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INCLUSIÓN LABORAL DE LOS AGENTES DEL ESTADO BENEFICIADOS POR EL 

ACUERDO FINAL EN EL POSCONFLICTO 

 

 
Resumen 

 

 

Para la Alta Gerencia debe ser prioritario el ajuste de los lineamientos del talento humano, 

con el fin de identificar segmentos de mercado que se pueden abrir dada la coyuntura creada 

luego de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 

Paz Estable y Duradera en Colombia en términos sociales y económicos. 

 

En ese entendido, se buscará potenciar los factores que puedan fortalecer las políticas de 

competitividad mediante el uso efectivo de un modelo ajustado a un posible entorno de 

posconflicto en el país. Es decir, determinar modelos asociativos solidarios, que contribuyan con 

soluciones integrales para consolidad la paz y la equidad. 

 

En consecuencia, las instituciones públicas deben establecer diferentes tipos de soluciones, 

como procesos que garanticen a las personas vulnerables o en estado de debilidad manifiesta, 

tener las mismas oportunidades de empleo, salud, creación de empresa respecto al ciudadano del 

común, entre otros aspectos, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los agentes del 

estado quienes fueron parte activa del conflicto armado interno del cual padeció el país. 

 

Actualmente, los militares privados de la libertad en los establecimientos penitenciarios del 

país y que han sido beneficiados por el acuerdo final con las FARC, no han tenido apoyo 

psicosocial del estado o del Ejército Nacional. 

 

Las oportunidades laborales para estos hombres se han perdido, en muchos casos, porque sus 

antecedentes penales y disciplinarios aún se encuentran vigentes hasta la instauración de la 

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hecho que ha limitado su vinculación en las empresas 

públicas o privadas. 
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INCLUSION LABOR OF THE STATE AGENTS BENEFITED BY THE FINAL 

AGREEMENT IN POSCONFLICT 

 

 

Abstract 

 

 

For top management, the adjustment of the human talent guidelines should be a priority, in 

order to identify market segments that can be opened in the face of the economic situation that is 

supposed to be generated after an eventual signing for the completion Of the armed conflict in 

Colombia. 

 

In that understanding, it will seek to strengthen all the factors that can strengthen 

competitiveness policies through the effective use of a model adjusted to a possible poconflict 

environment in the country. 

 

That is to say, to determine the associative models of solidarity, which contribute integral 

solutions to achieve peace and equity. 

 

Therefore, public institutions of the State must establish all kinds of solutions, such as 

processes that guarantee the vulnerable or in a state of manifest weakness, to have the same 

employment opportunities, health, create a company with respect to the common citizen among 

other contributing aspects to improve the quality of life of State agents who were an active part 

of the internal armed conflict in which the country suffered. 

 

At present, the military deprived of liberty in all the penitentiary establishments of the country 

and that have benefited from the final agreement with the FARC, have not had psycho-social 

support from the state or the National Army. 
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The employment opportunities for these men have been lost, in many cases, because their 

criminal and disciplinary antecedents are still in force until the establishment of the Special 

Justice for Peace (JEP), a fact that has limited their relationship in public or private companies. 

 

Keywords: Peace process, human talent, private enterprise, state agents, posconflict. 
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Introducción 

 

 

Es vital, para que en el posconflicto, la Paz sea estable y duradera generar espacios inclusivos 

al entorno laboral enfocado a los agentes del estado beneficiados por el Acuerdo Final en el 

posconflicto, desde una orientación del cual se puedan implementar y desarrollar modelos en 

diversas áreas de la organización que permitan efectuar ajustes adecuados para aprovechar la 

posibilidad comercial que se puede derivar de la globalización contribuyendo con estos 

programas sociales a una equidad productiva. 

 

Además, exponer los conceptos doctrinantes de la responsabilidad social empresarial que 

aspiran a mejorar la calidad de vida de una población afectada por el conflicto armado interno, 

aportando significativamente en la reducción de delincuencia ordinaria u organizada sin importar 

el lugar del territorio donde se encuentren asentadas las organizaciones o sus respectivas 

sucursales y finalmente favorecer el componente de competitividad de la labor comercial de las 

instituciones. 

