
 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 

 

 
 

PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL CON LOS DESMOVILIZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS 

REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC-EP) EN EL POST CONFLICTO 

COLOMBIANO  

 
Walter Iván Borre Troncoso 

 
 
 
 

Ensayo  

 

 

 

 

Director de Trabajo de Grado 

Doctor Santiago García Carvajal 

 

 

 

Especialista en Alta Gerencia 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA 

BOGOTÁ 

2015 



PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR UNA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CON 

LOS DESMOVILIZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS 

REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC-EP) EN 

EL POST CONFLICTO COLOMBIANO  

Walter Iván Borré Troncoso, Universidad Militar Nueva Granada  

 

RESUMEN 

Actualmente el gobierno colombiano se encuentra desarrollando en la Habana (Cuba) un proceso de 

diálogo con la organización terrorista de las FARC-EP, este proceso busca lograr por parte del gobierno 

una desmovilización de sus integrantes y posteriormente entrar en una etapa de post conflicto que es lo 

que el gobierno llama PAZ, en esa etapa de post conflicto es donde entraría en vigencia esta propuesta, 

la cual tiene como finalidad involucrar tanto al gobierno como a la sociedad y al sector empresarial, en 

primera instancia preparar a los diferentes sectores para la reincorporación a la sociedad de alrededor 

15.000 desmovilizados entre guerrilleros y milicianos, en segunda instancia por parte del gobierno y 

algunos sectores privados ofrecerles una capacitación y nivelación con el fin de colocarlos en un nivel 

óptimo que le garantice las oportunidades socio laborales que le permita sostenerse económicamente 

desde el ámbito legal y contribuir al desarrollo de estos desmovilizados manteniéndolos alejados de las 

organizaciones terroristas y bandas criminales y como tercera instancia el empleo de estos 

desmovilizados en los diferentes sectores empresariales del campo y la ciudad que permitan contribuir al 

cumplimiento de los objetivos de las diferentes organizaciones, contribuyendo al desarrollo socio 

económico del país al no estar delinquiendo y además logrando atraer la  atención de inversionistas 

extranjeros permitiendo con ello elevar los estándares comerciales, fortaleciendo e incrementado los 

niveles de la Alta Gerencia en Colombia. 

PALABRAS CLAVES: Paz, post conflicto, competencias laborales, capacitación, gobierno, FARC-EP, 

inversión, Alta Gerencia, oportunidades, desmovilizados, reincorporación, sociedad.   

 

 

 

 

 

 



PROPOSAL TO IMPLEMENT A CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY WITH DEMOBILIZED REVOLUTIONARY ARMED 

FORCES OF COLOMBIA (FARC-EP) COLOMBIAN CONFLICT IN THE 

POST. 

ABSTRACT 

   Currently the Colombian government is developing in Havana (Cuba) a dialogue with the terrorist 

organization FARC-EP, this process seeks to achieve by the government demobilization of its members 

and then enter a stage of post conflict It is what the government calls PAZ, at that stage of post conflict is 

where come into effect this proposal, which aims to involve both the government and society and the 

business sector, first prepare the different sectors for reentry of about 15,000 demobilized between 

guerrillas and militiamen, on appeal by the government and some private sectors to offer training and 

leveling in order to place them at an optimum level that guarantees the socio employment opportunities 

that will enable support themselves from the legal field and contribute to the development of these 

demobilized keeping them away from terrorist organizations and criminal gangs and such third instance 

the use of these demobilized in different business sectors in the country and the city that will contribute to 

meeting the objectives of the different organizations, contributing to the socioeconomic development of 

the country as they are not committing crimes and also managing to attract the attention of foreign 

investors thereby allowing commercial raising standards, strengthening and increased levels of Senior 

Management in Colombia. 

JEL: J10, J15, J2, J20, J21, J23, J24. 

KEYWORDS Peace, post conflict, job skills, training, government, FARC-EP, investment, Senior 

Management, opportunities, demobilized, reinstatement, society. 

INTRODUCCIÓN 

  El presente trabajo permitirá hacer una evaluación de cuáles serán las proyecciones y planes tanto del 

gobierno nacional, como del sector privado en cuanto al personal desmovilizado de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), tan pronto se firme la paz en Colombia y estos hayan realizado 

su proceso de desarme para reintegrarse a la sociedad civil y continuar con su proceso de adaptación a la 

misma.   

  En Colombia a través de la historia se resaltan 2 procesos de desmovilización, el primero fue el del 

Movimiento 19 de Abril (M-19), un grupo subversivo de tendencia izquierdista el  cual se desmovilizó el 

09 de marzo de 1990. El segundo grupo fueron los paramilitares (2003-2006), que con el acuerdo de 

Santa Fe de Ralito del 15 de Julio de 2003 se desarmaron 34 bloques de las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC), los cuales suman 31.671 integrantes de las AUC desde agosto de 2002 hasta enero de 

2010.  

Actualmente se desarrollan los diálogos con las FARC-EP desde el mes de noviembre de 2012 en  la 

Habana, Cuba, con los siguientes puntos en la agenda: 



 Política de desarrollo agrario integral. 

