Sociedad Colombiana en generar velar y procurar por la reintegración de las personas 

desmovilizadas, sin embargo lo que ha citado la autora refleja una realidad contraria a lo 

establecido en las Normas: 

 

“Aunque existe un desarrollo conceptual y legal formal de dicha etapa de reintegración, la 

realidad es que, como se mencionó previamente, de más de los 35.000 desmovilizados apenas 

un poco más de 1.000 han logrado conseguir un empleo. (Subrayado Fuera de texto) Los 

desmovilizados no son unos desempleados cualesquiera; por el contrario, tienen una serie de 

características que hacen aún más compleja la búsqueda de un empleo y un sostenimiento 
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estable. Aunque cuentan con el apoyo económico del Estado a través de la ACR, tienen un bajo 

nivel educativo y poca aceptación civil, lo cual dificulta su integración social.  

 

El hecho de que ese respaldo económico se vuelva algo constante y se convierta en una 

expectativa para los desmovilizados genera un riesgo de dependencia del mismo y que se 

detenga el interés de ellos por buscar acceder a un empleo y/o educarse logrando beneficios a 

largo plazo, sin perjuicio de que sea evidente el carácter transitorio del proceso de 

reinserción. (L., 2013). 

 

Igualmente hay varios aspectos que hay que abordar y es que de acuerdo a esa realidad material 

que se aborda esta situación, es la posición misma que tienen los miembros desmovilizados por 

la inseguridad y las condiciones de vulnerabilidad en las cuales se encuentran inmersos, por las 

dificultades en razón de unas condiciones que los caracterizan y por las constantes 

señalizaciones: 

 

“Una clara evidencia de la situación en que se encuentran los desmovilizados, es a partir de su 

propia percepción de sí mismos y de su situación sintetizada en el hecho de que ellos afirman 

que la dificultad principal que afrontan a lo hora de conseguir un empleo se debe a dos 

razones principalmente: La primera de ellas, es que se consideran estigmatizados por 

eventuales empleadores lo cual reduce sus posibilidades de ser contratados; en segundo lugar, 

consideran que sus habilidades y nivel de educación no resultan apropiados para el nivel del 

mercado laboral legal. (L., 2013).    

                                                                                                                                                                 

“Así lo pone de manifiesto un desmovilizado de Barrancabermeja quien señala “Tan Pronto 

saben que uno es desmovilizado le cierran la puerta, porque el desmovilizado fue el que 

mataba, creaba problemas. En si estamos bastante afectados” (L., 2013). 

 

Se evidencia en este orden de ideas las dificultades que existen frente a la posibilidad de que las 

personas que han pertenecido a grupos armados al margen de la Ley, pueden acceder a 

oportunidades laborales que les permite construir una vida en el marco de la legalidad y 
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acogiendo igualmente los principios de resocialización y reintegración pilares fundamentales 

que cobijan jurídicamente a estas personas para vivir en sociedad. Cabe agregar la percepción 

que existe por parte del sector privado, demostrando que es uno de los principales obstáculos 

para la inclusión laboral y las oportunidades de trabajo: 

“Prueba de ello es una encuesta realizada durante esta investigación en la cual, de manera 

general, de 19.63 posibilidades de empleo dentro de empresas del sector privado, solo un 19% 

de dichas posibilidades de ocupación laboral están en disposición de acoger a un 

desmovilizado. Los sectores de construcción y agropecuario tienen una disposición del 100% 

de vincular dentro de su nómina a personas desmovilizadas. Los sectores industriales y de 

servicios se encuentran divididos con una fuerte tendencia hacia su no contratación, aunque 

hay algunas pocas empresas que sí lo harían. Los sectores financiero y comercial evidencian 

una negativa del 100% a contratar desmovilizados. Adicionalmente, cabe resaltar que solo una 

de las treinta empresas encuestadas tiene actualmente dentro de su nómina personas 

desmovilizadas.” (L., 2013).  

Lo anterior muestra la resistencia por parte del sector privado en vincular laboralmente a las 

personas desmovilizadas, los resultados arrojados por parte de la investigación sirven como un 

diagnostico respecto de la implicación que puede darse una vez los exguerrilleros de las FARC 

decidan buscar ofertas laborales, igualmente dentro del trabajo de investigación que se ha 

referido es importante destacar las principales motivaciones que expresan los empresarios al 

momento de recibir o no en sus negocios a personas que fueron miembros de grupos armados al 

margen de la Ley: 

“Los motivos principales que posibilitarían una contratación en estas empresas serían 

brindarle una oportunidad a quien la merece y la necesita, porque tienen opciones para ellos, 

y así apoyan el proceso de desmovilización entre otros.  

 

En el campo agropecuario además señalan que ellos son personas que muchas veces vienen 

del campo y que por ello tienen conocimientos sobre el mismo con los que pueden ayudar a la 

empresa. Sin embargo, los sectores que no tienen tendencia a vincular dentro de su nómina 
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personas desmovilizadas argumentan principalmente que su condición de desmovilizados no es 

compatible con la naturaleza del servicio prestado, inseguridad de sus clientes y de la 

empresa, que no son un personal profesionalmente calificado, la confidencialidad de la 

información que manejan, la falta de confianza y el miedo e intranquilidad que les generan, los 

antecedentes de estas personas y porque prefieren elegir entre otras opciones.” (L., 2013). 

 

Dentro de las principales conclusiones que arrojó el trabajo de investigación se encuentra el 

tema de la preocupación social respecto precisamente de la ausencia de verdaderas 

oportunidades laborales, viéndose una falla clara en lo que se relaciona con el deber de la 

sociedad de velar y realizar el acompañamiento permanente a las personas desmovilizadas en 

su reintegración a la vida civil asegurando un trabajo en condiciones que respeten su dignidad e 

integridad como seres humanos: 

 

“Hay una clara discriminación en cuanto al acceso y conservación de un trabajo por parte de 

los desmovilizados.  No existe una voluntad social por acogerlos en el curso de su proceso de 

desmovilización y ello está generando grandes problemas al país en diversos aspectos como lo 

es el de la seguridad. Como consecuencia de la falta de opciones laborales y económicas 

muchos desmovilizados han decidido reincidir en la ilegalidad conformando bandas criminales 

urbanas que se han organizado a lo largo de todo el país, haciendo que se incrementen de 

nuevo los niveles de violencia e inseguridad.” (L., 2013). 

 

 De esta importante parte queda claro destacar que los retos son muchos en esta área en un País 

en donde existen muchos conflictos de carácter social, así como diferentes problemáticas, 

puede deducirse que uno de los retos respecto de la satisfacción del Derecho al trabajo en favor 

de toda la Nación es estar enfocados principalmente en que haya más oportunidades laborales, 

las cuales hoy en la percepción de las personas consideran una gran problemática, respecto del 

enfoque de esta investigación hoy el País está a la expectativa de que se empiecen a efectuar los 

acuerdos de paz , en momento en que se dé la dejación de armas y la reinserción a la vida civil  

de miles de futuros excombatientes de la Guerrilla de cara al postconflicto, por lo cual el 

Estado y la sociedad deberán estar preparados para realizar el acompañamiento a estas 
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personas, el reto de las oportunidades laborales será magno, más aun cuando debe conocerse la 

realidad tan compleja que se tiene en cuanto a las reales oportunidades laborales en Colombia. 

 

Siguiendo con el análisis de los diferentes aspectos que componen esta investigación debe 

conocerse lo que se encuentra relacionado con la desmovilización de guerrilleros en el marco 

del postconflicto, analizando las oportunidades, los retos y las dificultades que se pueden 

presentar eventualmente en razón del momento histórico en el que nos encontramos toda vez de 

que el momento histórico que se dio el día 23 de junio del año 2016 en el cual se dio la firma 

del acuerdo final del fin entre Juan Manuel Santos en representación del Estado Colombiano y 

Rodrigo León Echeverry más conocidos por los alias de “Timochenko” en representación de 

las Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia. 

 

Para tener una idea más clara de la conceptualización de este tema hay que centrarnos en 

algunos asuntos que definen hechos futuros sobre el panorama que se podrá eventualmente 

efectuarse acorde a lo que se ha acordado en la mesa de las negociaciones de paz en la Habana. 

 

“Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, en lo económico, lo 

social y lo político, de acuerdo con sus intereses”. Así reza el punto 3 del documento marco 

para las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Aunque aluda a un 

procedimiento técnico, el proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), como lo 

llaman los expertos internacionales, estará lleno de obstáculos, en el caso más optimista de 

que se dé un acuerdo entre las partes. Teniendo en cuenta la experiencia de procesos de DDR 

anteriores en Colombia y en otras partes del mundo, la desmovilización de las FARC-EP será 

incompleta, no entregarán todas las armas, habrá debates sobre quiénes se merecen los 

beneficios de un programa de reintegración, y no pocos de los desmovilizados se dedicarán a 

actividades ilegales después de desmovilizarse.” (E.NUSSIO). 

 

Las condiciones en las cuales se dará el regreso de los miembros subversivos de las FARC a la 

vida civil están revestidas de una complejidad muy amplia por que las dimensiones en 
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diferentes aspectos de la vida social del País en los cuales se encontrarán inmersas las 

consecuencias que se deriven de los acuerdos de paz.  

Igualmente se hace una referencia de cómo abordar este tema precisamente por los alcances y 

las repercusiones de este tema existen varias posturas y esto además se complementa con las 

experiencias que anteceden a otros procesos de esta índole a nivel internacional. 

Sin embargo, el caso colombiano reviste de unas condiciones particulares importantes como lo 

son los procesos de desmovilización que se y han dado a través de políticas de carácter 

Gubernamental en el cual miembros de grupos guerrilleros lo han hecho de manera individual, 

de igual forma hacer referencia a los procesos de desmovilización de los bloques armados 

pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia, y el cual tiene su fundamentación en la 

Ley 975 de 2006 más conocida como la Ley de justicia y Paz, esto frente a procesos de 

desmovilización en otras partes del continente. 

 

“Las experiencias internacionales muestran que la desmovilización de combatientes se 

produce en forma posterior a la firma definitiva de acuerdos de paz. A pesar de esto, en 

Colombia se desarrolla un programa de desmovilización individual de personas pertenecientes 

a grupos subversivos y de autodefensas y, por otra parte, una desmovilización colectiva de 

bloques de las autodefensas” (C). 

 

Con fundamento en esta idea y en lo que ha antecedido es importante tener en cuenta datos 

aportados por parte de ponencias investigativas que se han encargado de exponer los 

planteamientos que hay por parte del empresariado y el sector privado de cara al postconflicto 

en el cual hay una postura latente respecto de los aportes que ellos puedan brindar de cara a la 

finalización del conflicto más largo del hemisferio occidental. 

 

“En Colombia, según la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), existen 30.612 

personas en proceso de reintegración, de las cuales se han beneficiado 9.286 por planes de 

negocio. En cuanto a la participación empresarial, solo se han vinculado al proceso 115 

empresas, en modalidades como empleo, capacitación y financiación de proyectos. Esta cifra 

no se acerca ni al 10 % de las 63.504 empresas constituidas en nuestro país ni a sectores como 
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la construcción (12,9 % del total de las empresas legalmente formadas), donde la mano de 

obra es vital.” (Subrayado fuera de texto) (J.A. M. Q.). 

 

Muestra un índice que no es para nada alentador por parte del sector privado en cuanto al 

involucramiento de planes y programas que se encarguen de beneficiar a las personas que se 

han reinsertado a la vida civil y los cuales se ha buscado darles apoyo para que puedan mejorar 

sus condiciones de vida y dentro de esos objetivos para alcanzar ese fin está el de otorgar 

mayores posibilidades de trabajo a los desmovilizados, igualmente los autores han hecho 

hincapié a los retos de cara al posconflicto en aras de proteger los Derechos fundamentales de 

estas personas y en donde deben estar comprometidos tanto el Estado como la sociedad en 

General. 

 

“No se puede desconocer que en una etapa de posconflicto se debe definir el futuro de cerca de 

12.000 guerrilleros que hoy hacen parte de la insurgencia armada. El Estado, los empresarios 

e industriales deben asumir soluciones a la problemática de los desmovilizados y reinsertados” 

(J.A. M. Q.) 

 

Es importante además tener en cuenta la postura asumida por los empresarios los cuales como 

se ha evidenciado en el transcurso del proceso de desmovilización y reinserción de los 

miembros de grupos armados al margen de la Ley, manifestando con escepticismo un respaldo 

concreto a las personas que puedan dentro del posconflicto a regresar a la vida en sociedad, 

estos datos arrojan la ponencia investigativa en cuanto a la percepción de los industriales, 

puede observarse entonces los principales referentes que sustentan la presente investigación, 

donde a partir de un estudio investigaciones y actividades afines se ha determinado el alcance 

desde una proyección social respecto de las personas que dejarán las armas para acogerse a la 

vida en sociedad. 

 

"El sector privado es un aliado muy importante para consolidar el proceso de reintegración, 

pues tienen en sus manos la posibilidad de entregar oportunidades laborales a quienes llegan a 

la vida civil", resaltó. En su concepto, el sector empresarial debe conocer qué es un proceso y 
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que le apueste a la paz a partir de oportunidades de empleo, apoyo a proyectos productivos o 

promoción de encadenamientos empresariales. 

http://www.lapatria.com/economia/encontrar-empleo-reto-para-los-desmovilizados-291225 

5.2. ESTADO DEL ARTE  

 

Dentro del estudio realizado en torno a la producción de investigaciones realizadas en torno a la 

temática en la cual se ha enfocado la realización de la presente investigación, en este orden de 

ideas se han encontrado algunos estudios investigativos que tienen una relación en torno a la 

estructura y la finalidad que manejan. 

 

En las investigaciones que se han realizado se han evidenciado trabajos que han hecho énfasis 

en torno a la situación de los desmovilizados de los diferentes grupos armados al margen de la 

Ley, respecto de las oportunidades que ellos cuentan tras su proceso de desmovilización y de 

reintegración a la vida civil. 

 

Dentro del compendio existente frente a las investigaciones existentes una de ellas es una tesis 

adelantada por la Doctora Lina Fernanda Mejía Gómez, que se ha denominado “la 

reintegración social y económica de los grupos armados ilegales en Colombia: reflexiones a 

partir de la trayectoria de nueve excombatientes”, trabajo que se ha realizado con el propósito 

de obtener por parte de la autora el título de Magister en Estudios Políticos e Internacionales en 

el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la importancia de esta investigación es que su 

principal fundamento está centrado en analizar el proceso de reintegración social de todos 

aquellos que han sido desmovilizados, así como las condiciones económicos que afrontan una 

vez se hayan reinsertado como miembros de la sociedad civil. 

 

Dentro de los primeros aspectos a resaltar, es que hace un análisis en torno a los Beneficios y 

las falencias que se presentan en torno a los ejes temáticos de desmovilización, desarme y 

reintegración, donde además se hace referencia a una situación fáctica de fondo donde se 

http://www.lapatria.com/economia/encontrar-empleo-reto-para-los-desmovilizados-291225
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expresa el caso de los desmovilizados que por una serie de factores vuelven a reincidir y en 

consecuencia a tomar las armas, se analiza el caso del rearme de los antiguos grupos 

paramilitares en la Costa Norte de Colombia, donde una de sus causas fundamentales ha sido la 

falta de Garantías Laborales  para quienes habían sido miembros de las autodefensas en esa 

región del País. 