 

Así mismo, determinar los problemas de ámbito social y la no aplicación normativa a la 

política de inclusión social a los agentes del Estado beneficiados por el Acuerdo de Paz en el 

Posconflicto, ya que es el camino para la construcción del tejido social. Es evidente la crisis que 

vive actualmente Colombia producto de los ambientes, condiciones y procesos de siguiendo que 

hacia esta población son escasos por no decir nulos. 

 

Continuando, se explicará el apoyo del Gobierno Nacional a este grupo de agentes y ex 

agentes del Estado, los cuales contribuyeron de forma directa o indirecta a la culminación de los 

mencionados Acuerdos de Paz, y que representan no solo un sector de la sociedad, sino un grupo 

realmente vulnerable, como sujetos de derecho dentro del ordenamiento jurídico nacional e 

internacional.  

 

Como se ha señalado, es clave que se generen mecanismos de apoyo por parte del Estado para 

que las empresas privadas, asuman un el rol protagónico en la vinculación laboral de los agentes 
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y ex agentes del estado para fomentar y optimizar la calidad de vida de esta población.  

 

Considerando que es importante determinar el principio de «simetría», debe estar imperando 

en ambos colectivos ya sea grupos armados organizados como FARC y los agentes del Estado 

beneficiados. Los programas de inclusión social deben ser integrales, incorporando a la vida 

activa y laboral a los beneficiados por el acuerdo final para la terminación del conflicto. 

 

En síntesis, se expondrán las iniciativas corporativas esenciales desde la óptica de la alta 

gerencia para la inclusión social de los agentes del Estado, en pro de la construcción de una paz 

estable y duradera de una forma cualitativa, investigando los modelos de inclusión social más 

exitosos adecuándolos al contexto nacional. 
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Conceptos doctrinantes claves en torno a la responsabilidad social empresarial para los agentes 

del Estado beneficiados por el Acuerdo Final 

 

 

La responsabilidad social empresarial según Duarte (2005).. Revista Lidera, (10), 41-45. «Su 

origen se remonta en los Estados Unidos, esta práctica es derivada de los conflictos bélicos 

producidos por la guerra del Vietnam y el Apartheid, iniciados a comienzos de los años 60, el 

personal del cual participo en estas guerras y retorno a Estados Unidos, no tenían  ingresos 

adicionales, debían incorporarse a la vida laboral, el Gobierno de esa época vio con gran 

preocupación la discriminación laboral que estaban padeciendo el personal que fue agente del 

Estado, Por ende, estableció un programa de asistencia laboral para esta población vulnerable, así 

mismo, se diseñaron  programas de inclusión social con el propósito de remunerar el sacrificio 

que hicieron por su país (Alvarez, 2015). 

 

Del mismo modo, según Aguilera Castro, A., Becerra, P., & Patricia, D. (2012). Crecimiento 

empresarial basado en la Responsabilidad Social. Pensamiento & Gestión, (32), 1-26. Afirma 

este autor que la responsabilidad social genera un aumento en la productividad de la empresa, 

posiciona a nivel Nacional o Global el producto o servicio prestado, por ende genera prácticas de 

captación y fidelización, debido a que estas iniciativas organizacionales generan credibilidad y 

respaldo por parte de los Gobiernos actuales, ya que ofrece una trasferencia a la sociedad de 

valor agregado, con estas iniciativas los agentes del Estado pueden promocionar la credibilidad 

de las empresas ya que se requiere que se establezca una simetría y equidad ya que, el Estado 

debe garantizar  a todos sus ciudadanos unos mínimos de dignidad y oportunidades de 

crecimiento personal con el propósito de originar  bienestar a todos y cada uno de las personas 

que habitan el territorio Nacional, estos procesos de inclusión dan un sentido de pertenencia con 

el Estado y con la empresa que  es solidaria a mejorar la calidad de vida de la población 

vulnerable (Hernandez, 2006). 
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Figura 1. Modelo de sostenibilidad en responsabilidad social empresarial. Tomada de Davivienda (Osorio, 2015) 

