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RESUMEN  

Dentro de las oportunidades que tienen las personas en proceso de reintegración es la 

inclusión a la vida laboral, no obstante la sociedad debe ser realista y tener claro que no 

todas las personas con interés en su inclusión a la sociedad ni a la vida laboral se platean los 

mismos objetivos, 

Quizá algunas de estas personas se plantean el objetivo de comenzar una nueva vida, 

dejando atrás todas las situaciones de violencia, terrorismo, asesinatos, extorsiones y para 

ello se empeñaran de manera íntegra y con amplios deseos de superación.  

Otros pretenderán encontrar nuevas formas de delinquir, vincularse laboralmente a una 

empresa, preferiblemente del sector de la seguridad, donde ven un punto de partida para 

seguir delinquiendo,  al incorporarse a los servicios de seguridad están conociendo las 

debilidades y falencias de una empresa y podría ser la oportunidad de seguir con beneficios 

sin mayor esfuerzo, tal como lo hicieron en su vida delictiva, es aquí cuando surge una 

pregunta; ¿la sociedad está dispuesta a aceptar esta incorporación sin discriminación y de 

ser así es posible que sea la seguridad privada un punto de partida laboral para estos 

ciudadanos? 

Es importante resaltar que en el proceso de inclusión en la sociedad, tomando como 

única referencia la vida laboral, según el acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera en el punto 1.3.3. Estímulos a la producción 

agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia Técnica. Subsidios. 

Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral, afirma en uno de sus 

apartes: 



Formalización laboral rural y protección social: el Gobierno Nacional fortalecerá al máximo 

el sistema de protección y seguridad social de la población rural, con un enfoque diferencial y 

teniendo en cuenta la situación particular de las mujeres. A la luz de las normas de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las que Colombia es parte y con el propósito 

de garantizar el trabajo digno y os derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo, y su 

protección social (protección a la vejez, maternidad y riesgos laborales). (Pág. 28. 2016) 

 

Hace parte de la estrategia de vinculación laboral, que abarca no solo a los 

desmovilizados sino a la sociedad en general en donde se pretende brindar la oportunidad 

de inclusión a la sociedad a un grupo de personas para disminuir los índices de desempleo 

con las sociedades vulnerables, evitar acciones criminales, de inseguridad entre otros, 

haciendo frente a un problema social que no solo afecta el ámbito de la seguridad, también 

afecta el desarrollo económico del país. 

Es de vital importancia y necesario tener en cuenta la percepción positiva y negativa de 

los empresarios, de las personas que están encargadas de tomar la decisión de contratar 

laboralmente, de esta manera se tiene claridad sobre la perspectiva de la reintegración 

económica de los desmovilizados que entran a competir por un puesto de trabajo formal, de 

acuerdo a cada una de sus habilidades.  
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vinculación. 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se habla de "reintegración o inclusión " hace referencia al proceso de 

transformación de cada ex combatiente desde su vida militar cuando su origen es legal o 

desde su contexto delictivo cuando proviene de grupos alzados en armas contra el Estado a 

la integración hacia la vida civil, este proceso; la vinculación de un ex combatiente es 

compleja, se debe entender que un programa de rehabilitación abarca  procesos básicos, 

entre ellas la reintegración económica y laboral, esta hace  referencia de manera específica 

tal como lo plantea Ungarriza  

Al desarrollo de medios de subsistencia para el desmovilizado y de su familia, y de 

manera más general a la inclusión de la población de ex combatientes en las 

dinámicas de producción, especialmente en los mercados de escala local.  Las 

graves deficiencias de estas personas en lo referente a cualificación para el trabajo 

usualmente los ponen en desventaja frente al resto de ciudadanos, quienes 

usualmente compiten por la generación de ingreso y empleo en economías de post-

conflicto ya distorsionadas por la destrucción de infraestructura, capital humano, y 

la emergencia de mercados ilegales, (pág.3. 2009). 

La referencia del autor es precisa, hay falencias que corregir para lograr un verdadero 

proceso que lleve al excombatiente a una vida totalmente legal, dentro del contexto social, 

económico, familiar y laboral. 

Se evidencia el planteamiento en el documento 3554 de 2008 emitido por el Consejo 

Nacional de Política Económica y Social (CONPES) donde se concibe los lineamientos 

para la Política Pública de Reintegración Social y Económica, en la cual se pretende 

impactar de manera directa en el desarrollo personal, familiar, educativo, productivo y 

comunitario de los desmovilizados, en beneficio  de su reintegración como ciudadanos a 

dentro del  marco de legalidad. 



