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Resumen 

Ante la posibilidad de la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las 

FARC, se crean una serie de expectativas sobre qué pasará después de que se finalice el 

conflicto armado con este grupo guerrillero, ¿cómo impactaría el posconflicto en la 

seguridad nacional, la seguridad empresarial y en las empresas de seguridad y vigilancia 

privada? 

En el siguiente ensayo se analiza el impacto del posconflicto en Colombia en la 

seguridad del país,  iniciando con un recorrido por su origen, consecuencias y los 

procesos de paz que se han adelantado anteriormente con sus resultados positivos y 

negativos para así entrar en definir qué es el posconflicto y que se esperaría para éste 

desde su relación con la seguridad nacional, el impacto de la reintegración a la vida 

laboral de los reinsertados en la seguridad empresarial y el compromiso de este sector con 

la construcción de la paz y finalmente, se analizarán las oportunidades y amenazas que 

presentaría el posconflicto para la seguridad y vigilancia privada en Colombia. 
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Abstract 

Given the possibility of the signing of a peace agreement between the Government and 

the guerrillas of the FARC, is created a set of expectations about what will happen after 

the end of the armed conflict with the guerrilla group, could impact how the post-conflict 

in the national security, business security and the security companies? 

The following essay analyzes the impact of the post-conflict in Colombia in the 

security, beginning for a look around  its origins, consequences and peace processes 

which have previously been development with its positive and negative results so as to 

enter in defining what is post-conflict and that would be expected for this from its 

relationship with the national security, the impact of the reintegration into working life of 

the demobilized in the business security and commitment to this sector with the 

construction of peace and finally, will be analysed the opportunities and threats that 

would present the post-conflict in the private security in Colombia. 
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IMPACTO DEL POSCONFLICTO EN LA SEGURIDAD COLOMBIANA 

Luego de varios años de conflicto y de intentos fallidos por colocarle fin al mismo, el 

gobierno actual se trazó como meta establecer un acuerdo de paz con la guerrilla de las 

FARC, lo que supondría la eventual desmovilización de este grupo guerrillero y su 

reinserción a la vida civil. 

  Por tanto, en el presente  ensayo se busca analizar consecuencias o impactos que 

pueden generar el post conflicto en la seguridad colombiana, y a su vez la capacidad del 

gobierno colombiano, el sector empresarial y la comunidad en general para asumir los 

retos frente al mismo.  

Para analizar este tema es necesario conocer los antecedentes del conflicto 

colombiano desde el punto de vista de su afectación a la seguridad nacional y los 

procesos que han desarrollado  diferentes gobiernos para dar fin al mismo con sus 

resultados positivos y negativos. 

Por otra parte se desarrollará el tema del posconflicto resaltando la complejidad 

del mismo teniendo en cuenta que la tarea más importante a desarrollar surge a partir de 

la firma de un acuerdo de paz, ya que no es sólo firmar la paz sino mantenerla. 

Es así como después de definir el posconflicto  fuertes en cualquier evento de 

postconflicto, se establecerán las relaciones y el impacto de éste frente a la seguridad 

nacional, ante la expectativa de surgimiento de grupos criminales emergentes que 

aumenten los índices de inseguridad del país. 
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Se analizará igualmente el impacto del posconflicto y la seguridad 

empresarial frente a las estrategias del gobierno de reinserción de los desmovilizados a la 

vida laboral y la eventual obligatoriedad al sector empresarial de vincularlos dentro de su 

planta de personal. 

Por último, se tratará el impacto de éste frente a las empresas de seguridad 

privada en Colombia, determinando oportunidades y amenazas que puedan surgir luego 

de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. 

Antecedentes del conflicto en Colombia 

El conflicto armado en Colombia ha afectado la paz y la seguridad del país desde 

hace más de 50 años, grupos legales y al margen de la Ley han protagonizado actos de 

violencia que han colocado a nuestro país en el deshonroso ranking de los países más 

violentos de América Latina y del mundo. 

El conflicto armado en Colombia en el documento: Contribución al entendimiento 

del conflicto armado en Colombia [2015], publicado por la Comisión histórica del 

conflicto, el cual toma como base teórica la interpretación de varios ensayistas que han 

escrito sobre el tema, divide el desarrollo del mismo en dos períodos importantes: 

1946-1964. Este período se caracteriza por la violencia generada por la 

confrontación de los dos partidos políticos dominantes de la época: Liberal y 

Conservador. 

En el texto se afirma que “Inicialmente, a partir de 1946 se desató la violencia 

sectaria tras el cambio de hegemonía política, especialmente en las regiones que habían 
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sufrido igualmente una violencia similar tras el inicio de la República Liberal en 

1930 (Boyacá y los Santanderes)”. [Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, 2015, 

p.20]. 