 

En consecuencia, la responsabilidad social empresarial como muestra en la gráfica uno es 

generar estrategias comerciales con todos sus grupos de interés con el propósito de crear una 

agenda de trabajo que contribuye a la sostenibilidad  económica de un grupo vulnerable, vincular 

desde la alta gerencia la importancia de esta ciencia (Osorio, 2015). 

 

Por lo tanto, Elaborar diagnósticos para determinar qué proyectos se pueden determinar para 

incluir laboralmente a los agentes del Estado beneficiados por los acuerdos de paz, emprender 

este tipo de proyectos contribuye a generar un valor agregado a la empresa que establece este 

tipo de prácticas de responsabilidad social empresarial. 
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Apoyo del Estado a las empresas privadas que sean inclusivas con los agentes del estado 

 

 

Para poder identificar cual puede ser el papel de la empresa privada en el posconflicto es 

necesario contextualizar los aspectos que deben ser tenidos en cuenta por la alta gerencia de las 

organizaciones para identificar el nuevo entorno social, político y cultural que se puede 

desprender de una eventual terminación del conflicto armado con las Farc y en esa medida es 

importante acotar las intervenciones del presidente Juan Manuel Santos, quien ha sido reiterativo 

en la necesidad de integrar todos los actores de la sociedad frente al objetivo principal que es la 

consecución de la paz. 

 

Asi que, el jefe de Estado se ha referido a la empresa privada como protagonista en la 

construcción de una nueva Colombia, haciendo énfasis en que la paz no es del presidente; es de 

todos los colombianos y todos deben estar comprometidos frente a tal propósito, en esa línea 

aseveró “que en la búsqueda de encontrar soluciones, las universidades, el empresariado, las 

fundaciones y las organizaciones sociales tendrán que volcarse sobre el campo para mejorar sus 

condiciones y abrir las puertas a una mejor forma de convivir” (Semana, 2014). Así mismo, en 

su intervención frente a un grupo importante de empresarios del sector privado hizo referencia a 

la necesidad de crear varios incentivos no solo para las entidades públicas que se comprometan 

con el posconflicto sino también con las del sector privado. En esta área uno de los incentivos 

sería la entrega del Sello ONU a las empresas que estén comprometidas con la reconciliación, 

orientando su política organizacional en la construcción de país. (Semana, 2014). 
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Figura 2. Los pilares de la inclusión social fuente: tomado por Facultad de Ciencias de la Educación, 

Universidad de Granada (Alvarez, 2015) 
 

Por otra parte, como muestra en la gráfica dos en Colombia los agentes del Estado tienen una 

real desventaja frente a cualquier otro grupo social que demande necesidades y que a su vez sean 

cubiertas, y no solamente por razones culturales sino porque no pueden protestar activamente, no 

poseen mecanismos de integración y no pueden salir a la calle masivamente y alzar la voz de 

protesta para hacer sentir sus derechos y necesidades, pues no cuentan con un ente 

gubernamental u organización. Así las cosas, aunque las necesidades básicas más relevantes 

dentro de su entorno social y así describir los compromisos normativos que el Estado ha 

adquirido en cuanto a representación jurídica se refiere, teniendo en cuenta que este grupo debe 

tener una protección simétrica frente a los grupos armados organizados como FARC. 

 

Del mismo modo,  actualmente los Estados mediante su posición de garante deben avalar   la 

promoción de la inclusión social como un mecanismo eficaz en el marco de la construcción de 

una paz estable y duradera enfáticamente a los agentes del Estado encartados en procesos 

jurídicos los cuales se reincorporaron a la sociedad civil y se encuentran en vulnerabilidad al 

enfrentar la actividad laboral con obstáculos debido a que las empresas actualmente observan 

detalladamente los antecedentes judiciales. 
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De ahí que, en Colombia seria importarte crear todo tipo de estrategias de inclusión social 

para eliminar el reclutamiento de grupos ilegales, la drogadicción aspectos de inseguridad que 

pondrían en peligro el orden público Nacional orientados garantizar una vejez digna y una 

calidad de vida sana. 