 Participación en política. 

 Fin del conflicto. 

 Solución al problema de las drogas ilícitas. 

 Víctimas. 

   Sin embargo, uno de los problemas más latentes que enfrentaría la sociedad sería una posible 

“bacriminización” de los desmovilizados de las FARC-EP, esto sería repetir la historia que pasó con los 

desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que una vez ejecutado el proceso de 

desmovilización y al enfrentar diferentes tipos de situaciones (económicas, sociales, culturales etc) 

optaron por continuar en la ilegalidad, pero ya no como AUC sino como Bandas Criminales al servicio 

del narcotráfico (BACRIM), calificativo asignado por el gobiernos nacional por la actividad ilegal que 

realizaban.      

  A raíz de esto, el presente trabajo presentará las ventajas de implementación de un mecanismo de 

responsabilidad social empresarial que involucre a sectores como el público y el privado, permitiendo 

generar garantías de resocialización para con los desmovilizados a través de actividades que le generen 

una actividad laboral legal, unos ingresos, una vida familiar digna y una aceptación de la sociedad, lo cual 

se verá reflejado en el desarrollo socioeconómico de Colombia al no contar con el aparato armado de las 

FARC-EP o en su defecto con la “bacriminización” de los desmovilizados.  

REVISIÓN DE LITERATURA 

  A lo largo de la historia de Colombia resaltan 2 hechos relacionados con la actualidad, el primero que 

fue la desmovilización del movimiento 19 de Abril (M-19) en el año de 1990, los cuales eran una 

organización de izquierda como las FARC-EP, entrenados bajo ideologías muy similares y que una vez 

entregaron sus armas en el post conflicto de cada uno de sus integrantes el gobierno otorgó facilidades y 

ofreció oportunidades de índole laboral, hoy cerca de 25 años de su desmovilización ex militantes del M-

19 han ocupado diversos cargos, incluso participando en política, llegando al caso de haber sido alcaldes, 

gobernadores como Antonio Navarro Wolf, llegando a convertirse en su mandato local como el mejor 

alcalde de Pasto durante su periodo, hoy día senador de la república. Otros desmovilizados del M-19 

ocuparon diversos cargos en el gobierno y otros se dedicaron a actividades laborales del común, 

evidenciando que no volvieron a tomar las armas.   

  Para el 2005 empieza la desmovilización en masa de las Autodefensas Unidas Campesinas (A.U.C), los 

cuales a diferencia del M-19 volvieron a tomar las armas pero ya no bajo la figura de AUC, sino que 

conformaron Bandas Criminales al servicio del Narcotráfico (BACRIN), estos desmovilizados no 

contaron con las oportunidades socio laborales que tuvieron los del M-19, situación que los forzó a seguir 

delinquiendo para el mejor postor, entre los cuales se tiene el narcotráfico, minería ilegal, secuestros entre 

otras modalidades, si este proceso hubiera contado con el seguimiento y acompañamiento de entidades 

gubernamentales y privadas en el sentido de brindarles las oportunidades y las condiciones que tuvieron 

los del M-19, no hubieran reincidido en el accionar delincuencial en el cual hoy día se encuentran 

inmersos.      

   Por los anterior es que se propone un programa de capacitación y nivelación de las competencias como 

un conjunto de atributos y potencialidades aplicables a diversas ocupaciones, que les permitan contar con 

las condiciones necesarias para reincorporarse a la sociedad, y no encontrar ausencia de oportunidades 

que generen en cada uno de los desmovilizados de las FARC-EP la opción de permanecer en el conflicto 



delinquiendo, es proponer la implementación de programas de desarrollo tanto personales como sociales y 

laborales que les permitan convertirse en oportunidades para la sociedad, las empresas y organizaciones 

comprometidas en el mantenimiento de la paz en el  territorio colombiano, la cual se logra a través del 

compromiso de todos los sectores de Colombia incluyendo a los mismos desmovilizados. 

  Las definiciones de Competencia constituyen una verdadera legión. A continuación se citan algunos 

autores: 

  Spencer y Spencer (1993) consideran que es: "una característica subyacente de un individuo, que está 

causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior en una situación o trabajo, definido en 

términos de un criterio" (p. 9). 

   (Unicauca, 2014), quiere decir que en Colombia estamos en un proceso de Posconflicto desde la 

desmovilización de los grupos guerrilleros en la década de los 90´s (el M-19, el Partido Revolucionario de 

los Trabajadores (PRT), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento Quintín Lame (MAQL), 

el Comando Ernesto Rojas (CER), la Corriente de Renovación Socialista (CRS), las Milicias Populares de 

Medellín (MPM), y el Frente Francisco Garnica y el MIR – COAR); y en la década del 2000 con la 

desmovilización de las Autodefensas Campesinas de Ortega y Cajibio, y 20 bloques de Autodefensas 

Campesinas agrupadas en la llamada Confederación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)” 

  (DDR, 2009), presenta una serie de vacíos que dificultan confeccionar mejores estrategias para lograr 

mayor impacto, en términos de disminución de la vulnerabilidad y la falta de capacidades de las personas 

en proceso de reintegración, para enfrentar el mundo productivo. 

