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Resumen
Colombia es el país del mundo con mayor tiempo, experiencia y programas de reintegración de
excombatientes aplicados. Parte fundamental del proceso de reintegración consiste en la
Inclusión Laboral, razón por la cual esta investigación se concentra en el análisis de las acciones
de Inclusión Laboral adelantadas por la Agencia de Reincorporación y Normalización –ARN-, a
fin de identificar las fortalezas y áreas de oportunidad que desde la Responsabilidad Social
Empresarial pueden ser abordadas. A través de una revisión documental cuidadosa y detallada
de los documentos publicados sobre la Responsabilidad social empresarial del Siglo XXI y su
interés en la construcción de Paz, se evidencian los retos y tendencias en las motivaciones y el
comportamiento empresarial en países que hacen un tránsito entre el conflicto armado y la paz;
lo cual sirve de referente para proceder con una investigación evaluativa de las acciones de
Inclusión Laboral de excombatientes, llegando a describir una serie condiciones, procesos y
resultados de las mismas que conduce a un diagnóstico que propicia la revisión de dichas acciones
y la elaboración de recomendaciones sobre su implementación.
Palabras Clave: Responsabilidad Social Empresarial, Inclusión Laboral, Reintegración de
excombatientes, Construcción de Paz.

Abstract
Colombia is the country with the most time, experience and reintegration programs for former
combatants in the world. A fundamental part of the process of reintigration consists of labor
inclusion, reason for which this research focuses in the analysis of work inclusion actions made
by the Agencia de Reincorporación y Normalizacion (Reincorporacion and Normalization
Agency) or ARN, to identify the strengths and the areas of opportunity that can be directly
approached from Corporate Social Responsibility. Through a careful and detailed revision of the
published documents about Corporative Social Responsibility in the XXI century and it's interest
in promoting peace, the challenges and motivational tendencies have become evident in corporate
behavior in countries that are transitioning between armed conflict and peace; from an evaluative
investigation has started about the inclusive actions for former combatants in the work place,
being able to describe conditions, processes and results, coming up with a diagnostic to be able
to revise such actions and elaborate recommendations and it's implimintation in agreeing with
Coorpotate Social Responsibility.
Keywords: Corporate Social Responsibility, Work inclusion, Reintegration of ex-combatants,
Peacebuilding.
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Introducción
La Paz y la Seguridad, guardan relación directa con el concepto
de desarrollo sostenible, en realidad constituyen su médula
(Naciones Unidas, 1987, pág. 326).

En septiembre de 2015 las Naciones Unidas establecieron un marco de acción para el 2030
que requiere un esfuerzo de cooperación internacional: los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). El Objetivo 16, denominado: Paz, Justicia e Instituciones sólidas, “se
centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la
provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables
y eficaces a todos los niveles” (Naciones Unidas, 2015). Lo anterior pone en evidencia que
el conflicto armado constituye un obstáculo para el desarrollo humano integral y sustentable,
por lo cual la búsqueda constante de la Paz y la seguridad demanda formular políticas que
vinculen a todos los sectores y actores a nivel mundial, incluyendo al sector empresarial.
Desde la perspectiva del Desarrollo Humano Integral y Sustentable (DHIS), la promoción y
defensa de la dignidad humana es una apuesta política, que implica el reconocimiento de
contextos de desigualdad, en los cuales la labor es generar inclusión para aquellos que se han
considerado desfavorecidos. El DHIS posee 7 características: socialmente participativo,
culturalmente apropiado, técnicamente limpio, ecológicamente compatible, económicamente
viable y sostenible, políticamente impactante, y éticamente responsable y pertinente
(Ballesteros, 2016). Desde estas características se promueve la reflexión permanente en torno
a la responsabilidad de todos los sectores de la sociedad en alcanzar la equidad, a través de
la inclusión, para generar convivencia pacífica. Por esta razón, la presente investigación
pretende invitar a la reflexión en relación con la responsabilidad del sector empresarial en la
Inclusión Laboral de excombatientes, que como fin último tiene la construcción de una
sociedad fundada en la cultura de paz.
Esta investigación aborda los principales elementos que constituyen la Responsabilidad
Social Empresarial –RSE- en el periodo posterior a que en Colombia se firmara el Acuerdo
final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera –
Acuerdo- (República de Colombia, 2016), tomando como eje central la Inclusión Laboral de
Personas en Proceso de Reintegración –PPR-, a través de una revisión a las acciones de
8

Inclusión Laboral de PPR de la Agencia de Reincorporación y Normalización –ARN-, con
el fin de identificar y sugerir elementos que fortalezcan la implementación de las mismas.
En el periodo actual de posacuerdo, se hace necesaria la generación de alianzas estratégicas
que brinden al Estado el respaldo para cumplir con los compromisos derivados del Acuerdo,
las cuales faciliten la óptima inversión de los recursos públicos y la garantía de goce de
derechos de la población que ha decidido reintegrarse a la vida civil. Estas alianzas van de la
mano de un proceso de reestructuración en las agencias de Gobierno, que tiene como fin
responder a los nuevos retos que el posacuerdo impone. En dicha coyuntura, la Agencia
Colombiana para la Reintegración (ACR), se transforma en la ARN la cual tiene como
principal función diseñar, implementar y evaluar la política de Estado dirigida a la
Reincorporación social y económica de las personas o grupos armados al margen de la ley
que se desmovilicen voluntariamente, de manera individual o colectiva (Decreto 897/2017).
Entre 2003 y diciembre de 2018 se desmovilizaron en Colombia 60.426 personas, de los
cuales 52.047 ingresaron a su respectiva ruta de reintegración o de reincorporación (ARN,
2019). Según cifras publicadas por la ARN en abril del 2019, la tasa de formalidad laboral
de PPR es de 12%, la de informalidad corresponde al 57% y la de desempleo al 19,4% (ARN,
2019). Estos datos evidencian la vulnerabilidad de los excombatientes al no alcanzar una
estabilidad socio económica, siendo esto motivo para generar acciones de Inclusión Laboral
que permitan superar su situación de inestabilidad. Dichas acciones han encontrado en las
empresas privadas su principal aliado, ya que a través de programas de RSE promueven la
Inclusión Laboral de esta población.
Por lo anterior se hace pertinente realizar una revisión a las acciones de Inclusión Laboral, lo
cual justifica que esta investigación tenga como objetivo central proponer líneas de acción
para fortalecer la implementación de las mismas, a través de la Responsabilidad Social
Empresarial; para dicho análisis se toma la ciudad de Bogotá como escenario de la
investigación. El primer apartado presenta la ruta metodológica abordada en el desarrollo de
la investigación; el segundo, presenta un panorama general de la legislación que enmarca la
reintegración en Colombia y aporta elementos para comprender la realidad en la que viven
las personas en proceso de reintegración. Para lograr el objetivo de la investigación, se
plantea como primer objetivo específico identificar los retos y tendencias de la
9

Responsabilidad Social Empresarial del Siglo XXI en torno a la construcción de paz en
contextos de Conflicto y Posconflicto, a través de un ejercicio de revisión documental cuyos
resultados constituyen la tercera sección de este documento. El cuarto apartado, desarrolla el
segundo objetivo específico de esta investigación, a partir de la metodología de investigación
evaluativa, para describir condiciones, procesos y resultados de las acciones de Inclusión
Laboral, utilizando estadística descriptiva para caracterizar a la población que se encuentra
en el proceso. La quinta parte desarrolla el tercer objetivo específico, pues en ella se
encuentran las sugerencias y recomendaciones que permiten fortalecer las mencionadas
acciones, a la luz de la Responsabilidad Social, a modo de reflexiones finales.
Finalmente, cabe señalar que entre las conclusiones se encuentran las tendencias en RSE en
la construcción de Paz, retos para la inclusión de excombatientes y las lecciones aprendidas
para la construcción de paz; aunando elementos que aportan a la discusión en torno a la
garantía de derechos de las PPR que se encuentran profundamente ligados al compromiso
moral de la sociedad civil de contribuir a la solución de los problemas sociales asociados al
conflicto armado.
1. Uno + uno no siempre es dos: aproximaciones a una ruta metodológica
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, es decir, cualitativo y
cuantitativo, los modelos metodológicos aplicados se encuentran ligados a cada objetivo de
la investigación. Por esta razón, la primera parte corresponde a una propuesta hermenéutica
de interpretación de la realidad, haciendo del texto un elemento básico de estudio, con
relación al problema establecido, que cobra su importancia en virtud de los continuos
cambios y especialización de la investigación y que no se agota a lo largo de la investigación
sino que, por el contrario, se desarrolla de manera paralela (Jimenez, 2006).
En este sentido se entiende que la herramienta metodológica utilizada corresponde a una
revisión documental, consistente en la revisión cuidadosa y detallada de los documentos
publicados sobre el área de interés, atendiendo a la forma en que se ha dado el abordaje del
mismo, sus desarrollos y tendencias predominantes (Uribe, 2011). Esta investigación partió
del análisis de la información producida entorno al papel de las empresas y el sector privado,
en general, en la construcción de paz; lo que permitió conocer los principales elementos que
10

determinan la problemática en torno al tema de interés, su proceso evolutivo a través del
tiempo, algunos actores que intervienen y los principales retos en la materia. Esto, a su vez,
se convirtió en el insumo para la construcción de las líneas de análisis de las acciones de
Inclusión Laboral, las cuales permitieron la construcción de recomendaciones en materia de
RSE para fortalecerlas a partir de las áreas de oportunidad identificadas en la investigación
evaluativa.
Gráfico 1. Sentido de la Revisión Documental

Fuente: Elaboración propia

En la segunda parte del proceso se procedió a realizar una investigación evaluativa, que
utiliza la teoría para resolver problemas reales, encaminados a dar sentido, evaluar y
transformar (Alvira, 1985). Es un instrumento intermediario entre diferentes disciplinas,
superándolas con el objetivo de ofrecer mejores opciones de acción entre todas las
alternativas posibles (Escudero, 2016). Parafraseando a Escorza (2013), el fundamento
principal se encuentra en cómo ciertas situaciones se desarrollan en un contexto social
determinado dando un análisis detallado, a través del uso de datos tanto cuantitativos como
cualitativos, a fin de informar acerca de prácticas y situaciones que favorezcan la toma de
decisiones.
Para adelantar esta evaluación, se construyó un objetivo general y tres específicos, que
responden en términos generales al segundo objetivo específico de la investigación, a través
de un Modelo de Referentes Específicos de Briones (Escorza, 2013) para el análisis. Dicho
modelo tiene un enfoque analítico y racional, donde se observan a profundidad los objetos
de evaluación con base en los referentes de comparación. Elementos como el contexto, la
población, los objetivos, recursos, funcionamiento y resultados del programa son descritos
en el modelo. Por otra parte, es imperativo señalar que la investigación evaluativa es una
investigación práctica, por ende, la generación de información es resultado de la
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investigación y del ejercicio evaluativo mediante el cual también se busca proponer
estrategias y acciones para la toma de decisiones.
Gráfico 2. Ruta Metodológica de Investigación

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de dicha investigación brindaron la posibilidad de ejecutar una triangulación
de información con las respuestas obtenidas de las diez diferentes entrevistas realizadas
durante el proyecto, así como de la caracterización de los PPR con el objetivo de contrastar
en un enfoque mixto la información y realizar un análisis.
2. Hoy por hoy ¿en dónde estamos?: contextualización del campo de investigación
La historia de Colombia ha estado marcada por procesos de profunda violencia; ejemplo de
esto es el conflicto armado que inició a mediados del siglo XX y continúa hasta el día de hoy.
En ese contexto se han llevado a cabo procesos de negociación con los grupos armados al
margen de la ley, algunos de los cuales han arrojado mejores resultados que otros. El más
reciente Acuerdo se enmarca dentro del proceso de paz con la guerrilla de la FARC,
negociado y firmado en el gobierno del ex-presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).
Dentro de los efectos de esas negociaciones se destacan la desmovilización y la reintegración
de los excombatientes a la vida civil bajo dos modalidades: colectiva o individual. Son
muchos los desafíos de estos procesos y la Inclusión Laboral de PPR es uno de ellos, en este
sentido, resulta ser necesario atender esa realidad en aras de brindarles garantías a dicha
población y a sus familias mediante el desarrollo, la expansión y la garantía de sus respectivas
capacidades y derechos. De lo contrario, se puede agravar la brecha de desigualdad, la
12

situación de pobreza y aumentar la propensión a la reincidencia de la población que deja las
armas.
En el marco de ese propósito, el Estado colombiano cuenta con herramientas, estrategias y
políticas que facilitan la Inclusión Laboral de los PPR, que a la fecha se encuentra liderada
por la ARN. Dicha agencia trabaja en sincronía con otros actores, especialmente del sector
privado, con el ánimo de dar una atención holística a la situación donde se incluye a la
formación de capacidades y habilidades como parte de la ruta hacia la Inclusión Laboral. A
continuación, se presentan algunos elementos que se constituyen las principales referencias
legales en el que se enmarca el presente proyecto.
2.1. “A lo legal”: la legislación que enmarca la reintegración de excombatientes en
Colombia
En lo que a los procesos colombianos de desmovilización respecta, el primer elemento que
debe ser tenido en cuenta radica en el hecho de que el Gobierno, en representación del Estado,
puede adelantar procesos de diálogo y suscribir acuerdos con organizaciones armadas al
margen de la ley, a las cuales puede reconocerles un carácter político para su
desmovilización, propiciando la reconciliación entre los colombianos y la convivencia
pacífica, tal como se hace explícito en el normograma presentado a continuación.
Tabla 1. Normograma de Reintegración en Colombia
Norma

Espíritu de la ley

¿Cuál es la importancia?