 

Así las cosas, los procesos de inclusión social poseen todo tipo de buenos hábitos y resultados 

sociales, como es el esfuerzo sacrificio, el trabajo en equipo, la perseverancia, el control de las 

emociones, calidad de vida, mejora los roles que se puedan desarrollar en una sociedad, estas 

actividades es sin lugar a dudas, un proyecto  para formar ciudadanos. 

 

Finalmente, En el posconflicto es necesario determinar la construcción de una paz estable y 

duradera mediante proyectos inclusivos de infraestructura, estimular las actividades 

agropecuarias, substituir los cultivos ilícitos por programas agrícolas. Así las cosas, este tipo de 

actividades demandan de un proceso el cual es a largo plazo, es significativo determinar las 

tendencias de la responsabilidad social empresarial, las cuales son innovación, gestión ambiental, 

generar alternativas y relaciones sostenibles con programas que promueven la calidad de vida de 

los agentes del estado que, por causa del conflicto armado, requieren de un trato justo e 

igualitario de oportunidades laborales. 
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Gerencia del talento humano inclusivo para los agentes del Estado beneficiados de los acuerdos 

de la Habana-Cuba factor primordial para la construcción de una paz estable y duradera 

 

 

Las tendencias en gerencia del talento humano deben crear todo tipo de estrategias para que 

esta área organizacional contribuya a generar procesos de inclusión social, esta área 

organizacional debe ser dinámica esto quiere decir que no solo se ocupe en procesos de 

contratación, nomina, capacitación y bienestar del personal, también debe enfocarse en 

responsabilidad social empresarial desde un ámbito inclusivo, esto le permite ser participativo en 

la toma de decisiones de la empresa (ANDI, NIR, & FIP, 2014). 

 

Asi mismo, el uso de las tecnologías de la información y comunicación “TIC” pueden orientar 

a las empresas privadas en Colombia, a generar espacios y oportunidades de empleo para esta 

población vulnerable. 

 

Por consiguiente, el manejo de las tecnologías de la información y comunicación debe 

establecer cultura organizacional inclusiva y debe estar alineado a los procesos laborales.  

 

De modo que, la integración de varias sociedades Nacionales en aspectos de alta gerencia para 

contribuir en la toma de decisiones para incluir activamente a la vida laboral a aquellas personas 

que son vulnerables por cualquier tipo de problema social corresponde a generar   avances en 

responsabilidad social empresarial y desarrollo en estos campos de acción, el intercambio de 

tendencias y dinamismos gerenciales en el área del talento humano. 

 

En consecuencia, desde la dirección de personal de las empresas privadas del Estado se debe 

considerar la importancia de generar espacios de inclusión social para ser capaces de promover el 

desempeño eficiente y el crecimiento personal. (Hernandez, 2006) 

 

Por otro lado, los resultados de la producción en una compañía obedecen a la relación cómoda 

entre grupos de trabajo, si se beneficia a una población vulnerable como los agentes del Estado, 
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ese grupo de trabajo crea un sentido de pertenencia, además de la seguridad laboral y grupal crea 

un ambiente digno para que el grupo pueda tener conductas de óptimas de productividad 

(Hernandez, 2006). 

 

Considerando que, cuando el clima organizacional de las empresas y la motivación del mismo 

no funcionan, inciden a la inadaptación y vulnera la productividad de la empresa, pasan a ser 

factores de estrés, estos a su vez crean probabilidades de generar problemas corporativos que 

pueden conllevar a problemas serios desde la alta gerencia de las mismas (Hernandez, 2006).  