   (ACR, 2013) Otorga gran valor a la gestión de conocimiento para ajustar sus estrategias, debido a esto, 

gestiona ante la academia acciones encaminadas a promover foros, investigaciones, generar interés en los 

estudiantes sobre el programa de reintegración en general y/o sus componentes, (reintegración social, 

económica y comunitaria). La ACR advierte que realizar estudios propios desborda su capacidad, por lo 

cual reconocen la importancia de que terceros, generen conocimiento para avanzar en la gestión eficaz de 

la reintegración en general, incluyendo la económica. 

   (Grisales, 2003), Acción de tutela interpuesta en contra del Distrito de Bogotá quedó claro, como en 

otras sentencias, que los grupos marginados o discriminados necesitan de un apoyo especial del estado, en 

función de favorecer a determinadas personas o grupos con el fin de reducir las desigualdades de tipo 

social, cultural o económica en la que se vean inmiscuidos 

 “ (Galeano, 2004)”  Como lo menciona, las fuentes primarias se concretaron en entrevistas individuales 

con preguntas abiertas, propias de la investigación cualitativa 

(Sandoval, 2002 ) Esto es, no preparada de antemano, pero si sistematizada, aspectos derivados de las 

respuestas proporcionadas por el entrevistado.  

  Según el (Conpes, 2008), la reintegración implica un proceso de más largo plazo, donde los 

desmovilizados adquieren un estatus civil y consiguen un empleo e ingreso económico de manera 

sostenible.” 



   Para (Taboada, 2010), Los estudios que se encuentran sobre la reintegración económica que lidera la 

ACR, se caracterizan por profundizar en aspectos tendientes a evaluar la eficacia de las estrategias que la 

comprenden. En este sentido, se encuentran investigaciones como las de Taboada, donde analiza qué tan 

eficaz es la estrategia y propone una serie de recomendaciones sobre el asunto, para que las personas en 

proceso de reintegración logren autonomía en la generación de ingresos. Concluye además, que desde el 

programa de reintegración, los desmovilizados siguen siendo marginados en cuanto a empleo, ubicándose 

un porcentaje alto en el sector informal y donde el proceso es lento. 

  Otra investigación similar que avanza en indagar sobre la eficacia de la reintegración económica, es la 

de (Ospina, 2011). Parte de la tesis de que la responsabilidad social empresarial parece haberse convertido 

en una moda, pero que sin embargo debe ser más que esto, pues las empresas son fundamentales para toda 

sociedad. 

  Michael Porter (1985) plantea la necesidad de que la empresa sea más responsable para con la 

reintegración económica de los desmovilizados, para lo cual se basan en la cadena de valor. 

   Por otro lado, autores como (Chaparro, 2012) establecen en su investigación, “Resiliencia Familiar en el 

Proceso de Reintegración de Desmovilizados en Bogotá”, la importancia de su núcleo familiar para lograr 

la reintegración económica; destacando la importancia de avanzar de manera positiva en su Resiliencia 

familiar, para lograrla (Resiliencia esta es entendida como la capacidad de adaptación frente a los cambios 

producidos en la vida del desmovilizado, pues pasa de estar en lo ilegal a lo legal, y le exige serie de 

capacidades para responder adecuadamente a su nuevo mundo) la familia se vuelve en punto de apoyo 

que facilita y promueve la estabilidad económica. 

   Según (Roa, 2011) en su investigación, De historias sin Transición y Proyecto de Sujeto. Un 

Acercamiento al “Proceso” de Reintegración de Desmovilizados desde los Talleres Psicosociales, resaltan 

la importancia de que la intervención psicosocial es clave en todos los compontes de la reintegración, y no 

que solo haga parte del componente social y comunitario, sino que también sea incorporada en la fase 

económica, para acompañar y orientar a las personas desmovilizadas en sus planes de negocio, 

empleabilidad. Roa, en este sentido deja ver la tensión existente entre las expectativas de los 

desmovilizados 

  Según el DNP ( (Planeación, 2010)) el componente de generación de ingresos el autor aclara: “los 

resultados muestran que se ha cumplido con el propósito de lograr la empleabilidad y emprendimiento en 

los desmovilizados. Sus niveles de trabajo asalariado e ingresos son superiores a los estratos 1 y 2, que 

corresponden a la población pobre y vulnerable del país. En desempleo la situación es similar al resto de 

la población. Es de resaltar los muy altos niveles de satisfacción que se registran con los ingresos de 

trabajo actuales y con el tipo de ocupación que se tiene” 

  El centro de pensamiento Fundación Ideas para la Paz, aparece con otras investigaciones realizadas por 

(Méndez, 2008) tales como, Agendas Locales para la Reintegración, Retos, Experiencia y Oportunidades; 

destacan la activa participación del sector empresarial e industrial, para lograr la Reintegración 

Económica de los excombatientes. Estos autores realizaron un trabajo de campo por varias regiones del 

país, donde entrevistaron no solo actores institucionales, sino también desmovilizados en proceso de 

reintegración y a partir de allí, extraen una serie de recomendaciones y conclusiones sobre la 

reintegración económica. 