Ley 418
de 1997

Presenta los instrumentos
mediante los cuales se busca la
convivencia y la justicia.

Establece disposiciones para facilitar el diálogo ente el Estado y los grupos
armados al margen de la ley.

Ley 782
de 2002

Prorroga por 4 años la vigencia
de la Ley 418/1997 y modifica
parte de su articulado.

Se especifican las funciones de la Red de Solidaridad Social para la gestión
de los recursos. Señala que las personas que se desmovilicen tendrán
acceso a los programas de reinserción socioeconómica.

Decreto
128 de
2003

Reglamenta la Ley 418/1997 y
modifican las Leyes 548/1999 y
782/2002. Reincorporación a la
vida civil y beneficios
preliminares

Presenta el concepto de desmovilizado, reincorporado (art. 2). Proceso de
desmovilización (cap. 2), detalla el acceso a servicio de salud y
alojamiento para procurar la integridad personal del desmovilizado.

Ley 1106
de 2006

Prórroga por 4 años las Leyes
418/1997, 548/1999 y 782/2002
y modifica su articulado.

El principal cambio lo tiene el artículo donde el beneficio del indulto
tendrá respuesta tres meses a partir de la fecha de recibido el expediente.
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Norma

Espíritu de la ley

¿Cuál es la importancia?

Decreto
3043 de
2006

Creación de la Alta Consejería
en el Departamento
Administrativo de la Presidencia
de la República.

Funciones de la alta consejería: Diseñar, ejecutar y evaluar la política de
Estado, ser vocero de la política de reintegración, coordinar los entes del
gobierno que puedan dar seguimiento a los proceso de reintegración,
trabajar conjuntamente con el Alto Comisionado para la Paz, administrar
los recursos para planes y proyectos en los temas de reintegración social y
económica, entre otras.

Decreto
395 de
2007

Reglamenta la Ley 418 de 1997
y modifica las Leyes 548/1999,
782/2002 y 1106/2006.
Modificaciones parciales al
Decretos reglamentarios
128/2003.

Precisa requisitos, condiciones y evaluaciones para otorgar los beneficios
a desmovilizados, señala las causales de pérdida de beneficios.
Estipula que los programas de difusión para incrementar la
desmovilización estarán a cargo del Ministerio de Defensa Nacional.

Ley 1421
de 2010

Prórroga 4 años las Leyes
418/1997, 782/2002 y
1106/2006 y modifica su
artículos.

Los municipios o departamentos podrán recibir o aportar recursos para
garantizar la seguridad y la convivencia. Las personas que se desmovilicen
en grupo o de manera individual podrán beneficiarse de los programas de
reintegración socioeconómica.

Ley 1738
de 2014

Prórroga por 4 años la Ley 418
de 1997, modifica las Leyes
548/1999, 782/2002, 1106/2006
y 1421/2010.

Las personas que están participando en los diálogos o acuerdos de paz
podrán solicitar el archivo de investigación solamente cuando se demuestre
que las acciones fueron en la etapa de la negociación o el diálogo.

Fuente: Elaboración propia

En este marco legal se circunscriben diferentes herramientas jurídicas que posibilitan el
proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración –DDR- como son el CONPES 3554
del año 2008, también conocido como Política Nacional de Reintegración Social y
Económica para Personas y Grupos Armados Ilegales; y el Acuerdo de Paz con la guerrilla
de las FARC, firmado en noviembre de 2016; y el posterior Decreto Ley 897 de 2017 que
modificó la ACR por ARN, dando además nuevas facultades a dicha entidad sin anular las
competencias en materia de reintegración otorgadas por ley en años anteriores.
2.2.“Mejor que se sepa”: contexto y realidad de las personas en proceso de
reintegración en Colombia
Es importante entender que este proyecto de investigación se desarrolla en el contexto del
posacuerdo, donde se deben brindan garantías, respeto a los DDHH y oportunidades a los
PPR en el marco de la Justicia transicional y especial para la paz (JEP); donde existe además
un marco normativo e institucional que busca la transformación social del país en el
posacuerdo, en el que la Inclusión Laboral de los desmovilizados se contempla como una de
las variables prioritarias para la consecución de la paz, en medio de un fenómeno crítico de
desempleo para los PPR en las zonas urbanas del país.
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Lo anterior, profundizado por un crecimiento económico volátil y, por tal razón, no siempre
exponencial. Por ejemplo, 2017 y 2018 tuvieron un débil desempeño industrial por la baja en
los precios del petróleo, la disminución de la producción extractiva minera, en algunas
oportunidades a causa de las fuertes lluvias que implicaron emergencias en zonas de interés
industrial y minero. Estas condiciones, exacerbadas por la polarización política y la
disminución del presupuesto nacional destinado a la construcción de paz, han postergado la
estabilización del país tras finalizar la confrontación armada con las Farc, afectando
concretamente lo que atañe a los programas y proyectos que implementan puntos del Acuerdo
de paz.
Por otra parte, las PPR se encuentran en condiciones en las que el contexto está determinado
por prejuicios e imaginarios negativos en su contra, donde existe rechazo y se generan
conflictos sociales por el desacuerdo y la confusión frente a temas de violencia. Esta es una
realidad cargada de tensiones en los actores involucrados en el conflicto, tanto víctimas como
responsables, que podría suavizarse a partir de los procesos de reconocimiento y convivencia
al interior de las comunidades afectadas, lo que facilitaría la reconstrucción de tejido social
y comunitario. Ante esta realidad, la ARN lidera procesos que buscan brindar herramientas
a los excombatientes para que puedan ejercer la ciudadanía de forma independiente y digna,
y una de ellas corresponde a la estabilización socio económico, donde la Inclusión Laboral y
la generación de ingresos son unos elementos fundamentales.
En este apartado se centrará el análisis en la ciudad de Bogotá D.C., como un reflejo del
panorama nacional, ya que esta es la principal ciudad del país y tiene tanto un mayor número
de PPR, así como actualmente es la mayor receptora de población excombatiente, afrontando
la llegada masiva y permanente de esta población que la considera una opción atractiva para
la reintegración a la vida civil, pues pareciera brindar una serie de ventajas y garantías, no
sólo en términos de bienes y servicios, sino también en materia de seguridad, donde dichas
personas pueden pasar inadvertidas. Las localidades donde se ubican principalmente los
excombatientes son: Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Kennedy, San Cristóbal, Bosa, Engativá,
Usme, Suba, Mártires, Santafé y Candelaria (Alcaldía de Bogotá, 2015).
En Bogotá el universo actual de PPR asciende a 795, de las cuales 186 se encuentran
desempleados, 427 ubicados en sector formal, 594 en sector informal y se registran 82
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económicamente inactivos (ARN, 2019). Aunque los niveles de desempleo en Bogotá no son
tan altos con relación a otras zonas del país, los datos anteriormente presentados sí evidencian
la vulnerabilidad de los excombatientes al no alcanzar una estabilidad socio económica,
siendo esto motivo para generar acciones de Inclusión Laboral en la ciudad y en el país, en
general, tomando como punto de partida la corresponsabilidad que se sustenta en la RSE,
cuyo concepto está en continua transformación, por lo que se hace necesario partir de
determinar las líneas que predominan la intervención en escenarios de construcción de paz.
3. La paz, un fin mayor que nos convoca: antecedentes de la responsabilidad social
empresarial en la construcción de paz
Con el fin de determinar las líneas de profundización, vacíos y avances en la investigación
en torno a la RSE en contextos de conflicto y posconflicto, se realizó la revisión de diferentes
bases de datos para identificar las líneas para el análisis de los resultados de la investigación
evaluativa de las acciones de Inclusión Laboral. Este ejercicio permitió clasificar y comparar
la información, y gracias al mismo se determinó que la mayoría de la producción de
conocimiento en esta área proviene de estudios interdisciplinarios, cuyo eje principal
corresponde a la construcción de paz y ciudadanía, y en menor proporción proviene de las
ciencias de la Administración y del Derecho.
Gráfico 3. Naturaleza del sector de la publicación

Fuente: Elaboración Propia

Como se evidencia en la Gráfico 3, la mayoría de los documentos analizados provienen del
sector educativo, específicamente de Universidades privadas. Por mencionar algunas:
Universidad Santo Tomás, Universidad de los Andes, Universidad Militar Nueva Granada e
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Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. Entre las universidades públicas se
encuentran la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Autónoma de Barcelona;
también organismos privados como la Cámara de Comercio de Bogotá. Destaca el hecho de
que todas las instituciones mencionadas cuentan con líneas de investigación en temas sociales
relacionados con la reintegración de excombatientes, la RSE, posconflicto y la construcción
de paz.
Gráfico 4. Producción de Publicaciones por año

Fuente: Elaboración propia

Los años de producción de las publicaciones permiten identificar tendencias importantes, al
menos para el caso colombiano, pues como lo muestra el Gráfico 4, la mayoría de la
producción de conocimiento en esta temática se dio a partir de 2014, fecha posterior la
Instalación oficial de la Mesa de Conversaciones de la Habana, cuando se renueva la
esperanza de poner fin a un conflicto de más de 50 años. Así, los años 2012 y 2013 se
entienden como años en los que se llevaron a cabo las investigaciones, motivadas por la
inminente emergencia de un nuevo contexto, llevando a publicar los primeros resultados en
los años de 2014 y 2015. En este orden de ideas, los años 2016 y 2017 constituyen los años
de mayor producción de información en este campo, conteniendo el 50% de la producción
intelectual en temas derivados de la RSE y la reintegración de excombatientes, de modo que
la academia logra implicarse en la problemática actual del país, situándose como un referente
investigativo para proponer posibles soluciones a las diversas cuestiones que se vienen
enfrentando luego de la firma del Acuerdo se derivan. Por otra parte, es importante señalar
que las investigaciones realizadas en 2010 corresponden a publicaciones extranjeras, lo que
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puede permitir inferir que la construcción de paz en Colombia permitió configurar un campo
de investigación y conocimiento del contexto nacional.
Gráfico 5. Distribución de las tendencias de investigación