 

Actualmente se vive un proceso altamente competitivo, el cual  se rige por sistemas  de 

gestión de calidad, dentro del ámbito  de responsabilidad social empresarial, la gerencia del 

talento humano juega un papel importante, transformar  las políticas de gestión hacia los 

diferentes proyectos sociales,  contribuirá  a generar una ventaja hacia la competitividad, 

objetivos sostenibles en el tiempo, tendencias de, estos aspectos pueden  evolucionar, el 

desarrollo y el progreso de un país hacia la construcción de una paz estable y duradera, porque 

surgen propósitos gerenciales en la actividad organizacional, entre otros lineamientos 

importantes dentro del ámbito empresarial y su transformación aparecen de la óptima gestión del 

talento humano (Porter, 1998). 
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RSE como factor diferenciador y de competitividad 

 

 

Los trabajadores son el elemento clave alrededor del cual giran las políticas de RSE interna. 

Hay dos ámbitos en especial que toda buena política de RSE interna debería tener muy en 

cuenta. Los principales resultados señalan que la empresa privada tiene un papel clave en el 

proceso de construcción de paz, los empresarios entienden que un país sin guerra mejora las 

posibilidades de negocios y que para contribuir efectivamente a su desarrollo existen 

herramientas jurídicas y organizacionales como la Responsabilidad Social Empresarial, alianzas 

estratégicas con el Gobierno y como financiadora de paz. Sin embargo, gran parte del sector 

privado desconoce estos instrumentos y por tanto su desempeño no puede ser el ideal. Se 

concluye que la empresa privada es un actor fundamental en la construcción de paz pero para su 

cabal desempeño se requiere cohesionar sus esfuerzos con los de otros actores de la sociedad por 

tal razón se analizaran dos dimensiones (Osorio, 2015):Osorio (2015) establece: 

 

A. Las dimensiones laborales: La participación, la implicación y el compromiso de los 

empleados: Existen diferentes formas de implicar al trabajador con la empresa. Una de 

ellas es la participación de los empleados en los beneficios y el capital de esta. Es una 

fórmula cada vez más extendida entre las compañías –sobre todo entre los directivos, 

pero también a otros niveles, es indispensable incorporar las víctimas del conflicto 

armado interno y los desvinculados del mismo en proceso de reintegración (Osorio, 

2015). 

 

B. La dimensión ambiental: Probablemente la línea de actuación más destacada en este 

ámbito es la conciliación de la vida familiar y laboral. Es una de las áreas de RSE interna 

donde más capacidad tiene la empresa para ejercer su responsabilidad social yendo, 

voluntariamente, más allá de la ley para promover la satisfacción de sus empleados 

(Osorio, 2015). 
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Así las cosas la “RSE” entonces tiene hoy un rol protagónico a nivel organizacional, pues su 

implementación se ha convertido en una necesidad social que ha trascendido hasta ser definitiva 

en el mundo empresarial, a lo cual el área de Gestión del Talento Humano teniendo un papel 

decisivo en el lineamiento estratégico de las organizaciones, a causa de las diversas y sensibles 

prácticas que le atañen (selección de personal, contratación, inducción, capacitación, 

remuneración, entre otras).Se puede decir, que la Responsabilidad Social Corporativa no es más 

que el saber hacer, hacer saber y hacer el bien dentro de la comunidad, de la sociedad donde 

estamos presentes; ya seamos empleados, directivos, titulares del negocio, clientes o 

consumidores.  

