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INTRODUCCIÓN  

 

Luego de muchos años de conflicto armado en Colombia, acordaron y firmaron un 

Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz, pues se ha 

desarrollado una característica fundamental dentro de este acuerdo que se basa en la 

reincorporación de los excombatientes para transformarlos en ciudadanos con plenos derechos y 

obligaciones.  

Cabe destacar que en todo proceso de reincorporación las garantías de seguridad se 

comportan como un factor altamente importante para lograr el éxito y prevenir la reincidencia. 

Por tanto, se menciona la acción institucional como garante de los derechos de los ciudadanos a 

través del cumplimiento del acuerdo para encaminarse a satisfacer las medidas de protección y 

autoprotección, ya que las cifras de agresiones ponen en evidencia las limitaciones del modelo 

actual. 

El propósito de este ensayo surge del interés de analizar las diferentes barreras con las que 

se enfrentan las empresas de seguridad privada para brindar empleos dignos en a los 

reincorporados de la guerrilla de las FARC. 

En base a consultas, análisis, indagatorias, noticias, artículos de opinión, y teniendo en 

cuenta algunas actividades que venían realizando los miembros este grupo al margen de la ley, se 

presume que las empresas de seguridad privada son una posible fuente generadora de empleos 

para los reincorporados.   

De igual manera, es importante conocer los riesgos asociados que trae consigo un proceso 

como este, traer a la vida civil desmovilizados sin el acompañamiento de un plan social, en 

donde no solo se involucre al estado con las soluciones de empleo, educación, vivienda y salud; 



se debe tener en cuenta que gran parte de esas fuentes de empleo están en las empresas privadas, 

en este caso particular, las empresas de vigilancia y seguridad privada. Es necesaria, la adopción 

de medidas y compromisos serios especialmente en lo relacionado con la seguridad física de los 

desmovilizados. 

  El proceso de reincorporación a la vida civil es un tema bastante sonado en los últimos 

tiempos en el país, se conoce el tema a través de lo publicado por las noticias locales, medios de 

comunicación que investigan el tema, publicaciones en las revistas más influyentes de país, entre 

otros. Pero realmente que significa para los colombianos escuchar este término con más 

frecuencia. 

Partiendo de una frase bastante diciente y que va de la mano del tema principal de este 

escrito “La reinserción es la clave de la paz en Colombia”. Estas palabras desde ciertos puntos de 

vista son la solución a la guerra que agobia al país desde hace muchos años, pero también se 

puede convertir en una falsa esperanza con la que sueñas los colombianos a diario.  

Colombia vive uno de los momentos más cruciales, en relación a inclusión de estas 

personas a la vida civil, uno de los trabajos más atractivos para los reincorporados son los 

asociados a la vigilancia y seguridad privada; esto muy probablemente ligado a el oficio que 

desempeñaban en los campos donde operaban anteriormente. La vigilancia como empleo, les 

representa la oportunidad de reintegrarse activamente a la sociedad civil, lo cual cumple un rol 

realmente importante para que la paz se construya de manera idónea en la población colombiana.  

Y es aquí donde surge un gran y complejo interrogante, ¿Cuáles son las diferentes barreras con 

las que se enfrentan las empresas de seguridad privada para brindar empleos dignos en a los 

reincorporados de la guerrilla de las FARC? 



Con este escrito se buscar identificar las barreras que no les permiten a dichos ciudadanos 

la reintegración en su totalidad a la sociedad civil y a un medio laboral; ¿y qué responsabilidad 

tenemos los ciudadanos del común en este proceso? 

Todo lo antes expuesto permite abordar la investigación en tres vertientes principales las 

cuales son: 

- Analizar el rol que cumplen los reincorporados en la vigilancia privada.  

- Describir el proceso de reincorporación social.  

-  Establecer el papel de las empresas privadas en la reincorporación social.  

 

REINCORPORADOS EN LA VIGILANCIA PRIVADA  

 

La vigilancia privada ha sido uno de los empleados más apetecidos por este grupo de 

personas, se han logrado grandes avances por parte de las empresas de este sector incluyéndolos 

en sus recursos humano, aunque no ha sido suficiente ya que desde otros ángulos más que una 

puerta abierta los reincorporados han encontrado tremendos muros que han bloqueado sus 

anhelos de regresar con pie derecho a la ida civil.  