   El investigador (Chacón, 2011) en su estudio: Evaluación del Objetivo Social de la Política Nacional de 

Reintegración Social y Económica para Personas y Grupos Armados Ilegales, en el Período 2009 – 2010, 

Estudio De Caso Bogotá; se planteó como objetivo evaluar el cumplimiento del objetivo social de la 

política de reintegración para el año 2009-2010. Esta investigación de corte evaluativo, hace un recuento 

histórico de los diferentes gobiernos que implementaron procesos de DDR desde el año de 1978 hasta 

descubrir falencias de los programas que le permitan realizar evaluaciones internas y externas en pro de 

mejoras e futuro. 

  El informe de Gestión de la (Procuraduria General de la Nacion, 2011) donde le hace un llamado a la 

ACR para que organice un sistema efectivo de control y monitoreo a los planes de negocio en ejecución 

desembolsados para todo el país; mencionando que esto podría ser realizado por centros tecnológicos o 

universidades que cuenten con el suficiente conocimiento en el tema. Este informe, aunque no es una 

investigación, construye a partir de la información otorgada por la ACR, en materia de reintegración 

económica. Estas recomendaciones coinciden con las afirmaciones de un funcionario de la ACR, en el 

sentido que es importante ahondar en estrategias de fortalecimiento de las unidades productivas de los 

desmovilizados para que no fracasen; aspecto similar a las conclusiones que llega una de las 

investigaciones de la Fundación Ideas para la Paz, cuando analiza el antiguo Programa de 

Reincorporación a la vida Civil liderado por el ministerio del Interior y Justicia en ese momento. 

 Finalmente, (Boyatzis Woodruffe , 1993) señala que son: "conjuntos de patrones de conducta, que la 

persona debe llevar a un cargo para rendir eficientemente en sus tareas y funciones". 

Del análisis de estas definiciones puede concluirse que las Competencias: 

1. Son características permanentes de la persona, 

2. Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo, 

3.  Están relacionadas con la ejecución exitosa en una actividad, sea laboral o de otra índole. 

4. Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no están solamente asociadas con el 

éxito, sino que se asume que realmente lo causan. 

5. Pueden ser generalizables a más de una actividad. 

  Por lo anterior se genera la propuesta de la consecución de colaboradores desmovilizados que cumplan 

determinado perfil para el cargo que vaya a desempeñar, ya que si no se cumplen las competencias del 

ser, tanto el clima como la cultura organizacional se verá afectada inevitablemente, y la motivación de 

compañeros, jefes y subalternos que tengan contacto frecuente con dichos individuos, generará cierto 

nivel de rechazo y aceptación hacia estos, lo que afectaría de cierta manera el propósito de la propuesta y 

se generarían oportunidades negativas de volver a seguir delinquiendo y la sociedad que abrió las puertas 

con las expectativas de ayudar en la solución del conflicto se vería avocada a cerrarlas nuevamente. 

 Se establecieron como hipótesis de la investigación las siguientes: 



 Hipótesis 1: No existe suficiente compromiso del sector empresarial del país para vincular laboralmente a 

las personas en proceso de reintegración 

 Hipótesis 2: El Gobierno Nacional no ha diseñado estrategias suficientemente eficaces y efectivas para 

enfrentar la realidad económica y laboral de los desmovilizados 

METODOLOGIA 

  Este proyecto busca dar solución a un problema de investigación de mercados que se presenta, 

argumentado en la necesidad de proponer la implementación de “RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL CON LOS DESMOVILIZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS 

REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC-EP) EN EL POST CONFLICTO COLOMBIANO”, así 

mismo se buscan alternativas para ajustar de forma eficiente y eficaz a los futuros desmovilizados de las 

FARC-EP, para emplearlos socio laboralmente en las diferentes organizaciones y empresas.    

  La metodología utilizada en el trabajo de investigación es cualitativa, en la alternativa más expedita de 

los investigadores sociales para interpretar y comprender la realidad social circundante. Esta estrategia de 

investigación ha adquirido una extraordinaria importancia en las décadas recientes, ya que los 

profesionales de las Ciencias Sociales han aceptado y valorado la rigurosidad científica de los métodos 

cualitativos. Cada vez son más los profesionales y los estudiantes dedicados a la labor de investigación en 

el contexto socio-educativo en búsqueda de información seria y completa sobre esta temática, que se 

ajuste a las demandas curriculares de las instituciones de Educación Superior, en especial, de las 

universidades que tienen entre sus objetivos desarrollar el rol de investigador en los profesionales en 

proceso de formación. (SANTANA, 2010) 

 

  La implementación de la  propuesta para lograr establecer una R.S.E con los desmovilizados de 

las FARC-EP en el post conflicto colombiano, permitirá generar los espacios necesarios para 

ofrecer oportunidades socio laborales a los desmovilizados de las FARC-EP en el post conflicto, 

situación que se verá reflejada en la durabilidad de la paz y el alejamiento de estos integrantes de 

la organización al margen de la ley, lo que  generará un incremento en el desarrollo socio 

económico de la nación y así lograr llamar la atención de la inversión extrajera, situación que 

aumentará los niveles de producción interna y la generación de oportunidades laborales. 