Fuente: Elaboración propia

A partir del análisis de la información, se determinaron 3 grandes ejes temáticos en torno a
los cuales se ha dado la construcción de conocimiento en el área de interés, que para fines
del presente documento serán entendidas como categorías: a) RSE y Construcción de Paz en
el posconflicto, b) RSE y Reintegración de Excombatientes y c) RSE en el contexto nacional
e internacional. Como se observa en la Gráfica 5, la construcción de paz y el posconflicto,
con todo lo que implica, constituyen el área de investigación más prolífera en la materia, que
centra sus análisis en comprender el papel que las organizaciones juegan en la construcción
de paz. La reintegración, entonces, marca un campo que va en aumento en los últimos años
ya que refleja un mayor interés en la producción nacional, lo que podría interpretarse como
una respuesta de la academia a los retos que imponen los procesos de DDR en Colombia y
el mundo. Se identifica que los análisis y estudios de caso o experiencias son la tendencia
más baja en la investigación, lo que puede significar que estas investigaciones requieren un
análisis de larga duración, que puede estar en curso y sus resultados aún no sean publicados.
3.1. Responsabilidad social empresarial y construcción de paz en el posconflicto
Entender que las organizaciones operan en contextos donde las violaciones a los DDHH y
las infracciones al DIH son una constante a la que las empresas no deben ser ajenas, implica
un grado de involucramiento con la realidad nacional en el cual se hace imperativo analizar
el papel que la RSE juega para la construcción de paz. En este sentido, se identifican 3 ejes
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de investigación: a) Conocimiento y comprensión de un ambiente de posconflicto,
incluyendo los actores que participan. b) El papel de la empresa privada, como principal actor
de la sociedad, generador de oportunidades laborales a ex combatientes, desmovilizados y
víctimas del conflicto armado, y c) La construcción de paz como una tarea de todos.
El conocimiento y comprensión del entorno es la base para poder iniciar estrategias de RSE
enfocadas en las necesidades detectadas en un contexto de posconflicto. En este sentido,
Prandi (2010) propone crear un ambiente de reconciliación desde las organizaciones para no
generar futuros enfrentamientos y/o violencia; a su vez Prada y Vargas (2014) hacen
referencia a la reconstrucción del tejido social por medio de acciones relacionadas con el
perdón y la reconciliación, donde la organización juega un papel fundamental. Barrios
(2016), hace hincapié en la inversión en educación, programas de gestión humana y de talento
para los actores del conflicto armado; presentado esto como el primer paso a una
reincorporación en aras de disminuir la brecha social.
Para Prandi (2010), las acciones de RSE de las organizaciones en escenarios de construcción
de paz deberían considerar la generación y desarrollo de actividades económicas a nivel local,
creando oportunidades de empleabilidad y emprendimiento. Peña (2014), concuerda con lo
anterior al atribuir a las empresas multinacionales la capacidad para generar oportunidades
para la construcción de paz, porque cuentan con estabilidad económica-financiera,
conocimientos y habilidades, infraestructura y capital social que les permite crear inversión
y empleos. Además, el autor señala la importancia de vincularse al Pacto Global de la
Naciones Unidas para empresas sostenibles, no solo como una muestra de buena voluntad,
sino también como el primer paso en la adopción de medidas que contribuyen a la
construcción de paz y justicia social. Prada y Vargas (2014), secundan la importancia de la
adhesión de las empresas al Pacto Global como primera acción de RSE.
Llegados a este punto resulta oportuno resaltar que el sector privado cuenta con herramientas
para colaborar de forma directa con el Gobierno y otros actores, a fin de generar propuestas
que contribuyan en la construcción de paz y respeto a los DDHH (Mendoza, 2016),
apostando, en primera instancia, a los temas sociales del país como base para el progreso y
el buen vivir de las personas (Benavides, 2016). Prandi (2010) y Cárdenas (2017), comparten
esta idea y sostienen que la construcción de paz desde la empresa inicia con el conocimiento
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y comprensión del universo del posconflicto, para poder generar cambios a partir de los
programas de RSE que permitan brindar oportunidades de desarrollo.
Sin embargo, un punto importante que retoma Mendoza (2016) es el desconocimiento por
parte de las empresas, y sobre todo de los empresarios, en torno a los instrumentos,
herramientas jurídicas y alianzas con el Gobierno para desempeñar un papel constructor
dentro del marco de paz en Colombia. En el 2017, Hernández (2017) realizó una
investigación cualitativa en la Ciudad de Barranquilla a empresarios, en donde el 44% de su
muestra coincidió en tener dudas respecto a los procesos y programas de reintegración de
desmovilizados. De allí se infiere que el desconocimiento y la falta de confianza por parte de
los empresarios en las acciones de Inclusión Laboral, ha contrarrestado la generación de más
y nuevos empleos para los desmovilizados y para personas afectadas por la violencia, por
ello, difundir información confiable y enfatizar en los programas públicos es un área de
oportunidad.
Barrios (2016), hace referencia al caso colombiano donde la RSE se convirtió en una
estrategia publicitaria y de imagen ante la sociedad con el fin de convertirse en acreedor a
beneficios fiscales; lanza una crítica al señalar la RSE como un deber social y moral en donde
la reincorporación de excombatientes en el sistema laboral, económico y social trae consigo
innumerables beneficios tanto para los excombatientes como para las organizaciones.
En lo que respecta a la construcción de paz, Benavides (2016) sustenta que la Paz no es
exclusivamente el fin del conflicto armado, al contrario, es el primer paso. Ochoa-Cubillos
(2017), hacen manifiesto que la dignidad humana y la ética son los pilares de la RSE y
reflejan un compromiso de la sociedad por el respeto a los DDHH, trabajo digno y justicia
social. Vicaíno-Gutierrez (2017) concluye que ser socialmente responsable en un contexto
de posconflicto es un compromiso que vincula a las organizaciones. En síntesis, la
construcción de paz no es simplemente una tarea de las organizaciones, es una respuesta de
la participación activa de todos los actores de la sociedad.
3.2. Responsabilidad social empresarial y reintegración de excombatientes
En el periodo de posacuerdo en Colombia cientos de desmovilizados han dejado las armas
para poder incorporarse a la vida civil. Ante esta realidad, el sector empresarial debe asumir
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su responsabilidad moral y entender que las necesidades y demandas del país sobrepasan la
capacidad institucional para responder de forma efectiva y precisa, por lo que se espera que
las organizaciones utilicen su capacidad política y los recursos económicos para apoyar al
Estado en la construcción de paz. En este sentido, la apuesta debe ser aunar esfuerzos a fin
de ofrecerle a los desmovilizados oferta educativa que permita su colocación en puestos de
trabajo formales, para conseguir recursos económicos que garanticen su sostenimiento desde
el ámbito legal y que, al mismo tiempo, contribuyan al desarrollo socio económico del país
(Borre, 2015).
La generación de empleos y oportunidades para crear proyectos productivos que contribuyan
al bienestar de la sociedad es, según Neisa (2017), la principal razón para implementar
políticas de RSE al interior de las organizaciones. Según Ortiz (2017), los líderes de las
empresas son fundamentales, al ser quienes dirigen, guían y toman decisiones alrededor de
la elaboración de estrategias de RSE para los PPR con el objetivo de generar estabilidad
laboral, bienestar familiar y una mejor calidad de vida.
Entonces, el sector privado tiene dos opciones para aportar al fortalecimiento de la
reintegración económica de excombatientes, una es la empleabilidad y la otra el
fortalecimiento empresarial. Este último hace referencia al aporte de recursos económicos y
técnicos para ofrecer capacitaciones que contribuyan a la formación para el trabajo de las
PPR (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). La investigación adelantada por Pedreros
(2017), hace evidente que la estigmatización de los PPR, por su pasado violento, es el
principal impedimento para su incorporación a la vida civil y laboral, por lo que los líderes
del sector empresarial son fundamentales para generar acciones de Inclusión Laboral.
Promover estrategias colectivas entre, por ejemplo, las Pymes, como un importante actor
económico en Colombia y el Estado, permite potenciar esfuerzos en la integración de
víctimas y excombatientes al mercado laboral a cambio, por ejemplo, de beneficios
tributarios (Varela, 2017). Cabe aclarar que la creación de incentivos por parte del Estado, es
un motivante para que las empresas integren iniciativas de RSE para la Inclusión Laboral de
los PPR y con esto brindar oportunidades de generación de empleo (Pedreros, 2017).
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Las pequeñas y medianas empresas tienen una amplia responsabilidad en la construcción de
paz, de acuerdo con Salamanca (2017), estas organizaciones pueden implementar ocho
variables para lograr que un programa de RSE sea exitoso en Inclusión Laboral y estas son:
1) Dirección y liderazgo de las empresas. 2) Valor compartido, es decir, que los proyectos
para la reintegración sean sostenibles para la empresa “gana-gana”. 3) Intervención
Estructurada esta hace referencia al seguimiento riguroso que tiene que hacer el área de
talento humano, la gerencia y la ARN al programa de reincorporación. 4) Acompañamiento
constante en las organizaciones. 5) Paciencia, 6) Sentido de pertenencia. 7) Educación.
8)Socialización y un trato igualitario. Exponer estas variables, conduce a analizar qué tan
factible es o no que las empresas independientemente de su tamaño contribuyan con
iniciativas en RSE que conduzcan a la construcción de paz desde un alcance económico y
laboral.
Partiendo de la idea de Salamanca y de las anteriormente expuestas, se puede reconocer que
las Pymes en Colombia son base fundamental de la economía y, por lo tanto, su presencia en
el mercado va creando cada vez más un impacto en la sociedad. Ser una empresa consciente
de la participación transformadora de una problemática social, permite ser un instrumento de
cambio que, si bien no ha sido del todo estructurado y no ha tenido las articulaciones con los
organismos internacionales y del Estado, es, sin duda, una oportunidad para que la
Responsabilidad Social Empresarial germine en temas de Inclusión laboral para Personas en
Proceso de Reintegración.
3.3. ¿Qué ha pasado en Colombia y en el mundo en el contexto de RSE?
En contextos de construcción de Paz la postura del sector privado puede estimular, potenciar
o limitar la agenda de paz en los países; razón por la cual el interés de vincular la empresa
privada crece entre las naciones que intentan superar crisis derivadas de conflictos armados.
En este sentido, se identifican 3 líneas que parecen condensar la experiencia en la materia: 1.
Casos de uso de la RSE para negociar el conflicto, 2. Casos de RSE en la reconstrucción
posbélica (es decir varios años después de terminada la confrontación armada) y 3. Casos de
reintegración económica y laboral de excombatientes y RSE.
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En algunos lugares, la empresa privada ha liderado los procesos que han propiciado el alcance
de la paz, como en el Salvador, donde el sector privado planteó el conflicto como problema
social y económico; o Chipre, donde las empresas abogaron a la cooperación interempresarial
y la construcción de confianza inversionista; incluso en Israel y Palestina, donde se alegó la
interdependencia económica y la necesidad de crear una salida política a la crisis; o en Irlanda
del Norte, donde las organizaciones comerciales señalaron el vínculo entre el conflicto y el
lento crecimiento económico, convirtiendo el tema en eje del trabajo para el sector privado
(Rettberg, 2010).
La participación del sector privado sirve como herramienta de compromiso para todo el
sistema y para predecir la estabilidad futura del Acuerdo y procesos de construcción de paz.
No obstante, en algunos casos el efecto de la intervención de la empresa privada es nocivo y
perpetúan esencialmente la violencia, como es el caso de la empresa Shell, en Nigeria, donde
su intervención ha propiciado que persista penuria económica y social debido a la falta de
posibilidades de empleo en las compañías petroleras, a la pérdida de las formas de sustento
tradicionales en las comunidades y el fortalecimiento de estructuras civiles armadas
(Hennchen, 2010).
Una vez superado el estado de conflicto la participación del sector privado es necesaria, pues
muchas veces este cuenta con recursos de los que carece el Estado para que la paz sea
duradera. Un aliado importante se encuentra en las industrias que prosperan durante los
periodos de posconflicto. El caso de Rwanda hacia el año 1994 es un ejemplo de la
emergencia del turismo como una industria con la capacidad de contribuir al desarrollo
económico y el empleo de quienes otrora fueron combatientes, pero también para tender
puentes locales de comunicación y acuerdo, así como para fomentar la conciencia en torno
al genocidio, sus consecuencias para la sociedad y la necesidad de conservar el medio
ambiente (Rina, 2010).
Otros ejemplos que permiten ilustrar el punto anterior son: Eritrea, donde el eje fue la
reintegración económica de personas a través de la creación de micro proyectos, centros de
capacitación técnica, acceso a esquemas de apoyo a la microempresa y centros de apoyo a
las actividades de desarrollo agrícola y rural (Klingebiel, et all, 1995); en Kosovo desde 1999
se crearon y formalizaron centros de formación profesional para excombatientes, los cuales
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estaban soportados económicamente por empresarios (Alpaslan, 2004). En Irlanda del Norte,
donde en 1998 las empresas facilitaron la capacitación y vinculación de desmovilizados al
sector laboral desde 3 tareas: la búsqueda de empleo asistido, subsidios para el empleo y
creación de organizaciones de antiguos combatientes, orientadas al apoyo colectivo (Rolston,
2007).
En Centroamérica, Pedreros (2017) menciona que Guatemala se planteó la creación de
programas de capacitación laboral, asesoría laboral, educación y apoyo en la realización de
proyectos productivos para generar empleo en las áreas rurales y urbanas.
En Colombia, Jumbo-Cencosud (Peña, 2014) y la Fundación Chevrolet (Enciso, 2016),
tienen programas de educación y acompañamiento psicosocial a excombatientes, desde los
cuales generan empleos directos, así como canales de comercialización de productos
realizados por desmovilizados y se garantiza la inversión para proyectos sociales de esta
población. No obstante, estas acciones corresponden a los interés y actos voluntarios desde
las organizaciones, pues el escaso ordenamiento jurídico en Colombia, sobre este tema señala
un vacío en la alianza del Estado y la empresa privada, toda vez que no existen leyes que
reglamenten la RSE frente a la necesidad inminente de la incorporación laboral de los
desmovilizados del conflicto colombiano (Tarazona, 2017); por lo cual es imperante generar
marcos jurídicos vinculantes que faciliten y propicien estas alianzas, a continuación se
presentan los elementos jurídicos que en Colombia enmarcan la RSE.
3.4. En Colombia, la normatividad de la RSE
En Colombia la fuente normativa en materia de RSE la constituyen la Constitución Política,
que contempla disposiciones como la libre competencia económica, que es un derecho de
todos y supone responsabilidades, y La Empresa, como base del desarrollo, que cumple una
función social que se constituye en fuente de obligaciones.
Con base en lo anterior se pueden delinear algunas directrices de la RSE en el país, ya que
las empresas pasan a estar en dos dimensiones que son libertad y función social, lo que
implica la búsqueda del bien común; además, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
frente a este tema, pronunciada por medio de la sentencia T-247 de 2010, afirmó que la RSE
debe ser asumida como compromiso social, en complemento al ánimo de lucro.
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Lo inmediatamente anterior, a su vez se complementa con herramientas del Soft Law como
la norma ISO 26000, SA 8000 y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las cuales ofrecen
orientaciones a las organizaciones para fomentar el compromiso en comportamientos
socialmente responsables. Las organizaciones de todo el mundo se inspiran en la norma ISO
26000 para generar sus estrategias de responsabilidad social. A partir de los elementos legales
y tomando como sustento lo expuesto al largo de este capítulo, se propone una definición de
RSE que permita orientar la revisión de las acciones de Inclusión Laboral de la ARN.
3.5. Propuesta del concepto de RSE y sus principios
A fin de encontrar una definición de RSE que fuera acertada para el campo de acción de esta
investigación y pudiera conceptualizar una realidad desde la perspectiva de las
organizaciones privadas en temas de Inclusión Laboral de excombatientes y en la
construcción de paz de un país en una etapa de posacuerdo, se realiza una aproximación a un
concepto de RSE que pueda dialogar con la compleja realidad de Colombia.
Es así que, para esta investigación se propone un concepto y unos principios que podrían
orientar la comprensión de la importancia de la RSE en la construcción de paz y la Inclusión
Laboral de excombatientes de una forma concreta y sencilla. Se parte de la definición de la
RSE como una herramienta de gestión y compromiso por contribuir, de forma positiva, al
entorno, sea social, medioambiental o económicamente, creando una conciencia de
solidaridad como eje de la cultura organizacional.2
Los principios son los siguientes;
a) Compromiso moral: deber ser de la empresa contribuir con el entorno.
b) Actor de cambio: forma de actuar positiva a favor del entorno.
c) Conciencia: involucrarse de una forma consciente en la toma de decisiones del
entorno.
d) Solidaridad: participar activamente en la construcción del buen vivir.
e) Sentido ético: su fundamento principal es en la ética y el respeto por la dignidad
humana y del entorno.