En Colombia, en departamentos como Córdoba, Magdalena y Cesar, las percepciones de las 

autoridades locales refieren que se han propiciado casos de rearme y aparición de nuevas 

bandas por motivos, tales como la situación geoestratégica, la falta de oportunidades laborales 

y la presión por parte de las bandas criminales sobre los desmovilizados a través de amenazas, 

coacciones y homicidios. Esta realidad muestra que la oferta de la ilegalidad es cada vez 

mayor, situación que se hace mucho más compleja al tener en cuenta que la remuneración 

ofrecida tras la participación en actividades ilícitas es superior al apoyo económico brindado 

a través del programa de reintegración. En este mismo marco de ideas el rearme de las 

autodefensas en el País se atribuye principalmente a motivos económicos y de prestigio 

personal, condición que cuestiona seriamente la viabilidad y la legitimidad de los procesos de 

DDR
.
 (Gomez, 2014) 

   

La situación expuesta demuestra en primer lugar el contexto en el cual se dio la 

desmovilización de los grupos paramilitares bajo la regulación jurídica de la ley 975 de 2005 

conocida como la Ley de Justicia y Paz, con lo cual se dieron las condiciones de desarme de los 

grupos de autodefensa que se habían extendido por las regiones más importantes de Colombia 

geográficamente y económicamente, posteriormente una falta de establecimiento de 

disposiciones jurídicas que se encargarán de implementar  políticas encaminadas a la inclusión 

de ofertas laborales en favor de estas personas incidió en que se reagruparan a nuevos grupos 

armados que a la actualidad se conocen como “Bandas Criminales”, y que son uno de los 

problemas más grandes que afronta el Estado y la política Criminal en  Colombia. 

 

Es imprescindible tener en cuenta los diferentes análisis que realiza la investigación 

referenciada, además de lo que ya se ha expuesto, se hace alusión además a la percepción en 
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torno a las condiciones de reintegración por parte de los desmovilizados, donde los 

excombatientes se manifiestan en torno a las dificultades que deben afrontar respecto de las 

difíciles condiciones laborales, en las que se encuentran una vez se reintegren a la vida civil, 

efectos que se encuentran relacionados frente a la aplicación de los beneficios que otorga la 

Agencia Colombiana Para la Reintegración (ACR) 

 

 De otro lado, los excombatientes perciben que su acceso a los beneficios se ve fuertemente 

frustrado por sus condiciones laborales, ante lo que infieren que la ACR no contempla tales 

circunstancias y por ello muchas veces con el ánimo de no perder sus beneficios deben elegir 

entre trabajar o participar de la oferta de la reintegración otorgada desde el programa, “mire 

aquí en ultimas le va más bien a los que no trabajan, porque mire mi caso, como le decía yo no 

recibo el apoyo del programa porque estoy trabajando”.  (Gomez, 2014) 

Lo anterior, además de afectar sus ingresos económicos y su reintegración integral, tal y como 

los mismos excombatientes lo manifiestan, genera una mayor dependencia del programa, 

situación que se hace mucho más compleja sumada a las altas tasas de desempleo a las que se 

ven afrontados los desmovilizados, siendo éste un efecto inverso dentro del proceso de 

reintegración, en donde la ACR al tiempo que no genera significativas ofertas de empleo, 

estimula indirectamente en casos como los mencionados la deserción laboral de algunos 

excombatientes. (Gomez, 2014) 

Es fundamental dentro de lo que ha establecido el trabajo de referencia frente al análisis y el 

perfil de quienes han abandonado las armas, respecto de las expectativas que ellos poseen al 

convertirse en miembros de la sociedad, donde una de sus principales expectativas es la de 

poder acceder a oportunidades laborales dignas y justas. 

Llama la atención identificar la coherencia existente entre las expectativas y necesidades de 

los excombatientes antes y después del grupo armado, pues como pudo evidenciarse sus 

intereses se enmarcaron en dos elementos principales; estabilidad laboral y vivienda, siendo 

este un elemento que a la vez revela una realidad característica del contexto nacional 

colombiano, en donde las expectativas de un alto porcentaje de los ciudadanos es la misma. De 
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otro lado, por parte de los excombatientes de las FARC es notorio su interés por acceder a 

aquellas condiciones que la organización le restringió, libertad, autonomía, tranquilidad y 

contacto familiar, aspecto que una vez más resalta la diferencia existente entre éstos 

excombatientes y aquellos desmovilizados de las AUC. Subrayado fuera de texto (Gomez, 

2014) 

 

De acuerdo a lo que se ha expresado se hace un énfasis, respecto del panorama que se relaciona 

con el acceso a oportunidades laborales, las dificultades y los obstáculos que han representado 

acceder a la obtención de un trabajo digno y  sin perjuicio de su dignidad como persona, de 

igual forma el énfasis tendiente a estudiar los perfiles psicosociales de los desmovilizados, sus 

expectativas y sobre la manera de como ellos abordan la situación que deben afrontar en lo 

correspondiente a la temática  mencionada.  

Existe otro antecedente investigativo que se relaciona con el papel que cumple el sector 

empresarial, en torno al pale que juegan dentro de los procesos de reincorporación de los 

desmovilizados, atendiendo el marco jurídico que ampara todas las medidas en Derecho que se 

den frente los mecanismos establecidos, donde uno de los temas estratégicos es el que 

corresponde es el de la generación de oportunidades laborales para la población desmovilizada, 

como un punto clave para que de forma efectiva se materialice la reincorporación de los ex 

miembros de los grupos armados al margen de la Ley.  

 

Las alternativas de generación de empleo están disponibles tanto para los desmovilizados 

individuales como para los colectivos. Para ello, el PRVC celebra acuerdos con entes públicos 

y privados, con el fin de que éstos incorporen desmovilizados dentro de sus procesos de 

selección de personal, ya sea en trabajos remunerados de tiempo completo o bajo el esquema 

de pasantías laborales. Para el caso de los trabajos formales, en la actualidad el PRVC tiene 

convenios vigentes con algunos hipermercados y con el Ministerio de Transporte (para la 

construcción de vías). En lo relacionado con las pasantías laborales, el PRVC ha gestionado 

convenios con diferentes entidades, y con alcaldías y gobernaciones para que éstas vinculen 

desmovilizados a puestos de trabajo que se generen en sus jurisdicciones. Adicionalmente, los 
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beneficiarios del Programa tienen la opción de incorporarse al esquema de Servicio Social 

Reparatorio. Bajo éste, tienen la posibilidad de trabajar tiempo completo o medio tiempo en 

diferentes áreas (guías de tránsito, cuidado de terminales, desminado humanitario, 

erradicación de cultivos, bomberos, defensa civil, observadores viales, entre otras) y de recibir 

a cambio una bonificación y experiencia. (Velasco, 2006) 

 

Las siglas PRVC, describen Al concepto de proceso de reincorporación a la vida civil, dentro 

del punto pertinente a la generación de empleos es necesario indicar que es el Estado 

Colombiano quien tiene la obligación de velar porque se den las condiciones necesarias para 

que los desmovilizados puedan acceder a todos los beneficios, que se incluyen en favor de los 

desmovilizados según la normatividad vigente, hay que resaltar además la percepción del sector 

privado en torno a su papel dentro del proceso de reincorporación  de los ex combatientes de 

los grupos armados al margen de las Ley, donde en tres puntos manifiestan sus principales 

inquietudes en torno al proceso de desmovilización y el papel que ellos deben desempeñar. 

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, se ponen de manifiesto una serie de observaciones 

que se pueden resumir en los siguientes puntos. 

 

El primer aspecto es que el sector empresarial reconoce la importancia de su participación en 

el proceso de reinserción, pero desconoce la forma en que podría apoyar dicho proceso. En 

general, los empresarios enfatizan la importancia de que se les efectúe una solicitud formal, en 

la cual se les especifique cuál sería su rol y cómo se distribuirían las responsabilidades entre 

el resto de los actores nacionales y regionales. Esto contrasta con la visión de los directivos 

del PRVC, quienes afirman que han sostenido múltiples reuniones con el sector empresarial 

pero que el alcance de ellas ha sido limitado. En un primer momento, esta divergencia de 

opiniones se debía a que, mientras que el sector empresarial esperaba que el Gobierno 

presentara un documento que reflejara la política de reincorporación que incluyera el rol que 

se esperaba de ellos, el Gobierno esperaba que el sector empresarial propusiera en qué se iba 

a comprometer en materia de generación de empleo y vinculación a proyectos productivos. 

(Velasco, 2006) 
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Un segundo aspecto es que el sector empresarial percibe falta de claridad frente a los roles 

institucionales. Son muchas las instituciones del Gobierno que participan en el proceso de 

reinserción de excombatientes y, en esa medida, el sector empresarial ha recibido mensajes, a 

veces contradictorios o divergentes, de varias entidades y de distintos funcionarios. Para el 

sector empresarial es importante tener un mensaje único y un plan de acción concreto que 

implique actividades, compromisos y recursos coordinados y articulados. Aunque ya se han 

dado pasos en esta vía, para el sector empresarial es aún imperativo que haya un interlocutor 

de “talla ministerial”, que haga posible la articulación interinstitucional de todos los ejes del 

proceso y que genere la credibilidad que este proceso requiere. (Velasco, 2006) 

 

Una tercera gran preocupación que se encuentra en los entrevistados es que, a través de estos 

procesos, se está premiando al que ha estado al margen de la ley. Los empresarios 

entrevistados afirman su preocupación acerca de que la reincorporación no puede convertirse 

en un negocio y que los desmovilizados no deben convertirse en un sector privilegiado. Por lo 

tanto, es necesario enviar señales claras para que la opinión pública entienda la política en 

función de un mayor bienestar para los ciudadanos. Esto supone un trabajo importante de 

sensibilización nacional. (Velasco, 2006) 

 

 La posición por parte del sector empresarial demuestra el escepticismo y antepone sus reservas 

en torno a la función que deben desempeñar dentro del proceso de desmovilización y 

reinserción a la vida civil de los ex- miembros de los excombatientes de los distintos grupos 

armados al margen de la Ley, donde, además frente a la generación de oportunidades laborales 

donde se incluyan a los desmovilizados, exponen sus argumentos y su recelo frente al escenario 

en el cual, se generen espacios de trabajo  dentro de sus empresas manifestando de esta manera 

su postura frente a esta situación. 

 

En cuanto a las percepciones específicas que el sector empresarial tiene frente a la creación de 

opciones productivas para los desmovilizados, se resaltan las siguientes: 
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- Ninguna decisión puede ir en contra de la lógica empresarial. La creación de nuevos 

puestos de trabajo está directamente relacionada con los ciclos de crecimiento de la 

economía. Éstos no se pueden crear por voluntad de las empresas, ni por política del 

Gobierno. De acuerdo con ello, hay dos aspectos a tener en cuenta que afectan las 

posibilidades de opciones económicas para los desmovilizados. El primero tiene que 

ver con el nivel de desempleo actual que se da en el país. A marzo del 2006, el país 

contaba con 2.200.200 desocupados y una tasa de subempleo del 35%. Además, los 

empresarios son enfáticos en que no se puede desplazar a los que “vienen trabajando 

honradamente”. Un segundo aspecto está relacionado con que ninguna decisión puede 

ir en contra de los intereses económicos de las empresas. Las empresas cuentan con 

procesos de selección de proveedores y de personal mediante los cuales buscan la 

mejor relación calidad-precio. Esperarían, por lo tanto, que la vinculación de 

desmovilizados se diera mediante procesos que no alteren esta racionalidad. (Velasco, 

2006) 

 

- Vocación y el perfil de la población desmovilizada. Una gran preocupación de los 

empresarios tiene que ver con la efectiva resocialización de los desmovilizados. Se 

hacen preguntas como: ¿Cuál es el perfil psicológico? ¿Cómo manejan los conflictos? 

¿Cumplen horarios? ¿Respetan a la autoridad? Por otra parte, existe la percepción 

entre el sector empresarial de que los excombatientes son en su mayoría de origen 

rural y que, por lo tanto, deberían regresar al campo. Así mismo, suponen que tienen 

amplio conocimiento sobre manejo de armas, razón por la cual opinan que se deberían 

crear mecanismos para que entren a las Fuerzas Militares, a la Policía Nacional o a 

empresas de vigilancia y seguridad privada. (Velasco, 2006) 

- Expectativas de ingresos de los desmovilizados. En general, los empresarios tienen 

preocupación sobre las expectativas de ingreso de los excombatientes. Se sabe que 

mientras militaban en los grupos al margen de la ley, recibían un sueldo que supera el 

salario mínimo legal vigente. (Velasco, 2006) 
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- Temores relacionados con la seguridad de la empresa, los socios y los empleados. 

Usualmente, el empresario asocia la presencia de un excombatiente en su organización 

con la exposición a riesgos de seguridad. Existe el temor de que aprovechen el acceso 

en las empresas para delinquir en contra de la empresa, sus empleados o planear un 

secuestro. Los empresarios valoran su seguridad física y la información de su empresa 

más que cualquier sistema de incentivos y, por consiguiente, prefieren no tener que 

emplear a los desmovilizados. “Cuando se entrevista a alguien para emplearlo 

generalmente se sabe de dónde viene, en qué empresas a trabajado o cuál es su 

trayectoria profesional. En este caso no”. Los empresarios dan especial importancia a 

las referencias personales y laborales previas. (Velasco, 2006) 

 

Todos estos planteamientos ponen de presente una realidad que incide directamente en las 

posibilidades de inserción económica de los desmovilizados: la racionalidad del Gobierno en 

este proceso es diferente a la racionalidad del sector empresarial. Mientras el Gobierno 

necesita a toda costa buscar alternativas productivas para los excombatientes, es evidente y se 

ha expresado abiertamente que los esfuerzos que el sector empresarial haga en este sentido no 

pueden ir en contra de su racionalidad empresarial. (Velasco, 2006) 

Conforme a los puntos que sustentan los empresarios respecto a su papel en torno a la ejecución 

de medidas tendientes a la generación de empleos para los desmovilizados, debe resaltarse una 

actitud de indisposición en torno a la inclusión dentro de sus áreas de trabajo a esta población, 

lo cual como se ha visto el sector privado en general no ve con buenos ojos acoger a los 

desmovilizados, existe un recelo muy grande que se basa en que se generarían más perjuicios 

que beneficios, que giran en torno a la competitividad económica e inclusive con la seguridad y 

estabilidad de las empresas, donde además se genera un ambiente de zozobra; los indicadores 

que se exponen demuestran precisamente la falta de interés  del sector privado para ayudar a los 

reinsertados. 

 

La autora de la investigación de referencia hace también una conceptualización atendiendo la 

percepción que existe por parte del sector empresarial frente a la materia, de las posibles 
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soluciones que se deben elaborar y en las cuales ha de incluirse al sector empresarial como un 

actor determinante donde expone de esta manera unos puntos que permiten la consecución de 

este fin. 