  Esta propuesta tendrá un enfoque cualitativo, donde a través del  desarrollo de encuetas se inicia 

un proceso de recolección de información, estudio de perfiles, análisis y valoración, se busca 

establecer los niveles de competencias laborales con que salen de las filas de las FARC-EP los 

desmovilizados en el post conflicto. 

  Una vez recolectada la información, haber establecido los perfiles de cada uno y haber 

establecido los niveles de competencias se entrará a una etapa de nivelación y capacitación  de 

las competencias, lo que permitirá una vez se encuentre en un nivel óptimo de capacitación, a 

través del gobierno nacional, ofrecer estas competencias con el fin de reincorporar ante la 

sociedad a este personal y sean tenidos en cuenta por el sector empresarial en sus procesos de 

selección para así de esta manera contribuir al cumplimiento de las metas y objetivos de las 



distintas organizaciones que sean seleccionados y por otra parte contribuir en el mantenimiento 

de la paz. 

Tipo de Investigación 

    Basado en los conocimientos en Alta Gerencia y teniendo como referencia a Yin (1989:23), 

será una investigación operativa, para lo cual y con base a los conceptos será “empírica”, con la 

cual se abordaran temas prácticamente nuevos, buscando examinar un fenómeno contemporáneo 

como lo será la desmovilización de las FARC, su reincorporación a la sociedad y la 

incorporación a un entorno laboral. 

   Para el desarrollo del tipo de investigación se emplearan los conocimientos adquiridos durante 

la especialización, se tendrán en cuenta documentos de interés para el desarrollo del mismo 

trabajo, con la única finalidad conocer en todas sus dimensiones la problemática que enfrentaría 

Colombia (gobierno, FF.MM, sociedad, sector educativo, sector empresarial,), usando el 

conocimiento y los resultados de la investigación, que se obtendrán como resultado de un 

proceso de búsqueda rigurosa, planeada, organizada para conocer cómo será anticiparnos a la 

realidad próxima que se encuentra por afrontar en el territorio colombiano.     

   Cabe resaltar que el objetivo de esta investigación una vez en el post conflicto colombiano, es 

establecer el nivel de competencias con que salen cada uno de los desmovilizados a 

reincorporarse a la sociedad y afrontar un ambiente laboral que le sea brindado a través de esa 

aceptación y compromiso de la paz de Colombia, como se espera y de acuerdo a su experiencia, 

se evidencia que los niveles de competencia laboral no serán los esperados, estará en manos de 

instituciones educativas gubernamentales inicialmente ofrecer capacitación técnica y profesional 

para lograr capacitarlos y colocarlos laboralmente competentes ante las oportunidades ofrecidas 

por los diferentes sectores. 

    Esta investigación de tipo cualitativa, buscará establecer el nivel de capacitación y 

competencia con que va a afrontar la sociedad y un entorno laboral, que les permita a las 

diferentes áreas de recursos humanos de las diferentes entidades ya sean públicas o privadas 

realizar las diferentes actividades, que  les permita optimizar el proceso de selección de personal, 

todo esto en razón a que la finalidad de un entorno laboral estable no solo les va a exigir los 

conocimientos necesarios sino que también les van a exigir actitudes psicológicas que les 

garantice la contratación de personas competentes y contribuya con el cumplimiento de los 

objetivos y metas de la organización. 

Diseño metodológico  

   La manera como se va a desarrollar el trabajo va a ser en una forma cronológica que 

inicialmente arrancaría con una etapa preparatoria al momento en que se firme la paz en 

Colombia, luego se esperaría el desarme y la posterior desmovilización. 



   Posteriormente se iniciaría la segunda etapa la cual es la de trabajo de campo, consistente en 

recopilar, analizar, comparar y proponer datos que permitan la optimización en el proceso de 

establecer el nivel de capacitación y competencias de los desmovilizados que fortalezcan al 

sector  empresarial contratista, esta etapa se desarrollaría mediante la triangulación de datos a 

través de una reingeniería en manos de las áreas de recurso humano de la organización, a través 

de la implementación y desarrollo de herramientas que permitan determinar las competencias de 

los desmovilizados como soporte para el sector empresarial. 

    Lo que se busca lograr inicialmente es facilitar la gestión en cuanto al proceso de potencializar 

las competencias de los desmovilizados, con el fin de generar estrategias que permitan reubicar 

laboralmente a este personal en las diferentes áreas a las que se les abran los espacios, que 

garanticen un óptimo desempeño al interior de la organización, mantenimiento de un ambiente 

disciplinario laboral y ayudar eficazmente en la consecución de objetivos para el sector 

empresarial.      