2

El concepto y los principios de RSE son construcción y propuesta del equipo de investigación.
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Dado lo anterior, es indiscutible la participación de las empresas en contribuir a brindar
posibilidades de soluciones a los problemas del entorno que si bien no son su causa directa
sí tienen consecuencias que afectan su desarrollo. La RSE tiene que ser un valor intrínseco
de la organización para convertirse en un ente solidario y participativo con las problemáticas
de la sociedad, especialmente en la Inclusión Laboral y la construcción de paz, incorporando
esto como una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y las organizaciones
privadas.
4. Pasos hacia la garantía de derechos: Inclusión Laboral de personas en proceso
de reintegración
Como se expuso en la sección anterior, la construcción de paz es una tarea que implica la
colaboración y compromiso de todos los sectores de la sociedad, es un deber ético tanto velar
por la generación de condiciones que posibiliten el bienestar de la sociedad. Brindar
oportunidades y herramientas a quienes han decidido comprometerse con la paz, a través de
la dejación de las armas, se convierte en una prioridad para garantizar la seguridad de todos
los ciudadanos. Por ello, la vinculación a la vida civil de excombatientes y su ingreso a la
legalidad, tiene en el caso colombiano un papel preponderante, al punto de convertirse en
política pública.
Hacer posible la reintegración Social y Económica de excombatientes no es una novedad en
nuestro país ya que, como se mencionó en el primer apartado de esta investigación, miles de
personas han dejado las armas en el marco de este conflicto armado y miles han sido
participantes en programas que implementan políticas públicas que han propendido por
garantizar ese paso de excombatientes a la legalidad y su sostenimiento en la misma. Esto no
quiere decir que la tarea sea fácil y que el proceso no configure un reto para el Estado, el
sector privado y la sociedad en general.
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Gráfico 6. Dimensiones de la reintegración en Colombia

Fuente: Página Agencia de Reincorporación y Normalización, Dimensiones de la ruta de reintegración 2019

El proceso de acompañamiento, apoyo y restablecimiento de derechos de quienes han sido
combatientes en la guerra, como lo muestra la Gráfico 6, tiene 8 dimensiones, es decir, 8
áreas de intervención desde las cuales se atienden las diferentes necesidades de los PPR y se
construyen condiciones para el acceso a sus derechos y deberes como ciudadano de este país
(ARN, 2018). Así, el éxito del proceso implica el engranaje las dimensiones Personal,
Productiva, Familiar, Habitabilidad, Salud, Educativa, Ciudadana y Seguridad, que abarcan
de forma integral a la persona.
Este apartado se centra en el análisis de uno de los elementos que compone la dimensión
productiva: La Inclusión laboral. A partir de una investigación evaluativa, se presentan el
sentido y significado de la Inclusión Laboral, los actores que en ella intervienen y las acciones
que desde la ARN se adelantan para garantizarla. A continuación, se explica el modelo
utilizado para la investigación, llamado modelo de referentes específicos de Briones.
4.1. Investigación evaluativa y modelo de referentes específicos de Briones
La investigación evaluativa, como se describió en la ruta metodológica, como un tipo de
investigación con el objetivo de proporcionar información para la toma de decisiones. El
modelo de referentes específicos de Briones tiene un enfoque racional-analítico que mediante
un esquema permite relacionar, comparar y analizar los objetos de estudio de la investigación
con el fin de proporcionar información relevante. Entre sus características se encuentra
definir los objetos de estudio, atribuirle variables de evaluación y convertirlos en referentes
de comparación (Correa, et, al, 1996, p. 101).
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Gráfico 7. Modelo de referentes específicos de Briones

Fuente: Elaboración propia con base en (Correa, et, al, 1996, p. 103)

Esta investigación considera cada elemento del Gráfico 7. Cabe indicar que son las acciones
de Inclusión Laboral adelantadas por la ARN en Bogotá, especialmente las fundamentadas
en la corresponsabilidad, desde 2006 hasta el 2018, el objeto de estudio de la investigación,
a fin de señalar ajustes que pueden fortalecer su estructura, funcionamiento o metodología.
Además, es imperativo señalar que en la revisión de las acciones relacionadas con la
Inclusión Laboral no se pudieron identificar objetivos ni presupuesto establecido para las
mismas por la ARN.
Para la realización de la investigación evaluativa se construyó un objetivo general y una
pregunta de investigación, de los que se derivan los objetivos específicos que definen el
objeto de la evaluación y el diseño metodológico. En el Gráfico 8 se pueden observar los
ítems del modelo de investigación:
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Gráfico 8. Referentes del modelo de investigación.

Fuente: Elaboración propia con base en Correa, Puerta y Restrepo, 1996, p. 101

El primer objetivo específico, busca aportar elementos de diagnóstico para identificar los
actores partícipes de las acciones de Inclusión Laboral y las motivaciones de cada uno de
ellos a fin de establecer los alcances de su participación en dichas acciones.
Una vez identificados los actores y sus motivaciones, se procedió a determinar, a partir de la
información referida en las entrevistas y de los datos suministrados por la ARN, las
principales necesidades que los PPR tienen respecto de la Inclusión Laboral y a analizar las
respuestas que la ARN han brindado a esas necesidades a lo largo de los años. Por último, se
analizaron las acciones identificadas a partir del punto anterior, a la luz de los principios de
RSE propuestos en el apartado 3.5, para determinar cuál ha sido la influencia de la RSE en
las acciones.
Las unidades de observación que se utilizaron para medir se explican en la Tabla 2, las cuales
están divididos en los tres objetivos específicos de evaluación.

29

Tabla 2. Unidades de observación por objetivo.

Fuente: Elaboración propia

Para obtener los datos de estas variables, las unidades de análisis fueron los funcionarios de
la ARN, los PPR y las empresas que han participado en las acciones de Inclusión Laboral,
además de los datos cuantitativos publicados en la página oficial de la ARN, los cuales se
utilizaron para caracterizar las personas en proceso de reintegración. Con un enfoque mixto,
los métodos de recolección de información fueron dos: en el enfoque cualitativo se realizaron
10 entrevistas semiestructuradas a las unidades de análisis, cada unidad contó con una batería
de preguntas específica que fueron grabadas, transcritas y sistematizadas en el programa
Nvivo. Cada persona que brindó entrevista firmó un consentimiento informado y se acordó
que sus datos personales permanecerán en confidencialidad, por tanto, los nombres fueron
modificados en este informe.
Las entrevistas fueron realizadas en un periodo de 3 meses. En un total de diez entrevistas se
dividieron de la siguiente forma: cinco entrevistas a PPR (2 mujeres y 3 hombres), tres
entrevistas a empleados de la ARN (2 mujeres y 1 hombre) y dos entrevistas a empresarios
y responsables del área de responsabilidad social (2 mujeres). En primera instancia solamente
se contemplaron seis entrevistas, pero en el transcurso de la investigación se adicionaron
cuatro más con el objetivo de robustecer la información recolectada.
En el aspecto cuantitativo, se caracterizó a las personas en proceso de reintegración en las
acciones de Inclusión Laboral por medio de estadística descriptiva, con la finalidad de
conocer las necesidades en materia laboral. Estos datos se obtuvieron de las páginas oficiales
del DANE así como de la ARN. Esta información se considera primordial ya que brindó la
pauta inicial para comprender el entorno de las PPR.
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4.2. Caracterización de personas en proceso de reintegración
Con el propósito de describir la situación que viven las personas en proceso de reintegración,
se extrajo de la página oficial de la ARN información cuantitativa acerca de las personas que
están actualmente en proceso y de los que ya lo culminaron. Las variables analizadas son
ocupación, afiliación al sistema general de seguridad social en salud, nivel educativo,
asistencia a educación superior, acceso a servicios públicos y hacinamiento crítico, tendencia
de la vivienda y reincidencia probada; las cuales permiten tener una lectura de mínimas
condiciones de seguridad social y garantía de derechos de los PPR, durante y al finalizar el
proceso de reintegración. Todos los datos presentados están actualizados al 30 de abril de
2019.
Gráfico 9. Ocupación

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de la ARN

Es importante señalar que la mayoría de las PPR se encuentran en los rangos de edad
económicamente activa, es decir entre los 26 y 40 años, así mismo, son personas que
generalmente no tienen experiencia laboral ni estudios lo que hace difícil que pueden
emplearse en el sector formal, como se evidencia en el Gráfico 9. En su mayoría se ubican
en el sector informal con un 54%, seguido del 19% que se ubican en el sector formal y el
17% se encuentran desocupados. Teniendo en cuenta los datos anteriores, en promedio el
72% corresponde a hombres y el 28% mujeres. En comparación con las personas que ya
culminaron el proceso de reintegración se observa una disminución en la tasa de ocupación
en el sector informal con el 45%, un incremento en la tasa de ocupación en el sector formal
con un 42% mientras que solo el 3% se encuentran desocupados. Se puede inferir que las
acciones de Inclusión Laboral de la ARN pueden generar un impacto positivo a largo plazo
en la ocupación laboral de los PPR.
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Gráfico 10. Afiliación al sistema general de seguridad social en salud según régimen

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de la ARN

De acuerdo con el Gráfico 10, el 48% de las personas en proceso de reintegración no se
encuentra afiliado al sistema general de seguridad social en salud, seguido del 32% que se
encuentra en el régimen contributivo y el 20% hace parte del régimen subsidiado.
Considerando los datos anteriores el 75% corresponde a hombres y el 25% a mujeres, en
promedio. Por otro lado, se observa un aumento en la tasa de afiliación al régimen
contributivo con un 62% por parte de las personas que culminaron el proceso de
reintegración, esto se debe al aumento en la tasa de ocupación del sector formal como se
explicaba en el anterior gráfico, por lo cual la tasa de no afiliación al Sistema General de
Seguridad Social en Salud se reduce al 12%. Es importante que los PPR tengan acceso a una
oportunidad laboral en el sector formal, porque de esta forma cuentan con las herramientas
necesarias para garantizar el acceso al sistema de salud, en este mismo sentido, se hace
urgente generar acciones de discriminación positiva con enfoque de género, ya que las
mujeres presentan una vulnerabilidad 3 veces mayor a la de los hombres, frente a la garantía
de sus derechos a la salud.
Gráfico 11. Nivel Educativo

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de la ARN

Gran parte de la población en proceso de reintegración abandonó las aulas a muy temprana
edad y nunca volvió a ingresar a un proceso de formación académica, por lo cual aplica a la
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mayoría de los casos al concepto de analfabetas funcionales. En general, los bajos niveles
educativos constituyen una característica fundamental de esta población (CONPES, 2008,
pp. 21). Como se observa en el Gráfico 11, el 35% de las personas en proceso de reintegración
tienen nivel educativo en Básica Primaria, el 34% son bachilleres y el 13% se encuentra en
Básica Secundaria, en donde el 82% corresponde a hombres y el 18% a mujeres. Con relación
a las personas que culminaron el proceso de reintegración hubo un aumento de 13 puntos
porcentuales en la tasa del nivel educativo Bachiller el cual fue del 47%. De acuerdo con lo
anterior, se infiere que las posibilidades para acceder a diferentes oportunidades laborales,
específicamente en el sector formal, aumenta si la persona es bachiller. Por otro lado, las
estructuras patriarcales que existen en la sociedad, profundizan los niveles de desigualdad
entre aquellos que han participado del conflicto armado, como actores o como víctimas; lo
que ocasiona que las mujeres sean más vulnerables que los hombres, que su nivel de acceso
a la educación sea ínfimo y, como consecuencia, que sus oportunidades de acceso a
escenarios laborales sean reducidas impidiendo su desarrollo humano.
Gráfico 12. Asistencia a Educación Superior.