 

Esquemas para la participación del sector empresarial en la inserción económica de los 

desmovilizados 

 

Los mercados miran cada vez con mejores ojos a aquellas empresas que se distinguen por su 

comportamiento responsable frente al entorno y otorgan a éstas incentivos de mercado por 

sus servicios o productos, así como una marcada preferencia de éstos por encima de otras 

opciones. (Velasco, 2006) 

 

Aquí hay, entonces, una oportunidad que explorar tanto para el sector público, que en muchos 

casos requiere el apoyo del sector empresarial, y para el sector empresarial, porque al 

mostrar sensibilidad por mejorar el entorno, se ganan una serie de reconocimientos tanto en 

el ámbito nacional como en el internacional. Pero la concreción de esta participación es la 

que debe diseñarse, teniendo en cuenta las necesidades del Gobierno y los intereses propios 

de la empresa privada. Y esto es igualmente aplicable a los procesos de reinserción. (Velasco, 

2006) 

 

Un segundo tipo de participación del sector empresarial se daría mediante la vinculación de 

las empresas con el proceso mismo de reincorporación, a través de alguna de las siguientes 

seis modalidades: 

- Identificación y asesoría de proyectos productivos. De los proyectos productivos 

desarrollados en los noventa, la gran mayoría fracasaron. Estos fracasos tienen un 

origen común: la inadecuada formación de los desmovilizados en administración 

empresarial y las deficiencias en la formulación e implementación del proyecto. Es en 

la ejecución del proyecto donde se encuentran los mayores tropiezos por las siguientes 

razones: a) el perfil de los desmovilizados no necesariamente corresponde al de un 

empresario o emprendedor; b) su inexperiencia y desconocimiento en proyectos 
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productivos; c) la carencia de una instancia que ofrezca capacitación, asesoría y 

acompañamiento de manera continua y sistemática; y d) las dificultades de interacción 

con el entorno: el hecho de ser excombatientes dificulta su aceptación y su integración. 

Es así como la sola identificación de opciones de negocios y la asesoría por parte del 

sector empresarial no es suficiente. (Velasco, 2006) 

 

- Generación de pasantías o prácticas laborales. Para lograr una mayor empleabilidad 

del desmovilizado, se propone que los sectores público y privado abran espacios de 

formación bajo escenarios reales de trabajo mediante pasantías y prácticas laborales. 

Como ya se mencionó, una experiencia exitosa de participación del sector empresarial 

en un modelo parecido es a través del Programa Jóvenes en Acción. Con este 

programa, durante los últimos 6 años, se ha validado una estrategia de formación en el 

trabajo para facilitar el acceso de jóvenes vulnerables al empleo semicalificados en 

zonas urbanas. El resultado ha sido que más del 40% de los inscritos permanecen en el 

empleo o consiguen un nuevo trabajo sin mayores dificultades. El SENA ahora aplica 

una metodología similar en el programa Jóvenes Rurales. (Velasco, 2006) 

 

- Apadrinamiento de Pymes. El sector empresarial puede, también, patrocinar la 

consecución de empleo para desmovilizados en pequeñas empresas (11 a 50 

empleados) y medianas empresas (51 a 200 empleados). Estas empresas no son creadas 

por desmovilizados, sino que estarían creadas con anterioridad y aceptarían emplear a 

los desmovilizados a cambio de recibir, a manera de crédito, el capital semilla al que 

tiene derecho el desmovilizado ($8 millones para el caso de los desmovilizados 

individuales y $2 millones para los colectivos) y el apadrinamiento por parte de una 

gran empresa. Con esta opción, al tiempo que se logra emplear a los excombatientes, 

se fortalecen las Pymes, las cuales tendrían como principal motivación la oportunidad 

de ser “apadrinadas” por empresas grandes, adquirir capital de trabajo a tasas de 

interés atractivas y contar con una mano de obra capacitada para sus necesidades. 

(Velasco, 2006) 
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- Préstamo de ejecutivos al Programa de Reincorporación. El sector empresarial 

también podría apoyar el proceso de reinserción económica de los desmovilizados a 

través del “préstamo” de sus ejecutivos al Programa de Reincorporación. Para ello, el 

PRVC tendría que definir las áreas en las que trabajarían, por cuánto tiempo y cuáles 

serían los resultados esperados. De cualquier forma, se propone que unas áreas 

susceptibles de apoyo por parte de estos ejecutivos sean en la elaboración de 

presupuestos y flujos de caja, el diseño de indicadores y metas o la definición de 

procedimientos y responsabilidades. (Velasco, 2006) 

 

- Compra de productos o servicios provistos por proyectos o unidades productivas 

creadas por desmovilizados. La empresa se compromete a comprar, bajo condiciones 

competitivas de calidad y precio, productos o servicios con proyectos o unidades 

productivas conformadas por desmovilizados. (Velasco, 2006) 

 

- Participación en asociaciones con desmovilizados para la implementación de 

proyectos agrícolas de gran escala. El sector empresarial puede hacer parte de los 

proyectos productivos que viene ejecutando la OACP. Para ello, se pueden utilizar 

instrumentos como incentivos a la capitalización rural, certificados de incentivo 

forestal y el fondo agropecuario de garantías. El sector empresarial, como socio del 

proyecto, participaría con el aporte de recursos de capital y tierras, y con aquellos 

insumos que se prevean en los estatutos de creación de los esquemas asociativos. 

(Velasco, 2006) 

Las medidas que se han planteado dentro del trabajo de investigación demuestra precisamente 

la articulación de un trabajo conjunto, que debe incluir una labor mancomunada de los 

diferentes sectores (Estado, Sector Privado, y sociedad civil), con el fin de comprometerse a 

que la reintegración de los desmovilizados, se efectué de manera plena, frente al caso concreto 

de lo que corresponde a la función que debe desempeñar el sector empresarial,  se parte en 

primer lugar de otorgar beneficios frente a la competitividad económica donde por medio de 

estímulos así como la capacitación técnica y el incentivo al desarrollo de actividades que 
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promuevan las ofertas laborales son un punto clave necesario para afrontar las problemáticas 

que aquejan a los desmovilizados, donde además envía un mensaje a que se consolide la 

organización precisamente de los actores involucrados que en esta caso son la población objeto, 

a fin de que sean tenidos en cuenta, con lo cual uno de esos puntos coyunturales en los cuales 

debe vincularse el sector empresarial es en el de la inclusión. 

Concluye la autora frente a ese papel que cumple el sector empresarial en torno a las 

reflexiones que se derivan de que dentro de las medidas que han de implementarse en favor de 

conseguir el mecanismo idóneo para que los desmovilizados puedan acceder a oportunidades 

laborales en el ámbito privado. 

Adicionalmente, existen diferentes percepciones sobre cuál es la mejor intervención posible 

para apoyar la reinserción. Hay quienes consideran que se debe insistir en que los 

excombatientes se empleen en empresas privadas; otros afirman que lo mejor sería ofrecerles 

empleo a través de contratos con el sector público para la ejecución de obras públicas 

(mantenimiento de vías, parques y construcción); otros mantienen la idea de que lo mejor es 

que desarrollen proyectos productivos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, existen dudas 

de la capacidad emprendedora de los desmovilizados, así como de su capacidad para 

satisfacer las necesidades de las empresas que logren emplearlos. (Velasco, 2006) 

Con base en las entrevistas realizadas al sector empresarial y teniendo en cuenta el proceso 

mismo de reincorporación que se da en la actualidad, se lograron identificar unos factores 

claves que ayudarían a garantizarles a las desmovilizadas opciones reales de reinserción, con 

apoyo del sector empresarial. Se resaltan los siguientes aspectos: 

- Para el sector empresarial es indispensable que se trabaje en dos líneas: la primera es 

información y reglas de juego claras y la segunda es un mensaje único por parte del 

Gobierno. (Velasco, 2006) 

 

- El sector empresarial puede vincularse al proceso a través de los siguientes esquemas: 

identificación y asesoría de proyectos productivos, fortalecimiento de proveedores, 
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generación de pasantías o prácticas laborales, apadrinamiento de Pymes y mediante el 

“préstamo” de ejecutivos al Programa. (Velasco, 2006) 

 

Es urgente, entonces, empezar a trabajar para que se pueda concretar la participación del 

sector empresarial en estos procesos. Sin los gremios y empresarios no se podrán alcanzar 

los objetivos que el Gobierno Nacional se ha trazado en materia de reinserción. (Velasco, 

2006) 

 

Relacionados todos los aspectos concernientes a determinar el papel y la posición por parte del 

sector privado frente a la inclusión de los desmovilizados, atendiendo el panorama que se 

relaciona con el proceso de desmovilización ocurrido desde la década anterior bajo el mandato 

del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, donde se evidencia una resistencia y una posición de 

rechazo frente al otorgamiento de ofertas de empleo a la población desmovilizada y de esta 

manera vincularse al proceso de reincorporación como un actor determinante, y de igual 

manera las medidas que puedan implementarse en favor de la reincorporación de esta 

población, partiendo del desarrollo de un trabajo articulado y se le confieran atribuciones 

especiales para lograr el cumplimiento de los presupuestos establecidos. 

Es fundamental hacer referencia una vez tenido el diagnóstico de la postura del sector privado 

frente a la inclusión laboral, los retos actuales que se dan en ocasión del proceso de paz, donde 

un punto de gran relevancia está relacionado con las oportunidades laborales que puede aportar 

el sector privado frente a la población desmovilizada, una vez sean puestos en vigencia dentro 

del Ordenamiento Jurídico Colombiano los acuerdos pactados entre el Gobierno Nacional y la 

Guerrilla de las FARC, es importante resaltar las siguientes publicaciones que han hecho 

referencia a la temática en cuanto a los retos que implican la reinserción laboral durante el 

periodo del postconflicto. 

Colombia se prepara para la firma de los acuerdos de paz en la guerra interna más antigua del 

planeta. Las empresas públicas y privadas, están invitadas a desarrollar procesos de inclusión 

laboral con excombatientes de la guerrilla. La inclusión laboral de excombatientes del 

conflicto armado en Colombia es una realidad cada vez más cercana a las empresas. Los 
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Directores de los departamentos de Gestión Humana manifiestan por diversas vías su 

preocupación por el impacto que puede tener la inclusión de excombatientes en los escenarios 

laborales una vez que se firme un acuerdo de paz. (Paez, 2015) 

En este nuevo escenario organizacional demanda una aproximación rigurosa a los procesos de 

inclusión que subyacen a la integración social de los excombatientes del conflicto armado a 

través de su ingreso en la actividad productiva. Un acercamiento a los escenarios de inclusión 

social a través de los procesos de inducción exige al menos tres niveles de análisis: 

1. Comprender los dispositivos sociales de segregación e inclusión que se dan en 

escenarios de postconflicto armado de manera que se generen modelos teóricos 

adecuados para la comprensión de la tensión entre exclusión/inclusión en los lugares 

de trabajo. (Paez, 2015) 

2. Sistematizar las políticas estatales y organizacionales que orientan la inclusión de la 

población desmovilizada de las armas en escenarios laborales. (Paez, 2015) 

3. Desarrollar modelos teóricos y empíricos que orienten procesos de inducción acordes a 

la población y a las necesidades de la sociedad colombiana en el periodo del post 

conflicto. (Paez, 2015) 

Suele entenderse que el proceso de inducción está orientado a la integración del nuevo 

trabajador al puesto de trabajo, al equipo de trabajo y a la cultura organizacional. Este 

proceso es el ámbito privilegiado para observar: 

1.  Las tensiones en el uso del poder. (Paez, 2015) 

2. Emergencia y formalización de los mecanismos de control que determinan las lógicas de 

inclusión y exclusión, segregación o aceptación. (Paez, 2015) 

3.  Las coordenadas organizacionales en las que debe insertarse el nuevo trabajador, en 

dos categorías: individuación y desterritorialización / reterritorialización como 

condiciones para su ingreso en el mundo del trabajo. (Paez, 2015) 

Así quedan trazados algunos de los desafíos que presenta el escenario de posconflicto en 

Colombia a la academia y a la gestión de Recursos Humanos. Unos desafíos que exigen una 
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adecuada articulación entre la esfera disciplinar y el campo aplicado de la Gestión en las 

organizaciones privadas y estatales que deseen comprometerse eficazmente con la 

reinserción de la población desmovilizada. (Paez, 2015) 

Dentro de los aspectos que se han mencionado en la publicación el autor hace énfasis en la 

necesidad de expresar los retos que deben afrontarse cuando las personas desmovilizadas 

ingresen al mundo laboral, con lo cual en ese orden de ideas es un aspecto a tener en cuenta 

frente a la intervención del sector privado en torno a la posibilidad de generar oportunidades 

laborales en el marco del postconflicto, de esta forma y culminar con los aspectos referentes 

que señalan el papel que cumplirá el sector privado una vez llegue esa etapa que tendrá efectos 

socio -jurídicos en la Nación. 

6. ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

El contexto en el cual referente frente al tema de generación de oportunidades laborales para la 

desmovilización desmovilizada, parte precisamente desde el momento en el cual se empezaron 

a crear las primeras Normas Jurídicas en la materia, donde a partir de una política inicialmente 

de desarme que a posteriori tras un acompañamiento permanente se ha pretendido establecer  

medidas que garanticen su reinserción como miembros de la sociedad civil, pero que no 

obstante los retos son múltiples frente a la consecución de ese objetivo principal, siendo un 

medio necesario propiciar los medios necesarios para propiciar oportunidades laborales en 

favor de esta población. 

 El primer antecedente se ha establecido desde el año 2003 año en el cual, dentro del ámbito 

jurídico se empezó a hacer referencia al término desmovilización. 

Este proceso no es nuevo. Desde 2003 se han desmovilizado alrededor de 57 mil personas de 

los diferentes grupos armados ilegales, incluyendo los paramilitares y las guerrillas, de los 

cuales el 84% ingresaron al proceso de reintegración del Gobierno. De estos, el 87% son 

hombres, 70% se encuentran entre los 26 y los 40 años y 72% no completaron el bachillerato 

Se estima además que la tasa de desempleo de los desmovilizados es del 15%. Es importante 
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tener en cuenta además que aproximadamente el 49% de los desmovilizados tienen hijos y que, 

por lo tanto, el proceso de reinserción se debe realizar también con sus familias. (S. Martínez 

Restrepo, 2015) 

Se realiza una caracterización en torno a la población desmovilizada, partiendo de la 

cualificación de las condiciones individuales frente a su perfil, su capacidad intelectual para 

que de esta manera determinar sus condiciones personales frente a la posibilidad de obtener 

oportunidades laborales, dentro de la vida civil frente a esta idea el tema de la educación juega 

un papel relevante el cual es conexo con las oportunidades y posibilidades reales de acceso a un 

trabajo. 

Desde 2003 con el Programa de Reintegración a la Vida Civil y luego en 2008 con la Política 

Nacional de Reintegración Social y Económica para personas y grupos armados ilegales, 

también se han incluido beneficios educativos. En estos se les garantiza a los desmovilizados el 

acceso a educación primaria, secundaria y media, un estímulo económico para educación 

superior y formación para el trabajo. En este último, se ofrecen: acciones de formación 

complementaria (cursos cortos), programas para técnico laboral por competencias, programas 

en niveles de operario, auxiliar y programas en los niveles técnico, técnico profesional o 

tecnólogo. Es importante tener en cuenta que la implementación de estos programas no tiene 

en cuenta estrategias diferenciadas para la reintegración en áreas rurales y urbanas. (S. 

Martínez Restrepo, 2015) 

Los antecedentes de la implementación de estos programas implican precisamente un 

acompañamiento que va más allá de la concesión de oportunidades educativas, toda vez que 

debe generarse la formación de competencias en torno a que la población desmovilizada 

adquiera competencias y aptitudes en torno al desarrollo de una profesión u oficio, que le 

permitirá ser tenido en cuenta para la consecución de un trabajo en el mercado laboral.  

Dentro del Marco Jurídico a nivel histórico se han establecido diferentes instrumentos frente al 

amparo de los guerrilleros, partiendo precisamente que es una base para cimentar la solución 

pacifica de los conflictos por medio de la vía política, con lo cual se hará referencia algunos de 
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los antecedentes jurídicos que han hecho referencia al tema de las oportunidades laborales en 

esos procesos de negociación. 