Si bien sabemos son muchos los factores que influyen en las empresas de vigilancia crear 

políticas para no recibir personas reincorporadas, es decir las empresas de este sector son 

fuertemente custodiadas por la superintendencia, es decir deben asegurarse que dentro en sus 

empresas se cumplan altos estándares de confiabilidad, es que por el simple hecho de vender 

seguridad ya se complica el asunto de recibir trabajadores que en algún momento de su vida 

estuvieron a potestad de grupos al margen de la ley cometiendo un sin número de actos ilícitos. 



Y es lo que en gran medida la superintendencia de Vigilancia le exige a la empresa, que estas no 

se vean involucradas dentro de situaciones.  

Esta es una sola de las tantas barreras con las que enfrentan los reincorporados, según 

Meza (2017), existen factores psicosociales que han incidido en la reintegración social de 

integrantes de grupos armados ilegales. Tomando esta referencia encontramos otra barrera que 

enfrentan los reincorporados y es que para la sociedad no es admisible el hecho de que personas 

de alguna u otra manera fueron asesinas, torturadoras, secuestradoras y violadoras de derechos 

humanos, sean quienes van a cuidar de ellas o de sus bienes, no se estaría generando la sensación 

de seguridad que es lo que venden inicialmente las compañías del sector de Vigilancia y 

seguridad privada.    

También existe un tema netamente cultural, para nadie es un secreto que el simple hecho 

de que se escuche que tal persona es reincorporada, todas las miradas van a esas personas.  

Colombia debe trabajar arduamente para sanar heridas, adaptase a la inclusión de estas personas, 

y convivir diariamente con ellos como personas comunes y corrientes en el ámbito laboral. 

Según el Diario la Crónica (2019), el hecho de enviar a estas personas a la cárcel aumentaría la 

crisis que estas viven actualmente ya que, en Colombia, las cárceles enfrentan una situación 

crítica en materia de hacinamiento y sobrepoblación, llegando a un 153% de su capacidad.  

Adicionalmente cerca del 35% de sus reclusos se encuentran en prisión preventiva y no 

han sido presentados a juicio, lo que provoca saturación en los servicios que se deben brindar a 

los reclusos, dificultando la reintegración del condenado a la sociedad. Nuestras cárceles no 

cuentan con los servicios adecuados en aspectos de tratamiento psicológico, alejando el objetivo 

de la reincorporada social de la meta del sistema penitenciario y carcelario interno, sin duda un 

alto porcentaje de las personas condenadas que recuperan la libertad, seguirán delinquiendo.  



El anterior, es un buen armamento que debe llevar a los empresarios colombianos del 

sector de vigilancia y seguridad privada a analizar la posibilidad de crear políticas de gobierno 

empresarial que incluyan un porcentaje de reincorporados a sus compañías, olvidando prejuicios, 

eso sí haciendo controles para la gestión del riesgo que queramos o no aumenta  

considerablemente la probabilidad de ocurrencias de posibles eventos negativos en relación a la 

inconformidad del resto de trabajadores, sensaciones de inseguridad, posible afectación de la 

imagen, es por tal razón que esos controles deben incluir concientizaciones y sensibilización 

culturales para las partes interesadas, asociados de negocio y todo aquellos agentes que están 

ligados con las compañías del sector.  

Para nadie es un secreto que este es un tema crucial para que la paz que tanto se anhela en 

Colombia por fin se materialice, países como Francia han sido fundamentales en brindar apoyo a 

estos procesos de reincorporación. Ha sido necesario acudir a estos apoyos teniendo en cuenta lo 

difícil que ha sido el proceso para el pueblo colombiano.  

 

REINCORPORACIÓN LABORAL  

 

Sin duda alguna, este es un gran reto para los empresarios del Sector, pero no es algo 

imposible no hay que aterrorizarse por esa posibilidad siempre que, como es indispensable, se 

apliquen criterios rigurosos de selección. Se ha hecho así en otros países, en general con éxito. 

Este es el verdadero proceso de paz que debe afrontar el sector privado de Colombia, también es 

importante preguntarse si los reincorporados están psicológicamente para tomar trabajos que 

estén relacionados con seguridad, y proteger vidas. Para ellos también debe ser un proceso arduo, 

retomar la vida fue de los combates, de esconder, y de vivir en zozobras. 