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de la ARN

Como se evidencia en el Gráfico 12, tan solo el 4,43% de las personas en proceso de
reintegración cuentan con un nivel tecnológico y el 1,01% asistió a educación superior o
profesional, de acuerdo con los datos anteriores el 54% corresponde a hombres y el 46% a
mujeres. Con relación a las personas que culminaron el proceso de reintegración no se
evidencia un aumento significativo pues en el nivel tecnológico tan solo asistió el 6,47% de
las personas y en educación superior el 1,90%. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede
inferir que los PPR destinan sus ingresos a otras prioridades, como el sustento de su familia,
pago de servicios públicos, el arriendo, la comida y el transporte. Por otra parte, cabe señalar
que la educación profesional superior en Bogotá es costosa y para acceder a ella se requieren
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condiciones que faciliten el acceso y permanencia en el sistema educativo, por lo cual no se
convierte en una prioridad. El nivel escolar se constituye en una barrera considerable para
acceder al mercado laboral en el marco de la legalidad.
Gráfico 13. Tendencia de la vivienda

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de la ARN

De acuerdo en el Gráfico 13, en promedio la tendencia de la vivienda tanto de las personas
en proceso de reintegración como de las que ya lo culminaron es en arriendo con un 78,48%,
un porcentaje mínimo cuentan con vivienda propia totalmente pagada, en el caso de las
personas en proceso de reintegración corresponde a un 4,49% y las que ya culminaron el
proceso a un 10,97%. Eso se debe a que en su mayoría las personas no cuentan con los
requisitos mínimos para acceder a un crédito hipotecario; lo que podría facilitarse desde el
empleo formal con la afiliación a cajas de compensación que brinden beneficios hipotecarios
para el acceso a vivienda.
Gráfico 14. Acceso a servicios públicos y hacinamiento crítico

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de la ARN

En cuanto al contexto social en el que viven los desmovilizados se pone de manifiesto que
pertenecen a entornos vulnerables con desigualdades sociales y abandono estatal. Donde
existe aún presencia de grupos ilegales que suplantan en algunas ocasiones la presencia del
Estado. Como se observa en el Gráfico 14, en promedio el 96,42% de las personas en proceso
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de reintegración y de las que ya lo culminaron tienen acceso a los principales servicios
públicos como: energía eléctrica, acueducto, recolección de basuras y alcantarillado, por otro
lado, el 9,37% de las personas en proceso de reintegración y el 12% de las personas que ya
culminaron el proceso tienen actualmente hacinamiento crítico, esto quiere decir que en cada
uno de estos hogares hay más de 3 personas por habitación.
Gráfico 15. Reincidencia probada

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de la ARN

Los factores sociales y económicos de la población han condicionado en buena medida el
surgimiento y consolidación de los nuevos grupos armados al margen de la ley, de manera
tal que la desprotección por parte del Estado colombiano ha motivado en algunos casos la
reincidencia de PPR, que deben enfrentarse en las comunidades receptoras, al miedo y temor
que éstas puedan tener y, ante la falta de oportunidades, ven a estos grupos como única forma
de subsistencia. En el Gráfico 15, el porcentaje de reincidencia probada es mayor en las
personas que culminaron el proceso de reintegración el cual corresponde al 0,81%, mientras
que el 0,63% corresponde a las personas que aún se encuentran en el proceso de
reintegración; pero aun así se aprecia que el porcentaje de reincidencia es mínimo y se
demuestra que estas personas están interesadas en mejorar su calidad de vida y la de sus
familias.

4.3.

Inclusión laboral, empleo y estabilización socioeconómica de excombatientes

Ante la alta vulnerabilidad de los excombatientes expuesta en el punto inmediatamente
anterior, la respuesta del Estado procura ser articulada y atender a las necesidades de quienes
participan en la ruta de reintegración. Una de las dimensiones que aborda el proceso de
reintegración corresponde a la productiva, que “se centra en la generación de capacidades
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del desmovilizado y su familia para la generación de ingresos sostenibles acordes con sus
potencialidades, la gestión de recursos productivos y el acceso y vinculación a productos
que el sistema financiero le ofrezca en su entorno económico” (Cristancho, et al. 2018, pp
183).
Así, se entiende que la intervención de la ARN busca garantizar el goce de derechos de las
PPR y sus familias, entre esos el derecho al trabajo, el cual es señalado por la Corte
Constitucional Colombiana en la Sentencia T-554 de 1995 como un:
[…] derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la medida en que a través de él la persona y la sociedad
en la que ella se desenvuelve logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría
existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios indispensables para su congrua
subsistencia y además desarrolla su potencial creativo y de servicio a la comunidad.

A fin de garantizar ese derecho al trabajo, la ARN ha realizado acciones que buscan promover
la Inclusión Laboral que surgen desde el reconocimiento de la vulnerabilidad producto de
características particulares de la población objeto de atención, en razón de contextos, barreras
para ingreso o sostenibilidad en el mercado formal.
Dicha vulnerabilidad laboral hace referencia a las situaciones que afectan el desarrollo de capacidades
en la dimensión productiva y que se encuentran relacionados con el acceso al mercado laboral y de las
condiciones laborales, tales como el desempleo, subempleo, la precariedad, entre otras. En el marco
del enfoque de desarrollo humano, la Inclusión Laboral se entiende como todas las acciones
encaminadas a la generación de competencias para el empleo y de oportunidades, para que las personas
que no han tenido acceso al trabajo puedan tenerlo y avancen hacia el desarrollo pleno de sus
capacidades y por ende del ejercicio de sus libertades. Estas acciones se enfocan en la disminución o
eliminación de las barreras que las personas y las empresas enfrentan para hacer efectivo el acceso al
empleo (ARN, 2018).

En palabras de Ana, uno de las funcionarias de la ARN que fue entrevistada, las acciones de
Inclusión Laboral buscan:
… a través de un trabajo integral, transformar las condiciones en que viven los desmovilizados, sensibilizar a
la sociedad y el empresariado para que se generen oportunidades de acceso a oferta laboral, brindando
espacios de acogida, donde se disminuya la discriminación y estigmatización, donde el desmovilizado tenga la
oportunidad de aportar a la sociedad desde su compromiso de no reincidir (Entrevista 09_ Ana ARN, 2019).

Por su parte, la empleabilidad dentro de la ruta de Inclusión Laboral es un elemento, pero no
constituye la base de la misma; es decir, la empleabilidad es el conjunto de habilidades,
actitudes, conocimientos, experiencias y valores que posee el individuo y que pone al servicio
de las organizaciones o instituciones donde labora o aspira a laborar. Así, es un componente
que está determinado por la capacidad de una persona para tener un empleo que satisfaga sus
necesidades profesionales, económicas, de promoción y de desarrollo a lo largo de su vida.
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Entonces, al hacer referencia a la Inclusión Laboral el elemento fundamental es el
reconocimiento de una situación de vulnerabilidad, que impide al individuo estar en igualdad
de condiciones del resto de la población quienes si comparten las características básicas de
empleabilidad –edad, experiencia, conocimientos, habilidades-. Lo que quiere decir que se
debe hablar de inclusión y no de empleabilidad en el caso de los excombatientes, porque los
mismos poseen características que representan una desventaja y/o incompatibilidad con
relación a las exigencias del mercado laboral y la competencia con el resto de individuos en
edad productiva.
Como lo refuerza Rocio, funcionaria de la ARN entrevistada:
Hablamos de Inclusión Laboral porque es una persona vulnerable (…) no podemos medirlo con el
mismo nivel de fuerza de trabajo que se mide el resto de la población ¿cierto? Por eso hablamos de
Inclusión Laboral, incluir a ese otro, implica reconocer su condición puntual de excombatiente (…)
lo que hacemos es avanzar con la ruta, cumpliendo logros en 8 dimensiones, que afianzan el camino
hacia la sostenibilidad económica, porque en la medida en que lo logramos, conseguimos reales
procesos de sostenibilidad económica (Entrevista 05_ Rocio ARN, 2019).

Las acciones de Inclusión Laboral que favorecen la empleabilidad de las PPR y, con ello,
aportan a su estabilización socioeconómica en razón de la vinculación a un empleo formal,
tienen como finalidad brindar herramientas para que los excombatientes puedan satisfacer
sus derechos y construir su bienestar y el de sus familias, a partir de cumplir con su proyecto
de vida.
Las dificultades que las personas objetivo de atención de la ARN, enfrentan para acceder al empleo de
manera efectiva pueden llegar a incidir directa o indirectamente en el avance de su ruta. Se identifican
en ocasiones traslados motivados por la búsqueda de empleo o mejores condiciones del mismo, en
algunos casos las escasas oportunidades productivas pueden sumarse como un elemento que
contribuye a aumentar los riesgos a los que se exponen, al no lograr la generación de un proyecto de
vida productivo en la legalidad. De la misma manera la informalidad, la inestabilidad y la baja calidad
del empleo pueden afectar la estabilidad del proyecto de vida personal y familiar de las personas en
proceso de reintegración (ARN, 2018, pp. 10)

Como se evidenció, tener acceso a un empleo y a desarrollar un proyecto de vida, brinda
seguridad y estabilidad socio económica de las PPR y de sus familias y es el eje del trabajo
que la ARN realiza a través de sus acciones de Inclusión laboral, que serán señaladas en el
acápite siguiente.
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4.4. Acciones de inclusión laboral de PPR
La ARN ha tenido varios cambios a lo largo de los años, inicialmente fue el Programa para
la Reincorporación a la Vida Civil (2003-2006), luego se convirtió en Alta Consejería para
la Reintegración social y económica de personas y grupos alzados en armas (2006-2011),
posteriormente se transformó en Agencia Colombiana para la Reintegración (2011-2017),
para finalmente reestructurarse y convertirse en Agencia para la Reincorporación y la
Normalización. Durante estos años, no solo su nombre y mandato han cambiado, sino
también su operación y relacionamiento, tanto con los directos beneficiarios de su
intervención, como con otros actores sociales que de una u otra forma intervienen en el
proceso de reintegración y especialmente en las acciones de Inclusión Laboral, a este
respecto, uno de los entrevistados relata:
En la época de los 90 y antes del 2003 se concibió un programa simplemente de acceso a beneficios
económicos por parte de los excombatientes. A partir del año 2006 cuando nace la Alta Consejería,
reglamentan y empieza a establecerse un proceso de reintegración de largo plazo. Un proceso de
reintegración no solamente en medida de los beneficios, sino que empiezan a preparar a los
excombatientes en el tema de habilidades y competencias para que pudieran ser sostenibles en el
tiempo. A partir de ese momento entonces, del 2006, empiezan una serie de acciones con el director
de entonces, para hacer gestión de empleo, entonces así es como comienza la historia del tema de la
Inclusión Laboral (Entrevista 01_Fabio ARN, 2019).

Como se describe en la entrevista, antes del año 2003 se diseñaron distintas estrategias que
fueron implementadas desde la década de los noventa por parte del Gobierno Nacional con
el fin de respetar los derechos y brindar ayuda económica y laboral a los excombatientes
desmovilizados; las cuales no generaron cambios significativos en el desmovilizado y sus
familias debido a que la estigmatización y desconfianza por parte de la sociedad y las
empresas era muy alta, y la violencia aun afectaba a la sociedad.
Para el año 2006, se inicia el camino de diálogo y entendimiento para replantear el proceso
de reintegración. En 2007 comienza su implementación, bajo un modelo de reintegración
comunitaria que tenía por objeto promover acciones para consolidar escenarios locales de
participación, convivencia y reconciliación entre las PPR y sus comunidades de acogida
(ARN, 2019 B). No obstante, las acciones que buscaban aportar a la estabilización
socioeconómica de excombatientes a través del campo laboral eran infructuosas y en algunos
casos generaban resultados más negativos que positivos, pues basaban su acción en la
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vinculación laboral sin tener un espectro completo de la situación de las PPR y las
necesidades e intereses del sector empresarial. A este respecto Fabio refiere:
Del 2006 al 2010 más o menos, se concebía que la estrategia de empleo era conseguir el cupo para
una persona dentro de una empresa. Entonces se hacían gestiones de corresponsabilidad con actores,
donde eran empresarios generalmente y los empresarios nos decían: “necesito este perfil” y uno salía
a buscar a esa persona para que accediera a ese cargo. Esta fue una estrategia que sí tuvo éxito. No
le digamos que era una estrategia, sino que eran acciones… era con el sector privado. Eran
básicamente mediante medianas y pequeñas empresas los que se atrevían a hablar del tema de entrar
a personas excombatientes a sus empresas. El sector privado era muy apático en su momento de
visibilizarse, sobre todo cuando empleaba un excombatiente (Entrevista 01_Fabio ARN, 2019).