De hecho, los grupos guerrilleros sólo fueron tomados en cuenta como parte del conflicto y, 

por lo tanto, como partes para iniciar un proceso de paz, en el periodo de Belisario Betancur 

(1982-1986), pues antes se hacía referencia a ellos meramente como un asunto de orden 

público. Fue a partir de este Gobierno que se planteó una negociación política del conflicto 

con los grupos guerrilleros, creándose la Ley 35 de 1982 también conocida como Ley de 

Amnistía para la Paz, que cobijó tres grupos insurgentes, a saber: FARC, EPL y M-19. Con la 

aplicación de esta ley se desarrollaron algunas estrategias de reinserción económica: 

“programas de rehabilitación, dotación de tierras, vivienda rural, crédito, educación, salud y 

creación de empleos”. Con la Ley de Amnistía para la Paz se dieron los primeros esfuerzos de 

un proceso de negociación, representado en acciones como el cese al fuego y la apertura de 

los diálogos. (Hernandez, 2015) 

 

De igual forma, en el Gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) se dieron desmovilizaciones y 

planes de reinserción con grupos armados. Tales fueron los casos del Comando Ernesto Rojas, 

disidencia del EPL. A este grupo le fueron otorgadas amnistías e indultos con base en el 

Decreto 1943 expedido en el año 1991. Durante dicho Gobierno, se firmó el acuerdo final con 

el Frente Francisco Garnica, también del EPL, en el año 1994. Para ambos procesos se hizo 

alusión a asuntos como la reinserción económica y social, en lo que tiene que ver con: “salud, 

educación, proyectos productivos, capacitación, asistencia técnica, vivienda y promoción del 

proceso”, y también en aspectos como los beneficios jurídicos, entre otros. (S. Martínez 

Restrepo, 2015) 

 

En este punto cabe resaltar la importancia que ha tenido para los gobiernos de turno, la 

obtención de una salida al conflicto armado a través de diálogos de paz, que finiquiten el 

proceso de desmovilización de los combatientes de los diferentes grupos armados y en donde 

un eje de esas temáticas está vinculado con ña generación de oportunidades laborales en favor 

de la población desmovilizada. 
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Sin embargo, los antecedentes más relevantes frente a la materia se han dado con la 

implementación de las políticas de desmovilización, desarme y reintegración, que tuvo su 

momento coyuntural en el proceso que permitió la salida de la vía armada y de la 

reincorporación de la vida civil a los miembros de los grupos de autodefensa en el mandato de 

Álvaro Uribe Vélez, y el cual a partir de una regulación jurídica frente a la materia se 

empezaron a generar las medidas para que se efectuará de manera el proceso de reinserción a la 

vida civil de los excombatientes de las autodefensas. 

 

Para ello, se planteó la Reincorporación a la Vida Civil como política de Gobierno en el Plan 

Nacional de Desarrollo propuesto por Álvaro Uribe para su primer periodo, de 2002 a 2006. 

En el marco de este proyecto se desarrolló la política de Seguridad Democrática que tuvo 

como propósito frenar la avanzada de los grupos armados al margen de la ley, por  medio  de  

acciones  que  los  disuadieran  a dejar  las  armas  como  el  ofrecimiento  de diálogos de paz 

y una ruta de reintegración aplicada de manera individual, todo esto con el objetivo de 

“reducir el número de integrantes de las organizaciones al margen de la ley y  brindar  a  

estas  personas  una  alternativa  flexible  y  rápida  para  reiniciar  su  vida  y recuperar su 

núcleo familiar” (Hernandez, 2015) 

 

La normatividad más relevante para el momento fue la emisión de la Ley de Justicia y Paz (Ley 

975 de 2005), la cual surgió casi como resultado de los diálogos y el acuerdo firmado con las 

Autodefensas. 

 

Siendo este el marco jurídico bajo el cual se orientó el proceso de desmovilización de los 

miembros de los grupos paramilitares, frente a lo que concierne los aspectos que abarcan la 

materia en torno a la situación laboral de estas personas, la siguiente información de muestra 

los efectos en cuanto a las posibilidades reales de trabajo tras el desarrollo e implementación de 

la Ley de Justicia y Paz, mostrando una problemática de fondo. 
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Después de siete años de la desmovilización de los paramilitares, la política de 

desmovilización, reintegración y desarme del Estado presenta más sombras que luces. Así lo 

concluye la Procuraduría en un informe que bien podría ser una alerta al Gobierno que 

dialoga en La Habana (Cuba) con las Farc y que concluye, palabras más, palabras menos, que 

de nada sirve dialogar si, después de los diálogos, no hay una política que ayude a los 

desmovilizados a reintegrarse satisfactoriamente y no volver a la guerra. (Diario El 

Espectador, 2013) 

El informe de 59 páginas hace varios llamados de atención y recomendaciones para que el 

Gobierno corrija el presente y no vuelva a caer en sus mismos errores. En siete años se han 

presentado falencias en la salud, la vivienda, la educación y el sostenimiento económico de los 

desmovilizados. (Diario El Espectador, 2013) 

Y sus señalamientos no van única y exclusivamente hacia el Gobierno. En un aparte la 

Procuraduría asegura que es importante la participación del sector privado en el proceso de 

reintegración a la sociedad y lamenta que en estos siete años la empresa privada no ha 

asumido “la corresponsabilidad social frente a la consolidación de la paz y la sostenibilidad 

del proceso de reintegración por medio del apoyo a iniciativas productivas y sociales que 

vinculan a los actores de la violencia armada”. Subrayado fuera de texto (Diario El 

Espectador, 2013) 

Se espera que la presencia del sector privado en las mesas de negociación, de la mano del 

presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, sirva quizá para mejorar esta situación de 

prosperar los diálogos con las Farc. (Diario El Espectador, 2013) 

Este problema, aunado a la baja escolaridad y ausencia de experiencia laboral de la mayoría 

de los desmovilizados, ha llevado a las políticas de empleabilidad del Gobierno casi al fracaso. 

Apenas 1.733 de los casi 35.000 desmovilizados se han vinculado a un trabajo gracias a las 

acciones de la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR). (Diario El Espectador, 2013) 
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Y agrega que la situación de los paramilitares desmovilizados amerita una “urgente reflexión 

pública, de cara a una posible nueva desmovilización masiva de personas pertenecientes a 

grupos subversivos”. (Diario El Espectador, 2013) 

Dentro de los aspectos que desarrolla el artículo de carácter investigativo, demuestra 

evidentemente el lapso de tiempo que ha pasado entre el desarrollo del proceso de 

desmovilización de los grupos paramilitares, dado que hace parte de la historia reciente de 

nuestro País y que en una década afronta además el fin de la solución del conflicto armado más 

largo del hemisferio occidental, mostrando las falencias que se han generado en perjuicio de los 

desmovilizados que en el caso en concreto a los antiguos miembros de los grupos paramilitares, 

donde uno de esos puntos que posee un estado de vulnerabilidad manifiesta, es la falta de 

oportunidades laborales y donde no solamente es responsable el Estado y sus instituciones 

jurídicas, sino el sector privado que no ha asumido una responsabilidad seria frente al apoyo de 

proyectos e iniciativas que les permita asegurar un   futuro y mejorar sus condiciones 

económicas. 

Dentro de ese panorama desolador, investigaciones realizadas frente al tema de la situación 

laboral de los desmovilizados demuestran los índices porcentuales en torno a esta problemática. 

Para el año 2008, alrededor del 40% de personas en proceso de reintegración se 

encontraban desempleadas.
118

 En el caso específico de la ciudad de Bogotá, se reportó que 

entre los años 2005 y 2008, la proporción de desmovilizados desempleados superaba el 60%. 

(Hernandez, 2015) 

 

Para el año 2010, cifras oficiales reportaron que alrededor del 57% de las personas en 

proceso de reintegración se encontraban empleadas, pero de ellas cerca del 68% se ubicaba 

en el sector de la informalidad laboral, es decir, que, en relación al total de personas en 

reintegración para aquel entonces, solo el 18% se empleaba en el sector formal, el 39% en 

actividades informales, y el 43% se encontraba desempleado. (Hernandez, 2015) 
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Profundizando en lo anterior, el II Informe de la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación, resaltaba que la dificultad para emplearse de las mujeres desmovilizadas era 

mucho mayor que para los hombres. Esto se vio reflejado en que para el año 2010 el 62% de 

las mujeres en proceso de reintegración estaban desempleadas en relación a un 25% para el 

caso de los hombres. (Hernandez, 2015) 

 

Analizados los datos estadísticos que demuestran la realidad frente al panorama de la 

situación laboral que deben afrontar los desmovilizados, es necesario indicar los impactos 

jurídicos de las disposiciones normativas que han señalado y proponen el incentivo a las 

empresas de que en sus puestos de trabajo, se les otorgue la posibilidad de laboral a quienes 

se han reinsertado a la vida civil, con lo cual la autora de la investigación hace un énfasis a la 

existencia de referentes legales así como sus impactos frente a la población objeto. 

 

En lo que respecta a la situación laboral de las personas en proceso de reintegración, se han 

proyectado esfuerzos normativos con miras a socavar la falta de oportunidades laborales, 

buscando alentar su contratación. Por ello, destaca la importancia de la Ley 1429 de 2010, 

también llamada Ley de Formalización y de Generación de Empleo en Colombia, que 

pretende crear empleos formales estimulando la oferta, es decir, ofreciendo estímulos a las 

empresas como la disminución en el pago de impuesto de renta y complementarios, o sobre los 

costos derivados del registro mercantil y parafiscales (Artículo 11, Ley 1429 de 2010). Estos 

aplican siempre y cuando las empresas logren vincular en su nómina a jóvenes menores de 28 

años, personas en situación de desplazamiento, personas en proceso de reintegración o 

reinserción, en condiciones de discapacidad o mujeres mayores de 40 años que hayan 

permanecido desempleadas durante un año (Artículo 10, Ley 1429 de 2010). Este tipo de 

poblaciones encabezan la participación en la informalidad laboral, el subempleo o son 

víctimas de desigualdades salariales; como muestra de lo anterior, en el 2009, el Programa de  

Reincorporación a la vida civil (PRVC) aseguraba “que la mayoría de los guerrilleros había 

encontrado trabajo, aunque muchos eran informales.” (Hernandez, 2015) 
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No obstante este esfuerzo, es difícil tener certeza sobre los impactos de la Ley 1429 en cuanto 

al número de empleos generados para poblaciones vulnerables, especialmente para los 

reinsertados, debido a que “no existe ninguna obligación de registro por parte de los 

beneficiarios de los incentivos a la generación de empleo, ya sean empresas o poblaciones 

vulnerables”
,
 Incluso, los supuestos avances de esta ley podrían atribuirse  más bien a 

propuestas anteriores como el Decreto 525 de 2009, que reglamenta el artículo 43 de la Ley 

590 del 2000, relacionado con estímulos para la creación y formalización de empresas por 

medio de la deducción de los aportes parafiscales (pagos de las empresas a SENA, ICBF y 

Cajas de Compensación Familiar). (Hernandez, 2015) 

El reconocimiento frente al diagnóstico de la situación laboral de los desmovilizados expone 

claramente que existe una incertidumbre en torno a las soluciones concretas, frente a las 

necesidades que ellos poseen toda vez de que como ha sido reiterativo el sector empresarial 

según la historia cumple un papel fundamental en la solución de estas deficiencias. 

Así las cosas, es posible evidenciar que el papel de las empresas y el sector privado resulta 

clave a la hora de garantizar la colocación laboral. En este sentido, se han creado algunas 

estrategias por parte de los gobiernos que buscan estimular la participación del sector 

privado en cuanto a la apertura de vacantes laborales o el apoyo a proyectos productivos 

para personas en proceso de reintegración. Estas acciones se enmarcan en un concepto 

conocido como la Responsabilidad Social Empresarial. A continuación, se hará una 

exposición de su definición y de los incentivos para ponerla en práctica.  (Hernandez, 2015) 

  

Actualmente, las empresas han adoptado acciones de Responsabilidad Social Empresarial con 

miras a minimizar los impactos sociales. Un ejemplo de ello es el ‘Proyecto Emprender Paz: 

la apuesta empresarial’. Este proyecto busca generar oportunidades laborales a las personas 

que, de una u otra forma, fueron afectadas por el conflicto. Por ejemplo “personas en 

situación de desplazamiento forzado, personas en situación de reinserción a la vida civil, 

comunidades en riesgo de reclutamiento forzado por parte de grupos al margen de la ley o 

madres cabeza de familia”. Otro ejemplo en práctica de la RSE es la labor realizada por la 

Fundación para la Reconciliación y Nestlé, que “buscan generar espacios de perdón, 
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reconciliación y paz en zonas donde opera la empresa, con el fin de construir tejido social, 

mejorar la calidad de vida de las comunidades”. (Hernandez, 2015) 

Las estrategias del Gobierno para el fomento a la Responsabilidad Empresarial deben además 

dimensionar que, en ocasiones, la decisión de contratar o no desmovilizados obedece en parte 

al grupo ilegal del cual hizo parte. Unos hallan más problemático depositar confianza en 

exguerrilleros pues se teme que estos realmente hagan parte de procesos de inteligencia para 

obtener información sobre la empresa; también les preocupa su participación en asuntos 

como el secuestro. De otra parte, otros hallan más inconvenientes en contratar ex 

paramilitares pues se considera que estos tienen como costumbre adquirir dinero fácil, como 

aquel obtenido fruto del narcotráfico.   (Hernandez, 2015) 

 

De esta manera el concepto de responsabilidad social corporativa, demuestra precisamente que 

de cara a la situación que afrontan actualmente los desmovilizados frente a la falta de 

oportunidades laborales, es un indicador que históricamente vincula y demuestra el papel 

trascendental que cumple el sector ´privado frente a la consecución de la paz, que no solo se 

limita a la dejación de armas, sino también a la posibilidad de otorgar posibilidades reales de 

obtener beneficios que les permiten vivir bajo la legalidad, y que además cuenten con 

oportunidades de trabajo, superando la estigmatización que ha existido en torno a esta 

población es una tare conjunta de todos los sectores donde los empresarios tienen unos retos 

importantes frente al caso en concreto. 

De cara al proceso de paz frente a las oportunidades laborales en favor de las personas 

desmovilizadas, el marco histórico plantea nuevos retos de cara al futuro los cuales deben ser 

referenciados a fin de tener una conceptualización más amplia, frente a los retos existentes en 

la materia. 