 

Como se afirmó en el párrafo anterior teniendo en cuenta estos postulados organizacionales, 

el trabajo es una dimensión que atraviesa al ser humano en casi todas las esferas de su vida en la 

medida en que ayuda a establecer relaciones sociales y genera reconocimiento en distintos 

escenarios, permite potencializar habilidades y destrezas fomentando el desarrollo intelectual, 

contribuye a la construcción y realización de un proyecto de vida  y permite un equilibrio 

económico que es sinónimo de calidad de vida (Tiempo, 2016). El sector empresarial hace parte 

fundamental en el desarrollo del país, por lo que es de suma importancia la iniciativa de 

responsabilidad social empresarial en la contribución de la conformación de posibilidades reales 

 en Colombia, a través de oportunidades de empleo para estas personas, integrándolas a la vida 

productiva por medio de capacitación en proyectos socio-productivos, incentivando a la 

conformación de grupos  de emprendimiento y desarrollo sostenible, lo que desembocara en la 

construcción de una paz verdadera en incluyente (Antonio, 2011). 
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Simetría de las dos partes armadas del conflicto armado con en la inclusión a la vida civil 

 

 

Es por ello que se hace propicio el desarrollo de políticas de RSE que generen ventajas 

competitivas a partir de un nuevo panorama económico, político y social ya que se ha dicho que 

las entidades que sepan integrar adecuadamente La Responsabilidad Social (RSE) en su 

estrategia y posteriormente en el nivel operativo, tienen grandes posibilidades de conseguir 

ventajas competitivas que les facilite un mejor posicionamiento estratégico. Se puede pensar que 

la RSE debe incorporarse en la formulación de la estrategia empresarial ya que es un factor clave 

para el éxito y aceptación de las entidades en el futuro (Reyno Momberg, 2006). 

 

De acuerdo con el modelo de la ventaja competitiva de Porter, la estrategia competitiva toma 

acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en una industria, con la 

finalidad de hacer frente, con éxito, a las fuerzas competitivas y generar un Retorno sobre la 

inversión. Según Michael Porter: “la base del desempeño sobre el promedio dentro de una 

industria es la ventaja competitiva sostenible” (Porter, 1998). 

 

Es así como la empresa privada puede ver en la terminación del conflicto en Colombia, no 

solamente una oportunidad de vivir en un país con una reducción importante de los niveles de 

violencia, sino una clara opción para reestructurar modelos como los de RSE, buscando 

transformarlos en una ventaja competitiva que garantice su sostenibilidad en el tiempo y el apoyo 

directo en la construcción de país en el ámbito económico principalmente. 

 

Por otra parte, la segregación   laboral se apoya en las diferentes experiencia de vida de los 

seres humanos los cuales  los agentes del Estado pueden ser vulnerables a sufrir esta serie de 

inconvenientes, por tal razón  esto se ha presentado históricamente en la humanidad mostrando 

las desigualdades constituidas en las sociedades y culturas, cuando se tienen criterios distintos a 

los propios y se piensa desde el prejuicio puede desarrollarse un rechazo hacia dichos criterios o 

características, en aquellas personas afectadas por no ser parte activa de la actividad laboral 

suelen presentarse diferentes reacciones de negatividad, depresión, estrés, agresividad  entre 

otros aspectos de la cotidianidad, condicionando a este tipo de población a sufrir aspectos de 
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desigualdad. 

 

Considerando que, los agentes del Estado son aquellas personas que participaron en el 

conflicto armado interno, así mismo los menores de edad son empleados como una destreza 

dentro del marco de la guerra asimétrica. Los niños, niñas y jóvenes pertenecientes a estos 

grupos no gozan de una protección fundamental por parte del Estado Colombiano esto hace parte 

de una serie de problemas psicosociales que dejan ver la agudeza de la problemática de 

seguridad y defesa en Colombia. (Coalicion contra la vinculacion de niños, s.f.). 

 

Conviene subrayar que Colombia ha padecido una guerra que por más de medio siglo 

mediante por el cual se consiguió victimizar al país entero, pero en octubre del 2012, el Actual 

gobierno de Colombia, en Cabeza del Señor Presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), a tan 

solo dos años de su elección como presidente de los colombianos, instala la mesa de negociación 

con las FARC, en la Habana Cuba, esto tomo por sorpresa al país, puesto que solo un par de años 

atrás como Ministro De Defensa Nacional apostaba, a la seguridad democrática de  Álvaro Uribe 

