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RESUMEN 

 

Colombia se encuentra desarrollando en la Ciudad de La Habana (Cuba) un proceso de paz 

entre el Gobierno Nacional y el grupo armado ilegal de las FARC en la actualidad, para lograr 

próximamente en concretar la firma del acuerdo final y terminar definitivamente un conflicto 

armado interno de 52 años. Con este acontecimiento la sociedad colombiana se encuentra a la 

expectativa sobre cómo será la vida del país en una nueva etapa en su historia republicana; “El 

Postconflicto”; de allí surgen muchas inquietudes con respecto a la aceptación en el seno de la 

sociedad los ex miembros que pertenecieron a las guerrillas de las FARC en el momento en 

que abandonen la guerra, regresando a la legalidad, con todas las garantías políticas, 

económicas y sociales; el Gobierno Nacional tiene un gran desafío para lograr y consolidar el 

proceso del postconflicto, garantizando en el tiempo una paz estable y duradera. Desde ese 

punto de partida juega un rol muy importante todo el sector económico colombiano, por parte 

de todas las empresas, ya sea privadas o públicas para poner en marcha un titánico proyecto: 

La Responsabilidad Social Empresarial en el Postconflicto Colombiano, por lo que este 

proyecto  debe ser considerada como un plus normativo y de integración voluntaria por parte 

de las organizaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir del año 2012, el Estado colombiano emprendió una ardua y compleja labor, al 

iniciar diálogos con el grupo armado ilegal “Farc”, con el objeto de dar fin, por medio de un 

acuerdo bilateral, al conflicto interno que para el año 2016 cumple, aproximadamente 52 años 

de duración. Es claro, que las consecuencias del conflicto armado han sido realmente 

devastadoras, significativas cifras de desplazamiento forzado, secuestros y muertes, así es de 

pleno conocimiento por la opinión pública nacional. Las consecuencias, sin embargo, no han 

sido exclusivamente los crímenes contra la población colombiana, dado que aunado a ello, el 

ámbito económico y con ello el sector empresarial se ha visto seriamente afectado, por medio 

de la generación de costos generales y costos específicos generados como consecuencia del 

conflicto. 

 

Ahora bien, es necesario no sólo preguntarse sobre el proceso para alcanzar la firma del 

acuerdo de paz, consigo es imperativo prepararse para el escenario que se plantea en la 

posteridad, es decir, el posconflicto. En medio de este contexto, es claro que una de las 

cuestiones de atención elemental, será la reinserción de los ex integrantes del grupo armado en 

mención a la sociedad, lo que requerirá de forma inevitable; entre otros; una política de ingreso 

a la vida laboral.  En ese sentido, es de vital importancia que desde la academia, se estudie la 

forma en que pueda cooperar el sector empresarial, dentro del proceso de posconflicto, 

encadenado con la responsabilidad social que le es atribuible; aspecto que sin embargo debe 

tenerse claro, no vincula de manera obligatoria a las empresas dentro de una posible política 

de inserción laboral por medio del trabajo. Por lo tanto el objetivo de este ensayo es determinar 
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si es deber del sector empresarial, en concordancia con la responsabilidad social que le 

compete, colaborar con la inserción laboral de los ex integrantes de las Farc. 

 

Uno de los grandes interrogantes sobre el proceso de paz que se encuentra en marcha, cuyo 

propósito final es la firma de un acuerdo de cese del conflicto armado con las Farc, es el 

escenario posterior que deberá afrontarse ante la posibilidad de una consolidación del acuerdo. 

Cabe recordar, que los retos serán de índole jurídico, económico, y no menos importante, de 

índole social, éste último en el cual tendrá una incidencia fundamental la reinserción en la 

sociedad civil de los ex miembros del grupo armado, lo que, entre otros, necesitará de una 

política concreta de vinculación laboral que posibilite la no reincidencia a la violencia y velar 

por el desarrollo, no sólo de los exguerrilleros, sino del país mismo, lo cual, de manera 

inevitable afectará o influirá en el sector empresarial colombiano. En ese sentido se pregunta:  

 

¿Es un deber del sector empresarial, en concordancia con la responsabilidad social que le 

compete, colaborar con la inserción laboral de los ex integrantes de las FARC, dentro de un 

escenario de postconflicto?  
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL SECTOR EMPRESARIAL EN EL ÁMBITO 

LABORAL DENTRO DEL CONTEXTO DE POSCONFLICTO COLOMBIANO: ¿ES 

UN DEBER LEGAL O UN COMPROMISO CON LA PAZ? 

 

 

El conflicto armado colombiano y el actual proceso de paz  

  

“En las tres últimas décadas, en los cinco continentes, por acuerdos de paz negociados entre 

gobiernos e insurgentes, por intervención de la comunidad internacional o porque una de las 

partes en conflicto se impuso, se dieron o están en curso algunos procesos de posconflicto en 

varios países, algunos de ellos son: Angola, El Salvador, Fiyi, Filipinas, Guatemala, Irlanda, 

Nepal, Nicaragua, República de Macedonia, Ruanda, Sri Lanka y Sudáfrica”. (Santamaría, 

2015). Cómo preámbulo para analizar sobre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 

primero se tiene en cuenta que en Colombia ante la comunidad internacional se está 

desarrollando un proceso de paz en la Ciudad de la Habana (Cuba) entre el gobierno nacional 

y las guerrillas de las Farc. No es la primera vez que en nuestro país se realiza un proceso de 

negociación y resolución de conflictos armados para alcanzar por lo menos parcialmente una 

paz estable y duradera con algún grupo armado ilegal.  

 

La experiencia en nuestro país históricamente se remonta durante las administraciones 

Barco y Gaviria (1986- 1994), cinco grupos guerrilleros (M-19, EPL, Quintín Lame, PRT y 

CRS), mediante acuerdos de paz con los respectivos gobiernos, hicieron dejación de sus armas, 

se desmovilizaron y más de 5.000 combatientes, hombres y mujeres, se reintegraron a la vida 
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civil y democrática del país. “Desde entonces, se empezaron a aplicar distintos programas y 

proyectos para atender personas reintegradas a la vida civil”. (Santamaría, 2015). 

 

Para lograr ese escenario, las partes enfrentadas en dicho conflicto armado se someten a 

voluntad a un proceso de negociación y resolución de conflicto, que para ello con respecto a 

los cánones internacionales, se llegan a un acuerdo final que en varias ocasiones, la entrega de 

armas va seguida de un proceso de reintegración del ex combatiente. De ahí que hayan surgido 

programas llamados de DDRR (Desarme, Desmovilización, Reinserción y Reintegración). 

(Fisas , 2011, pág. 05). Vicenc Fisas (2011) afirma:  

Para las Naciones Unidas el DDRR es un proceso necesario que contribuye para la nación, que 

padeció los horrores de la guerra, una seguridad y una estabilidad en contextos de recuperación 

posbélica, por intermedio de la eliminación de las armas a manos de los combatientes de las 

estructuras militares o grupos armados ilegales y ayudándoles a reintegrarse plenamente en lo 

social y en lo económico de la sociedad, buscándoles modos de vida civiles, de productividad y 

prosperidad. (Fisas , 2011, pág. 05).  