 En la actualidad las FARC-EP se encuentran en un proceso de diálogos en la Habana (Cuba), 

donde se espera llegar a unos acuerdos previamente pactados, donde ya después de más de 2 

años de diálogos apuntan a que si va a ser posible la firma de la paz y secuencialmente a esto 
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se realice el desarme de sus integrantes y la desmovilización, y es aquí no entraría en 

ejecución la viabilidad de este proyecto.   (Troncoso, 2015) 

 La mayoría de sus integrantes son de origen campesino, unos pocos tienen preparación 

técnica y un grupo muy menor cuenta con preparación profesional; este será un proceso de 

difícil aceptación ante los gremios y el sector privado al pretender incluir dentro de sus 

organizaciones a personal desmovilizados (ex – guerrilleros), pero es un proceso que incluye 

compromiso de ambas partes tanto para los desmovilizados en su proceso de readaptación a la 

vida socio laboral y al sector privado y público en aras de fomentar las desmovilización y 

apegarse por generar garantías que propendan por generar espacios de mantenimiento de la 

paz colombiana en el post conflicto, generando oportunidades a estas personas. (Troncoso, 

2015) 

 Las organizaciones empresariales tanto del sector privado como en el público poseen 

disponibilidad de espacios donde bien podrían emplearse estas personas, las cuales podrían 

ser ofertadas a estos desmovilizados en el post conflicto, previa valoración de sus 

competencias y perfiles psicológicos de cada uno, actividad que sería coordinada con las áreas 

de recurso humano, generando los perfiles requeridos que le permitan contribuir con el 

cumplimiento de las metas propuestas de las diferentes organizaciones.   (Troncoso, 2015) 

Atendiendo la Realidad en la que se subsume el marco de implementación de propuestas que 

aseguren la efectividad en cuanto a las posibilidades reales de trabajo de los desmovilizados 

tras el postconflicto, es importante indicar que a través de un trabajo estructurado se podrá 

lograr solución frente a las problemáticas que han acompañado al proceso de desmovilización 

con anterioridad. 

La formación para el trabajo se realizará solo y de manera exclusiva a partir de la oferta 

pública del SENA, esto quiere decir que la ACR ya no destinará recursos para costearla ante 

entidades privadas como lo hacía cuando era Alta Consejería. El capital semilla de los planes 

de negocio mantiene su monto en la misma forma, es decir, 2 millones para desmovilizados de 
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las AUC y 8 millones para desmovilizados de guerrilla. La Reintegración económica se sigue 

implementando a partir de los centros de servicio que operan a lo largo del país, donde se 

atiende de manera directa a la población en proceso de Reintegración. (Troncoso, 2015) 

 Para la implementación de este proceso de selección de personal desmovilizado de las 

FARCEP en el post conflicto colombiano, se recurrirá a un modelo de gestión humana por 

competencias de cada uno de los aspirantes, el cual deberá ser acorde con el modelo de la 

organización que lo emplee, para lo cual se necesitará de la adopción de un modelo que 

permita efectuar seguimiento a su desempeño de las competencias, evaluación, desarrollo 

socio laboral del individuo y capacitación en su nivel de competencias.   (Troncoso, 2015) 

Todo esto enmarcado en el ámbito del desarrollo de las competencias en un ambiente socio 

laboral, que permita generar oportunidades en el sostenimiento de la paz en el post conflicto 

con las FARC-EP, buscando lograr una estabilidad laboral para la persona que permita 

contribuir en el logro de los objetivos a nivel empresarial.   (Troncoso, 2015) 

Ante la desmovilización de los integrantes de las FARC-EP y la llegada del post conflicto, este 

proceso requiere no solo del compromiso del gobierno nacional y de las Fuerzas Militares, 

sino que también debe involucrar a los integrantes de la sociedad colombiana, sector 

empresarial y demás sectores que se verán beneficiados con la desmovilización, ahora bien, 

este proceso debe generar oportunidades para con estas personas que deciden dejar las armas 

y readaptarse a la sociedad, donde esta última juega un papel esencial en esa generación de 

oportunidades, que les permitirá sentirse atraídos hacia ese cambio que incluye generación de 

competencias para que puedan desenvolverse desde el ámbito de la legalidad en un ambiente 

socio empresarial sostenible. (Troncoso, 2015) 

Dentro de la importancia en torno a la propuesta que se presenta, es importante indicar que la 

articulación de competencias y compromisos será necesaria para que de forma efectiva se den 

las condiciones necesarias para apoyar a la población desmovilizada en torno a la obtención de 

oportunidades laborales, que más allá de las disposiciones normativas las mismas deben 
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concretarse a partir de un compromiso serio, donde el sector privado juega un papel 

determinante que debe estar aunado sobre los aportes que puede brindar frente a la temática, la 

cual hace parte como componente integral para la consecución de una paz estable y duradera, 

que otorgue unas condiciones de oportunidad y respeto una vez llegue el postconflicto. 

CAPITULO 2 

2.1. PROBLEMÁTICA DEL DESEMPLEO EN COLOMBIA 

 

Para hablar sobre la problemática del desempleo en Colombia se debe tener en cuenta que el 

concepto de acceso al trabajo no implica solamente la actividad humana de estar ejerciendo una 

actividad laboral, sino este término se extiende además a que se den las condiciones necesarias 

que permitan cumplir una labor en la cual que no se generen perjuicios a los trabajadores, ni se 

genere denigración alguna frente a la dignidad de la persona trabajadora, en concordancia a lo 

establecido en la Constitución Política, artículo 53 , en el cual se hace referencia específica a 

los Derechos y garantías de carácter superior que han de imperar en favor de la población 

trabajadora. 

 

Es importante indicar que el Derecho al trabajo dentro de nuestra Carta Política adquiere el 

rango de ser fundamental, que de acuerdo a la configuración dentro de nuestro Ordenamiento 

Jurídico es tutelable y es obligación del Estado Colombiano velar por su protección en favor de 

la ciudadanía, sin embargo, el cumplimiento de este fin parece utópico, dado que ha sido 

ineficaz el Estado en lograr la consecución de este precepto jurídico establecido en la Norma 

Superior. 

 

En este punto es importante tener en cuenta la realidad que afronta nuestro País, al ser este un 

país de contrastes en el cual en desarrollo económico es el mayor en Latinoamérica, pero no 

obstante, es el país más desigual en la región, ocupando el vergonzoso segundo lugar 

únicamente detrás de Bolivia. 
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Según el Índice Global de Derechos, el país está a la par de Chino y peor que Haití. 

En Colombia no se respetan los derechos de los trabajadores y, aunque existen leyes, en la 

práctica no se cumplen, por lo cual los empleados están expuestos a regímenes autocráticos y 

labores injustas. A esa conclusión llegó la Confederación Sindical Internacional (CSI o ITUC, 

por su sigla en inglés), una alianza de las confederaciones regionales de comercio que aboga 

por los derechos laborales en todo el mundo. (Semana.com, 2014) 

 

El informe ofrece un diagnóstico sobre el empleo digno en Colombia, el país más desigual en 

Suramérica y según la CEPAL, el tercero con mayor desempleo, después de Jamaica y 

República Dominicana. (Semana.com, 2014) 

 

En ese sentido, señala una alta tasa de subempleo, precarios estándares de calidad del 

trabajo, y, por tanto, un bajo número de cotizantes a la seguridad social y el sistema pensional.  

(Semana.com, 2014)                                                                                                                                   

 

Por lo anterior, el estudio destaca una alta percepción de inestabilidad del empleo.  

El informe subraya además que a pesar de la recuperación económica que ha vivido el país en 

los últimos años, se ha generado un aumento del subempleo, y agrega que, a diferencia de los 

demás países de América Latina, en Colombia el empleo asalariado ha perdido 

representatividad. (Semana.com, 2014) 

 

La realidad actual indica que hay demasiadas fallas en cuanto a esta temática y es que de 

acuerdo a investigaciones realizadas el País no sale bien librado en esta materia, 

específicamente con lo que corresponde al otorgamiento de las condiciones necesarias mínimas 

que dignifiquen el trabajo de los colombianos, y que en la región frente a otros Países evidencia 

grandes falencias. 

 

La tasa del desempleo en Colombia es bastante alta y si bien es cierto que en los últimos años 

ha disminuido, este porcentaje no es lo suficientemente alto para que sea significativo, las 

políticas públicas creadas por el gobierno para la generación de empleo, reducción de la 
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informalidad, mejora en el bienestar de la fuerza laboral y transformación del mercado laboral 

no han sido efectivas. 

 

Salta a la vista que diseñar políticas considerando el empleo como un derivado “lógico” del 

crecimiento económico centrado en la gran empresa no se adecúa a las condiciones 

nacionales.  Si bien en sus enunciados de política el gobierno insiste en el apoyo a pequeñas y 

medianas empresas (industriales, agrícolas y comerciales) los recursos que se les destinan 

constituyen una mínima parte de aquellos que se orientan a fortalecer institucional, jurídica y 

financieramente las grandes empresas.  La gran dificultad –aparte de lo inequitativo del 

sistema- es que el mercado laboral muestra que más de la mitad del empleo en el país se 

genera en pequeñas unidades empresariales, con solo el grupo de los trabajadores por cuenta 

propia se abarca el 40.5% de la población ocupada urbana.  Esta circunstancia induce a 

pensar que la política empresarial debería cobijar de forma similar a las unidades de distinto 

tamaño de capital y no minusvalorar los aportes de las medianas y pequeñas, y en este ámbito 

sin duda un reto nuclear es la democratización del crédito. 

 

Los esfuerzos de gobierno se han centrado en aportar a las grandes empresas un mayor 

porcentaje del apoyo financiero que se le brinda a las pequeñas y medianas empresas, con la 

errada idea que son estas las mayores generadoras de empleo en el país, sin examinar realmente 

el gran aporte que las pequeñas empresas realizan a la solución de la problemática, son estas 

políticas erradas que no permiten una disminución real al índice del desempleo en Colombia.  

Si bien es cierto que estas grandes empresas generan un crecimiento económico del país y que 

por este motivo en este aspecto salimos bien librados esto no necesariamente tiene una relación 

directa con la generación de empleo, por esta razón el gobierno debería implementar una real 

solución, como el apoyo significativo a la iniciativa de proyectos de negocio, aportes y 

consideraciones en tributos amplias para estas pequeñas empresas directamente vinculadas con 

la solución. 

 

Aunado a esto se encuentra la problemática del desempleo de un sector en específico “los 

Desmovilizados” el cual es el objeto de análisis de este trabajo de investigación y sobre quienes 
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recae el estigma de haber pertenecido a grupos armados al margen de la ley lo cual no deja de 

ser una barrera a la hora de postularse a una oferta laboral, si bien es cierto hay un  sector que 

no tiene ningún tipo de restricción frente a personas con esta condición, no es un secreto que 

gran parte de la industrias tienen sus restricciones frente a la contratación de estas personas, 

derivado de las actuaciones delincuenciales que estas realizaban en los grupos  a los que 

pertenecían.  

 

La estigmatización que sufren los desmovilizados es la principal (...) Cuando las personas se 

enteran de que el vecino, o el señor de la tienda, pertenecieron a un grupo armado 

automáticamente se asusta y terminan cerrándole las puertas. 

 

Vale aclarar que la reintegración no la hace la Agencia: los preparamos, pero es la sociedad 

la que dará las oportunidades. Para superar ese miedo, se debe entender que el desmovilizado 

no sale del monte a la empresa o a la sociedad. Por ejemplo, más de 13.000 que ya pasaron su 

bachillerato y 600 están la universidad. 

 

Hay alrededor de 33.000 desmovilizados en el proceso y 11.000 por fuera que están en la 

legalidad. Hay 700 empresas y fundaciones que nos apoyan. Pero si uno mira la población 

desmovilizada, la tasa de desempleo es del 21 por ciento, el 79 por ciento labora: 8.000 en el 

sector formal y 17.000 en el informal. 

 

Pero lo cierto es que el 90 por ciento están trabajando sin que sus jefes sepan que son 

desmovilizados (...) Ha sido muy difícil en estos 10 años lograr que los empresarios les abran 

las puertas. (EDER) 

 

Estos puntos comprueben que los problemas que afronta la situación laboral en cuanto a la 

garantizarían del acceso al trabajo poseen problemas complejos, que impiden propiciar las 

garantías mínimas que dignifiquen el trabajo de las personas en Colombia, y en el cual el 

Estado estructuralmente no se ha preparado para erradicar esta problemática la cual  afecta de 
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manera directa a las personas desmovilizadas ya que entrarían a hacer parte de la  fuerza laboral 

del país y sobre quienes no existe una legislación que regule su acceso al trabajo.  

 

Es por ello que se hace necesario que el gobierno implemente un mecanismo eficaz para que 

mediante este se vincule laboral y socialmente  a las personas desmovilizadas, tales como: 

efectuar para estas personas la catedra para la paz tal cual como se realizara en las instituciones 

educativas, de tal manera que permita la reintegración integral a la vida civil de manera 

autónoma, esto bajo el estricto control de los órganos del estado al igual que de los organismos 

internacionales de verificación.  

 

Basado en lo expuesto anteriormente cabe resaltar la problemática existente en temas como 

educación y acceso al trabajo lo que denota la precariedad en la implementación de políticas 

que regulen estos aspectos.  

 

Nivel educativo de la población desmovilizada que ingresa al proceso de reintegración 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ACR (2015a). 

El bajo nivel educativo de esta población se refleja en sus oportunidades laborales. La figura 

4, muestra que la tasa de ocupación es del 53%, cinco puntos porcentuales por debajo al 

promedio nacional (ACR, 2015a). Por su parte la tasa de desempleo  de los desmovilizados es 

del 15%, seis puntos porcentuales por encima de la tasa nacional (9.1%). La tasa de 

http://compartirpalabramaestra.org/alianza-compartir-fedesarrollo/el-rol-de-la-educacion-en-el-posconflicto-parte-1-la-reincorporacion#f4
http://compartirpalabramaestra.org/alianza-compartir-fedesarrollo/el-rol-de-la-educacion-en-el-posconflicto-parte-1-la-reincorporacion#f4
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informalidad de esta población (66%) es mayor en 16 puntos porcentuales a la tasa nacional 

(49.5%)[4]. Finalmente, se observa que los desmovilizados tienen una tasa de inactividad (que 

no trabajan, no estudian y no están buscando trabajo) del 22%. 

 

Tasas de ocupación, desempleo, informalidad e inactividad de los desmovilizados que 

ingresaron a la ruta de reintegración 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ACR (2015a).  

De este análisis se deriva que los desmovilizados son en su mayoría adultos, tienen un bajo 

nivel educativo, una alta participación en el sector informal, altos niveles de inactividad y se 

concentran en las zonas urbanas. Estas características crean grandes retos para su 

reintegración. 

CAPITULO 3 

3.1. BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA  EMPRESAS  QUE CONTRATEN 

DESMOVILIZADOS 

 

Es importante tener en cuenta en este punto que las medidas de carácter jurídico a implementar 

dependen de la ocurrencia de varias situaciones que permitan generar las condiciones 

http://compartirpalabramaestra.org/alianza-compartir-fedesarrollo/el-rol-de-la-educacion-en-el-posconflicto-parte-1-la-reincorporacion#r4
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necesarias tendientes a garantizar la reincorporación plena a los ex combatientes, estos 

términos hacen énfasis que trasciende lo jurídico debido a que existen unas responsabilidades 

políticas por parte del Estado Colombiano en cabeza del Gobierno Nacional, que implican la 

creación de mecanismos en materia de Derecho que aseguren el cumplimiento de ese fin, 

sosteniendo esta idea  se realiza un énfasis sobre lo que se ha manifestado por la opinión 

pública respecto de la materia objeto de estudio. 

Teniendo en cuenta la importancia del sector privado para la vinculación de  desmovilizados a 

sus respectivas empresas, es apenas lógico que exista beneficios tributarios para estas una vez 

generen nuevas oportunidades de empleo y específicamente a esta población.  

Como bien sabemos es una facultad del congreso la creación de normas de carácter tributario al 

igual que las exenciones o beneficios de materia de impuestos, por tal razón en uso de sus 

facultados el congreso de la república de Colombia expide la ley 1429 del 2010 reglamentada 

por el decreto 4910 del 2011 y Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 489 de 

2013,   mediante la cual se genera una serie de beneficios tributarios a aquellas empresas que 

generen nuevos empleos para personas desmovilizadas.    