 

La realidad es otra, todo el país, entre agosto de 2006 y abril de 2008, al menos 19,917 

desmovilizados lograron conseguir un empleo, formal o informal. La gran mayoría de estos 

cupos de empleo fueron gestionados por la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR) 

en el Programa de Auxiliares Cívicos del Estado y programas estatales como Salva vías, 

Ser Social y Misión Bogotá. Otros empleos fueron creados por la financiación de proyectos 

productivos (550 planes de negocio activos a diciembre de 2008 que generan 1,058 

empleos) y el ofrecimiento de la empresa privada (3.571 cupos).
1
  (Pag.13. 2008) 

Parte de las  dificultades se ponen de manifiesto en el ámbito laboral, debido a las pocas 

e injustas oportunidades laborales a las que tienen acceso estas personas; de los más de 

35.000 desmovilizados  apenas 1.733 han logrado vincularse laboralmente gracias a 

acciones de la ACR
2
 (pag.3.2013). 

 

Oportunidades de empleo 

A partir de 2002 en el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez en un momento de 

confrontación militar abierta con las FARC y sin negociaciones en curso, en el denominado 

gobierno de la Seguridad Democrática con “mano firme” se plantearon alternativas y se 

amplió el marco jurídico en el cual los grupos armados al margen de la ley pudieran 

reintegrarse a la sociedad, proceso que estuvo a cargo del alto comisionado para la paz  

Luis Carlos Restrepo (pag.16.2016). 

                                                           
 
2
 “La ACR es una entidad adscrita a la Presidencia de la República, que está encargada de coordinar, asesorar 

y ejecutar –con otras entidades públicas y privadas– la Ruta de Reintegración de las personas desmovilizadas 
de los grupos armados al margen de la ley. Adicionalmente, la ACR diseña, implementa y evalúa la política 
de Estado dirigida a la reintegración social y económica de las personas o grupos armados al margen de la 
ley que se desmovilicen voluntariamente, de manera individual o colectiva. 



En este mandato se evidencio el interés de dar empleo a los excombatientes en 

desarrollo de la Ley 782 de 2002  (diseñada específicamente para la desmovilización 

individual bien sea de guerrilleros o paramilitares) y con el fin de cumplir lo propuesto en 

los cien puntos del Manifiesto Democrático (pag.17. 2016). 

De la misma forma en el Plan Nacional de Desarrollo 2002 -2006 Hacia un Estado 

Comunitario, el gobierno promulga el Decreto 128 de 2002, para la regulación de la política 

de reincorporación a la vida civil y en este marco el Decreto 200 de 2003 que dio creación 

al Programa de Reincorporación para la Vida Civil (PRVC) que funcionara en el Ministerio 

del Interior.  

Este puede considerarse en la última etapa del conflicto el preámbulo o punto de partida 

donde las empresas dan a conocer sus propuestas en cabeza de los empresarios que 

conforman varias organizaciones del sector privado; de acuerdo con la Agencia 

Colombiana para la Reintegración (ACR), firmas como Coca Cola Femsa, Terpel,  

Eternit, Bancolombia, Fundación Social (Caja Social), Cencosud, Sodexo, Grupo Éxito, 

Corona, Coltabaco, Juan Valdez, Grupo Bolívar, Empresa de Aseo de Bucaramanga, 

Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Ingenio Manuelita, entre otras vincularían a 

desmovilizados de la guerrilla y de grupos al margen de la ley cuando previamente se dé un 

proceso de evaluación y se realicen los procesos necesarios para la vinculación de este 

grupo de personas, adicional se realice una completa capacitación de los interesados en 

ingresar a este gremio. 

 

 

Grafico 1: Empresas que contratan desmovilizados en el país 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de Colprensa 

Aunque el trabajo que están haciendo estás empresas privadas es de resaltar, aún falta 

mucho camino por recorrer en materia de empleo para desmovilizados. Según la entidad 

Agencia Colombiana para la reintegración dirigida por Joshua Matriotti, la cifra de 

desempleo entre las 57.000 personas que abandonaron el conflicto es de 21%. Es así como 

esta cifra de desempleo fue reportada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) al corte de octubre 2017, que se ubicó en 8,6%.  

Por su parte el ex presidente del grupo Bancolombia Carlos Raúl Yepes Jiménez, al ser 

consultado por la revista dinero indico respecto a la posibilidad de vincular personas salidas 

del conflicto. 