No es imposible que ellos regresen a la sociedad, pero si es importante identificar las 

barreras y determinar si la seguridad y vigilancia privada es la puerta correcta para poder llegar a 

ser parte de la población trabajadora del país.  

En relación a los que se espera por parte de la Superintendencia de Vigilancia1, esta no 

descarta que, guerrilleros reincorporados pasen a ser parte de sistemas de seguridad privada en el 

país. El nuevo superintendente de Vigilancia 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 reincorporen.  

“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”, indicó el Superintendente de 

turno (Blu Radio, 2015).  

De la misma forma, existen otros actores de la economía del país que tienen otras 

opiniones, y nacen los siguientes interrogantes2, Aunque está claro que esto será una 

responsabilidad compartida entre el gobierno, los ciudadanos, los ex combatientes y el sector 

privado, ¿cuál es la posición de los empresarios frente a la posibilidad de vincular laboralmente 

en sus compañías a quienes desempuñen las armas? La mayoría de líderes empresariales 

manifestaron su apoyo a la finalización del conflicto armado y su compromiso con la 

reintegración de los desmovilizados (Revista Dinero, 2014).   

Otras agremiaciones como la Asociación Nacional de Seguridad Privada (ANDEVIP) que 

reúne a 152 empresas, manifestó que el gremio está listo para vincularse al programa 

                                                 
1 BLU RADIO, 2015. Entrevista „Superintendencia propone que guerrilleros de las farc sean celadores en 

postconflicto‟ bluradio.com 
2 REVISTA DINERO, 2014. Foro „Empleo para desmovilizadas empresas colombianas‟. Dinero.com. 



presidencial de reinserción. "Lo sentimos como un deber para lograr la paz, en cuanto a la 

vinculación a las empresas, se podrá hacer siempre y cuando haya primero una evaluación de los 

aspirantes, y luego una estricta y completa capacitación, como se hace con cualquier persona", 

explicó su presidente de turno en el año 2016.  

El dirigente gremial agregó que inicialmente las empresas acordaron apoyar a los 

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

"En las próximas semanas nos reuniremos con las entidades gubernamentales para definir los 

detalles y suscribir convenios", apuntó.  

También, el Señor Juan David Ángel, director del programa de reinserción del Gobierno, 

calificó como positiva la iniciativa, "pues en general el oficio de la vigilancia tiene pertinencia 

con lo que ellos, los reinsertados venían haciendo"; según él, el Gobierno ya ha hecho proyectos 

de capacitaciones piloto de este tipo, como la vigilancia de carreteras con reinsertados, al que 

calificó como exitoso. 

 

PAPEL DEL SECTOR PRIVADO FRENTE A LA REINCORPORACION SOCIAL 

 

El papel del sector privado no debe obviarse, puesto que son ellos quienes impulsan la 

economía del país. Si bien es cierto que el gobierno nacional tiene la responsabilidad de 

garantizar la correcta reincorporación de los actores armados en la sociedad civil, esta es una 

labor en la cual, más allá de la contribución civil, los sectores privados pueden y deben 

participar. Sin embargo, también es importante que ellos se encuentren dispuestos a contribuir, 

dado que nadie puede ni debe obligarlos a contribuir si no se sienten cómodos con dicha política. 



Dado que los empresarios a través de sus compañías pueden servir como agentes de 

inclusión y cambio social, también es innegable que podrían considerar que la presencia de 

personas pueda ocasionar conflictos dentro de la compañía que amenacen su estabilidad. Esto 

demuestra la importancia del papel de la ACR en el acompañamiento tanto a las empresas como 

a los reinsertados en la fase de empleabilidad expuesto anteriormente. 

Para poder hacer frente a los retos que vienen con la reincorporación, las empresas 

deberían ser adaptadas a las nuevas interacciones que se darán en su interior en materia de: 

trabajo en equipo que permita la interacción de los reinsertados y donde estos se sientan útiles y 

necesarios; flexibilidad para cambiar procesos cuando se requiera aprovechar de mejor manera el 

personal; cultura de la tolerancia ante costumbres inofensivas y la de un ambiente educativo y 

formador para corregir hábitos inadecuados que pueda tener el nuevo personal. La idea es 

permitir que el reincorporado sea de aporte para la empresa, que aprenda nuevas habilidades o 

explote las que ya posee colocándolas, a disposición de los planes de la compañía 

De esta forma la empresa se convierte en un factor de cambio, factor socializador y ente 

dinamizador de la economía, en el cual los trabajadores pueden contribuir al desarrollo local, a la 

integración de la población. 