   Y finalmente el objetivo  luego de haber hecho un amplio proceso de determinación de 

habilidades y competencias laborales de este personal, es  hacer un aporte en el proceso de paz 

en el post conflicto colombiano, que permita por una parte ofrecer socialmente oportunidades 

laborales a este personal y contribuir al sector empresarial en el cumplimiento de sus metas y 

objetivos propuestos. 

El diseño metodológico está compuesto por las siguientes etapas: 

1era Etapa: Preparatoria, esta sería la etapa de alistamiento para iniciar el proceso. 

2da Etapa: Trabajo de campo, con esta etapa se iniciaría el proceso a través de la 

recolección de información  necesaria que permita establecer los niveles de competencias 

laborales y el proceso de capacitación que permita brindarles a todos una capacitación 

que les permita ubicarse dentro los estándares mínimos de contratación requeridos  

3era Etapa: Oferta de habilidades y competencias laborales, esta etapa inicia una vez los 

desmovilizados se encuentren certificados en cuanto a su nivel de competencia laboral en 

la que fueron preparados. 

4ta Etapa: Generación de oportunidades sector público y privado, esta etapa estará en 

manos del gobierno y el sector privado, quienes serán los encargados de generar los 

espacios para la contratación de este personal de acuerdo al nivel de sus competencias y 

los objetivos y metas empresariales. 



Tabla 1. Etapas de la Metodología de Investigación. 

 
Fuente: Elaboración propia: En esta tabla se enuncian las diferentes etapas que se realizaran en el proceso metodológico de 

investigación. 

 

Objeto de estudio 

   Personal desmovilizado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, una 

vez se firme la paz en Colombia y se entre en el post conflicto colombiano. 

   Este personal actualmente hace parte de una de las guerrillas más antiguas del mundo, la cual 
lleva más de 50 años de existencia en el territorio nacional realizando actividades de tipo 

subversivo (cambiar el orden impuesto en el territorio), inicialmente tuvo una corriente 

izquierdista de corte marxista – leninista, pero luego con el pasar de los años fue permeada por 

los tentáculos del narcotráfico, el narcotráfico, actividades que actualmente combinan con la 

minería ilegal, las cuales son el principal soporte de sostenimiento económico de sus integrantes. 

   Las FARC-EP actualmente cuenta con alrededor de 7.500 hombres armados (guerrilleros) y 

entre 10.000 y 15.000 no armados (milicianos), los cuales el gobierno nacional, en cabeza del 

presidente Juan Manuel Santos, aspira a que entreguen las armas y se desmovilicen, cuenta con 

gran injerencia y son más beligerantes en departamentos como Antioquia, Cauca, Caquetá, Meta, 

Norte de Santander, Putumayo entre otros.    

   En la actualidad las FARC-EP se encuentran en un proceso de diálogos en la Habana (Cuba), 

donde se espera llegar a unos acuerdos previamente pactados, donde ya después de más de 2 

años de diálogos apuntan a que si va a ser posible la firma de la paz y secuencialmente a esto se 

realice el desarme de sus integrantes y la desmovilización, y es aquí no entraría en ejecución la 

viabilidad de este proyecto.   

   La mayoría de sus integrantes son de origen campesino, unos pocos tienen preparación técnica 

y un grupo muy menor cuenta con preparación profesional; este será un proceso de difícil 

aceptación ante los gremios y el sector privado al pretender incluir dentro de sus organizaciones 

a personal desmovilizados (ex – guerrilleros), pero es un proceso que incluye compromiso de 

ambas partes tanto para los desmovilizados en su proceso de readaptación a la vida socio laboral 

y al sector privado y público en aras de fomentar las desmovilización y apegarse por generar 

garantías que propendan por generar espacios de mantenimiento de la paz colombiana en el post 

conflicto, generando oportunidades a estas personas. 



   Las organizaciones empresariales tanto del sector privado como en el público poseen 

disponibilidad de espacios donde bien podrían emplearse estas personas, las cuales podrían ser 

ofertadas a estos desmovilizados en el post conflicto, previa valoración de sus competencias y 

perfiles psicológicos de cada uno, actividad que sería coordinada con las áreas de recurso 

humano, generando los perfiles requeridos que le permitan contribuir con el cumplimiento de las 

metas propuestas de las diferentes organizaciones.   

  “La Corporación Democracia, una organización no gubernamental, que alcanzó a tener durante 

su vida institucional cerca de 4.500 desmovilizados del paramilitarismo registrados como 

asociados, sólo existe hoy en el papel. Su origen está ligado a los acuerdos entre los jefes 

paramilitares del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Alcaldía de Medellín”. (Verdadabierta.com 2011). 

   Las críticas más fuertes de las ONG como se observa se dirigen a la reincidencia por parte de 

los violentos, debido al poco acompañamiento que el Estado tuvo en los procesos pasados de 

DDR. Respecto a la postura de ONG´s también deben reconocer el esfuerzo que hace el gobierno 

en materia de DDR y no quedarse solo en la crítica, pues no abona el camino a la reconciliación 

y la paz en Colombia. Entendiendo que este es un trabajo de todos y si bien las ONG´s, cumplen 

un papel fundamental en la democracia develando situaciones, también son actores claves para 

generar procesos sociales y caminos hacia la paz. 