 

En el actual proceso de paz que se está desarrollando en la Habana (Cuba), tiene un valor 

agregado y diferenciado que en otras negociaciones y resoluciones de conflictos, tomados 

como experiencias en otros países (descritos con anterioridad al inicio) sobre unos 

requerimientos de relevancia e influyentes dentro del mismo como son: La verdad, la 

reparación, el reconocimiento de las víctimas, la justicia transicional, las reformas 

constitucionales y políticas, los proyectos y las reformas económicas y sociales, la dejación de 

armas, la reintegración a la vida civil de excombatientes ilegales, el cese del fuego, el  

referendo, entre otros. (Santamaría, 2015). Va unido a los objetivos que el DDRR se 

fundamenta en su filosofía:  
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“Contribuir a la seguridad y la estabilidad; facilitar la reintegración de los ex combatientes a la vida 

civil; devolver la confianza a las partes enfrentadas; prevenir o mitigar futuras violencias; contribuir 

a la reconciliación; liberar recursos humanos y económicos para la reconstrucción y el desarrollo”. 

(Fisas , 2011, pág. 06).  

 

Que en el caso colombiano, es necesario que el actual proceso de paz llegue con la firma 

final de los acuerdos que anhela la opinión pública nacional y la comunidad internacional, para 

la terminación del conflicto armado interno. Porque de acuerdo al Grupo de Memoria Histórica 

(GMH) en su informe “¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad”. “Esto 

evidencia y dimensiona las modalidades de la guerra, mostrando de manera concreta el saldo 

mortal de los últimos 50 años, reportando una alarmante cifra aproximada de 220.000 muertos 

entre civiles y combatientes por causas violentas.” (Grupo Memoria Histórica, 2013, pág. 05). 

Con una de las modalidades de infracciones al Derecho Internacional Humanitario; en especial; 

el Reclutamiento Forzado de Menores de Edad, en donde casi la mitad de los cerca de 8.000 

guerrilleros actuales que conforman las FARC entraron al grupo armado siendo menores, 

(Semana, 2015), de acuerdo a un revelador y dramático informe presentado por la Universidad 

Sergio Arboleda, muestra que el 47 % de los integrantes actuales de la guerrilla de las FARC 

fueron reclutados siendo niños, especialmente en edades de 15 años, en zonas donde hay 

presencia de recursos naturales como la minería ilegal o cultivos ilícitos presentan mayor 

reclutamiento, o que las FARC prefieren a los niños indígenas. (Semana, 2015). Que para 

Orozco (2002) refiere sobre la prolongada duración de los conflictos que tiene otro efecto 

dramático, relacionado con la alternancia entre los roles de víctima y victimario en el transcurso 

del conflicto. (Rettberg, 2014, pág. 83). Reflejado en el reclutamiento de menores de edad.  
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Económicamente con relación al conflicto armado interno (…) Colombia no ha sido ajena 

a la tendencia de cuantificar los costos reales de dicho conflicto armado. (Alvarez & Rettberg 

, 2008, pág. 16). Diversas instituciones estatales y académicas han centrado su atención en 

estimar los costos que el conflicto ha impuesto a ciertos sectores productivos de la economía y 

a la sociedad colombiana en general, cuantificar aspectos comunes como los costos por daños 

a la infraestructura física, el gasto militar, las transferencias ilegales (por cuenta del secuestro 

y la extorsión), los costos sociales, la contracción de la actividad económica y la pérdida de 

productividad e inadecuada asignación de recursos. Por otro lado un informe de la Asamblea 

General de AmCham Reconciliación Colombia hacen la afirmación sobre los costos de la 

guerra en Colombia hasta el año 2013, solían ser apenas indicadores informativos del grado de 

inversión en seguridad que debe asumir el Estado como consecuencia del conflicto armado 

interno, como los 23 billones de pesos anuales que en promedio se asigna para este fin: un 3.5% 

del PIB o el 14% del presupuesto nacional. (Zabala, Granada , & Parra, 2014). Que justifican 

la argumentación de Hoeffler y Reynal sobre el traspaso de mucho de los recursos en una 

sociedad inmersa en un conflicto armado provenientes de actividades productivas hacia 

actividades destructivas. Porque representan un aumento de pérdidas en recursos por doble 

proporción, que dejan de invertirse realmente en actividades productivas y causada por los 

daños en los que se invirtieron recursos. (Alvarez & Rettberg , 2008, pág. 18). Quedando 

estrechamente demostrados estos resultados con la triste realidad sobre un efecto que origina 

cualquier conflicto armado interno en cualquier país.   

 

Del conflicto armado colombiano, se derivan los Costos específicos; que a su vez; se dividen 

en los Costos Directos generados por daños a la infraestructura física; costos generados por el 

secuestro; costos generados por el abigeato y pago de extorsiones y costos generados por la 

extorsión, entre 1999 y 2003. “Significa que dicho resultados derivados del conflicto fueron 
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estimados en 7,4% del PIB, es decir, $16,5 billones en el período 2005 y 2006" [...] se llega a 

gastos y costos por el conflicto cercanos a 9,0% del PIB". (Alvarez & Rettberg , 2008, pág. 

21). Los Gastos en defensa y seguridad nacional, representados entre los periodos de 1999-

2003, el gasto en defensa y seguridad fue de $8.463.611,0 millones, equivalente al 10,5% del 

PIB de 2003. (Alvarez & Rettberg , 2008, pág. 27;28). Y los Costos Indirectos, que vienen 

siendo las Pérdidas de productividad; la Inadecuada asignación de recursos y la Disminución 

de la inversión. Por otro lado en el año 2014, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

hizo un pronunciamiento, en donde afirma: “El logro de la paz generaría un efecto inmediato 

sobre la economía colombiana de dos puntos adicionales de crecimiento del PIB, lo que a su 

vez representaría unos 250 mil empleos nuevos y la reducción de la tasa de desempleo, que se 

ubicaría en un 7%”. (Zabala, Granada , & Parra, 2014). Los asuntos económicos se relacionan 

con las negociaciones de paz de dos formas importantes; por una parte, se relacionan con 

violencia e injusticias del pasado y atraen causas económicas o detonantes de conflicto. 

(Rettberg, 2014, pág. 06). Mientras que por otro lado, los asuntos económicos pueden ser parte 

de una perspectiva con miras al futuro que define nuevos órdenes políticos, económicos o 

sociales.  

