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Resumen 

 

 

En este ensayo se pretende exponer los antecedentes de la guerra interna en 

Colombia y un posible escenario de pos conflicto, que esboza profundos desafíos, 

empresariales, políticos, sociales y económicos. Luego de la firma de un acuerdo de paz 

con las Farc, podrían continuar largos años de un complicado y exigente proceso de 

construcción de una paz sostenible y duradera, que requiere un esfuerzo y apoyo del 

sector empresarial, pero que al mismo tiempo, expone la seguridad de las empresas en 

cuanto a la contratación de personal que hiciera parte del conflicto armado , pero a pesar 

de esto, requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad colombiana, para 

que el acuerdo se pueda llegar a las regiones y población vulnerable por medio de las 

empresas. En este sentido, el objetivo de este trabajo, es demarcar un posible escenario de 

posconflicto en Colombia y la exposición de la seguridad empresarial de acuerdo al 

apoyo brindado por las empresas, esto en un hipotético acuerdo con las Farc, teniendo en 

cuenta por supuesto, la paz desde las poblaciones involucradas en más de cinco décadas 

de confrontación armada en Colombia.  

 

 

Palabras Claves: amenazas, economía, empresa, ELN, EPL, FARC, posconflicto, 

seguridad.  
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Introducción 

 

La seguridad empresarial y el apoyo que brinden las organizaciones a partir del 

posconflicto Colombiano, constituye un soporte fundamental para el país, luego de 

soportar un conflicto armado por más de cinco décadas, el cual desea terminar. 

Este ensayo se ha denominado “Seguridad Empresarial y Posconflicto 

Colombiano” como un lineamiento orientado al aporte de las organizaciones a la Paz del 

país, desde la salida negociada que pretende el estado con las Farc. A partir de lo anterior 

se presentaran 4 secciones, la primera busca esbozar los antecedentes de violencia en 

Colombia, la segunda exponer el papel de las empresas en el posconflicto, la tercera 

reseñar la preocupación del sector empresarial por la seguridad de sus compañías y por 

último, la cuarta busca describir la importancia del gremio empresarial a la construcción 

de Paz, buscando apoyar a la población que ha estado inmersa directamente en el 

conflicto armado. 

Finalmente, el ensayo muestra la dinámica del posconflicto entrelazado  con 

distintos sectores empresariales, que deben apoyar y trabajar conjuntamente por el 

desarrollo sostenible del país y consecuentemente de la sociedad. 
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La violencia en Colombia se ha manifestado principalmente a partir del 

nacimiento de los grupos insurgentes, y que se ha mantenido durante décadas en medio 

de una confrontación por el poder, que ha generado mayores dificultades a las 

poblaciones menos favorecidas, y que por supuesto ha incrementado las problemáticas 

sociales, que generan mayor desigualdad,  “ sintetizado en un conjunto de problemas y 

situaciones que contribuyen a explicar el porqué de la violencia actual, considerada 

como predisponente y detonante específico de la violencia Colombiana” (Franco S, 1999 

p.45).  

 Si se observa la historia, se evidencia que desde los años 60 (1964 Fundación de la 

Farc) se presento el inicio de  la insurgencia en Colombia, decretando la lucha armada 

como fuente para la consecución del poder, el cual ha generado al interior del País una 

constante lucha entre distintos sectores económicos, que muestra como en la última 

década, la población menos favorecida continua en constante aumento. (Franco, Sangre, 

y Fuego. Un-Periódico 2001, p13.) Ver ilustración N° 1 

 

Clases Sociales en Colombia - Fuente: DNP (2016) 
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Puede percibirse en el país que  el ambiente de violencia ha tenido varios 

momentos, desde la lucha de los altos poderes políticos por el manejo del estado, junto a 

la acumulación de mano de obra, por el cual han sido han sido señalados; hasta la época 

de las confrontaciones sociales en las que se despertaron asociaciones campesinas de 

corte guerrillero en respuesta a las disputas políticas que sostenían los grandes poderes de 

comienzos del siglo XX (Llorente, 2013, p. 67). 