   Los procesos de DDR ocurren y han ocurrido en varias partes del mundo, Centroamérica, 

Europa y África son principalmente los territorios que los han vivido o viven. El autor Vicenc 

Fisas, destaca desde 1998 a 2011 el inicio de DDR y número de beneficiarios en los siguientes 

países 

 



Tabla 2.Introducción al Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de excombatientes  

Fuente: : Introducción al Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de excombatientes Vicenc Fisas 2011. El autor 

Vicenc Fisas se encarga en los últimos años de elaborar un anuario donde actualiza las situaciones de los DDR. En general en 

la etapa de reintegración de excombatientes se observa como en los países con DDR, se han generado acciones de reintegración 
económica tales como: microcréditos, entrega de tierras, formación para el trabajo, proyectos productivos y acciones de 

articulación con los sectores productivos de los países en cuestión. Aunque en Colombia se ha realizado acciones similares es de 

anotar que en lo que tiene que ver con entrega de tierras esto parece ser en casos excepcionales de proyectos productivos 

colectivo 

    La ACR, realiza cambios tales como: unificar en una sola estrategia la administración de los 

proyectos productivos, separar del componente de educación formal, y establecer el área de 

formación para el trabajo, se termina la red de oportunidades laborales y se establece el área de 

empleabilidad y se acoge el servicio social reparatorio, pero bajo un programa independiente y 

ajustado. Estas áreas estaban contenidas en la URE, y tenían entre las tareas, planificar y diseñar 

las estrategias respectivas y ser enlace y acompañantes de los equipos de profesionales, 

encargados de implementarlas en las regiones (entrevista con funcionario, 2013). 

 

De manera esquemática se puede ver la evolución de la Reintegración Económica de la siguiente 

manera: 



Tabla 3.Linea de tiempo Unidad de Reintegración Económica 

 

Fuente: Centro Mundial. En esta grafica se muestra el trabajo realizado por la Alta Consejería para la Reintegración, donde se 

aprueba el documento de política, Conpes 3554 de 2008, que establece la Política Nacional de Reintegración, donde se 
menciona respecto a la reintegración económica, “Contribuir a la generación de capacidades, destrezas y habilidades en la 

población desmovilizada que les permita, como cualquier colombiano, desempeñarse adecuadamente en el mercado laboral” y “ 

Facilitar el ingreso a la actividad económica legal generando habilidades laborales, apoyando procesos de empleabilidad y 

facilitando y desarrollando planes productivos”. Y es el documento actual de política de reintegración en el país. 

    La formación para el trabajo se realizará solo y de manera exclusiva a partir de la oferta pública del 

SENA, esto quiere decir que la ACR ya no destinará recursos para costearla ante entidades privadas como 

lo hacía cuando era Alta Consejería. El capital semilla de los planes de negocio mantiene su monto en la 

misma forma, es decir, 2 millones para desmovilizados de las AUC y 8 millones para desmovilizados de 

guerrilla. La Reintegración económica se sigue implementando a partir de los centros de servicio que 

operan a lo largo del país, donde se atiende de manera directa a la población en proceso de Reintegración. 

  La Reintegración Económica mantiene las estrategias de Formación para el trabajo, Empleabilidad y 

Planes de Negocio. El servicio social ya no es contemplado dentro de la misma y pasa a ser una actividad 

de obligatorio cumplimiento por las personas en proceso de reintegración, según la Ley1424 de 2010, que 

establece a esta población acciones de reconciliación y reparación hacia las víctimas del conflicto. Estas 

acciones no tienen retribución económica alguna. 
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Figura. 1.Mapa de los departamentos, en donde se encuentran personas en procesos de reintegración 

 
Fuente: ACR-Rendición de Cuentas mayo 2013. En este mapa se ubican los centros de servicio principalmente en la 

capitales de los departamentos y de allí implementan las estrategias de Reintegración Económica, junto con las otras del 
proceso. 

 

  En términos de logros de Reintegración Económica la ACR evidencia para el caso de formación para el 

trabajo en el periodo 2008- 2013 (31 de enero): 

 



Tabla 4.Logros de Reintegración Económica 

 
Fuente: ACR Rendición de cuenta mayo 2013. En esta tabla se demuestra los logros de Reintegración Económica la ACR 

evidencia para el caso de formación para el trabajo en el periodo 2008- 2013 (31 de enero) Como se puede observar los niveles 

de formación de mayor rango, como el tecnológico, presentan valores menores, esto evidencia como los desmovilizados, se 

encuentran pese a los esfuerzos de la ACR, en condiciones de competitividad relativamente bajos para enfrentar el mercado 
laboral Al analizar lo anterior por línea de formación, se tiene, que la formación relacionada con los temas agropecuarios 

tienen mayor representatividad, un aspecto que puede evidenciar el origen rural de gran parte de las personas en proceso de 

reintegración, contrastando fuertemente con el segundo valor mayor que se ubica en finanzas y administración, uno de los 

oficios más demandados, pero también más competidos. 