En el año de 1948 con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril se desata 

un episodio de Violencia generalizada en el país que causa temor dentro de todas las 

esferas de la sociedad, y es a partir de esa crisis de violencia de donde nace la seguridad 

privada en Colombia, ya que el Estado al no poder garantizar la seguridad de todos los 

ciudadanos, obligó a las personas a buscar particulares que los protegieran. [López, 2102. 

p.10] 

Luego de esa época de violencia, los dos partidos en disputa firman un tratado y 

crean el Frente Nacional en el cual se turnarían la presidencia entre los dos movimientos 

con el fin de detener la ola de sucesos violentos que habrían cobrado muchas víctimas y 

no perder el control político del país [Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, 

2015, p.22]. 

Sin embargo, la creación del frente nacional crea inconformismo entre algunos 

sectores de la población por la poca participación que tenían otros grupos políticos y las 

luchas por la tenencia de las tierra, sumado a esto, en América Latina surgen los 

denominados grupos guerrilleros producto del impacto que generó la Revolución Cubana, 

lo que ocasiona el nacimiento de los principales grupos guerrilleros como las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el 

Ejército Popular de Liberación, EPL y el Movimiento 19, M-19. [Comisión histórica del 

conflicto y sus víctimas, 2015, p.22]. 
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1964 – hasta hoy. Si bien el surgimiento de los grupos guerrilleros en Colombia 

se dio a partir de los años sesenta, las políticas establecidas por el Frente Nacional, de acuerdo al 

documento citado, no permitieron que los grupos guerrilleros extendieran sus organizaciones y 

sólo tuvieron repercusión y dominio sobre algunas poblaciones en particular, lo que tuvo como 

consecuencia la reducción de la violencia en el país. [Comisión histórica del conflicto y sus 

víctimas, 2015, p.49-50]. 

De acuerdo a las estadísticas presentadas por la Comisión durante los años 1969 y 1970 

se presentaron las tasas más bajas de homicidios desde 1947 hasta hoy de acuerdo al siguiente 

gráfico: 

Gráfico 1. Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes desde 1947 hasta 2013 

Fuente: Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia,       

Informe de Comisión histórica del conflicto y sus víctimas. [2015] 

 

Aunque las cifras en Colombia durante este período fueron bajas y se vivió una 

relativa calma, algunas de las reformas que suponía el Frente Nacional desde el punto de 

vista social y de reformas agrarias, laboral, administrativa y tributaria, no fueron 
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suficientes para que la sociedad estuviera conforme con sus gobiernos, lo que fue 

ocasionando el desapego de la población hacia la parte política y su apoyo al gobierno se 

fue debilitando, así mismo en el informe de la Comisión histórica del conflicto y sus 

víctimas (p. 38) se dice que: 

“En efecto, si bien el Frente Nacional logró alcanzar la paz y 

conservar el sistema democrático, fue incapaz de adelantar un sólido 

programa de reformas sociales, por lo cual perdió el apoyo de amplios 

sectores populares que se volcaron hacia el abstencionismo o hacia el voto 

populista, y el sistema político derivó hacia el clientelismo como 

mecanismo de cooptación política”. 

Así mismo dice que: 

“Además de estos pronunciados vacíos en el campo social, es 

igualmente importante señalar la continuidad de la tendencia, dominante a 

todo lo largo del siglo XX, de mantener muy bajos los recursos de las 

Fuerzas Armadas y de Policía, lo cual, una vez se desaten de nuevo las 

dinámicas de la confrontación armada pondrá a Colombia en el mapa de 

los Estados fallidos”.  

De este modo y teniendo como referente los acontecimientos sucedidos en Chile 

tras el derrocamiento de Salvador Allende, la revolución en Nicaragua y la decisión del 

gobierno de Estados Unidos de realizar una confrontación internacional; los grupos 

guerrilleros creados inicialmente en Colombia resurgieron para los años 80’s organizados 

de una manera tal que hasta el día de hoy movimientos como las FARC, aún tienen 

poderío y dominio en algunas regiones del país y han sido responsables de numerosos 
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hechos de lesa humanidad siendo considerados a nivel internacional como un 

grupo terrorista. [p.34] 

Adicional al surgimiento de los grupos guerrilleros, en Colombia se desarrolló el 

negocio del narcotráfico y el nacimiento de grupos paramilitares cuyo objetivo era 

proteger a cierta parte de la población de los grupos guerrilleros [p.50] lo que agudizó la 

crisis para finales de los 80´s y durante los 90´s.  

Teniendo en cuenta estos antecedentes podemos ver cómo factores internos y 

externos han generado que grupos de diversa índole y con objetivos diversos se hayan 

establecido en el país teniendo espacios propios y sometiendo de alguna forma al 

gobierno que no ha creado estrategias claras, organizadas y concretas que logren acabar 

con el conflicto armado en Colombia que ha cobrado tantas víctimas. 

El conflicto y la seguridad nacional 

Al conocer un poco la historia del conflicto armado en Colombia, es evidente que 

la seguridad del país se ha visto totalmente vulnerada frente a cada uno de los actos que 

han cometido cada uno de los actores del conflicto y que han repercutido de manera 

importante en la población civil. 