En el título III de la ley 1429 del 2010 en sus artículo 10 se establece cuáles son estos 

beneficios y se hacen otras especificaciones.  

El artículo noveno trae consigo beneficios en el siguiente aspecto el cual se establece de la 

siguiente manera:  

Artículo 10. Descuento en el Impuesto sobre la Renta y Complementarios de los aportes 

parafiscales y otras contribuciones de nómina para los empleadores que contraten personas en 

situación de desplazamiento, en proceso de reintegración o en condición de discapacidad. Los 

descuentos y beneficios señalados en el artículo 9° de la presente ley aplicarán, para los 

nuevos empleos ocupados para poblaciones en situaciones de desplazamiento, en proceso de 

reintegración o en condición de discapacidad, siempre que estén debidamente certificados por 

la autoridad competente. 
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Parágrafo 1°. El beneficio de que trata este artículo sólo aplica para nuevos empleos, sin que 

puedan interpretarse como nuevos empleos aquellos que surgen luego de la fusión de 

empresas. 

Parágrafo 2°. El beneficio de que trata este artículo en ningún caso podrá exceder de tres (3) 

años por empleado. 

 

Parágrafo 3°. Los valores solicitados como descuentos tributarios, por concepto de la 

aplicación del presente artículo, no podrán ser incluidos además como costo o deducción del 

Impuesto sobre la Renta y Complementarios, sin perjuicio de lo establecido por el inciso 1° del 

artículo 259 del Estatuto Tributario. 

 

Parágrafo 4°. Para efectos de que los aportes al Sena, ICBF y cajas de compensación familiar 

sean reconocidos como descuentos tributarios, dichos aportes deberán haber sido efectiva y 

oportunamente pagados. 

Parágrafo 5°. No podrán ser beneficiarios de este artículo las cooperativas de trabajo 

asociado en relación con sus asociados. 

 

Parágrafo 6°. En ningún caso, el descuento previsto se podrá realizar sobre los aportes de 

personas en situación de desplazamiento, personas en proceso de reintegración o población en 

condición de discapacidad, que se vinculen para reemplazar personal contratado con 

anterioridad. 

 

Parágrafo 7°. Los descuentos, beneficios y condiciones señalados en el artículo 9° de la 

presente ley aplicarán para los nuevos empleos cabeza de familia de los niveles 1 y 2 del 

Sisbén. 

 

El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones para acceder a este beneficio, el cual sólo 

podrá aplicarse una vez se haya expedido dicha reglamentación. 
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Es importante resaltar  la importancia de estos beneficios para las personas desmovilizadas ya 

que amplía las probabilidades de acceder a un empleo formal, de igual forma se convierte en un 

incentivo para las empresas teniendo en cuanta la disminución en aspectos tributarios.  

 

En la presente texto que citaremos a continuación se encuentra de una manera detallada el 

procedimiento y los requisitos de que trata el artículo 9 de la ley 1429 del 2010. 

 

BENEFICIO TRIBUTARIO: 

  

La opción de tomar como descuento tributario para efectos de la determinación del impuesto 

sobre la Renta y Complementarios, los aportes al Sena, ICBF y cajas de compensación 

familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del Fosyga y el aporte al 

Fondo de Garantía de Pensión Mínima correspondientes a los nuevos empleos. 

  

2).- CONDICIONES Y REQUISITOS: 

  

1- Sólo se aplica para nuevos empleos, sin que puedan interpretarse como nuevos empleos 

aquellos que surgen luego de la fusión de empresas. 

2- El beneficio en ningún caso podrá exceder de tres (3) años por empleado. 

3- Los valores solicitados como descuentos tributarios, no podrán ser incluidos además como 

costo o deducción del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, sin perjuicio de lo 

establecido por el inciso 1º del artículo 259 del Estatuto Tributario. 

 

“Artículo 259.  LÍMITE DE LOS DESCUENTOS.  En ningún caso los descuentos tributarios 

pueden exceder el valor del impuesto básico de renta” 

 

4- Para efectos de que los aportes al Sena, ICBF y cajas de compensación familiar sean 

reconocidos como descuentos tributarios, dichos aportes deberán haber sido efectiva y 

oportunamente pagados. 

https://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=334
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5- No podrán ser beneficiarios de este artículo las cooperativas de trabajo asociado en 

relación con sus asociados. 

 

6- En ningún caso, el descuento previsto se podrá realizar sobre los aportes de personas en 

proceso de reintegración, que se vinculen para reemplazar personal contratado con 

anterioridad. 

 

7- Que el contribuyente empleador incremente el número de empleados con relación al número 

que cotizaban a diciembre del año inmediatamente anterior. 

 

8- Que el contribuyente empleador incremente el valor total de la nómina (la suma de los 

ingresos bases de cotización de todos sus empleados) con relación al valor de dicha nómina 

del mes de diciembre del año gravable inmediatamente anterior al que se va a solicitar el 

correspondiente descuento tributario. 

 

9- Cumplir las obligaciones relacionadas con el sistema general de seguridad social respecto 

de la totalidad de los trabajadores de la empresa. 

 

10- Tratándose de nuevas empresas, estas solo pueden gozar del beneficio a partir del período 

gravable siguiente al de su existencia. 

 

11- Que la vinculación de nuevos trabajadores no se efectúe a través de empresas temporales 

de empleo. 

 

12- Que los nuevos trabajadores vinculados no hayan laborado en el año de su contratación o 

en el año inmediatamente anterior en empresas con las cuales el contribuyente tenga 

vinculación económica en los términos previstos en el artículo 260  del Estatuto Tributario 

 

“Artículo 260. INTRANSFERIBILIDAD DE LOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS. En 

ningún caso serán trasladables a los socios, copartícipes, asociados, cooperados, accionistas, 
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comuneros, suscriptores y similares, los descuentos tributarios de que gocen los entes de los 

cuales formen parte” 

  

3).- PROCEDIMIENTO A SEGUIR Y PRUEBAS REQUERIDAS: 

  

Será responsabilidad del contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y 

complementarios que pretenda utilizar como descuento tributario los aportes al Sena, ICBF y 

cajas de compensación familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del 

Fosyga y el aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima solicitar al empleado contratado 

que se encuentra en proceso de reintegración, al inicio de la relación laboral, el siguiente 

documento: 

  

- Certificación expedida por la Alta Consejería para la Reintegración (hoy Agencia 

Colombiana para la Reintegración - ACR -) o la Entidad que haga sus veces, para las 

personas en proceso de reinsertación. 

  

Los contribuyentes que hayan hecho uso del beneficio de los descuentos tributarios y con el 

objeto de probar tanto la incorporación de los nuevos trabajadores a la empresa y a la base de 

cotizaciones y aportes, como también el incremento del número de trabajadores y del valor de 

la nómina, deberán conservar y poner a disposición de la Administración Tributaria para 

cuando esta lo exija, además del documento antes mencionados, los siguientes: 

  

- Copia de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) a la Seguridad Social o del 

documento que haga sus veces, correspondiente al mes de diciembre del año inmediatamente 

anterior al de solicitud del beneficio de los descuentos tributarios. 

- Copia de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) a la Seguridad Social o del 

documento que haga sus veces, relativas a los pagos realizados desde la vinculación laboral 

que da lugar al beneficio y durante el respectivo año gravable, mediante la cual se prueben los 

pagos periódicos de los aportes parafiscales a descontar en el período gravable 

correspondiente. (VARGAS) 
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 Es la ley 1429 del 2010 la que específicamente le otorga beneficios tributarios a aquellas 

empresas que contratan personas desmovilizadas.  

 

De acuerdo a lo expuesto es de indicarse que, de acuerdo a lo logrado en la mesa de 

conversaciones, efectuado desde el 2012 permite evidenciar las circunstancias en torno a las 

cuales depende que se puedan materializar  la creación e implementación de Normas Jurídicas 

que permitan efectuar mecanismos que vinculen a las empresas privadas a ser partícipes como 

protagonistas en el desarrollo del proceso del fin del conflicto, y en  donde a través de la 

generación de oportunidades de trabajo para estas personas generen espacios que propendan 

por la paz y reconciliación y la paz, actualmente atendiendo el contexto histórico es importante 

tener en cuenta , que tras la renegociación de los diálogos efectuada a finales del año 2016, 

dentro de los compromisos establecidos por las partes, hasta el día 31 de Enero de 2017 es  el 

plazo máximo para el desplazamiento de los guerrilleros hacia  las zonas veredales transitorias 

de normalización. 

En este orden de ideas uno de los primeros pasos como se mencionó dentro de los referentes 

legislativos la resolución jurídica número 0035 de enero 15 de 2016, es un primer paso que 

demuestra la creación de medios jurídicos que sean idóneos frente a la efectiva incorporación a 

la vida civil de los miembros pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia, propiciando las condiciones necesarias y dignifiquen su vida dentro de la sociedad 

civil, de igual manera con lo que se ha referido en la normatividad legal aplicable a los ex 

combatientes de los diferentes grupos que se han desmovilizado, el reto más grande no es la 

creación de normas jurídicas por lo contrario los esfuerzos deben estar encaminados a cómo 

generar medios imperativos que aseguren el cumplimiento de estos fines, y donde el sector 

privado ocupe un rol protagónico en esta labor. 

Frente a lo que se ha planteado el Gobierno ha logrado buscar la aplicación de las medidas 

jurídicas necesarias que permitan la reincorporación de los miembros de la guerrilla a la vida 

civil, y que conforme a lo acordado entre las partes en el proceso de fin del conflicto entre el 
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Gobierno y las FARC, así como el contexto de las circunstancias del País, dará lugar a sí 

mismo a la generación de la Normatividad aplicable frente a la materia. 

CAPITULO 4 

4.1. BENEFICIOS PARA EL SECTOR PRIVADO POR LA CONTRATACION 

DE PERSONAS EN CONDICION DE DESMOVILIZADOS 

 

Es importante tener en cuenta que, desde comienzos del siglo XXI, atendiendo las realidades 

sociales y políticas que ha vivido el país por cuenta del desarrollo del conflicto armado y de sus 

nefastas consecuencias. 

 

Dentro del Ordenamiento Jurídico se ha establecido una regulación jurídica con la finalidad de 

crear mecanismos legales que favorezcan una salida del conflicto armado con el propósito de 

asegurar la Paz en todo el territorio nacional utilizando como instrumento primordial garantizar 

la utilización del diálogo, estableciendo de esta manera disposiciones encaminadas a la 

consecución de este objetivo, los primeros antecedentes podemos encontrarlos desde el año 

2003, momento histórico en que se empezaron a implementar las primeras políticas en materia 

de desmovilización y reinserción de los miembros pertenecientes a grupos armados al margen 

de la Ley, iniciativa política que estuvo en cabeza del entonces presidente de la República 

Álvaro Uribe Vélez, el primer antecedente normativo que hace alusión a la temática objeto de 

estudio es el Decreto 128 de enero 22 del año 2003 que en el Capítulo IV del Título I en sus 

artículos 20 y 21 que hacen un énfasis especial a la inclusión laboral de las personas que se 

reincorporen a la vida civil: 

  

Artículo 20. Empleo. El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, en coordinación con Alta 

Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos 

Alzados en Armas, creará una bolsa de empleo y contratación que vincule al mercado laboral 

a los reincorporados que se acojan al presente decreto. Para este efecto, entrará en relación 

con los gremios económicos y las distintas empresas del sector productivo o de servicios de la 

economía.  Subrayado Fuera de Texto (República, 2003) 
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Artículo 21. Condiciones. Los beneficios socioeconómicos de que trata este decreto están 

condicionados al cumplimiento de los requisitos y obligaciones que este decreto, la Alta 

Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en 

Armas, y el Ministerio de Defensa Nacional determinen. (República, 2003) 

No gozarán de ninguno de los beneficios señalados quienes estén siendo procesados o hayan 

sido condenados por delitos que, de acuerdo con la Constitución Política, o la ley o los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia no puedan recibir esta clase de 

beneficios". (República, 2003) 

Es importante tener en cuenta que son estas las primeras disposiciones legales que han hecho 

referencia a los beneficios de quienes hayan pertenecido a los grupos armados al margen de la 

Ley, puedan al momento de su reintegración como miembros de la sociedad civil a contar con 

oportunidades laborales y conforme a lo señalado, es una tarea tanto del Aparato Estatal como 

de quienes hacen parte del sector privado. 

Dentro de los referentes jurídicos que se han establecido es importante tener en cuenta las 

políticas públicas que se han adelantado en torno a este tema principalmente entendiendo, las 

responsabilidades asumidas por parte del Estado en esta materia y en la cual se ha hecho énfasis 

dentro del Documento CONPES 3554 del 1 de diciembre del año 2008, donde se desarrolló de 

manera amplia todos los aspectos relacionados  con los lineamientos  y las tareas a realizar 

como parte de los objetivos planteados en favor de la población desmovilizada, se aportan 

datos y estadísticas frente al tema de la inclusión laboral aplicada para esa época, agregándose 

además que fue en ese momento de la historia reciente de Colombia se habían efectuado la 

desmovilización de los grupos de autodefensa que operaban a lo largo y ancho de la geografía 

nacional, así como la consolidación de la política de seguridad democrática encaminada 

principalmente al fortalecimiento de las fuerzas militares en su lucha contra los grupos armado 

al margen de la Ley, principalmente la Guerrilla de las FARC y el ELN, dentro de los 

principales datos importantes que arroja el documento CONPES de referencia frente a las 

oportunidades y situación laboral de los desmovilizados, la cual se encuentra establecida por 
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medio de cuadros de cifras y estadísticas porcentuales que describen la información de la 

siguiente manera: 

Cuadro No.5 Resumen de la población atendida con las estrategias de reintegración (a julio 

de 2008). (Departamento Nacional de Planeación, Alta Consejeria Para la Reintegración, 2008) 

 

SERVICIOS  Generación de ingresos  

Empleos gestionados por la ACR  

De junio 2007 - julio 2008  

Empleos Gestionados  Empleos colocados   

2.902  563  

Planes de negocio 

  

Ejecutados 2002 – agosto 2008  

Entidad  
Empleos 

Potenciales  

No.  

proyectos  

Inversión  

(miles 

millones  

2008)  

Min. 

Interior 

(2002 - 

2006)  

5.592  3.039  29.193  

ACR 

(2007 -

agosto 

2008)  

837  340  3.413  

Total  6.429  3.379  32.606  

1
 

Fuente Alta Consejería Para la reintegración (Departamento Nacional de Planeación, Alta 

Consejeria Para la Reintegración, 2008) 

 

                                                           
Fragmento 

1
 de Cuadro sobre los servicios recibidos por parte de la población desmovilizada, 

Documento CONPES 3554 de 2008, pg.17. 
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Es importante evidenciar los datos relacionados con las oportunidades laborales dado de que 

además se hace un enfoque desde la gestión de puestos de trabajo, indicando los periodos de 

tiempo, como característica primordial es que se tiene como punto de base el momento en el 

cual se inició el programa de desmovilización y reincorporación a la vida civil de los miembros 

pertenecientes a los grupos armados al margen de la Ley, que fue en el año 2002. 

 

De igual forma es de observar dentro de los parámetros señalados se tienen en cuenta los 

proyectos relacionados con los planes de negocio como mecanismo de generación de empleo, 

de esta manera analizando las iniciativas desarrolladas, la inversión económica realizada por 

parte del Estado Colombiano, así como las entidades públicas responsables del cumplimiento 

del desarrollo de esta actividad. 