Vélez. (Prieto, 2014), desde ese momento el proceso es cuestionado, nacional e 

internacionalmente, generando en una parte del país expectativa de una paz que parece efímera y 

en otra parte genera indignación. 
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Aportes para fomentar las iniciativas del gobierno hacia los agentes del estado 

 

 

Teniendo en cuenta la información relacionada anteriormente y empleando los diversos 

autores que han tomado la RSE como fundamento de sus investigaciones, se pueden establecer 

puntos de partida para la generación de nuevas líneas de acción que puedas ser adoptadas por la 

empresa privada para que puedan desarrollar estrategias en la implementación de modelos de 

RSE que aporten al cumplimiento de su misión y a la vez contribuya directamente en la 

construcción de la paz en Colombia. 

 

Hay que mencionar, además, que en Colombia los procesos del teletrabajo a la inclusión 

laboral están apenas empezando solo se está aplicando a las mujeres de la cárcel El Buen Pastor, 

en Bogotá, quienes ellas en la actualidad tienen acceso a esta nueva práctica para laborar. Es 

importante ver que el trabajo no es solo un derecho, es un mecanismo eficaz, el Congreso de 

Colombia en 2008 aprobó la ley 1221 con el fin de establecer normas para promover y regular el 

Teletrabajo, esto con el fin de incentivar esta modalidad de forma laboral.  

 

Igualmente, el teletrabajo es un mecanismo eficaz para los agentes del Estado, como proceso 

renovador e integral el cual optimice las competencias y desempeño profesional de este personal 

más aun, se debe realizar actividades de Asesoría contable, laboral o jurídica, Edición y diseño 

gráfico, enseñanza y educación a distancia para optimizar las competencias laborales y los 

procesos de inclusión social. 

 

Las ventajas de este mecanismo de trabajo son: 

 

1. Mayor productividad lo cual corresponde mayores ingresos y mayor calidad de los 

agentes del Estado beneficiados con los acuerdos de paz que son cabezas de familia. 

 

2. Inclusión socio-laboral de esta población. 
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Definitivamente, es esencial implementar modalidades presenciales y semipresenciales del 

teletrabajo ya que solo así  ayudaría a   dar roles acordes a las condiciones profesionales, los 

cuales se están quedando sin una asignación mensual en vista de que su situación jurídica 

contiene  altas condenas y con una resolución de retiro que manifiesta separación absoluta de la 

fuerza, es por eso que es deber del Estado garantizar el trabajo como derecho fundamental y 

constitucional más aun cuando muchos de ellos son cabezas de familia y sus esposas e hijos 

dependen económicamente de sus aportes económicos. 
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Conclusiones 

 

 

Todo posconflicto lleva consigo muchos más retos que el mismo acuerdo entre las partes y 

obtener el cambio de pensamiento de la población civil y del mundo entero no va ser fácil. Es 

por eso que, si se empieza desde casa por estos cambios y el Estado y las entidades públicas 

empiezan con estas mejoras, la empresa privada empezara a notar que los agentes del estado 

beneficiados son parte importante para sus proyectos empresariales. 

 

La simetría del acuerdo del acuerdo de paz, requiere más veeduría ciudadana y de las 

empresas privadas, ya que en gran parte no se viene dando las mismas garantías y condiciones 

para los agentes del estado. 

 

El teletrabajo es una herramienta fundamental que se viene empleando en las cárceles del 

país, brindándole a la población carcelaria la inclusión a la vida civil desde herramientas 

tecnológicas que permitan el libre desempeño de las labores desde distintos puntos del territorio. 

Es así, como los agentes del estado pueden ser tenidos en cuenta para desempeñar labores sin 

salir de sus sitios de reclusión o desde su misma casa brindándole más seguridad y estabilidad 

laboral. 

 

Se debe avanzar en nuevos modelos de RSE, que permitan la inclusión de todos los actores 

del conflicto armado en las empresas privadas del país, que con el paso de los años han ido 

creciendo significativamente, incluso, las extranjeras. 
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