Entonces, el siglo actual es decisivo en la interpretación del conflicto Colombiano, 

puesto que confluye en una violencia que se ha mantenido vigente por décadas, sin que 

aun termine, pero con la esperanza de un proceso que se lleva a cabo con las Farc y que 

se espera culmine con éxito. En ese sentido, el sector empresarial juega un papel 

fundamental para la reacomodación social de la población que pertenece al conflicto 

armado (Farc) y la cual en un escenario de posconflicto, espera igualdad de 

oportunidades laborales como cualquier otro ciudadano colombiano, esperando recibir 

espacios de interacción  por parte del sector empresarial del país, que a su vez dinamiza 

la preocupación de las empresas en términos de seguridad, teniendo en cuenta los 

antecedentes de quienes reclamen dichas oportunidades.(Sanchez, 1999. p:16-26) Ver 

Ilustración N° 2. 
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Evolución Conflicto Armado - Fuente: Oficina Alto Comisionado Para la Paz (2015) 

Dentro del conflicto armado colombiano las Farc y el ELN se han mostrado a lo 

largo de la historia no solo como los más fuertes grupos insurgentes, sino como los que 

han contado con mayor número de integrantes , de esta manera se puede entender la 

ilustración N°2, que evidencia el crecimiento sistemático desde los años 60 de las Farc, 

(Grafica Morada – Ilustración), que con su fundación no alcanzaban los mil hombres, y 

ya al inicio de los años 90 sobrepasaban los cinco mil, alcanzado su máximo de 

integrantes por el 2002 cuando superaban los 20.000 miembros, que disminuyo al 2014 a 

unos 7.000 miembros aproximadamente, que son los insurgentes que se considera se 

encuentran actualmente alzados en armas en el grupo de las Farc. 
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Es claro que el sector empresarial juega un papel fundamental no solo para 

el soporte de la economía nacional, sino también la consolidación de cualquier proceso de 

Paz para que pueda perdurar a lo largo del tiempo, para ello hay que contar con las 

diferentes áreas productivas del país y sobre todo aquellas que actualmente presentan 

mayor potencial económico. Ver Ilustración N° 3.  

 
Sectores Mayor Potencial en Colombia - Fuente: DNP (2016) 

De acuerdo a lo anterior, resulta la pregunta ¿El sector empresarial Colombiano 

está dispuesto a brindar oportunidades en un escenario de posconflicto, a quienes han 

pertenecido a las Farc, a pesar de exponer la seguridad empresarial en cada uno de sus 

gremios? Evidentemente si, como lo indico la ANDI el 16 de Mayo al reunirse con los 

empresarios de Proantioquia, mas teniendo en cuenta que la Paz es una alternativa viable, 
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que la RAE 2016 la define claramente en dos apartados como la “situación en la 

que no existe lucha armada en un país o entre países o la relación de armonía entre las 

personas, sin enfrentamientos ni conflictos”   la cual requiere que antes, los actores sean 

capaces de ceder en sus pretensiones de control y poder, hay muchos casos donde esto ha 

sucedido como en el Salvador con el acuerdo de paz firmado con el  Frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el 16 de Enero de 1992,  en donde se 

lograron concertar todos los sectores del País y donde el papel de los empresarios fue 

fundamental para el progreso y mantenimiento de un contexto social favorable.  (Melo J, 

2013) Incluso se pueden evidenciar procesos exitosos como el de Suráfrica con 

diferencias enormes entre las partes del conflicto, pero donde el dialogo y las 

oportunidades empresariales lograron una dinámica favorable para el país, no obstante, 

las estrategias de resolución de conflictos no son tarea fácil, más aun, cuando la única 

forma viable en Colombia que ha sido impuesta a la sociedad, parece ser, el fin de 

conflicto por eliminación del opositor en el campo militar. (Melo, La República 

Conservadora, 2013, p.23) 

Visto de manera objetiva, la permanencia del conflicto ha resultado esencial para 

los intereses de distintos sectores empresariales en Colombia, siendo este su instrumento 

para generar muy pocas alternativas para la población involucrada en la guerra, y que ha 

colaborado en el reforzamiento del conflicto rural por causa de los actores guerrilleros, 

surgiendo con ello nuevas formas de dependencia de la violencia, generando cada día 

peores salarios y exponiéndonos a mayores impuestos para solventar la guerra(Guzmán, 