 

Si se llega a firmar el acuerdo para ponerle fin a un conflicto de más de 50 años, ante la 

comunidad internacional será reconocido como el más universal y avanzado de los procesos de 

paz recientes en el mundo. Se formularía la siguiente pregunta: ¿Cuáles son esas lecciones que 

nos dejan los procesos de posconflicto que se han vivido en Colombia y en el mundo en los 

últimos años? (Santamaría, 2015). Por el momento no se responde en la actual por el mismo 

desarrollo de dicho proceso, pero los acuerdos de paz, son oportunidades históricas para que 

los países aborden, reorienten sus esfuerzos y políticas para resolver sus grandes temas. 

Generalmente los acuerdos de paz crean en la población de los respectivos países en conflicto 
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armado unas expectativas enormes de cambio y transformación, que desde muy temprano, 

todos los ciudadanos y sectores sociales comprenderán que el posconflicto no es un proceso de 

años, sino de décadas para que se alcance el anhelo de una paz estable y duradera. (…) Además 

de la proximidad social, otros factores relacionados con la reconciliación son el tipo de 

conflicto y los asuntos en juego, así como la duración de los conflictos. (Rettberg, 2014, pág. 

06). Cómo también lo afirma Beristaín: “Los procesos de reconciliación resultan más 

complejos en aquellas sociedades fracturadas en grupos sociales o étnicos que se han 

enfrentado violentamente, o cuando es preciso superar divisiones comunitarias históricas”. 

(Rettberg, 2014, pág. 06).  

 

Se tiene en cuenta el sistema educativo y la pedagogía en todos los sectores de la sociedad 

que son piezas claves para la paz, en las instituciones educativas y en el seno de las familias 

donde se formarán las nuevas generaciones de colombianos con valores y en la cultura de paz, 

el desafío más importante de una estrategia de comunicaciones para el posconflicto es lograr 

que cada persona sienta que la paz le atañe directamente, la paz que se anhela, debe ser 

construida por todos los habitantes de Colombia y no solo para los guerrilleros que se 

desmovilizarán. Desde ya se inicia la construcción de una paz sostenible sin esperar los 

resultados de los diálogos de La Habana. (…) En el plan de posconflicto que se aplique, importa 

más el cómo se haga que lo que se haga, más allá de los temas sociales y económicos del 

posconflicto, de las reformas políticas y constitucionales que serán necesarias aplicar como 

parte de los acuerdos de paz. (Santamaría, 2015). Para llevar a cabo un proceso exitoso de 

posconflicto hay que crear consensos para la unión nacional, sin dejar de lado en el contexto 

de transición hacia el posconflicto, aquellas regiones que fueron azotadas por el flagelo de la 

violencia armada por décadas, con recursos y sin Estado. (Borda, 2016). 
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En el aspecto político, ante los retos de la construcción de la paz están los actores políticos 

por diversas razones, de acuerdo a Rafael Grasa afirma:  

Porque son algunos actores políticos, aliados con actores armados irreductos y actores económicos 

legales e ilegales, los que pueden actuar como disruptores (spoilers) que hagan fracasar la 

implementación de los acuerdos; los actores del sistema político institucional, partidos políticos y 

sobre todo legisladores, serán quienes tendrán la clave del éxito o fracaso inicial de los acuerdos 

de paz, que deberán sustanciarse y concretarse en clave gubernamental y parlamentaria; en la fase 

de consolidación de los acuerdos y de construcción de la paz en sentido pleno, a partir del cuarto 

año, la clave estará en las interacciones entre actores políticos menos institucionales y 

convencionales (actores sociales, sindicales y comunitarios, sin excluir los actores ilegales en cada 

zona) y los alcaldes, gobernadores y cargos políticos territoriales. (ICIP, 2014, pág. 07).  

 

Es una gran oportunidad para impulsar la importancia de los diferentes planes, programas y 

proyectos de orden territorial, que cada cuatrienio los gobernadores y alcaldes, junto con sus 

equipos de gestión, estructuran en los planes de desarrollo son el escenario perfecto para que 

las empresas encuentren con una visión estratégica de mediano y largo plazo, las oportunidades 

de contribuir con soluciones a las necesidades de los diferentes lugares donde operan. El 

objetivo de la reconstrucción en el postconflicto desde este enfoque consiste en crear las 

condiciones para la paz y el desarrollo sostenible, la ayuda a la reconstrucción debe tener por 

objetivo la superación de las causas previas del conflicto poniendo las bases para una paz 

sostenible facilitando la construcción de la paz. (Rettberg, 2014, pág. 118).  
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 

 

En un escenario de postconflicto, cualquier Estado entra en una crítica etapa en su historia 

sobre el proceso de transición de una sociedad en guerra hacia una en paz duradera, es un gran 

reto, porque todos los sectores o estamentos que conforman dicha sociedad, les afecta en las 

mismas condiciones, en los aspectos políticos, económicos, militares, sociales y culturales. 

Para que esta titánica labor se materialice; la Asociación Nacional De Industriales (ANDI), el 

Consejo Internacional de Industria Sueca (NIR) y La Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante 

cuatro años de trabajo conjunto, presentaron los resultados sobre la puesta en marcha de 

estrategias de trabajo para construir paz desde el sector empresarial. (Reyes, 2014). Según 

Álvaro José Benedetti A. Afirma: “La solución del conflicto armado interno que profundizar 

el capitalismo, la competitividad empresarial y animar la generación de mecanismos de riqueza 

en los territorios”. (Benedetti, 2015).  

 

Desde el año 2009 estas organizaciones vienen sensibilizando al sector empresarial en 

Colombia, por medio de un estudio sobre la importancia del papel que desempeñarían ante un 

escenario de postconflicto y la construcción de paz para el país, desde tres ángulos de 

importancia estratégica, como la seguridad urbana, el soborno y la extorsión; los retos que 

enfrentaría la operación empresarial en entornos tan complejos, ofreciendo cada entidad sus 

recomendaciones a dichas empresas, utilizando un modelo de trabajo “gana-gana”. (Reyes, 

2014). Enfocándose en el planteamiento de la relación empresas-comunidades, así como las 

entidades estatales que influyan en las regiones y/o municipios; para ello está la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Roberto Bertin, quien es director del programa de 

responsabilidad social de Walmart, afirma: “La clave de estos proyectos es, que tanto las 

compañías como la sociedad ganen”. (Vega, 2015). ¿Cómo se puede lograr?  
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“La pobreza asociada a la variable de ingresos es notable, como también la escasa oportunidad de 

acceder a opciones sociales en diferentes regiones de todo el territorio nacional, ante la presencia 

de alta tasa de movilidad social, que son inscritas en gran parte por los avatares del esquema de 

distribución”. (Benedetti, 2015).  

 

Con la anterior afirmación, es importante resaltar que las empresas tienen la capacidad de 

generar desarrollo y crecimiento económico, en especial, en países empobrecidos por la guerra 

y se encuentren en contextos de reconstrucción posbélica. (Prandi & Lozano, 2010, pág. 37). 