Por supuesto que sí estamos dispuestos a contratar desmovilizados o víctimas del conflicto, 

somos unos convencidos de que el proceso de reconciliación, en el que queremos 

incursionar, tiene necesariamente que pasar por la reinserción y la reintegración; ningún 



ciudadano colombiano puede ser ajeno, desde la actividad que desarrolle, a no considerar 

un proceso tan trascendental para la vida del país.  

Es un concepto valioso y representativo del sentir de quien en su momento represento un 

grupo empresarial representativo en la economía del país, en donde de manera clara expone 

su percepción respecto a la inserción laboral de excombatientes. 

Es satisfactorio conocer que más de 650 compañías estén colaborando activamente en 

esta transcendental misión, para que de una u otra forma contribuyan a la consolidación del 

proceso de pos acuerdo y pos conflicto en pro de las generaciones futuras. Vencer el miedo, 

la mala fama y el resentimiento para luego entender que todos comenten errores.  

Las alternativas de generación de empleo, se hacen evidentes en el grupo Éxito, 

mayor empleador privado de Colombia con más de 41.100 empleados, entidad que 

fue reconocida como Aliada de la Reintegración 2016 por la Agencia Colombiana 

para la Reintegración (ACR) en la categoría empleabilidad, por su compromiso por 

generar oportunidades laborales para personas que decidieron dejar las armas y se 

encuentran en procesos de reincorporación a la vida civil.  

Todo lo anterior parece que fuera la senda de éxito para la inclusión de los ex 

combatientes ilegales, sin embargo  Colombia podría no estar  lista  para la vinculación 

laboral de personas que tenían relación con ideales arraigados en la violencia, hay clara 

evidencia de la situación en que se encuentran los desmovilizados, es a partir de esta 

percepción y de su situación sintetizada en el hecho donde afirman que la dificultad 

principal que afrontan a lo hora de conseguir un empleo se debe a dos razones principales: 

la primera de ellas, es que se consideran estigmatizados por posibles empleadores lo cual 

reduce sus posibilidades de ser contratados; en segundo lugar, consideran que sus 



habilidades y nivel de educación no resultan apropiados para el nivel del mercado laboral. 

(pag.8. 2013). 

Así lo pone de manifiesto un desmovilizado de Barrancabermeja quien señala “Tan 

pronto saben que uno es desmovilizado le cierran la puerta, porque el desmovilizado fue el 

que mataba, creaba problemas. En eso sí estamos bastante afectados”. (pag.. 2013). La 

estigmatización por un pasado armado es un temor arraigado en la sociedad y una realidad 

recurrente y normal que se evidencien estos momentos donde haya rechazo, los estigmas 

están en todos los lados.    

En un proceso de reintegración donde la inclusión laboral de los excombatientes recae 

principalmente en el sector privado, los excombatientes deben adquirir las habilidades 

laborales que la situación laboral demanda. Como una forma de disminuir los obstáculos 

para la inclusión laboral. Sin embargo, ésta algunas veces es incoherente,  (pag.6.2016). 

De otra parte los factores empleo, familia y educación, se convierten en los principales para 

que una persona que decide dejar atrás las armas le resulte más difícil volver a la ilegalidad, 

Joshua Miittrioti al respecto indico: 

Cuando la gente ha construido nuevas competencias y habilidades, cuando se siente útil 

para la sociedad, volver atrás es más complejo. Decir que se va a buscar un escenario en un 

grupo armado ilegal, en la extorsión, en el micro tráfico se vuelve más difícil”,  (Dinero, 

2017)  

Agrega además que el empleo es un factor donde han adelantado esfuerzos 

mancomunados entre personas en proceso de reintegración y empresarios, en busca de una 

alternativa válida para las partes. 



Con respecto a la industria de la seguridad, algunas empresas acordaron apoyar a los 

reinsertados contratando con ellos la adquisición de los uniformes que requieran las 

compañías. Otros lanzaron alternativas de empleo, como guardias cívicos sin armas o en la 

confección de dotaciones para las compañías de seguridad, también sugirieron capacitarlos 

en las escuelas de vigilantes, para que posteriormente se vincularan de manera formal a 

empresas del sector.  

Analizando las distintas perspectivas la superintendencia de Vigilancia no descarta que 

los guerrilleros desmovilizados pasen a ser parte de sistemas de seguridad privada en el 

país. El ex superintendente de Vigilancia, Carlos Alfonso Mayorga, aseguró que aunque es 

una decisión del gobierno nacional, las empresas de vigilancia privada se comprometerán 

en un escenario de posconflicto a brindar posibilidades de trabajo a exguerrilleros de las 

Farc que se desmovilicen.  