Borda O, Umaña, 1980, p.147) 
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Así entonces, es fundamental evaluar el papel de las empresas en el 

posconflicto, sobre todo aquellas de menor exigencia técnica, como el agro que se estima 

crezca el 1,4%, sector manufacturero 0,8% y construcción 4,4% que podría llegar incuso 

al 6,7% de crecimiento en el momento de lograr un acuerdo un acuerdo definitivo por 

parte del gobierno Colombiano con las Farc,  determinando efectivamente el apoyo que 

se recibirá, pero no simplemente desde lo económico, sino desde las oportunidades para 

laborar de aquellas población vulnerable que ha permanecido al conflicto armado, sin 

importar sus antecedentes, estrato y condición social, que podría garantizar el 

sostenimiento de dicha población en el marco de la legalidad (Sánchez, Peñaranda, 1985, 

p.12).  

La preocupación se centra, en el papel que puede cumplir el sector empresarial en 

la construcción de paz y de alguna manera en la financiación de la misma, esto es, en su 

potencial y capacidad de inversión para contribuir a la disminución de violencia durante 

del conflicto y la etapa de posconflicto (Kolk y Lenfant, 2013, p.98). De esta manera, 

también hay que reflexionar, sobre la competencia que pueden tener las empresas 

transnacionales para promover alianzas estratégicas y coordinación entre diferentes partes 

interesadas en el proceso, es decir, este tipo de empresa, dada su credibilidad, puede 

fortalecer el margen de acción y la capacidad institucional o la parte política del proceso. 

(Abramov, 2010). Dado que el sector empresarial logra generar efectivamente 

condiciones económicas de inclusión social, necesarias para que el conflicto no se repita 

o no tenga lugar sobre todo en el sector industrial, agro y construcción (Vargas, 2012, p. 

267). 
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No obstante, no se puede olvidar que aunque las empresas deben apoyar un 

proceso de paz con el fin de contribuir a la sociedad, también gran parte de esa misma 

sociedad que no se siente optimista con dichos diálogos y la forma como se ha ejecutado 

el proceso; Ver Ilustración N° 4. Por tanto es claro, que muchas empresas buscarán 

blindarse ante tal situación, por todos los temores que eso mismo le genera, de allí, nace 

lo determinante de la seguridad empresarial en un posconflicto, para resguardarse 

económicamente y no alterar la dinámica de la organización. Situación que llevo a Casi 

dos de cada tres empresarios a pensar piensan que las cosas están empeorando y rajan al 

Gobierno (Encuesta Gallup, 2014) Al punto que muchos buscan establecer mecanismos 

de seguridad, que puedan mitigar el accionar delictivo de posibles fuentes humanas que 

no les interese reincorporarse a la vida civil, sino que por el contrario pretendan obtener 

beneficios del acuerdo de paz pero continúen con sus actuar delictivo (Vargas, 2012, p. 

267). 

 
Percepción Colombia Sobre Proceso de Paz 

Fuente: Encuesta (2015) Firma Ipsos-Napoleón Franco para SEMANA.  
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En la anterior ilustración es claro como a finales del 2014 tan solo el 9% de 

la población encuestada era optimista con los diálogos que se llevaban a cabo en la 

habana con las Farc, mientras que entre tres periodos consecutivos de medición, abril, 

julio y octubre tan solo el 2% de la población encuestada se mostraba optimista respecto 

al posible acuerdo, mientras que para esos mismos periodos la población se encontraba 

mucho más pesimista teniendo en cuenta que en noviembre del 2014 el 42% manifestaba 

dicha situación, entre abril y julio del 2015 dicho pesimismo cayó al 29% y para octubre 

del 2015 nuevamente se incremento el pesimismo nacional al 46%. Explicado lo anterior, 

y aunque la paz es fundamental y el sector empresarial determinante para poder 

consolidar dicho proceso, no se puede olvidar la seguridad y la continuidad de la misma 

que se ha logrado en Colombia, quien por medio de un pie de fuerza reforzado han 

blindado el estado no solo de las Farc, sino de otros grupos guerrilleros como el ELN 

EPL y bandas criminales, entre otros, que por supuesto esto se ha visto reflejado en sector 

empresarial (Arrubla, Bejarano, 2007 p.43).  