Además de los posibles beneficios que representa el reincorporado como fuerza laboral, y 

más allá de la responsabilidad social, es necesario resaltar que a través de la Ley 1429 de 2010 se 

le da la posibilidad a las empresas que contraten personas en proceso de reintegración pueden 

tomar los aportes parafiscales correspondientes como descuento tributario para el cálculo del 

impuesto de renta hasta por 3 años en cada nuevo empleo (Congreso de la República de 

Colombia, 2010). 



Las situaciones de conflicto que ha enfrentado el pueblo colombiano son complejas, en 

especial por un fenómeno que ha señalado Uribe (2014), relacionado con la poca conciencia del 

pueblo colombiano; hace referencia a que hay dos caras de la moneda, la población que 

realmente se ha visto involucrada en el conflicto y los demás habitantes, quienes tienen un 

imaginario de lo que es el conflicto a partir de los atroces eventos acaecidos, pero que no 

necesariamente son un reflejo de la violencia y la guerra, ni de sus causas y consecuencias. Este 

tipo de fenómenos deben ser minimizados con la puesta en marcha de los mecanismos hacia la 

búsqueda de una paz definitiva con los grupos guerrilleros, de manera tal que las acciones 

propuestas puedan llevarse a cabo satisfactoriamente a fin de alcanzar los objetivos trazados con 

anterioridad. 

Es cierto que los sentimientos negativos de una guerra de más de medio siglo seguirán 

presentes; por ello, es responsabilidad de las personas que se cuestionen si es necesaria más 

segregación e intolerancia o si, por el contrario, si para la construcción de una sociedad 

igualitaria en el acceso a las oportunidades, uno de los caminos es la inclusión de aquellas 

personas que incluso fueron víctimas del conflicto solo que del lado contrario de la ley. Aun así, 

en el imaginario de la sociedad civil los guerrilleros de bajo rango son tan culpables como sus 

comandantes y son estigmatizados.  

Al momento de ingresar a la vida civil, estas personas posiblemente se encontrarán en un 

ambiente hostil, siendo de por sí difícil en un principio para cualquiera de ellas hallar su lugar 

laboral en la sociedad por su pasado criminal y su caracterización de personas sin remordimiento 

alguno.  

El tema de la reincorporación principalmente de nivel político permea hacia la culturalidad 

y es allí de donde depende gran parte del proceso tan mediático que no muestra una salida de 



fondo concreta en una sociedad con un arraigo de pensamientos extremistas a lo largo de toda su 

historia moderna, desde el surgimiento de la violencia institucional como resultado de las 

batallas entre los partidos políticos en los años 40, el establecimiento como grupo terrorista en 

los años 60 y en los 80 como crimen organizado apoyados por el narcotráfico y contrabando de 

donde obtiene mayor influencia en los aspectos políticos del país, y en varios sectores de la 

sociedad civil (Franco, Suarez, Naranjo, Baez, & Rozo, 2006, pág. 350). 

 Por la naturaleza de la estructura jerárquica de la guerrilla, la gran mayoría de los efectivos 

guerrilleros no tuvieron la voluntad de ingresar a las filas de la insurgencia, sino que fueron 

reclutados siendo niños, ellos suelen no tener voz ni voto antes sus superiores, es por ello por lo 

que la negociación depende totalmente del gobierno y de las altas esferas de la comandancia 

guerrillera para gestionar el proceso tanto en ámbitos legales, judiciales y penales.  

 

INSTRUMENTOS DE POLITICA PÚBLICA  

 

En junio de 2018, cerca de finalizar el gobierno de Juan Manuel Santos, se expidió el 

Conpes 3931, que contiene lineamientos generales sobre la política pública de reincorporación 

de las FARC. Luego, el gobierno de Iván Duque promulgó la estrategia de Paz con Legalidad, o 

Política de Estabilización, así como el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Además del 

Acuerdo de Paz, estos son los principales instrumentos vigentes que enmarcan las acciones de 

reincorporación económica de los excombatientes de la FARC desmovilizados tras la firma del 

Acuerdo.  

Por tanto se evidencias diferentes puntos con la necesidad de crear políticas para la 

voluntad del Gobierno Nacional, entre estas políticas se encuentran:  



- Caracterización sociolaboral de los excombatientes y los territorios. 