Razón por el cual, el jefe de la delegación de paz del gobierno nacional en los diálogos con la 

guerrilla de las Farc, Humberto de la Calle, expresó: “Con la firma (con las FARC) es el 

comienzo de la construcción de la paz y pasa por la reconstrucción del tejido social”. (Reyes, 

2014). Es una gran oportunidad desde la experiencia internacional para mejorar la calidad de 

vida en servicios públicos, financieros, electricidad, agua y saneamiento, salud, educación, etc. 

Con acceso a la población civil; porque se encuentra la unión compuesta por las asociaciones 

público privadas (APP), la responsabilidad social empresarial (RSE) y el desarrollo territorial, 

representadas a favor de las empresas privadas, los gobiernos locales y regionales.  

 

Para la construcción de la paz, tiene que ser parte del día a día de la operación de las 

empresas colombianas, de “su conocimiento en hacer negocios”, a pesar de lo difícil de los 

entornos. (Reyes, 2014). Ya que la paz es un proceso que abarca todos los escenarios para idear 

nuevas políticas públicas y proveer de recursos para hacerlos realidad, por lo que el papel que 

desempeñe la sociedad civil, será determinante en la reconstrucción del tejido social 

deteriorado por el conflicto, a la par con la hoja de ruta que trace el gobierno nacional. ¿Por 

qué el posconflicto? Para saber en qué se podrán a reubicar laboralmente a los desmovilizados 

de la guerrilla una vez se sentencie el fin de las hostilidades; para dar continuidad al desarrollo 
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de los cinco acuerdos que seguramente se completarán con lo pactado en La Habana. 

(Benedetti, 2015). Sobre los cuales hay dos cuyo desenlace aún no están definidos; y para evitar 

recaer en la perpetuación del conflicto armado interno, que por lo menos condicionan la 

prosperidad de los territorios.  

 

Dentro de la Responsabilidad Social Empresarial en un contexto de transición hacia el 

postconflicto, las diferentes regiones golpeadas por la violencia armada insurgente, los recursos 

que hasta el momento estaban destinados para la seguridad y defensa nacional, se realizan a 

través de la política, clasificando cuatro tipos de actores:  

 

“El primero lo conforman las mismas guerrillas y los grupos políticos de izquierda 

sobre los que estos se apoyarán tras la dejación de las armas; El segundo tipo de 

actores está constituido por los defensores del status quo, en este caso, grupos 

políticos y económicos de estirpe regional opuestos a reformas, máxime cuando 

quiera que puedan comprometer sus intereses; El tercer grupo de actores, que se 

desprende del anterior, lo conforman agentes y círculos de poder que han acumulado 

privilegios políticos y económicos respaldados en la violencia y el cuarto tipo de 

jugadores en este campo de batalla política, se ubican quienes buscan incorporar los 

territorios y pobladores de las zonas periféricas en los circuitos de la gobernabilidad y 

el desarrollo, creando las condiciones para aprovechar las ventajas competitivas que 

le ofrecen al país para las próximas décadas”. (Borda, 2016). 

 

En otro aspecto, este proyecto debe de estar diseñado un estatus jurídico en que se enmarca 

la Responsabilidad Social Empresarial, bajo unos modelos o estándares de gestión, algunas son 
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certificables y auditables, en consecuencia su fin principal consiste en posicionar el buen 

nombre de la empresa y mejorar la gestión de la misma frente a los contornos de la RSE, los 

más relevantes son:  

 

Norma AA 100: “Contiene un paquete de estándares que pretenden mejorar el componente 

de sostenibilidad a través de la evaluación, la correcta explicación y el robustecimiento de la 

claridad y credibilidad de los informes que presenta la unidad económica, que comprenden no 

solo al ente en sí mismo sino a sus vitales estructuras y competencias, así como sus principales 

sistemas y procesos”. Diseñado por el Institute for Social and Ethical Accountability (ISEA). 

(Acevedo, Zárate, & Garzón , 2013). 

 

Norma SA 8000: “Busca mejorar las condiciones laborales a escala planetaria apoyándose, 

complementándose y tomando como referente diversas normas internacionales de derechos 

humanos, sometiendo en consecuencia a la empresa al cumplimiento de una serie de requisitos, 

particularmente de gestión (documentación, políticas, compromisos, etc.) y de responsabilidad 

social (donde se aciertan pautas en temas como el horario, el trabajo infantil, el trabajo forzado, 

la salud y la seguridad en el empleo, la negociación colectiva, la libertad de asociación, entre 

otras)”. (Acevedo, Zárate, & Garzón , 2013). Creada en 1997 por la Agencia de Acreditación 

del Consejo sobre Prioridades Económicas (Council on Economic Priorities Acreditation 

Agency - CEPAA).  

 

Norma ISO 26000: “Comprende la delimitación de sus objetivos y campo de aplicación, la 

determinación de términos y definiciones, la comprensión de la responsabilidad social, la 

enunciación de sus principios (rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, 
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respeto a los intereses de los stakeholders, al principio de legalidad, a la norma internacional 

de comportamiento y a los derechos humanos), la orientación sobre sus materias fundamentales 

(gobernanza, derechos humanos, prácticas laborales, medioambiente, prácticas justas de 

operación, asuntos de los consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad) y 

la integración en toda la unidad económica, así como el reconocimiento, la incorporación y la 

vinculación de las partes interesadas”. (Acevedo, Zárate, & Garzón , 2013). Creada en 2010 

por la International Standard Organization (ISO).  

 

GTC 180: La Guía Técnica Colombiana (GTC) 180 de Responsabilidad Social, “es una 

herramienta cuyo andamiaje busca establecer, implementar, mantener, evidenciar y mejorar de 

forma continua un enfoque de responsabilidad social en la gestión, aplicable a cualquier tipo 

de empresa”. (Acevedo, Zárate, & Garzón , 2013). Elaborada por el Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación (Icontec).  

 

La RSE en Colombia, hasta el momento no existe una norma coactiva con relación a este 

tema, se miraría como un acto voluntario que ejecutan las empresas en un escenario suficiente 

por la labor social que implica. (Melo & Guerra, 2005, pág. 38). Sólo está amparada en la 

Constitución Política de 1991, respaldada por el Artículo 333 que dice: “La actividad 

económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su 

ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley”. 

(Congreso de la República;, 1991). Apoyando plenamente la libre competencia económica es 

un derecho de todos que supone responsabilidades y la empresa, como base del desarrollo, tiene 

una función social que implica obligaciones. En la jurisprudencia nacional, (Acevedo, Zárate, 

& Garzón , 2013), se encuentra, la sentencia T-247 de 2010 es el primer antecedente que, al 
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menos como consideración de paso (obiter dicta), realiza un vistazo a los contornos del asunto; 

que resalta un importante aspecto sobre el trabajo de la compañía debe ser un instrumento de 

mejora social, de protección al medioambiente y de respeto de los derechos fundamentales. 

Colombia integra a su ordenamiento jurídico una gran variedad de normas de carácter 

internacional que permiten a los empresarios contar con un marco de referencia para cubrir las 

necesidades que en esta materia se han encontrado en nuestro país, en especial la GTC 180 y 

la norma ISO 26000.  