En 2008 se expide el documento CONPES 3554, Política Nacional de Reintegración Social
y Económica para personas y grupos armados ilegales, con el cual se le da el carácter de
política de Estado al Proceso de Reintegración en Colombia. En 2010 cambia el enfoque de
atención a corto plazo, para consolidar un proceso de atención integral a los desmovilizados:
Modelo de Atención Psicosocial para la Paz (Mapaz), con el cual se busca el acceso de la
población en proceso de reintegración, sus familias y comunidades receptoras, a la educación,
salud, mercado laboral y atención psicosocial (ARN, 2019 B). Para el 2011 se crea la Agencia
Colombiana para la Reintegración, con lo cual la entidad y la implementación de la política
pública se fortalece, el proceso de reintegración se articula con las entidades nacionales,
además de difundirlo a nivel nacional e internacional.
Hacia el 2012 la Agencia empieza el proceso de relacionamiento amplio con empresarios,
llegando a proponer vinculaciones laborales de amplio alcance, es decir, de un número
significativo de PPR, es así que se logran las primeras alianzas con ACOPI, Cámara de
Comercio de Bogotá, Cencosud, Sodexo, Grupo Éxito, por mencionar algunas. En estos
primeros momentos la Agencia identifica que los empresarios agremiados son una
plataforma para acceder a diferentes ofertas, por tanto, desde las agremiaciones se
presentaban las vacantes, se recibían las hojas de vida y se preparaba a los excombatientes,
lo que repercutió en uno de los más grandes aprendizajes en torno a la Inclusión laboral: el
desmovilizado debe saber a qué vacantes se presenta y prepararse para el proceso de
selección. En este sentido Ana señala: “les enviábamos los excombatientes a las entrevistas
y no sabían cuál era el trabajo, no conocían las implicaciones de esa vacante, no iban
preparados para responder preguntas sobre sus currículos o sobre su vida” (Entrevista 09_
Ana ARN, 2019).
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En los años posteriores, se idearon modelos que, a pesar de tener buenos resultados, eran
inconvenientes para el aparato estatal pues parecía que había duplicidad de formas y
funciones, ya que se diseñó una plataforma para la gestión de vacantes y el perfilamiento de
postulados. Fabio recuerda que tuvieron un llamado de atención: “Ustedes no pueden hacer
estrategias de empleabilidad, ustedes no pueden hacer acciones para que la gente sea
empleada”, así que volvieron al modelo anterior de las alianzas con plataformas de gremios.
En 2014 inician los acercamientos con las oficinas del Servicio Público de Empleo, pero el
acuerdo no lograba materializarse, “muchas veces los excombatientes no iban porque sentían
temor, porque se sentían rechazados o porque en algún momento no eran bien atendidos por
los funcionarios de la Agencia que no entendían muy bien el proceso, entonces el proceso se
estancó” (Entrevista 01_Fabio ARN, 2019).
En 2015, con un acumulado de aprendizajes en la materia, se retoman experiencias con
resultados aceptables, llevando a darse cuenta que hasta ese entonces la entidad había
desarrollado acciones de suma valía, pero sin coordinación o direccionamiento alguno.
Básicamente consistían en iniciativas que trabajaban equipos específicos, solamente destinados a
trabajar temas de empleo (…) esos modelos estaban estructurados en una caracterización, una
perfilación de la persona y en el desarrollo y fortalecimiento de competencias para el empleo, eh, un
componente de gestión empresarial, también fuerte, donde había unas personas que se dedicaban a
identificar oportunidades y a gestionar oportunidades de empleo para nuestra población y, una
tercera fase de seguimiento posterior a la colocación de las personas. Era un esquema general
manejado desde grupos específicos que hacían parte de proyectos que se implementaban en Bogotá y
Medellín… Se trataban de equipos externos al equipo base de la ARN dedicados de manera exclusiva
a ese proceso. Cuando una PPR manifestaba su intención de buscar empleo, se direccionaba a ese
equipo de la estrategia de empleabilidad creo que se llamaba en ese momento. Y ahí la persona
llegaba, le hacían su pefilación, le hacían su entrevista socio laboral, y, eh, lo encaminaban para
desarrollar una serie de actividades tipo taller, que estaban enfocadas en eso, en desarrollar
competencias, el tema de cómo realizar la entrevista, eh, temas de comunicación (Entrevista 09_ Ana
ARN, 2019).

Durante los años siguientes, la Agencia lucha por constituir un lenguaje unificado, un
procedimiento específico en términos generales, y asignar a algunos responsables a esta tarea.
A partir del 2015 entonces empezamos a pensar cómo retomar esos aprendizajes que teníamos y
posteriormente cómo acompañábamos a esos empresarios sin reemplazar las funciones de la Agencia
pública de empleo. Entonces lo que decidimos es trabajar en los temas de Inclusión Laboral y más
que trabajar en temas de empleabilidad (…) el enfoque que se le da, es el de brindar a las personas
escenarios o articular espacios de capacitación para el desarrollo de habilidades, sobre todo blandas
(Entrevista 01_Fabio ARN, 2019).
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Del diálogo permanente con empresarios y PPR surge el segundo gran aprendizaje: el
acompañamiento no termina cuando la PPR es vinculado laboralmente, al contrario, debe
continuar y debe extenderse a las empresas:
Realizar un acompañamiento posterior a la colocación es muy valioso, y creo que ayuda mucho a la
generación de confianza con la empresa (…) como que la empresa sienta que la dejamos sola, después
de la colocación de la persona, y como que ¡ya está colocada y ya!, me avisa después (…) y que no se
convierta en un espacio de pronto de queja o de dificultad, sino un espacio de permanente de
comunicación, entre el grupo territorial que es el que hace el acompañamiento de manera directa y
la empresa, es clave para que también el ejercicio funcione y fluya (…) al comienzo la idea es tener
el contacto con la empresa, por lo menos una vez al mes, los primeros seis meses (Entrevista 09_ Ana
ARN, 2019).

Con el acumulado de aprendizajes, la ARN en 2017 empieza a trabajar en la consolidación
de una Estrategia de Inclusión Laboral, que establece unos estándares, rutas y procedimientos
a realizar en cada caso con PPR y sector privado: “han existido siempre acciones, es una
realidad y la gente necesita subsistir, entonces eso implicaba que las personas que
acompañaban directamente proporcionarán acciones que condujeran a ello, pero hoy en día
hay una ruta, hay un procedimiento, hay un paso a paso” (Entrevista 05_ Rocio ARN, 2019).
Las acciones que la ARN realiza para la Inclusión Laboral se encuentran sustentadas en el
principio de corresponsabilidad, que se soporta en los fundamentos de Estado relacional y de
valor público, los cuales refieren el beneficio social de la reintegración y la articulación y
sinergia de diversos sectores para cumplir con los objetivos propuestos. En consecuencia,
Valeria refiere:
La más importante para mí (hace referencia a las acciones de RSE en su empresa), en lo personal, es
postconflicto, construcción de paz y reconciliación, dentro de esa línea es que se incluye el tema de la
ARN. Nosotros seguimos haciendo un esfuerzo grande con las empresas para que entiendan que todos
nos merecemos una segunda oportunidad, independientemente de lo que tengamos en nuestro pasado,
porque todos tenemos cosas en nuestro pasado… que son cosas difíciles de entender, pero bueno,
vamos con las empresas, tratando de que entiendan los temas, creo que hemos sensibilizado bastantes
empresas y pues en eso apoyamos a la ARN… (Entrevista 02_ Valeria Empresaria, 2019).

Los diferentes actores que intervienen en las acciones de Inclusión Laboral tienen intereses
específicos y movilizan recursos particulares para que las acciones sean exitosas. Algunos de
los empresarios entrevistados manifestaron que su principal motivación para participar en
acciones de Inclusión Laboral estaba determinada por su percepción personal frente a la
construcción de paz y su compromiso férreo con fortalecer las instituciones y la democracia.
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Tabla 3. Actores que intervienen en el proceso de Inclusión Laboral.
Involucrados
Grupos

Personas en Proceso de
Reintegración

ARN- Profesionales
Reintegradores

Empresarios, sector
privado, cooperación
internacional a favor de
la reintegración
socioeconómica

Sector privado,
ciudadanía que no está
de acuerdo con la
reintegración y con el
Acuerdo

Intereses

Problemas

Recursos

Inclusión laboral, Estabilización
socioeconómica,
restablecimiento de derechos.
Reintegrarse a la sociedad,
construir y cumplir su proyecto
de vida.
Deslindarse de las etiquetas
impuestas socialmente.

Las
PPR
son
objeto
de
estigmatización,
discriminación,
señalamientos y desconfianza por
parte de la comunidad receptora.
Inseguridad jurídica frente a su
situación con la ley.
Baja o nula educación, poca
formación y experiencia laboral.
Bajo acceso a empleo en el sector
formal.
Indiferencia de la sociedad para
generar escenarios favorables de
reintegración.
Apatía del sector empresarial para
vincularse
a
acciones
de
reintegración, especialmente de
Inclusión Laboral.
Bajo nivel de articulación con
entidades que trabajan en la
reparación a víctimas.
Baja incidencia para posicionar en
la agenda legislativa las propuestas
de
beneficios
tributarios
a
empresarios.
Bajo posicionamiento político de la
Entidad.
Limitados recursos económicos
para cumplir su misión.
Pocos incentivos por parte del
Estado para la vinculación de PPR
por parte de las organizaciones
Recursos económicos insuficientes
o destinación de los mismos para
otros propósitos
Alianzas estratégicas insuficientes,
con organizaciones que faciliten la
ruta de acceso al empleo de los PPR
Poco interés por los procesos de
reintegración.
Desconfianza hacia la vinculación
laboral de los PPR
Falta de credibilidad en las
entidades y procesos del Estado
Bajo interés en los procesos de
construcción de paz en el país.

Herramientas que les da el Estado a
las PPR (apoyo económico,
capacitación y otros beneficios de
los programas que ofrecen las
autoridades).
Resiliencias personales.
Apoyo psicosocial que brinda la
ARN.
Apoyo del núcleo familiar.

Implementar la Política pública
de
reintegración
y
reincorporación.
Establecer
alianzas que faciliten el logro de
la reintegración social y
económica.
Creación de redes de alianzas
con
organizaciones
e
instituciones.
Sensibilizar a los diferentes
sectores para generar escenarios
favorables para la reintegración.
Fortalecer la respuesta y
capacidades institucionales ante
las transformaciones que exige
el posacuerdo.

Participación en la construcción
de paz y desarrollo del país.
Obtener beneficios tributarios a
través de la capitalización de
acciones de RSE. Vinculación
laboral de los desmovilizados.

Dificultar las acciones estatales
tendientes a reintegrar social y
económicamente
a
excombatientes.
No verse afectados por la
estrategia de Inclusión Laboral
para los PPR

Ruta de reintegración compuesta por
8 dimensiones.
Programa de corresponsabilidad.
Estrategia de Inclusión Laboral.
Escenarios de relacionamiento
institucional.
Plataforma estatal de comunicación
y divulgación.

Recursos económicos, físicos y
humanos propios.
Facilidad para ejecutar acciones
rápidas, toma de decisiones sin
trámites y demoras burocráticas.
Fácil relacionamiento con actores
sociales.
Capacidad para vincular y promover
la participación de otros empresarios
y organizaciones en las acciones de
inclusión.
Recursos económicos, físicos y
humanos propios.
Recursos económicos propios, para
invertir por ejemplo en publicidad en
contra de la Inclusión Laboral de
PPR

Fuente: Elaboración propia a partir de información de las entrevistas realizadas.

A partir de la multiplicidad de actores y sus motivaciones es posible emprender acciones, en
primer lugar, enfocadas a fortalecer las competencias y habilidades para el trabajo de las
personas; en segundo lugar, con las empresas, se requieren acciones orientadas a propiciar
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oportunidades para la Inclusión Laboral; en tercer lugar, en el territorio, se necesitan acciones
encaminadas a reconocer las características del sector productivo y optimizar la coordinación
entre los diferentes actores que aportan a la superación de las condiciones que puedan limitar
el acceso al mercado de trabajo (ARN, 2018). Actualmente, las acciones que se adelantan
son las siguientes:
Gráfico 16. Acciones de Inclusión Laboral con PPR

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estrategia de Inclusión laboral (ARN, 2018)

Como se observa en el Gráfico 16, la apuesta de las acciones de Inclusión Laboral de PPR
es permitir que estos ciudadanos, que han vivido la guerra de frente y que cargan con los
traumas y consecuencias psicosociales de la misma, logren acceder a oportunidades para
garantizar su estabilidad socioeconómica, lo que puede facilitar su adaptación a la sociedad;
ya que como se explicó antes, esta población posee características particulares, que impiden
integrarse y competir en iguales condiciones que el resto de la sociedad.