Atentados, masacres, secuestros, homicidios y extorsiones, son sólo algunas de las 

actividades que estos grupos han manejado dentro de su actuar y que han hecho ver como 

débil las fuerzas militares del país, esto sin olvidar que infortunadamente, estas fuerzas se 

han visto igualmente involucradas en actos que van en contravía de la finalización del 
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conflicto y han logrado crear una imagen desfavorable frente a una población 

civil que busca que se logre la paz en el país. 

Gráfico 2.  Masacres cometidas en Colombia 1980-2012 y sus presuntos autores. 

Fuente: Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, 

Informe de Comisión histórica del conflicto y sus víctimas [2015] 

 

Se puede afirmar que los niveles de inseguridad en el país y la insuficiencia de las 

fuerzas militares para atender las necesidades de la población fueron el punto de partida 

para la creación de las empresas de vigilancia y seguridad privada, regidas por el Decreto 

– Ley 356 de 1994 y bajo la supervisión de la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada.  

Las empresas de seguridad se han constituido en un apoyo para el gobierno en las 

actividades tendientes a la preservación del orden nacional, si bien, son un servicio de 
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carácter particular, la necesidad de protección y seguridad de diversos sectores 

del país han hecho que dentro de sus presupuestos tengan un rubro importante para la 

inversión en mecanismos de prevención ante posible materialización de riesgos asociados 

a la seguridad de las instalaciones, bienes y personas. 

Maslow en su pirámide de necesidades (1943), establece la necesidad de 

seguridad y protección como una de las necesidades primordiales ubicada 

inmediatamente de las necesidades básicas, es así como mientras en Colombia haya un 

conflicto armado, las personas siempre van a tener la necesidad de buscar formas de 

proteger y asegurar sus vidas y bienes. 

Los procesos de paz en Colombia 

De acuerdo a la reseña realizada sobre el nacimiento de los grupos al margen de la ley, 

responsables en parte del conflicto armado en Colombia, desde 1982, en el gobierno del 

presidente Belisario Betancourt se han intentado realizar procesos que conlleven a la tan 

anhelada paz en Colombia. Sin embargo, éstos procesos no han sido lo suficientemente 

efectivos como para lograr que grupos como las FARC realicen el cese al fuego y 

desaparezcan como grupo guerrillero. 

Cabe resaltar que durante el gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990) 

se logró la desmovilización del M-19 y algunos de sus ex integrantes participan hoy 

activamente en la vida política nacional. 

Durante el gobierno del señor Andrés Pastrana (1998-2002) se llegaron a 

establecer diálogos con la guerrilla de las FARC en lo que se pensó en ese momento sería 
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el fin de la guerra con este grupo. Sin embargo, luego de varias concesiones y 

el despeje de municipios pertenecientes a Caquetá y Meta, no hubo voluntad por parte del 

grupo guerrillero y la preparación del Estado frente a las negociaciones y a la 

consecución de los objetivos del proceso no estaba acorde a las necesidades de la 

situación en ese momento. Los diálogos finalizaron cuando éstos secuestraron el avión 

donde iba el entonces ex congresista Luis Eduardo Gechem. 

Las FARC se fortalecieron luego del fallido proceso y de acuerdo a información 

del Ministerio Nacional, para el año 2002, los homicidios en Colombia ascendían a 

28.837 casos, se cometieron 680 masacres y fueron reportados más de 100 casos de 

secuestros extorsivos y de acciones terroristas perpetrados por las FARC. 

Durante esta época los grupos de autodefensas también adquirieron cierto poder, 

expandiendo su influencia por varias regiones del país, contando con el apoyo de diversos 

sectores de la economía y personajes del ámbito político que más adelante serían 

vinculados con la denominada “parapolítica.” 

En el gobierno Uribe, se implementó la Política de Defensa y Seguridad 

Democrática, la cual buscaba  

“reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio 

de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la 

participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común. 

[Ministerio de defensa nacional, 2002, p.12] 
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Durante este período se logró desmovilizar un grupo importante de 

paramilitares, sin embargo, muchas de estas personas reinsertadas volvieron a vincularse 

con actividades delictivas relacionadas entre otras, con el narcotráfico. 

“Las autoridades empezaron a llamar a estos grupos Bacrim –

bandas criminales- y afirman que los integrantes de estas organizaciones 

responden a paramilitares que no se acogieron a la desmovilización, 

desmovilizados que volvieron a delinquir y personas particulares que 

ingresaron a la delincuencia”. [Chethuan, 2009, p.41) 

En el gobierno actual del señor Juan Manuel Santos, se habla nuevamente del 

proceso de paz con la guerrilla de las FARC, luego de los fallidos intentos de sus 

predecesores. 

Este proceso tiene defensores y detractores como tendría cualquier proceso de este 

tipo, sin embargo, se espera que para marzo del año 2016 se esté firmando el acuerdo de 

paz entra gobierno y guerrilla de las FARC. 