 

Dentro del documento se hace mención a la problemática central que enfrentan los 

desmovilizados frente a la resocialización y la reincorporación a la sociedad, desde el plano 

social, económico y comunitario, por lo cual se realiza una identificación de las causas que les 

generan perjuicios y afectaciones frente a las oportunidades laborales que generan desventajas 

respecto de su situación económica aunado a una serie de factores colaterales. 

 

V. Escasa experiencia y formación para el trabajo, así como factores estructurales de 

mercado que impiden la generación de ingresos sostenibles.  

La población desmovilizada, además de no contar con una fuente de ingresos permanente y de 

caracterizarse por tener en su mayoría un nivel de escolaridad bajo, no han sido capacitados 

para el trabajo, no conocen un oficio en profundidad, y no cuentan con las habilidades y la 

experiencia para desempeñarse adecuadamente en un puesto de trabajo. Además, no tienen 

referencias laborales ni comerciales para poder ingresar a un empleo formal. Gran parte de 

esta población no puede acceder a los factores productivos determinantes en un proceso de 

generación ingresos (tierra y capital), lo cual dificulta la posibilidad de ser económicamente 

activos. (CONPES, 2008). 
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Por otro lado, los desmovilizados generalmente mantienen niveles de dependencia frente a los 

beneficios que entrega el Estado. Algunos de ellos, aún poseen una visión cortoplacista e 

inmediatista, que les impide planear y elaborar procesos productivos y planes de vida a largo 

plazo (CONPES, 2008). 

 

Finalmente, en algunas regiones del país, la empresa privada no asume la responsabilidad 

social frente a la consolidación de la paz y la sostenibilidad del proceso de reintegración, a 

través del apoyo a iniciativas productivas y sociales que vinculen a todos los actores de la 

violencia armada en el país. Subrayado Fuera de Texto (Departamento Nacional de 

Planeación, Alta Consejeria Para la Reintegración, 2008) 

 

Se tiene como un punto fundamental como se observa el papel del sector privado en donde las 

empresas no logran la generación de oportunidades laborales para las personas que han dejado 

las armas y se han reinsertado dentro de la sociedad, indicando que agudiza la problemática 

respecto de espacios en campos de trabajo propicios para estas personas, además como se ha 

explicado la carencia de un nivel educativo acorde a la demanda laboral acarrea también un 

panorama nada favorable para las personas desmovilizadas, y de igual manera la falta de 

iniciativa en torno a la aplicación de proyectos productivos sobre como orientar un plan de vida 

así como las aspiraciones conexas a ella. 

 

De igual manera se hace una reflexión crítica en torno a la falta de la aplicación normativa clara 

frente al proceso de reintegración, dado de que es una temática de fondo donde confluyen 

varios factores es importante indicar que la organización estatal y actores particulares carecen 

de una articulación, en torno a la satisfacción de las necesidades de la población reinsertada. 

VI. El marco institucional no se encuentra totalmente articulado, la política pública 

no es de largo plazo y en muchos casos no tiene en cuenta las especificidades y el 

perfil de la población desmovilizada.  

  

Colombia carece de una política estatal de reintegración, que articule estructuralmente 

las acciones y estrategias de las entidades de la administración pública nacional y local, de la 
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cooperación internacional y del sector privado y no gubernamental. Adicionalmente, algunas 

de las estrategias no son de largo plazo, y no se ajustan exitosamente a las políticas sociales, 

económicas y de paz del Estado colombiano. Paralelamente, en algunas regiones del país la 

sociedad y el sector privado no contribuyen a garantizar la sostenibilidad del proceso de 

reintegración, y la comunidad internacional aún no se vincula de manera decidida y suficiente 

al proceso, bien sea a través de apoyo político o en recursos financieros. (Departamento 

Nacional de Planeación, Alta Consejeria Para la Reintegración, 2008)   

 

La relevancia de atender lo que se establece en el documento en torno a la problemática en 

mención, es un llamado de atención en torno a cómo  en este momento de la historia reciente 

no se estaban proporcionando las condiciones institucionales por parte del Estado así como del 

acompañamiento del sector privado, y las organizaciones internacionales, frente a las 

necesidades y requerimientos que tiene la población desmovilizada, con lo cual es importante 

señalar que ha sido siempre una de las grandes falencias la aplicación de planes y programas 

conducentes a efectuar de manera plena la reincorporación de los miembros de los grupos 

armados al margen de la ley, de acuerdo a los beneficios establecidos en el Ordenamiento 

Jurídico. 

En base a la problemática descrita frente a la posibilidad de que los desmovilizados accedan de 

manera efectiva a los procesos de reinserción implica el establecimiento de unos lineamientos 

acordes a las necesidades de este grupo personas, que, atendiendo sus características especiales, 

se creó en esta política pública el diseño de unos objetivos encaminados a la obtención de unas 

propuestas útiles encaminadas a confrontar las situaciones que los aquejan, que se plantea a 

través de un objetivos general y dentro de los cuales están contenidos unas tareas específicas 

dentro de los cuales se destaca la generación y el fomento de oportunidades laborales frente a 

las condiciones sociales y económicas de este grupo poblacional. 

 

4.2. OBJETIVOS DE LA POLITICA NACIONAL DE REINTEGRACION 

SOCIAL Y ECONOMICA 

A. Objetivo Central:   
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El objetivo principal de la Política, que consiste en reintegrar social, comunitaria y 

económicamente a las personas que se desmovilizan de los GAI, tiene en cuenta los siguientes 

componentes (Departamento Nacional de Planeación, Alta Consejeria Para la Reintegración, 

2008):   

- Apoyar, formar y sensibilizar a las personas y grupos desmovilizados en aras de 

empoderarlos para que voluntariamente y autónomamente hagan parte de, y aprovechen, las 

oportunidades que ofrece la civilidad (reintegración individual), y al mismo tiempo cumplan 

con sus deberes sociales  (Departamento Nacional de Planeación, Alta Consejeria Para la 

Reintegración, 2008) 

- Promover la convivencia y la reconciliación de las comunidades receptoras en aras de 

maximizar sus capacidades de absorción y aceptación de la población desmovilizada 

(reintegración comunitaria). (Departamento Nacional de Planeación, Alta Consejeria Para la 

Reintegración, 2008) 

B. Objetivos Específicos 

V. Contribuir a la construcción de habilidades y destrezas que permitan la inserción 

exitosa en el mercado laboral y la generación de sus propios ingresos.   

El principal instrumento del Estado para construir una sociedad justa, equitativa e incluyente, 

es la política de empleo e ingresos. Es por ello, que uno de los principales objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo es la construcción de un escenario económico, social e institucional 

que garantice el mayor aprovechamiento del talento humano como motor de crecimiento y 

desarrollo. La PRSE aporta a este reto. (Departamento Nacional de Planeación, Alta 

Consejeria Para la Reintegración, 2008) 

                                                                                                                                                                         

La estrategia de inclusión económica tiene como objetivo fundamental contribuir a la 

construcción de habilidades, destrezas y desarrollo de competencias laborales y para el 

emprendimiento, en la población en proceso de reintegración, que permitan su inserción 
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exitosa en el mercado laboral legal, y la consecuente generación de ingresos. (Departamento 

Nacional de Planeación, Alta Consejeria Para la Reintegración, 2008) 

Se empieza con la proyección de estos objetivos, como unos instrumentos orientadores en torno 

al cumplimiento de las tareas tendientes a que pueda generarse la materialización idónea en 

torno al otorgamiento de soluciones de fondo para la población desmovilizada, partiendo de 

una situación general atendiendo la serie de elementos tan complejos y que son conexos en 

torno a las situaciones de vulnerabilidad en que son puestas estas personas, y con lo cual debe 

exaltarse que una de las preocupaciones más importantes es precisamente que la necesidad de 

impulsar oportunidades en materia de ingresos económicos, por medio de la construcción de 

espacios que incentiven el desarrollo de capacidades y actividades laborales, para acceder a la 

bolsa de mercado laboral y tener  posibilidades de mejorar su situación económica.  

Dentro del documento CONPES 3554 de 2008, se establece el plan de acción de la Política 

Nacional de Reintegración Social y Económica, en el cual se establece el trabajado articulado 

que debe realizarse por parte de las diferentes entidades del sector público, y que, en relación a 

las tareas propuestas frente a las competencias laborales de las personas desmovilizadas, 

conforme a lo que se ha propuesto esta en cabeza del Servicio Nacional de Aprendizaje 

4.3. PLAN DE ACCION DE LA POLITICA NACIONAL DE REINTEGRACION SOCIAL 

Y ECONÓMICA   

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA):  

− Capacitar en competencias y orientación ocupacional, realizar intermediación laboral, 

certificar competencia laboral y emprendimientos para desmovilizados. (Departamento 

Nacional de Planeación, Alta Consejeria Para la Reintegración, 2008) 

Frente a la relación del plan de acción, en torno a los distintos roles asignados a las diferentes 

entidades del Estado es importante tener en cuenta, que, frente al tema de las oportunidades 

laborales y generación del empleo, se han propuesto los objetivos base que expresan las tareas a 

ejecutar, en virtud de realizar todas las acciones que permitan cumplir de manera efectiva con 

las problemáticas que padecen los desmovilizados, por lo cual se han establecido una serie de 

medidas que servirán para la consecución de lo que se ha planteado en torno a los objetivos 

tanto como general como especifico afines a la posibilidad de brindar una generación de 
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empleo acorde a lo que se debe satisfacer en favor de los excombatientes de los diferentes 

grupos armados al margen de la Ley, se establece dentro del plan de acción el objetivo 

relacionado con el asunto objeto de estudio, lo siguiente. 

Objetivo v: Contribuir a la construcción de habilidades y destrezas que permitan la inserción 

exitosa en el mercado laboral y la generación de sus propios ingresos. (Departamento 

Nacional de Planeación, Alta Consejeria Para la Reintegración, 2008) 

 Siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, que establece dentro de sus 

principales objetivos la construcción de un escenario económico, social e institucional que 

garantice el mayor aprovechamiento del talento humano como motor de crecimiento y 

desarrollo, la política de reintegración económica se define y desarrolla con base en dos 

grandes objetivos estratégicos: 1) contribuir a la generación de capacidades, destrezas y 

habilidades en la población desmovilizada que les permita, como cualquier colombiano, 

desempeñarse adecuadamente en el mercado laboral; y 2) facilitar el ingreso a la actividad 

económica legal generando habilidades laborales, apoyando procesos de empleabilidad y 

facilitando y desarrollando planes productivos.  (Departamento Nacional de Planeación, Alta 

Consejeria Para la Reintegración, 2008) 

•  Formación para el trabajo: para acceso exitoso al mercado laboral  

   

El objetivo de la PRSE es ofrecer servicios de formación para el trabajo para la población 

desmovilizada teniendo en cuenta criterios de pertinencia, calidad y oportunidad. Es decir, el 

reto de la estrategia de formación para el trabajo es consolidar un proceso que responda a las 

necesidades de los sectores productivos y al interés de la población en proceso de 

reintegración, que permitan al desmovilizado competir en el mercado laboral, y hacer de éstos 

un talento humano atractivo para los empresarios. Para ello, es necesario que el 

desmovilizado obtenga la formación necesaria que lo habilite, capacite y potencie sus 

posibilidades para acceder a un trabajo digno, a través de formación para el trabajo en nivel 

técnico, tecnológico y/o complementario, o en oficios semicalificados. (Departamento 

Nacional de Planeación, Alta Consejeria Para la Reintegración, 2008) 
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La pertinencia se logra asesorando y ofreciendo a los desmovilizados cursos de formación que 

tengan en cuenta su perfil e interés, y las condiciones productivas y del mercado de trabajo de 

las regiones en donde residen. Para asegurar la calidad y oportunidad de la oferta, el servicio 

de formación continuará siendo ofrecido por el SENA, y cuando existan limitaciones (en 

términos de cobertura), la ACR contratará a las Entidades de Capacitación –ECAPs- que se 

encuentren certificadas. El proceso de formación para el trabajo, se complementa con los 

aportes que realice el sector privado, la cooperación internacional, y con la contribución de 

las entidades territoriales.  (Departamento Nacional de Planeación, Alta Consejeria Para la 

Reintegración, 2008) 

 

• Empleabilidad: oportunidad para la generación de ingreso  (Departamento Nacional 

de Planeación, Alta Consejeria Para la Reintegración, 2008) 

 Facilitar el acceso de la población en proceso de reintegración al mercado laboral formal, 

constituye uno de los principales mecanismos para reintegrar económicamente a la población 

desmovilizada. La PRSE promueve el acceso de la población desmovilizada a opciones de 

empleo, a través de dos formas:  

a) capacitando y orientando al desmovilizado para que autogestione su propio empleo,  

b) facilitando al desmovilizado opciones de empleo que la ACR gestiona directamente con 

empresas del sector público y privado.  (Departamento Nacional de Planeación, Alta 

Consejeria Para la Reintegración, 2008) 

 

Con la segunda opción, se estimula la creación de vínculos laborales, dependiendo de los 

requerimientos y la demanda del sector productivo y teniendo en cuenta el perfil laboral y los 

atributos psicosociales del desmovilizado. El principio de la estrategia es la independencia y 

autonomía del empleador para la escogencia del perfil que se ajuste a sus necesidades, y la 

responsabilidad del desmovilizado para mantener, por sus aptitudes y competencias, el 

empleo.   (Departamento Nacional de Planeación, Alta Consejeria Para la Reintegración, 2008) 

 Para facilitar el proceso y reducir el abandono de puestos, la ACR, reforzará la capacitación 

de la población en proceso de reintegración en temas como el conocimiento de normas de una 
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empresa, la relación con la autoridad, la disciplina, la presentación personal, trabajo en 

equipo y valores, entre otros. De igual forma buscará la inserción laboral con las empresas a 

través de la figura de prácticas ocupacionales y contratos de aprendizaje, y diseñará un 

paquete de incentivos a la empleabilidad.  (Departamento Nacional de Planeación, Alta 

Consejeria Para la Reintegración, 2008) 

 

Con base en los presupuestos plasmados respecto de cómo han de operar las directrices frente a 

la posibilidad de crear mayores espacios, acorde a dar mayores posibilidades en el mercado 

laboral para los desmovilizados, partiendo del trabajo mancomunado, teniendo en cuenta fases 

de trabajo como en primer lugar se ha establecido la formación laboral es decir brindar las 

herramientas que permitan fomentar la capacitación de los  reinsertados, para que adquieran 

competencias laborales y sean tenidos en cuenta para la obtención de un empleo para obtener 

su sustento económico, así mismo se dispone la importancia de que estas personas tengan 

instrucción en el conocimiento de las normas laborales aplicables al sector empresarial, de igual 

forma que tenga conocimiento de los principios y valores corporativos necesarios para la 

realización del trabajo colectivo y multidisciplinario, dentro del sector laboral en donde además 

deberá prevalecer la capacidad y las destrezas de la persona desmovilizada, así como 

herramientas que incentiven el desarrollo de una actividad de trabajo de manera idónea. 

Dentro de este objetivo se desarrolla demás la necesidad de involucrar más al sector privado 

para que realice un acompañamiento efectivo en torno a la generación de mayores 

oportunidades para la población desmovilizada, con lo cual se busca un mayor respaldo a las 

iniciativas que no solamente sea el Estado el único responsable frente al desarrollo de las 

acciones que permitan cumplir contener las dificultades en torno a las oportunidades laborales 

de los antiguos miembros de los grupos armados. 