Gráfico 17. Acciones de Inclusión laboral con empresas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estrategia de Inclusión laboral (ARN, 2018)

La ARN se encarga, como lo evidencia el Gráfico 17, de sensibilizar a los empresarios a
través de promotores que brindan orientación sobre la importancia de emplear a PPR,
resaltando la corresponsabilidad como factor decisivo para la construcción de la paz. Esta
labor es fundamental teniendo en cuenta la renuencia a la hora de recibirlos dentro sus
organizaciones. Los empresarios, ante estas demandas, plantean la necesidad de que el
Estado, en su programa de reinserción a la vida civil, contemple beneficios tributarios
específicos que promuevan la Inclusión Laboral de esta población. Aquellos que se han
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comprometido con la inclusión de dicha población lo han hecho como aporte personal a la
transformación social, en especial en el caso de las pequeñas y medianas empresas.

Gráfico 18. Acciones de Inclusión laboral en los equipos territoriales

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estrategia de Inclusión laboral (ARN, 2018)

El trabajo que realizan los equipos territoriales de la ARN es sumamente importante para el
éxito de las acciones de Inclusión Laboral, ya que estos son quienes acompañan a los PPR en
sus procesos, a las empresas que brindan una oportunidad a los desmovilizados y a las
comunidades receptoras. A continuación, se señalan los puntos favorables y las áreas de
oportunidad identificadas en las acciones de Inclusión laboral y se proponen elementos para
fortalecer las acciones de Inclusión Laboral.
5. Fuertes pero flexibles: propuestas para el fortalecimiento de las acciones de
Inclusión Laboral

Esta última parte de la investigación recoge, a modo de conclusiones, las principales
percepciones de los actores que intervienen en las acciones de Inclusión Laboral en torno a
aquellos elementos que podrían considerarse fortalezas y debilidades del proceso y la entidad,
así como áreas de oportunidad y amenaza que sobre ellos recaen. La información fue
organizada a través de la herramienta de planeación y diagnostico FODA, que permitió
consolidar las recomendaciones para fortalecer las acciones de Inclusión Laboral que
adelanta la ARN y proyectar las conclusiones de la investigación a la luz de la RSE.

En un primer momento, se debe reconocer que la importante labor que realiza la ARN implica
construir procesos sólidos y acciones contundentes, pero, al mismo tiempo, le obliga a tener
la capacidad de transformarse y cambiar sobre la marcha, siendo flexibles en su accionar y
el relacionamiento que establecen con su las PPR y los aliados públicos, privados e
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internacionales. En este sentido, una de las entrevistadas refiere: “una de las enormes
fortalezas de la ARN, es que es una entidad que aprende del pasado, se reinventa, es muy
crítica con su trabajo, se modifica y se adapta de acuerdo a las necesidades que el contexto
marque” (Entrevista 02_ Valeria Empresaria, 2019).

El contexto en el que debe adelantar las acciones de Inclusión Laboral la ARN, plantea retos
que ponen de manifiesto que hay una escasez de ofertas de trabajo en el mercado laboral, una
economía desgastada por el conflicto armado, donde los sectores empresariales están poco
desarrollados y se encuentran considerablemente afectados por la guerra; contexto en el cual
miles de excombatientes desmovilizados no cuentan con las mismas condiciones del resto de
población que no ha sido participe directa en la confrontación bélica. Cabe resaltar que una
de las mayores expectativas de las PPR es encontrar un empleo formal, las PPR entrevistados
indicaron que antes de vincularse al grupo armado ilegal tenían un bajo nivel educativo, no
obstante, al ingresar al proceso de reintegración lograron concluir sus estudios básicos y de
bachillerato, incluso alcanzaron niveles técnicos y en menor medida profesional; sin
embargo, el nivel educativo constituye una barrera considerable para acceder al mercado
laboral formal. En el siguiente acápite se enuncian los principales hallazgos en torno a las
dificultades y aciertos en la implementación de las acciones de Inclusión Laboral.

5.1. Fortalezas y aciertos/ dificultades y áreas de oportunidad: estrategias como
propuestas del fortalecimiento

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los diferentes actores que participan de las
acciones de Inclusión Laboral, en la Tabla 4 se resume la identificaron de las oportunidades,
fortalezas, debilidades y amenazas.

Tabla 4. FODA acciones de Inclusión Laboral
1.
2.
3.
4.
5.

FORTALEZAS
Buena relación entre la ARN y las empresas que
participan en las acciones de Inclusión Laboral.
Capacitaciones cortas por parte del SENA a los PPR.
Educación técnica y tecnológica por parte del SENA.
Seguimiento por parte de los reintegradores y
psicólogos a los PPR para lograr su adaptación.
Alianzas con el SENA y la Agencia Pública de
Empleo.

1.

2.
3.
4.
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DEBILIDADES
Proceso de sensibilización con las empresas para el
manejo adecuado de la población en proceso de
reintegración.
Periodicidad de aplicación en los elementos de
evaluación.
Proceso de seguimiento en conjunto con las empresas
No existe un reglamento o política del Ministerio de
Trabajo que ajuste alguna obligatoriedad por asumir

6.

Procesos de formación a la medida con ciertas
organizaciones.
7. Existe una fase de perfilamiento para evitar que los
PPR deserten de los empleos.
8. Buen desempeño de los PPR en el ámbito laboral.
9. Acompañamiento por parte de ARN en todo el
proceso de los PPR.
10. Experiencia y recorrido de la ARN en el proceso de
Inclusión Laboral de los PPR.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

OPORTUNIDADES
Fortalecer las unidades de negocio y emprendimiento.
Capacitación por parte de las empresas a los
excombatientes para mejorar su desempeño laboral.
Realizar más campañas de sensibilización a los
empresarios.
Ciudades con mayores alternativas de Inclusión
Laboral: Bogotá, Medellín y Cali.
Los PPR están preparados y son competentes en el
mercado laboral.
Alianzas entre empresas privadas que construyan sus
propios programas de Inclusión Laboral con apoyo de
la ARN y las Unidades de Víctimas.
Involucrar a la Academia de forma práctica para
proponer soluciones a la Inclusión Laboral.
Papel de las Universidades como organización gestora
de la inclusión.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

responsabilidad respecto del tema de Inclusión Laboral
de PPR.
La implementación de la estrategia de Inclusión
Laboral (noviembre 2018) es muy reciente como para
conocer resultados.
La tasa de desempleo de los PPR es superior a la tasa
de desempleo nacional.
Las acciones de inclusión deberían tener una visión
más integral; contemplando a la familia del
excombatiente.
No existe una atención diferenciada para el caso de las
mujeres.
Tener mayor articulación con otras entidades del
Gobierno y Unidades de Víctimas.
Falta de experiencia laboral de los excombatientes.
Nivel educativo de excombatientes
Área de oportunidades para fortalecer la relación y
comunicación entre la ARN y el empresario.
No se brinda la información adecuada y oportuna de la
oferta laboral a los PPR.
No se difunde la información sobre las acciones de
corresponsabilidad desarrolladas por otras empresas.
Fortalecer y mejorar las relaciones con las Pymes.
La ARN no tiene objetivos claros e información clara
sobre las acciones de Inclusión Laboral.
No hay herramientas para hacer un seguimiento a la
efectividad de las acciones de inclusión.
AMENAZAS
Existencia de prejuicios, paradigmas, estigmatización
e imaginarios hacia los PPR por parte de la sociedad.
Desconocimiento frente a la política y a los temas de
Inclusión Laboral
Los procesos de Inclusión Laboral son distintos en
cada ciudad del país.
No generar exclusión ni preferencias en la población
(víctimas, ex combatientes y ex militares).
Pasado Judicial de los excombatientes
Poca oferta laboral en las ciudades pequeñas y
alejadas.
Los empresarios no comprenden la falta experiencia
laboral y el pasado de los PPR
Normas internacionales que no permiten la
contratación de ex combatientes.
Existen canales de comunicaciones poco claros al
interior de la empresa.

Fuente: Elaboración propia.

5.1 Fortalezas y aciertos/ Dificultades y áreas de oportunidad: Estrategias como
propuestas del fortalecimiento
A partir de los diferentes hallazgos presentados en la Tabla 4, se proponen las siguientes
áreas y estrategias a fin de fortalecer los procesos de Inclusión Laboral.

ARN y sus procesos
En este apartado, se propone una serie de estrategias que prodrían implementarse en la
entidad y en sus procesos con el objetivo de contribuir a reforzar las áreas de oportunidad.
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Se reconoce la labor y la experiencia de la ARN en las acciones de Inclusión Laboral como
se puede observar en la Tabla 5.
Tabla 5. Estrategias para implementar en la ARN y sus procesos
Fortalecer los procesos de perfilamiento para que los PPR estén
preparados y sean competentes en el mercado laboral.

Crear un área dentro de la ARN que impulse e incentive las
alianzas entre empresas privadas que construyan sus propios
programas de Inclusión Laboral para reducir la tasa de desempleo
de los PPR.

Reafirmar en los programas de Inclusión Laboral una visión
holística del entorno del ex combatiente
a.
Incluir estrategias de enfoque de género
b. Involucrar la participación de la familia de los PPR en
los procesos.

Reconocer la experiencia y recorrido de la ARN en el proceso de
Inclusión Laboral de los PPR e impulsar la difusión de la política
y los temas de Inclusión Laboral con mayor énfasis.
a.
Realizar un brochure con la información más
importante de una forma detallada y de fácil
entendimiento para distribuir con las empresas a nivel
nacional.
b. Definir un líder de opinión que sea portavoz de la
campaña de difusión.
c.
Crear cápsulas informativas en redes sociales
/youtube, instagram, facebook y twitter) acerca de la
política y los temas de Inclusión Laboral con el
objetivo de tener un mayor alcance.
Brindar asesoramiento en los temas del pasado Judicial de los
excombatientes a las organizaciones a fin de esclarecer las dudas
y las posibles situaciones que se presentarán por este tema.
a.
Realizar una base de datos donde se pueda comprobar
que los PPR
que han culminado el proceso
con la ARN están “habilitados” para realizar
actividades laborales.
b. Creación de una plataforma web o app, donde se
identifiquen las preguntas y los casos más comunes en
este tema y donde se pueda consultar qué hacer
respecto a los mismos.

Utilizar la experiencia y recorrido de la ARN en el proceso de
Inclusión Laboral de los PPR para poder incrementar la oferta
laboral en las ciudades pequeñas y alejadas.
a.
Conocer la cultura laboral y organizacional de las
empresas de cada área.
b. Concientizar a todos los actores sobre los temas de
Inclusión Laboral como parte importante de la
construcción de paz.
c.
Reconocer las instancias del Estado como opción a ser
una organización incluyente en temas laborales.
d. Gestionar con las empresas de las ciudades pequeñas
proyectos productivos impulsados por la ARN y el
apoyo de la sociedad
Realizar un evento reconociendo; la labor de las organizaciones,
el trabajo de la ARN, los resultados del buen desempeño de los
PPR en el ámbito laboral, como herramientas de testimonio para
consolidar las experiencias de éxito, invitando a los diferentes
actores como Universidades, Instituciones del Estado, empresas y
público en general para difundir el trabajo realizado por cada uno
de los actores y premiar las mejores.

Fuente: Elaboración propia

Alianzas estratégicas
Las alianzas estratégicas son un punto focal en las acciones de Inclusión Laboral, por su
corresponsabilidad y en las aportaciones que estas generan. Incluir a Universidades y Pymes
como aliados es parte de las estrategias propuestas en este aparatado.
Tabla 6. Estrategias para implementar en la creación de alianzas estratégicas
Realizar un programa de embajadores de empresarios que
participan en las acciones de Inclusión Laboral con el objetivo de
involucrar a más empresas y sensibilizarse acerca de la
importancia del tema.
a.
Crear una campaña publicitaria de empresarios para
empresarios para incentivar la participación en los
temas de Inclusión Laboral

Fortalecer las articulaciones con otras entidades del Gobierno y
Unidades de Víctimas para crear iniciativas frente a la política y a
los temas de Inclusión Laboral para ex combatientes, víctimas del
conflicto armado y ex militares.
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b.

Coordinar eventos para empresarios con el objetivo de
compartir
experiencias,
aprendizajes,
dudas,
comentarios y sugerencias acerca de los temas de
Inclusión Laboral.

.
Establecer alianzas con Universidades para generar ofertas de
empleo y de esta forma reducir la tasa de desempleo de los PPR.

Gestionar alianzas para incentivar la participación de las
Universidades en las acciones de Inclusión Laboral, permitiendo
a los PPR participar como candidatos a las ofertas laborales dentro
de las instituciones educativas.