La agenda pactada para el proceso de diálogo con las FARC, abarca cinco temas 

principales a saber: Política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del 

conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y víctimas y verdad. 

Pero más allá del acuerdo que se pueda estar firmando entre las partes, y en el 

evento en que se llegue a hacer realidad el fin de la guerra, debemos preguntarnos ¿qué 

pasará después de la firma del acuerdo de paz? ¿Están el Estado, los excombatientes y en 

general la población colombiana listos para construir una verdadera paz en Colombia?, 
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¿Es posible garantizar la seguridad de los colombianos frente a las expectativas 

que genera la desmovilización de miles de hombres cuyo diario vivir han sido las armas y 

la realización  de actos en contra de la población colombiana y teniendo como precedente 

la reintegración de los grupos paramilitares luego de su desmovilización en las llamadas 

BACRIM, que han sido responsables de varios hechos delictivos en los últimos años y 

que han causado innumerables daños a la población civil? 

El posconflicto y la seguridad nacional 

Gómez (2003), define el posconflicto como:  

“la fase que viene después de la firma definitiva de los acuerdos de 

paz, pero que en algún sentido es deseable construir durante el conflicto, y 

que supone una recomposición de la sociedad que incluye asuntos como la 

desmovilización de los actores armados, la seguridad ciudadana, la 

reinserción y el desarrollo de los acuerdos de paz.”  

De acuerdo con Boulding [como se citó en Gómez, 2003]: 

 “El conflicto es una forma de competencia donde las partes que 

pugnan reconocen tener metas mutuamente incompatibles. Durante éste se 

dan diferentes tipos de procesos (de facilitación, de negociación, de 

mediación o de realización de acuerdos) y actividades tendientes a 

solucionarlo, que llevan a diversas maneras de transformar, gestionar y 

terminar el enfrentamiento, con el fin de entrar en una etapa a la cual se 

supondría aspiran las partes involucradas. Así se llega al final del proceso 

de paz, es decir, a una etapa (posconflicto) en la cual primarían: preservar 

la paz, construir o reconstruir todo lo perdido durante años y velar por el 

cumplimiento de los acuerdos a los cuales llegaron las partes”. 
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Dentro de los asuntos claves para la reconstrucción de la sociedad luego 

de la firma del acuerdo de paz, según la definición dada anteriormente, se encuentra la 

seguridad ciudadana; este aspecto supone un reto para el gobierno y para la sociedad en 

general ya que la posible solución del conflicto armado en Colombia podría generar un 

impacto negativo para el país si las estrategias propuestas por el gobierno no son 

efectivas en temas como la desmovilización y reinserción de los actuales combatientes. 

Se puede decir que un fracaso en las estrategias del gobierno supondría una crisis 

a nivel político, económico y social que repercutiría en la generación de nuevas formas 

de violencia que afecten directamente a la población civil, eso sin contar que con la firma 

del acuerdo de paz y el posconflicto se podrían presentar las siguientes situaciones que 

podrían representar consecuencias o impactos negativos para la seguridad nacional:  

 Incursión de combatientes en actividades ilícitas como único medio conocido de 

supervivencia. 

 Rechazo por parte de la sociedad por el temor que supone el reintegro a la 

sociedad de los combatientes (afectación de la convivencia ciudadana) 

 Poca adaptabilidad a la vida social por parte de los combatientes teniendo en 

cuenta la afectación psicológica que trae la guerra. 

 Fracaso en las estrategias de educación y capacitación para vincular al personal al 

mercado laboral, traducido en volver a las armas como único medio de “trabajo” 

conocido. 
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 Poco acompañamiento de los desmovilizados y a los soldados por parte 

del gobierno para la delimitación de responsabilidades y restructuración de las 

fuerzas militares ante el posconflicto, creando crisis laboral. 

 Desplazamiento de colombianos hacia el exterior por miedo de las acciones que 

puedan emprender los desmovilizados. 

 Cierre de sedes de empresas extranjeras con actividades económicas dentro del 

país frente por temor a los eventuales brotes de violencia que puedan presentarse. 

 Toma de represalias de las víctimas frente a actos cometidos por guerrilleros lo 

que elevaría índices de violencia en el país. 

El posconflicto está íntimamente ligado con la seguridad nacional, ya que el éxito 

del mismo consiste en que se pueda llevar a cabo el acuerdo de paz y los reinsertados se 

puedan acoplar a la sociedad civil, con el apoyo del gobierno, autoridades locales, 

empresarios y sociedad en general, no es posible generar seguridad si alguno de los 

actores no se encuentra dispuesto a cumplir con las condiciones pactadas. 