• Planes de Negocio: emprendimiento y empresarismo de la mano del sector 

privado 

  

Promover y apoyar el desarrollo de planes de negocio que involucren a la población 

desmovilizada y a otras poblaciones vulnerables, es el reto de la Política Nacional de 
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Reintegración Social y Económica. A través de la política se desarrollan planes de negocios de 

varias escalas y en múltiples sectores, ajustados a la realidad económica y a las 

potencialidades productivas y comerciales de los territorios. El desarrollo de estos planes de 

negocio implica el acompañamiento del sector privado (empresas, fundaciones o entidades 

especializadas en prestación de servicios empresariales) en la operación, asociación, relación 

comercial y seguimiento. (Departamento Nacional de Planeación, Alta Consejeria Para la 

Reintegración, 2008) 

  

La población en proceso de reintegración, previo cumplimiento de requisitos educativos y de 

atributos psicosociales, podrá construir un proyecto productivo que le genere ingresos 

permanentes o participará en las iniciativas productivas que la ACR diseñe con el sector 

privado y con instituciones públicas.  (Departamento Nacional de Planeación, Alta Consejeria 

Para la Reintegración, 2008) 

  

La ACR garantizará y facilitará el análisis técnico, comercial y financiero de los planes de 

negocio.  El éxito de la estrategia requiere del acompañamiento y asesoría a lo largo de todo 

el proceso, no sólo en las primeras fases, sino aún después de consolidado. Se tendrá un 

paquete de servicios que incluya asesoría empresarial, asistencia técnica, formación gerencial, 

formación y asesoría para creadores de empresas e incubación empresarial y capacitación en 

empresarismo y emprendimiento. Para cumplir parcialmente con este reto, la ACR iniciará un 

proceso de tercerización, a través de las cual entidades especializadas en atención a población 

vulnerable y al desarrollo de emprendimientos, se encargarán de la estructuración, montaje y 

seguimiento de planes de negocio de menor tamaño. (Departamento Nacional de Planeación, 

Alta Consejeria Para la Reintegración, 2008) 

Es importante tener en cuenta que se hace un énfasis y se manifiesta de manera fundamentada, 

así como con criterios solidos la necesidad de que en estos procesos exista un acompañamiento 

permanente por parte de las empresas y demás personas jurídicas de Derecho Privado, frente a 

la posibilidad de que se conceda una formación de aspectos técnicos y de igual manera 

asesorías permanentes que permitan finiquitar iniciativas y planes económicos a través de la 
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formación para la consolidación de metas como lo es la del emprendimiento empresarial y la 

del fomento a la iniciativa económica, por medio de la adquisición de competencias como 

trabajadores. 

El marco de este documento ofrece el horizonte en cuanto a la obligación que tiene el Estado en 

torno a efectuar una serie de medidas que permitan a los reinsertados, solventar las 

problemáticas que los afectan y perjudican con lo cual el desarrollo de las tareas consagradas, 

indican la manera de cómo ha de operar desde el plano político, jurídico y organizacional, el 

desarrollo y la obtención de los fines propuestos, que en este caso es el permitir otorgar 

mayores oportunidades laborales a los miembros reincorporados a la vida civil de los grupos 

insurgentes al margen de la Ley. 

Atendiendo el compendio de Normas existentes frente a la temática de la desmovilización de 

los grupos armados al margen de la Ley, no obstante referentes al tema de las oportunidades y 

beneficios laborales en cuanto a la población desmovilizada no es tan amplia la existencia de 

referentes que hagan alusión a este aspecto. 

De acuerdo al marco histórico en el cual se encuentra nuestra Nación respecto de que llegue la 

finalización del conflicto armado más largo del hemisferio occidental, entre el Estado en 

colombiano y la Guerrilla de las Farc, con lo cual en atención a los acuerdos y los compromisos 

adquiridos por las partes, es importante resaltar que por parte del Estado se han empezado a 

tomar medidas jurídicas al respecto, de acuerdo a ello a comienzos del año 2016 se expidió 

atendiendo la realidad de lo que ha de venir con el postconflicto y una vez  se dé aplicación 

jurídica a los acuerdos obtenidos en La Habana , la Resolución Número 0053 de 2016 “por la 

cual se reglamentan los requisitos y condiciones para el acceso y otorgamiento de los 

beneficios económicos del proceso de reincorporación dirigido a las personas desmovilizadas 

colectivamente en el marco de la mesa de conversaciones adelantada por el Gobierno nacional 

y las FARC-EP”, donde se establece el escenario en el cual por parte del Estado Colombiano 

en cabeza del Gobierno Nacional, el compromiso para brindar las ayudas necesarias para los 

Guerrilleros que  una vez realicen la dejación de armas, obtengan ayudas y beneficios, dentro 

de los cuales como lo indica esta disposición normativa hace referencia a la inclusión de 

oportunidades laborales, conforme a lo que se establece de manera taxativa. 
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Artículo 3°. Periodo de adaptación a la vida civil y valoración de activos.  El periodo de 

adaptación a la vida civil y valoración de activos es la fase inicial del proceso de 

reincorporación, que busca brindar a los destinatarios de la presente resolución, 

acompañamiento, asistencia y orientación, con el objeto de identificar sus necesidades y 

expectativas. El periodo de adaptación a la vida civil y valoración de activos estará compuesto 

por las siguientes fases ( Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos 

Alzados en Armas, 2016):  

1. Acogida y caracterización.  

2. Vinculación en salud.  

3. Atención y acompañamiento psicosocial.  

4. Acompañamiento familiar y redes de apoyo.  

5. Formación académica y laboral. Subrayado fuera de texto 

6. Convivencia, y  

7. Orientación legal. 

Parágrafo 1°. Este periodo tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir del 

ingreso de la persona desmovilizada al proceso de reincorporación liderado por la Agencia 

Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas. ( Agencia 

Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, 2016) 

 

Parágrafo 2°. Este periodo será de carácter transitorio y podrá ser prorrogado por el Director 

General de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en 

Armas mediante acto administrativo de carácter general, hasta tanto se definan y acuerden 

entre el Gobierno nacional y el grupo armado organizado al margen de la ley las condiciones 

del proceso de reincorporación de esta población. ( Agencia Colombiana para la Reintegración 

de Personas y Grupos Alzados en Armas, 2016) 
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De acuerdo a lo que se ha establecido en esta disposición, da evidencia del Compromiso del 

Gobierno Colombiano, en torno a las responsabilidades asumidas, que desde el plano jurídico 

se pretenden una vez inicie la etapa del postconflicto, con lo cual se puede señalar el enfoque 

respecto a los compromisos, que una vez de acuerdo a las posiciones del Gobierno, los sectores 

políticos al proceso de paz, y las FARC, darán cuenta una vez se llegue a dar un consenso entre 

los diferentes actores y de esta manera vislumbrar el ordenamiento jurídico que consagre de 

manera expresa y con mayor ilustración el tema de las oportunidades laborales para quienes 

abandonen el camino de las armas y se reintegren a la sociedad civil, así como el papel a 

ocupar frente a esta temática por parte del sector privado una vez empiece esta etapa en la 

historia de Colombia. 

Frente al interrogante planteado el reto que existe en torno a la generación de incentivos hacia 

el sector privado respecto de la inclusión de personas desmovilizadas por medio de la 

generación de puestos de trabajo, no son del todo claras dado de que no hay unas pautas claras 

que permitan la materialización de esta situación, ocasionando problemáticas como las 

presentadas frente a este tema desde que inició el proceso de desmovilización y reintegración a 

la vida civil de los miembros pertenecientes a los grupos armados de la Ley. 

 

CAPITULO 5 

5.1. GARANTIAS CONSTITUCIONALES OFRECIDAS POR EL GOBIERNO PARA 

GARANTIZAR LA IGUALDAD.   

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho, donde por encima de 

cualquier otro derecho prima la dignidad humana, y siendo el acceso a un trabajo digno y la 

igualdad parte de este principio constitucional citamos los artículos de nuestra carta política que 

hacen referencia a los temas relacionados en nuestra investigación, al igual que referentes 

normativos que hacen hiperactivos el cumplimiento de los principios aquí citados. 
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CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991  

PREAMBULO  

EL PUEBLO DE COLOMBIA,  

en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional 

Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la 

Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, 

el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo 

que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la 

integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente. 

El derecho a la igualdad es de tal importancia que se encuentra ubicado en el preámbulo de la 

constitución política de Colombia, es un fin y principio del estado velar por su protección, el 

hecho de que la igualdad este plasmada en el preámbulo de la constitución significa que es un 

valor para este país, una ideología, representa la importancia de la aplicabilidad de este 

concepto para el pasado, presente y futuro de nuestro país. 

ARTICULO   13.  Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  

El Estado  promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados.  

El Estado  protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos 

o maltratos que contra ellas se cometan.  
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Este artículo de la constitución política de Colombia,  permite comprender que ante la ley todas 

las personas deben ser valoradas y vistas de la misma manera, que no se debe realizar ningún 

tipo de discriminación por alguna diferencia racial de sexo u otra que exista, todas deben contar 

con las mismas garantías, sin embargo, el estado debe velar por una especial protección de las 

minorías y de las personas que se encuentren en debilidad manifiesta. 

ARTICULO   53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá 

en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:  

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, 

proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a 

los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar 

sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda 

en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad 

sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la 

seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección 

especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.  

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones 

legales.  

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la 

legislación interna.  

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, 

la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.  

El derecho al acceso al trabajo y a la protección de que se de en condiciones favorables para el 

trabajador, se encuentra regulado por este artículo, el cual le da todos los parámetros y 

principios sobre los cuales debe crearse toda norma, regularse toda situación que trate sobre el 

tema laboral, el derecho al trabajo es un derecho fundamental y por lo mismo el estado debería 

crear políticas efectivas para su protección. 
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ARTICULO   70.  Reglamentado por la Ley 1675 de 2013. El Estado tiene el deber de 

promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, 

artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.  

La  cultura en  sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado 

reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la 

investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. 

Cuando se habla de igualdad se deben tener en cuenta todos los campos tanto el laboral, el 

económico, el social y el cultural el cual es de vital importancia en el terreno de lo educativo y 

es por esta razón que todas las personas deben acceder en igual de oportunidades a todas las 

estrategias y medios por los que pueda ser obtenida. 

5.1. LEY 418 DE 1997 

Artículo  3º. Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 782 de 2002, Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 

1106 de 2006, Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 1421 de 2010, Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 

1738 de 2014. El Estado propenderá por el establecimiento de un orden social justo que 

asegure la convivencia pacífica, la protección de los derechos y libertades de los individuos y 

adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, tendientes a lograr 

condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su 

adecuado desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social.  

 

El estado debe realizar todos los esfuerzos y medidas necesarias para que los grupos 

discriminados o marginados, como lo pueden ser los desmovilizados de las FARC, tenga una 

real protección de sus derechos, para que se les brinden las mismas oportunidades del pueblo 

colombiano, para que su libertad y convivencia no pueda ser afectadas y que su reincorporación 

a la sociedad de un poco menos traumática y de esta manera poder logar una igualdad real.  
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5.2. SENTENCIA C-107/02 

DERECHO AL TRABAJO-Nueva orientación constitucional  

 

TRABAJO EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Alcance  

 

Dentro de la nueva concepción del Estado como Social de Derecho, debe entenderse la 

consagración constitucional del trabajo no sólo como factor básico de la organización social 

sino como principio axiológico de la Carta; y además, que constituye la actividad libre y lícita 

del hombre, que no sólo contribuye a su desarrollo y dignificación personal sino también al 

progreso de la sociedad, bien que se trate de una actividad independiente o subordinada.  

 

TRABAJO COMO DERECHO-Implicaciones  

 

El trabajo como derecho, implica una regulación fundada en la libertad para seleccionarlo, 

por lo que, salvo las restricciones legales, consiste en la realización de una actividad 

libremente escogida por la persona dedicando a ella su esfuerzo intelectual o material, sin que 

puedan impedírselo los particulares ni el Estado a quien, por el contrario, le compete adoptar 

las políticas y medidas tendientes a su protección y garantía.  

 

DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Objeto  

 

Este derecho comporta la exigencia de su ejercicio en condiciones dignas y justas, es decir, su 

realización en un entorno sin características humillantes o degradantes o que desconozca los 

principios mínimos fundamentales establecidos por la Constitución, y además que permita su 

desarrollo en condiciones equitativas para el trabajador. 

 

En esta sentencia la corte considera y deja claro que el trabajo no es solo importante para el 

crecimiento de la persona sino que este es de vital importancia para el progreso de la sociedad, 

pero resalta la importancia de que este sea libremente escogido por la persona y no impuesto 

por otro, argumenta que desde el preámbulo de la constitución el derecho al trabajo fueron uno 
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de los propósitos que animaron la expedición de una nueva carta política, y que el trabajador 

tiene toda la libertad de elegir en que momento quiere laborar, y cuáles son sus mejores 

opciones a la hora de desempeñar su labor y obtener su pensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 84 ~ 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se pudo concluir que en los desmovilizados existe un alto índice de desempleo, 

debido a distintos factores como lo son la falta de nivel educativo, el bajo interés de 

empleabilidad, la problemática de la alta tasa de desempleo en Colombia.  

 

SEGUNDA: Se determinó que un alto porcentaje de los desmovilizados ocultan su condición, 

para la obtención de empleo debido a la discriminación de la cual han sido víctimas o al temor 

que les suceda una situación de este tipo.  

 

TERCERA: Se pudo definir que el gobierno ha creado políticas de apoyo financiero en 

proyectos empresariales, capacitación, intermediación con empresas privadas para los 

desmovilizados.  

 

CUARTA: Se pudo establecer que no existe una norma de obligatorio cumplimiento que 

defina un trámite preferencial para la contratación de desmovilizados, ni obligue a las empresas 

a la contratación de estos.  

 

QUINTA: Se estableció que existen beneficios tributarios para aquellas empresas o personas 

que generen empleos  o vinculen laboralmente a personas que cuentan con la condición de 

desplazados.    

 

SEXTA: Determinamos que en Colombia pese a que existen algunas normas para la 

reinserción de estas personas a la sociedad a la vez existe una alta tasa improvisación y falta de 

aplicabilidad  en cuanto políticas públicas que permitan un efectivo acceso al trabajo de estas 

personas, si bien es cierto que se han creado algunas estrategias y políticas muchas de estas no 

han sido implementadas de manera correcta. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Tener en cuenta que el proceso de dejación de armas es solo el inicio del proceso de 

desmovilización, por tal razón es de suma importancia crear políticas laborales teniendo 

en cuenta  el tema de nuestra  investigación.   

 Iniciar Estrategias en las cuales el estado de manera trabaje mancomunadamente  con 

todo el sector privado a fin de crear mecanismos verificables de acceso al empleo de  

estas personas.   

 Fortalecer las agencias públicas de empleo en la creación de bases de datos o 

mecanismos que puedan facilitar el acceso al trabajo de personas desmovilizadas.  

 Establecer canales efectivos de comunicación entre las entidades del gobierno y el 

sector privado con las personas  desmovilizadas, para que estas a su vez  puedan 

acceder a información en cuanto a posibles ofertas laborales en las distintas industrias.   
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ANEXO No.  01 
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ANEXO No. 02 
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 ANEXO  No.  03  
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ANEXO No. 04 
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ANEXO No. 05 
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ANEXO No. 06 
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ANEXO No. 07 
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ANEXO No. 08 
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