Identificar en las ciudades principales (Bogotá, Medellín, Cali) las
alternativas de Inclusión Laboral en Pymes.
a.
Crear nuevas alianzas con Pymes
b. Realizar campañas de sensibilización enfocadas a
Pymes para fortalecer y mejorar las relaciones ya
existentes
c.
Difundir, por medio de la ARN, la información de
cuáles son las formas de realizar Inclusión Laboral
para las Pymes

Fuente: Elaboración propia

Educación
El tema de educación es fundamental para acceder a más y mejores oportunidades laborales,
por lo tanto, impulsar los cursos del SENA para los emprendedores y el acceso a estudios
profesionales en las Universidades es parte de las estrategias que pueden verse en la Tabla 7.
Tabla 7. Estrategias para implementar en temas de educación
Aprovechar las capacitaciones cortas impartidas por el SENA en
temas de emprendimiento, planes de negocio y fondos de
financiamiento para fortalecer las habilidades de los PPR que
deciden participar en los proyectos productivos y de
emprendimiento como opción de Inclusión Laboral por parte de la
ARN.

Crear procesos de formación a la medida para permitir a los PPR
acceder a un nivel de educación profesional en las Universidades
(Convenios con Universidades).
a.
Implementar programas de apoyo económico para que
los PPR puedan estudiar.
b. Gestionar distintas modalidades de estudio (virtual,
sabatina o nocturna) para lograr que los PPR que
laboran puedan acceder a una Universidad.

Fuente: Elaboración propia

5.2. Reflexiones finales
Si bien hoy por hoy en una etapa de pos acuerdo donde la situación alrededor de la paz es
cambiante, poco constante; la paz es una realidad tangible que necesita de acciones
contundentes. Estas sobrepasan los intereses particulares de políticos, empresarios,
ciudadanía en general, se sustentan en el reconocimiento del compromiso social, de todas y
todos, por fortalecer el Estado de Derecho, que propicie la transformación social a partir del
diálogo, el entendimiento como iguales y la convivencia; siendo estas las bases para un paz
estable y duradera, sin la cual no sería posible alcanzar para alcanzar el desarrollo.
Comprender que la construcción de paz en Colombia involucra múltiples actores y tiene
muchas vertientes por trabajar, se convierte en un motivante para incentivar que la Academia,
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los observatorios, centros de pensamiento y demás instituciones para que reconozcan su
importancia y la necesidad de vincularse, a través de sus investigaciones y apoyos de
consultoría, a los procesos que adelantan las Entidades estatales, fin de poner a su servicio el
conocimiento y la experiencia acumulados para la construcción de herramientas que faciliten
la toma de decisiones, la propuesta de soluciones y la generación de estrategias en torno al
cumplimiento de sus objetivos misionales.
Es importante hacer un llamado a futuros investigadores interesados en el campo de la
Inclusión Laboral a que se profundice en temas de evaluación de impacto, las cuales permitan
conocer las transformaciones que tengan lugar a partir de la implementación de la estrategia
de Inclusión Laboral de la ARN. En otro tema, se requiere desarrollar estudios que traten la
cultura organizacional de la entidad y cómo fortalecer los procesos. En cuanto a disciplinas
relacionadas con mercadeo y comunicación social, cabe explorar el planteamiento acciones
de comunicación estratégica con actores y empresarios para sensibilizar, construir procesos
y alianzas, así como para difundir los resultados y tener un mayor alcance de audiencia.
A la luz de la Responsabilidad Social las Universidades, como agentes generadores de
cambio, deben de entender su responsabilidad en el marco de la construcción de paz y la
Inclusión Laboral, participando como un aliado estratégico para la generación de
oportunidades laborales y educativas para las PPR; de manera tal que pueda transformarse el
discurso académico en acciones que generen un cambio en el pensamiento crítico de la
comunidad estudiantil y la sociedad en general. Muestra de ello es la creación de espacios de
reconciliación y sensibilización como una respuesta ética al compromiso de la
transformación social y la construcción de paz. Un ejemplo lo constituye una acción
desarrollada el día 30 de Abril de 2019 en la Universidad de La Salle, Sede Chapinero, donde
se realizó un conversatorio entre estudiantes, profesores e investigadores y una PPR, que giró
en torno a la corresponsabilidad en la construcción de paz, la cual se tituló: “Construcción de
paz es tarea de todos” y tuvo como objetivo sensibilizar, compartir experiencias, romper
paradigmas, eliminar la estigmatización y entender que todos merecen una oportunidad sin
importar el pasado.
En indudable e innegable el trabajo realizado por la ARN en cuestiones de Inclusión Laboral,
sus aciertos han logrado posicionar la Inclusión Laboral como un primer paso a la
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construcción de paz en Colombia, siendo el resultado de todo el esfuerzo y años de trabajo
la publicación de la estrategia de Inclusión Laboral en noviembre del 2018. Una vez la fase
de evaluación de las acciones de Inclusión Laboral, se encontraron áreas de oportunidad que,
al ser consideradas, podrían fortalecer la implementación de la estrategia. Esto lleva a pensar
que el trabajo realizado por la ARN debe de tener una voz clara y fuerte, con la capacidad de
convocar a la sociedad para reflexionar, debatir y entender el tema de la Inclusión Laboral
como un bien público que beneficie a todos. A su vez, se requiere que la Agencia sea foco
de atención y posicionamiento político en la agenda pública, como un paso indispensable
para romper con la estigmatización, paradigmas y prejuicios frente a una población que busca
una oportunidad para desarrollar un proyecto de vida pacífico, legal y estable.
En el proceso de investigación se pudo entrever que la ARN cuenta con objetivos a largo
plazo que colisiona con su estructura organizacional y la manera como implementa algunas
acciones, pues las mismas no se encuentran diseñadas en perspectiva de largo plazo, sino que
buscan resolver problemas específicos, casi coyunturales. Esto puede responder a que, desde
la perspectiva del cumplimiento de metas, la Entidad en términos de cifras es consistente y
cumple con los objetivos, pero sus procesos aún son incipientes pese a los años de experiencia
en la materia. Ante esto, es imperativo realizar una reingeniería en las líneas de acción, que
permita construir procesos para fortalecer las acciones de Inclusión Laboral, ya que, a la
fecha, la ARN se ha vinculado a iniciativas de terceros, más no ha sido la gestora de las
mismas, lo que limita su reconocimiento social y le impide capitalizar su trabajo.
La creación de una estrategia de comunicación social y de mercadeo es vital para poder
posicionar la marca ARN en la mente de la sociedad, puesto que los contenidos de fácil
acceso y entendimiento, por ejemplo, difundidos a través de redes sociales, tienen un impacto
en la mayoría de la población. En este sentido, es recomendable que la Entidad haga uso de
sus capacidades actuales y reorganice su actividad comunicativa, creando contenido con la
capacidad de comunicar correctamente las acciones que realiza y tener un mayor alcance. El
objetivo de esto es lograr sensibilizar y concientizar a las personas, de una forma dinámica,
del valor y la importancia del proceso de reintegración social y de la situación económica de
los excombatientes, lo cual redunda en oportunidades para la Inclusión Laboral,
especialmente.
50

La ARN debe fortalecer sus alianzas institucionales, pues su tarea de articulación debe ser
efectiva y tiene que permitir que se generen acciones conjuntas que faciliten el
relacionamiento con el sector privado y el resto de la sociedad. Pues como se evidenció en el
proceso de investigación, la Entidad no tiene un vínculo constante y fuerte con entidades
relacionadas con el proceso de reparación a víctimas, por citar un ejemplo, y a la hora de
acercarse al sector empresarial, dichas entidades demandan de este el mismo tipo de apoyo
para población que guarda similitudes en términos de dificultades de acceso y
vulnerabilidades; en este sentido, podría señalarse que es posible obtener mejores resultados
si se coordinar acciones conjuntas a nivel local, regional y nacional.
Por otra parte, la ARN debe tener un acercamiento constante con las organizaciones
universitarias, pues estas tienen áreas dedicadas a la responsabilidad social desde las cuales
se pueden gestionar y promover acciones que faciliten el acceso de las PPR a la oferta laboral
y educativa. Solo en Bogotá se estima la existencia de al menos 55 Universidades, desde las
cuales se podrían generar programas de becas o facilidades económicas para el acceso a
educación superior, contribuyendo así al desarrollo de capacidades en la población objetivo.
Un factor a resaltar es la interdisciplinariedad del equipo que conforma la ARN, lo que le ha
permitido tener avances significativos en la implementación de la política pública; pese a
ello, aún persisten dificultades que condicionan el acceso de las PPR a un trabajo digno y
equitativo. Esto queda en evidencia en las ya caracterizadas limitaciones para el acceso a
empleos formales y las escasas oportunidades laborales, las cuales están relacionadas
directamente con la baja cualificación del desmovilizado y la alta competitividad del mercado
laboral colombiano, profundizando la vulnerabilidad de las PPR con relación al resto de la
población.
A la luz de la RSE se debe resaltar que el aporte a la construcción de paz que hacen las
organizaciones, desde las acciones de Inclusión Laboral, deben tener en cuenta aspectos
como la voluntariedad de hacerlo, evidenciando en las políticas internas empresariales el
compromiso por querer ayudar, sin tener como objeto final el lucro como retribución: Así
como direccionar las acciones a través de una cultura organizacional focalizada en valores,
normas y costumbres con enfoque en la empatía, la solidaridad, la sororidad y el respeto, a
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fin de hacer eficiente el desarrollo del proceso de Inclusión Laboral de PPR y la interacción
de estos con los demás miembros y empleados de la organización.
Ser socialmente responsable no es únicamente cumplir de forma voluntaria con las
obligaciones legales o jurídicas, sino superar el deber ser a través de la acción, es decir, el
querer hacer; lo que se traduce en una acción altruista y/o filantrópica, donde lo que logra
tener mayor peso son las buenas intenciones y el compromiso como agente generador de
cambio social, más que los beneficios tributarios; esa es la esencia del ser responsable
socialmente. Sustentados en los principios de la RSE, una estrategia de comunicación entre
pares en el ámbito empresarial puede permitir alcanzar logros de forma rápida, tomar
decisiones ágilmente y tener resultados favorables para poder entender la labor que las
organizaciones realizan, desde el área de responsabilidad social, en pro de la Inclusión
Laboral de ex combatientes. Por ende, se propone la creación de un grupo de embajadores,
compuesto por empresarios, que dentro de sus facultades se acerquen a otros empresarios,
para conversar y esclarecer las dudas respecto a los procesos de contratación de una PPR, por
supuesto, siempre apoyados en los procesos adelantados por la ARN y con su
acompañamiento permanente.
Una tarea que constituye prioridad es la concertación y comunicación asertiva entre el Estado
y el sector privado, donde se puedan poner en juego las motivaciones del empresariado para
vincularse a las acciones de Inclusión Laboral y, en general, al proceso de reintegración, y el
Estado puede brindar algunos beneficios a partir de esas acciones. Esto podría conseguirse
mediante la ARN, con el apoyo de los empresarios, para que se posicione la política de
reincorporación en la agenda pública atendiendo a la Inclusión Laboral para la importancia
de la reintegración de excombatientes, para alcanzar un país donde las instituciones sean
fuertes, donde el dominio de las armas esté en manos del Estado y no de terceros; lo que
contribuiría a mejorar la productividad y hacer más competitivo al sector empresarial.
En este sentido la Inclusión Laboral resulta ser el eje articulador y estructurante de la RSE
enfocada a la construcción de paz en escenarios de posconflicto, a fin de disminuir las
problemáticas que existen, especialmente con relación a las PPR; escenarios donde la
desigualdad, la pobreza y la exclusión social son determinantes contextuales. Así, la
participación de PPR en proceso de Inclusión Laboral propicia que los mismos tengan una
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mejor adaptación al entorno en la legalidad, construyan y realicen sus proyectos de vida y se
derriben imaginarios comunes en la sociedad frente a esta población.
Es clave entender que la base de la estabilidad y bienestar de las personas desmovilizadas
son la inclusión social y el factor económico, para lo cual se requiere de la corresponsabilidad
de diferentes actores. Por lo cual, el compromiso de empresas tanto públicas como privadas
tendría que estar enfocado a contribuir a tal propósito; en este sentido, resulta ser fundamental
señalar la relevancia de las pequeñas y medianas empresas que, por su tamaño y nivel de
relacionamiento cotidiano en la vida social, son escenarios no solo de educación para la paz,
sino de sensibilización para la reconciliación y la convivencia.
Finalmente, se reconoce que la inestabilidad del mercado laboral colombiano es un factor
fundamental que influye en el éxito de acciones encaminadas a brindar Inclusión Laboral a
excombatientes. Por lo cual, se considera que incluir la perspectiva del DHIS, de promoción
y defensa férrea de la dignidad humana, brinda los sustentos éticos y políticos, para fortalecer
las acciones estatales de sensibilización y concienciación, encaminadas a reducir la
discriminación y estigmatización que sufren las PPR, a fin de promover la equidad. El Estado
debe además, brindar mayores beneficios para incentivar la participación activa de los
sectores productivos en la tarea de construir la paz en Colombia, lo que permitirá fortalecer
su capacidad institucional y avanzar en la consecución de una sociedad fundada en la
convivencia pacífica y en vía de alcanzar los ODS.
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