El acuerdo de paz genera temor en todas las esferas de la sociedad colombiana; 

sin embargo, es un desafío que se debe asumir y es una responsabilidad de todos los 

ciudadanos el construir unos escenarios  propicios para el desarrollo del posconflicto de 

modo tal que se genere un impacto positivo en la seguridad nacional y que el remedio no 

se vuelva peor que la enfermedad. 
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El posconflicto y su impacto en la seguridad empresarial: 

reinserción de combatientes a la vida laboral 

Uno de los temas centrales de la firma del acuerdo de paz y del posconflicto es la 

reinserción a la vida laboral de los actores del conflicto armado. 

Como  se ha mencionado anteriormente, el tema de la desmovilización y la 

reinserción de los combatientes a la vida laboral supone un adecuado desarrollo que 

involucre a gobierno, empresarios y sociedad en general de modo que se generen 

espacios de sana convivencia y productividad en el área laboral mediante los cuales se 

puedan lograr los objetivos del proceso de paz. 

Desde el punto de vista del gobierno, es necesario el establecimiento de 

programas de educación, capacitación, formación y acompañamiento para la vinculación 

de los combatientes al mercado laboral o para que generen ideas de negocios 

independientes aunados a la continuación de los programas de reparación a las víctimas y 

procesos de educación para la paz desde las familias, organizaciones, instituciones 

educativas, entre otros. 

Actualmente en Colombia existe la Agencia Colombiana de la Reintegración 

(ACR) que tiene dentro de sus funciones el acompañamiento a los desmovilizados que 

los guía por una “ruta” hacia la reintegración a la vida social y económica del país. 

El proceso a esa reintegración podría estar tardando años, aproximadamente seis 

años y medio y sólo hasta ese momento la persona puede aspirar a conseguir trabajo o 

formar su propio negocio, adicional a esto el proceso de reintegración solo aplica para 
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personas desmovilizadas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la 

Ley (GAOML), que no han cometido delitos de lesa humanidad, y que quieren 

reintegrarse a la vida social y económica”. [Fundación Ideas para la paz (FIP) y Cámara 

de Comercio de Bogotá (CCB),  2015] 

Esto podría tener ventajas y desventajas, ventajas desde el punto de vista  que un 

desmovilizado para poder realizar el proceso de reintegración debe ser persona que no ha 

cometido delitos graves como homicidios, desapariciones forzosas, violaciones, entre 

otros que son considerados de lesa humanidad. 

Por otra parte durante el proceso de reintegración apoyan al desmovilizado desde 

diferentes ámbitos de su vida lo que podría permitir una mayor adaptación a la vida 

social, familiar, laboral y económica del país. 

Sin embargo, al ser un proceso largo, el desmovilizado podría durante ese 

proceso, cansarse y decidir desistir de continuar con el mismo lo que generaría que piense 

en la idea o decida buscar mecanismos más “fáciles” de obtención de recursos 

convirtiéndose en una amenaza para la tranquilidad del país. 

Desde el punto de vista de la generación de empleos y la contratación de personas 

reinsertadas se constituye un reto y un desafío para los empresarios del país, quienes 

sienten el temor de que su seguridad se vea vulnerada al vincular a sus empresas personas 

que vienen asociadas al conflicto y que podrían convertirse en amenaza para la seguridad 

de sus empleados, la infraestructura de la empresa, entre otros. 
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Podría afirmar que un tema crucial para el gobierno en cuanto a la 

estrategia de reinserción a la vida laboral de los desmovilizados sería el de implementar 

programas de incentivos a las empresas que integren dentro de sus organizaciones a 

personal desmovilizado. 

Así mismo, establecer políticas para la creación de empresas puesto que si se 

llegara a concretar la firma del acuerdo de paz a mediano plazo si no existe la suficiente 

oferta laboral para el número de personas que saldrían a buscar oportunidades de trabajo 

la crisis sería irremediable y las altas tasas de desempleo en el país provocarían efectos 

adversos a los resultados esperados. 

De esta forma, para mirar el tema del impacto del posconflicto frente a la 

seguridad empresarial se pueden establecer dos escenarios:  

1. Apoyo a desmovilizados  por parte del sector empresarial: Si los empresarios 

deciden brindar su apoyo a las iniciativas de vinculación de personal desmovilizado, 

deben concientizarse que para lograr el éxito de esta actividad deben tener la voluntad, 

recursos,  tener vacantes disponibles o revisar si existe la posibilidad de vacantes a futuro 

para estas personas y crear una cultura organizacional de aceptación basados en el respeto 

y la igualdad.  

Así mismo, ésta debe ser una actividad  planeada a partir de la obtención de la 

información suficiente sobre cómo es el proceso de reintegración de los desmovilizados a 

la vida laboral, es necesario saber que no se deberían contratar personas que no hayan 

recorrido la ruta de la reintegración, si no se quiere colocar en riesgo la seguridad de la 



 
21 

empresa siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía publicada por la 

Fundación Ideas para la Paz y la Cámara de Comercio de Bogotá [2015] 

Se debe conformar un equipo de acompañamiento con personas profesionales que 

soporte el proceso de selección y el desarrollo de la vida laboral de estas personas que 

permitan realizar monitoreo y seguimiento al desempeño de los mismos y establecer 

acciones correctivas frente a posibles desvíos con respecto a lo planeado. Se debe tener 

en cuenta que para una persona  que ha estado toda su vida trabajando en la guerra, por 

más que haya pasado por un proceso de reinserción, las secuelas de la misma pueden 

afectar psicológicamente a una persona de modo tal que tal vez nunca logre reintegrarse 

de manera total. 