 

Instrumentación 

    Para la implementación de este proceso de selección de personal desmovilizado de las FARC-

EP en el post conflicto colombiano, se recurrirá a un modelo de gestión humana por 

competencias de cada uno de los aspirantes, el cual deberá ser acorde con el modelo de la 

organización que lo emplee, para lo cual se necesitará de la adopción de un modelo que permita 

efectuar seguimiento a su desempeño de las competencias, evaluación, desarrollo socio laboral 

del individuo y capacitación en su nivel de competencias.   

  Todo esto enmarcado en el ámbito del desarrollo de las competencias en un ambiente socio 

laboral, que permita generar oportunidades en el sostenimiento  de la paz en el post conflicto con 

las FARC-EP, buscando lograr una estabilidad laboral para la persona que permita contribuir en 

el logro de los objetivos a nivel empresarial.   

   Se utilizara de acuerdo a la investigación de tipo cualitativa La Observación Participante y se 

determinará de la siguiente manera, (Se entiende por observación participante aquella en la que 

el observador participa de manera activa dentro del grupo que se está estudiando; se identifica 

con él de tal manera que el grupo lo considera uno más de sus miembros), el observador tiene 

una participación tanto externa, en cuanto a actividades, como interna, en cuanto a sentimientos e 

inquietudes. En palabras de Goetz y Le-Compte (1998) la observación participante se refiere a 

una práctica que consiste en vivir entre la gente que uno estudia, llegar a conocerlos, a conocer 



su lenguaje y sus formas de vida a través de una intrusa y continuada interacción con ellos en la 

vida diaria. 

Principios 

Los principales principios son: 

1. Debe tener un propósito específico.  

2. Debe ser planeada cuidadosa y sistemáticamente.  

3. Debe llevarse, por escrito, un control cuidadoso de la misma.  

4. Debe especificarse su duración y frecuencia.  

5. Debe seguir los principios básicos de confiabilidad y validez.      

 

 

Sugerencias para realizar observaciones 

 

1. Solicitar permiso con antelación. 

2. Elaborar guías de observación. 

3. Incluir todos los aspectos relativos a la investigación. 

4. Anotar cuándo suceden las cosas. 

5. Observar y escuchar atentamente. 

6. No influir en la conducta de las personas observadas. 

7. Incluir en la guía de observación fechar, hora, lugar y persona que realiza la observación. 

8. Fijar el tiempo de duración de la observación 

 

Conclusiones 

 

  Ante la desmovilización de los integrantes de las FARC-EP y la llegada del post conflicto, este 

proceso requiere no solo del compromiso del gobierno nacional y de las Fuerzas Militares, sino 

que también debe involucrar a los integrantes de la sociedad colombiana, sector empresarial y 

demás sectores que se verán beneficiados con la desmovilización, ahora bien, este proceso debe 

generar oportunidades para con estas personas que deciden dejar las armas y readaptarse a la 

sociedad, donde esta última juega un papel esencial en esa generación de oportunidades, que les 

permitirá sentirse atraídos hacia ese cambio que incluye generación de competencias para que 

puedan desenvolverse desde el ámbito de la legalidad en un ambiente socio empresarial 

sostenible. 

   Esta situación se verá reflejada en la consecución y mantenimiento de la paz, en el desarrollo 

socio económico del territorio colombiano, en lograr la mirada de inversionistas extranjeros a 

través de la generación de confianza al no contar con esta organización que amenace su 

inversión.  

  El desarrollo de esta propuesta va a permitir establecer en primer lugar el nivel de competencias 

laborales con que salen estos ex integrantes de las FARC-EP a reincorporarse a un ambiente 

socio laboral, en 2do lugar busca propender por una nivelación en cuanto a sus competencias, es 

decir, fortalecer las que ya posean o capacitarlos en nuevas competencias, para que así de esta 



manera tengan la oportunidad de ofrecerlas y sean tenidos en cuenta en los procesos de selección 

de personal de los diferentes sectores empresariales a través de los espacios y oportunidades que 

estos sectores generen. 

  Una vez al servicio del sector empresarial se empleará el desarrollo de un plan de acción que 

permita evaluar los niveles de desempeños del personal con el fin de efectuar ajustes, 

correcciones los métodos empleados o si funciona muy bien simplemente se perfeccionen los 

aspectos menores.  

  Con lo anterior se verán beneficiados los desmovilizados a través de la oferta de sus 

competencias, el sector empresarial al generar oportunidades laborales para este personal en el 

cumplimiento de sus objetivos y la paz de Colombia, toda vez que sin esta organización al 

margen de la ley se contribuye en el desarrollo socioeconómico del país y se contribuye para que 

sea un atractivo para inversionistas extranjeros, generando así de esta manera más espacios 

laborales en una gran cantidad de sectores.     
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