 

Con la RSE no se puede dejar a un lado el tema ambiental, porque el derecho concibe al 

medio ambiente ha tenido significativas consecuencias culturales y económicas sobre el 

deterioro o mejoramiento del medio ambiente, y también se encuentra protegido por la 

Constitución Política de Colombia 1991. (Melo & Guerra, 2005, pág. 39). Consagrados en los 

siguientes artículos: “Artículo 78. Control a la calidad de bienes y servicios; Artículo 79. 

Derecho a gozar de un ambiente sano; Articulo 80. Deber del estado en planificar el manejo y 

a aprovechamiento de los recursos naturales para un desarrollo sostenible; Articulo 81. 

Prohibición sobre armas, residuos nucleares y desechos tóxicos y el Artículo 82. Deber del 

Estado en materia de espacio público”. Aspectos que todas las empresas para el desarrollo de 

la responsabilidad social empresarial dentro del contexto del postconflicto no pueden pasar por 

alto, como también, por parte del gobierno nacional en su implementación de las Políticas 

Públicas que se desprenden de las Políticas de Estado cuando se ejecuten en las diferentes 

regiones del territorio nacional. 

 

EL SECTOR EMPRESARIAL DENTRO DEL CONFLICTO ARMADO  
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Las consecuencias del conflicto armado para el sector empresarial y las tendencias que este 

puede adoptar dentro del mismo, tanto en Colombia, como probablemente en todos los países 

en vías de desarrollo, se enfrentan restricciones financieras para ampliar la cobertura y mejorar 

la calidad de todos los servicios básicos. Tomando referencia a Vicenc Fisas sobre el sector 

económico juega un papel muy determinante en el postconflicto, en especial, en la última etapa 

del DDRR que es la “Reintegración”, que consiste como el proceso por el que los ex 

combatientes de los grupos armados desmovilizados adquieren la condición de civiles y 

obtienen un empleo sostenible e ingresos regulares, un proceso social y económico especial de 

los sectores económicos, que se produce en primer lugar en las comunidades. (Fisas , 2011, 

pág. 06). La reintegración es una etapa que suele durar tres años, en cuanto a la asistencia 

oficial y privada, constante que debe de tener su continuidad como política de estado y garantía 

para una paz estable y duradera. En el caso concreto de Colombia, la revisión de esta literatura 

permite identificar algunos factores que parecieran facilitar o dificultar los procesos de 

reconciliación en el país. (Rettberg, 2014, pág. 04;05). Tiempo valioso para que el Estado 

colombiano realice una adecuada planificación de la responsabilidad social empresarial, de la 

mano con los diferentes gremios económicos de la nación, ya que uno de los factores 

dominantes se refiere a la proximidad social entre las víctimas y los victimarios. Que en 

palabras de María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la FIP es la de empezar a pensar en 

la importancia de la presencia empresarial en los territorios. (Reyes, 2014).  

 

Para los sectores económicos estratégicos, tales como el minero-energético y el 

agroindustrial, allí están los recursos y potenciales más atractivos para la competitividad de 

Colombia en el escenario global durante los próximos años, como el agua, la producción de 

alimentos, la biodiversidad y las fuentes energéticas. (Borda, 2016). Tomando ejemplo en el 

sector petrolero, Javier Betancourt, Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
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(ANH) afirma “El peso de la industria extractiva en Colombia la convierte en un actor esencial 

para la construcción de nuevas oportunidades en el futuro próximo. Comenzando a revisar la 

forma de estructurar los programas en apoyo a la reconciliación y la reintegración laboral, por 

medio de la creación de valor compartido “Shared value”.  (Zabala, Granada , & Parra, 2014). 

 

La empresa y otros actores desempeñan unos roles en la construcción de paz, en los niveles 

de Liderazgo de rango medio, Líderes respetados en sus sectores, Líderes étnicos/religiosos 

Académicos/intelectuales y ONG. En otro nivel de Liderazgo de base Líderes locales, Líderes 

de indígenas, Líderes de desarrollo comunitario, Funcionarios locales de salud y Líderes de 

campamentos de refugiados. (Prandi & Lozano, 2010, pág. 40). Equilibrados por las 

Contrapartes en el sector empresarial tales como: Líderes empresariales Cámaras de comercio 

nacionales Principales gremios Directores ejecutivos de las grandes empresas Pymes, Cámaras 

de comercio regionales Líderes empresariales regionales, Pequeños comercios Sector informal 

Asociaciones empresariales a pequeña escala. Para poder impulsar las economías que se 

destaquen en las respectivas regiones.  

 

Según Roberto Bertin, director del programa de responsabilidad social de Walmart, afirma 

que: “Más del 90% de las empresas en Latinoamérica y en Colombia son pymes”. (Vega, 2015). 

Porque la clave para que se vinculen exitosamente a los programas de responsabilidad social 

en el postconflicto es que incluyan este tipo de iniciativas en su cadena de valor. Si logran 

incorporar los programas sociales como un factor diferenciador de su producto, que les ayudará 

a alcanzar más consumidores, se incorporarán eficientemente en esta nueva etapa por la que 

podría pasar Colombia. (Vega, 2015). Algunos factores que explican la implicación u 

obligatoriedad del sector privado en la construcción de paz son: (Rettberg, 2014, pág. 60).  
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 “Reducción de los costes financieros y humanos asociados al conflicto”. 

 “Aumento de los beneficios asociado a la resolución del conflicto”. 

 “Reducción de los altos niveles de violencia de la que es objeto la empresa”. 

 “Motivación moral, perfil y liderazgo de algunos empresarios”. 

 “Embargos económicos internacionales o regionales”. 

 “Ausencia del Estado”. 

 “Necesidad de preservar los intereses de las élites económicas en la era 

postconflicto”. 

 “Peso relativo de cuestiones económicas en la resolución del conflicto”. 

 “Importancia del peso del sector empresarial y su credibilidad frente los demás 

actores”. 

 “Capacidad de mediación entre las partes”. 

 “Cultura empresarial de relación con la comunidad local”. 

 “Llamada explícita a implicarse por parte de alguno de los actores en el conflicto”. 

 “Aparente neutralidad del sector privado en comparación con los actores políticos”. 

 “Capacidad para desbloquear negociaciones”. 

 “Capacidades financieras, técnicas y logísticas”. (Rettberg, 2014, pág. 60). 