La empresa debe implementar mecanismos de difusión de información a los 

empleados actuales de modo que se pueda  garantizar que su clima organizacional no se 

verá afectado, creando una cultura de aceptación por parte de sus empleados y 

comunicando la decisión a todos. De modo tal que éstos se preparen y asimilen que se 

debe ejercer un trato igualitario a estas personas, ya que violencia genera violencia y si 

los trabajadores nuevos se sienten rechazados probablemente la seguridad de los 

empleados podría entrar en riesgo. 

Un aspecto importante dentro de la parte de seguridad empresarial y reinserción 

laboral es la que tiene que ver con el proceso de elaboración de perfiles y selección del 

personal, se deben elaborar perfiles que se ajusten a las necesidades de la empresa pero 

que a la vez se tengan en cuenta las características de formación, capacidades, 

habilidades y aspectos psicológicos para ubicar a estas personas en cargos idóneos sin 
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que se sientan discriminados y en donde el ambiente laboral sea propicio para 

su desempeño. 

Es importante tener en cuenta en los procesos de selección, de acuerdo al tipo de 

trabajo a desarrollar y al tipo de empresa que se realicen los estudios de seguridad 

adecuados que permitan minimizar los riesgos de seguridad relacionados con la 

contratación de personal que intente ingresar a la empresa con fines de cometer actos 

ilícitos o de obtener información para entregar a bandas delincuenciales dedicadas al 

secuestro o la extorsión. 

2. Falta de apoyo de las empresas en la vinculación de personas reinsertadas: en el 

escenario hipotético en que las empresas decidan no apoyar a los excombatientes dentro 

de su proceso de reinserción, por el temor y desconfianza que produce el contratar 

personas que toda su vida se han dedicado a cometer actos delictivos, la estrategia del 

gobierno para reintegrar a la vida laboral a los desmovilizados acabaría en una crisis de 

orden social, económico y político. 

La falta de oportunidades sería el caldo de cultivo para que los actores de la 

violencia se rearmen y emprendan acciones delictivas nuevamente en contra de la 

población civil y ésta vez con más fuerza, dada  la sensación de los desmovilizados del 

no cumplimiento por parte del gobierno de lo incluido en el acuerdo de paz firmado. 

Teniendo en cuenta los dos escenarios expuestos, desde el punto de vista de la 

seguridad empresarial, sería recomendable que los empresarios colombianos asumieran el 

compromiso y el reto de vincular laboralmente a los actuales actores del conflicto si se 
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quiere generar un impacto positivo para la seguridad empresarial. Esto es,  

creando conciencia de la necesidad de apoyar el proceso de paz que si bien es una 

iniciativa del gobierno, es deber de todos los colombianos aportar lo necesario para que la 

etapa de posconflicto produzca los frutos que se espera. 

La reinserción laboral de los desmovilizados es un paso importante en el proceso 

de reconstrucción de la sociedad luego del fin del conflicto y sería mucha más 

beneficioso para la seguridad empresarial aprovechar las fortalezas que puedan tener los 

reinsertados dentro del campo laboral creando así oportunidades a estas personas y a sus 

familias, generando mayor productividad y minimizando los riesgos que puedan afectar 

la seguridad.  

 

El posconflicto y su impacto en la seguridad y vigilancia privada: 

oportunidades y amenazas 

El proceso de paz que se lleva actualmente en Colombia busca acabar con el conflicto 

armado que se tiene con la Guerrilla de las FARC desde hace más de cincuenta años, sin 

embargo esto significa que Colombia logre totalmente la paz. 

Por un lado aún quedan grupos armados como el ELN, que aún no ha demostrado 

intenciones claras de sentarse con el gobierno a negociar un acuerdo de paz y por otro 

lado la delincuencia común no se va a acabar con la firma del acuerdo de paz. 

De igual forma el accionar de la guerrilla de las FARC no se extendía por todo el 

país, es decir, que en las partes donde no tenía dominio la guerrilla o que no eran blanco 
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de sus ataques seguirán existiendo los mismos problemas de seguridad y por 

ende seguirán necesitando del servicio que les brindan las empresas de seguridad y 

vigilancia privada del país. Las cuales desde su creación han sido un apoyo para el 

gobierno en la minimización de riesgos relacionados con la seguridad teniendo en cuenta 

que la fuerza militar no es suficiente para cubrir las necesidades particulares de cada 

colombiano en temas de protección a bienes, instalaciones y personas 

De acuerdo a las estadísticas de criminalidad en Colombia mostradas por  Mejía, 

Ortega y Ortiz [2014], se puede evidenciar que los principales delitos que afectan el país 

no son propiamente aquellos que realiza la guerrilla de las FARC, aunque estos sean los 

de mayor impacto, a continuación se muestran un comparativo del comportamiento de los 

principales delitos en Colombia entre los años 2003 y 2013 

Gráfico 3.  Tasa de criminalidad para diferentes delitos en Colombia 2003-2013 

 

 

 

 

 

Fuente: Un análisis de la criminalidad en Colombia. Diciembre 2014. 