A todos los sectores económicos del país nos compete colocar la cuota de trabajo para que 

en un escenario de paz contribuya fundamentalmente a consoladoras, materializarse, con el 

esfuerzo de los privados. De suerte que el sector de la seguridad privada, como todos los 

sectores de la economía, van a tener que contribuir en el posconflicto (Blue Radio, 2016) 

 Es aquí donde se valora la importancia que hay en el sector privado, es una gran 

iniciativa para la vinculación de este grupo de personas para ser parte activa de la sociedad.  

Por su parte el señor Miguel Angel Diaz, Viscepresidente del gremio, en entrevista 

radial indico que “el gremio de las empresas Colombianas de Seguridad, ECOS, manifiesta 

su preocupación por lo que se avecina durante la nueva etapa del posconflicto, por lo que 

dijo que no están dispuestos a vincular a los desmovilizados de las Farc”, ahí se evidencia 

el poco interés por parte de un gremio de la seguridad por participar activamente en la 



solución de la problemática laboral de quienes abandonen las armas luego de su paso por la 

insurgencia.  

Para el presidente de Empresas Colombianas de Seguridad ECOSS, José Saavedra, 

muchos de los exguerrilleros de las Farc "tal vez estuvieron al margen de la ley pero porque 

les inculcaron que ese era el lado bueno". 

José Saavedra,  presidente de Empresas Colombianas de Seguridad ECOSS, aseguró  en 

una entrevista a Caracol Radio (Tunja) que ahora las empresas privadas de seguridad 

podrían tener como reto "hacerle un trueque a ese pensamiento violento que tenían las Farc, 

y traer ahora a los excombatientes a la legalidad, pero, bajo estrictas condiciones. Es que es 

también la responsabilidad de la empresa privada en medio de un proceso de 

reconciliación".  (Caracol Radio, 2017)  

A su vez la asociación de empresas de vigilancia privada (ANDEVIP) respecto a la 

inclusión laboral de excombatientes afirma: 

Si hay que darles el espacio, no hay que cerrarles las puertas, pero con unos procesos de 

reinserción reales y verídicos, que conlleven no solamente lo social sino también lo 

académico y lo psicológico y que permitan saber que estos colombianos que han llegado 

nuevamente a la vida de la legalidad, llegan realmente a ocupar los cargos que nosotros 

tenemos, que indudablemente son muy delicados como es cuidar las cosas has vidas de los 

ciudadanos colombianos. (Caracol Radio 2017) 

Es así como los directivos de empresas de seguridad expresan su preocupación ante la 

inminente vinculación de desmovilizados. son escépticos al contratar ex guerrilleros debido 

a que estos procesos de selección requiere una inversión en medidas de seguridad 

implementadas para prevenir el riesgo de ocurrencia de incidentes de seguridad que afecten 

la imagen de la empresa , algunas de estas medidas son  (polígrafos, estudios de seguridad, 

pruebas psicológicas), así en caso de decidir emplearlos.   



Las empresas de vigilancia y seguridad privada hacen parte del grupo de empresas 

privadas que brindarían oportunidades en este proceso de inclusión laboral. Es por esto la 

gran preocupación del sector privado de vigilancia y seguridad en pro del destino de estos 

desmovilizados, esto sujeto a la falta de confianza en las personas desmovilizadas, en la 

percepción de inseguridad como amenaza para su propia seguridad y para sus empresas. 

El desmovilizado no debe percibirse como un problema social pues de ser así, 

continuara siendo rechazado, discriminado y señalado como delincuente, elementos 

suficientes para generar presión y hacerlo regresar a su vida anterior. 

Cuando hay iniciativa para la oferta laboral de reinsertados,  las oportunidades de 

empleo se ven reflejadas en los procesos  de vinculación que tienen establecidos las 

empresas y que requieren para ocupar vacantes es aquí donde guían al desmovilizado a 

cumplir parámetros y estándares y luchar por un lugar disponible donde pueda mostrar sus 

habilidades. 

La seguridad es una de las variables más afectadas en proceso de reincorporación a la 

vida civil. La frustración de la reintegración de muchos excombatientes ha estado 

relacionada con su vulnerabilidad frente a su ex grupo armado que les han focalizado como 

objetivo militar. Aún se están identificando s estrategias significativas de acompañamiento 

donde brindemos al desmovilizado la oportunidad de hacer parte activa de la sociedad y 

tenga la atención necesaria que requieren durante su proceso. 