 

El desarrollo de la RSE a través del tiempo a determinado una serie de materias sobre las 

cuales se concentra su actuación. Considerando las regulaciones existentes en Colombia en 

temas relacionados con la RSE, para que se adapten en un contexto de postconflicto, se 

destacan los siguientes: Comercial; Medio Ambiente; Laboral; Inversión Social; Salud; 

Vivienda; Educación y Cultura. (Melo & Guerra, 2005, pág. 60) Debido a que la ley de RSE a 

pesar de sus propias restricciones en cada actividad especial, no lo hace de carácter voluntario, 

sino de obligatorio cumplimiento, porque el esfuerzo de continuidad hacia el éxito en las 
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políticas públicas y la paz como un estado de imperiosa necesidad, lo convierten en una Política 

de Estado, un esfuerzo nacional muy mancomunado para todos los colombianos. En este orden 

de ideas, la creación de programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es en el 

esfuerzo en contribuir con la reintegración al mercado laboral de los actores vinculados en el 

conflicto y van encaminadas a la consecución del fomento de programas de apoyo a la 

población vulnerable, en condiciones desfavorables por el conflicto, convirtiéndolo en un 

importante objetivo nacional. (Zabala, Granada , & Parra, 2014). 

 

EL PAPEL DEL SECTOR EMPRESARIAL DENTRO DEL POSCONFLICTO DE 

ACUERDO CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL (EN EL ÁMBITO LABORAL)  

 

La dimensión política de la RSE en la construcción de paz es el papel de la empresa en la 

negociación de la paz, por medio del sector privado ha participado en los últimos años en 

procesos de paz formales promoviéndolos desde dentro, como parte del equipo negociador, o 

desde fuera, movilizando a la opinión pública, haciendo de puente entre las partes enfrentadas 

u ofreciendo apoyo logístico. Esto ha sucedido en países con conflictos de diversa índole como 

Colombia, El Salvador, Guatemala, Irlanda del Norte, Mozambique, Sudáfrica, R.D. Congo o 

Sri Lanka. (Rettberg, 2014, pág. 59). A través de sus tres pilares de la RSE+1: lo económico, 

lo social y lo medioambiental. Que de acuerdo a Vicenc Fisas desde el DDRR, la Orientación 

de oportunidades socioeconómicas se desarrolla con los Estudios de mercado para ofrecer 

oportunidades laborales, la Implicación de Cámaras de Comercio, patronales y asociaciones de 

empresas. (Fisas , 2011, pág. 08). 
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¿Cómo lograrlo? A través de la ley 1508 de 2012, mediante el cual se dan guías hacia una 

institucionalidad para proyectos públicos y privados o APP. Con esta Ley se crean las 

condiciones para que el capital privado participe de la ejecución de proyectos de orden 

territorial y en políticas sociales, no solamente para infraestructura de transporte como ya se 

viene realizando, sino también, ¿y por qué no?, en colegios, hospitales, cárceles y varios 

sectores más. (Benedetti, 2015). La inclusión del sector privado en los procesos de paz crea 

nuevos retos para los mediadores, en concreto relativos al momento y a la manera de incluir a 

las empresas en un proceso de mediación, las APP además, permiten proveer y mantener en el 

largo plazo infraestructura pública para ofrecer servicios adecuados a los ciudadanos. Otro 

aspecto importante a destacar es la necesidad de llevar a cabo alianzas para la consecución 

efectiva de los objetivos de la empresa en cuestiones que tienen que ver con la inclusión de la 

perspectiva de construcción de paz en las políticas de RSE. (Rettberg, 2014, pág. 41). Fomentar 

la contribución de la empresa a la reconstrucción, con los Códigos de conducta y normas de 

calidad; la Planificación de la ayuda; la Gestión de la ayuda y los Créditos a empresas con 

condiciones de responsabilidad social corporativa.  

 

En Colombia, la Responsabilidad Social Empresarial está reglamentada en los diferentes 

temas centrales en el campo comercial, relacionados con los requerimientos de un sistema de 

la RSE, que son los estándares de calidad, la protección al consumidor (En este caso para los 

desmovilizados de las Farc y/o diferentes exintegrantes de grupos armados ilegales) y ligado a 

los anteriores la implementación de los códigos de buen gobierno, con la Ley 9 de 1979. Por 

la cual se dictan Medidas Sanitarias; “Decreto 2742 de 1991”, por el cual se reglamentan 

parcialmente los Títulos V y VI de la Ley 9a. de 1979, en lo referente a la importación y venta 

de medicamentos, bebidas alcohólicas, cosméticos y similares. Decreto 761 de 1993, por el 

cual se modifica parcialmente el Decreto 3192 de 1983, por el cual se reglamentó parcialmente 
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el Título V de la Ley 9a. de 1979, en lo referente a fábricas de alcohol y bebidas alcohólicas, 

elaboración, hidratación, envase, distribución, exportación, importación y venta de estos 

productos y su control en el territorio nacional. Decreto 1609 de 2002 por el cual se reglamenta 

el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. “El Estado 

colombiano mediante Ley 253 de 1996 aprobó el convenio de Basilea, sobre el control del 

transporte internacional de desechos peligrosos y su eliminación. (…) La Protección al 

consumidor por medio de la Constitución Política de Colombia de 1991 por medio del articulo 

78 sobre la protección del consumidor. (…) A demás de la disposición constitucional existe un 

estatuto del consumidor plasmado en el Decreto 3466 de 1982 en donde se concretiza la forma 

en que se protege al consumidor mediante una serie de herramientas conforme a las cuales 

puede hacer valer sus derechos”. (Melo & Guerra, 2005, pág. 44;45;46). 

 

Todos enfocados para la protección, garantía y calidad de vida para los beneficiarios del 

proceso de paz, que vienen siendo los desmovilizados o excombatientes de los grupos armados 

ilegales. Sumado también en la regulación en el campo de la inversión social, en los aspectos 

de Educación; Vivienda; Cultura y Salud. En el campo tributario, se puede resaltar los 

beneficios por constituir organizaciones que desarrollen la RSE. Uno de estos beneficios se 

encuentra en el Articulo 125 del Estatuto Tributario. (Melo & Guerra, 2005, pág. 48): 

 

Artículo 125. Deducción por Donaciones. “Los contribuyentes del impuesto de renta que 

estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios dentro del país, tienen 

derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones efectuadas, durante el año o período 

gravable, a”: (Congreso de la República, 1998). 

1. “Las entidades señaladas en el artículo 22”,  



Responsabilidad Social Empresarial en Postconflicto 
 

26 
 

2. “Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social 

y actividades correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el 

deporte, la investigación científica y tecnológica o de programas de desarrollo social, siempre 

y cuando las mismas sean de interés general”. (Congreso de la República, 1998). 

 

Los reinsertados de las Farc también tiene acceso dentro del anterior artículo, la deducción 

de donaciones al ICBF, ya sean personas naturales o jurídicas que hagan al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar para el cumplimiento de sus programas y servicios al niño 

y a la familia, que en este caso, están los menores de edad que fueron reclutados al grupo 

armado y a las mujeres madres cabeza de familia desmovilizadas. 