Sin embargo dentro del proceso del posconflicto se pueden identificar las 

siguientes oportunidades y amenazas: 



 
25 

Oportunidades: 

  Con la desmovilización de los combatientes se puede generar la sensación de 

inseguridad frente a la incertidumbre de no saber con certeza si los 

desmovilizados se acogerán a las opciones de integración que ofrece el gobierno 

obligando a las empresas a buscar mecanismos de protección como la seguridad 

privada y vigilancia para evitar los riesgos resultantes de una eventual 

reorganización en bandas criminales de los reinsertados. 

 Optimización del proceso de seguridad en sus diferentes etapas buscando la 

identificación adecuada de los riesgos en las organizaciones. 

 Desarrollo del área de consultoría, asesoría e investigación ante la necesidad de 

las empresas de realización de análisis de riesgos en la parte de seguridad física y 

estudio de seguridad de personas como apoyo para el proceso de selección de 

personal. 

 La inclusión a la vida laboral de los desmovilizados, siguiendo un estricto 

programa de selección, podría dar como resultado la vinculación a empresas de 

vigilancia personal con habilidades necesarias para la realización de este tipo de 

actividad., de acuerdo a las funciones realizadas como militantes de la guerrilla. 

Amenazas: 

 Desconfianza por parte de los clientes si las empresas de seguridad y vigilancia 

privada deciden incluir dentro de su fuerza laboral a personas desmovilizadas, 

evitando la contratación de las mismas. 
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 Al finalizar el conflicto armado, el gobierno podría reubicar a las 

personas pertenecientes a las fuerzas militares para la protección de entidades 

gubernamentales, reduciendo o eliminando la participación de las empresas de 

vigilancia y seguridad privada en los procesos de licitación pública para la 

protección de bienes, instalaciones y personas de entidades del Estado. 

 Afectación de la seguridad del cliente por delitos cometidos por personal 

desmovilizado vinculado a la empresa de seguridad y vigilancia por el 

funcionamiento inadecuado de su proceso de reintegración.  

Se podría decir que el posconflicto podría generar impactos positivos y negativos para 

las empresas de seguridad privada dependiendo de la capacidad que tengan las 

mismas de aprovechar las oportunidades a través del fortalecimiento de sus procesos 

y de la adopción de las medidas establecidas por el gobierno. Así mismo de analizar 

las amenazas de modo que puedan establecer estrategias o mecanismos de 

contingencias que les permitan controlar los riesgos que puedan resultar del 

posconflicto sin que se vean afectadas. 
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Conclusiones 

El fin del conflicto armado en Colombia luego de la firma de un acuerdo de paz con la 

guerrilla de las FARC supone un reto para cada uno de los colombianos en el proceso de 

reconstrucción de la sociedad principalmente en el tema de integración a la vida civil de 

los desmovilizados y el impacto que pueda causar para la seguridad del país. 

Es así que luego de analizar los aspectos relevantes del conflicto y el posconflicto 

en Colombia y su relación con la seguridad se puede concluir que existen cuatro actores 

importantes dentro del proceso de reinserción a la vida civil de los combatientes que 

pueden lograr que el proceso sea exitoso y de quienes depende que impacte positiva o 

negativamente en la seguridad del país. 

En primer lugar tenemos a los desmovilizados, ya que de su voluntad de cambio 

de vida depende que la ruta de la reinserción sea un proceso exitoso, no es fácil para una 

persona que toda su vida ha trabajado en la guerra reintegrarse a la vida civil y borrar las 

secuelas que deja la misma, con la probabilidad de en algún momento vuelva a recaer y 

desvíe su camino hacia la delincuencia. Cuyo impacto en la seguridad nacional no se 

haría esperar tras el aumento ineludible de los índices de delincuencia y por ende la 

insatisfacción y el temor de la población civil.  

En segundo lugar se encuentra el gobierno, ya que el fin del conflicto no llega con 

la firma de un acuerdo de paz, el camino del posconflicto es el más difícil de recorrer 

teniendo en cuenta que si no existe el liderazgo y la directriz del gobierno y las 

autoridades públicas basados en un plan viable y diseñado de modo que se tengan en 
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cuenta todas las aristas que comprende este proceso lo más probable es que este 

fracase y probablemente el remedio resulte peor que la enfermedad.  