La voluntad y la elección individual en los compromisos que tiene cada excombatiente 

con su  propio proceso de reintegración a la sociedad; la necesidad de libertad y autonomía 

como un elemento concluyente en la oportunidad de espacios que le permitan a los 

excombatientes reconstruir sus proyectos de vida con base en sus intereses y expectativas. 



Ellos tienen la necesidad de restablecer sus vínculos familiares, estar en la legalidad que 

será mucho más significativa en unos casos que en otros, quieren ser partícipes de  las 

ideologías políticas y sociales como un elemento que podría favorecer el desarrollo de 

procesos de reconciliación y convivencia con las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

La alternativa laboral para los reinsertados en las empresas de seguridad y vigilancia 

privada, está supeditada bajo el cumplimiento de estándares mínimos de seguridad que 

deben cumplir dichas personas, las cuales no por el hecho de haber sido excombatientes 

ilegales se eximen de los requisitos que cada organización tenga establecidos como 

mecanismo de prevención del riesgo, frente al compromiso con el cliente de prestar un 

servicio que ofrezca las garantías de seguridad requeridas. 

Que las empresas brinden la oportunidad de empleo en vigilancia y seguridad privada 

para los reinsertados es una iniciativa que podría funcionar con acuerdos que respalden una 

nueva era de cero violencias y más oportunidades para la paz, además es una posibilidad 

importante de pertenecer a este gremio bajo protocolos establecidos por cada una de las 

ornanizaciones.   

Se debe generar confianza en la sociedad en general y demostrar que la reincorporación 

a la vida civil y su vida laboral por parte del personal desmovilizado, no es un problema 

exclusivo del gobierno sino de todos. Toda la sociedad está involucrada y debe concebir al 

reinsertado como un objetivo común, esto ayuda a liberar y cambiar su perspectiva del lado 

donde sólo hacía daño al país. 

El país cuenta con el apoyo de empresas de diferentes sectores económicos, aportando a 

nuevas oportunidades de empleo y respaldo al proceso del pos conflicto, labor altamente 

loable, teniendo en cuenta que no es fácil la vinculación de este grupo de personas  al 

medio productivo del País. 



Una buena iniciativa tendría su punto de partida desde las empresas privadas, donde a 

través de fundaciones se puedan hacer alianzas y brindar ofertas de empleo, así mismo el 

gobierno por medio de sus diferentes entes nacionales, regionales y locales buscar espacios 

donde se generen empleos en actividades que se adapten a las necesidades de los 

reinsertados y que sean de fácil acceso y desarrollo. 

Frente a la realidad es preciso indicar que la responsabilidad y el compromiso que 

asumirían los empresarios y usurarios del sector seguridad es alto frente al riesgo que 

implica la vinculación de ex combatientes ilegales a prestar servicios que van en contra de 

muchos conceptos arraigados desde lo ideológico y delincuencial en cada uno de esos 

individuos, por ello habrá que ser extremadamente cuidadoso frente a vincular estas 

personas en el sector de la seguridad privada. 

De otra parte si se requiere sacar a los excombatientes de todo nexo con elementos que 

enmarquen violencia incluso desde la legalidad, no sería pertinente vincularlos a prestar 

servicios con armas, haciendo uso de la violencia a través de las empresas de vigilancia y 

seguridad, tal vez el sector menos indicado es la seguridad, dado que en el arraigo del 

combatiente portar un arma es señal de superioridad, autoridad y pasaporte para ejecutar 

acciones de cualquier índole y eso no se supera fácilmente. 

Dada la experiencia de haber laborado en diferentes entidades de seguridad se considera 

no pertinente el ingreso masivo de ex combatientes al gremio de la seguridad, se pueden 

ofrecer posibilidades desde alguno de los campos que abarca la seguridad, no 

necesariamente portando armas o sirviendo en lugares de alta complejidad, para evitar la 

ocurrencia de hechos que afecten la imagen del servicio. 

No obstante las declaraciones brindadas por directivos de ECOS y ANDEVIP no se tiene 

un estudio preciso en donde se indique cual será el aporte de las empresas de seguridad 



privada y cuales los parámetros mínimos exigibles a ex combatientes que pretendan 

vincularse a trabajar en seguridad privada, lo único cierto y valido es que el gobierno 

nacional a través de una ley orgánica tramitada vía fast track  permitirá a partir de enero de 

2018 integrar a la unidad nacional protección (UNP)  progresivamente a esquemas de 

seguridad diseñados para proteger dirigentes del nuevo movimiento político Fuerza 

Alternativa de Común (FARC). 
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