 

Aunque la paz todavía no se ha firmado, las tareas que se podrían ir adelantando para formar 

estos programas de responsabilidad social son en primer lugar el desarrollo agrícola, en 

especial para Colombia se referencia en el café, pero también se debe pensar en qué otros 

productos del campo pueden tener potencial en el mercado mundial. Todo se logra con la 

capacitación, con la tecnología, con la investigación y con mucha inversión proveniente del 

Estado y del sector privado. Es esencial la mano de obra proveniente de esas zonas rurales 

olvidadas por el Estado, para darle oportunidad de empleo a esta población y hacerlos más 

competitivos. 

 

¿Cuál es el factor del éxito de la Responsabilidad Social Empresarial en el postconflicto? 

Roberto Bertin afirma: “Si una empresa se quiere atrever a hacer esto el factor del éxito es que 

encuentren en dónde podrán implementar su programa competitivamente (…) Pero para que 

estos programas contribuyan a la generación de valor se debe estudiar muy bien que se tengan 
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las condiciones necesarias para hacerlo”. (Vega, 2015). En este punto, se toma un ejemplo a 

nivel internacional, el desarrollo del turismo en la Rwanda durante su postconflicto, a partir de 

la guerra civil y el genocidio de 1994, el FPR estableció rápidamente como prioridad la 

seguridad del país. Hacer que Rwanda fuera un destino turístico atractivo no era una de sus 

preocupaciones principales. Sin embargo, sólo siete años después, en 2001, el turismo se 

identificó como un mercado que tenía el potencial de atraer divisa extranjera, cambiar la 

negativa imagen del país y contribuir al desarrollo económico. Aunque actualmente el sector 

del turismo continúa siendo novedoso, centrarse en nichos de mercado como los gorilas, el 

turismo ecológico y el turismo basado en la comunidad puede ayudar a tratar la desigualdad 

socioeconómica. (Prandi & Lozano, 2010, pág. 127). Muchas actividades fundamentales eran 

relacionadas a los nichos turísticos, por contribuciones indirectas y no intencionadas a la 

creación de paz. 

 

Otro ejemplo, “la guerra que enfrentó a serbios, bosnios y croatas en Bosnia-Herzegovina 

entre 1992 y 1995 dejó más de 100.000 muertos, 1,8 millones de refugiados y desplazados y 

una economía e infraestructura totalmente destrozadas. Se estima que, tras el conflicto, más del 

80% de la población de Bosnia pudo sobrevivir gracias a la ayuda humanitaria”. (Prandi & 

Lozano, 2010, pág. 119;120). Intervino la comunidad internacional por medio de un plan para 

Bosnia, con una ayuda de 5.100 millones de dólares a través del Programa de Reconstrucción 

Prioritaria, proveyendo asistencia humanitaria, económica y de otra índole, sobre la base de las 

necesidades evaluadas por el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales, en 1999 

por espacio de cuatro años. 

 

¿Cómo hacer para que los empresarios inviertan en estos programas si hay pocos ingresos? 

Incentivar la inversión social en este tipo de programas es siempre un reto, y más cuando no 
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hay recursos. Para lograrlo primero se debe entender la escala del negocio y la capacidad de 

cada empresa. Después de esto se debe tener claro cuál es el núcleo del negocio para poder 

incorporar eficientemente estos programas sociales en el día a día de cada compañía. (Vega, 

2015). Existen ejemplos muy notables en Colombia; por medio de un proyecto diseñado por 

intermedio de la ANDI, el Consejo Internacional de Industria Sueca (NIR) y la FIP, en un 

observatorio de RSE, DDHH y Construcción de Paz, entre los años 2011 y 2012, enfocándose 

en herramientas prácticas ante un ambiente de postconflicto en Colombia, dos experimentos 

pilotos con las empresas suecas Electrolux y Scania y la elaboración de una guía práctica para 

enfrentar la extorsión desde la empresa privada, utilizando el modelo gana-gana. (Reyes, 2014). 

Todo en el Marco de las Naciones Unidas en materia de empresas y derechos humanos.  

 

Se presentaron unos resultados como en “El caso de Scania se trabajó con 23 jóvenes que 

viven en zonas vulnerables de Bogotá; este grupo recibió capacitación en el área de mecánica 

(80 horas) y también recibieron formación psicosocial. Al final, 17 de ellos se graduaron como 

auxiliares mecánicos y seis fueron contratados por la empresa”. (Reyes, 2014). Mientras en “El 

caso de Electrolux se trabajó con 17 excombatientes de cinco ciudades de la Costa Atlántica a 

quienes se capacitó en la reparación de electrodomésticos (140 horas). Este programa piloto se 

orientó al emprendimiento, dado el interés de la Electrolux de contar con más centros de 

servicio y la posibilidad de los participantes de acceder a capital semilla ofrecido por la Agencia 

Colombiana para la Reintegración. Al final, dos de los participantes crearon centros de 

servicios y siete se vincularon a otros centros ya autorizados”. (Reyes, 2014). 

 

De grandes organizaciones o compañías reconocidas nacional o regionalmente, se puede 

resaltar como un gran ejemplo al Grupo Éxito, una compañía que además de cumplir su interés 

comercial, ha tomado como propios los principios del desarrollo sostenible, en las esferas 
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económica, social y ambiental, busca impulsar el progreso de la comunidad por intermedio de 

la responsabilidad social empresarial, que va a la vanguardia con respecto a sus logros y a su 

vez a la imagen de su razón social económica. “Específicamente en el tema de la inclusión 

laboral de poblaciones vulnerables, busca brindar oportunidades de formación para el trabajo 

e inserción laboral, a personas que la sociedad margina por poseer unas características 

diferentes y que han sido adquiridas como consecuencia de la violencia urbana o rural, los 

prejuicios, la discriminación, las carencias de formación o nutrición, y la inequidad social y 

económica que vive el país”. (Prandi & Lozano, 2010, págs. 151, 152). Que viene siendo un 

gran incentivo para la construcción de relaciones humanas y sociales muy sólidas, equitativas 

y armoniosas, fundamentados en la forma como tienen descrito su programa. 

 

El Programa de Incorporación Laboral y Formación para el Empleo a Población 

Vulnerable (Prandi & Lozano, 2010, pág. 152), atiende a: 

 Personas en situación de desplazamiento. 

 Personas en situación de discapacidad. 

 Madres cabeza de familia. 

 Reinsertados. 

 Víctimas de la violencia. (Prandi & Lozano, 2010, pág. 152). 

 

La inclusión social se lleva a cabo de la siguiente manera: 

Contar con el apoyo de la alta dirección y las diferentes áreas y negocios de la compañía, 

que permiten hacer realidad esta propuesta en los espacios laborales que gestionan. Además se 

cuenta con políticas igualitarias de contratación y compensación para las personas 

pertenecientes al programa. “Se propician espacios de contextualización, sensibilización y 

educación para el cambio, en los líderes y todos los empleados de la organización. La 
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Consolidación de una Red de aliados a nivel nacional, que apoyan y facilitan el desarrollo de 

esta iniciativa, como la ACR (Alta Consejería para la Reinserción), programa de la Presidencia 

de la República, el SENA, (Servicio Nacional de Aprendizaje), las oficinas de Atención a 

Desplazados y a Víctimas, así como Fundaciones de atención y manejo de discapacitados, entre 

otras”.  (Prandi & Lozano, 2010, pág. 152).  