- Fortalecimiento de formas asociativas: capacitación para la estructuración y gestión 

de formas asociativas y rutas de atención específicas para este tipo de 

emprendimientos colectivos. 

- Servicios para la generación de ingresos: fortalecimiento de capacidades para el 

emprendimiento y la estructuración de proyectos productivos, acompañamiento de 

los proyectos para su gestión, su sostenibilidad y su inclusión en las rutas de 

comercialización y acceso a tierras. 

- Vinculación laboral de los excombatientes mediante una ruta de empleo orientada a 

superar las barreras laborales a las que se pueden enfrentar 

 

CONCLUSIONES  

 

Los esfuerzos de comunicación efectiva y posicionamiento de la reincorporación 

económica en la agenda pública también deben pasar por el cambio de narrativas entre las partes. 

Este proceso, como las experiencias anteriores, ha demostrado que una de las grandes barreras 

para lograr un éxito sostenido está asociada a la estigmatización de los excombatientes. 

Promover la transformación de los imaginarios del otro tiene impactos en la reincorporación 

económica ya que las barreras de inclusión asociadas a la estigmatización se desdibujarían y 

facilitarían una efectiva inserción en las dinámicas económicas nacionales y regionales. 

La reincorporación e inclusión de estas personas sobre todo en el sector de la seguridad 

privada en Colombia, no será tan fácil como muchos creen, teniendo en cuenta que son muchas 

las barreras que deben atravesar, hay muchos que se quedan en el camino, o por descuidos del 



estado en los acompañamientos, estos procesos fracasan. Es clave para llevar un proceso con 

éxito trabajar en la elaboración de políticas públicas y estrategias consolidadas, se lo contrario 

esto podría convertirse en una bomba de tiempo latente para el país.  

La vinculación laboral de reincorporados, cuenta con apoyo de muchas empresas de 

seguridad privada, aportando este sector a nuevas oportunidades de empleo y respaldo al proceso 

de paz. Pero nada es imposible el compromiso es del país, estas personas que realmente quien 

cambiar sus vidas y merecen segundas oportunidades, Colombia necesita de esta inyección de 

compromiso por parte de los empresarios del país, la inclusión es la verdadera puerta para la 

reinserción exitosa.  

La seguridad privada en Colombia tiene una importancia  relevante  de  apoyo  a  los  

organismos  de  seguridad  del  Estado  en  el  manejo  de  la convivencia y seguridad ciudadana 

del posconflicto en el país. Se llega a esta conclusión, ya que la  fuerza  pública  al  no  poder  

abarcar  la  totalidad  del  territorio  Nacional,  no  puede  satisfacer  la necesidad  de  seguridad  

de  muchos  ciudadanos.  En  este  contexto  es  donde  ingresa  la  seguridad privada con su 

principio de colaboración, coadyuvando al restablecimiento de la seguridad del país y al 

desarrollo de la empresa en el posconflicto.  

A  través  de  las  diferentes  modalidades  del  servicio  con  que  cuenta  y  está  

autorizada  la seguridad privada en Colombia, se pueden generar por medio de una relación con 

la fuerza pública, procesos enfocados hacia el mismo objetivo de seguridad que estén alineados 

con las  políticas  públicas  del  gobierno,  logrando  con  esto  un  importante  apoyo  para  el  

efectivo desarrollo dela empresa en el posconflicto Colombiano. Debido  a  la  gran  propuesta  

laboral  que  tiene  la seguridad  privada  para  los  ciudadanos  y observando  la  posibilidad  de  

que  algún  personal  desmovilizado  de  las  FARC  o  víctimas  del conflicto  armado  puedan  



hacer  parte  de  estas  vacantes  de  trabajo,  la  seguridad  privada  puede desempeñar  un  papel  

fundamental  en el  desenlace  del  posconflicto,  activando  sectores  como  el económico, el 

social con esta propuesta económica. Los Gerentes de seguridad deben propender por realzar el 

desarrollo de la empresa en el posconflicto y  dirigir las organizaciones  hacia  el  

establecimiento  de  una  comunicación  asertiva con la fuerza pública, generando con todo esto 

una seguridad privada integral donde la estrategia esté proyectada hacia la  satisfacción  de  las  

necesidades  de  seguridad  que  puedan  presentar  los ciudadanos en el desarrollo de la empresa 

en el posconflicto del país. 
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