Teniendo en cuenta que las modificaciones que implica la construcción de una paz 

sostenible en Colombia se puede asemejar a los grandes acuerdos que han tenido como 

escenario algunas naciones asiáticas, de Europa del Este, e incluso en Irlanda y Sudáfrica. 

Es claro que para evidenciar el progreso de esta envergadura tomará varios años y 

demandarán un gran esfuerzo colectivo, pero como lo ha demostrado la historia, es 

apropiado realizar dicho esfuerzo (Garzo; 2015, p. 37). Pero es ahí cuando nos 

preguntamos ¿será efectivo el proceso de paz al garantizar la seguridad física de las 

empresas colombianas?, pues bien, no todos los actores del conflicto están de acuerdo 
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con un proceso de paz, situación que por supuesto,  los puede conducir a aliarse 

con bandas criminales, que les permita vivir bajo la rentabilidad de la ilegalidad, desde 

esta perspectiva, el Estado se enfrenta a múltiples y nuevas amenazas de diversa 

naturaleza, caracterizadas por actores irregulares, regulares y criminales que le disputan 

el control territorial por medios violentos, jurídicos, sociales y económicos. En este 

aspecto resalta una de las principales características de la guerra híbrida que se avecina al 

termino del conflicto con las Farc, respecto a los medios que son empleados para 

doblegar la voluntad de lucha del Estado con respecto al control del territorio (Sánchez, 

2012, p. 13). 

Por otra parte, hay que señalar que tanto el sector empresarial como el gobierno han 

diseñado escenarios de acción para el apoyo de la paz en un posconflicto, encaminadas a 

la reconciliación, dentro de la cual es fundamental la forma como el sector empresarial 

asume la paz a corto plazo y la manera  como esgrima su capacidad de transformar 

realidades marcadas por el conflicto armado, mas teniendo en cuenta varios ejemplos de 

apoyo en construcción de paz que se han documentado en el país, que muestran que 

apostarle a la construcción de paz desde todos los sectores, y sobre todo el empresarial, 

no necesariamente implica mostrar debilidad en cuestiones de seguridad y mucho menos 

entregar más recursos económicos. Apoyar la paz implica buscar alternativas laborales 

que efectivamente transformen escenarios y ayuden a superar los factores que han 

incrementado y mantenido el conflicto en nuestro país. Así el país con la paz muestra un 

potencial crecimiento, a lo cual las empresas pueden contribuir, privilegiando la 

intervención de sus sectores, garantizando el acceso a oportunidades laborales y 
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garantizando los derechos de los trabajadores, y no simplemente gastando 

grandes cantidades de dinero para limitar las mismas oportunidades a toda la población. 

Ver Anexo N° 1  

Cabe mencionar, que de cara a los retos que enfrentaría Colombia en el caso de que 

se firmara un acuerdo con las Farc, es fundamental que los empresarios consideren 

involucrarse de manera más amplia, independientemente del área de influencia de sus 

operaciones empresariales, busquen llegar a las zonas que urgentemente reclaman 

acciones orientadas hacia la paz. En este sentido, se espera que la mayoría de la 

población Colombiana tarde que temprano pueda colaborar en dicho propósito.  

Teniendo en cuenta que mucho se ha dicho, en cuanto que la firma de los acuerdos 

no es el punto de llegada, sino por el contrario el punto de partida y una oportunidad para 

tomar las decisiones correctas para transformar la nación dado que la participación y 

liderazgo de los empresarios en este esfuerzo es definitivo para lograr un mejor país 

(Colom, Guillem, 2014, p.143). 

Por último y como dato interesante “650 empresas en Colombia ya tienen 

programas específicamente orientados a la reintegración y la paz, con planes de empleo, 

capacitación, financiación de proyectos y proveeduría, entre otras iniciativas. 