El gobierno debe garantizar la cobertura de los planes de reinserción y la 

continuidad del proceso para las personas desmovilizadas, así mismo debe establecer 

políticas que promueven el desarrollo empresarial y la motivación del empresario hacia la 

contratación de las personas reinsertadas, para  poder así brindarles oportunidades luego 

de su proceso de reintegración, ya que si esto no es controlado el desempleo en Colombia 

aumentaría sus niveles trayendo como consecuencia el incremento los niveles de 

delincuencia e inseguridad en el país. 

El tercer actor importante dentro del proceso del posconflicto es el sector 

empresarial, los empresarios colombianos han sido víctimas del conflicto y el proceso de 

paz crea en ellos temores y desconfianza máxime porque Colombia ha tenido episodios 

de rearme de grupos desmovilizados como fue el nacimiento de las BACRIM que 

afectaron y aún afectan la seguridad empresarial. Así mismo la prevención frente a los 

riesgos en seguridad que pueda representar vincular laboralmente a sus empresas a 

personas desmovilizadas los vuelve reacios a participar dentro del proceso de reinserción 

de los actores armados. 

Sin embargo, es necesario que los empresarios muestren voluntad y se 

comprometan con sus capacidades económicas y políticas en la contribución como parte 

esencial para mitigar los efectos de la violencia y el conflicto en Colombia, generando un 

impacto positivo frente la motivación y el interés que pueden despertar los 

desmovilizados al sentirse nuevamente útiles y aceptados. 
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Empresas colombianas ya han dado sus primeros pasos en la vinculación de 

personas reinsertadas a sus empresas ya sea como pasantes del Sena o contratados 

directamente y sus experiencias han sido positivas.  

Las empresas deben propender dentro de su parte de responsabilidad empresarial 

aportar los recursos necesarios para la vinculación, seguimiento y mantenimiento de 

personal desmovilizado dentro de sus organizaciones. 

La falta de oportunidades y apoyo del sector empresarial causaría efectos adversos 

que afectarían la seguridad empresarial ya que los actores del conflicto podrían sentirse 

excluidos y sin oportunidades de crecimiento laboral su opción sería volver a la 

delincuencia. 

El cuarto actor es la ciudadanía en general, los colombianos que no pertenecemos 

a ninguno de los grupos anteriores jugamos también un papel muy importante en hacer 

que el impacto del posconflicto para la seguridad. 

La población colombiana no puede darle la espalda al proceso de paz y si bien los 

actos cometidos por la guerrilla han afectado a parte de la población de colombiana por 

todos los delitos cometidos, tenemos que ser concientes que para que el camino que sigue 

luego de la firma del acuerdo de paz es un camino de perdón, reconciliación, tolerancia, 

aceptación y adaptación a la nueva realidad nacional. 
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La paz es un derecho y un deber de todos los colombianos y si 

queremos minimizar el impacto negativo del posconflicto para la seguridad nacional, 

traducido en: 

 Incursión de combatientes en actividades ilícitas como único medio 

conocido de supervivencia. 

 Rechazo por parte de la sociedad por el temor que supone el reintegro a la 

sociedad de los combatientes (afectación de la convivencia ciudadana) 

 Poca adaptabilidad a la vida social por parte de los combatientes teniendo 

en cuenta la afectación psicológica que trae la guerra. 

 Fracaso en las estrategias de educación y capacitación para vincular al 

personal al mercado laboral, traducido en volver a las armas como único 

medio de “trabajo” conocido. 

 Poco acompañamiento de los desmovilizados y a los soldados por parte 

del gobierno para la delimitación de responsabilidades y restructuración de 

las fuerzas militares ante el posconflicto, creando crisis laboral. 

 Desplazamiento de colombianos hacia el exterior por miedo de las 

acciones que puedan emprender los desmovilizados. 

 Cierre de sedes de empresas extranjeras con actividades económicas 

dentro del país frente por temor a los eventuales brotes de violencia que 

puedan presentarse. 

 Toma de represalias de las víctimas frente a actos cometidos por 

guerrilleros lo que elevaría índices de violencia en el país. 
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Es importante comprometernos a la construcción de la paz y ser 

veedores en el proceso que se adelanta denunciando las situaciones en las que posamos 

ver vulnerado este derecho. 

Para finalizar, para las empresas de seguridad y vigilancia privada como  apoyo 

del gobierno y de las empresas en la prevención y protección de bienes, instalaciones y 

personas seguirán siendo importantes actores en la seguridad nacional y el posconflicto 

generará para ellas oportunidades y amenazas que dependerán de cómo se desarrollen los 

programas del gobierno, cómo actúe el sector empresarial y la respuesta que tenga la 

ciudadanía ante la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de los actores armados. 

Es imperativo que el gremio de la seguridad privada se reúna y analice las 

oportunidades y amenazas que les puede generar el posconflicto para establecer 

estrategias que les permitan fortalecer debilidades, mantener fortalezas, aprovechar 

oportunidades y afrontar de la mejor manera las amenazas de modo que no puedan ser 

vulneradas y mantengan la posición que gozan en el momento. 
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