 

La Formación para el Trabajo: 

El patrocinio a espacios educativos en especialidades técnicas de alto impacto, fácil 

empleabilidad para la sociedad colombiana, dirigidas a las personas en situación de 

vulnerabilidad, objeto del apoyo del Grupo Éxito. Estructuración de planes de formación 

técnica conjuntamente con el Sena, de alto prestigio y credibilidad, con infraestructura 

moderna, de cobertura en todo el territorio nacional, hacia la formación técnica de alto nivel en 

competitividad. La versatilidad de los espacios que proporcionan de manera disponible los 

almacenes Éxito para desarrollar las practicas por parte de los integrantes del programa, 

permitiéndoles desarrollar habilidades acordes con el negocio (Orientación comercial, servicio, 

destrezas técnicas o específicas etc.) en espacios reales, con clientes reales y en situaciones 

reales. (Prandi & Lozano, 2010, pág. 153). 

 

Con actividades adicionales como: 

Descripción de perfiles ocupacionales, análisis de puestos de trabajo, análisis de riesgos, 

selección de candidatos, preparación y formación para el cargo, inducción y entrenamiento, 

acompañamiento, asesoría y seguimiento permanente a cada uno de los participantes, 

evaluación profesional personalizada y constante y en compañía de los aliados con quienes 

conforman la Red.  
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¿LA RSE ES UN DEBER LEGAL O UN COMPROMISO CON LA PAZ? 

 

Con los dos primeros ejemplos reales, sobre las compañías suecas de Electrolux y Scania, 

demuestran que la responsabilidad social empresarial en el postconflicto es muy viable, 

generan más fuentes de empleos, nuevas oportunidades de crear proyectos productivos y 

ayudan a que la sociedad en general, no estigmaticen al reinsertado por su pasado violento, 

sino que lo observen como a un ser humano que espera que desde el mismo seno de la sociedad 

le brinden una segunda oportunidad para desarrollarse, ser libre y útil al servicio de la 

comunidad, como cualquier otro colombiano común y corriente. Es el sincero camino para que 

el reinsertado haga su reparación al tejido social que ha sido dañado, como consecuencia de 

más de cinco décadas de conflicto armado interno.  

 

Con el  ejemplo del Grupo Éxito, es una muestra de la realidad sobre como una correcta 

planificación de la responsabilidad social empresarial dentro de un escenario de postconflicto, 

es un vasto campo para explorar y encontrar un sinfín de opciones y oportunidades laborales, 

sociales, educacionales y culturales que pueden brindarle una segunda oportunidad para las 

personas que en un pasado fueron integrantes de grupos armados ilegales y desean reintegrarse 

a la sociedad civil, por esa razón es muy importante, idear nuevas políticas públicas y proveer 

de recursos para hacerlos realidad, cómo lo expresó Humberto de la Calle, de la Calle, jefe de 

la delegación de paz del gobierno en los diálogos con la FARC, en el cierre de la presentación 

de resultados del proyecto ANDI-NIR-FIP, manifestando:  

Hay unos elementos espirituales que a la larga son los determinantes, mucho más que 

los programas y los presupuestos, que es la tarea de reencuentro de los colombianos 

al finalizar la confrontación armada… La finalidad allá en el horizonte va mucho más 
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allá de la firma del acuerdo, y esa finalidad pasa por la reconstrucción del tejido social, 

que no compete sólo al Estado. La contribución de la sociedad civil organizada es 

determinante, por lo que en el postconflicto el concepto de sector privado será mucho 

más amplio, y es allí, en las comunidades, donde se van a gestar los mecanismos para 

lograr la aplicación y puesta en marcha de lo acordado. (Reyes, 2014). 

 

CONCLUSIONES  

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) “es un Deber Legal y es un Compromiso con 

la Paz al mismo tiempo”. Porque descansa sobre la base en que si el sector empresarial asume 

su papel político, respaldado por la Constitución Política de 1991 y con jurisprudencias como 

la ley 1508 de 2012, la sentencia T-247 de 2010, y la existencia de normas que facilitan todos 

los procesos como la Norma AA 100, Norma SA 8000, Norma ISO 26000 y la GTC 180. 

Herramientas legales que son de mucha utilidad para organizar, planear y ejecutar todos los 

proyectos que tengan la probabilidad de emprenderlos; en especial; en un escenario de 

postconflicto. Hay ejemplos reales en nuestro país y en el mundo, quedando demostrado que 

es viable y exitoso, siempre y cuando se desarrolla una correcta planificación, compromiso y 

direccionamiento estratégico, respaldados como una Política de Estado y derivados en 

correctas Políticas Públicas permanentes que ayuden a garantizar una Paz estable y duradera. 

 

No solamente es un reto para las empresas y organizaciones que conforman el sector 

económico del país y de las instituciones del Estado colombiano, sino que es un reto de cada 

persona individualmente en ser un ciudadano activo y participativo e interioriza en sus prácticas 

la justicia social, sin duda alguna, son aportes para la gobernabilidad y gobernanza en 
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Colombia, porque serán más significativos, y en consecuencia las lógicas del desarrollo 

nacional pueden tomar un rumbo de inclusión y mejores prácticas sociales.  

 

Desde la reconstrucción también se desprenden varias recomendaciones de política pública. 

En primer lugar, las políticas de reparación y reconocimiento a las víctimas gozan de un aval 

mayoritario de la población, a los colombianos; en general; se conmueven emotivamente con 

relación a las experiencias de las víctimas, siendo un factor muy positivo a la hora de aprobar 

proyectos relacionados con la responsabilidad social empresarial que el Estado las respalde; 

así mismo, la experiencia propia y ajena negativas en el pasado, infortunadamente han 

cultivado el escepticismo y la desconfianza frente a los diferentes actores involucrados 

directamente en el conflicto, los perpetradores y las víctimas, pero es un proceso que requiere 

de un pleno compromiso de todos los estamentos que conforman la sociedad Colombiana, para 

que tenga éxito la transición de un país en guerra hacia una nación prospera, productiva y en 

paz. 

Por último, la expedición de una regulación de RSE, en la medida en que por intermedio de 

esta se involucre al Estado a desarrollar políticas públicas, mediante las cuales se promocione 

el desarrollo pleno de la RSE, dejando a un lado la indiferencia que hasta antes del proceso de 

paz con las Farc en La Habana, que el Estado había demostrado hacia estos temas y para que a 

través de la misma, se obligue e incentive o estimule al sector privado, para que se unan con el 

Gobierno y realice los planes de gran envergadura que lleven a un verdadero desarrollo de la 

RSE que realmente se necesita para el futuro en una etapa de postconflicto.  
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