Igualmente, 13 universidades y más de 200 estudiantes universitarios de Colombia se 

han vinculado al proceso de reintegración” (Dayani Rojas, Razónpublica.com, 2016, 

p.1) 
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Conclusiones 

Los empresarios deben estar dispuestos a incorporar desmovilizados de las Farc, a 

pesar de los riesgos de seguridad física que ello implica, sobre todo, teniendo en cuenta el 

contexto de guerra al que ha estado vinculado esta población, porque es claro, que si 

existe el firme convencimiento que el posconflicto puede aportar a la reconciliación y 

oportunidades a los directos involucrados, este colaborará en la reinserción y 

reintegración social de dicho personal, y que será más fácil generar un contexto 

favorable, según las oportunidades que brinde el sector empresarial para aportar a la paz 

y a un nuevo modelo laboral y social, que debe construirse entre  todas las partes 

interesadas, para dar lugar a la convivencia y al surgimiento de un nuevo país. 

En un escenario de postconflicto en Colombia encierra profundos desafíos 

empresariales, sociales, económicos y de seguridad, donde la cooperación del sector 

empresarial puede desempeñar un rol primordial en un contexto en el cual se busca 

mitigar el conflicto armado que hemos soportado por más de cinco décadas.  El apoyo 

empresarial sin la exclusión de ningún sector de la sociedad puede mantener y lograr 

resultados e impactos considerables en los territorios de mayor influencia de violencia 

armada en Colombia, que en medio de un posconflicto incrementaría la posibilidad de un 

aporte excepcional para la paz desde el acceso a múltiples oportunidades para la 

población involucrada. 
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Los grandes empresarios pueden brindar un gran potencial para la 

construcción de paz desde una posición privilegiada, pero a la vez esto le devenga una 

gran responsabilidad. Una de las claves del éxito de estas acciones de responsabilidad, es 

sin duda el derecho al olvido y proporcionar nuevas oportunidades  en contextos de 

reconstrucción de paz, pensando en que la seguridad empresarial, nace desde los 

beneficios y las oportunidades de una sociedad satisfecha y no desde la inversión para 

continuar en un conflicto. 

Evidentemente tal como lo ha analizado el CERAC, que la ausencia del conflicto 

en Colombia sin ataques de la guerrilla, en la economía hubiera crecido al 8% en 

promedio, teniendo en cuenta que el conflicto cuesta 0,5% del crecimiento del producto 

Colombiano y sin guerra el PIB se hubiera duplicado en la mitad del tiempo, elevando la 

tasa de crecimiento del 4,3% en 2007 al 8,7% en el 2013 y el ingreso anual por habitante 

seria de US 16.700 en el 2013 contrastado con los US 11.200 observado y si se reduce a 

la mitad la tasa de homicidios y acciones terroristas el PIB se incrementaría 1 punto 

porcentual” lo que da claras muestras que si todos los sectores se involucran y caminan 

hacia la terminación del conflicto, incluyendo a los sectores empresariales, todo el país a 

corto plazo se verá favorecido. 
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La mitigación del conflicto armado Colombiano, podrá colaborar en un 

contexto de paz que permitirá brindar mayor seguridad a la población y las 

organizaciones, sin tener que recurrir a grandes gastos para salvaguardar sus bienes y 

proteger a la población. Direccionando los recursos que antes se invertían en el conflicto 

en una economía de paz y la construcción de un país y una sociedad en paz. Donde esto 

sería fundamental para garantizar su buen funcionamiento y sostenibilidad, así como 

potenciar su rol en una etapa de post conflicto. 

Cabe anotar, que el posconflicto no es el fin de la guerra, por ello no se puede 

afirmar que es el fin de las problemáticas del país, pero que si puede traer consigo, 

infinidad de oportunidades para los distintos sectores productivos y población en 

general, que engranados y orientados a un fin común de participación activa, lograran un 

cambio efectivo en pro y favorecimiento no solo de los actores armados, sino de 

Colombia en general y que se podrán ver reflejados en el crecimiento de los sectores 

empresariales y la economía nacional. 
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Anexo 

 

Crecimiento Potencial Con La Paz - Fuente: DNP, (2016) 


